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En la evaluación cualitativa del Programa Escuelas de Calidad 
(PEC), se estudió por cinco años una muestra de escuelas primarias 
generales, de organización completa, que han participado en el Pro-
grama desde su inicio. 

La evaluación, además de identificar los posibles efectos que tie-
nen los componentes del Programa en los niveles de aprovechamiento 
escolar y en la vida de la escuela, también se interesó en identificar 
las condiciones bajo las cuales el Programa se asocia al aprovecha-
miento académico, tanto de los alumnos como de las escuelas.

A partir de estas condiciones se trata de identificar lo que serían 
las buenas prácticas de los actores educativos —especialmente de los 
maestros y directores—, entendidas como acciones que están siste-
máticamente asociadas a las características de las escuelas con mejor 
desempeño. 

Este objetivo tiene varias implicaciones, de las que destacan dos. 
Por una parte, conocer las condiciones idóneas de las escuelas en las 
que el Programa tiene mayores posibilidades de influir en la mejora 
de los aprendizajes de los estudiantes —que de hecho constituye en 
sí una perspectiva de evaluación de programas educativos— y, por 
otra, apreciar la lógica de eventos que permiten configurar ambien-
tes de aprendizaje exitosos. 

Son escuelas públicas mexicanas reales las que nos ofrecen lec-
ciones y buenas prácticas a tomar en consideración, para cualquiera 
que pretenda efectivamente mejorar la calidad de nuestras escuelas 
y, por lo tanto, de nuestra educación. 

Las prácticas de ninguna manera configuran un recetario. No 
existen bases metodológicas o teóricas que permitan que esta ejem-
plificación —o cualquier otra lista de virtudes institucionales—, 
pueda presentarse como un camino que garantice de manera defini-

Introducción General
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tiva la mejora académica. Cada escuela vive de manera singular su historia en su contexto; así 
como la forma en que sus actores construyen sus acciones e interacciones. 

Por lo tanto, no se debe esperar un simple proceso de transferencia de prácticas que se 
realizan en otras escuelas, por muy fáciles o inspiradoras que pudieran parecer. Se trataría de 
impulsar un proceso de aprendizaje genuino, que emerge de las capacidades y condiciones 
propias, de la situación concreta, de cada comunidad educativa. 

Las prácticas se ponen a disposición para que sirvan de reflexión, en torno a la cual se pueda 
dialogar, pensando juntos sobre la realidad compartida, dentro de una misma estructura; de tal 
manera que se espera que, aquellas comunidades educativas que le encuentren sentido, tomen 
los presentes materiales como criterios referenciales para la acción.  

El fundamento del concepto buena práctica —considerado a lo largo del material— es neta-
mente empírico. Se configura por los patrones recurrentes de acciones que desarrollan los actores 
de las comunidades educativas que han demostrado, al menos, una de dos características:

Alto promedio de logro académico, sostenido consistentemente a lo largo de los ciclos 
que ha durado la evaluación.

Alto nivel en el indicador de eficacia social  —que considera el nivel de logro académico 
con relación al nivel socioeconómico y educativo de las familias de los estudian-
tes— de manera consistente a lo largo del estudio. Este indicador considera aspectos 
de equidad en los niveles de aprovechamiento y, de manera sintética, identifica a las 
escuelas en donde los estudiantes más pobres aprenden más.

El presente libro tiene un propósito utilitario, a manera de manual o caja de herramientas con-
ceptuales, por lo que cada comunidad y líder  puede tomar una sección —si así lo considera—, 
y desechar otras; o asumirlo, paso a paso, de manera sistemática.

De manera particular, el material que compone el documento tiene como propósitos:

Dar a conocer las prácticas de gestión y participación social, en las escuelas que 
destacaron por su desempeño académico, en la evaluación cualitativa del Programa 
Escuelas de Calidad.

Promover actividades y conversaciones, en torno a las buenas prácticas, tanto en colec-
tivos escolares a nivel de escuela —en Consejos Técnicos— o a nivel de zona escolar, 
a partir de una caja de herramientas conceptuales.

Impulsar procesos de autoevaluación, considerando las prácticas características de 
algunas buenas escuelas públicas mexicanas, para lo que se ponen a disposición 
esquemas, instrumentos y procedimientos que han probado ser útiles para ese fin.

Aportar elementos que permitan reflexiones sistemáticas sobre la relación dinámica 
entre buenas prácticas y las condiciones institucionales y sociales que les dan contexto.

El libro se compone de dos secciones: la primera se conforma por diez lecturas y la segunda, 
por ficheros de actividades asociadas a algunas de las lecturas de la primera sección. 

Las lecturas pueden ser usadas de manera independiente o como una secuencia. Las activi-
dades pueden ser utilizadas por los colectivos a partir de la lectura compartida —son opcionales 
con relación a las lecturas— con la certeza de que ya han sido puestas a prueba con grupos 
de maestros y supervisores de escuelas públicas, quienes las han considerado útiles para sus 
procesos de planificación de mejora académica continua.

En la edición se consideran diez lecturas temáticas. La primera describe, de manera general, 
la metodología aplicada para desarrollar la identificación de las buenas prácticas en el contexto 
de la evaluación cualitativa del Programa Escuelas de Calidad, así como la muestra de escuelas 

°

°

°

°

°

°
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en la que se concentró el estudio. Esta lectura se incluye como justificación metodológica de 
los resultados que posteriormente se presentan. Probablemente sea de mayor relevancia para 
los investigadores, aunque todos los lectores tienen el derecho a que se les describa el origen 
de los resultados.

La segunda lectura expone las prácticas de gestión escolar identificadas en las escuelas que 
consistentemente obtienen los niveles de logro académico más alto. La tercera lectura es com-
plementaria de la segunda, con énfasis en el tema de la participación social. 

La cuarta lectura considera las prácticas de gestión escolar en escuelas de alta eficacia 
social; esto es, en escuelas que tienen el mayor aprovechamiento escolar —considerando el 
nivel socioeconómico y educativo de las familias de los estudiantes—, en donde los estudiantes 
pobres aprenden relativamente más. 

La quinta lectura es complementaria de la cuarta —en el sentido que se trata de las escue-
las seleccionadas bajo el mismo criterio de eficacia social—, orientada hacia la participación 
social. Es importante que las conversaciones que consideren estas lecturas tomen en cuenta la 
capacidad de los actores de la escuela para superar los límites y condiciones que les impone el 
contexto social en el que se ubican. 

La lectura seis se compone de un artículo —complementario de las lecturas cuatro y 
cinco—, que se incluye con el fin de ayudar a clarificar la noción de capital social, que es uno 
de los atributos considerados en las prácticas de gestión y participación de las escuelas de alta 
eficacia social. 

La lectura siete muestra una discusión conceptual y metodológica del portafolio institucio-
nal, el instrumento aplicado durante la evaluación cualitativa con el fin de apoyar procesos de 
autoevaluación de los centros escolares, mediante la organización sistemática de las evidencias 
recolectadas en el estudio. 

La lectura ocho consiste en una propuesta dedicada a los colectivos de zona escolar, en la 
que se usan las buenas prácticas y sus indicadores, como parámetros para comparar el desem-
peño de las escuelas de una misma zona. El esquema puede ser usado por los supervisores, loss 
Asesores Técnico Pedagógicos, directores de escuelas; o por agentes externos que acompañen, 
de manera crítica y propositiva, a las escuelas públicas en sus procesos de mejora académica. 

La lectura nueve presenta lecciones que se han obtenido en el estudio en torno a las carac-
terísticas de la autoevaluación institucional —elemento que más influye en la mejora de la 
gestión por su incidencia en el aprendizaje, así como en la organización, en la calidad de  
la participación democrática y en la capacidad para rendir cuentas sobre las decisiones y accio-
nes del colectivo docente—, complementadas con un esquema muy sencillo que puede ser 
aplicado en procesos de autoevaluación institucional de escuelas primarias de organización 
completa.

La lectura diez es complementaria a la anterior. Contiene los instrumentos y procedimien-
tos aplicados en el proceso de la evaluación cualitativa que mostraron tener mayor influencia 
en los procesos de autoevaluación y que son mencionados en la lectura. 
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Lectura 1
Metodología y descripción de la muestra de 
escuelas en donde se identificaron las buenas 
prácticas
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La lectura describe, de manera general, la perspectiva aplicada 
en el diseño del estudio, así como los criterios muestrales y analí-
ticos aplicados, para la identificación de los factores diferenciales 
de las escuelas que son la base para la caracterización de las buenas 
prácticas.

Método

Con el fin de detectar el posible impacto del PEC en las escuelas que 
participan en el Programa, la evaluación cualitativa se llevó a cabo en 
una muestra panel longitudinal, que inició en el ciclo 2001-2002 (Línea 
de Base), con el inicio de la operación del Programa; y ha terminado 
en el ciclo escolar 2005-2006 (Fase 5). Sin embargo, no se estudió el 
ciclo escolar 2004-2005 (Fase 4) por problemas administrativos. 

La operación de la evaluación se realizó por los equipos de las 
áreas de evaluación de las Secretarías de Educación de las entida-
des. La aplicación de las pruebas de Estándares Nacionales y los 
cuestionarios de Factores Asociados, ha estado a cargo de la Direc-
ción General de Evaluación de la SEP (Línea de Base), del Instituto 
Nacional de Evaluación de la Educación (INEE), en las Fases 2 y 3; 
y de la Dirección General de Evaluación de Políticas de la SEP, en 
su Fase 4. La coordinación logística del estudio estuvo a cargo de la 
Dirección General de Evaluación de la SEP, ahora Dirección Gene-
ral de Evaluación de Políticas. 

El estudio, a pesar de ser denominado evaluación cualitativa, en rea-
lidad aplica una perspectiva denominada métodos múltiples, en la que 
se utilizan exámenes estandarizados —a partir de los que se identifi-
can las escuelas de más altos y más bajos niveles de aprovechamiento 
escolar—, así como otros instrumentos cuantitativos. Incluye tam-

Lectura 1
Metodología y descripción de la muestra de 
escuelas en donde se identificaron las buenas 
prácticas
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bién instrumentos cualitativos como entrevistas, registros de aula y de escuela, entrevistas de 
grupo de enfoque y dinámicas de grupos. 

En los análisis se triangulan los instrumentos y los datos, con el fin de buscar validación y 
confiabilidad en los resultados. 

Los análisis que se presentan en las lecturas dos, tres, cuatro y cinco, están enfocados a iden-
tificar buenas prácticas y consideran básicamente datos obtenidos con instrumentos de carácter 
cualitativo. 

No se estudian todas las escuelas de la muestra, sino las que se ubican en polos; es decir, las 
que han obtenido más altos y más bajos niveles, tanto en aprovechamiento escolar como en el 
indicador de eficacia social. En el estudio de buenas prácticas se han considerado datos obtenidos 
a partir de la aplicación de los siguientes instrumentos de estudio: 

Instrumentos de la Línea de Base:

Entrevista etnográfica al director, en la primera y tercera visita del trabajo  
de campo.

Grupo de enfoque y Técnica KJ con el colectivo docente.

Diario de Campo del evaluador.

Grupo de enfoque con padres de familia.

Historia de la escuela.

Instrumentos de la Fase 2 de seguimiento:

Entrevista etnográfica al director, en la primera y segunda visita del trabajo  
de campo.

Mapa producido con la Técnica KJ por el colectivo docente.

Diario de Campo del evaluador.

Grupo de enfoque con padres.

Diálogos reflexivos con el director y/o docentes.

Instrumentos de Fase 3 de seguimiento:

Entrevista etnográfica al director, en la primera y segunda visita del trabajo  
de campo.

Diario de Campo del evaluador.

Entrevistas a docentes de la escuela.

Técnica de Reflexión Colectiva.1

Instrumentos de la Fase 5 de seguimiento:

Cuestionario al director.

Diario de Campo del evaluador.

Diario reflexivo del director.

Grupo de enfoque con padres.

Técnica de Reflexión Colectiva.

1 El origen de la Técnica de Reflexión Colectiva es la dinámica de grupo Future-Search Conference, que consiste 
en una técnica combinada entre la técnica desarrollada por Fred y Merrelyn (Search Conference) y la diseñada por 
Mervin Weisbord (Future Conference). Véase B. B. Bunker and B. T. Alban, Large Group Interventions, Engaging the 
Whole System for Rapad Change, Jossey-Bass Publishers, San Francisco, California, 1997.

°
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Estos instrumentos, que constituyen un segmento del total, fueron aplicados en las diversas 
fases, en ocho visitas a las escuelas, por los equipos de las áreas de evaluación de las entidades, 
cada una con una duración de tres a cinco días, desde el ciclo escolar 2001-2002 hasta el ciclo 
escolar 2005-2006, con excepción del ciclo 2004-2005. 

La estrategia de análisis aplicada para identificar las buenas prácticas se basa en la compara-
ción de casos polares,2 mediante matrices de factoriales.�

El proceso es netamente inductivo, ya que los factores son identificados a partir de conceptos 
y categorías que se originan en los datos, por lo que no se trata de corroborar una perspectiva 
teórica basada en alguna noción de buena escuela o buen maestro. Por lo tanto, la noción de buena 
práctica tiene bases netamente empíricas, ya que se refiere a factores que tienen que ver con las 
acciones intencionales de los sujetos educativos, y no con factores que son condicionantes o 
resultantes de esas prácticas.  

Los factores son identificados de un conjunto de referencias semejantes, ya sean registros de 
observaciones o declaraciones de los maestros, directivos, alumnos, madres y padres, o cual-
quier otro miembro de la comunidad escolar.

En el análisis se parte de una perspectiva longitudinal, en donde se comparan los mode-
los recurrentes de los factores —a través de los ciclos escolares evaluados—  que son los que 
muestran cierto nivel de saturación conceptual, de las categorías identificadas en varios de los 
ciclos. Al asumir una perspectiva longitudinal se considera también el nivel de intensidad de 
cada uno de los factores. 

Los factores a partir de los cuales se identifican las buenas prácticas o prácticas exitosas, son 
aquellos que son específicos de las escuelas de alto nivel de logro académico. Son factores que 
muestran un efecto espejo —de contraste directo— entre los aspectos característicos de las escue-
las de alto logro académico y las de bajo logro académico, de manera que lo que caracteriza a 
uno de los polos, se muestra en sentido contrario u opuesto en el otro polo. 

Sin embargo, la noción de factores es insuficiente para el estudio, ya que más que caracte-
rizar, se trata de encontrar los fundamentos de la lógica de la práctica, por lo que las relaciones 
entre los factores —así como su dinámica entre los ciclos—, es estructurada a partir de mode-
los conceptuales, en lo que se enlaza el entramado que permite observar de una manera más 
sistémica las razones y los sentidos asignados a los procesos, por parte de los actores de las 
comunidades escolares. 

Los modelos de buenas prácticas constituyen un resultado del estudio que se pone a considera-
ción de todos los lectores, pero muy especialmente de los maestros y políticos de la educación, 
como parte de los aspectos a debatir sobre los límites y posibilidades de los componentes y 
modalidades de gestión del Programa Escuelas de Calidad, nunca como una receta definitiva 
que hay que seguir para, de una forma automática, obtener éxito en el mejoramiento de las 
escuelas. 

El PEC no funciona igual y no significa lo mismo en todas las escuelas, pero seguramente 
una vía para su mejoramiento se puede establecer considerando las lecciones aprendidas en los 
centros escolares en donde funciona mejor o peor.  

Es muy relevante enfatizar que las prácticas a las que se enfoca el estudio se refieren a los 
procesos de gestión escolar y a los de participación social. La otra unidad del estudio, que es 

2 Para analizar las condiciones de la selección polarizada véase LeCompte, Margart D. y J. Preissle, Ethnography and 
Qualitative Design in Educational Research, Academic Press, San Diego, 1993.

3 En la estrategia matricial y configuración de modelos conceptuales, se siguen las recomendaciones metodológi-
cas de M. B. Miles and A. M. Huberman, Qualitative Data Analysis, Sage Publications, Thousand Oaks, California, 
1994. 
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la práctica pedagógica, será estudiada hasta el segundo semestre de la Fase 5 —ciclo escolar 
2005-2006—, por lo que no será considerada en esta parte.

Los factores identificados —a partir de patrones recurrentes— considerarán tres 
dimensiones:

Condiciones características de las escuelas de más alto y más bajo nivel de logro.

Prácticas asociadas a las escuelas de más alto nivel de logro y a las de más bajo nivel 
de logro.

Configuración de modelos que articulen las condiciones y las prácticas, permitiendo 
descifrar la lógica implícita en las buenas prácticas; es decir, prácticas asociadas a altos 
niveles de logro académico y de eficacia social.

Criterios muestrales

La evaluación cualitativa del Programa Escuelas de Calidad se basa en estudiar los posibles 
cambios que el Programa propicia en las escuelas donde lleva más tiempo funcionando, por lo 
que podría esperarse un mayor impacto.

El Programa inició su operación en 2 mil 261 escuelas primarias, en el ciclo escolar 2001-
2002, periodo en que inició también la evaluación cualitativa en una muestra de 476 escuelas 
—lo que significaba 21.06% del universo—, seleccionadas de manera aleatoria en 31 entida-
des de la República, aunque cabe aclarar que en uno de esos estados no se realizó el estudio 
por problemas de organización del equipo evaluador. 

En todas las escuelas PEC se aplicaron exámenes estandarizados de Español y Matemáti-
cas, así como cuestionarios de factores asociados de logro académico, por parte de la Dirección 
General de Evaluación (DGE) de la Secretaría de Educación Pública (SEP). 

En el mismo ciclo escolar se inició el estudio de la práctica pedagógica, la gestión escolar y 
la participación social, como unidades de análisis de la evaluación cualitativa —en la muestra 
del estudio cualitativo—, por parte de los equipos de las áreas estatales de evaluación. 

En el ciclo escolar 2002-2003 —que se considera la Fase 2 del estudio—, se evaluó el Pro-
grama en 440 de las escuelas, lo que significaba 92.44% de la muestra inicial, ya que el resto 
se había dado de baja . 

En el ciclo escolar 2003-2004, Fase 3 del estudio, la evaluación se realizó en 434 de las 
escuelas, que era 91.18% de la muestra inicial de las escuelas. En el ciclo escolar 2004-2005,  
Fase 4, se aplicaron exámenes y  cuestionarios de factores asociados, en 393 de las escuelas; o 
sea,  82.57% de escuelas que continuaban inscritas en el Programa, aunque en esta fase no se 
realizó la evaluación cualitativa por problemas administrativos y logísticos. 

Finalmente, en el ciclo escolar 2005-2006, se llevó a cabo la Fase 5, última del estudio, en la 
que únicamente se aplicaron instrumentos y procedimientos del estudio cualitativo —sin exá-
menes ni cuestionarios de factores asociados— en 333 escuelas, 69.96% de la muestra inicial. 
Estas escuelas constituyen, en el estudio, la muestra longitudinal tipo panel.4

La identificación de prácticas de gestión escolar y de participación social exitosas, en este 
estudio, tiene fundamentos netamente empíricos; y se asume que destacamos las escuelas que 
obtienen los mejores promedios globales de manera consistente, permaneciendo entre los 
mejores promedios —a lo que se le denominará alto nivel de logro—. O por ser las mejores en 

4 Debe señalarse que para la Fase 4 se contó con una muestra de comparación de escuelas primarias de 379 
escuelas primarias generales, en las que también se aplicaron los instrumentos que miden aprovechamiento escolar 
y logros académicos. De las escuelas del grupo de comparación, se estudiaron 310 escuelas con los instrumentos 
y procedimientos de la evaluación cualitativa. La muestra de comparación no se considera en los resultados del 
análisis del presente documento.

°

°
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resultados de eficacia social —logro académico esperado con base en el nivel socioeconómico 
de las familias de los estudiantes—, también de manera consistente en las diversas fases del 
estudio. 

En la propuesta de trabajo se consideró que el análisis de buenas prácticas debería basarse en 
otra polarización, que considera como uno de los polos al grupo de escuelas que mostraron 
tendencias ascendentes —ya sea en cuanto a su logro académico o en cuanto a su eficacia 
social—, de manera que mostrara una mejora académica continua en alguno de los criterios. 
Sin embargo, el análisis de resultados mostró que no arrojaban efectos con el suficiente con-
traste. Observando los niveles de logro académico, marcados por las tendencias ascendentes y 
descendentes, resultó claro que ambos tendían a la media, por lo que en la Fase 4 los niveles de 
logro, entre ambos grupos, son muy cercanos. 

Como se aprecia en la siguiente tabla, 24 escuelas de la muestra panel mostraron de manera 
consistente un sentido ascendente. También se puede observar que la mayor parte de las escue-
las muestra un sentido irregular en su promedio global, y se ubican en el rango marcado por 
las tendencias ascendentes y descendentes.

Sentido del logro
Periodo de la 

evaluación
Media Desv. típ. N

Ascendente. 2001-2002 431.56 28.37 24

2002-2003 445.38 29.60 24

2003-2004 455.50 28.55 24

2004-2005 479.53 45.28 24

Total 452.99 37.56 96

Descendente. 2001-2002 501.73 40.43 22

2002-2003 480.02 27.22 22

2003-2004 465.46 26.38 22

2004-2005 452.28 27.20 22

Total 474.87 35.50 88

Irregular (o sin dato 
en uno o varios 
ciclos).

2001-2002 468.42 36.78 417

2002-2003 471.31 41.27 394

2003-2004 470.06 37.39 388

2004-2005 467.50 34.90 344

Total 469.37 37.72 1543

Total. 2001-2002 468.10 38.16 463

2002-2003 470.33 40.57 440

2003-2004 469.02 36.59 434

2004-2005 467.38 35.45 390

Total 468.74 37.80 1727
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Tendencia longuitudinal del promedio global
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La tendencia a la media que muestran los tres grupos de escuelas —considerando el sentido 
longitudinal del promedio global— no sólo resulta en el promedio global, sino también en los 
resultados de los factores asociados y en el análisis cualitativo de categorías. Y, ya que el análisis 
propuesto por sentido de logro no resultó con los contrastes requeridos para identificar prác-
ticas exitosas en gestión escolar y participación social, se decidió maximizar las polarizaciones 
usando como criterios el máximo y mínimo promedio de logro académico y eficacia social, en 
las cuatro fases del estudio. 

Muestra del estudio enfocado a contrastes en logros académicos

La segunda parte del informe se basa en 26 casos, que corresponden a una polarización en la 
muestra panel longitudinal por el nivel de logro, derivada de los resultados de las primeras cua-
tro fases del aprovechamiento académico global. De estos casos, 13 corresponden al grupo de 
escuelas que obtuvieron los mayores niveles de logro en las mediciones y que denominaremos 
escuelas con alto nivel de logro; los otros 13 casos se ubican en el grupo de escuelas que obtuvieron 
los menores puntajes en promedio, en las mismas valoraciones de la muestra en estudio, por lo 
que las denominaremos como escuelas con bajo nivel de logro. 

A continuación se muestran los datos específicos de estas escuelas, ordenadas por el prome-
dio global longitudinal, obtenido en las valoraciones aplicadas.

Escuelas con los más altos  
promedios globales

Escuelas con los más bajos  
promedios globales

Casos 
seleccionados

Promedio global 
longitudinal

Casos 
seleccionados

Promedio global 
longitudinal

2403 603.45 2407 388.36

2806 562.74 2605 415.21

3010 542.42 0406 418.37

2301 535.39 0104 420.29

1008 534.09 1532 421.01

2703 532.28 2810 421.62

2516 522.05 2203 426.29

1309 520.53 3015 426.35
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Escuelas con los más altos  
promedios globales

Escuelas con los más bajos  
promedios globales

Casos 
seleccionados

Promedio global 
longitudinal

Casos 
seleccionados

Promedio global 
longitudinal

1423 519.35 1015 426.38

3012 518.98 0106 426.43

1207 517.70 1901 427.02

1004 516.10 1533 427.84

1213 514.19 2414 429.85

El promedio de la muestra polarizada de alto nivel de logro es de 533.79, mientras que la de 
bajo es de 421.75. El resto de las escuelas promedian, en conjunto, 468.18 puntos.

Muestra polarizada por logro académico

Promedio global longitudinal

533.79

421.15

468.18

200

300

400

500

600

Fuera de los polos
por logros

Mínimo logro
académico longitudinal

Máximo logro
académico longitudinal

El Nivel Socio Económico y Educativo (NSEE), de las familias del grupo de más alto logro, 
es de 5.97; mientras que el de las escuelas de menor nivel de logro es de 4.65. El resto de las 
escuelas tiene un promedio de 5.74, cercano al de más alto nivel de logro. 

Nivel socioeconómico y educativo de las familias

5.979

4.656

5.746

Muestra polarizada por logro académico
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Máximo logro
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Características de las escuelas de las muestras polarizadas

Las escuelas de las muestras polarizadas se contrastan en cuanto a sus características genera-
les, atributos de los directivos y los niveles de sus indicadores generales de gestión escolar. En 
cuanto a características generales de las escuelas, existen diferencias estadísticamente significa-
tivas, por turno, estrato, antigüedad, NSEE y eficacia social.

Típicamente, las de mayor nivel de logro suelen tener más alumnos y es más probable que 
sean urbanas matutinas. En estos casos, las familias tienen mejor nivel socioeconómico y edu-
cativo, y la escuela presenta alta eficacia social.

Características generales de escuela
Escuelas de mayor 

nivel de logro
Escuelas de menor 

nivel de logro

Promedio de número de alumnos. 253.15 178.38

Turno. Matutinas 92% Matutinas 54%

Estrato
(X=11.14; p=.001).

Urbanas 92.3% Urbanas 69.2%

Nivel socioeconómico de las familias
(t=9.37; p<.0005).

5.97 4.65

Índice de eficacia social
(t=11.28; p<.0005).

1.34 -0.75

Atributos de los directivos

En cuanto a los atributos del directivo, en ningún caso las diferencias son estadísticamente sig-
nificativas, por lo que no se identificaron particularidades específicas en uno u otro grupo.

Atributos del directivo
Escuelas de mayor 

nivel de logro
Escuelas de menor 

nivel de logro

Antigüedad en la escuela. 12.27 años 9.64 años

Edad. 46.82 47.82 años

Género. Varones: 54.5% Varones: 66.7%

Participa en el Programa de Carrera 
Magisterial.

81.8% 90.0%

Años en servicio educativo. 24.73 años 26.00 años

Tiempo que estima continuará en la 
misma escuela.

4.90 4.09

Indicadores de gestión escolar y participación social

En los indicadores de gestión escolar, las calificaciones de los docentes y de la comunidad 
muestran diferencias estadísticamente significativas. 

En los casos en donde se manifiestan diferencias significativas en los indicadores de gestión 
escolar y participación social, también se identifica un paralelismo con relación al nivel de 
logro académico. De esta manera, las más altas calificaciones de los indicadores correspon-
den al grupo de escuelas con máximo nivel de aprovechamiento escolar y las calificaciones 
más bajas corresponden al grupo con el mínimo nivel de aprovechamiento escolar. En una 
situación intermedia queda el resto de las escuelas, las que están fuera de los polos por nivel de 
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logro académico. Es importante señalar que las calificaciones corresponden a los promedios 
obtenidos por las escuelas en las cuatro fases evaluadas.

Indicadores de 
gestión escolar

Escuelas de 
mayor nivel 

de logro

Escuelas de 
menor nivel 

de logro

Resto de 
escuelas

Nivel de 
significancia

Calificación de la 
comunidad con relación 
a la calidad de la gestión 
escolar.

80.49 74.5 76.99 F=9.14; p<.0005

Calificación de la 
comunidad con relación 
a la percepción del PEC.

78.02 70.16 71.89 F=7.48; p=.001

Calificación de los 
docentes al Proyecto 
Escolar.

84.16 75.21 78.18 F=7.17; p=.001

Calificación de la 
comunidad con relación 
al Proyecto Escolar.

71.46 60.94 65.30 F=6.65; p=.001

Calificación de 
la comunidad al 
funcionamiento normal 
de la escuela.

82.60 77.17 78.36 F=6.23; p=.002

Calificación de la 
comunidad a la 
capacidad de los 
docentes.

81.51 75.43 79.23 F=5.57; p=.004

Calificación de 
los docentes a la 
autoevaluación 
institucional. 

70.82 61.97 67.03 F=5.53; p=.004

Calificación de los 
docentes al ambiente 
escolar.

77.99 69.05 72.75 F=5.41; p=.005

Calificación de la 
comunidad con relación 
a la percepción de 
cambios en la escuela.

81.49 77.00 77.55 F=5.04; p=.007

Calificación de la 
comunidad al ambiente 
escolar.

85.85 81.09 82.62 F=4.81; p=.008

Calificación de la 
comunidad a la función 
directiva.

87.41 81.81 83.00 F=4.80; p=.008

Calificación de la 
comunidad a la 
participación de los 
padres de familia.

77.14 71.50 74.18 F=4.64; p=.01
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En el contraste de elementos cualitativos —entre ambos tipos de grupos— deben incluirse las 
siguientes características de las escuelas:

Escuelas con alto nivel de logro Escuelas con bajo nivel de logro

La mayoría de las escuelas presentan alto 
nivel de demanda de inscripción y grupos 
numerosos.
En varias de ellas el personal es principal-
mente del género femenino.
Mínima rotación de directores y de personal 
docente.
Las escuelas que ocupan los dos primeros 
lugares en el nivel de logro pertenecen al 
medio rural.
Algunas de las escuelas sólo participan en el 
PEC.

°

°

°

°

°

La gran mayoría presenta problemas de 
matrícula.
Alto nivel de movilidad de personal.
Las escuelas que ocupan los dos últimos luga-
res de la muestra pertenecen al estrato rural y 
con población principalmente indígena.
Algunas escuelas participan en diferentes 
programas, campañas y eventos.

°

°
°

°

Muestra del estudio enfocado a contrastes en eficacia social

La noción de eficacia social se ha utilizado —en el proceso de la evaluación cualitativa del Pro-
grama Escuelas de Calidad— como una estimación de equidad, ya que hace relativo el nivel 
de aprovechamiento escolar de acuerdo al NSEE. 

Se estima a partir de los residuos estandarizados de un cálculo de regresión, en el que 
el NSEE se considera factor predictor del logro académico global de las escuelas. De esta 
manera, las escuelas con el máximo índice estarían identificadas con el mayor logro acadé-
mico, con relación al contexto socioeconómico de la escuela y, en consecuencia, donde los 
niños aprenden más de lo estadísticamente esperado dado su contexto. 

En particular, consideramos que nos permite ubicar a las escuelas donde los alumnos más 
pobres aprenden más. Estas escuelas serían socialmente eficaces en cuanto que muestran ser 
más capaces que el resto en romper los determinismos del medio en el que se ubican. 

Los índices más bajos identifican a las escuelas que, con relación a su contexto, obtienen en 
la muestra los menores niveles de logro académico y en las que, muy probablemente, los niños 
aprenden menos de lo esperado debido al nivel socioeconómico. 

El estudio de la sección tres del presente reporte se enfoca a los diez casos con el más alto 
índice y a los diez casos con el más bajo índice, considerando los datos de las primeras cuatro 
fases de la evaluación.

Escuelas con el más alto índice promedio 
longitudinal de eficacia social

Escuelas con el más bajo índice promedio 
longitudinal de eficacia social

Casos 
seleccionados

Índice
Casos 

seleccionados
Índice

2403 141.95 2407 -57.45

3010 83.50 1503 -55.49

2007 76.04 0104 -53.35

0930 72.12 1544 -52.90

2703 66.20 1112 -52.68

2516 56.80 2710 -52.22
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Escuelas con el más alto índice promedio 
longitudinal de eficacia social

Escuelas con el más bajo índice promedio 
longitudinal de eficacia social

Casos 
seleccionados

Índice
Casos 

seleccionados
Índice

1207 50.38 1504 -49.26

1008 49.61 1530 -47.65

2301 49.61 1543 -46.81

1213 45.50 1901 -42.70

El rango máximo de este grupo de escuelas polares es de 199.40 puntos, y el mínimo de 88.20, 
por lo que se trata de un grupo de escuelas hipotéticamente muy diferentes en cuanto a su 
capacidad para lograr aprendizaje, especialmente, de sus alumnos más pobres. 

Si se comparan las muestras polarizadas por logro académico y eficacia global, veremos que 
existe un importante número de escuelas que coincide, en ambos, por el lado positivo. 

De las 13 escuelas polares por máximo logro académico, ocho escuelas (61.54%) se encuen-
tran también incluidas en las diez escuelas polares por máxima eficacia social. Sin embargo, en 
el lado negativo son mucho menos las coincidencias, ya que únicamente tres de las 13 escuelas 
(23.08%) de más bajo logro, coinciden con las diez de menor eficacia social. Por ello, se pre-
sentan diferentes análisis por los criterios de polarización.

El promedio general de las escuelas de mayor eficacia social es de 1.56 puntos. Mientras 
que el grupo de menor eficacia social promedia -1.11 puntos. El promedio de las escuelas es 
de 0.00 puntos. 

Nivel de eficacia social de la escuela

1.56

-1.11

0.00

Muestra polarizada por eficacia social

-3

-2

-1

0

1

2

3

Fuera de los polos por logrosMínima eficacia socialMáxima eficacia social
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Promedio global longitudinal
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Características generales de la escuela

Características generales de 
escuela

Escuelas de mayor nivel 
de eficacia social

Escuelas de menor nivel 
de eficacia social

Turno. matutinas: 90% matutinas: 70%

Estrato
(X=5.26; p=.02).

100% urbanas 50% urbanas

Nivel socioeconómico de las familias
(t=-1.74; p=.08).

5.74 6.04

Promedio global longitudinal
(t=13.96; p<.0005).

538.16 420.14

Índice de eficacia social
(t=11.07; p<.0005).

1.56 -1.10

Características de los directivos

Los directivos de las escuelas con mayor eficacia social —en relación a los directivos del grupo 
de menor nivel de eficacia social—, tienen más antigüedad en la escuela y esperan estar más 
tiempo trabajando en la misma. Igualmente puede observarse que son un poco más jóvenes y 
con menos años de servicio educativo. Lo que es menos probable es que participen en Carrera 
Magisterial.

Atributos del directivo
Escuelas de mayor nivel 

de logro
Escuelas de menor nivel 

de logro

Antigüedad en la escuela. 12.67 4.43

Edad. 47.78 años 50.75 años

Género. varones: 66.7% varones: 75.0%

Participa en el Programa de 
Carrera Magisterial.

66.7% 75.0%

Años en servicio educativo. 26.56 28.63

Tiempo que estima continuará en 
la misma escuela.

6.00 3.43
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Calificaciones de los indicadores de gestión escolar y participación social

Con relación a los indicadores de gestión escolar y participación social, los resultados muestran 
en general una correspondencia con los de logro académico, con tres excepciones:

Atributos del directivo.

En dos variables: 

Calificación del directivo al supervisor.

Calificación de la comunidad al funcionamiento normal. 

Nota: Los resultados muestran un patrón diferente, de manera que no corresponde 
el más bajo nivel de eficacia al más bajo nivel de esos indicadores.

En indicadores claves:

Calidad de la gestión.

Participación de los padres de familia.

Nota: Muestran diferencias estadísticamente significativas, únicamente cuando se 
baja el criterio mínimo aceptado. Normalmente, en el estudio, se acepta como 
nivel de significancia estadística, niveles menores o iguales a .01.

Indicadores de gestión 
escolar

Escuelas de 
mayor nivel 
de eficacia 

social

Escuelas de 
menor nivel 
de eficacia 

social

Resto de 
escuelas

Nivel de 
significancia

Calificación de la 
comunidad con relación a la 
percepción del PEC.

77.17 67.70 72.01 F=6.39; p=.002

Calificación del director al 
supervisor.

58.62 79.82 59.44 F=6.33; p=.002

Calificación del director 
sobre autoevaluación 
institucional.

68.37 62.38 59.00 F=4.61; p=.01

Calificación de los docentes 
al ambiente escolar.

78.93 75.44 72.58 F=4.53; p=.01

Calificación de 
la comunidad al 
funcionamiento normal de 
la escuela.

82.12 79.97 78.45 F=4.06; p=.01

Calificación de los docentes 
al Proyecto Escolar.

83.83 76.86 78.18 F=3.96; p=.01

Calificación de la 
comunidad a la función 
directiva.

87.21 81.07 83.05 F=3.77; p=.02

°

°

†

†

°

†

†
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Indicadores de gestión 
escolar

Escuelas de 
mayor nivel 
de eficacia 

social

Escuelas de 
menor nivel 
de eficacia 

social

Resto de 
escuelas

Nivel de 
significancia

Calificación de la 
comunidad con relación a la 
calidad de la gestión escolar.

80.02 76.61 76.96 F=3.54: p=.02

Calificación de la 
comunidad sobre el Proyecto 
Escolar.

69.84 61.07 65.35 F=3.39; p=.03

Calificación de la 
comunidad a la función 
directiva.

83.90 77.24 77.56 F=3.36; p=.03

Calificación de los docentes 
a la autoevaluación 
institucional. 

72.45 66.17 66.88 F=3.16; p=.04

Calificación de la 
comunidad sobre percepción 
de cambios en la escuela.

80.78 75.95 77.63 F=3.13; p=.04

Calificación de la 
comunidad a la 
participación de los padres 
de familia.

76.75 71.52 74.19 F=3.01; p=.05

Población escolar

En dos de los casos se identifican alumnos indígenas bilingües, que en clase hablan español y, 
durante el recreo o en actividades familiares, se comunican en tenek o huasteco. 

En el Caso 2007 se encuentran alumnos que también son bilingües, ya que hablan zapoteco 
y español. Su educación escolar es en español.

Presencia de alumnos indígenas

Escuelas con alta eficacia social Escuelas con baja eficacia social

Caso 2007
Caso 2403

Caso 2407

Características del contexto

En este apartado se presenta, de manera inicial, una caracterización de los contextos en donde 
se ubican las escuelas, de acuerdo a los datos que se identificaron en Proyectos Escolares, Dia-
rios de Campo y grupos de enfoque con padres de familia, aplicados en la Línea de Base y en 
la Fase 5 de seguimiento. 

El propósito es establecer, de forma muy general, el ambiente en el que se desenvuelven los 
alumnos y las posibles repercusiones que éste tiene en las escuelas, para establecer el contraste 
entre los contextos de los grupos de escuelas polarizadas.
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Características del contexto en escuelas con bajo índice de eficacia social

Casos
Características generales del 
contexto en el que se ubican

Impactos en la organización de la 
escuela

0104 La comunidad tiene fama de ser un barrio 
conflictivo, con constantes peleas. Existen 
problemas de agresividad en las familias en 
contra de los niños.

Necesidad de intervención del director 
ante un caso grave de maltrato infantil. Se 
plantea la presencia de niños agresivos con 
sus compañeros.

1112 Se considera que la comunidad es tran-
quila y entre sus habitantes se presenta una 
convivencia armónica, aunque no cuenta 
con seguridad pública.

No se identifican en los datos.

1503 El barrio se encuentra cerca del mercado, 
presenta gran cantidad de bares y, ocasio-
nalmente, abunda la basura en las calles, 
por un precario servicio de limpia. Es cata-
logado como un lugar de drogadicción, 
alcoholismo y delincuencia, aunque las 
personas que lo habitan no necesariamente 
perciben estas dificultades y hay quien 
afirma «[…] los drogadictos no se meten 
con nadie, si nadie los molesta».   

El personal plantea el pase automático 
para evitar la deserción y permitir que los 
alumnos permanezcan en la escuela.

1504 La colonia tuvo fama de ser un barrio bravo 
con fuertes problemas de delincuencia. 
Actualmente se ha disminuido por la inter-
vención policíaca.

Necesidad de vigilancia a la hora de 
entrada y salida de la escuela.

1530 Se presenta rivalidad entre los pobladores 
que se autonombran como los de arriba y los 
de abajo, por su ubicación física en el área 
de la comunidad y por no haber llegado a 
un acuerdo acerca de la regularización del 
suministro de la energía eléctrica.

Ante los conflictos en la comunidad, existe 
la necesidad de que los directores busquen 
canales de comunicación adecuados para 
relacionarse con los padres de familia y 
lograr los apoyos que se requieren. 

1543 Comunidad rural considerada tranquila, 
unida y segura; cuenta con todos los 
servicios.

No se registran en los datos.

1544 Comunidad unida que trabaja con 
relación a fiestas religiosas y compiten, 
por ello, con otras comunidades. Llegan 
a tener peleas con gente de otros barrios. 
Inicia la formación de bandas.

Algunos alumnos plantean que quieren 
pertenecer a alguna banda, en especial 
para pintar paredes y vestirse diferente.

1901 La comunidad presenta problemas de 
violencia y vandalismo. En muchas de las 
familias hay problemas de desintegración.

Se han dado robos en la dirección, las 
aulas y el puesto de la escuela. La escuela 
presenta graffiti. Existen problemas de 
indisciplina entre los alumnos.

2407 La comunidad es rural y se considera que 
en ella no existen conflictos graves. 

No se detectan en los datos.
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Características del contexto en escuelas con bajo índice de eficacia social

Casos
Características generales del 
contexto en el que se ubican

Impactos en la organización de la 
escuela

2710 En la comunidad se presentan proble-
mas sociales diversos: drogadicción, 
alcoholismo, desintegración familiar, 
promiscuidad, analfabetismo y fanatismo 
religioso. Un alto porcentaje de los padres 
de familia son trabajadores eventuales. 

Se solicita a las madres de familia que, por 
seguridad, dejen y recojan a sus hijos en la 
escuela.

Características del contexto en escuelas con alto índice de eficacia social

Casos
Características generales del 
contexto en el que se ubican

Impactos en la organización de la 
escuela

0930 Presenta problemas de drogadicción, 
alcoholismo, delincuencia, prostitución y 
promiscuidad. En las familias se observa 
desintegración, madres solteras, maltrato 
a menores. Algunas familias han llegado 
a la ciudad en busca de oportunidades de 
vida y desarrollan actividades en torno a 
grandes mercados, en donde involucran a 
sus hijos en edad escolar.

Han solicitado a las autoridades vigilancia 
permanente a partir del asalto a una 
profesora en el patio de la escuela. Al 
trabajar en turno vespertino, se presenta 
la posibilidad de que los niños trabajen 
por la mañana y asistan a estudiar en las 
tardes: además brinda las condiciones 
para integrar alumnos rechazados de otras 
escuelas.

1008 Se considera que el barrio es tranquilo, 
con tránsito vehicular por una avenida que 
pasa cerca. Los vecinos guardan buenas 
relaciones. A la escuela acuden niños de 
otras colonias.

Algunos consideran que la escuela es 
selectiva; sin embargo, se plantea que 
asisten alumnos de bajos recursos y con 
discapacidad.

1207 Se presentan opiniones encontradas acerca 
de la colonia pues algunos la consideran 
tranquila, otros consideran que presenta 
conflictos, división entre sus habitantes y 
falta de organización. 

Se señala que no todos los padres de fami-
lia apoyan a la escuela.

1213 En la comunidad no se presentan con-
flictos y se considera que es un barrio 
tranquilo. Los vecinos se conocen aunque 
existe poca relación entre ellos. 

La relación de la comunidad se presenta a 
través de actividades de la escuela.

2007 Se establece que la comunidad es conocida 
por sus fiestas y tradiciones religiosas. Se 
presentan problemas esporádicos por robos 
o conflictos entre partidos políticos.

La participación de padres de familia 
ha permitido la conservación y man-
tenimiento de la escuela en buenas 
condiciones.

2301 No se identifican problemas. La pobla-
ción escolar proviene de diversos estratos 
sociales.

Atención con becas del Programa Opor-
tunidades y actividad de reciclado de 
uniformes, como una actividad de apoyo a 
alumnos con menores niveles de ingreso.

2403 La población es rural y algunos de los 
alumnos son indígenas bilingües. Acuden a 
la escuela alumnos de poblaciones vecinas.

Existe una buena relación entre los padres 
de familia y los docentes.
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Características del contexto en escuelas con alto índice de eficacia social

Casos
Características generales del 
contexto en el que se ubican

Impactos en la organización de la 
escuela

2516 La comunidad es urbana, se presentan 
buenas relaciones, se convive en reuniones 
de la colonia. Se presentan problemas de 
vandalismo.

Se cuenta que anteriormente se dieron 
actos de vandalismo dentro de la escuela.

2703 Presencia de problemas sociales como 
pandillerismo, prostitución y alcoholismo, 
asociados a la población flotante que com-
pone la comunidad. Familias desintegradas 
o monoparentales. Se presenta la necesi-
dad de apoyar con desayunos escolares.

La existencia de hogares donde ambos 
padres trabajan propicia que no se preste 
atención suficiente a los hijos. Las activida-
des de desayuno escolar limitan el tiempo 
efectivo de clases.

3010 La colonia tiene aproximadamente 12 
años de fundada. Sus habitantes observan 
avances en la dotación de servicios, pues 
se encuentran organizados y realizan las 
gestiones necesarias.

Se observa participación en las actividades 
de la escuela.

Con el propósito de establecer una comparación entre los contextos donde se ubican las escue-
las polarizadas, se presentan las siguientes matrices en las cuales se identificaron los problemas 
en la comunidad y las familias de los alumnos, así como el impacto observado en la escuela, 
mediante la siguiente simbología:

Símbolo Significado

** Fuerte presencia

* Presencia

Ausencia de la característica

Escuelas que presentan bajo índice de eficacia social

Caso 0104 1112 1503 1504 1530 1543 1544 1901 2407 2710

Problemas en la comunidad. * ** * * * ** **

Problemas en las familias. * * * *

Impacto de los problemas en 
la escuela. 

* *** * * * ** *

Escuelas que presentan bajo índice de eficacia social

Caso 0930 1008 1207 1213 2007 2301 2403 2516 2703 3010

Problemas en la comunidad. ** * * * **

Problemas en las familias. ** *

Impacto de los problemas en 
la escuela. 

** * * * **



34

Caja de herramientas para colectivos escolares. 
Buenas prácticas de gestión escolar y participación social 

en las escuelas públicas mexicanas 

A pesar de ser mayor el número de escuelas con bajo índice de eficacia social donde se iden-
tifican problemas (siete casos), en comparación con los de alto índice (cinco casos), no existen 
diferencias importantes en los contextos en que se ubican las escuelas polarizadas. 

Por lo anterior, las características de los contextos no constituyen un factor que determine 
las diferencias que entre ellas se presentan, para que se produzca un aumento o disminución 
en su índice de eficacia social. Sin embargo, en ambos grupos se identificaron casos en los que 
los problemas de la comunidad y de las familias de los alumnos impactan la organización de la 
escuela: en el grupo con disminución en el índice de eficacia social están los casos 1503 y 1901; 
y en el grupo con aumento, los casos 0930 y 2703.

Es claro que los contextos inciden en la dinámica organizacional y académica de las escuelas. 
Los casos donde el impacto del contexto es mayor, según la información, son los siguientes: 

Los problemas sociales que presenta el contexto del caso 1503 son considerados por el 
directivo y docentes como determinantes, a tal grado, que acordaron no reprobar a los niños 
con la finalidad de evitar la deserción, pues para muchos niños la escuela es el único medio de 
protección que tienen ante las circunstancias tan difíciles que enfrentan en sus casas, acuerdo 
que evidentemente impactó en la disminución del índice de reprobación y tal vez en el de 
deserción, pero generó la presencia de alumnos que no contaban con conocimientos y habili-
dades acordes al grado que cursaban. 

Esa puede ser una de las respuestas iniciales a la pregunta de por qué la escuela presenta 
disminución en los porcentajes de pruebas estandarizadas de Español y Matemáticas. En las 
últimas fases del estudio, los docentes comentan que no han encontrado una solución global 
para atender a los alumnos con mayor rezago.

En el caso 1901 se ha creado un ambiente académico desfavorable, donde se observa indis-
ciplina por parte de los alumnos, lo cual no se atribuye únicamente a factores del contexto, sino 
que se conjugan aspectos como: la influencia de las pandillas de la colonia, la inscripción de 
alumnos que son rechazados en el turno matutino o que han sido expulsados de otras escuelas 
por problemas de conducta

Es una escuela que presenta baja inscripción y acepta todo tipo de alumnos. Tienen poco 
impacto las estrategias que se han implementado para mejorar la disciplina, como la presen-
cia de un instructor militar para la escolta de la escuela, la presentación de un calendario de 
valores y la difusión del concepto de los mismos en el periódico mural. Los padres cambian de 
escuela a los alumnos que presentan mejoras en su aprovechamiento académico. 

En el caso 0930 también se presenta una baja matrícula; debido a ello, los docentes y los 
padres de familia buscan en la colonia a niños en edad escolar para integrarlos a las aulas. En 
uno de los Diarios de Campo, correspondientes a la línea de base del estudio, el evaluador 
escribe: 

«Unos maestros me platicaron que había un edificio abandonado, que antes se usó 
para baños públicos; que varias familias tomaron el edificio y vivían ahí hacinadas. 
Abundaba la delincuencia, el alcoholismo, la prostitución y la promiscuidad. Me 
invitaron a visitar el lugar; pero le saqué, preferí que me lo platicaran. Era ahí donde 
los maestros acudían a reclutar a sus alumnos, quienes de otro modo no irían a la 
escuela, según dijeron». 

Algunos de los alumnos trabajan por las mañanas y encuentran en esta escuela vespertina la 
opción de estudiar; otros son acogidos en la institución después de haber sido rechazados en 
otras. Además, en ésta se brinda atención por parte de la Unidad de Servicio y Apoyo a la 
Educación Regular (USAER) a aquellos que lo requieren. 
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Esos aspectos del contexto de los alumnos son considerados en el diagnóstico del Proyecto 
Escolar correspondiente a la Fase 5, donde se enfatiza la necesidad de atender aspectos afecti-
vos de los alumnos.

En el caso 2703, las principales características del contexto que impactan la escuela, son los 
cambios en la matrícula por el movimiento de los soldados del Batallón de Infantería y la movi-
lización de las familias que laboran en el ingenio azucarero. Los desayunos que el Programa 
Cocina Escolar brinda a 375 alumnos, propicia menos tiempo efectivo de clases. El director 
menciona: 

«Desde aproximadamente las 9 de la mañana, es un constante ir y venir de alum-
nos, lo que ocasiona que se suspendan clases durante ese lapso […] los alumnos 
reciben sus alimentos en la cocina y se trasladan a comer a sus salones, después 
salen a devolver los utensilios y a lavarse las manos. Ese proceso consume aproxi-
madamente una hora». 

El comité de la Cocina Escolar no ha accedido a servir los desayunos antes del inicio de 
clases.
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En este apartado se abordan los resultados del contraste —entre 
las escuelas de la muestra— por nivel de logro, durante las cuatro 
últimas fases de la evaluación cualitativa del Programa Escuelas de 
Calidad (PEC), en cuanto a la gestión escolar. 

La comparación entre los grupos de escuelas permite reconocer 
factores que se comparten y factores diferenciales. El estudio privi-
legia los componentes que hacen la diferencia entre las escuelas. Al 
final de la sección se desarrolla una reflexión sobre las condiciones 
de la práctica, en contextos desfavorables, en las escuelas de bajo 
nivel de logro académico. 

Factores comunes a las escuelas de alto nivel de logro

En esta sección se presentan los componentes que distinguen a las 
escuelas que obtienen altos niveles de logro y que las hacen diferen-
tes a las de bajo nivel de rendimiento. 

Se clasifican ubicando, en primer término, a los componentes 
con mayor poder conceptual —alta recurrencia— en el grupo; y, 
al final, se proponen las categorías que, formando parte del grupo, 
presentan menos nivel de recurrencia en las escuelas. 

Debe siempre considerarse que los factores no son exclusivos del 
grupo de escuelas de alto nivel de logro, ya que algunos de ellos pue-
den ser característicos de escuelas del grupo de bajo nivel de logro, 
de manera aislada. 

Cuando forman patrones recurrentes del grupo, es cuando con-
forman, de manera legítima, la lista de factores comunes de escuelas 
de alto nivel de logro. 

Algunos de los factores se refieren a condiciones institucionales 
de las escuelas; mientras que otros son los que, en sentido estricto, 

Lectura 2
Buenas prácticas de gestión escolar en escuelas 
polarizadas por nivel de logro académico
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podemos llamar buenas prácticas, en tanto involucran la acción intencionada de un individuo o 
colectivo. Primero se listarán los factores y, de ellos, se identificarán las condiciones institucio-
nales y prácticas.

La disposición y el compromiso del personal de la escuela

La disposición, el interés y el compromiso responsable del personal de la escuela —para con 
las diversas actividades que se desarrollan en la institución—, aparecen como factores carac-
terísticos de buen desempeño. Se expresan como elementos reconocidos de manera frecuente 
por los directivos, padres de familia y los propios docentes. Es recurrente en todas las escuelas 
de alto nivel y en todas las fases del estudio. En el comportamiento longitudinal de las escue-
las se observa cómo esta categoría presenta alta intensidad de presencia entre estas escuelas, 
destacando su aparición en la Fase 5 de seguimiento. Hay pocos casos donde no aparece la 
variable.

Casos LB F2 F3 F5

2403 +++ ++ ++ ++++

2806 + + +

3010 ++ +++ + ++

2301 ++ + ++++

1008 ++ ++

2703 +++ ++ ++ ++++

2516 ++ ++ +

1309 ++ ++ +

1423 + + ++

3012 + ++ + ++++

1207 -++ +++

1004 - + +

1213 + + ++ .-+

La disposición de los profesores y directivos se orienta a las actividades generales de la escuela, 
y a las que se relacionan con cuestiones del proyecto y en la participación de eventos de la 
comunidad. 

Un dato importante se observó en la Fase 5 de seguimiento: el interés y compromiso se 
contagian a los padres de familia, quienes se suman a trabajar por la escuela.

«Le pongo entusiasmo a todas las actividades con proyección a la comunidad y 
siento disposición al trabajo, a apoyar a mis compañeros y a mi grupo».

«Soy muy preocupona, me gusta que las cosas salgan muy bien, porque pienso que 
debemos dar lo mejor; me siento muy comprometida con los niños y con mis 
compañeros de equipo, porque de ellos he aprendido a trabajar en armonía y con 
compañerismo. Sobre todo, siento el compromiso de ser mejor en la enseñanza de 
mis alumnos».

Frases de docentes. TRC. F5. C 2403.
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Un elemento a considerar, en este proceso de identificación de los factores diferenciales de 
los grupos en contraste, es el hecho de que varios de los componentes encontrados se presen-
tan en las escuelas desde antes de su participación en el Programa, lo que permite entender 
cómo existen condiciones básicas de las escuelas que favorecen —o inhiben— la instalación del 
mismo; y, por consecuencia, son factores que determinan el impacto y la evolución o desarrollo 
de las instituciones. 

«Desde antes de que estuviéramos en lo que es la gestión, ya había una buena 
disposición de los maestros y hasta del inspector».

2a. Entrevista al director. F2. C 3010.

Ambiente de trabajo con buenas relaciones

En el grupo de escuelas de alto desempeño se observa un ambiente de trabajo caracterizado 
por las buenas relaciones entre el personal, donde la estrecha comunicación, la armonía y la 
cooperación, son factores imprescindibles. El ambiente en este grupo de escuelas favorece el 
trabajo colegiado, el intercambio de opiniones y experiencias de los profesores y del director, 
así como la integración de las familias de los estudiantes en las actividades que se promueven 
en la escuela.

El buen ambiente, como elemento característico, se identifica en la totalidad de los casos 
y, en la mayoría de ellos, con fuerte intensidad en las diferentes fases —sólo en dos casos se 
ubican momentos de ausencia— y, al revisar el comportamiento longitudinal del grupo, se 
observa cómo la categoría presenta mayor intensidad en Línea de Base, se reduce en Fase 2; y 
aumenta y se mantiene en Fases 3 y 5 de seguimiento.

Comportamiento longitudinal

L.B. F2 F3 F5

+++++

++++ ++++

+++

A partir del segundo año de participación de las escuelas en el Programa —con mayor énfasis 
en Fases 2 y 3 de seguimiento—, se observa en algunas de ellas un nivel de trabajo óptimo con 
un clima favorable para su desenvolvimiento. El grado de comunicación y conocimiento de las 
personas llega a un nivel de enorme confianza entre los miembros de la comunidad escolar. 

La confianza —que es condición y promotora de la cooperación e integración entre los 
miembros de la comunidad escolar—, se convierte en un inconmensurable capital social orga-
nizacional, que potencia el desarrollo de las actividades de la escuela. 

El siguiente mapa conceptual, del caso 2516, es un ejemplo de cómo el ambiente de con-
fianza entre el colectivo docente es el factor que permite entender el alto nivel de comunicación 
y de buena relación de maestros y estudiantes; y es promotor de la buena organización y de 
mejores condiciones para el aprendizaje.
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TKJ F2 C 2516

Gestión escolar. 

Organización. El colegio. 

Mayor comunicación 
entre maestros, por lo que 

se logra un colectivo. 

El buen 
funcionamiento por 
parte de la directora. 

La labor del director 
es de liderazgo. 

Maestros apoyan a las 
actividades. 

Cooperación. 

Correlación. Alumnos. Buen trato. 

La relación que se 
da entre maestros y 

alumnos. 

Participación de 
los alumnos; más 

interés por conocer y 
aprender. 

Apoyo a padres de 
familia. 

Acercamiento 
de padres de 

familia para que 
se enteren del 

aprovechamiento 
de sus hijos. 

Que los padres 
de familia apoyen 
a los maestros y 
a sus hijos en las 
tareas educativas 
y en la disciplina. 

Los padres 
dejan todas las 

responsabilidades 
de sus hijos en la 

escuela. 

Que todos los 
padres de familia 

realicen, por 
igual, actividades 

escolares. 

Aprendizaje significativo. Ambiente. 

La escuela tiene 
condiciones para un 
buen aprendizaje. 

En este mismo caso —desde la perspectiva del director—, se puede apreciar que el ambiente 
que se vive en la escuela, en gran medida obedece a la iniciativa del director.

«Cuando un maestro tiene dudas en cualquier aspecto, en lo que sea, siempre 
acude conmigo por la confianza que me tiene. Para mí, todos son iguales y quiero 
que me vean, como siempre se los he dicho, como uno de ellos; yo sólo estoy aquí 
para apoyar, para ayudar, para hacer las vueltas a donde me marquen».

Entrevista al director. F2. C 2516.
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Este clima de trabajo permite a las escuelas desempeñar el trabajo en mejores condiciones, 
encontrando satisfacción y orgullo por las tareas realizadas y por su escuela; además, este fac-
tor favorece la aparición de otras situaciones, como el reconocimiento de la comunidad y la 
permanencia de los profesores.

Reconocimiento social de la escuela

Este grupo de escuelas presentan un alto grado de reconocimiento y prestigio social en la 
comunidad a la que sirven y pertenecen. Prestigio derivado de la calidad del servicio que ofre-
cen en diferentes ámbitos, como las condiciones de infraestructura y equipamiento con las que 
cuentan —principalmente obtenidos con los recursos del PEC—, por la asistencia y disposi-
ción de los profesores, por el nivel de enseñanza y aprendizaje que perciben los padres, y por 
la seguridad y el nivel de disciplina que ofrece la escuela. Los padres de familia, la comunidad, 
las autoridades y hasta los medios de comunicación, reconocen el trabajo y los resultados de 
las escuelas de este grupo.

Al revisar el comportamiento longitudinal de los casos, se encuentra que la mayoría de ellos 
presentan este factor de reconocimiento social —sólo en uno de los casos no fue posible iden-
tificar este componente—, mismo que es recurrente en la Fase 5 de seguimiento. En algunos 
casos se observó un proceso, que va de la ausencia del factor o de una imagen negativa de la 
escuela, a un reconocimiento fuerte en la última fase del estudio.

Casos LB F2 F3 F5

2403 ++ ++ ++ +++

2806

3010 ++++ + + ++

2301 ++ ++++

1008 +++ + ++++

2703 ++ ++ +++

2516 + +

1309 ++ ++ + +++

1423 ++

3012 + + +++

1207 .-++++

1004 - ++++

1213 .—+++

El grado de reconocimiento alcanzado por estas escuelas ha tenido algunas repercusiones, 
como obtener mayores niveles de demanda de estudiantes que desean inscribirse en ellas, pero 
también ha generado competencia entre las escuelas de la zona que buscan mejores niveles de 
prestigio entre la comunidad. 

Por otra parte, el reconocimiento obtenido ha motivado el interés de la sociedad —otras 
escuelas, investigadores y medios de comunicación— por conocer qué sucede en este tipo de 
instituciones que presentan buenos resultados. 
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En otro sentido, el reconocimiento ha producido orgullo y satisfacción en la comunidad 
escolar y se ha promovido cierta presión en el personal por mantener el nivel de logro y pres-
tigio alcanzado.

Del caso 1309, se muestra el comentario de un director respecto a las consecuencias en su 
escuela y con la comunidad.

«A la gente le ha llamado mucho la atención, porque hemos entregado buenos 
resultados. La atención hacia los alumnos es mejor, lo cual nos ha puesto en un 
lugar más arriba del que nos encontrábamos en cuanto a preferencia por parte de 
la comunidad. Creo que estábamos en último lugar de las cuatro de Atotonilco, y 
ahora estamos consideradas como una de las mejores de nuestro sector. Eso nos 
facilita mucho las cosas, ya que se involucran los padres y hasta los vecinos para la 
solución de los problemas. Todo esto se nota en la matrícula, ya que se ha incre-
mentado en un grupo más».

Entrevista con director. F2. C s1309.

 

En el siguiente esquema se pueden observar los factores que promueven el reconocimiento de 
la escuela, así como los efectos de este prestigio.

Prestigio de las escuelas de alto nivel de logro

Causas

Infraestructura y 
equipamiento. ++++

Enseñanza. ++++

Disciplina. ++

Seguridad. +++

Atención a NEE. 

Servicio información-
rendición de cuentas. 

Asistencia y 
disposición del 
docente. +++

Reconocimiento 
prestigio. 

Consecuencias

Mayor nivel de 
demanda.

Competencia. 

Interés por conocer las 
escuelas. 

Presión al 
desempeño. 

Orgullo y 
satisfacción del 

personal. 

Planeación institucional sistemática y colectiva

La planeación a nivel escuela, en este grupo de alto nivel de logro, se presenta como una  
actividad sistemática que favorece la buena organización de las instituciones, donde las dife-
rentes tareas o acciones tienen un propósito específico; se le da seguimiento y se opera de 
manera coordinada entre el personal. En este sentido, la planeación en este grupo de escuelas, 
muestra las siguientes características:

Se desarrolla de manera colectiva en espacios de trabajo como el Consejo Técnico 
Escolar.

En varios de los casos, la planeación toma como guía lo propuesto en el proyecto o 
en el Plan Anual de Trabajo (PAT).

Emplea un formato o esquema específico, que permite llevar un registro y una siste-
matización de las acciones.

°

°

°
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En la mayoría de los casos se lleva a cabo por medio de comisiones de trabajo entre 
el personal.

Se da seguimiento y evaluación de las actividades.

Evaluador: ¿Cómo planean las actividades de la escuela?

Director: Primeramente hay que realizar un plan de trabajo, que siempre se nos 
ha pedido y que seguimos realizando, pero ahora nos hemos apegado mucho al 
proyecto Escuelas de Calidad, donde vienen todas las actividades académicas que 
hay que realizar durante el ciclo escolar, cómo llevarlas a cabo, cómo evaluarlas; y 
todo eso se hace en reuniones con los maestros en Consejo Técnico, donde suge-
rimos, opinamos, y de ahí sale lo que queremos lograr en nuestra institución, en 
este ciclo escolar.

Entrevista al director. F3. C 1008.

En el caso 2403, los docentes destacaron el trabajo a partir de comisiones y el desarrollo de 
actividades siguiendo el Proyecto Escolar.

En el siguiente mapa, derivado de la dinámica del TKJ, se presentan las opiniones del 
colectivo docente, donde la planeación representa el eje de las acciones emprendidas.

TKJ F2 C 2006

Situación actual de la gestión escolar

Comunidad 
escolar (maestros-
alumnos-padres 

de familia). 

Para programar 
las actividades 
de la escuela 
se tomaron 
en cuenta 
las opiniones 
de maestros, 
alumnos y padres 
de familia. 

Planeación.

Se planean las 
actividades de 
mejor forma 
durante el ciclo 
escolar. 

Todos los 
maestros 
contamos 
con nuestra 
planeación, 
utilizamos los 
materiales de 
apoyo, asistimos 
a los cursos y nos 
esforzamos por 
sacar, lo mejor 
posible, nuestro 
trabajo. 

En la escuela 
se ha seguido 
el proyecto en 
gran parte y se 
obtienen mejores 
resultados 
en tiempo, 
disciplina, etc. 

Mejores 
resultados 
por causa de 
una mayor 
planeación. 

Consejo Técnico 
Escolar. 

La gestión escolar 
es importante 
para retomar 
la función del 
Consejo Técnico.

Es un proyecto 
donde se trabaja 
en equipo, donde 
se da seguimiento 
a diversas 
actividades, 
para el logro de 
objetivos. 

En cada reunión 
se trataron 
algunos temas 
para considerar 
si había algún 
problema. 

Se programó una 
reunión por mes.

°

°
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El trabajo conjunto y la toma de decisiones en colectivo

La cooperación, el trabajo conjunto entre el personal y, en varios de los casos, el apoyo de los 
padres de familia, son características que se identifican, como patrón recurrente, en este grupo 
de comparación. No es exclusiva de este grupo de análisis, pero sí un factor que hace la dife-
rencia en el desempeño global del contraste. 

En las escuelas donde destaca este componente, se aprecia cómo para la comunidad escolar 
el trabajo en colectivo les permite unificar criterios y avanzar en un mismo objetivo. Se esta-
blecen relaciones de trabajo adecuadas, que favorecen la toma de decisiones compartidas por 
los miembros del grupo. 

El trabajo de equipo, como estrategia donde se comparten experiencias y se resuelven pro-
blemas, se presenta en todos los casos —con mayor intensidad en las últimas fases—, aunque 
resulta ser un factor presente desde el inicio del Programa. Esta forma de trabajo es funda-
mental para marcar el rumbo y alcanzar las metas que se traza la escuela, donde el Proyecto 
Escolar resulta importante como fuente para conjuntar los esfuerzos del trabajo.

«Todos los docentes compartimos nuestras estrategias en forma constructiva. Ha 
habido participación antes y después del PEC».

Entrevista a docentes. F3. C 3010. 

«La unidad del personal docente ha facilitado lograr un ambiente agradable en la 
escuela, lo que se manifiesta en la participación conjunta en todas las actividades, 
en sus diálogos y en la confianza que se manifiestan».

Diario de Campo. F3. C 2403.

Por otra parte, la toma de decisiones en colectivo, como resultado del trabajo en conjunto y de 
los espacios de intercambio de experiencias entre el personal, se advierte como un elemento 
complementario y trascendental para conseguir el compromiso de la comunidad escolar. Las 
decisiones del trabajo cotidiano se desarrollan considerando a los diversos actores, incluyendo 
a los padres de familia en las determinaciones de la escuela, lo que es un componente que dis-
tingue a este grupo del de bajo nivel de logro.

«Las decisiones importantes son tomadas en el conjunto docente y con los padres 
de familia».

TKJ. F2. C 3010.

«Escuchamos la opinión de los padres de familia que nos contestan ciertas pre-
guntas sobre lo que les gusta de la escuela, lo que no les gusta. A ellos les parece 
muy bien que los tomemos en cuenta, lo que hace que lleguemos a un buen nivel 
de confianza».

Diálogo reflexivo con el director. F2. C 3010. 

De la lectura del comportamiento longitudinal, resulta evidente cómo este factor se presenta 
en todos los casos y, con mayor intensidad, en las tres últimas fases del estudio.

Casos LB F2 F3 F5

2403 ++ ++++ ++ +++++

2806 + ++
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Casos LB F2 F3 F5

3010 ++ ++ +++ ++

2301 ++ +

1008 ++++ ++ ++

2703 + + +

2516 + +++ ++ +

1309 + ++ ++

1423 +++ ++++ +++ +

3012 + ++ ++

1207 ++

1004 - .-+++ + ++++

1213 ++ .-+ + +

Apoyo académico a estudiantes de bajo nivel de logro

La atención hacia los estudiantes con menores niveles de logro es un componente crítico de las 
escuelas y se ve en los grupos comparados. No obstante, es en el bloque de las escuelas de alto 
nivel de logro donde se focaliza su atención y donde, incluso,s se llega a atender a alumnos con 
necesidades especiales y con discapacidad. 

Algunas de las modalidades de atención identificadas son:

Atención especializada durante la clase.

Ubicación de los estudiantes en la clase.

Retroalimentación de los contenidos trabajados.

Actividades o ejercicios adaptados a los estudiantes.

Uso de material específico.

Apoyo en estudiantes de niveles próximos de aprendizaje.

Invitación a padres de familia para apoyar a los estudiantes.

La estrategia de atención es ofrecer tiempo extra clase para apoyar a este tipo de estudian-
tes. Puede ser durante el recreo, en los espacios de clases especiales o en el turno contrario. 
Hay casos donde se acude antes de la hora de entrada para ofrecer el apoyo a este tipo de 
estudiantes.

Enseguida se muestran ejemplos en declaraciones de docentes y padres de familia, donde 
confirman el tiempo destinado a este tipo de estudiantes.

«Se han trabajado horas extras en apoyo a los niños con ciertas dificultades».

TKJ. L.B. C 2703.

«Pues siempre dan más de sí, porque la mayoría de los maestros vienen otro rato 
en la tarde a trabajar con los niños».

Grupo de enfoque con padres. F5. C 2403.

°

°

°

°

°

°

°



48

Caja de herramientas para colectivos escolares. 
Buenas prácticas de gestión escolar y participación social 

en las escuelas públicas mexicanas 

En el siguiente caso se muestran evidencias recurrentes del tiempo de apoyo extra clase que se 
ofrece en la escuela y diferentes acciones que permiten reconocer la orientación académica de 
los profesores.

«Para el trabajo con primer año he tomado cursos en el centro de maestros como 
Juego como estrategia de aprendizaje. Dedico mayor tiempo a los niños con dificul-
tades de aprendizaje. Participé en el taller de Enciclomedia como parte de mi 
actualización».

«Me propuse no tener muchos niños reprobados en primer año y casi lo logré, 
porque únicamente reprobaron dos; todos leyeron antes de lo previsto; venía por 
las tardes a ayudar a los más atrasados».

«Apliqué un nuevo método de lecto-escritura: el de los sonidos. Aporté tiempo 
extra por las tardes para apoyar a los niños, alcanzando un mejor aprovecha-
miento, de 80%. Tomé un curso de actualización El trabajo en equipo, para ponerlo 
en práctica en la educación».

«Me fijé la meta de dar un poco más de tiempo, entrando una hora antes, en apoyo 
a los niños en la lectura y escritura, saliendo hasta las dos de la tarde».

«Aporté tiempo extra a la enseñanza para recuperar a los alumnos con atraso 
escolar; logré la lecto-escritura en un alumno de tercer grado que no sabía leer y 
ganamos el tercer lugar en el concurso de trípticos, a nivel municipal».

«Participé activamente en la redacción de textos, retroalimentando a mis alum-
nos con problemas de aprendizaje. Tomé el taller de Enciclomedia, impartí clases 
fuera del horario establecido y visitamos la zona arqueológica de Pomoná. Me 
involucro en la elaboración del PTE».

Aportaciones de profesores a la escuela. TRC. F5. C 2703.

El tiempo extra para la atención de los estudiantes con menores niveles de rendimiento, se pre-
senta independientemente de los apoyos o incentivos colaterales que existen para los profesores 
del medio rural. Sólo en uno de los casos, el 2806, se identifica el apoyo del Programa para 
Abatir el Rezago Educativo en Educación Inicial y Básica (PAREIB). 

Dentro de este factor de apoyo a estudiantes de bajo nivel de logro, se reconocen algunas 
escuelas que, además de brindar atención a este tipo de alumnos, destinan tiempo específico 
para apoyar a estudiantes con necesidades educativas especiales. Una de las escuelas destaca 
por el hecho de poner especial énfasis en la atención de estudiantes con discapacidad, aun 
cuando cuenta con el servicio de atención de educación especial USAER.

«Aquí se trabaja con niños hipoacúsicos, que son niños que a lo mejor tienen algún 
aparato; se trabaja con niños que tienen alguna deficiencia leve o serios problemas 
de aprendizaje. Contamos con los servicios de USAER, entonces eso implica que 
muchos papás nos traigan a más niños con problemas de aprendizaje. Nos han 
catalogado como la escuela de los locos, de los que arreglan la cabeza».

Grupo de enfoque con docentes. L.B. C 1309.

La atención focalizada hacia sujetos con necesidades especiales ha propiciado que esta escuela 
haya obtenido reconocimiento en las comunidades aledañas a la institución, pues además de 
brindar este tipo de apoyo, es una de las escuelas con mayor nivel de logro de la región, lo que 
ha provocado una mayor demanda de inscripción.
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Mayor nivel de demanda

La demanda de la escuela, en cuanto a solicitudes de inscripciones, es un factor que distingue 
a las escuelas de alto nivel de logro. Se ubica en sentido inversamente proporcional al alto nivel 
de deserción o poca población de estudiantes del grupo de bajo nivel de logro. 

El incremento de la inscripción y de la demanda en estas escuelas, se advierte como un 
componente que se produce por las diferentes condiciones y factores críticos que caracterizan 
a este grupo de contraste. De este modo, los resultados en aprovechamiento, el ambiente, la 
disposición del personal y, en general, el reconocimiento o prestigio ganado, son elementos que 
sustentan y justifican el incremento de la demanda de atención en estas instituciones.

En el comportamiento longitudinal, el factor mayor nivel de demanda de inscripción o matrí-
cula del grupo de contraste, aparece con mayor recurrencia en la Línea de Base, decae en Fase 
2 y vuelve a crecer hasta alcanzar, en Fase 5, el mismo grado de presencia inicial. 

Comportamiento longitudinal

L.B. F2 F3 F5

+++++ +++++

++++

+++

Dentro del grupo de escuelas se identifican casos que, antes de la participación en el Pro-
grama, ya se caracterizaban por ser instituciones con buen nivel de demanda y que mantienen 
su inscripción. Otras, se ubican como aquellas con una población suficiente y que vienen a 
incrementar su nivel de demanda. Finalmente, están las de situación de baja población escolar 
—e incluso con problemas de matrícula—, que han logrado incrementar su inscripción como 
consecuencia de varias situaciones, dentro de las cuales se encuentra, directa o indirectamente, 
su participación en el Programa.

«Después de la publicidad de la escuela en los medios de comunicación también 
han sentido más la responsabilidad de sacar adelante la escuela; ahora tenemos 
más demanda de inscripción y dejamos a varios niños fuera, cosa que nunca 
había sucedido. Después de la publicidad de la escuela, de los avances que se han 
obtenido a nivel nacional, hemos sentido más la responsabilidad de apoyar las 
acciones de la escuela, incluso hemos recibido llamadas de ex alumnos, que están 
en diferentes partes del país, manifestando que han visto los noticieros y se sienten 
orgullosos de haber estudiado aquí».

Entrevista al director. F2. C 2403.

Un dato relevante y complementario se relaciona con el hecho de que, la mayoría de las escue-
las de este grupo de comparación, tienen menos de diez grupos de clase y en algunos casos 
cuentan con grupos numerosos o saturados, según los directores. 

«Los grupos son muy numerosos, algunos hasta con 43 alumnos. Al preguntarle 
al director acerca del por qué la escuela no ha crecido en cuanto al número de 
grupos, me comenta que han platicado mucho entre ellos y prefieren atender más 



50

Caja de herramientas para colectivos escolares. 
Buenas prácticas de gestión escolar y participación social 

en las escuelas públicas mexicanas 

alumnos y estar en armonía, a que la escuela crezca en número de maestros y 
empiecen los conflictos».

Diario de Campo. L.B. C 3010.

Planeación didáctica

La planeación de las actividades didácticas, a desarrollar en el aula, se identifica con ciertas 
particularidades en las escuelas de alto nivel de logro. 

En primer término, la planeación didáctica como actividad que idealmente deben llevar a 
cabo los profesores, no necesariamente ocurre en los casos del contraste. Hay casos, principal-
mente del grupo de bajo nivel de logro, en donde no se desarrolla o se suple por otras acciones 
de registro de avances del contenido. 

En el grupo de alto nivel de logro es más frecuente encontrar que los profesores diseñen una 
planeación para desarrollar la clase y en su construcción se identifican algunas modalidades.

La planeación didáctica de la clase

Modalidad Descripción

Planeación en grupos. En esta variante los profesores se reúnen en colectivo, en 
equipos —y principalmente en grupos paralelos o del mismo 
grado—, para elaborar o compartir experiencias asociadas a la 
preparación de la clase. Esta modalidad se presenta principal-
mente en Línea de Base.

Siguiendo el Proyecto Escolar. Aquí se consideran los materiales, las actividades y las metas del 
proyecto de la escuela, para definir la planeación de la clase. Se 
identifica con mayor presencia en Fases 2 y 3 de seguimiento.

Con un formato o esquema. En algunos de los casos la planeación se ajusta a un formato o 
esquema que permite organizar las actividades, incluir aspectos 
específicos como ejercicios, tiempos, evaluación y uso de mate-
riales de apoyo. También se identifican aquellos casos donde, 
a partir de un formato o instrumento de registro, se da segui-
miento y orden a las actividades de la clase.

Criterios uniformes. En menor grado, se tratan de unificar criterios de planeación 
por los profesores, en algunos casos, tratando de adecuar las 
actividades propuestas a las necesidades de los estudiantes.

Correlación de contenidos. Pocos de los casos señalan correlacionar los contenidos en base 
a temáticas similares para desarrollar la planeación didáctica; en 
este sentido un tema sirve como generador de la clase, vincu-
lando las diferentes asignaturas.

En el caso que se muestra a continuación, un grupo de profesores comenta de qué manera 
desarrollan la planeación de la clase. Se pueden observar algunas de las variantes señaladas 
previamente, entre las que destaca el hecho de adecuar la preparación, ya que en esta escuela 
se atiende a estudiantes con necesidades educativas especiales.

Evaluador: ¿Cómo planean la clase?

«Las clases se planean con el compañero que imparte el mismo grado».

«En equipo con el maestro del mismo grado».

«Algunas actividades con la maestra del mismo grado; otras, sola».
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«Solo».

«En equipo, con la maestra del otro segundo y, en ocasiones, con la maestra de 
apoyo de USAER».

«Por semana».

«Semanalmente; pero las adecuaciones, en ocasiones, son diarias».

Entrevista a docentes. F3. C 1309.

En el caso que sigue, un director explica cómo se desarrolla la planeación en su escuela y 
destaca el hecho de llevar una especie de ordenador, donde los profesores organizan y dan 
seguimiento a las actividades de la jornada de trabajo diaria.

«Cada maestro hace un cronograma de lo que va a realizar durante el día. Se dan 
media hora para pase de lista, la revisión del aseo, recoger el ahorro, revisión de 
tarea; y después se marcan las asignaturas que se tienen planeadas con contenidos, 
propósito, actividades que se presenten y también marcamos el receso y la hora 
de salida, pero está bien cronometrado. El maestro sabe que lo tiene que elaborar 
a diario».

Entrevista a director. F3. C 1008.

En el ejemplo que se da a continuación, se evidencia la modalidad de planeación didáctica, 
donde se busca correlacionar las asignaturas de la clase.

«Se planea el trabajo escolar porque, por ejemplo, ahora los maestros han tratado 
de ir correlacionando todas las asignaturas, ya no trabajarlas de forma aislada. Se 
debe considerar que una asignatura puede servir de referencia para abordar otras, 
sin necesidad de que se le diga al niño: ahora vamos a trabajar con Español, Mate-
máticas o Ciencias Naturales».

Entrevista al director. F2. C 2703.

Se optimiza el tiempo efectivo de trabajo escolar

Un rasgo característico en este grupo es tratar de cumplir cabalmente el tiempo de la jornada 
de trabajo diario y, de manera más específica, cumplir efectivamente el tiempo de clase en el 
aula. En este sentido, en la mayoría de estas escuelas se busca disminuir actividades colaterales, 
como la formación de entrada a clases y del recreo, o las reuniones de información. Se intenta 
cumplir con el tiempo de recreo, las entradas y salidas puntualmente, así como evitar las salidas 
anticipadas, la suspensión de labores y las ausencias de los profesores durante el periodo de 
clases. 

El uso óptimo del tiempo constituye un factor que distingue a este grupo de contraste y 
se ubica como un elemento indirectamente proporcional a lo que acontece en las escuelas de 
bajo nivel de logro, donde lo recurrente son las inasistencias, la impuntualidad y las ausencias 
frecuentes del personal.

Casos LB F2 F3 F5

2403 +

2806 .—+ +

3010 ++ + ++ +
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Casos LB F2 F3 F5

2301 ++++ +

1008 —+ + + +

2703 + + ++ ++++

2516

1309 - + +

1423 —

3012 ++ —

1207 — -

1004

1213

En el caso 2703, llama la atención el interés de la escuela por cumplir con el tiempo efectivo 
de clase, al punto que en situaciones de fuerza mayor, como incapacidad por enfermedad o 
situaciones personales, los profesores pagan a quien los supla para no perder clase. 

Un director declara cómo las reuniones del Consejo Técnico Escolar (CTE) se realizan en 
horario nocturno y las actividades con los padres se llevan a cabo en horario extra escolar, para 
hacer más eficiente el tiempo real de trabajo en clase.

«Las reuniones de Consejo Técnico se han realizado en horario extra escolar para 
agotar los temas a tratar. Se realizan fajinas y reuniones con padres de familia o 
conferencias, fuera de horario normal. De esta manera el tiempo efectivo dentro 
del aula nos rinde más».

Entrevista al director. F2. C 2301.

Capacitación y actualización del personal docente

El factor relacionado con la actualización y la capacitación del personal, es una variable común 
entre los grupos en contraste; sin embargo, lo que hace diferente al grupo de alto nivel de logro 
es que en estas instituciones no sólo se participa en los procesos formales de actualización y 
capacitación —como las que se ofrecen en los Talleres Generales de Actualización (TGA), las 
derivadas de las autoridades de la escuela o del propio Programa Escuelas de Calidad—, sino 
que en ellas se busca la actualización externa de diferentes instancias; o se desarrollan procesos 
de asesoría y capacitación de parte del propio director hacia el personal.

Por otra parte, en estas escuelas se procura la participación del personal docente y directivo, 
mientras que en las escuelas de bajo nivel de logro, la actualización y capacitación se destina 
más hacia el director de la escuela. En la siguiente tabla se describen algunas de las temáticas a 
las que se orienta la capacitación y actualización de las escuelas en estudio y las instancias que 
las proporcionan.
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Temáticas de capacitación y actualización del personal

Temática Descripción

Proyecto Escolar. Cursos y/o asesorías relacionados con la construcción, rediseño, 
evaluación y seguimiento del proyecto (PAT o PETE). General-
mente se ofrecen vía autoridades de la escuela o del PEC.

Contenidos asociados al 
problema del proyecto.

Todas aquellas asesorías o talleres relacionados con el problema 
principal que se ataca en el proyecto de la escuela —lectura, 
escritura, planeación, Matemáticas e Historia, entre otros— o 
cuestiones indirectamente relacionadas al trabajo con el 
proyecto, como talleres de superación personal, de relaciones 
humanas, trabajo en equipo o de educación especial.

Temáticas asociadas al uso de 
los recursos obtenidos con el 
PEC.

Temas de capacitación vinculados al uso de los recursos obte-
nidos con el Programa; como, por ejemplo, el empleo de la 
computadora y del material didáctico. Se busca en instancias 
externas, generalmente con particulares o con la persona que 
más conocimiento tiene sobre el tema en la escuela; o en instan-
cias oficiales como el Centro de Maestros.

Temáticas asociadas a la función 
directiva.

Contenidos relacionados con la gestión directiva, orientados 
principalmente al director y proporcionados por instancias 
particulares y por la UPN. Destaca la participación de la Uni-
versidad Anáhuac en esta temática de capacitación.

Cuestiones relacionadas con 
el manejo de los recursos 
financieros del PEC.

Capacitación o asesoría en el manejo del recurso financiero 
otorgado por el Programa y que se ofrece por las autoridades 
del PEC.

La capacitación y asesorías al interior de la escuela se relacionan principalmente con temáticas 
de los TGA y con cuestiones asociadas al trabajo pedagógico como la planeación, la evalua-
ción, atención a estudiantes con necesidades educativas especiales y el análisis de materiales de 
apoyo, como los planes y programas; ficheros y enfoques de las asignaturas. 

En la lectura de la evolución longitudinal de la categoría, en el grupo de contraste, se apre-
cia cómo inicia con cierta regularidad en las primeras fases del estudio y se incrementa en las 
fases posteriores.

Comportamiento longitudinal

L.B. F2 F3 F5

+++++

++++

+++ +++

El siguiente diagrama permite visualizar el proceso de evolución del factor capacitación y 
actualización en el grupo de contraste, distinguiendo lo recurrente en las primeras fases de la 
participación en el Programa —en comparación con las últimas fases—, sobre las temáticas de 
apoyo y la naturaleza del componente. En el proceso se observa la manera en que las temáticas 
de capacitación, actualización o asesoría, cambian y se orientan a contenidos más académi-



54

Caja de herramientas para colectivos escolares. 
Buenas prácticas de gestión escolar y participación social 

en las escuelas públicas mexicanas 

cos o asociados al problema del proyecto y uso del equipamiento obtenido con el recurso del 
Programa, con una expectativa más concreta de orientar el gasto del recurso hacia este tipo 
de propósitos.

Evolución del proceso de capacitación y actualización  
en escuelas de alto nivel de logro

Construcción y 
rediseño del proyecto.

LB
El PEC en la escuela

Capacitación y/o 
actualización externa,  
de necesidad colectiva. 

Capacitación y/o 
actualización interna y 
de necesidad personal. 

Manejo de recursos 
PEC.

Función directiva. 

En relación al problema 
del proyecto

Con el recurso PEC. 

Uso de tecnología 
instruccional. 

F5

Directores con liderazgo y reconocimiento de la comunidad escolar

El liderazgo y reconocimiento de los directivos es recurrente en varios de los casos, pero es 
el menos frecuente de encontrar como patrón recurrente en los casos de alto nivel de logro 
académico. 

Se observa fundamentalmente en los casos 3010, 2516, 1423, 3012, 1213, 2403, 1309, 
2301, pero con una presencia intermitente entre las fases de estudio. Se ubica un buen número 
de directores, a quienes se les reconoce su función y desempeño en la escuela, lo que ha propi-
ciado el prestigio en la comunidad. Algunas de las cualidades que tanto docentes como padres 
de familia observan en estos directores de escuela, son el promover una buena organización, la 
gestoría eficiente de recursos, la coordinación efectiva del personal, la capacidad para apoyar 
a los profesores y, en general, la percepción del buen manejo de la escuela.

En el mapa conceptual del caso 3010, el colectivo docente reconoce la función del director 
en la escuela, quien alienta la participación y comunicación entre el personal y mantiene bue-
nas relaciones con la comunidad de padres de familia.
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TKJ. F2. C 3010

Gestión escolar

Metas.

Director. 

Se está trabajando, 
buscando formas de 
elevar la calidad en 
la escuela, todos con 
disposición y con la 
acertada participación 
del director. 

4° año. 

La gestión escolar: El 
director se preocupa 
porque los docentes 
tengamos una buena 
comunicación e 
intercambio de 
experiencias. 

La gestión escolar en nuestra escuela 
se encuentra encaminada a superar 
todos los obstáculos posibles en la 
educación de nuestros alumnos y 
mejorar las condiciones materiales 
para lograr un mejor ambiente de 
trabajo. 

1er. año. 

Organización de la escuela. 

En la escuela donde 
laboramos, director, 
maestros y alumnos 
hemos colaborado 
para que la gestión sea 
provechosa para cada 
parte. 

2° año. 

En nuestra escuela, siento 
que todos los maestros 
somos colaboradores, 
para ir, mejorando. 

3er. año. 

También se planifica para 
llevar a cabo reuniones 
de interés para todos. 

Relación escuelas padres de 
familia. 

La gestión escolar 
se refiere a nuestras 
actividades escolares en 
sus tres ámbitos: en el 
aula, en la escuela y en 
la relación con padres de 
familia. 

6° año. 

Las decisiones 
importantes son tomadas 
en el conjunto docente y 
con los padres de familia. 

Gervy. 

La dirección se preocupa 
por tener una buena 
disposición para tener un 
ambiente armónico con 
los padres de familia. 

Escuela Primaria 
«Luis Donaldo Colosio M.» 

En otros casos, la función del director se asocia con la característica de ser estricto, actuando con 
firmeza, lo cual propicia una mejor organización de la misma.

Mejora en las condiciones de infraestructura y de equipamiento

Tanto en las escuelas de alto nivel de logro, como en las de bajo nivel de logro del PEC, se han 
mejorado, por igual, la infraestructura y el equipamiento. El análisis cuantitativo es claro en 
indicar que para las escuelas públicas es muy importante generar condiciones básicas para su 
buen desempeño. Sin embargo, si una escuela mejora en las condiciones físicas únicamente, es 
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muy poco probable que mejore el clima para el aprendizaje escolar. Para ello, necesita de las 
prácticas antes mencionadas. 

Las tablas muestran las modalidades de uso de los recursos en infraestructura y en equipa-
miento, identificados en los grupos de análisis durante las diferentes fases.

Escuelas de alto nivel de logro

Infraestructura

Tipo L B F 2 F 3 F 5

Mobiliario. ++ + +++

Aulas. ++ +++++ ++++

Aula de cómputo y/o usos 
múltiples, y de lectura.

+ ++++++ ++++++ +++++

Biblioteca. ++ + ++ ++

Mantenimiento. +++++ ++ +++ ++

Seguridad. +

Techumbre. +

Escuelas de bajo nivel de logro

Infraestructura

Tipo L B F 2 F 3 F 5

Mobiliario. ++ + +

Aulas o anexos. + ++ +++

Aula de cómputo y usos 
múltiples, y de lectura.

+ +++ ++++++ ++++++++

Remodelación de aulas. ++ ++++++ +

Biblioteca. ++++ +++++ +

Mantenimiento. ++++++ ++++ ++++

Seguridad. +++ +++

Techumbre. +++ ++

Al revisar el comportamiento asociado a la obtención de infraestructura entre los grupos, se 
aprecia cómo éste es más recurrente de la segunda a la quinta fase, con mayor intensidad en la 
instalación de aulas de cómputo y aulas de usos múltiples; el uso del recurso para cuestiones de 
mantenimiento también se observa con frecuencia en las diferentes fases y con ligera tendencia 
en las escuelas de bajo nivel de logro. 

El empleo del recurso para aspectos de seguridad se pondera en escuelas de bajo logro, quizá 
por ubicarse en contextos más adversos. La remodelación de aulas se percibe únicamente en 
escuelas de bajo nivel de rendimiento. El mobiliario parece no tener tanta importancia para las 
escuelas, posiblemente por ser uno de los bienes que suele recibirse por parte de los gobiernos 
estatales y, en ocasiones, de los municipales.
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Escuelas de alto nivel de logro

Equipamiento

Tipo L B F 2 F 3 F 5

Copiadora. +++++ +++ +++ ++

Grabadora. ++

Computadoras. ++++++ + ++++

Televisión. +++++ ++ +++ ++++

Video. +++++ ++ +++ ++++

Bibliografía. +++ +

Material didáctico. +++++++ +++++ +++++

Clima artificial. ++++ +++++ +

Sonido. +

Cañón. + ++

Escuelas de bajo nivel de logro

Equipamiento

Tipo L B F 2 F 3 F 5

Copiadora. +++ +++ +++++ +

Grabadora. +++ ++++

Computadoras. ++ ++ +++

Televisión. +++ ++++++ +++++ +++

Video. ++++ ++++++ ++++++ ++++

Bibliografía. ++ +++ ++

Material didáctico. ++++++ ++++ +++++

Útiles escolares. + +

Clima artificial. + + ++ +++

Sonido. + +

Cañón y/o retroproyector. + +++ +++

Pizarrones. + ++ +++

Rotafolio. +

Pantalla. + +

Internet. +

Con relación a la obtención de equipamiento, las escuelas de ambos grupos privilegian el 
material de instrucción como la televisión y la videograbadora, así como el material didáctico 
para los profesores. Este último se pondera en las primeras fases para las escuelas de alto nivel 
de logro y en las últimas etapas para los casos de bajo nivel de logro. 
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Equipo de sonido, cañón o retroproyector, son de los materiales menos requeridos. En casos 
de bajo nivel de logro destaca la compra de útiles escolares, fenómeno que confirma el proba-
ble menor nivel socioeconómico de estas escuelas.

Al revisar comparativamente el peso que las escuelas de alto nivel de logro otorgan a la 
obtención de infraestructura y equipamiento durante las fases del estudio, se aprecia cómo se 
le da mayor importancia a las condiciones de equipamiento y a lo relacionado con la infraes-
tructura en la Fase 2 de seguimiento, pero pierde interés de manera sostenida en las siguientes 
fases. Una posible explicación de este hecho puede ser que este grupo de escuelas presenta un 
mejor nivel socioeconómico que favorece la intención de buscar principalmente el equipa-
miento por arriba de la infraestructura del edificio.

Proceso de evolución longitudinal de infraestructura y equipamiento  
en el grupo de alto nivel de logro

Línea de base. Fase 2 Fase 3 Fase 5

+

Mejora en 
equipamiento. 

Mejora en 
equipamiento.

Mejora en 
infraestructura. 

Mejora en 
equipamiento. 

Mejora en 
equipamiento. 

Mejora en 
infraestructura. 

Uso de material y 
equipo. 

Necesidades de 
mantenimiento.

Mejora en 
infraestructura. 

Nuevas necesi-
dades: anexos, 
techumbres, fachadas, 
remodelación. 

Mejora en 
infraestructura.

+

El Consejo Técnico Escolar orientado a cuestiones pedagógicas

La orientación del Consejo Técnico Escolar (CTE) a cuestiones de tipo técnico y pedagógico, 
es una condición reconocida fuertemente en la muestra de escuelas PEC, tanto de alto como 
de bajo aprovechamiento, ya que el Programa ha ayudado a centrar el funcionamiento de esta 
instancia en los aspectos de enseñanza y aprendizaje. 

Directores y personal docente coinciden en que este espacio se destina preferentemente 
a tratar aspectos asociados a problemas del aula y a los relacionados con el aprendizaje y la 
enseñanza, a la evaluación y seguimiento del Proyecto Escolar; a la actualización del personal 
y al análisis de materiales de apoyo al docente.

Dentro de las variantes del trabajo que destina el CTE a cuestiones técnico pedagógicas, se 
encuentran las siguientes:
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Con el Proyecto Escolar.

Constituye una temática muy atendida en los dos grupos de escuelas, aunque se pri-
vilegia en casos de bajo nivel de logro. Aquí se abordan situaciones como el diseño o 
rediseño del proyecto escolar —PETE o PAT—, así como el seguimiento y, en menor 
grado, la evaluación de las actividades y metas del mismo.

Problemas del aula.

Este rubro se asocia a todas aquellas situaciones relacionadas con el trabajo en el 
salón de clases: experiencias docentes, estrategias de enseñaza y aprendizaje, pro-
blemas con los estudiantes, planeación, así como el uso de materiales de apoyo y 
didáctico. Es un ámbito recurrente entre los dos grupos de comparación, pero que se 
enfatiza en escuelas de alto nivel de logro.

Actualización.

Son los procesos formales y de necesidad profesional, asociados a la actualización y 
capacitación, como las temáticas de los Talleres Generales de Actualización y aque-
llos que se derivan de necesidades del proyecto o de lo propuesto en los centros de 
maestros.

Análisis de documentos.

Aquí se integran los espacios donde el colectivo docente analiza documentos aca-
démicos, pero principalmente los materiales de apoyo al docente, como ficheros, 
enfoques de programas y los libros del maestro.

En el siguiente esquema se identifican los diferentes ámbitos de trabajo del Consejo Técnico 
Escolar y su abordaje en los dos grupos de escuelas.

El trabajo en el CTE

CTE 

Ambos niveles de logro. 

Orientado a lo técnico 
pedagógico. 

Orientado a lo 
administrativo. 

Sin funcionalidad. 

Bajo nivel de logro. Alto nivel de logro. 

Proyecto Escolar. ++++

Problemas de aula. ++++

Actualización. ++

Análisis de documentos. +

Administración de recursos, 
planeación y organización de 
acciones. 

Bajo nivel de logro. 

°

°

°

°
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Acciones del director asociadas a un alto nivel de la calidad de la gestión

«La directora es muy estricta en uniformes, limpieza, disciplina y conductas».

«Cuando está la directora todo marcha muy bien; pero cuando no viene hay 
mucho desorden entre los niños».

Grupo de enfoque con padres. L.B. C 1423.

Uno de los resultados del análisis cuantitativo, asociado a buenas prácticas de gestión escolar, se 
refiere a los predictores de una variable compuesta denominada calidad de la gestión escolar, que 
consiste en una suma de percepciones de maestros, padres, alumnos y los propios directivos, 
sobre la forma como la escuela es organizada y dirigida. 

El mejor modelo para explicar la varianza de la calidad de la gestión escolar excluye atri-
butos de los directivos, como los cursos de capacitación de los directores, el porcentaje de su 
aplicación a las actividades cotidianas, su formación inicial, edad, antigüedad en servicio y en 
la escuela y si participa en el Programa de Carrera Magisterial. 

Un 30% de la varianza se explica (F=30.77; p<.0005) más por la forma en que los docentes 
perciben que el director distribuye su tiempo, su propia calificación como docente y el número 
de años que el director considera que va a continuar laborando en la misma escuela. 

Tal como lo indica la siguiente gráfica, mientras los directores dediquen más tiempo a 
cuestiones administrativas —en lugar de las académicas— y a cuestiones ajenas a la escuela, se 
reducirá significativamente la calidad de la gestión escolar. 

Sin embargo, la calidad de la gestión escolar se mejora significativamente si el director se 
dedica a gestionar mejoras de infraestructura; si maestros y directores analizan conjuntamente 
problemas de enseñanza y aprendizaje; si el director se considera buen pedagogo y ha perma-
necido en la escuela por un buen número de años —por lo menos cinco— en ese puesto. 

Estos resultados nos indican que los directores que ejercen buena gestión escolar requie-
ren de la legitimidad que da la experiencia en el puesto, tener prestigio como maestro 
—y considerarse a sí mismo un buen maestro— de manera que se sienta cómodo orientando 
pedagógicamente a sus docentes. Importa que se preocupe por mejorar las condiciones de 
aprendizaje y enseñanza en la escuela.



61

Lectura 2.
Buenas prácticas de gestión escolar en escuelas 
polarizadas por nivel de logro académico

Porcentaje del tiempo que el 
director dedica a cuestiones 

administrativas según maestros.

Porcentaje del tiempo que el 
director dedica a cuestiones ajenas 

a la escuela según maestros.

Porcentaje del tiempo que el 
director dedica a gestionar mejoras 

a la escuela según maestros.

Porcentaje de veces que el maestro 
acude con el director para resolver 

problemas de enseñanza.

Autoevaluación como profesor de 
la escuela.

Número de años que el director 
estima trabajando en esta escuela.

Nivel de Calidad 
de la Gestión 

Escolar

F=30.77; p<.0005

30%

-.158

-.282

.235

.288

.148

.119
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En esta parte se aborda la práctica de la participación social en con-
traste por nivel de logro de las escuelas. En primer término se ubican 
los factores diferenciales de la participación social en grupos de alto 
nivel de logro; en un segundo momento, se proponen los componen-
tes que hacen la diferencia en comparación con las escuelas de bajo 
nivel de rendimiento.

Factores diferenciales de las escuelas  
con alto nivel de logro

El apoyo de los padres de familia  
en aspectos de aprendizaje de los alumnos

La participación de los padres, en las diferentes actividades de la 
escuela, es un factor clave para el colectivo docente. La participación 
de las familias se hace patente en cuestiones de apoyo económico, en 
la gestión y dotación de materiales, en el mantenimiento del edifi-
cio, en la asistencia a reuniones de información y en la presencia en 
eventos cívicos y culturales que organizan las escuelas. 

Sin embargo, su participación de manera específica en aspectos 
de tipo pedagógico o de apoyo al aprendizaje, se identifica princi-
palmente en las escuelas de alto nivel de logro. Esta característica de 
apoyo de los padres es el componente con mayor peso y con mayor 
nivel diferencial en este grupo de contraste.

El contenido de la participación en asuntos pedagógicos presenta 
diferentes modalidades:

Supervisión de las tareas encargadas por los profesores, 
como una de las acciones más recurrentes por parte de los 
padres de familia.

°

Lectura 3
Buenas prácticas de participación social 
en escuelas polarizadas por nivel de logro 
académico
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En eventos que se relacionan con el tema del Proyecto Escolar, sobre todo en lo que 
tiene que ver con contenidos de lectura y en el Taller de Lectores.

Asistencia a talleres de apoyo —como, por ejemplo, Escuela para Padres—, de valo-
res y de educación sexual. 

Ejercitando la lectura en casa con los estudiantes.

El apuntalamiento se identifica mayormente en los primeros grados de primaria, para 
fortalecer la adquisición del proceso de la lecto-escritura como contenido básico. 

Apreciemos el hecho desde diferentes perspectivas: 

«Estudiamos con él y nos ponemos a leer juntos en la casa, para que vaya mejo-
rando. También procuramos que mejore su letra».

«Siempre los maestros nos dicen lo que tiene uno que leer con ellos, para luego 
preguntarles qué captaron de la lectura».

«Nosotros los apoyamos para que salgan bien en todo, ya sea que les toquen las 
efemérides o alguna poesía».

Grupo de enfoque con padres de familia. F2. C 3010.

«Los padres participan muy poco y es una minoría la que lo hace intensamente, ya 
sea preguntando acerca de las tareas, indagando sobre el aprovechamiento, revi-
sándoles sus tareas de casa y las que hacen en la escuela. Algunos sí han participado 
en las actividades de la escuela, tanto culturales como sociales y académicas».

Entrevista con director. 1ª V. F2. C 2703.

«Los padres nos apoyan con el cumplimiento de tareas y trabajos fuera del aula».

«Ayudan en sus casas a realizar las tareas. En las reuniones revisamos los exáme-
nes, etc.».

Entrevista con docentes. F3. C 2806.

Al revisar el comportamiento de la categoría, en las diferentes fases, se observa cómo el factor 
de apoyo de padres de familia en asuntos académicos pasa de la ausencia frecuente registrada, 
en Línea de Base, a la presencia en la mayoría de los casos y, en algunos, hasta con cierta 
intensidad.

Apoyo de padres de familia en asuntos pedagógicos

Casos L B F 2 F 3 F 5

1004 - + ++

2403 - + +

2806 - ++ ++++ +

3010 — ++

2703 - - -

2516 - - - + +

1309 + - +

3012 + ++ +

°

°

°

°
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Apoyo de padres de familia en asuntos pedagógicos

Casos L B F 2 F 3 F 5

1213 + + ++

1423 + - + + +

1207 -

2301 ++ +

1008 +

Funcionamiento de la instancia representativa de padres de familia:  
el Consejo Escolar de Participación Social

La instancia denominada Consejo Escolar de Participación Social (CEPS), a pesar de ser un 
organismo creado a partir de la puesta en marcha de la Ley General de Educación en 1993, se 
reactiva en las escuelas, en gran medida, con el inicio del PEC. 

Sin embargo, al revisar su desempeño en los grupos en comparación, se encuentra que 
en el grupo de alto nivel de logro existe mayor funcionalidad; y se reconoce como un factor 
discriminante en comparación con el grupo de bajo nivel de rendimiento, llegando incluso a 
ubicarse como inversamente proporcional en ambos grupos de escuelas. Es decir, aparece con 
frecuencia en los casos de alto nivel de logro y es más evidente su ausencia o falta de funciona-
lidad, en las escuelas de menor nivel de logro.

La funcionalidad del CEPS se orienta principalmente a las siguientes cuestiones:

Modalidades de funcionamiento del CEPS

Principalmente a la gestión de recursos o recaudación de los fondos económicos que requiere la 
escuela para el cofinanciamiento del PEC.
Para cubrir las necesidades materiales y de mantenimiento de la escuela.
Supervisión del uso y destino de los recursos obtenidos del PEC, propósito también recurrente 
entre las escuelas.
Construcción, rediseño y, en algunos casos, seguimiento del proyecto o PAT.
En un bajo porcentaje se orienta a otras funciones, como programas de seguridad y emergencia 
escolar.

°

°
°

°
°

Al observar el comportamiento longitudinal de la variable, se aprecia una tendencia a la baja. 
Comienza con cierta presencia en Línea de Base —al principio del Programa— y se va redu-
ciendo su presencia en la última etapa de la evaluación. Da la impresión de una pérdida de 
interés en este tipo de instancias.

Comportamiento longitudinal

L.B. F2 F3 F5

++++

+++ +++

++
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Enseguida se muestran los comentarios de dos directores en relación al trabajo realizado con 
el CEPS y su orientación: 

«El Consejo Escolar de Participación Social no existía y no conocíamos esa figura 
cuando empezamos en PEC. Es algo nuevo que se está implementando. Ahí trata-
mos los temas de las metas del proyecto, el cómo le podríamos hacer para que se 
pueda realizar lo del Proyecto Escolar. Eso sí, a partir apenas de este ciclo, el Con-
sejo viene siendo como un punto de apoyo para el logro del Proyecto Escolar».

Entrevista con director. 2ª V. F2. C 3010.

«Sí, antes no ejercía el CEPS sus funciones, porque no las conocían. Se llevaba 
únicamente como un requisito administrativo y no participaban en las actividades 
de la escuela. Ahora se proponen acciones para la búsqueda de recursos, se repar-
ten comisiones de trabajo, se les informa de los gastos y avances en la mejora de 
la escuela».

Entrevista con director. F2. C2301.

Acciones de involucramiento de padres en la escuela

Es en este grupo de comparación donde se observan mayores indicios por tratar de involucrar 
a los padres en las actividades de la escuela. Acciones como el llevar a cabo conferencias, 
pláticas, talleres y la convocatoria de los profesores para proporcionarles estrategias de apoyo 
a los estudiantes, son algunas de las formas en que se busca comprometer a los padres en las 
actividades de la escuela. 

Por otra parte, con la implementación del trabajo y aplicación del Proyecto Escolar, tam-
bién se originan una serie de actividades para integrar a las familias de los estudiantes en las 
tareas inherentes a su desarrollo.

Relativamente, son pocos los casos que desarrollan este tipo de acciones de involucramiento 
de los padres de familia, aunque tal parece que con las escuelas de bajo nivel de logro se han 
alcanzado buenos resultados, al conseguir mayor participación en asuntos de tipo pedagógico 
en este grupo de contraste.

En el comportamiento longitudinal del factor, se observa mayor presencia en las fases inter-
medias del estudio, quizás tiene que ver con una mayor estabilidad en relación al trabajo con 
el Proyecto Escolar y con el Programa.

Acciones de involucramiento de padres de familia

Casos L B F 2 F 3 F 5

2516 ++

1423 ++ ++ ++ ++

3012 ++ + +

3010 ++ + ++

2301 +

1008 + ++

2703 +

1207 ++

1309 ++ +

1213 +
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En el siguiente mapa conceptual, un colectivo docente señala algunas percepciones del trabajo 
en la escuela y, en uno de los campos, abordan el trabajo desarrollado con los padres de familia 
para mejorar la atención hacia los estudiantes.

TKJ. F2. C 2073

Participamos en los diferentes 
talleres de actualización para 
el mejoramiento de nuestra 
labor educativa.

Se presentaron los 
exámenes magisteriales y 
de Matemáticas, del Curso 
Nacional. 

Se asistió a los diferentes 
talleres de Actualización del 
Magisterio. 

Todo el personal se ha 
propuesto ayudarse más. 

Recursos materiales que 
enriquecen la infraestructura 
y el aprendizaje. 

Se construyó un aula por 
medio del programa PEC. 

Se adquirió papelería para 
apoyo. 

Se adquirieron libros para el 
apoyo de los docentes con el 
recurso del PEC. 

Se adquirieron dos rotafolios 
para usos de docentes, por 
medio de los recursos del 
PEC. 

Se adquirieron aparatos de 
alta tecnología para facilitar 
el trabajo docente. 

Involucrar y comprometer 
a los padres de familia en la 
educación de sus hijos. 

Se invitó a los padres de 
familia a participar en 
la enseñanza del cultivo 
de valores para formar 
conciencia ciudadana. 

Se planearon las asambleas 
para información de carácter 
general. 

Invitamos a los padres de 
familia a talleres que apoyan 
en el trato y educación de sus 
hijos. 

Se realizan reuniones de 
padres de familia para tratar 
asuntos sobre la educación de 
sus hijos. 

Los padres de familia participan en la toma de decisiones  
y en la planeación de actividades

Entre los componentes con menor presencia dentro del grupo de comparación —y no iden-
tificable en las escuelas de bajo nivel de logro— se encuentra la participación de los padres de 
familia en la toma de decisiones y en la planeación de las actividades. 

En pocas de las escuelas se observa cómo la comunión entre el colectivo docente y los 
padres de familia, ha llegado al nivel de involucrarlos en tareas que tradicionalmente se han 
destinado al personal docente y directivo de las escuelas. La confianza, en este sentido, es uno 
de los componentes, de la práctica de la gestión escolar, que ha favorecido el involucramiento 
de los padres.

En la comparación longitudinal se puede apreciar cómo el factor presenta mínima ocu-
rrencia entre los casos. No aparece en Línea de Base, se focaliza en Fase 2 de seguimiento y 
disminuye drásticamente en las siguientes fases del estudio.

Participación de los padres de familia en toma de decisiones y en planeación escolar

Casos L B F 2 F 3 F 5

2806 +

3010 ++ ++

2301 +++
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Participación de los padres de familia en toma de decisiones y en planeación escolar

Casos L B F 2 F 3 F 5

1008 +

1309 +

1423 + +

2703 +

Comportamiento longitudinal

L.B. F2 F3 F5

+++++

++

+

En el ejemplo que se muestra a continuación, un director declara cómo son tomados en cuenta 
los padres de familia en las acciones que realizan como escuela.

«Escuchamos la opinión de los padres de familia […] una de las cosas positivas, 
que les parece muy bien, es que los tomamos en cuenta, que se les platican las 
cosas. Yo creo que estamos llegando a un nivel muy bueno de confianza».

Diálogo reflexivo. F2. C 3010.

Factores diferenciales de escuelas con bajo nivel de logro

Desinterés y falta de apoyo de los padres de familia

En el grupo de alto nivel de logro, el factor más importante —en la práctica de la participación 
social— es el involucramiento de los padres de familia en las diversas actividades que requieren 
y promueven las escuelas. En el caso del grupo de bajo nivel de logro, ocurre lo contrario; es 
decir, que el componente principal y que hace la diferencia en este conglomerado de escuelas, 
es el desinterés y la falta de apoyo de los padres de familia. 

Según los profesores y directivos, ese es el fenómeno que explica, en gran medida, los bajos 
resultados en el rendimiento de los estudiantes y el deficiente desarrollo de las escuelas, pues 
se llegó al grado de salirse del Programa por no contar con el apoyo requerido de los padres 
de familia.

La necesidad de apoyo que manifiestan la mayoría de las escuelas de este grupo, se deriva 
del desinterés de los padres de familia por involucrarse en situaciones como las siguientes:

Aportaciones económicas para subsanar las carencias que afrontan las escuelas. 

Participación en el PEC.

Asistencia a las reuniones a las que convoca la escuela.

Tareas de mantenimiento del inmueble, lo que lleva a recurrir siempre a unos cuantos 
padres de familia —que son los que de manera regular se involucran en las activida-

°

°

°

°
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des escolares— o en los padres de estudiantes que reciben alguna beca de programas, 
como Oportunidades, y que acuden presionados por este hecho.

Dotación de materiales que requiere la escuela y, especialmente, en proveer útiles 
escolares para los estudiantes, por lo que se observa la orientación de recursos econó-
micos del PEC hacia esas compras.

«Siempre la misma explicación de que la mayoría de los papás salen a trabajar. Los 
que vienen diario, ya son los papás de los papás y son ellos a quienes atendemos 
más de tanto verlos».

Entrevista al director. 1ª V. L.B. C 1532. 

En el siguiente mapa, el colectivo de una de las escuelas manifiesta el tipo y nivel de participa-
ción de los padres; puede notarse que en varios de los campos señalan la carencia de apoyo.

TKJ. L. Base. C 406

Relación directivo-padres de 
familia-docentes. 

Apoyo de los padres. 

Cuando se organizan rifas, los 
padres de familia participan 
adquiriendo algunos boletos. 

Buena colaboración en los 
desfiles y festivales con el 
vestuario de sus hijos.

Los padres de familia apoyan a 
sus hijos con la compra de sus 
uniformes y útiles escolares. 

En las reuniones generales, 
asiste aproximadamente 70% 
de los padres, pero no apoyan 
como debieran en cuestiones de 
limpieza del plantel. 

Los padres apoyaron en el 
desfile del 20 de noviembre, 
llevando a sus hijos y 
comprándoles el uniforme. 

Los padres alentaron a sus 
hijos a participar en los eventos 
cívicos, sociales y culturales que 
programa la escuela. 

Se recibe apoyo de los padres 
que saben leer. 

Existe poca participación, sólo 
algunos padres se preocupan 
por las tareas y otros nunca 
están en casa. 

La relación con los padres de 
familia es muy poca, ya que no 
siempre acuden a las reuniones. 

Los padres no apoyan a sus 
hijos con su tarea.

Apoyo a los padres en la 
pedagogía. 

A continuación se presentan los argumentos del director, docentes y un padre de familia, res-
pecto a la salida de la escuela del Programa, donde destaca la falta de apoyo de las familias de 
los estudiantes, como factor causal de tal decisión.

°
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«Poco apoyo de padres de familia; no querían trabajar y, si no tiene apoyo uno de 
la gente, solo no puedo hacerlo. Sólo 30% de los padres nos apoyan».

Director.

«Por la poca participación de los padres de familia. Además, se cree que el recabar 
los fondos del proyecto, quita tiempo para la preparación de clases».

Docente.

«Pues trabajábamos mucho los de la mesa directiva, maestros y director; pero los 
otros padres de familia no nos apoyaron, hubo muchos comentarios de los padres 
en contra. Y, pues, el director solo no puede».

Padre de familia.

Entrevista a escuelas que ya no participan en el PEC, F3, C104.

El comportamiento longitudinal del factor es bastante irregular entre las fases; no obstante, su 
recurrencia siempre es de las más altas.

Comportamiento longitudinal

L.B. F2 F3 F5

+++++

++++

+++ +++

La instancia representativa de los padres (CEPS) no funciona

Otro componente que aparece de manera inversamente proporcional a su equivalente, entre 
los grupos de comparación, es el factor relacionado con la funcionalidad del Consejo Escolar 
de Participación Social (CEPS). 

Si en el grupo de alto nivel de rendimiento es un factor diferencial, en el sentido de presen-
tar funcionalidad en la escuela, en este grupo la característica es no encontrarlo funcionando 
en las escuelas.

Se determina la falta de funcionalidad por el hecho de descubrir, en la mayoría de los casos, 
que el Consejo Escolar de Participación Social se instala simplemente como requisito o trámite 
administrativo que solicita el PEC para la incorporación; o se le suple por la Asociación de 
Padres de Familia, que cumple las funciones oficiales. De membrete se ubica al CEPS, por ser 
el organismo que requiere el Programa para participar.

Esta falta de funcionalidad se reconoce también en algunos casos en que se llega a formar el 
CEPS en conjunto, con el turno contrario de la institución. En el siguiente ejemplo se aprecia 
esta circunstancia de integración compartida con la escuela del turno alterno.

«El CEPS no funcionaba pero, a partir del ingreso al PEC, ya se está organizando. 
Se forma el consejo mancomunado con el turno matutino. Los temas que tratamos 
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ahí son, por lo regular, las necesidades prioritarias en el edificio escolar, aunque 
debo reconocer que las reuniones han sido muy irregulares».

Entrevista con el diector. L.B. C 2414.

«El CEPS no quería seguir trabajando, pero ya está interesado. Le habían dejado 
la carga a la Sociedad de Padres. El año pasado se reunieron dos veces. En este año 
ya se han reunido tres».

Entrevista a director. L.B. C 1532.

La recurrencia del factor en el grupo de contraste es evidente y se presenta en todas las fases 
del estudio, como se muestra en la siguiente tabla.

Falta de funcionalidad del CEPS

Casos L B F 2 F 3 F 5

2407 + +

2605 +

406 + + + +

104 +

1532 + + +

2203 + +

1015 + +

106 + +

1533 + +

2414 + +

2810 + +

1901 + + +

Problemas críticos del contexto de las familias de los estudiantes de la escuela

Como ya se había explicado en otra parte del reporte, las condiciones del contexto representan 
un elemento muy importante para las escuelas de bajo nivel de logro —las cuales sufren de  
fuertes problemas por el ambiente que rodea a las escuelas y las condiciones de las familias  
de los estudiantes—, y algunos de los casos se focaliza en el impacto negativo sobre el desem-
peño de la escuela.

Dentro de las condiciones críticas del contexto, identificadas en el grupo de comparación, 
se pueden reconocer las siguientes como las más importantes:

El bajo nivel socioeconómico y escolar de las familias.

Problemas psicosociales como la desintegración familiar, la situación de madres sol-
teras, la drogadicción, el alcoholismo y la desnutrición de los estudiantes.

Las costumbres y tradiciones de la comunidad —como las festividades y creencias 
religiosas—, que en ocasiones afectan la asistencia de los estudiantes o promueven la 
deserción escolar.

°

°

°
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La incapacidad de la escuela de contar con maestros que entiendan la lengua y 
cultura de la comunidad. Desde la perspectiva de la escuela se observa como un 
problema de la comunidad.

La falta de fuentes de trabajo en la comunidad, lo que ocasiona la migración de las 
familias.

Altos niveles de migración, por lo que un importante porcentaje de la población estu-
diantil proviene de otras comunidades —con problemas de aprendizaje o rechazados 
de otras escuelas— y que generalmente son aceptados en estas instituciones.

«El ambiente en la escuela es hasta cierto punto desventajoso, ya que a algunos 
alumnos que son rechazados de otros planteles —después de ver su bajo nivel aca-
démico y situación económica precaria—, nosotros sí los recibimos».

Entrevista a director. L.B. C 2414.

«Es que aquí los niños ricos se van al turno matutino; y los marginados, al vesper-
tino. Es muy difícil tener éxito con los niños marginados».

Diálogo reflexivo con director. F2. C 2414.

Por otra parte, se observa en varios de los casos —y principalmente en las escuelas del turno 
vespertino—, la queja recurrente sobre tener que aceptar a todo tipo de población y cómo, en 
comparación con el turno matutino, siempre se consideran en desventaja. 

En el mapa se observan diversas dimensiones del contexto de una de las escuelas, aprecia-
das por los docentes como críticas para el desempeño de la escuela.

TKJ. Línea de Base. C 1532

Participación social 

Nivel socioeconómico de la 
comunidad. 

Falta de fuentes de trabajo. 

Es una comunidad de escasos 
recursos económicos por falta 
de fuentes de trabajo. 

Desintegración familiar. 

No hay participación en 
lo cultural ni en tareas, 
investigaciones, etc.

Situación geográfica. 

La escuela está ubicada 
geográficamente en un 
municipio y depende 
administrativamente de otro. 

Existe división entre los 
subsistemas, por lo que 
se dificultan las gestiones 
políticas municipales. 

Falta de la participación de 
los padres de familia en la 

enseñanza-aprendizaje de sus 
hijos. 

Nuestra práctica docente 
tiene carencias por falta de 
apoyo de parte de los padres 
de familia. 

Desinterés de algunos padres 
de familia por el aprendizaje 
de sus hijos. 

°

°

°
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Falta de apoyo de los padres de familia en cuestiones de aprendizaje

Una última categoría que distingue a este grupo de bajo nivel de logro, es la carencia de apoyo 
de los padres de familia en asuntos relacionados con el aprendizaje de los estudiantes. 

Si en grupos de alto nivel de logro este componente se invierte —recibiendo un peso y 
efecto importante en el rendimiento de la escuela—, la ausencia de participación de las fami-
lias en aspectos académicos en este grupo, se abona a los pobres resultados en el aprendizaje 
de los estudiantes.

El comportamiento del factor es irregular durante las etapas de la evaluación. Según los 
datos identificados, es más recurrente e intensa su aparición en Línea de Base y en Fase 3, 
mientras que disminuye su ocurrencia en la Fase 2 y 5 de seguimiento.

Comportamiento longitudinal

L.B. F2 F3 F5

++++ ++++

+++

++

El mapa que se presenta enseguida evidencia las percepciones de un colectivo docente. 

TKJ. L.B. C 1532

Participación social

Situación geográfica 

La escuela está ubicada 
geográficamente en un 
municipio y depende 
administrativamente de otro. 

Existe división entre los 
subsistemas y dificulta las 
gestiones políticas municipales. 

Falta de la participación de 
los padres de familia en la 

enseñanza-aprendizaje de sus 
hijos. 

Nuestra práctica docente tiene 
carencias por falta de apoyo de 
los padres de familia. 

Desinterés de algunos padres 
de familia por el aprendizaje de 
sus hijos.

Se empiezan a involucrar a los 
padres de familia. 

Se ha involucrado a los 
padres de familia dentro de la 
enseñanza aprendizaje de sus 
hijos a partir del proyecto. La 
escuela avanza y hacia una 
escuela de calidad. 

En la participación social falta 
hacer más responsables a los 
padres de familia en el apoyo 
de la escuela y de sus hijos.

El efecto espejo entre los factores comunes a escuelas 
de alto y bajo nivel de logro

En la comparación global de las dimensiones de la práctica de la gestión escolar y de la parti-
cipación social, se identifica una situación interesante entre los grupos de contraste. Se ubican 
parejas de factores diferenciales con sentido inversamente proporcional entre los grupos; es 
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decir, componentes que, además de advertirse con poder diferencial en el grupo, se presentan 
con sentido inverso a lo que ocurre en el otro grupo de comparación. 

A este fenómeno se le denomina el efecto espejo, por reflejar los factores diferenciales en sen-
tido opuesto.

Los factores que se relacionan con el efecto espejo tienen que ver, en gestión escolar, con la 
disposición del personal, el ambiente de trabajo y el estado de la matrícula de estudiantes. 
En participación social, se asocian con la funcionalidad del Consejo Escolar de Participación 
Social y el apoyo en aspectos asociados al aprendizaje. 

En el siguiente esquema se puede observar el efecto espejo, los factores diferenciales e inversa-
mente proporcionales, entre los grupos de estudio.

El efecto espejo

Disposición del personal. 

Ambiente de trabajo. 

Nivel de matricula escolar. 

Funcionalidad del CEPS. 

Apoyo pedagógico de padres. 

Desinterés. 

Conflicto. 

Baja demanda.
Deserción. 

Sin funcionar. 

Sin apoyo. 

Bajo nivel de logro

Interés. 
Compromiso. 

Armonía. 
Confianza. 

Alta demanda. 

En funcionamiento. 

Con apoyo.

Alto nivel de logro 

Al compararlos se puede apreciar cómo, de manera lineal, entre grupos se disponen con sen-
tido inverso y, al revisarlos dentro de cada grupo, se perfila un modelo de comportamiento del 
bloque. 

Por ejemplo, mientras en el grupo de alto nivel de logro se aprecia interés y fuerte compro-
miso del personal, en el caso de las escuelas de bajo nivel de rendimiento sucede lo contrario 
—extremo e inverso—, mostrando desinterés y falta de disposición del colectivo por desarro-
llar las actividades. 

Al integrar los factores por grupo, se observa que las escuelas de alto nivel de logro se aglu-
tinan en función de ser escuelas identificadas con interés y compromiso del personal, por un 
ambiente armónico y de confianza; por gozar de alto nivel de demanda. Son escuelas donde el 
CEPS funciona y se cuenta con el apoyo de los padres de familia en cuestiones de aprendizaje 
de los estudiantes.
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Las escuelas con alta eficacia social son las que, durante el ciclo en 
que se ha realizado la evaluación, obtienen logros académicos por 
encima de lo esperado, dado el nivel socioeconómico y educativo 
de las familias. Por lo que, con el indicador, es posible identificar las 
escuelas que son capaces de superar las limitaciones que impone el 
contexto en el aprendizaje; al menos dentro de los parámetros de la 
muestra del estudio. 

Las características de las escuelas que se presentan surgen del 
contraste entre los dos grupos de escuelas polarizadas. El nivel de 
contraste se considera alto cuando los casos polarizados muestran 
evidencias de presentar una característica contraria o diferente, y 
ésta se identifica en todos o la mayoría de los casos. 

Se considera un nivel de contraste medio, cuando la presencia de 
la característica establecida como diferente, se identifica en algunos 
de los casos polarizados. El nivel de contraste bajo se asocia con 
características presentes únicamente en casos específicos de uno de 
los grupos. 

En cada una de las características identificadas como contrastan-
tes se menciona el nivel observado, pues permite conocer el impacto 
que tiene en la diferenciación.

Buenas prácticas en gestión escolar en el grupo de alta 
eficacia social

Liderazgo académico de los directores 

El ejercicio de liderazgo académico de los directores es un factor con 
alto nivel de contraste entre las escuelas con los índices más altos y 
más bajos de eficacia social. 

Lectura 4
Buenas prácticas de gestión escolar en escuelas 
polarizadas por nivel de eficacia social
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El grupo de escuelas que presentan alto índice de eficacia social, tienen directores que, den-
tro de las actividades que realizan, se abocan más a las que se relacionan de manera directa 
con aspectos de tipo académico. Aunque realizan actividades de gestión y de tipo administra-
tivo, no son aspectos que formen parte del contraste, debido a que se identificaron en ambos 
grupos polarizados.

Los directores de este grupo gestionan o informan sobre cursos o apoyos para mejorar 
la práctica pedagógica; propician el intercambio de experiencias entre los docentes y, 
en algunos casos, son capaces de brindar asesoría y plantear estrategias de enseñanza 
para el manejo de contenidos específicos. 

El director del caso 1207 tiene, dentro de sus funciones, la visita a los diferentes grupos, la selec-
ción y entrega de lecturas de reflexión a los docentes y el generar intercambios de experiencias, 
derivadas de la práctica pedagógica, entre el personal.

La directora del caso 1212 gestiona cursos de lectura, Matemáticas y Ciencias. Además, 
busca auxiliarse del personal del Programa Nacional para el fortalecimiento de la Lectura y la 
Escritura en la Educación Básica (PRONALEES), para que los docentes mejoren su práctica 
pedagógica.

El personal docente del caso 2007 —durante la Fase 2 de seguimiento de la evaluación 
cualitativa— elaboró un mapa participativo de Técnica KJ, con base en la pregunta: ¿Cómo es 
la gestión escolar? 

A continuación, se extrae un fragmento del mapa que se presenta como ejemplo, pues este 
tipo de directivos es el que se asocia a las escuelas con incremento en eficacia social.

Caso 2007

Trabajo 
colegiado. 

Nos reunimos en colegiado. 

En las reuniones de 
Consejo Técnico se tratan 
temas relacionados con los 
problemas de aprendizaje 
de los alumnos. 

En reuniones de Consejo 
Técnico se abordan 
problemas relacionados con 
la práctica docente. 

Por medio de reuniones 
de Consejo Técnico, el 
director apoya al personal 
docente sugiriéndoles la 
aplicación de técnicas de 
enseñanza. 

El director está motivado 
por el proyecto Escuela de 
Calidad. 

En Consejo Técnico se 
aborda el tema del proyecto 
de Escuela de Calidad. 

El director informa 
oportunamente a los 
docentes acerca de los 
cursos de capacitación. 

Apoyo a la Práctica 
Pedagógica. 

El director apoya al personal 
docente en las diversas 
actividades que se presenta 
en la labor docente. 

En la práctica docente el 
director apoya y orienta en 
algunas situaciones que se 
presenten en los grupos. 

Entre el director y el personal 
si hay una relación mutua 
para resolver los puntos 
necesarios de conducta y 
aprovechamiento. 

El director informa 
oportunamente a los docentes 
acerca de los cursos de 
capacitación.

°



83

Lectura 4.
Buenas prácticas de gestión escolar en escuelas 
polarizadas por nivel de eficacia social

En la narrativa derivada del mapa, los docentes establecen:

«Para todo nos reunimos en colegiado. El director está motivado por el Programa 
Escuelas de Calidad y, por eso, en Consejo Técnico se aborda el tema del proyecto. 
El director informa oportunamente sobre los cursos de capacitación y nos motiva a 
inscribirnos, porque dentro del proyecto se contempla capacitar a los compañeros 
[…] en esas reuniones el director apoya al personal sugiriendo técnicas de ense-
ñanza, entre otras cosas». 

«Aquí también, en el rubro de gestión escolar, hablamos del aliento que el director 
le da a la práctica pedagógica de los maestros; concretamente afirmamos que el 
director apoya a su personal docente y no en una única actividad, sino en todas las 
que se van presentando; igualmente, nos orienta sobre eventualidades que se van 
presentando en los grupos». 

El mapa se continuó elaborando hasta la Fase 5.

En el grupo se detectó que los directores llevan a cabo actividades de vigilancia y 
seguimiento de acuerdos —relacionados con la práctica pedagógica— realizados en 
el Consejo Técnico o con el Plan Anual de Trabajo (PAT), conforme a la planeación 
didáctica o en acciones referidas al logro de las metas del Proyecto Escolar. 

El director del caso 2516, revisa que en las estrategias planeadas por los docentes se marquen 
actividades relacionadas con la comprensión lectora, aspecto que buscan mejorar en el Pro-
yecto Escolar.

En el caso 2703, el director revisa la planeación de los docentes y pasa a las aulas a verificar 
su ejecución. Otras de las estrategias que utiliza para conocer cómo se realiza la práctica peda-
gógica es platicar con los alumnos y leer los Diarios de Clase. Este tipo de supervisión le permite 
sugerir actividades concretas; muchas derivadas de material de los Libros del Rincón.

Otro ejemplo de liderazgo académico se presenta a partir de la revisión del caso 2301, en 
el cual detectamos que la directora de la escuela se involucra en diversas acciones. El siguiente 
mapa es un fragmento del reporte de caso, correspondiente a la Fase 2 de seguimiento.

Caso 2301

Planeación didáctica. 

Necesidad de más tiempo 
efectivo de clases. 

Proyecto Escolar.
Plan de trabajo.

Informe 
trimestral 

del logro de 
metas. 

Festival de 
valores. 

Seguimiento al Plan de Trabajo. 

Consejo Técnico. 

Atención a práctica 
pedagógica y resultados 

de aprovechamiento. 
Intercambio de 
experiencias. 

Actividades fuera del 
horario escolar.

Actividades de la 
directora. 

Elaboración del PETE.

Revisión sistemática de 
planeación. 

°
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En una entrevista con la directora de esta escuela, fue posible identificar algunos ejemplos de 
las actividades de tipo académico que ha realizado:

Focaliza la atención en el trabajo de planeación didáctica en donde se consideran:

Plan y programas de estudios.

Plan Anual de Trabajo y metas del Proyecto Escolar.

Programas que solicitan la participación de los docentes.

Atención a alumnos de bajo aprovechamiento académico.

Monitorea las actividades realizadas en el aula en relación con la planeación.

Brinda apoyo a los docentes —derivado de la observación de clase—, con sugeren-
cias didácticas específicas.

En contraparte, las escuelas con bajo índice de eficacia social, tienen directivos que no atien-
den el aspecto pedagógico como una prioridad, pues consideran los aspectos administrativo y 
de mejora de las condiciones físicas de la escuela, como lo esencial de su función.

A continuación se presentan dos ejemplos donde se observa la dinámica descrita: 

En el caso 0104 se muestra que ingresan al PEC por el interés de mejorar la infraestructura 
de la escuela —construcción de espacio deportivo—, así como por el rendimiento académico 
de los alumnos. 

Ante la necesidad de reunir la aportación económica complementaria que solicita el Pro-
grama  —y por la falta de apoyo de los padres de familia en cuanto a pago de cuotas—, el 
director organiza con los docentes una serie de actividades que permiten contar con la mencio-
nada aportación, lo que resulta en detrimento del tiempo destinado a la enseñanza. 

Caso 0104

Interés en la 
construcción de 
una cancha y 
mejorar resultados 
académicos. 

Elaboración del 
Proyecto Escolar. 

Participación en el 
PEC.

Resistencia de 
docentes por las 
actividades extras que 
se presentan. 

Conformación 
del CEPS como 
requisito. Entrega de recurso 

económico.

Necesidad de 
reunir una cantidad 
complementaria. 

Mejoras a la 
infraestructura: 

Reparaciones 
eléctricas. 
Rehabilitación de 
baños. 
Biblioteca. 
Incremento de 
acervos. 
Instalación de 
protecciones. 
Bodega. 
Mantenimiento de 
aulas. 

°

°

°
°

°

°
°

Cuota de 200 pesos. 
Organización de actividades: 

Kermés. 
Puesto en feria. 
Colecta en tiendas y fábricas. 
Reinados. 
Boteo por docentes y alumnos. 

°
°
°
°
°

Pérdida de 
tiempo de clases: 
Aproximada-
mente 30 días. 

Los docentes se reúnen pero no 
tratan asuntos pedagógicos. 

En el Consejo Técnico se tratan 
asuntos pedagógicos.

°

†

†

†

†

°

°
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Durante el mismo ciclo escolar, se presenta la posibilidad de que otro programa done com-
putadoras a la escuela, bajo el requisito de contar con infraestructura básica, por lo que se 
organizan nuevas actividades. 

Finalmente, la escuela decide abandonar el PEC y, posteriormente, el Proyecto Escolar. 
Inclusive, el espacio construido y destinado a la biblioteca, se utiliza como un aula más.

Caso 0104

El programa 
UMBRAL ofrece 20 
computadoras a la 
escuela. 

Requiere la escuela 
el acondicionamiento 
de un aula:

Cortinas.
Electricidad.
Protección.
Mantenimiento.
Consumibles.

°
°
°
°
°

Necesidad de 
recursos económicos. 

Organización de 
kermeses en el recreo. 

Más tiempo de recreo. 

Menos tiempo de clases. 
Calculan 5 o 6 semanas. 

Cuota de 100 pesos a 
padres de familia. 

Mínima respuesta. 

Ventas por 
docentes en horario 
extraescolar. 

Entrega de recursos 
económicos por el 
PEC. 

Recursos económicos. 

Rifas y funciones. 

La escuela se retira del PEC.

La escuela deja el 
Proyecto Escolar. 

La biblioteca funciona 
como aula. 

La bodega como aula 
de USAER. 

En el caso 1112 también es posible identificar la importancia que se otorgó a las mejoras de 
infraestructura y adquisición de bienes materiales, antes de ingresar al Programa Escuelas de 
Calidad. Uno de los principales motivos por los que ingresaron al Programa, fue dar continui-
dad a las actividades de mantenimiento del edificio escolar. 

Caso 1112

PAREB 1999-2000. 

Programa Embellece 
tu escuela.

Programa Escuela 
digna.

Participación en el 
PEC 2001-2002.

Recursos 
económicos. 

Sistema eléctrico. 
Barandales. 
Vidrios. 
Pintura de edificio.

Impermeabilización. 

Pintura y cercado parcial 
del edificio.

Mejoras a infraestructura 
y adquisición de diversos 
materiales. 

Apoyos 
económicos. 

Necesidad 
de mejoras y 

mantenimiento a 
infraestructura. 
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A continuación se presentan los apoyos económicos que la escuela recibió durante cuatro ciclos 
escolares y los principales cambios que se presentaron en la escuela. De manera inicial, se rea-
lizan mejoras materiales al edificio escolar; posteriormente se adquieren materiales didácticos, 
libros y enciclopedias, aunque la utilidad no resulta clara, pues en la tercera visita realizada a 
la escuela, en la Línea de Base, se observa equipo empaquetado y, respecto a las enciclopedias, 
dicen que: «falta definir cómo operarlas». 

Caso 1112

Línea de Base Fase 2 Fase 3 Fase 4

Asignación del PEC. 216,000 233,333 175,000 75,000

Aportación padres de familia. 8,000 - - -

Aportación del municipio. 50,000 66,666 62,500 25,000

Total: 274,000 299,999 237,500 100,000

Participación en el PEC

Apoyos económicos

Construcción de una barda, mantenimiento del edificio escolar, remodelación y adaptación de espacios para la 
biblioteca, adquisición de mobiliario, compra de material didáctico, compra de enciclopedias, CD, TV y videos.

En el siguiente esquema se representa la focalización en mejoras materiales, así como la diso-
ciación entre las acciones realizadas y los problemas identificados desde el colectivo.
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Caso 1112

Campañas de salud, higiene, reforestación y 
alfabetización.
Gestión con la comunidad de agua, luz, drenaje y 
teléfono.
Participación en concursos académicos (lectura), 
cívicos (Himno Nacional) y culturales (poesía 
coral). 
Convivencias deportivas.
Aplicación de algunas estrategias para mejorar la 
lectura.

°

°

°

°
°

Acciones centradas en mejoras a la 
infraestructura y adquisición de materiales. 

Los docentes presentan resistencia a cambiar 
formas de trabajo. 
Existe por los docentes desconocimiento del Plan y 
programas de estudio. 
Carencia de los materiales de la SEP (auxiliares 
para el docente). 
Problemas en la planeación (se hace como requi-
sito, no cuenta con actividades suficientes). 
Se observa atraso académico en los alumnos. 
Problemas de indisciplina en los alumnos. 
Presencia de alumnos con extraedad. 

°

°

°

°

°
°
°

Ausentismo de alumnos debido a eventos de la 
comunidad y fiestas religiosas y para apoyar en 
labores del hogar. 
Suspensión de clases a las 12:00 los días de pago.
Suspensión de clases para realizar reuniones de 
Consejo Técnico a las 11:00.
Suspensión de clases para asistir a asesorías del 
PEC.
Tiempo de clases dedicado a ensayos para partici-
par en diversos concursos.

°

°
°

°

°

Familias que emigran hacia Estados Unidos de 
Norteamérica.
°

Problemas identificados como prioritarios: Disminución del tiempo efectivo de clases:

Deserción:

Acciones realizadas por la escuela:

Liderazgo académico

Escuelas con alto índice de eficacia social Escuelas con bajo índice de eficacia social

Los directores de estas escuelas consideran 
importante la actualización de los docentes, les 
informan de cursos o talleres de actualización, 
mismos que promueven dentro de la escuela 
—principalmente en reuniones de Consejo 
Técnico—, al igual que el intercambio de expe-
riencias, pues en esa instancia se centran en el 
trabajo académico. 
Los directores monitorean el trabajo de los 
docentes para que se cumplan acuerdos estable-
cidos y, en caso necesario, presentan sugerencias 
o plantean alternativas didácticas.

Los directores de este grupo de escuelas otorgan 
mayor importancia a la realización de mejoras y 
mantenimiento de la infraestructura escolar. 
Buscan que la escuela cuente con materiales 
y equipo necesario para el desarrollo de la 
práctica pedagógica, aunque sin prever el uso 
específico que le darán los docentes. 
Están al pendiente de la revisión de planea-
ción didáctica de los maestros, aunque esta 
actividad se llega a percibir con fines de tipo 
administrativo.

A partir de la identificación de casos donde el papel académico de los directores resulta impor-
tante, se planteó como una hipótesis la correlación entre liderazgo académico y permanencia 
en la escuela. Para dichos efectos se elaboró la matriz que se presenta a continuación, donde se 
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observa la alta rotación de directores en ambos grupos de escuelas, descartando el hecho como 
una condición asociada a las características del ejercicio del liderazgo académico.

Número de directores 
durante el periodo de 

evaluación

Escuelas con alto índice de 
eficacia social

Escuelas con bajo índice 
de eficacia social

1 Caso 1008
Caso 2007
Caso 2403
Caso 3010

Caso 0104
Caso 1112
Caso 1901

2 Caso 0930
Caso 1207
Caso 1213
Caso 2301
Caso 2516

Caso 1530
Caso 1543
Caso 1544
Caso 2407
Caso 2710

3 Caso 2703 Caso 1503
Caso 1504

Los casos 2007 y 3010, tienen a directores que se han arraigado y que tuvieron como función 
inicial gestionar la escuela; después, asegurar un edificio con las condiciones básicas para, 
posteriormente, buscar la construcción de anexos que permitan a los alumnos desarrollar acti-
vidades deportivas, recreativas y de apoyo a su aprendizaje. La comunidad les reconoce el 
trabajo que han realizado.

Sin embargo, el caso 2703 también se ubica en el grupo de escuelas con incremento en el 
índice de eficacia social y estuvo a cargo de tres directores. El primero trabajó con el Proyecto 
Escolar de integración al PEC y enseguida sale de la escuela, de manera temporal, a cumplir 
con una función sindical. Durante su ausencia, fungieron como directores dos docentes de la 
misma escuela, que coincidieron en enfatizar acciones de tipo académico. Los dos interinos 
fueron apoyados por sus compañeros. Finalmente, se reintegra el director con el que se inicia el 
estudio. En este caso se superó la rotación de directores al incorporarse docentes de la misma 
escuela en esa función.

En el caso 2301, también se dio cambio de directora y es una maestra del plantel quien 
asume el cargo, con el apoyo de la directora saliente, de los docentes y el personal de la super-
visión, presentándose una transición que no afecta la dinámica de la escuela.

En el caso 0930, al cambio de directiva, asume el cargo una persona procedente de otra 
institución; sin embargo, el movimiento es percibido por el personal docente como un evento 
positivo para la escuela. Los maestros le atribuyen liderazgo y capacidad de trabajo:

«Llegó nuestro director y con él se produjo un cambio maravilloso».

«La llegada de un director con liderazgo».

«Me da gusto trabajar con un director tan competente».

Técnica de Reflexión Colectiva. C 0930.

Por lo que se puede concluir que:

La permanencia del director no es una característica que se asocie a las escuelas con incre-
mento en el promedio.
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En el grupo de escuelas con decremento en el índice de eficacia social, sí se observa que la 
rotación de directores afecta a la escuela —como en el caso 1503— pues no permite consolidar 
el liderazgo académico de los directores en turno. 

Las acciones que el director realiza en el aspecto académico, como aseso-
rías, presentación de sugerencias didácticas; revisión y monitoreo del trabajo 
docente y promoción de actividades de actualización, dentro y fuera de la 
escuela, fortalecen la práctica pedagógica.

Nota: Para reflexionar sobre este tema se sugiere realizar las actividades de la Ficha 
número 1.

 

Se buscan y reciben apoyos académicos externos

El nivel de contraste de este factor —entre las escuelas de más alto y más bajo índice de eficacia 
social— es alto. Se refiere a la presencia de apoyos externos que reciben las escuelas, princi-
palmente de asesores del Consejo Técnico de Zona y de personal del Programa Escuelas de 
Calidad. Como ejemplos del contraste se presentan los casos 3010 y 1530.

En el caso 3010 hay presencia de apoyos para trabajar con la gestión escolar, desde antes de 
que la escuela ingrese al PEC. Ya dentro del PEC, la escuela continua recibiendo asesoría para 
el desarrollo del Proyecto Escolar y un monitoreo constante de la aplicación de actividades del 
Plan Anual de Trabajo (PAT), hasta con recomendaciones puntuales para desarrollarlo.

Caso 3010

Participación en el Programa La Gestión en la Escuela.
Asistencia a cursos.
Instalación del Consejo Técnico.
°
°

Participación en el PEC.
Elaboración del Proyecto Escolar.

Aplicación de 
actividades del PAT.

Asesoría para docentes 
derivada del Consejo 
Técnico de Zona.

Aplicación de 
actividades del PAT.

Un asesor del PEC 
analiza con el personal la 
necesidad de diversificar 
las estrategias de 
comprensión lectora.

Estructuración del 
PETE.

Desde el PEC se 
sugieren reuniones 
con padres de 
familia.

Aplicación de 
actividades del PAT.

Asesoría para elaborar el PETE.

LB F2 F3 F5

En sentido contrario, en el caso 1530 del Estado de México —en una comunidad más cercana 
a la capital del estado de Hidalgo—, se resiente la lejanía de sus autoridades educativas: «Casi 
no nos visitan. Es más fácil recurrir a supervisores, jefes de sector e, incluso, a la Universidad 
Pedagógica del Estado de Hidalgo».
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Presencia de asesores externos a la escuela

Escuelas con alto índice de eficacia social Escuelas con bajo índice de eficacia social

Se observa la participación directa de asesoría 
académica por parte de instancias como la 
supervisión escolar —por medio de los Asesores 
Técnico Pedagógicos— y, en algunos casos, de 
personal del PEC. 

No se identifica la presencia de la asesoría 
académica de personal de la supervisión ni de 
personal del PEC.

Un caso especial es el 2301, donde los programas que llegan a la escuela se adaptan o se 
manejan en función del desarrollo de contenidos curriculares, lo que implica ajustarlos a las 
necesidades de tipo curricular. 

Los apoyos académicos que brindan los diversos programas que llegan a la 
escuela y la supervisión escolar, fortalecen el trabajo académico cuando presen-
tan continuidad y monitoreo y son pertinentes a las necesidades de la escuela; o 
si el colectivo los adapta para que se constituyan en auxiliares para el desarrollo 
de contenidos curriculares.

Nota: Para reflexionar sobre este tema se sugiere realizar las actividades de la Ficha 
número 2. 

Alto nivel de cooperación y confianza

En este aspecto, el nivel de contraste es muy alto, al considerar los niveles de cooperación y 
confianza que se establecen entre director, docentes, alumnos y padres de familia. 

En general se percibe una menor cantidad de conflictos entre los integrantes de los colec-
tivos de escuelas que presentan alto índice de eficacia social; y cuando se presentan casos de 
conflictos, se solucionan y no impactan la dinámica. 

La presencia de mayor armonía en las relaciones que se establecen en los colectivos con 
alto índice de eficacia social y la posibilidad de diálogo ante la presencia de problemas o des-
acuerdos, se asocia en algunos casos al establecimiento de normas explícitas. Aunque no es un 
factor observado como determinante, sí se considera como condición propicia para consolidar 
colectivos —a partir de una menor rotación del personal directivo y docente—, pues permite 
realizar un trabajo conjunto en instancias como el Consejo Técnico y un desarrollo que res-
ponda al Proyecto Escolar.

Armonía y confianza en las relaciones 
que se establecen entre el colectivo.

Baja rotación de 
directivos y docentes.

Normas explícitas 
de convivencia y 
comunicación.

Posibilidad de diálogo ante 
desacuerdos.

Trabajo conjunto del 
colectivo escolar.
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En contraparte, en los casos con decremento en el índice de eficacia social, se identifican fuer-
tes problemas en las relaciones entre los diferentes integrantes del colectivo escolar —padres de 
familia con personal de la escuela o entre director y maestros—, lo que se asocia con una alta 
rotación de directivos o docentes, pues no permite consolidar el trabajo en equipo y el logro de 
objetivos que requieren de acciones conjuntas.

Alta rotación de directivos 
y/o docentes.

Problemas en las relaciones 
entre integrantes del colectivo 
escolar.

Trabajo individual o en 
subgrupos.

Dificultad para el logro de 
metas comunes.

Relaciones e impacto en la dinámica de la escuela

Escuelas con alto índice de eficacia social Escuelas con bajo índice de eficacia social

La dinámica de la escuela se encuentra en un 
clima de armonía y confianza. De presentarse 
problemas en las relaciones personales, se supe-
ran y no impactan el logro de metas.

Casos donde hay conflictos entre los integrantes 
del colectivo escolar; o fuertes dificultades para 
constituirse como equipo de trabajo.

La baja rotación del personal y la creación de un clima de confianza y respeto, 
fortalece la comunicación y el desarrollo de acciones en torno a metas de tra-
bajo comunes. 

Nota: Para reflexionar sobre este tema se sugieren las actividades 3A y 3B, de la 
Ficha  número 3.

Orientación académica del Consejo Técnico

El nivel de contraste entre las escuelas con la más alta y la más baja eficacia social, en cuanto a 
este factor, es alto. En las escuelas con alta eficacia social las características más sobresalientes 
son la periodicidad con la que se llevan a cabo las reuniones de Consejo Técnico y el hecho de 
que los temas que tratan son principalmente de carácter pedagógico.

En algunos casos, el Consejo Técnico se establece a partir de su incorporación al PEC, pues 
continúan trabajando por la necesidad de dar seguimiento a las actividades del proyecto.

En el caso 2516, en la Fase 2 de seguimiento, se establece: «anteriormente las reuniones 
tenían como objetivo la organización de festejos; actualmente tratan cuestiones académicas y 
las relacionadas con la disciplina de los alumnos, además de revisar el Proyecto Escolar y dar 
seguimiento a las actividades contenidas en el PAT y sus resultados». 

El tema del monitoreo —o seguimiento— a las actividades del Proyecto Escolar, está pre-
sente en las reuniones de Consejo, en los casos 1008, 2516 y 3010. 
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En las sesiones cobra importancia la actualización de los docentes. En algunas se plantea 
de manera explícita; y en la mayoría se practican actividades que tienden a propiciar dicha 
actualización, aunque no se explicite como meta. 

La actualización, en el caso 1008, la iniciaron en 1993 —con el Programa Emergente de 
Actualización del Maestro (PEAM) y el Programa de Actualización del Maestro (PAM) — y 
sigue considerándose necesaria por los colectivos escolares.

Los docentes del caso 3010, por ejemplo, durante la Fase 2 de seguimiento, se reúnen en 
Consejo Técnico para asesorías y para lograr el desarrollo de contenidos básicos —en base 
a la aplicación de ficheros didácticos— y, en la Fase 3, uno de los propósitos fue el análisis de 
contenidos programáticos por grado.

En el caso 2007 también se presenta en el Consejo Técnico la necesidad de hacer una revi-
sión de enfoques de planes y programas. Hay influencia y apoyo, en el trabajo que se realiza en 
Consejo Técnico, de parte del personal del PEC o de la supervisión escolar. 

Por ejemplo, en el caso 3010, en las reuniones mensuales se hizo presente la asesoría de 
personal del PEC, para sugerir la posibilidad de diversificar las estrategias didácticas que se 
han empleado para favorecer la comprensión lectora.

En el Caso 2007, el personal del Consejo Técnico de Zona está encargado de presentar 
recomendaciones metodológicas en el Consejo Técnico Escolar —lo mismo sucede en el caso 
2516, donde el director declara que reciben apoyo del Asesor Técnico Pedagógico de la super-
visión escolar— y en el caso 1213, durante la Línea de Base, se detectó el apoyo de grupos 
técnicos del PEC, aunque la presencia fue bajando y se solicitó la asesoría a grupos técnicos 
del sector. 

La supervisión escolar tiene gran importancia en el trabajo que se desarrolla en el Consejo 
Técnico del caso 2301, ya que está pendiente de las reuniones y exhorta a esta escuela —y a 
las que conforman la zona— a que programen reuniones mensuales.

En algunos casos, de la realización de reuniones de Consejo Técnico se desprenden accio-
nes específicas en relación con el trabajo académico del director o de los mismos docentes. 

Ejemplos de esto los constituyen los siguientes casos:

En el caso 3010, el director verifica en los cuadernos de los alumnos el cumplimiento 
de los acuerdos de trabajo del colectivo, acción que se complementa con el trabajo 
de una comisión de docentes que recopila evidencias de las actividades planteadas a 
los alumnos, para proceder a su análisis.

En el caso 2301, la directora visita los diferentes grupos y observa el desarrollo de la 
clase, para identificar evidencias del trabajo relacionado con los acuerdos estableci-
dos en Consejo Técnico.

Otro aspecto que evoluciona en las escuelas, es el clima de confianza que se vive entre algunos 
colectivos; así, por ejemplo, en el caso 1008, en la Línea de Base, se afirma que se perciben 
mejores actitudes —«más profesionales»— y para la Fase 2 se siente más unión y trabajo cole-
giado, derivado del intercambio de formas de trabajo entre los docentes. 

En el caso 2007, durante la Fase 3 de seguimiento, se plantea: «En las reuniones de Con-
sejo Técnico los participantes se muestran abiertos a los comentarios de sus compañeros». Lo 
anterior concuerda con la percepción de los actores del caso 2703 que, en la misma Fase de 
seguimiento, comentaron que a esas alturas tienen mayor confianza para tratar los problemas 
que se presentan en la escuela y toman acuerdos para solucionarlos, además de lograr inter-
cambiar ideas abiertamente.

En contraste, los casos con bajo índice de eficacia social, presentan problemas en el trabajo 
con el Consejo Técnico. Así, en el caso 1901, las reuniones de Consejo inician en Línea de 

°

°
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Base con el propósito de organizar actividades y después surgen impedimentos y obstáculos 
para seguir llevando a cabo las sesiones.

Caso LB F2 F3

1901 En Consejo Técnico se 
planean las actividades del 
proyecto, se calendarizan y 
se distribuye el trabajo.

Las reuniones son esporá-
dicas, cuando las realizan 
dejan a los alumnos solos 
y se generan problemas de 
indisciplina. 

Las sesiones que se realizan 
son pocas e informales. En 
ellas tratan temas relativos 
al proyecto, a la disciplina y 
a los valores de los alumnos. 
En ese tiempo los grupos son 
atendidos por estudiantes de 
una preparatoria cercana, a 
modo de servicio social.

A continuación se presentan dos casos polarizados por eficacia social, en donde es posible 
observar desempeños del Consejo Técnico.

CASO 1901

i

F5 Las reuniones son parte de la dinámica 
de la escuela. Los docentes participan 
activamente e involucran a padres de 
familia en proyectos académicos. En lo 
posible, se realizan fuera del horario de 
trabajo.

F3 Se presentan avances en la aplicación de 
actividades del Proyecto Escolar.
El trabajo en Consejo Técnico ha pasado 
a ser parte de la organización de la 
escuela.

F2 Las reuniones son mensuales y en 
horario nocturno para no perder 
tiempo de clases. Se analizan contenidos 
programáticos y se intercambian 
experiencias.

F5 LB En las reuniones se tratan temas 
pedagógicos, planean actividades y 
organizan comisiones.

F3 Las reuniones que se realizan son pocas 
e informales. Tratan temas relativos a 
disciplina y valores. Durante éstas, los 
niños son atendidos por alumnos de una 
preparatoria cercana. h

CASO 2301

F2 Las reuniones son esporádicas, cuando 
las realizan dejan a los alumnos solos y se 
generan problemas de indisciplina.

LB En Consejo Técnico se planean las 
actividades del proyecto, se calendarizan 
actividades y se distribuye el trabajo.
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F5 Las reuniones son parte de la dinámica 
de la escuela. Los docentes participan 
activamente e involucran a padres de 
familia en proyectos académicos. En lo 
posible, se realizan fuera del horario de 
trabajo.

Se involucra a los padres de familia en las 
reuniones.

F3 Se presentan avances en la aplicación de 
actividades del Proyecto Escolar.
El trabajo en Consejo Técnico ha pasado 
a ser parte de la organización de la 
escuela.

El director vigila el cumplimiento del plan de 
trabajo del Proyecto Escolar, en el Consejo 
Técnico se le da seguimiento.

F2 Las reuniones son mensuales y en 
horario nocturno para no perder 
tiempo de clases. Se analizan contenidos 
programáticos y se intercambian 
experiencias.

Para el colectivo resulta prioritario optimizar el 
tiempo de clases.

LB En las reuniones se tratan temas 
pedagógicos, planean actividades y 
organizan comisiones.

La supervisión escolar exhorta a la escuela a que 
se programen reuniones mensuales.

Caso 2301

Escuelas con aumento en el 
índice de eficacia social

Escuelas con disminución en el 
índice de eficacia social

Periodicidad de las 
reuniones.

Son periódicas. Se presentan casos donde las 
reuniones son esporádicas.

Temáticas que tratan. Los temas que se tratan son princi-
palmente de tipo académico:

Seguimiento del Proyecto Escolar.
Intercambio de estrategias 
didácticas.
Asesorías en temas específicos.
Análisis de contenidos 
programáticos. 

°
°

°
°

Los temas son variados, aunque 
llegan a incluir temas pedagógicos.

El Consejo Técnico puede impactar la práctica pedagógica cuando funciona 
de manera periódica cuando como una instancia de análisis de procesos de 
enseñanza y aprendizaje, promueve el intercambio de experiencias entre los 
docentes y permite monitorear las acciones que se realizan para el logro de las 
metas que el colectivo se plantea.

Nota: Para reflexionar sobre este tema se sugiere realizar las actividades de la Ficha 
número 4.
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Planeación didáctica constante 

La planeación didáctica se ubica dentro de los principales contrastantes entre las escuelas pola-
rizadas. Aunque en ambos grupos se afirma que los docentes planean, fue posible establecer 
diferencias específicas.

Los docentes de las escuelas con alto índice de eficacia social realizan planeación didáctica 
de manera constante; le dan a este trabajo una utilidad práctica y la utilizan como apoyo para 
desarrollar su práctica pedagógica. 

Los principales auxiliares que los docentes usan para planear, son los que entrega la SEP: 
Plan y Programa de estudios; libros para el maestro y ficheros de actividades de Español y 
Matemáticas. Otros elementos que consideran en su planeación son las actividades del Plan 
Anual de Trabajo, posibilitando que se les dé seguimiento. Justamente, en las reuniones de 
Consejo Técnico, comparten experiencias derivadas de las actividades aplicadas. 

Los directivos —principalmente el director y, en casos aislados, el supervisor— realizan una 
revisión sistemática de las actividades planeadas y les dan seguimiento.

En las escuelas con el más bajo índice de eficacia social se identifican casos en donde los 
docentes no realizan su planeación de clases como una práctica sistemática y apenas empiezan 
a plantearse la importancia de planear — específicamente, a partir de la elaboración de su 
Proyecto Escolar— y hacer uso de los materiales de apoyo que brinda la SEP. 

Únicamente en este grupo de casos se identifican docentes que sustituyen el Plan y Pro-
gramas de estudio, por listas de contenidos de editoriales privadas. También se dan casos de  
docentes que elaboran una planeación con fines únicamente de tipo administrativo y son pocos 
los casos donde se vincula la planeación con el PAT y el Proyecto Escolar.

Escuelas con alto índice de 
eficacia social

Escuelas con bajo índice de 
eficacia social

Planeación didáctica. Los docentes planean sus clases de 
manera sistemática.

Presencia de docentes que no pla-
nean sus clases.

Apoyos utilizados. Énfasis en el uso de materiales de 
apoyo de la SEP, principalmente 
para identificar actividades.

Aunque la mayoría de los docen-
tes utiliza materiales de apoyo de 
la SEP para planear, en algunos 
casos se combinan o sustituyen con 
materiales ajenos a los enfoques 
programáticos oficiales.

Relación con el PAT. En la planeación se incluyen activi-
dades del PAT.

La planeación se observa de 
manera independiente de las activi-
dades del PAT.

Análisis de planea-
ción en Consejo 
Técnico.

Algunas actividades de la planea-
ción se diseñan, revisan y reciben 
seguimiento en el Consejo Técnico.

La planeación didáctica es una 
actividad que los docentes realizan 
de manera individual.

Revisión y 
seguimiento.

Los directores revisan la planeación 
y visitan los grupos para constatar 
su aplicación; inclusive, brindan 
sugerencias a los docentes.

Los directores se concretan a revi-
sar que los docentes presenten su 
planeación.

Funcionalidad. Los docentes hacen uso de la 
planeación como un apoyo a su 
trabajo en el aula.

Se identifican casos donde el 
docente establece que la planeación 
la realiza para cubrir un requisito 
administrativo.
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La planeación didáctica elaborada periódicamente, con base en materiales de 
apoyo de la Secretaría de Educación Pública —con la inclusión de actividades 
asociadas a las metas que el colectivo escolar plantea en su Proyecto Escolar o 
Plan Anual de Trabajo—, que además presenta revisión, seguimiento y apoyo 
por parte de la dirección, se constituye en un apoyo real al trabajo docente y 
aumenta la posibilidad de incidir en el aprendizaje de los alumnos.

Nota: Para reflexionar sobre este tema se sugiere realizar las actividades de la Ficha 
número 5.

Optimización del tiempo dedicado a la enseñanza

Las prácticas que optimizan el calendario y la jornada escolar presentan un alto nivel de 
contraste en los grupos de escuelas, observados por nivel de eficacia social. En escuelas con 
aumento en el índice de eficacia social, se observan dos acciones básicas:

Mayor tiempo de trabajo con contenidos curriculares

Optimización del horario escolar

Dentro del horario normal, los docentes procuran usar el mayor tiempo en las clases; de ahí 
que cuando se tienen actividades paralelas, los profesores revisan mientras los alumnos tienen 
clase de Educación Física o Educación Artística. Se evitan actividades no programadas con 
anterioridad.

En los casos con bajo índice de eficacia social, el tiempo de la jornada escolar se reduce por 
diversos motivos, incluso por actividades de elaboración del Proyecto Escolar, por la recauda-
ción de fondos económicos o por las reuniones de Consejo Técnico.

Tiempo efectivo de clases

Escuelas con aumento en el índice de 
eficacia social

Escuelas con disminución en el índice de 
eficacia social

Se busca cumplir con el mayor tiempo de clases. 
En algunos casos se aumenta la jornada.

La jornada escolar se ve disminuida por activi-
dades diversas, principalmente las destinadas a 
la organización.

Existe la necesidad de destinar mayor cantidad de tiempo a actividades rela-
cionadas al desarrollo de contenidos programáticos y para apoyar a alumnos 
de bajo aprovechamiento académico.

Nota: Para reflexionar sobre este tema se sugieren las actividades 6A y 6B de la 
Ficha número 6.

Atención especial a alumnos con bajo aprovechamiento académico 

En el grupo de escuelas con alto índice de eficacia social resulta un contraste medio en esta 
categoría. Son diversas las estrategias que se implementan en los casos analizados, aunque 
el fin común es atender, con acciones específicas, a alumnos que presentan problemas para 
aprender un contenido o lograr una habilidad específica. 

°

°
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En el caso 1207 se plantea como estrategia el manejo de actividades de la Propuesta de 
Aprendizaje de la Lengua Escrita y las Matemáticas (PALEM). 

Caso 2403

Solicitud de apoyo a padres de familia.

En Línea de Base se plantea solicitar apoyo a los padres de familia de los alumnos 
identificados con problemas. La estrategia puede considerarse poco pertinente de 
acuerdo al bajo nivel académico de los padres de familia. Sin embargo, pedir a los 
padres de familia que apoyen a sus hijos para mejorar sus aprendizajes, es una prác-
tica común, sin considerar las posibilidades reales de los jefes de familia.

Persistencia del problema.

En la Fase 2 de seguimiento, la necesidad de apoyar a los alumnos continúa latente y 
es una tarea pendiente a la que no se le encuentran respuestas específicas.

Planeación de actividades. 

En la Fase 3 se presenta apoyo a estos alumnos, en tiempo extra clase —exclusivo 
para ellos—, pues la atención que se les brinda se está diseñada con actividades 
especiales y se les da manejo de material concreto; esta atención especial se presenta 
también en el aula, formando subgrupos de acuerdo al nivel de conceptualización 
de los alumnos. 

Caso 2703

Socialización de acciones a favor de los alumnos.

En la Fase 2, las alternativas de trabajo que se aplican con alumnos de bajo aprove-
chamiento, se revisan y se comparten en reuniones de Consejo Técnico.

Atención personalizada.

En la Fase 3, la atención que se brinda a los alumnos de bajo aprovechamiento 
persiste. En esta etapa es posible observar dos estrategias de atención. La primera 
le apuesta a brindar atención a los alumnos en un horario ampliado de la jornada 
escolar, que llega hasta las 14:00 o en un horario extra de 16:00 a 18:00. La segunda 
es brindar atención más personalizada durante la jornada escolar.

Continuidad de acciones.

En la Fase 5, la atención es un aspecto que ha pasado a formar parte de la cotidianei-
dad de la escuela. Se continúa laborando en horario ampliado o en turno vespertino. 
A decir de los padres de familia, a estos estudiantes se les brinda mayor atención; 
inclusive, se les encargan tareas adicionales, acompañadas de recomendaciones espe-
cíficas a los padres de familia, para que apoyen a sus hijos.

Los casos 1207 y 2516, coinciden en las estrategias de apoyo, centrándose en dos acciones  
básicas presentes de manera constante durante los cuatro ciclos escolares y que consisten en:

Apoyo de personal de USAER.

°

°

°

°

°

°

°
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Presentación de tareas extra clase, con solicitud de apoyo a los padres de familia, a 
quienes citan para informarles de las dificultades de sus hijos e indicarles actividades 
específicas de atención que deben brindarles.

Desarrollo de acciones en el aula: asignación de actividades diferenciadas, organi-
zación del grupo con alumnos monitores, mayor atención individual por parte del 
docente, sustitución de clases de Educación Física y Artística o recreos, para atender-
los de manera individual en aspectos donde se identifica que presentan problemas. 

Los casos 1008 y 2301 coinciden en las siguientes acciones:

Asesorías fuera del tiempo de clases.

Atención focalizada durante la clase.

Asesorías a los docentes para realizar adecuaciones curriculares.

Planeación de actividades pertinentes a su nivel de conceptualización.

En general, se puede establecer que, en las escuelas con alto índice de eficacia social, se otorga 
especial importancia a la identificación de alumnos con problemas académicos. 

El propósito de la focalización en la atención consiste en establecer formas de apoyo especí-
ficas. Se ha observado como éstas varían, pero con atención constante a este tipo de alumnos, 
hacia los que se tienen expectativas favorables, en relación a sus posibilidades de aprender. De 
ahí la constancia que se observa al atenderlos. 

Se puede establecer que las anteriores afirmaciones resultan muy gruesas, pues en este 
estudio aún no se han documentado las formas de diagnóstico de los docentes, el tipo de 
actividades que presentan a los alumnos, las características de los materiales que utilizan, las 
indicaciones que brindan a los padres de familia; la diferencia entre las tareas desarrolladas 
con estos alumnos y las que se manejan con el resto del grupo; ni los resultados o impactos que 
observan en los estudiantes atendidos y en la dinámica del grupo.

En el grupo de escuelas con bajo índice de eficacia social, se mencionó que las formas bási-
cas de apoyo a los alumnos de bajo aprovechamiento académico, tienen relación con actitudes 
hacia ellos que generen mayor confianza, paciencia y comprensión; o recurren a informar a los 
padres de familia de la situación y los exhortan a que los apoyen. Por ejemplo, en el caso 2407, 
algunos padres de familia desconocen el apoyo que reciben los alumnos con rezago académico; 
otros mencionan que los docentes les avisan cuando sus hijos presentan problemas o les envían 
boletas de calificaciones.

Acciones del docente

Escuelas con aumento en el índice de 
eficacia social

Escuelas con disminución en el índice de 
eficacia social

Para atender a los alumnos de bajo aprovecha-
miento se realizan acciones didácticas que se 
asocian a dedicarles  un mayor tiempo. 
Se involucra a los padres de familia con accio-
nes específicas.

Es recurrente mencionar que se apoya a los 
alumnos, con actitudes que permiten que ten-
gan mayor confianza.
Se informa a los padres de familia de los proble-
mas de aprovechamiento de sus hijos.

°

°

°

°

°

°
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El apoyo que se brinda a alumnos de bajo aprovechamiento académico puede 
tener mejores resultados cuando se focaliza en actividades didácticas especiales 
en el aula y en el apoyo de los padres de familia, dirigidos por el docente.

Nota: Para reflexionar sobre este tema se sugiere realizar las actividades de la Ficha 
número 7.

Énfasis en actividades que desarrollan competencias curriculares básicas en lecto-
escritura

La práctica de competencias de lectura y escritura resulta con un nivel medio de contraste 
entre los dos grupos de escuelas, dado que se da prioridad a las actividades que tienen relación 
con las dos habilidades, en todos los casos. En los Proyectos Escolares, la comprensión lectora 
ha destacado como una de las problemáticas más importantes de los alumnos. 

En las escuelas con alto índice de eficacia social se relacionan con acciones para resolver 
problemas asociados con la lectura —comprensión, funcionalidad, gusto, hábito y habilidades 
para leer con fluidez o entonación— que se mencionan en las metas del PAT. En este grupo de 
escuelas se presentan las siguientes características:

Construcción, adaptación y/o equipamiento de una biblioteca escolar

Una vez que se cuenta con una biblioteca, las principales acciones que se realizan son 
la consulta de libros por los alumnos —con temas específicos o libres— y el préstamo 
domiciliario. En algunas escuelas se recupera el uso de Libros del Rincón con los 
que contaba la escuela y que permanecían guardados, incorporándolos a los acervos 
entregados por el Programa Nacional de Lectura. Por ejemplo, en los casos 2301 y 
2703, se trabaja con proyectos específicos relacionados con la biblioteca escolar; y el 
personal encargado presentó una ponencia en el 1er. Encuentro Nacional de Biblio-
tecarios, organizado por el Programa Nacional de Lectura, en el año 2005.

Promoción de la lectura

Sobresale la realización de actividades que pretenden que los alumnos muestren 
mayor interés por la lectura, como técnicas de animación, lectura regalada o los 900 
segundos de lectura. Algunas escuelas reportan la participación de padres de familia en 
actividades como escenificaciones (caso 2301), lecturas de textos (caso 2709) o ferias 
del libro (caso 3010).

Actividades asociadas a la comprensión lectora

Con referencia a la comprensión lectora se detectan diferentes conceptualizaciones 
de lo que significa leer, por lo cual se plantean diferentes actividades que los colecti-
vos establecen como favorables para el rescate de significados de los textos. Para ese 
fin se manejan preguntas derivadas de las lecturas, profundizando así en la reflexión 
del alumno; o se trabaja con los tres momentos de lectura sugeridos en el libro para 
el maestro de Español, editado por la SEP. 

Actividades relacionadas con la escritura

En las escuelas donde la escritura aparece como una de las principales actividades 
relacionadas con el PAT, se presenta como estrategia recurrente la producción de 

°

°

°

°
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textos por los alumnos; incluso, para compilarse y formar antologías. Se mencionan 
actividades del taller de escritura, derivadas del Libro para el maestro.

Otras actividades

En algunos de los casos, se complementa con los viajes recreativos y de estudio, como 
visitas a museos o excursiones, para cumplir con las metas establecidas en el PAT.

En general, las actividades que describen los docentes y, en algunos casos, los directores de las 
escuelas, son derivadas de las recomendaciones o sugerencias que se plantean en los materiales 
de la SEP —libros para el maestro o ficheros de actividades— que no necesariamente se han 
incorporado a la práctica cotidiana, pues algunos maestros las llegan a observar como acciones 
innovadoras en su quehacer. Ejemplos de esto son los Diarios de Clase o de Grupo; la redac-
ción de cartas con un destinatario real o imaginario, elaboración de resúmenes, participación 
de alumnos en la escenificación de cuentos, la presentación de poesías, etc. 

A diferencia, las actividades didácticas en las escuelas con disminución en el índice de 
eficacia social, se plantean en menor medida. En general los ejemplos de las acciones que 
desarrollan son menos descriptivos y menos variados. 

En algunos casos se llega a expresar por los docentes que las actividades contenidas en 
el PAT, representan una doble carga de trabajo, pues no las han integrado a su planeación 
didáctica.

Tipos de actividades presentes

Escuelas con aumento en el índice de 
eficacia social

Escuelas con disminución en el índice de 
eficacia social

En este grupo de escuelas es posible identificar 
evidencias de actividades diversas. Esto se asocia 
a incrementar la posibilidad de apoyar a los 
alumnos al permitirles mayores oportunidades 
de aprendizaje.

En las escuelas de este grupo no se enfatizan las 
actividades didácticas que aplican a partir de 
haberse incorporado al PEC.

En escuelas de alta eficacia social se ve mayor compromiso con los problemas 
de aprendizaje que se detectan en los alumnos, de ahí que se les presentan 
mayores oportunidades de aprendizaje, al realizar múltiples actividades. 

Nota: Para reflexionar sobre este tema se sugiere realizar las actividades de la Ficha 
número 8. 

Rendición de cuentas a la comunidad

Este rubro resulta con un nivel de contraste bajo. La rendición de cuentas se da cuando el 
director y los docentes se han propuesto dar a conocer, de manera pública, ante la comunidad 
escolar, los padres de familia y autoridades, los productos de las actividades pedagógicas desa-
rrolladas en función de las metas del PAT. Esta práctica no se presenta de manera recurrente; 
sin embargo, es en el grupo de escuelas consideradas con aumento en su índice de eficacia 
social donde podemos localizarla.

En el caso 2703 se señala la realización de un periódico mural —que elaboran los docen-
tes—, donde se presentan evidencias del trabajo realizado.

°
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En el caso 3010, la forma de presentar los resultados es también por medio de un periódico 
mural general y periódicos murales elaborados con actividades de cada grupo. El director 
verifica cuadernos de los alumnos para revisar el cumplimiento de acuerdos y una comisión 
recopila evidencias para su análisis.

Los casos 2007 y 2301 destacan en este aspecto pues, de manera constante, recuperan 
evidencias del trabajo que realizan —no únicamente en relación al Proyecto Escolar— en sus 
actividades cotidianas y las muestran al colectivo, lo que les permite tener un acercamiento 
más directo con los padres de familia. 

Caso 2007

Programa Escuelas de 
Calidad

Proyecto escolar.

Aplicación de estrategias  
del PAT.

Aplicación de diversas 
estrategias individuales o 

colectivas.

Diarios de Grupo.
Diarios de alumnos.
Cuadernos rotativos.

Portafolio pedagógico.
Acordeón.
Antologías.
Bitácoras.

Alcancía pedagógica.
Talleres.

Recopilación de trabajos.

Evidencias de trabajo.

Posibilidades de autoevaluación, intercambio 
de experiencias, actualización.

Caso 2301

Programa 
Escuelas de 

Calidad

Plan y programas de estudio 1993

Proyecto escolar.
Presencia de diversos 

programas.

Programa Nacional 
de Lectura.

Aplicación de 
estrategias.

Recopilación de 
trabajos.

Elaboración de anuarios escolares.

Festivales del proyecto escolar  
en LB, F2 y F3.

Presentación de experiencias en el 
Encuentro Nacional de Bibliotecarios. Sistema de 

rendición de 
cuentas a padres 
de familia, 
comunidad y 
autoridades.
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Un ejemplo del trabajo realizado en el caso 2301, lo constituye el festival al que denomina-
ron Hacia nuevos horizontes. En el tríptico, además de mencionar los propósitos académicos del 
evento, se envía el siguiente mensaje a los padres de familia: «Tu hijo merece una educación y 
una escuela de calidad. Te invitamos a unir fuerzas con docentes, directivo y el Consejo Escolar 
de Participación Social»

En una entrevista, la ex directora comenta lo siguiente: 

«El primer año hicimos tres festivales de Escuelas de Calidad, en los que hacíamos 
escenografías y montábamos obras con padres de familia; posteriormente hicimos 
un festival anual a manera de clases abiertas. Por ejemplo, se presentó un noticiero 
derivado del programa de Español de sexto grado: los alumnos elaboraron noticias 
de la escuela, incluyeron comerciales, se caracterizaron y mostraron su trabajo 
ante padres de familia. Y, además, se exponían productos del trabajo académico. 

En otra ocasión, el docente de quinto grado presentó 38 experimentos —uno por alumno— de 
Ciencias Naturales. Presentamos producciones de textos, cuentos elaborados por los alumnos y 
líneas del tiempo derivadas de las clases de Historia. Todo esto se presentaba en esos festivales. 
Eso es parte de lo que los padres de familia empezaron a compartir con nosotros y los fuimos 
viendo más motivados a apoyarnos en el trabajo».

Rendición de cuentas

Escuelas con alto índice de eficacia social Escuelas con bajo índice de eficacia social

En este grupo se presentan casos donde el 
colectivo recopila evidencias de trabajo y las da 
a conocer a la comunidad.

En este grupo no se identificaron casos que 
realizaran acciones específicas para presentar 
evidencias de su labor.

En escuelas de alta eficacia social, el colectivo escolar establece estrategias para 
dar a conocer los productos de su trabajo al interior de la escuela y mostrarlo 
ante autoridades y personas involucradas en las acciones que realiza.

Nota: Para reflexionar sobre este tema se sugiere realizar las actividades de la Ficha 
número 9.

Los niveles de contraste identificados

A continuación, se identifican los niveles de contrastes identificados entre las escuelas de alta 
y baja eficacia social. 

Características de las buenas prácticas 
en gestión escolar

Nivel de contraste

Alto Medio Bajo

Liderazgo académico de los directores. √

Se buscan y se reciben  apoyos académicos 
externos.

√

Alto nivel de cooperación y confianza entre 
todos. 

√

Orientación académica del  Consejo Técnico. √
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Características de las buenas prácticas 
en gestión escolar

Nivel de contraste

Alto Medio Bajo

Planeación didáctica constante. √

Uso óptimo del tiempo dedicado a la 
enseñanza. 

√

Atención especial a alumnos con bajo aprove-
chamiento académico. 

√

Énfasis en actividades que desarrollan compe-
tencias curriculares básicas en lecto-escritura.

√

Rendición de cuentas a la comunidad. √

La mayoría de los contrastes identificados corresponden a características de la gestión escolar 
y, en general, su nivel es alto. 

Lo anterior permite establecer la importancia que tienen acciones de gestión escolar para 
hacer la diferencia en los índices de eficacia social. Son las acciones de gestión desarrolladas en 
las escuelas las que pueden estar asociadas a que los alumnos aprendan más de lo esperado de 
acuerdo al nivel socioeconómico de sus familias. 
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Alto nivel de participación de los padres de familia

Este factor presenta un bajo nivel de contraste entre las escuelas de 
alto y bajo índice de eficacia social. 

Una constante que se presenta en la relación con los padres de 
familia consiste en la percepción de que el apoyo que brindan —a la 
escuela en general y a sus hijos en particular— no es suficiente, que 
se mantienen alejados de las actividades de la escuela. Hasta se llega 
a mencionar que son apáticos ante las necesidades materiales de la 
escuela y la atención que requieren sus hijos. 

Directores y maestros piensan en los padres de familia, prin-
cipalmente, como apoyo económico para el mantenimiento y 
construcción del edificio escolar, la adquisición de bienes materia-
les, organización de faenas y, además, se les demanda de manera 
constante que apoyen académicamente a sus hijos. 

Sin embargo, son pocos los casos donde se observan acciones —a 
veces aisladas—, que tiendan a involucrar a los padres de familia en 
la dinámica de la escuela y en el soporte académico para sus hijos. 

En los casos de incremento en el índice de eficacia social, se ha 
logrado una mayor participación de los padres de familia —sin 
lograr cubrir totalmente las expectativas de la escuela—, principal-
mente en lo que se refiere al apoyo académico.

La participación de los padres de familia no se presenta de 
manera espontánea en las escuelas; es un aspecto que se propicia 
mediante acciones específicas y no es suficiente el establecerlo como 
una meta del proyecto.

Lectura 5
Buenas prácticas de participación social en 
escuelas polarizadas por nivel de eficacia social
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Caso 2516

Padres aislados de la escuela

En la Línea de Base del caso 2516, se considera que los padres de familia se encuen-
tran aislados de la escuela, que su participación es mínima y son pocas las relaciones 
que se establecen con ellos, principalmente por parte de la directora de la escuela.

Comunicación entre directora y padres. Los primeros acercamientos

Para la Fase 2, la directora menciona que han logrado una mayor relación y ya habla 
con ellos de diversos aspectos relacionados con la escuela. En esta Fase se realizan 
algunas actividades académicas —de manera esporádica— donde involucran a los 
padres de familia; se les invita a los homenajes a la bandera, a participar con lecturas 
de diferentes textos ante los alumnos o a ver las presentaciones de sus hijos en dife-
rentes eventos.

Una invitación a participar en trabajo con metas comunes

En la Fase 3, se menciona que se presenta una mayor unión entre director, alumnos y 
padres de familia, con la disposición de participar en diferentes actividades escolares. 
Aunque no se logra una presencia ideal, fue posible establecer que se dieron cambios 
al abrir procesos de comunicación, mostrar a los padres parte de las actividades esco-
lares e involucrarlos en la necesidad de contar con metas comunes.

En otros casos, como el 2703, se explicita la realización de estrategias que buscan ampliar el 
trabajo de los padres de familia en la escuela, como lo son las visitas domiciliarias y la organi-
zación de Talleres para Padres o la instalación del programa Escuela para Padres.

El caso 2301 es otro ejemplo de incorporación progresiva de las familias en actividades de 
la escuela. En Línea de Base, los padres de familia cumplen con el pago de cuotas y asisten 
a realizar fajinas cuando son convocados, así como a recibir información acerca del aprove-
chamiento académico de sus hijos. Sin embargo, la directora de la escuela busca un mayor 
involucramiento de los padres de familia y encuentra un detonante propicio en la realización 
de los Festivales PEC.

La ex directora del caso 2301 menciona:

«En la escuela hay cuatro cosas que son fundamentales:

Organización. 

Liderazgo.

Padres de familia.

Actualización de docentes.

En cuestión de organización yo sentía que no tenía los elementos suficientes para 
manejar a los grupos de papás —teníamos nuestro grupo de la Mesa Directiva; o 
sea, Sociedad de Padres de Familia—, sin embargo se integró un Consejo Escolar 
de Participación Social (CEPS) con 18 elementos donde entraban niños, ex alum-
nos y representantes de comunidad. 

Invité a los integrantes de la Coordinación Estatal de Participación Social para 
que, en el primer año de integración al PEC, apoyaran en un taller para elaborar 
el Reglamento de Padres de Familia y el Reglamento de Participación Social, a 
partir del conocimiento y análisis de funciones del CEPS. 

°

°

°

†

†

†

†
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Sentí que cada grupo se ubicó en lo que le correspondía. Les propuse trabajar 
como un equipo —porque comencé a notar que la Mesa Directiva iba a realizar 
algunas actividades y otras el CEPS—, y les pedí coordinación en actividades úni-
cas, en beneficio de la escuela. 

Ahí empezó la participación más comprometida de los padres de familia porque 
asistían las veces que fueran necesarias a reuniones de Consejo Escolar: ya no era 
sólo para licitar la tienda de la escuela […] a partir de ahí se logró una buena 
organización». 

Se observó un cambio del concepto inicial de participación de padres de familia; pues si bien se les 
sigue observando como los encargados de recaudar fondos para dar mantenimiento y construir 
infraestructura, se contempla la posibilidad de constituirlos como apoyos para el mejoramiento 
académico de los alumnos en cuestiones específicas; de manera particular, en acciones que 
tienen relación directa con la lectura.

En contraparte, en escuelas con disminución en el índice de eficacia social, se percibe como 
una constante el problema que representa la poca participación de los padres de familia en la 
escuela y en las actividades académicas.

En el caso 2710 se observa una amplia participación. El CEPS y la APF realizan activi-
dades en beneficio de la infraestructura de la escuela y les preocupa el bajo aprovechamiento 
académico, pero desconocen el Proyecto Escolar.

Escuelas con alto índice de 
eficacia social

Escuelas con bajo índice de 
eficacia social

Apoyos económicos. Mayor apoyo. Menor apoyo.

Participación en faenas. Mayor presencia. Menor presencia.

Apoyo en actividades para 
recaudar fondos.

Mayor presencia. Menor presencia.

Acciones de gestoría. Mayor presencia. Menor presencia.

Pago de clases especiales. Se presenta en un mayor 
número de casos.

Es menor el número de escuelas 
en el que cooperan.

Participación en actividades 
académicas.

Hay mayores evidencias. Menor número de casos.

Se observan mayores posibilidades de involucrar a los padres de familia en 
actividades de la escuela, cuando se planean acciones específicas para lograrlo 
y se tienen expectativas de que su contribución puede ir más allá de los apoyos 
solicitados tradicionalmente para la construcción y el mantenimiento de infra-
estructura, pues en escuelas de alta eficacia social se encuentran evidencias de 
participación de los padres de familia en actividades académicas. 

Nota: Para reflexionar sobre este tema se sugiere realizar las actividades 10a y 10b 
de la Ficha número 10. 
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Demanda de inscripción asociada a expectativas de los padres de familia

Las escuelas de la muestra parecen distinguirse claramente por la demanda de inscripción  
en ellas. 

Cambios en la matrícula
Escuelas con alto índice de 

eficacia social
Escuelas con bajo índice 

de eficacia social

Casos con alta demanda de 
inscripción.

Caso 0930
Caso 1008
Caso 2301
Caso 2007
Caso 2403
Caso 2703
Caso 3010

Casos con baja demanda de 
inscripción.

Caso 1503
Caso 1901
Caso 2710

El caso 2301 manifiesta como problema el reducido espacio físico, ya que no permite el creci-
miento de la escuela. A pesar de esto, algunas de las autoridades educativas demandan lugares 
en un plantel donde no es posible incrementar el número de alumnos. Con la matrícula actual 
se obstaculiza el trabajo en equipo y el uso adecuado de mobiliario especial, como las mesas 
pentagonales, que sirven para organizar al grupo de manera diferente a la tradicional forma-
ción de filas.

El caso 2403, a partir de darse a conocer el alto aprovechamiento académico de sus alum-
nos, sufrió mayor demanda, creando la necesidad de contar con un grupo adicional y, por 
primera vez, se ven en la necesidad de rechazar alumnos. Destaca en este caso la presencia de 
alumnos de diferentes comunidades y que, en caso de requerir permanecer más tiempo en la 
escuela, se quedan hasta en las casas de las maestras.

Diferente a los anteriores es el caso 0930, donde los docentes han promovido que mayor 
número de alumnos asistan a la escuela, al realizar visitas domiciliarias, aceptar niños rechaza-
dos en otras escuelas y brindar atención de USAER.

Por otro lado, el caso 1503 presenta una disminución constante en la matrícula en los años 
recientes. Algunos docentes señalan que así se les posibilita brindar una mejor atención y con-
centrarse en las carencias afectivas a los alumnos. Otros docentes perciben que la disminución 
puede llegar a ocasionar que la escuela desaparezca. 

La escuela no detecta las causas por las que ha bajado su matrícula y hay quienes no obser-
van esta baja como significativa —incluso una de las directoras señala que se cuenta con un 
número ideal de alumnos— y consideran que es un fenómeno que se presenta en general en 
escuelas de turno vespertino y que, si bien algunos niños de la colonia asisten a escuelas de 
otros lugares, también cuentan con alumnos que vienen de sitios retirados.

Los padres de familia entrevistados en Línea de Base tienen expectativas favorables hacia la 
escuela y consideran que el número de alumnos facilita a los docentes brindar mayor atención 
hacia sus hijos.

En la Línea de Base del caso 1901, se plantea una pérdida de confianza en la escuela por 
parte de la comunidad, generándose deserción de alumnos y una baja en la inscripción. Par-
tiendo de esta situación, la directora tiene como uno de sus principales propósitos de gestión 
recobrar el prestigio de la escuela y aumentar la población escolar, de ahí que acepte participar 
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en todos los programas escolares, incluido el PEC. Para sostener la matrícula en esta escuela, 
aceptan alumnos rechazados de otras instituciones

A lo largo de la evaluación se observó una alta deserción. Una de las causas, de acuerdo a 
los padres de familia, era el ausentismo constante de uno de los docentes. En la Fase 3 de segui-
miento, este problema se agrava y las madres de familia elaboran un oficio de inconformidad. 
Sin embargo, en la Fase 5 continúa el problema. 

El caso 2710,s ha visto disminuir su matrícula de manera paulatina, desde antes de ingresar 
al PEC, hasta convertirse en una escuela de organización incompleta, conformada por seis 
docentes, uno de los cuales se encarga de la dirección. 

Los maestros atribuyen los problemas de reprobación, deserción y ausentismo, a la presen-
cia de población flotante en la comunidad; por ejemplo, en Línea de Base, la escuela contaba 
con 176 alumnos y se identificaron dos bajas debido a que las familias habían emigrado en 
busca de fuentes de trabajo.

Demanda de inscripción

Escuelas con aumento en el índice de 
eficacia social

Escuelas con disminución en el índice de 
eficacia social

Algunos de este grupo presentan alta demanda 
de la comunidad donde se ubican e incluso de 
otras cercanas.

Se han presentado bajas en su matrícula; aso-
ciadas a problemas relacionados con su prestigio 
académico.

En comunidades donde los padres de familia pueden elegir la escuela a la que 
van a enviar a sus hijos, se ubican instituciones con alta demanda de inscrip-
ción. Esa acción permite entender que los padres están atentos de las acciones 
que se realizan en las escuelas y hacen valoraciones constantes del trabajo que 
directivos y docentes llevan a cabo.

Nota: Para reflexionar sobre este tema se sugiere realizar las actividades de la Ficha 
número 11.

Los niveles de contraste identificados

Participación Social

Características de las buenas prácticas 
en participación social.

Nivel de contraste

Alto Medio Bajo

Alto nivel de participación de padres de 
familia.

√

Demanda de inscripción asociada a expectati-
vas de los padres de familia. 

√

Los contrastes en la participación social son mínimos en comparación con los que se presenta-
ron en relación con la gestión escolar. 

La demanda de inscripción —relacionada con las expectativas favorables de los padres de 
familia— se muestra en un contraste alto. En cambio, la participación de los padres de familia 
tiene un nivel de contraste bajo; por lo que, al parecer, esta participación no hace la diferencia 
en los grupos de escuelas que se compararon. 





113

Lectura 6
Incremento del capital social de la escuela y el 
aula: claves de la mejora continua en la calidad  
y equidad educativas





115

Lectura 6
Incremento del capital social de la escuela y el 
aula: claves de la mejora continua en la calidad  
y equidad educativas

La noción de gestión escolar se puso de moda en el ámbito edu-
cativo, como manifestación de un movimiento de mucho mayor 
alcance denominado: La nueva gestión pública. 

Su definición no siempre es clara y unívoca, ya que se manifies-
tan tendencias paradójicas.5 Sin embargo, se ha volvió en un marco 
de referencia dominante —desde principios de la década de los 
noventa—, en el rediseño de la orientación, tareas y principios de 
operación, de la función del Estado en general y de las organizacio-
nes públicas, en lo particular. 

Su propósito central consiste en superar las limitaciones, insen-
sibilidad y verticalidad del denominado paradigma burocrático de 
la tradicional administración pública,6 con políticas más eficaces, 
transparentes, equitativas y capaces de impulsar mayor participación 
ciudadana en el funcionamiento de las organizaciones públicas.

Algunas de las definiciones de gestión enfatizan una orientación 
al liderazgo transformacional, al compromiso con principios de cali-
dad, equidad, sustentabilidad y eficacia; comprensión estratégica de 
la tarea del gestor público —donde se incluye la orientación a metas 
que concretizan valores socialmente reconocidos, como la negocia-
ción entre los actores—; que abarca el conocimiento del contexto, 

5 Schachter, H.L., Reinventing Government or Reinventing Ourselves, New York, State 
University of  New York Press, 1997; Minogue, M., et al., Beyond The New Public 
Management: Changing Ideas and Practices in Governance, Northampton, Ma., Ed. Edward 
Elgar, 1998.

6 Barzelay, Michael, Atrevesando la Burocracia: una nueva perspectiva de la administración 
pública, México,  Fondo de Cultura Económica, 1998; Barzelay, Michael, La Nueva 
Gestión Pública: Un acercamiento a la investigación y al debate de las políticas, México, Fondo de 
Cultura Económica, 2003; Bozeman, B. (coordinador), La gestión pública: su situación 
actual, México, Fondo de Cultura Económica, 1998; Albi, E., et al., Gestión Pública: 
fundamentos, técnicas y casos, Barcelona, Editorial Ariel, 1997.
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de los instrumentos para convertir la decisión en acción, de la estructura institucional donde 
se ubican los actores, así como la comprensión de las visiones y valores del mismo gestor, que 
suele verse como equipo más que como individuo.7

En educación, las políticas de gestión se presentan en un amplio espectro. Algunas enfati-
zan la transformación de las instancias federales; otras, las estatales. Y unas más se orientan a 
la revitalización de la escuela y el aula. 

En México, el Programa Nacional de Educación 2001-2006, formuló una visión al año 
2025, en la que se articulan los tres niveles de la estructura del sistema educativo, bajo el prin-
cipio de la centralidad de cada escuela, de manera que las estructuras intermedias estatales y 
superiores federales, estén al servicio de ella. 

Con relación a la educación básica, los principios que se formulan en la visión, establecen 
que la nueva escuela pública deberá:

Funcionar regularmente; es decir, cumplir con los tiempos escolares. 

Contar con los recursos y servicios requeridos para su función, así como tener la 
capacidad de asegurar tales recursos y servicios, de parte de los órganos administra-
tivos correspondientes; y aprovecharlos eficientemente.

Constituir una unidad educativa con metas comunes, basada en consensos, estilos de 
trabajo articulados y reglas claras de relación entre los miembros de la comunidad 
escolar.

Participar de manera democrática e informada en las decisiones, para enfrentar los 
problemas de las escuelas, de manera que se mejore la capacidad de aprender en sus 
aulas, se atienda la diversidad, se apoye positivamente a los alumnos en riesgo de 
fracaso escolar; así como se definan y cumplan normas de convivencia, con base en 
el trato digno, la libre expresión, y la amplia y equitativa participación.

Ejercer un liderazgo que asegure el cumplimiento de la misión de la escuela; promo-
ver la participación de maestros y padres de familia en la configuración de un clima 
que favorezca los aprendizajes y la convivencia armónica. 

Orientarse al aula y a la escuela, de manera que sea una organización que aprenda 
y se supere continuamente, donde las prácticas pedagógicas se centren en el apren-
dizaje y en la dignidad —con base en un trato tolerante—, en un ambiente que 
aliente la participación activa y el diálogo; con atención a las desigualdades sociales 
y las diferencias culturales; una escuela que responda a las diferencias en los ritmos y 
aprendizajes de los educandos, de modo que reciban apoyos adecuados.

El Programa Escuelas de Calidad (PEC), se ha convertido en el principal instrumento de política 
pública, para transformar la gestión escolar en educación básica, dentro de la administración 
federal 2000-2006. Tiene como fin impulsar una gestión comprometida con los aprendizajes, 
participativa, promotora de la autorreflexión, democratizadora, eficiente y transparente en el 
uso de recursos; y, además, competente en la formulación de estrategias eficientes en mejorar 
los desempeños de los aprendizajes de todos los estudiantes. 

Sin embargo, la teoría básica de la gestión escolar, según la cual debe cambiar la organiza-
ción de la escuela para mejorar las condiciones de aprendizajes, no es del todo obvia. 

¿Por qué enseñan mejor los maestros que se reúnen continuamente entre sí, con sus direc-
tivos, padres de familia y otros miembros de la comunidad en general? ¿Cómo es que los 

7 Kliksberg, B. (comp). El rediseño del Estado: una perspectiva internacional, México, Fondo de Cultura Económica-INAP, 
1994; Ingraham, P.W., et al., Transforming Government: lessons from the reinvention laboratories, San Francisco, Jossey-Bass, 
1998.

1.

2.

3.

4.

5.

6.



117

Lectura 6.
Incremento del capital social de la escuela y el aula:
claves de la mejora continua en la calidad y equidad educativas

aprendizajes curricularmente más significativos de los estudiantes se facilitan al contar con 
directivos que enfatizan el trabajo colegiado, promueven la autoevaluación y buscan aprender 
en redes, junto con otras escuelas? Y, finalmente, ¿los climas más abiertos y democráticos, a 
nivel de la escuela, tendrán la capacidad de introducirse en las aulas, de manera que aumenten 
las posibilidades de éxito académico, aun entre alumnos que parecieran destinados al fracaso o 
con bajos niveles de logro? 

La revisión de la literatura especializada en gestión carece de respuestas puntuales.8 Por 
lo que en la evaluación cualitativa del PEC nos hemos dado a la tarea de revisar si los datos 
confirman la hipótesis implícita en el Programa.9

Después de estudiar, por tres ciclos escolares, una muestra-panel representativa de 476 
escuelas primarias que participan en el PEC, hemos concluido que la hipótesis del PEC, en lo 
general, es correcta: En las escuelas en que se incrementa el nivel de logro académico —especialmente las 
correspondientes a los niveles socioeconómicos más bajos—, la mejora de la gestión tiene un efecto favorable tanto 
en calidad como en equidad. 

Es más, considerando un constructo específico para el análisis —al que denominamos capi-
tal social de la escuela—10 observamos una influencia significativa en lo que hemos denominado 
capital social del aula y en las mejoras en los rendimientos académicos de los alumnos. 

En general —y en términos estadísticos—, el capital social de la escuela explica rangos impor-
tantes en los rendimientos académicos.11

La dimensión de capital social de la escuela se constituye por:

La consolidación de la comunidad escolar, considerando la permanencia de los directores y 
maestros en la escuela; la cultura instalada de trabajo colectivo, usualmente a través del Con-
sejo Técnico y el diseño de un proyecto de mejora académica de manera participativa, con 
responsabilidad en su ejecución y en sus resultados.

La existencia de relaciones basadas en la confianza entre directores, maestros y padres de 
familia, de manera que cada quien conoce sus responsabilidades y puede conversar amplia y 
abiertamente sobre los problemas. Hay armonía porque se cuenta con mecanismos para nego-
ciar conflictos y se intenta regular las relaciones personales con base en normas claras, algunas 
de ellas decididas por el propio colectivo.

El compromiso explícito de maestros, padres y directivos, con el aprendizaje significativo 
de los alumnos, de manera que se perciben como aliados en una tarea común. Los maestros 
solicitan de las madres  —aunque eventualmente se considera a otros miembros de las fami-
lias— apoyo en actividades de enseñanza, tanto en el hogar como en la misma escuela. 

Las madres no sólo refuerzan lo que enseñan los maestros, sino que también comparten 
y estimulan competencias académicas y sociales, aprovechando frecuentemente los recursos 
de la comunidad, la familia y la escuela. En este tipo de actividades, los nuevos materiales del 
Programa Nacional de Lectura apoyan de manera muy importante. 

8 Alvariño, C. et al, «Gestión escolar: un estado del arte de la literatura», Revista Paideia, No. 29, 2000, pp. 15-43.

9 Estas es una de las orientaciones principales de la evaluación, como se recomienda en Chen, H., Theory-Driven 
Evaluations, Newbury Park, Sage Publications, 1990.

10 La noción de capital social es un concepto ampliamente usado por especialistas del desarrollo social. Cfr. Kliks-
berg, Bernardo, Capital Social y Cultura: claves olvidadas del desarrollo, Washington, Banco Interamericano de Desarrollo, 
2000. Sin embargo su origen se relaciona con atributos de las escuelas, según refiere el propio James Coleman, uno 
de los autores más importantes del movimiento. Cfr. Coleman, James S., Foundations of  Social Theory, Cambridge, 
Mass. Harvard University Press, 1990. 

11 Debido a la naturaleza no técnica del ensayo hemos evitado el uso de estadísticas. Para las personas interesadas 
en resultados a detalle, ver los reportes nacionales de la evaluación del PEC.
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Se debe señalar que el compromiso por mejorar el aprendizaje se asocia a escuelas con 
ambiente competitivo, donde no se aprecia la equidad, sino que domina un clima meritocrático 
y poco solidario con los alumnos de mayores limitaciones en sus condiciones de aprendizaje.

La participación y la confianza parecen ser elementos importantes para enfatizar que no 
se trata de que algunos pocos aprendan mucho, sino hacer todo lo posible porque todos los 
alumnos aprendan, cualquiera que sea la condición socioeconómica de su familia y las carac-
terísticas de sus procesos de aprendizaje.

Los maestros que llevan tiempo conviviendo en ambientes escolares con un alto nivel de 
capital social —alrededor de siete años en promedio—, tienden a generar prácticas pedagógicas  
asociadas a altos logros académicos, al menos en lenguaje y Matemáticas. 

Al analizar con cuidado la práctica pedagógica de los maestros de las escuelas PEC,12 se 
nota que, además de sus atributos y competencias, crean cierto tipo de clima de aula que  
se asocia significativamente a los aprendizajes. A este tipo de clima lo hemos denominado capi-
tal social del aula, que se caracteriza por un ambiente basado en la confianza entre los alumnos 
y las maestras —porque son mujeres en su gran mayoría— y entre los alumnos.

Un ambiente de confianza se basa en privilegiar las actividades de aprendizaje, lo que 
marca los roles de cada quien en el aula. La disciplina es entiende más como aseguramiento 
de las condiciones de aprendizaje que como control de los alumnos. En muchas de las aulas de 
alto nivel de logro, los alumnos discuten de manera intensa sobre el tema que se está tratando, 
y se mueven o cambian de lugar, debido a que suelen trabajar en equipo. 

Cuando la enseñanza es frontal13 —modo dominante de enseñar—, la maestra observa con 
detenimiento que todos los alumnos sigan sus instrucciones. Cuando éstos no entienden, no 
dudan en preguntar a otros compañeros o a la profesora. Las dudas o el reconocimiento de 
errores se desarrollan con naturalidad, como parte del proceso, y no llaman la atención de 
otros niños ni provocan rechazo de los maestros, ni mucho menos son un motivo de cuestiona-
miento a la forma de enseñar.

La interacción entre maestros y alumnos, basada en la confianza, además de ser  propiciada 
en escuelas con alto capital social escolar, se presenta con más frecuencia si existen condiciones 
básicas de buena infraestructura en el salón de clases que aseguren espacio, buena iluminación 
y escaso ruido del exterior; mobiliario en buen estado y materiales suficientes de libros de texto, 
libros adicionales, cuadernos, material objeto, cartulinas, etc.

Los maestros que construyen climas de confianza en sus grupos, se muestran más críticos de 
sus propios estilos y estrategias de enseñanza. En la autoevaluación de sus competencias peda-
gógicas se manifiestan suficientemente maduros para reconocer que están lejos del ideal que 
ellos mismos han ido construyendo a lo largo de su historia profesional de buena enseñanza. 

Asimismo, estos docentes reconocen las capacidades de sus alumnos y se preocupan por la 
manifiesta preferencia hacia algunos o por discriminar a otros. También asumen el compromiso 
de mejorar, aprovechando los ejercicios de autoevaluación, la exposición ante compañeros de 
evidencias de sus prácticas docentes —como los videos de sus propias lecciones— y mantienen 
una alta motivación por mantenerse en cursos de actualización pedagógica. 

El uso del tiempo es una de las dimensiones del mundo escolar que más directamente se 
impacta con los climas basados en la confianza, tanto en su dimensión de tiempo asignado, 

12 La práctica pedagógica se estudia en la evaluación cualitativa, enfocándose al cuarto grado de primaria, para 
lo cual se cuenta con entrevistas a maestros, alumnos, videograbaciones de lecciones de Español y Matemáticas, y 
autoevaluaciones de los maestros.

13 El prototipo de estrategia docente dominante es el docente frente a grupo, dictando o explicando, con el libro 
de texto en la mano o escribiendo en el pizarrón.
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entendido como más días de clase de los indicados en el calendario escolar, como en el tiempo 
dedicado a asignaturas como lenguaje y Matemáticas. 

Igualmente, repercute en el uso del tiempo académicamente aprovechado, pues las lec-
ciones duran más tiempo, las actividades docentes mantienen la atención y concentración 
de los alumnos por lapsos mayores, y se trabaja en la casa reforzando aprendizajes escolares 
importantes. Es claro que el uso de más tiempo implica una articulación de mayor confianza y 
compromiso entre todos, a fin de asegurar aprendizajes importantes. 

La capacidad para configurar ambientes áulicos basados en confianza, nace de una gran 
autoconfianza en competencias pedagógicas que, al parecer, es resultado de dos mecanismos:

Reconocimiento explícito de problemas. 

Actitud de apoyo en equipo. 

Tanto si se trata de un maestro experimentado como de uno novato, la interacción se mani-
fiesta en más capacidad de comunicación, formal o informal. Los docentes tienden a estar 
informados con datos verificables y reconocen problemas, sin personalizarlos. 

La información más importante de todas, es la producida por procesos de evaluación 
externa, tanto la relativa a los niveles de logro académico, como a desempeños efectivos de los 
alumnos, maestros y, en general, a la escuela como comunidad de aprendizaje. 

Los productos de evaluación tienen impacto bajo la condición de que sean conocidos, dis-
cutidos y se tomen en consideración en decisiones importantes; de manera que se conviertan 
en un referente clave en procesos de autoevaluación. 

La autoevaluación es la dimensión de la gestión escolar que más influye sobre los niveles de 
aprendizaje escolar, aún encima de las características del director y del Proyecto Escolar.

Como se sabe, la confianza no se produce por decreto, ni se asegura de manera perma-
nente. Es muy frágil, sensible a cambios y difícil de construir. Por otra parte, es muy fácil 
destruirla en poco tiempo, hasta con sólo un evento.14 De ahí que sea necesario revisar su 
viabilidad como elemento clave de una política educativa que aspire a invertir en capital social,15 
como elemento impulsor de las comunidades educativas comprometidas con los aprendizajes 
de todos los estudiantes.

En buena medida el PEC, es una política educativa que invierte en el capital social de la 
escuela. Sin embargo, en su operación, este principio esta mediado por ambientes organizacio-
nales con los que choca o disminuyen su capacidad de impacto. 

Entre los obstáculos a la construcción del capital social escolar —o condiciones que lo ponen 
en claro riesgo—, en la evaluación cualitativa del PEC hemos encontrado:

La inestabilidad de la comunidad educativa. 

La ausencia de las condiciones de infraestructura académica y de seguridad.

La formalización en la formulación de la planeación estratégica y en la 
participación. 

El énfasis en lo administrativo por encima de lo académico.

La confusión de la promoción de mecanismos de rendición de cuentas con procedi-
mientos usualmente tecnocráticos o contables.

14 Cfr. Lane, C. y R. Bechman (ed.), Trust Within and Between Organizations; conceptual issues and empirical applications, 
Oxford, Oxford University Press, 2000.

15 Como se recomienda en Montgomery, J.D. (ed.). «Social Capital as a policy Resource», Policy Sciences, Vol. 33, 
No.3, 2000, pp. 227-243. 
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La inestabilidad de las comunidades escolares es propiciada por la alta tasa de rotación de 
directivos y maestros en las escuelas; por la inseguridad laboral, al no contar con plazas y nom-
bramientos definitivos; por ausencia de normas, regulaciones y criterios de desempeño claros 
y oficiales, que indiquen responsabilidades y atribuciones de directivos, maestros y padres de 
familia, así como por la disponibilidad de recursos. 

De igual manera, hemos registrado que los directores —como patrón recurrente —, 
consideran que antes de enfatizar el trabajo académico colegiado, la escuela debe contar  
con condiciones propicias, sin cuya base es muy complicado avanzar a otros niveles. 

El poner por delante las condiciones de la infraestructura física y de equipamiento, con-
centra buena parte de las actividades de gestión y, en consecuencia, de los recursos que llegan 
a la escuela. Junto con ello se encuentra la preocupación por la seguridad de los estudiantes y 
maestros, específicamente en las escuelas de las zonas metropolitanas. 

Por otra parte —considerando aspectos de la implantación específica del PEC—, hemos 
visto que es frecuente que se enfatice el Proyecto Escolar o el Plan Estratégico de Transfor-
mación de la Escuela (PETE), de manera que el documento tiende a disminuir el proceso 
conversacional, participativo y reflexivo. 

Como se sabe, uno de los aspectos que más impactan de manera negativa a la gestión 
estratégica, es cierto proceso de fetichización del documento16 o de la constitución de grupos de 
decisión únicamente en el papel, como es el caso frecuente de los Consejos Escolares de Par-
ticipación Social. 

Ya que un componente básico del PEC es el apoyo económico a la escuela, para mejorar 
la viabilidad de las actividades propuestas en el PETE  —más concretamente, en el Programa 
Anual de Trabajo (PAT)—, y dado que en las Reglas de Operación del Programa se ordena 
con detalle el proceso de rendición de cuentas ante las autoridades, es relativamente necesario 
que se ponga más atención a los aspectos contables. 

Las dimensiones de impacto del Programa están expresadas suficientemente en los están-
dares de desempeño y en los indicadores expresados en las Reglas de Operación, pero apenas 
están instalándose a nivel de escuelas —vía el PETE—, con procedimientos de monitoreo que 
no están claros del todo.

Finalmente, desde su evaluación cualitativa, dentro de los principios conceptuales y opera-
tivos del PEC, hay oportunidades para explorar alternativas que profundicen las inversiones, 
tanto en el capital social escolar como el capital social a nivel de aula, incrementando la calidad y 
capacidad innovadora de la gestión escolar promovida por el Programa. 

Entre estas alternativas estarían un mayor equilibrio entre el acompañamiento técnico y 
crítico a las escuelas, con una apuesta más explícita a la madurez y capacidad de autogestión. 
Entre las innovaciones necesarias en este aspecto, deben estar: el rediseño para gestionar redes 
de escuelas PEC y el trabajar en una redefinición de las tareas de los supervisores que les aporte 
mayor perfil de nuevos gestores públicos. 

Un segundo aspecto se relaciona con la necesidad de contar con una más cercana conexión 
entre el rediseño organizacional de la escuela y la construcción de ambientes efectivos de 
aprendizaje; de manera que el trabajo colegiado tenga un impacto más directo, para que todos 
los alumnos aprendan lo que curricularmente deben aprender y sean felices en el proceso. 

Una posibilidad es explorar modelos de gestión, basados en procesos de evaluación de 
escuela, que tomen en cuenta tanto procesos de autoevaluación como de evaluación externa 
basada, en desempeños académicos y acompañantes críticos. Que cada escuela —de manera 

16 Uno de los autores fundamentales de la planeación estratégica lanza frecuentemente fuertes advertencias en 
este aspecto. Cfr. Minztberg, Henry, The Rise and Fall of  Strategic Planning: Reconceiving Roles for Planning, Plans, Planners, 
New York, The Free Press, 1994.
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voluntaria, participativa y pública—, configure los parámetros que le servirán de criterios de 
referencia para marcar sus procesos de mejora académica continua.  

En los últimos años los mexicanos hemos desarrollado múltiples experiencias innovadoras 
en la gestión de nuestras escuelas públicas. Algunas iniciativas han sido federales, otras estata-
les; algunas más las han originado grupos de educadores e, incluso, han sido construidas por 
las propias comunidades escolares. A pesar de esto, no siempre se cuenta con información 
sistemática de su desarrollo e impacto. 

Sin embargo, es importante reconocer que el sistema educativo no está suficientemente 
sensibilizado y requiere desburocratizarse, apostarle a tener confianza a los compromisos y 
capacidades de las comunidades escolares. Al mismo tiempo, se debe tener conciencia de que 
este proceso requiere asegurar condiciones previas y dar tiempo suficiente para configurar los 
modelos de gestión operativos en nuestras escuelas. 

Las evidencias empíricas son claras: comunidades escolares basadas en participación y con-
fianza, propician mejoras en los niveles de aprendizaje de los estudiantes más pobres. 

Exploremos modelos basados en prácticas prometedoras de nuestras escuelas públicas y 
busquemos acuerdos fundamentales sobre los criterios de desempeños que debemos propiciar 
en nuestros alumnos, maestros, directivos y comunidades escolares. 

Con estos elementos estimulemos múltiples conversaciones que profundicen la formulación 
democrática de nuestra política educativa, de manera que apuntalen eficientemente el pro-
ceso de transición del Estado mexicano y mejoren la calidad y equidad de nuestra educación 
básica.
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El propósito de este documento es brindar información básica al 
personal directivo de escuelas primarias, acerca del portafolio ins-
titucional, pues se considera que puede constituir una herramienta 
útil para el trabajo que desempeñan, al recuperar documentos que 
permiten conocer la historia de la escuela, en un periodo de tiempo 
determinado, para tomar decisiones acertadas que propicien mejo-
ras en la institución. 

El documento se compone de tres apartados: de manera inicial se 
presentan algunos de los antecedentes, modalidades y el concepto de 
portafolio institucional, seguido de las características deseables que 
pueden propiciar que tenga mayor funcionalidad. 

En un segundo momento se dan a conocer las etapas sugeridas 
para poner en operación el portafolio institucional; y, finalmente, se 
muestran algunos ejemplos del trabajo realizado con el portafolio 
en diversas etapas, tomados de las escuelas públicas de la República 
Mexicana que constituyeron la muestra de la evaluación cualitativa 
del PEC, realizada durante los ciclos escolares del 2001-2002 al 
2005-2006.

Antecedentes, modalidades y concepto

La introducción del portafolio en el ámbito educativo se presenta de 
manera reciente. Inicialmente se utilizó por profesionistas dedicados 
a la arquitectura, la fotografía, el periodismo o la publicidad, que 
debían hacer presentaciones de evidencias que permitieran valorar 
sus conocimientos, habilidades básicas y posibilidades de logro, a 
partir de colecciones de sus trabajos y producciones.

En educación, el portafolio ha adquirido diversas modalidades 
—e incluso nombres— de acuerdo a su función y propósitos. A 
continuación se presentan, de manera breve, los diversos tipos de 
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portafolio de los que se tiene referencia. Sin embargo, aún no se han explotado todas las posi-
bilidades que, como se verá más adelante, el portafolio brinda en el ámbito educativo.

El portafolio pedagógico

Nona Lyons establece que, en Estados Unidos de Norteamérica, el uso del portafolio peda-
gógico se originó debido a un clima de insatisfacción que se presentó a partir de la década de 
1970, con respecto a las escuelas norteamericanas; y continuó en la década de los ochenta.17

El portafolio lo elaboraban los docentes con base en las producciones de los alumnos, con el 
propósito central de mejorar las prácticas de evaluación; para detectar y atender los problemas 
específicos de los alumnos, o conocer en detalle sus formas de aprendizaje y las acciones de 
enseñanza a las que estaban asociadas.

Estados Unidos es uno de los países en donde se han documentado un mayor número y 
variedad de experiencias, que permiten observar las formas de aplicación del portafolio peda-
gógico. Un ejemplo lo presenta French, quien centra la atención en el trabajo con portafolio 
para atender a estudiantes de grupos minoritarios que aprenden el inglés como segunda lengua 
y que no son evaluados de manera correcta por pruebas estandarizadas, alejadas de sus carac-
terísticas y necesidades específicas.18

Hamp-Lyons y Condon plantean el uso de portafolios en un programa que conjuga aspec-
tos teóricos de la escritura con la aplicación del portafolio.19

En México la posibilidad de aplicación del portafolio pedagógico se plantea de manera 
explícita al trabajar con la Propuesta para el Aprendizaje de la Lectura, la Escritura y las 
Matemáticas, y se potencializa su uso en educación básica a partir de la implementación del 
Programa de Educación Preescolar, en 1992 (PEP 92), y del Plan de Estudios 1993 para educa-
ción primaria y secundaria, debido al cambio de enfoque que los programas presentan, ya que 
en éstos se plantea la importancia de atender a los procesos de construcción del conocimiento 
de los alumnos, sin embargo no se presenta como una estrategia explícita a seguir. 

La forma más directa de presentación del portafolio se incluye en los libros para el maestro 
de Español, correspondientes al primero y segundo ciclo de educación primaria —editados, de 
manera paulatina, entre 1997 y 2000—, en donde recibe la denominación de Carpeta de Eva-
luación y cuya finalidad es rescatar producciones de los alumnos con el propósito de observar 
y evaluar diferentes habilidades al manejar la lengua escrita y analizar su evolución.

El portafolio del docente

Nona Lyons planteó que recientemente, en Estados Unidos, el portafolio ha adquirido impor-
tancia en dos ámbitos distintos: en la formación y en la evaluación del desempeño profesional 
del docente.20

El portafolio se constituye en una credencial para valorar las habilidades del maestro y su 
filosofía educativa, pues su manejo, desde una concepción dinámica, permite que el docente 
reúna datos que explican parte de su práctica, misma que puede compartir con el colectivo 
escolar para analizar sus concepciones y labor educativa.

17 Lyons, Nona (compiladora). El uso de portafolios. Propuestas para un nuevo profesionalismo docente, Argentina, Amorrortu 
Editores, 1999.

18 French, Russell M. Portfolio Assessments and LEP Students, Proceedings of  the second national Research symposium on Limited 
English Proficient Student Issues: Focus Evaluation and Measurement. United States of  America, OBELMA, 1992.

19 Hamp-Lyons, Liz y Condon, William. Assessing the portfolio, principles for practice, theory, and research. United States of  
America, Hampton Press Inc., 2000.

20 Lyons, Nona, Op. Cit.
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Porter y Cleland encuentran que los portafolios elaborados por los propios docentes, cons-
tituyen una actividad que posibilita el proceso de análisis del quehacer docente y es auxiliar 
para reflexionar acerca de las actividades que llevan a cabo, en la medida en que se entienda 
que la elaboración del portafolio requiere trabajo de equipo; es decir, debe ir aparejado a la 
constitución de colectivos reflexivos en torno a sus actividades con impactos en la práctica.21

Es importante explorar esta alternativa que se sustenta en la necesidad de que el docente 
sea sujeto de su propio desarrollo profesional y que dé respuesta a aspectos básicos de la ense-
ñanza y el aprendizaje, desde lo concreto que puede resultar el trabajo de los alumnos.

Derivado de lo anterior, es posible entender que los contenidos de los portafolios pueden 
llegar a constituir elementos fundamentales para la discusión profesional de los procesos de 
construcción de conceptos básicos del alumno, la identificación de problemas que surgen y el 
diseño de estrategias para darles respuesta, así como para la elaboración de materiales idóneos 
que lleven a realizar acciones específicas. 

Desde otra perspectiva, en el año 2003, el Ministerio de Educación de Chile planteó, 
dentro del Sistema de Evaluación del Desempeño Profesional Docente, el uso del portafolio 
para maestros de enseñanza básica, concibiéndolo como un elemento de evaluación que se 
conforma con muestras específicas del trabajo, con el propósito de que sean analizadas por 
personal externo y, a partir de su evaluación, se identifiquen diferentes niveles de desempeño 
profesional y se otorguen reconocimientos y estímulos económicos por desempeños considera-
dos de excelencia. 

El portafolio del director

Martin-Kniep presenta, como una alternativa para el desarrollo profesional del director, el 
manejo del portafolio, considerando que, a partir de la recopilación de trabajos —y reflexiones 
acerca de éstos—, logre conformar un relato de su actuar, encontrando sentido a su acción, 
recuperando aprendizajes importantes e identificando los aspectos que puede mejorar.

Este instrumento tiene como principal destinatario al propio director, de ahí que dicho 
trabajo se centre básicamente en una autorreflexión. Su elaboración y posterior revisión son 
trabajos internos que generan aprendizajes, para plantearse metas personales y profesionales, 
en las que considere las tareas que se le presentan, las características del contexto en las que 
desarrolla su trabajo, los tipos de relaciones que establece con sus superiores inmediatos; pero 
también con la planta docente, padres de familia y alumnos. Y la manera en como todo lo 
anterior influye en la toma de decisiones que diariamente lleva a cabo, mismas que tienen 
impactos en la dinámica escolar. 

Otros posibles destinatarios del portafolio del director pueden ser supervisores o Asesores 
Técnico Pedagógicos, interesados en conocer su desempeño con base en evidencias concretas, 
para brindarles apoyos pertinentes. También puede compartirse con otros directores que pue-
den ser amigos críticos. 

El portafolio de investigación

El portafolio en sí mismo constituye un instrumento de investigación. Danielson y Abrutyn 
establecen que realizar de manera sistemática una aplicación del portafolio, posibilita llevar 
a cabo investigaciones educativas longitudinales —como indagar acerca de avances que pre-

21 Porter, Carol y Cleland, Janell. The portfolio as a learning strategy. USA, Boynton/Cook publishers, 1995.
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sentan los alumnos en áreas específicas— o transversales, para investigar acerca del uso de 
determinadas metodologías, en periodos de tiempo definidos.22

En el estudio denominado El Aula Reformada, en el que participaron cinco países de Lati-
noamérica —El Salvador, Bolivia, Colombia, Chile y México—, el portafolio se constituyó en 
un elemento importante para entender la presencia de algunos lineamientos de las reformas 
educativas, en aulas de segundo grado de educación primaria. 

De manera reciente, en la evaluación cualitativa del PEC, se conformaron portafolios deri-
vados de entrevistas y actividades contenidas en los cuadernos de alumnos de cuarto grado de 
escuelas primarias indígenas y de los diferentes grados de telesecundarias, mismos que permi-
tieron contar con elementos para comprender algunas características de la práctica pedagógica, 
una de las unidades de análisis del estudio. 

El portafolio escolar

Bernhardt plantea la idea de portafolio escolar y lo define como «[…] una colección intencio-
nal de trabajo que cuenta la historia de la escuela».23

La autora señala la posibilidad de que en el portafolio escolar —de manera análoga al tra-
bajo con el portafolio pedagógico—, se colecte información que permita entender las acciones 
que se presentan en la escuela, con el propósito de propiciar mejoría continua y sistemática.

De los documentos, se sugiere incluir en el portafolio las metas, la visión, el plan de acción 
y evidencias de los progresos que se observan; elementos que pueden apoyar en la toma de 
decisiones pertinentes del colectivo.

Bernhardt, para trabajo con el portafolio escolar, retoma las características que Tom Peters 
plantea para crear asociaciones exitosas, mismas que se presentan a continuación:

Una presentación simple.

Medidas visibles.

Participación en actividades derivadas.

Colección de información básica.

Acercamiento a procesos de medición.

Sensación de mejora urgente y continua.

Las experiencias con el portafolio escolar se desarrollan actualmente en escuelas de Estados 
Unidos de América, bajo el asesoramiento de Education for the Future Initiative, institución 
ubicada en la Universidad del estado de California.

El portafolio institucional

El portafolio institucional es una colección de documentos elaborada de manera paulatina, de 
tal forma que constituya una secuencia cronológica de textos, gráficos, tablas, imágenes y otros 
elementos que permiten observar aspectos específicos de la historia de una escuela.

La anterior definición de portafolio institucional se enmarca en el concepto de autoeva-
luación, que establece un proceso sistemático para deliberar, de manera informada y pública, 

22 Danielson, Charlotte y Abrutyn, Leslie. Una introducción al uso de portafolios en el aula. México, Fondo de Cultura 
Económica, 1999.

23 Bernhardt, Victoria. The school portfolio. A comprehensive framework for school improvement. United States of  America, 
Eye on Education, 1999.
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acerca del mérito de decisiones o acciones, para motivar la mejora, con el fin de generar con-
diciones de aprendizaje y facultamiento en los actores.

Una perspectiva dinámica de portafolio permite llevar a cabo un análisis de su contenido 
y entender metas, planes, acciones y logros de una escuela, a partir de los documentos que lo 
constituyen; de evidencias que se acompañan de narrativas reflexivas de los actores que parti-
cipan en su conformación.

El portafolio institucional permite que agentes externos a la escuela analicen su contenido 
e identifiquen la situación global de la escuela o etapas de procesos específicos. Ambos análisis 
—desde los actores o por agentes involucrados— permiten potenciar la toma de decisiones de 
manera más pertinente. Estas características proporcionan una visión dinámica del portafolio, 
que no permite confundirlo con un archivo.

Propósitos

Los principales propósitos que se buscan, al implementar el portafolio institucional, son los 
siguientes:

Contar con documentos que recuperen las dinámicas que se presentan en la escuela 
y que permiten conocer su evolución.

Potenciar un monitoreo del desarrollo de actividades realizadas en torno al Proyecto 
Escolar —en diferentes momentos— para encontrar el avance que la escuela pre-
senta en cuanto a sus propias metas. 

Motivar al colectivo, derivada de la revisión periódica de los avances y logros, a par-
tir de la labor realizada de manera individual o de la conformación de equipos de 
trabajo.

Documentar aspectos que favorecen las mejoras en la escuela y aprender de las estra-
tegias que se realizaron para lograrlas.

Tener información accesible para tomar decisiones, con base en datos que surgen de 
la propia escuela.

Generar reportes destinados a padres de familia, supervisión escolar o encargados 
de diferentes programas, brindándoles una visión global del trabajo que se realiza 
en la escuela.

Tener información a la mano para los nuevos docentes, con los indicadores básicos 
de la escuela a la que se van a integrar, así como sobre sus metas, sus aprendizajes y 
sus retos. Así se integrarán de manera activa, contribuyendo al esfuerzo.

Características

El portafolio institucional presenta características comunes a las otras modalidades de portafo-
lio; sin embargo, es necesario resaltar las particulares de esta modalidad:

Concreto

El portafolio se constituye de evidencias de actividades relevantes que se llevan a 
cabo en la escuela, en función de las metas definidas por el colectivo. Posteriormente 
se constituirán en elementos de análisis de lo cotidiano.
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Colectivo

El portafolio se conforma con las aportaciones del colectivo escolar, quien también 
determina si estos documentos constituyen evidencias importantes para observar los 
procesos que se viven en las escuelas.

Selectivo

Los elementos que conforman el portafolio deben ser las evidencias que describan 
mejor estos procesos y proporcionen información importante. 

Disponible

Podrá ser consultado por cualquier persona del colectivo o por algún agente externo 
interesado en conocer la situación que guarda la escuela y la forma en la cual se ha 
presentado su evolución.

Favorece procesos de autoevaluación

La principal función del portafolio institucional es favorecer la autoevaluación en la 
escuela. Es importante reiterar que el portafolio institucional resulta de utilidad para 
que se realicen evaluaciones externas.

Permite replanificar acciones en busca de una mejora continua

Al realizar análisis de los logros que se presentan en la escuela y definir áreas de 
mejora, es posible que el colectivo redefina acciones en busca del logro de las metas 
establecidas y genere compromisos, así como acciones específicas que tiendan a una 
mejora continua.

Genera aprendizajes

La revisión de acciones e identificación de estrategias que conducen a resultados exi-
tosos, permite al colectivo aprender acerca de las formas de trabajo que dan mejores 
resultados, con base en su propia práctica.

Apoya la socialización de experiencias

Tiene la posibilidad de una comparación con los portafolios realizados en diferentes 
escuelas, de tal forma que se puede constituir en la base para el intercambio de expe-
riencias, con base en evidencias.

Etapas para la operación del portafolio institucional

Estrategias generales para implementar el portafolio

Durante cinco años se trabajó con personal de las áreas estatales de evaluación del país —en 
la evaluación cualitativa del Programa Escuelas de Calidad— y han reportado los esfuerzos 
realizados con el portafolio institucional en escuelas primarias regulares, indígenas y telesecun-
darias, de donde se han aprendido algunos elementos que resultan básicos para fortalecer las 
posibilidades de éxito de esta herramienta.

Sin embargo, es preciso enfatizar que no existen formas estandarizadas para la implemen-
tación del portafolio institucional. Lo que a continuación se expone, son sugerencias derivadas, 
en gran parte, de experiencias de aplicación que han presentado buenos resultados. Las formas 
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más adecuadas de trabajar con el portafolio institucional, las tienen cada uno de los colectivos 
escolares y de ellos se buscará seguir aprendiendo.

A continuación se describen cuatro etapas generales para trabajar con el portafolio institu-
cional y en cada una de ellas se detallan algunos aspectos específicos a desarrollar.

ETAPA 1

Instalación del portafolio institucional y establecimiento de compromisos

Un requisito previo a la instalación del portafolio institucional, es la decisión de trabajar en 
función de metas comunes, plasmadas en un documento —Proyecto Escolar o Plan Anual de 
Trabajo—, elaborado de manera participativa, pues sólo así el portafolio institucional tendrá 
sentido para el colectivo escolar.

Es recomendable que el portafolio institucional se trabaje en reuniones de Consejo Téc-
nico. En la reunión de instalación se sugiere:

Comunicar el concepto, características y funcionalidad del portafolio ante el colec-
tivo escolar, aunque no participen de manera directa en la experiencia.

Definir de manera inicial los criterios bajo los cuales operará el trabajo con el porta-
folio. De manera mínima es preciso establecer:

Propósitos.

Usos específicos.

Acciones de seguimiento.

Definir, con los directamente involucrados, la estrategia de conformación del porta-
folio — básicamente el proceso de selección de trabajos y las formas de análisis que 
sobre ellos se efectuarán— para que  tengan claridad respecto al tipo de documentos 
que se van a incorporar. Los integrantes del colectivo, responsables de hacerlo, deben 
estar convencidos de que no es un trámite de tipo administrativo, sino que hay un 
propósito definido para lograr mejoras en el trabajo que se realiza en la escuela. 

Posterior a la reunión se recomienda al director reflexionar acerca de los siguientes aspectos:

¿Qué logros y obstáculos ha encontrado el personal docente y directivo en la aplica-
ción del portafolio institucional?

¿Se definieron acciones para superar los obstáculos identificados?

¿Qué expectativas ha generado el portafolio institucional ante el colectivo?

¿Existen condiciones para responder a las expectativas?

ETAPA 2

Conformación del portafolio

El portafolio institucional debe permanecer en un lugar accesible, de tal manera que su conte-
nido pueda ser alimentado o revisado en cualquier momento por director y docentes, incluso 
por padres de familia y alumnos, si se considera conveniente. 

La información que se recolecta depende de directivos, maestros, alumnos y padres de 
familia, pues son quienes pueden proporcionar una heterogeneidad de documentos, presen-
tando la dinámica de la escuela, en un lapso determinado, para tener una visión global de lo 
que sucede en ella.
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Los tipos de información y ejemplos que se reúnen, dependen de las metas planteadas y las 
actividades del plan de trabajo diseñado por el colectivo, pues son el motivo de seguimiento, 
monitoreo y evaluación, a través del portafolio institucional. 

Además de incorporar documentos generados a partir de acciones cotidianas en la escuela, 
existe la posibilidad de planear algunas acciones específicas, para contar con información que 
permita obtener datos específicos que apoyen la reconstrucción de la realidad escolar.

De ahí que los elementos que lo conforman se van depositando paulatinamente, de tal 
manera, que permitan observar metas, planes, acciones y progresos para mejorar los análi-
sis de lo que sucede en la escuela, y fundamentar las decisiones que se toman al replantear 
metas y acciones, así como para conocimiento de nuevos integrantes del colectivo que deben 
integrarse, de manera pertinente, a la dinámica de la escuela. También sirve para mostrar a 
agentes externos, para que así valoren el trabajo que la escuela realiza y los posibles apoyos 
que requieren.

Hay que recordar, en todo momento, que se buscan evidencias relacionadas con las metas 
de la escuela.

Sería limitante pensar en la conformación del portafolio institucional como la elaboración 
de un trabajo adicional, cuando lo que se busca es constituir la historia de la escuela y respon-
der a problemas o situaciones que requieren de atención específica. 

Hay que procurar no caer en el extremo de incluir cualquier producto derivado de las acti-
vidades que se realizan, so riesgo de generar un cúmulo de información que, posteriormente, 
no sea posible analizar. Debe evitarse, también, que el portafolio contenga únicamente infor-
mación generada por una parte del colectivo, ya que daría una visión parcial.

Elementos a incluir en el portafolio institucional

Si bien la creatividad es el único límite para establecer cuáles aspectos son los que se deben 
incluir en el portafolio, se hace necesario considerar la selectividad, para que el portafolio cum-
pla con su función de dar cuenta de lo que sucede en la escuela, en relación directa o indirecta, 
con las metas planteadas en su Proyecto Escolar. 

Algunos aspectos que se pueden incluir son los siguientes:

Resultados de entrevistas y encuestas. 

Bitácoras, anécdotas y reportes narrativos.

Ejemplos de trabajos de alumnos y docentes.

Documentos oficiales, estadísticas y gráficas de aprovechamiento escolar.

Audiograbaciones, videograbaciones y fotografías.

Diarios.

Listas de cotejo.

Es necesario que, al incluir cualquier elemento en el portafolio, se reflexione acerca de la 
importancia que tiene para conocer las actividades que se realizan en la escuela, en función de 
las metas planteadas.

¿Por qué se incluyen?

¿Qué ilustran?

¿Representan algún avance? ¿De qué?

¿Son los elementos que mejor representan el trabajo que se está realizando en la 
escuela en función de las metas propuestas?
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Con frecuencia se ven trabajos de alumnos que deben explicitarse que un mayor número de 
personas les encuentren sentido, por muy claros que éstos parezcan.

Ejemplos de reflexión:

¿Por qué éste es un ejemplo del trabajo realizado en función de las metas?

¿Cuál es la importancia de este texto dentro de las acciones que se realizan en la 
escuela?

¿Representa un avance en el aprendizaje de los alumnos o es una producción inicial 
que permitirá realizar valoraciones posteriores?

¿Es un texto representativo de lo que los alumnos son capaces de redactar o es un 
caso excepcional?

¿Con esto se cumplió únicamente con una actividad? 

¿Qué es lo que falta hacer para lograr la meta?

ETAPA 3

Análisis del contenido del portafolio y toma de decisiones

La etapa de reflexión, acerca de la información contenida, es la parte medular del portafolio. 
El análisis del contenido evita caer en un concepto estático, como mera acumulación de evi-
dencias, y da paso a un portafolio dinámico donde el portafolio adquiere funcionalidad.

La falta de tiempo para que el colectivo se reúna, es una constante que plantean los direc-
tivos y de ahí la necesidad de que las reuniones se programen optimizando el tiempo. La 
sugerencia es que se revisen los documentos antes de la reunión y se definan las estrategias de 
análisis y productos a obtener.

Las preguntas básicas tienen que ver con la definición de situaciones que den respuesta a 
las preguntas: 

¿Dónde estamos? 

¿Hacia dónde queremos ir? 

¿Qué nos falta para avanzar?

Planeación previa a la reunión

La necesidad de contar con tiempo para el análisis del contenido es básica, pero además es 
importante dosificar el tiempo con el que se cuenta, para lograr productos que permitan con-
tinuar con las acciones, en pro de las metas definidas.

Se recomienda considerar lo siguientes aspectos:

Informar con anticipación a los docentes acerca del propósito de la reunión, de tal 
forma que incorporen con tiempo las evidencias de trabajo que hayan realizado.

Definir el tiempo de duración de la sesión de trabajo con el portafolio institucional.

Establecer con claridad los propósitos de la reunión y la relación de éstos con los 
contenidos del portafolio.

Distribuir los tiempos para hacer el análisis de contenidos del portafolio, valorar el 
avance que representan en relación a las metas que se plantearon y decidir las accio-
nes a realizar para optimizar el trabajo, para que al finalizar la reunión se cuente 
con productos en los que el colectivo identifique las características del proceso que se 
realiza en la escuela y acciones concretas a seguir.
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Actividades durante la reunión

La estrategia de trabajo que se realice durante la sesión depende del objetivo, el número de 
participantes, las formas de organización u otras condicionantes propias del colectivo. En cual-
quier caso, lo importante es tener claro que se pretende realizar una autoevaluación de las 
acciones realizadas, en función de las metas establecidas.

Lo anterior se puede propiciar por medio de cuestionamientos abiertos:

¿Qué nos dicen estas evidencias en relación a las metas que tenemos planteadas en 
nuestro proyecto?

¿Existen evidencias de trabajo que no se hayan incorporado? De ser así, es el 
momento de hacerlo.

¿Cómo es posible mejorar las acciones efectuadas?

El uso de matrices también es un apoyo ante la necesidad de contar con un producto en el que 
el colectivo participe de manera activa.

Matrices

Metas planteadas

Características de las 
evidencias de acciones 

realizadas que contiene el 
portafolio institucional

Logros 
observados

Aspectos a mejorar y 
responsables de hacerlo

El uso de escalas estimativas es otra opción para valorar las acciones realizadas y pueden 
aplicarse de manera individual o grupal, pero siempre de acuerdo al contenido del portafolio 
institucional. 

Escalas estimativas

Meta:

Descripción de evidencias de acciones realizadas: 
Valoración

1 2 3 4

1.

2.

3.

4.

(…)
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Valor Significado

1 Insatisfactorio. 
No aporta elementos para el cumplimiento de la meta. 

2 Incipiente.
Muestra indicios de acciones referidas a la meta.

3 Avanzada.
Los resultados de la actividad son un ejemplo de cómo lograr la meta.

4 Ejemplar.
Las evidencias muestran de forma clara cómo se avanza para la consecución de la meta.

A partir de los resultados que se obtienen en la escala anterior, es preciso establecer las acciones a 
realizar, en función de las metas planteadas; definiendo tiempos para hacerlo y responsables.

Se pueden implementar otras formas de análisis con el propósito de observar avances y des-
cubrir la eficacia que pueden tener ciertas estrategias o materiales de apoyo, y la importancia 
de formas específicas de trabajo o de organización, identificando problemas y obstáculos; y 
plantear la forma de superarlos. 

En esta etapa se pueden hacer presentaciones de los avances realizados en la consecución 
de las metas y enfatizar la necesidad de participación, de incorporación de acciones específicas 
o del desarrollo de tareas pendientes.

Posterior a la reunión se recomienda al director reflexionar acerca de los siguientes 
aspectos:

¿Se logró analizar el trabajo realizado para la consecución de metas a partir del con-
tenido del portafolio institucional?

¿Se generaron acuerdos de trabajo a partir del uso del portafolio institucional?

¿Qué acciones se deben realizar para optimizar el uso del portafolio institucional? 

¿A quién(es) le(s) corresponde realizarlas?

ETAPA 4

Análisis de cierre e identificación de elementos para el diagnóstico

Se sugiere realizar esta etapa al finalizar el ciclo escolar, después de las etapas 2 y 3. A conti-
nuación se plantean tres actividades a realizar en esta etapa de cierre.

Asegurar suficiencia en la información

Las preguntas, al abrir y desplegar las evidencias contenidas en el portafolio institucional reco-
piladas durante el ciclo escolar, pueden ser:

¿Estamos ante evidencias que nos permiten recuperar la historia de nuestra escuela 
en función de las metas que nos planteamos al inicio del ciclo escolar?

¿Qué falta incorporar para poder hacerlo?

¿Podría alguien externo a la escuela reconstruir, con el contenido de nuestro portafo-
lio institucional, el trabajo que realizamos en este ciclo escolar?

¿Debemos incorporar o eliminar algo?
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Describir la historia de la escuela

Después de asegurarnos de que se cuenta con suficiente información, es posible proceder a: 

Realizar la autoevaluación de las metas.

Describir avances, con la posibilidad de explicar los elementos que los favorecie-
ron y aquellos que se presentaron como obstáculos, además de la forma en que se 
resolvieron.

Definir los aprendizajes que como colectivo se obtuvieron, destacando los aspectos 
fuertes.

Plantear la situación actual en relación a las metas, estando en posibilidad de contar 
con un diagnóstico que sea útil para iniciar el próximo ciclo escolar.

Socializar la experiencia

Finalmente, el colectivo puede compartir su experiencia de trabajo de un ciclo escolar, de 
forma que todos los involucrados observen sus aportaciones dentro de la dinámica general y 
hasta se presenten los impactos provocados cuando no se asumen las responsabilidades que a 
cada integrante del colectivo le corresponden.

La posibilidad de mostrar esta historia de la escuela, en la búsqueda del logro de metas, 
no se restringe únicamente al colectivo escolar. Resultaría importante darla a conocer a otras 
escuelas que también hayan implementado el portafolio institucional y se muestren interesa-
das en compartir sus propias experiencias y aprendizajes, pues esto permite brindar y obtener 
retroalimentación.

Es bueno compartirlo con autoridades y encargados de programas, que muchas veces pare-
cen alejados de las situaciones cotidianas de la escuela o centran su atención en el programa 
con el que llegan, sin considerar los múltiples programas que confluyen en la escuela. 

Finalmente, la documentación de casos desde la escuela, permitiría considerar la experien-
cia, para el conocimiento de prácticas de autoevaluación institucional.

Etapas para la operación del portafolio institucional

Etapa 1

Instalación del 
portafolio institucional 
y establecimiento de 

compromisos.

Etapa 2

Conformación del 
portafolio.

Etapa 3

Análisis del contenido 
del portafolio y toma de 

decisiones.

Etapa 4

Análisis de cierre 
e identificación de 
elementos para el 

diagnóstico.

°

°

°

°
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Etapas para la operación del portafolio institucional

Etapa Actividades
Periodo de 
realización

Responsables

1. Instalación del 
portafolio institucional 
y establecimiento de 
compromisos. 

Brindar información 
básica del portafolio 
institucional.
Definir el manejo opera-
tivo del portafolio.
Establecer compromisos.

°

°

°

Al inicio del ciclo 
escolar. 

Los responsables 
en cada una de 
las etapas son, 
principalmente, 
el director y los 
docentes.

Es posible incluir 
a padres de fami-
lia y alumnos.

2. Conformación del 
portafolio. 

Incluir evidencias de 
trabajo. 
° Durante el ciclo 

escolar. Estas 
etapas pueden 
presentarse más 
de una vez. 

3. Análisis del contenido 
del portafolio y toma de 
decisiones. 

Planear actividades pre-
vias a la reunión. 
Propiciar actividades 
de reflexión durante la 
reunión. 
Analizar los productos 
obtenidos y del funciona-
miento del portafolio.

°

°

°

4. Análisis de cierre 
e identificación de 
elementos para el 
diagnóstico. 

Asegurar suficiencia en la 
información.
Describir la historia de la 
escuela.
Socializar la experiencia.

°

°

°

Al finalizar el 
ciclo escolar.

Etapa Actividades específicas del director

1. Instalación del 
portafolio institucional 
y establecimiento de 
compromisos.

Dar a conocer el concepto y características del portafolio 
institucional.
Diseñar con los docentes un plan de aplicación.

°

°

2. Conformación del 
portafolio. 

Invitar a los integrantes del colectivo a que participen en la confor-
mación del portafolio.
Participar en la selección de evidencias de actividades.
Incorporar elementos que den cuenta del trabajo realizado en la 
escuela.

°

°
°

3. Análisis del contenido 
del portafolio y toma de 
decisiones.

Elaborar un plan de revisión de evidencias del portafolio que 
permita, al término de la sesión, identificar avances y replantear 
acciones.

°

4. Análisis de cierre 
e identificación de 
elementos para el 
diagnóstico.

Recuperar la historia de la escuela en función de las metas —de 
acuerdo al contenido del portafolio— y dar a conocer los resultados 
de la experiencia. 

°

El portafolio institucional en escuelas primarias

La experiencia que se tiene con el portafolio institucional se derivó de la evaluación del pro-
grama de Escuelas de Calidad, donde se estableció como la sistematización de evidencias 
acerca del proceso, a partir de la introducción del Programa Escuelas de Calidad. 
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Para efectos del PEC, se propuso un portafolio de tipo mixto, con aspectos comunes que 
permitieran realizar comparaciones entre los procesos que viven diferentes escuelas y se brindó 
a los colectivos escolares la libertad de que incorporaran información que, desde su perspec-
tiva, resultara importante para entender su dinámica. 

En este apartado final se plantean algunos casos que muestran aspectos del trabajo rea-
lizado con el portafolio institucional. Con ese fin, se han tomado de los Diarios de Campo, 
escritos de los evaluadores de distintas entidades durante sus visitas a las escuelas públicas. 

Para el tema: Se sugiere analizar:

Conformación del portafolio institucional. Caso Querétaro 05.
Caso Veracruz 02.

Usos del portafolio institucional. Caso Sonora 05.

Sugerencias para el trabajo con el portafolio institucional. Caso Sinaloa 07.

El trabajo con el portafolio institucional en el Consejo Técnico. Caso Coahuila 07.

Trabajo con contenidos específicos del portafolio pedagógico:
Videograbaciones de clases. 
Cuadernos de los alumnos polarizados por nivel de desempeño 
académico. 

°
°

Caso Nuevo León 15.
Caso Querétaro 02.

Rendición de cuentas con base en el portafolio institucional. Caso Nuevo León 23.

Relación del Proyecto Escolar con el portafolio institucional. Caso Querétaro 09.

El portafolio institucional como apoyo a la autoevaluación. Caso Querétaro 11.

Caso Querétaro 05 

En el caso Querétaro 05, los docentes incorporaron una serie de evidencias en su portafolio y 
es la parte que se rescata de una sesión de trabajo que tuvieron con las evaluadoras.

Evaluadora: Maestros, ahora quisiera que me platicaran acerca del portafolio, ¿qué 
evidencias han incluido?

Maestro 1: Desde el principio del curso hice ejercicios de maduración, ejercicios de 
lateralidad —para que el niño se vaya centrando en lo que es la escritura— y  des-
pués, de motricidad. He agregado ejercicios de acuerdo a las lecturas que tenemos 
en el libro; ejercicios en la libreta, ejercicios en su cuaderno y en su libro, para que 
traten de trabajar lo más limpio que se pueda.

Maestro 2: He incluido trabajos sobre algunas tradiciones.

Maestro 7: En el caso de cuarto año B, se incluyeron cartas que elaboraron los 
niños, recopilación de leyendas y recetas de cocina.

Maestro 8: De quinto también pusimos trabajos de Español, como cuentos, leyen-
das y descripciones. Hay unos pequeños versos que ellos mismos elaboraron; y 
también incluimos un trabajo de Matemáticas con el trazo de unas figuras, en los 
que ellos hicieron la descripción de cómo se elaboran y dieron la resolución de 
unas sumas de fracciones, también dando la descripción de cómo se hace o qué 
procedimiento se sigue para hacer ese tipo de operaciones. Está  un pequeño folle-
tito que hizo una niña  y un boletín escolar.

Maestra 4: Nosotros entregamos, de segundo B, unos comienzos de cuentos, traba-
lenguas, y recados que se escribieron en el grupo.

Maestro 5: De tercer grado se incluyeron folletos creados por los niños, descripcio-
nes, cuentos, coplas, corridos, refranes, adivinanzas y chistes.
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Maestro 9: Con todo lo que acaban de decir los compañeros se elaboraron unas 
antologías con cuentos, leyendas, poesías, canciones, etcétera; ellos incluyeron 
también lo que viene siendo la carta dirigida al director donde piden más com-
putadoras. También añadimos un álbum de figuras geométricas con sus fórmulas, 
polígonos y ángulos, elaborados por ellos mismos.

Evaluadora: Ya mencionaron varias cosas que se han incluido en el portafolio, ¿con-
sideran que hace falta incorporar más evidencias?

Maestro 1: Hay muchos ejercicios pero a veces, por la falta de tiempo, no se alcan-
zan a entregar. Hay mucho que agregar.

Maestro 2: También por falta de material como el Resistol o las tijeras, que a veces 
uno lo tiene que comprar […] se necesita más apoyo de los papás.

Maestro 12: Yo creo que sí es conveniente el integrar nuevas evidencias, porque 
cuando hacen una actividad como la carta, debe de haber un tiempo para poder 
comparar el avance entre una y otra, bajo mecanismos que nos pudieran marcar 
o determinar los logros. Aunque hay muchos ejercicios, hay que ver cuáles me 
definen más el logro que yo pretendía con el niño.

Maestro 1: Ahorita me viene a la mente el ejercicio que hiciste primero y luego 
armaste una segunda edición; y vienen bien diferentes. Ahí realmente estás viendo 
si hubo o no hubo logro.

Maestro 9: Sí, yo también soy de la idea que debe de haber más evidencias concre-
tas. Todos le estamos dando mayor importancia al Español y a las Matemáticas, 
pero también hay que recordar que está Historia y Geografía. No sé si entre aquí 
lo de un viaje que van a tener los alumnos de quinto y sexto, para que den eviden-
cia de que saben dónde está Guanajuato o el Cerro de las Campanas y que leyeron 
sobre Miramón; que pongan toda la historia que les vayan a narrar. Todo eso se 
podría grabar.

Caso Veracruz 02

El equipo de evaluación de Veracruz decidió apoyar inicialmente a las escuelas incluidas en la 
muestra de la entidad, en la conformación de portafolios institucionales. 

Evaluadora: ¿Se van a poder recoger las evidencias?

Directora: Claro que sí. ¿Le parece si vamos llamando a los docentes por orden de 
grado y grupo, para que no pierdan clase?

Maestra 1º A: Sí, le voy a entregar actividades de la noticia, la invitación, el anuncio, 
el comercial y cartel, el instructivo de la receta de cocina, cuento, relato, leyenda, 
anécdota, fábula e historieta; y una muestra del plan de trabajo semanal.

Maestra 1º B: Le entrego copias de las actividades acerca de la invitación, el cartel, 
la carta y comprensión de un cuento.

Maestra 2° A: Le entrego los documentos de las actividades de lectura de revistas, 
cuentos y periódicos; la identificación de ideas principales en textos informativos, 
la elaboración de instructivos, la carta, la invitación, el recado, la elaboración de 
un cuento, descripción de personas y animales, chistes, cuentos libres, discrimina-
ción de realidad; fantasía y noticias.

Maestra 2° B: Mira, te entrego copia de la síntesis de cuentos, escritos acerca de la 
utilización de la biblioteca del salón y la sala de medios; la elaboración de rimas, 
de la síntesis de textos informativos, de textos libres a partir de ilustraciones, iden-
tificación de ideas principales, de las descripciones, la carta, el recado y la receta, 
las entrevistas y ejercicios de reflexión sobre la lengua.
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La entrega de evidencias continuó, los docentes de cada grado presentaron elementos para 
conformar el portafolio institucional en el ámbito de la práctica pedagógica y luego se continuó 
de la siguiente manera:

Evaluadora: Bueno, maestra, ya terminé con los maestros ¿le parece si empezamos 
con gestión escolar y participación social?

Directora: Si, después de revisar todas las actividades y peticiones que se han hecho, 
le voy a dar las más importantes.

Evaluadora: Si gusta me va dictando y yo escribo para que usted vaya verificando lo 
que me va a entregar.

Directora: Mire, le voy a dar una copia de la síntesis del taller Estrategias de Lectura; 
también copia de las actas de Consejo Técnico; un boletín informativo a padres 
de familia acerca del Proyecto Escolar —el cual ya se lo había dado la primera 
vez que vino—, junto con el boletín le doy un tríptico informativo y una relatoría 
sobre el curso de Proyecto Escolar y el desarrollo del proyecto por bimestre, con 
una muestra de evaluaciones complementarias. 

En lo que se refiere a participación social, se le dio una solicitud al ayuntamiento 
para la construcción de la sala de usos múltiples y para la donación de dos compu-
tadoras; también voy a incluir una fotocopia de un recibo del material deportivo 
solicitado. Va un agradecimiento por la asesoría para la utilización de la sala de 
medios, una solicitud de asfalto para la cancha y colocación del tablero. Incluyo 
la constitución del comité comunitario y la solicitud de sillas para un evento en 
mayo. 

Caso Sonora 05

Dentro del proceso de activación del portafolio institucional los evaluadores del estado de 
Sonora establecieron una actividad que consistía en recuperar las opiniones de los directivos y 
docentes. A continuación se presentan respuestas que dieron a la pregunta específica: 

¿En qué te beneficia consultar el portafolio escolar como docente?

«Me permite analizar los distintos problemas, para buscar así un mejoramiento en 
el aprendizaje escolar».

«Sirve para conocer los resultados de la evaluación externa, que nos brindará 
muchos elementos de valor para retomar el camino y planear mejores actividades 
y así resolver los problemas que presentan los alumnos y nuestras deficiencias».

«Creo que en el portafolio hay información que me puede servir para normar 
criterio en cuanto a mi accionar como docente».

«Me beneficia para conocer las diversas respuestas de las entrevistas, analizar en 
forma general y particular la información que ahí se encuentra, así como conocer 
en qué puedo mejorar mi práctica docente».

«En mi papel de subdirector me obliga a detectar errores y a aprovechar la 
información». 
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Caso Sinaloa 07

Durante una de las visitas realizadas en la Línea de Base —primer año de la evaluación cua-
litativa—, el equipo del estado de Sinaloa hizo una revisión de varios aspectos importantes en 
referencia al Proyecto Escolar, la autoevaluación y el trabajo con el portafolio institucional. 

Al revisar las características del portafolio institucional, los docentes plantearon una serie de 
sugerencias para aprovecharlo al máximo.

De manera inicial se hace referencia a la disponibilidad del portafolio institucional y se 
menciona la necesidad de que cada profesor pueda consultarlo cuando lo requiera:

«Que esté al alcance de todos».

Se comenta la necesidad de documentar los acontecimientos del la escuela, es decir conformar 
el portafolio:

«Formar un historial de los resultados que estamos viendo en el PEC».

«Hacer constantemente entrevistas a los niños para saber su desempeño y el de 
nosotros mismos».

«Primero es necesario que mi trabajo aparezca en el portafolio».

«Poner todos de nuestra parte y colaborar anexando datos importantes al 
portafolio». 

Todos coinciden en señalar la necesidad de organizar el trabajo en torno al contenido del 
portafolio, de tal manera que se cuente con tiempo suficiente para el análisis y se establezcan 
reuniones de Consejo Técnico con ese fin.

 

«Hacer constantemente reuniones, para poder analizarlo».

«Sugiero que se piensen las reuniones para el análisis, pero en horas fuera del 
horario de clases».

«Realizar periódicamente un mini taller de lectura del portafolio, para conocerlo y 
analizarlo entre todo el colegiado».

Se sugiere distribuir el contenido del portafolio —para realizar análisis individuales y poste-
riormente socializarlos—, planteando la posibilidad de fotocopiar algunos de los documentos 
para que se revise entre varios docentes, antes de una reunión de análisis general.

«Como para analizar los documentos necesito tiempo, desearía que me dieran 
una copia».

«Sacarle copia al material y que se nos entregue para analizarlo pausadamente».

Se propone identificar aspectos importantes de la escuela con el fin de darles prioridad.

«Atender necesidades primordiales y urgentes por las que esté pasando la 
escuela».

También se sugiere usarlo para mejorar en el trabajo individual y colectivo que se realiza.
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«Mejorar la situación de vida con la revisión de los documentos que integran el 
portafolio».

«Tomarlo como sugerencia, para poder mejorar nuestras formas de enseñanza».

«Reunirnos todos los maestros para opinar y dar solución a los errores que se 
identifiquen».

 «Que se revisen las evidencias de trabajo en colectivo para rescatar la información 
y mejorar nuestra práctica».

«Revisarlo o consultarlo para retroalimentarme, para ver si estoy fallando o estoy 
avanzando en trabajo».

Los docentes observan la posibilidad de involucrar directamente a padres de familia y alumnos 
en el trabajo con el portafolio institucional.

«Reunirnos con padres de familia para buscar soluciones».

«Que se analice con los padres de familia o alumnos, y tomar medidas para 
mejorar».

«Revisar con constancia lo que se va archivando, para comparar opiniones y ayu-
darnos mutuamente».

Finalmente se sugiere que el portafolio sea un medio, para presentar el trabajo desarrollado, 
ante autoridades y padres de familia.

Caso Coahuila 07

En la tercera visita en la Línea de Base, el equipo de evaluación del estado de Coahuila recu-
peró parte de una dinámica de trabajo con las escuelas de su muestra. La información de este 
aparatado corresponde al caso Coahuila 07 y se presentó en el Diario de Campo.

 Los docentes consideran que el Proyecto Escolar ha constituido una guía de trabajo colec-
tivo, en donde, en común acuerdo abordan la problemática que les aqueja de manera general, 
así todos colaboran con la aportación de elementos y estrategias de solución, para resolverla 
desde el aula.

La conformación del portafolio institucional

Los profesores acordaron que el portafolio institucional debía tener correspondencia con su 
Proyecto Escolar, por lo que acomodaron su contenido de acuerdo a los tres ámbitos: práctica 
pedagógica, gestión escolar y participación social —destinando un espacio para cada uno de 
ellos— y seleccionaron los de interés colectivo.

Incorporaron al portafolio institucional los resultados de procesos de autoevaluación perso-
nales y colectivos, además de una serie de informes sobre actividades realizadas de acuerdo a lo 
establecido en el PAT —así como otras que consideraron importantes para mostrar el trabajo 
que en la escuela se realizaba— y fotografías de la aplicación de actividades.

El uso del contenido del portafolio institucional

Dentro de los análisis del contenido, destaca la revisión a un instrumento de desempeños efec-
tivos, aplicado a alumnos de cuarto grado, con el cual observaron: calidad en las respuestas 
de los niños, manejo de niveles de inferencia —al responder un cuestionario derivado de una 
lectura— y coherencia global en la redacción de cartas elaboradas por los ellos.
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Acciones derivadas del análisis

En referencia a la revisión que hicieron, algunos de los docentes propusieron cómo trabajar 
algunas estrategias de lectura.

Planeación de una próxima reunión

En el portafolio institucional quedó el video de una clase de cuarto grado, con el compromiso 
de estudiarlo en la próxima reunión de Consejo Técnico y, a partir de ello, proceder a redise-
ñar estrategias de trabajo.

Caso Nuevo León 15

El equipo de evaluación del estado de Nuevo León se mostró muy entusiasta en activar el 
portafolio institucional de las escuelas que participaron en su muestra, por medio del análisis 
de videograbaciones de clases de Español y Matemáticas, de docentes de cuarto grado. De su 
Diario de Campo, de la tercera visita de la Línea de Base, se toma el siguiente fragmento.

«A esta reunión de trabajo asistieron nueve de los docentes. El evaluador del PEC 
hace la presentación y plantea uno de los propósitos de la reunión: Compartir las 
actividades que se realizaron en la escuela —como parte de la evaluación cua-
litativa— y analizar algunos de los documentos del portafolio, especialmente la 
videograbación de la clase de la maestra de cuarto grado.

Los maestros estudiaron con detenimiento el contenido del portafolio y revisan 
con atención las respuestas de un cuestionario con información del contexto. Una 
maestra —nueva en el centro de trabajo— opina que la información le resulta 
interesante, dado que le va a permitir conocer más detalles de las características de 
sus alumnos; otra profesora opina que es buena la información referente al apoyo 
que los padres les brindan.

A continuación vieron instrumentos que dan información acerca de los estilos de 
enseñanza y de aprendizaje. Posteriormente se invita a los maestros a reflexionar 
acerca de su propia práctica, a partir de la observación de la filmación de clase 
del grupo de cuarto grado. Al final, se abre una sesión de comentarios sobre los 
hallazgos».

Acerca de la práctica, se hacen las siguientes afirmaciones:

«Me gustaron mucho las actividades desarrolladas; están muy apegadas al 
Programa».

«Me agradó mucho la motivación».

«Del video me pareció muy bien cómo la maestra relacionó la clase de Mate-
máticas con las demás materias, me parece dinámica. Quisiera saber por qué se 
seleccionó su grupo».

«Detecto que lo ideal es permanecer dos o tres años en el mismo grado, para 
conocer ficheros, libros, etcétera; y luego cambiar de grado, porque nos viciamos 
si nos quedamos más tiempo. Aunque hay maestros que siempre piden el mismo 
grado».

«En mi caso he batallado cuando me dan grupos inferiores, pero he comprobado 
que es bueno porque nos vamos renovando. La experiencia en otros grados se 
puede aprovechar para trabajar con los alumnos».
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Se cuestionó acerca de la participación de los alumnos en el video, a lo que respondieron:

«Muy bien, si se considera que se trabaja en un espacio tan pequeño; en ese salón 
tan chico la maestra logró formar siete equipos de seis alumnos […] los niños son 
muy participativos».

«Lo que yo creo es que la clase se debe hacer más temprano, porque se extendió 
hasta la hora del descanso y a esa hora los niños se distraen mucho.»

Para finalizar la sesión, el evaluador pregunta si la información les será útil para sus actividades 
diarias o para el desarrollo de su Proyecto Escolar, a lo que responden que es de gran ayuda 
para evaluar los procesos que se viven en la escuela y para reestructurar el Proyecto Escolar y, 
buscando las fortalezas y debilidades, volver a participar en el PEC. 

Caso Querétaro 02

Las evaluadoras del estado de Querétaro trabajaron con el colectivo en una entrevista extensa 
sobre el trabajo que realizaron durante su primer año de participación en el PEC. Se recupera 
un fragmento —donde se analiza un documento incluido en el portafolio institucional— que 
reporta el análisis de cuadernos, realizado por una maestra de cuarto grado: 

«Nunca había tomado en cuenta una libreta ni había observado las de los niños. 
Simplemente ponía trabajo y revisaba. Al ver los cuadernos de los niños de alto 
aprovechamiento académico, descubrí que están bien organizados; por ejemplo, 
en Matemáticas, sus problemas los tenían desarrollados paso por paso; y en Espa-
ñol, las preguntas estaban bien relacionadas según el tema. 

En las libretas de los alumnos de aprovechamiento promedio observé que había borrones; 
sus escritos no correspondían necesariamente con el tema o se dispersaban un poco. Con las 
libretas de los alumnos de bajo aprovechamiento, pues me daba hasta pena porque no me daba 
cuenta que había niños que no pasaban ni siquiera a que los calificara».

Caso Nuevo León 23 

El caso Nuevo León 23 fue interesante para los evaluadores de la entidad, pues en el primer 
año de trabajo con el portafolio institucional, el colectivo logró conformar un instrumento de 
tipo mixto. No sólo integraron información a partir de los instrumentos aplicados por los eva-
luadores, sino elementos relevantes en función de su Proyecto Escolar. 

A fin del ciclo escolar los maestros presentaron una exposición con todas las evidencias 
que acumularon sobre las actividades que desarrollaron y que respondían a los ámbitos de su 
Proyecto Escolar, así como muestras de los productos obtenidos de sus alumnos. El supervisor 
de la zona escolar solicitó estar presente en ese acto, pues tenía antecedentes de que la escuela 
había presentado cambios positivos y significativos durante el año.

La escuela hizo videograbaciones de las actividades que para ellos fueron más relevantes, 
por el impacto que tuvieron y los aprendizajes que les proporcionaron. Ante el supervisor 
comentaron que, aunque fue una tarea muy difícil, pues duplicó su carga de trabajo, se sienten 
muy satisfechos por los logros y resultados obtenidos.

El supervisor analizó cada uno de los instrumentos que fueron aplicados y trabajados con 
los maestros, y solicitó que se aplicaran en el resto de las escuelas de su zona escolar.
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Caso Querétaro 09

De este caso se retoma un fragmento de la entrevista realizada con los docentes, en donde se 
les cuestiona acerca de la experiencia que les ha dejado trabajar con el portafolio institucional, 
al incluir evidencias de trabajo en función de su Proyecto Escolar:

Maestro1: Ha servido para valorar el trabajo de los niños.

Maestro 2: Me ha gustado ver cómo los niños van avanzando, cómo se van apro-
piando de muchos conocimientos; y eso me ha parecido interesante.

Maestro 4: También yo aprendí a darme cuenta cómo mis niños se van desenvol-
viendo y cómo se expresan —claro, todavía con faltas de ortografía—, pero uno 
se da cuenta de su aprendizaje y cómo van madurando. También sentimos que 
tenemos mucho compromiso con la gente.

Maestro 3: En los escritos de los niños debemos saber qué es lo que estamos revi-
sando; no está bien si estamos revisando redacción y nos fijamos más en las faltas 
de ortografía o en la letra. Debemos conocer muy bien qué es lo que se va calificar 
en un escrito y la ortografía se va a corregir cuando nuestros niños se vuelvan 
lectores.

Maestro 5: Nuestro problema ha sido la lecto-escritura y, por lo que han comentado 
las compañeras, pienso que se ha logrado en parte. En mi caso logramos que los 
niños crearan el hábito de la lectura, sin necesidad de que uno les diga. También 
me di cuenta que muchos niños que no sabían leer y ya están leyendo; y redactan 
cartas que depositan en una caja. 

Maestro 6: Me deja una experiencia: que un maestro debe llevar esta responsabili-
dad, aunque no esté obligado por un proyecto que cumplir, sino que nuestra ética 
profesional debe ser sacar un grupo adelante.

Caso Querétaro 11

En la reunión con docentes, se trató lo relativo a la funcionalidad del portafolio institucional, y 
la conversación refleja la realidad de muchos centros de trabajo:

Evaluadora: ¿Consideran que el portafolio institucional les sirvió para llevar a cabo 
el análisis de su práctica y llegar a la autoevaluación de todas sus actividades como 
escuela?

Maestro 6: Yo siento que sí. Posiblemente lo que nos faltó fue tiempo. Queríamos 
llevarnos un documento, analizarlo y comentarlas. Aunque se hizo una actividad y 
ya se tienen las evidencias y las encuestas para comentarlo entre todos. Hacíamos 
las encuestas con nuestros niños y padres de familia, por lo que están las opiniones 
de todos, para saber en qué estamos bien y en lo que estamos mal. 

Maestro 4: Uno de los problemas que se descubrió, a nivel de gestión escolar, es que 
son demasiadas actividades las que nos encomiendan.

Maestro 7: El portafolio nos sirvió para hacer nuestra propia evaluación, dar nues-
tros puntos de vista. Al término de la actividad hicimos un análisis sobre donde 
estuvimos bien y donde tuvimos fallas, para que las vayamos mejorando. Teníamos 
todas las evidencias de las actividades que realizamos y, de alguna manera, nos 
fueron dando la pauta para que mejoremos en las siguientes actividades.  

Evaluadora: ¿Creen que la información que está en el portafolio les es útil?

Maestro 6: Siento que ahí estamos fallando nosotros. Desde un principio se nos 
dio apertura al portafolio. ¡Pero ver el video de la maestra de cuarto durante tres 
horas!, a lo mejor es tedioso para nosotros. La directora nos dijo: aquí está el porta-
folio. Yo decía: sí, que bonito —o que flojera— o ya está gordito. Tiene evidencias de los 
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concursos que hicimos y me concentré en ver las fotografías y no me puse a leer. 
Sobre los resultados de las encuestas me enteré de lo que decían los padres de mis 
niños, porque yo las recogía; pero no supe de lo que dijeron de la maestra Juanita; 
y a lo mejor hablaron sobre mí y eso me debe interesar como grupo, como equipo 
de trabajo.

Maestra 3: Vi todos los videos. Me empapé un poquito de ese material, porque te 
sirve para el próximo ciclo escolar. A mí me gusta que me hagan ver mis errores, 
que me critiquen constructivamente, porque es para modificar. Estoy abierta total-
mente a la crítica, si es en buena onda, porque no se vale si te empiezan a atacar.

Evaluadora: ¿Alguien más que quiera comentar sobre el portafolio?

Maestro 1: Yo siento que la evidencia hace historia. Aunque siento que nos faltó 
hacer una evaluación en caliente después de cada evento […] siendo honesto no 
me voy a poner a revisar a fondo todos los trabajos, sólo lo haré para tener un 
panorama general de las actividades.

Maestro 4: Cuando yo veía que el portafolio se estaba llenando como para mos-
trarlo a otras gentes, eso sí lo cuestioné. Los primeros interesados en que se discuta 
somos nosotros […] a quien le compete mantener el interés es a la directora; si la 
maestra no estimula ese intercambio de experiencias, a veces el ánimo decae.

Maestro 8: Ustedes están mencionando que nos faltó la evaluación de las activida-
des, después de juntar las evidencias y evaluarlas en reunión de Consejo Técnico, 
con los testimonios de los demás agentes de la comunidad escolar […] es una 
buena opción, no la había pensado. Pero no es un producto terminado y de este 
error vamos aprender un poco más […] les dije en una de las reuniones de Con-
sejo que lo más difícil en los proyectos era la evaluación y el seguimiento. Tuve la 
oportunidad de analizar proyectos de las demás escuelas y casi ningún proyecto 
le pega a la evaluación y el seguimiento, pero tampoco tenemos la asesoría para 
implementar una acción bien completita.
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Este documento constituye una guía de apoyo a la supervisión esco-
lar con el propósito de hacer viables las evaluaciones comparativas 
de escuelas que forman parte de una misma Zona Escolar. 

Objetivo General

Promover procesos de evaluación de escuelas, de manera compara-
tiva, en el interior de las zonas escolares, como parte de un proceso 
de acompañamiento crítico externo a las escuelas, por parte de las 
supervisiones escolares y las redes de escuelas que la conforman.

Objetivos específicos:

Acompañar y apoyar los procesos de mejora académica de 
las escuelas que forman parte de una zona. 

Monitorear y dar seguimiento a la calidad y equidad de las 
instituciones educativas.

Identificar elementos académicamente relevantes para la 
retroalimentación de cada una de las escuelas.

Promover la organización de la Red de Escuelas.

Rendir cuentas académicas para motivar la participación 
social.

En algunas de las seis secciones de esta lectura, hay ejemplos de 
buenas prácticas —aplicadas de manera sistemática— de profesores, 
alumnos, directores, padres de familia o de la comunidad en general, 
para mejorar algún aspecto de la escuela. 

°

°

°

°

°
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También se incluyen esquemas que sirven de guía para precisar, en forma práctica, las 
estrategias de acercamiento que el supervisor puede analizar, para lograr una comunicación 
más eficaz con cada una de sus escuelas. 

La elaboración de cada sección pretende tomar en consideración los problemas por los que 
pasan los equipos supervisores en su ámbito de trabajo; como, por ejemplo:

El reducido tiempo para reunirse con los Consejos Técnicos de cada escuela durante 
el periodo escolar.

El aumento del número de escuelas que deben atender

El insuficiente apoyo para el desarrollo administrativo de la supervisión.

La gran cantidad de actividades a lo largo de cada periodo, como los concursos, 
convocatorias y proyectos.

Desfase entre la petición y la entrega de papelería oficial.

Duplicidad en las actividades de la supervisión. 

Existencia de escuelas lejanas. 

Se espera que estos materiales no se sumen a los problemas, sino que, por el contrario, favo-
rezcan el acercamiento entre los supervisores y los colectivos escolares, brindando mecanismos 
prácticos para tener una visión de conjunto sobre los desempeños de cada uno de los centros 
escolares a su cargo.  

¿Cómo usar este documento?

La estructura de cada sección del documento afronta cuatro cuestiones fundamentales:

¿En qué aspectos es importante el acercamiento de la supervisión escolar?

¿Para qué serviría acercar el trabajo de la supervisión con el de las escuelas?

¿Cómo se puede promover y facilitar este acercamiento?

¿Cómo y con qué esquemas impulsar la autoevaluación a nivel de las escuelas?

Después de la lectura de cada módulo, el equipo de supervisión seleccionará y planeará las 
estrategias más convenientes, tomando en cuenta los casos de buenas prácticas y sugerencias 
estratégicas. Al final de cada sección el supervisor llevará a cabo su propia autoevaluación, en 
función de lo que hacen las escuelas a su cargo. 

Finalmente, en cada sección se presentan indicadores útiles para impulsar la autoevalua-
ción de las escuelas que integran una Zona Escolar. 

Sección I

Resultados de investigación sobre buenas prácticas en la escuela

Con la finalidad de apoyar las funciones supervisoras, este documento ofrece algunos resulta-
dos relevantes de la evaluación cualitativa del PEC. Los resultados se presentan considerando 
cinco grandes categorías:

Equidad. La manera de apreciar la distribución de las oportunidades de aprendi-
zaje que tienen diversos tipos de alumnos. 

Logro académico. Parámetro para apreciar el desempeño de las instituciones y la 
estructura educativa.

°

°
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Gestión escolar. La forma en que se organiza la escuela para construir decisiones 
colectivas que consoliden ambientes propicios de aprendizajes.

Práctica Pedagógica. La forma de enseñar desarrollada por los profesores frente 
a grupo, encaminada a lograr el aprendizaje de los alumnos. 

Participación Social. Intervención de las familias y otros actores de la comunidad 
en beneficio de la escuela.

¿Con qué finalidad se presentan estos resultados?

Estas acciones sistemáticas llamadas buenas prácticas, pueden ser motivo de reflexión y análisis 
de los integrantes de la comunidad escolar, incluyendo al equipo de supervisión escolar. 

Equidad

Una primera consideración se refiere a la equidad entre las escuelas y entre los alumnos, en 
varios aspectos:

El nivel socioeconómico influye en el aprendizaje de los alumnos, de manera que 
quienes aprenden más son los que cuentan con familias con mayor capital cultural, 
económico y social. 

A mayor nivel socioeconómico, aumenta la participación de las familias en el aprendizaje 
de los alumnos, se apoyan más las tareas escolares de los hijos y hay mayores incentivos para 
aprender el currículo de la escuela. 

La disposición de cantidad y calidad de materiales didácticos es mayor; la asistencia y 
puntualidad de los docentes es más persistente y se refleja con mayor amplitud en las activi-
dades pedagógicas. Igualmente, la funcionalidad de la normatividad general se muestra más 
organizada. 

Las instalaciones son mejores y tienen más acceso a servicios públicos y a la tecnología. Por 
otro lado, la relación entre el personal es más complicada en este tipo de escuelas.

Sin embargo, no siempre corresponden mejores aprendizajes a mejor nivel 
socioeconómico. 

Existen escuelas, en la evaluación cualitativa del PEC, que obtienen altos niveles de eficacia 
social —debido a que obtienen promedios de logro académico mayores a los estadísticamente 
esperados en las escuelas, considerando el nivel socioeconómico de las familias— pues reducen 
la reproducción sociocultural, y los más pobres aprenden más. Se hacen a un lado las excusas 
basadas en la pobreza para justificar los bajos aprendizajes de los estudiantes.

Presentamos el ejemplo de una escuela de bajo nivel socioeconómico que está llevando 
a cabo tareas y acciones más académicas, así como de mejora a la infraestructura y equipa-
miento, a pesar de tener pocos recursos:

«Es una comunidad indígena pobre, donde los papás no les compran ni siquiera 
una libreta o un lápiz. Algunos niños no van a la escuela porque no tiene para los 
útiles La mayoría de los hombres se van a trabajar a la ciudad de México de alba-
ñiles; los que se quedan son campesinos, toman mucho pulque —tanto hombres 
como mujeres—, no se preocupan ni por darle de comer a sus hijos… menos por 
ver cómo van en la escuela. Es difícil que vengan a la escuela a preguntar cómo 
van los chicos. Cuando no vienen y es urgente, mandamos a sus hijos por ellos, y 
hasta que llegan recibimos al niño. […] Los maestros dicen que están preocupa-

°

°

°

°
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dos, pues si bien le echan ganas a su práctica, buscan nuevas dinámicas y planean 
sus clases, no han logrado mejorar el nivel de aprovechamiento escolar como ellos 
quisieran».

Diario de campo del evaluador. C 1532.

Logro académico

Se define como el nivel alcanzado por los alumnos en las pruebas estandarizadas llevadas a 
cabo por instancias federales oficiales. Estas pruebas, hasta este momento, se han aplicado en 
condiciones semejantes a distintas muestras de alumnos de todo el país. 

En las escuelas con mayor nivel de logro académico de los alumnos, el promedio de 
estudiantes por escuela es mayor —al mismo tiempo su demanda es más grande—, 
generalmente están en el medio urbano y son de turno matutino. Sufren menos cam-
bios de personal —femenino en su mayoría— durante y a través de ciclos escolares. 

Desde antes del PEC, contaban con buena o regular infraestructura y equipamiento 
escolar. Lograron capitalizar de mejor manera los recursos provenientes del PEC y 
de los programas educativos en general.

En estas escuelas, la comunidad escolar y los docentes, califican mejor la calidad de 
la gestión escolar, pues se observa una mejor organización. 

El Proyecto Escolar es una guía efectiva de las acciones de la escuela.

Funciona normalmente la escuela; y, especialmente, se garantiza la asistencia y pun-
tualidad de los profesores y alumnos.

La capacidad de los docentes es reconocida por la comunidad escolar.

La autoevaluación institucional es llevada a cabo por el equipo docente.

La comunidad escolar aprecia los cambios de la escuela. 

El ambiente es propicio para el aprendizaje.

Hay una mejor conducción de la escuela.

La participación de los padres de familia se enfoca a las actividades que favorecen 
los aprendizajes.

El director tiene más antigüedad en la escuela y tiene expectativas de permanecer 
por un largo plazo.  

Presenta un ambiente de trabajo, en donde predomina una buena relación del director 
con los docentes y los padres de familia. El directivo mantiene una actitud de amplia 
disposición para el trabajo y profundo compromiso con los niños de la escuela. 

Se desarrolla una planeación institucional sistemática y colectiva, que deriva en una 
planeación didáctica de los maestros. 

Hay un trabajo académico colectivo constante, con tomas de decisiones de manera 
participativa. 

El director ejerce un liderazgo tendiente a fortalecer el colectivo escolar y no el ejer-
cicio personalizado de su autoridad. Sin embargo, en algunas escuelas sí se da el 
liderazgo personalizado —soportado en la preparación académica, el compromiso 
con la escuela, el interés por el detalle y un fuerte carácter del director—, con su 
correspondiente reconocimiento por parte de la comunidad.  

°
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Gestión escolar

La gestión escolar es un referente por el cual puede medirse el nivel de organización de la 
escuela y sus diferentes aspectos. Gran parte tiene que ver con el organizador —director de  
la escuela— y el equipo docente. 

Las escuelas donde los diversos actores expresan opiniones favorables del trabajo 
directivo, son las que presentan mejor aprovechamiento —según los promedios de 
estándares—, por lo que parece que existe una relación directa. 

Desde el punto de vista de los profesores de estas escuelas, la función directiva tiende 
a mejorar. La información que se recoge, ciclo tras ciclo, muestra el progreso. La 
opinión de los profesores mejora conforme transcurren las fases del estudio. 

En algunas ocasiones se ven reducidas las posibilidades del directivo para llevar a la 
comunidad escolar a conseguir las metas del centro escolar, posiblemente debido a:

Mecanismos de administración que no le son fáciles de sobrellevar.

Poder limitado de decisión.

El contexto desfavorable menoscaba el liderazgo del directivo. El contexto es una 
fuerza, que frena o impulsa, los procesos directivos en las escuelas.

Las actividades del director siguen siendo más administrativas que académicas. Los 
directivos confirman que le dan más atención a las actividades en donde tienen que 
gestionar recursos para la escuela o realizar trámites de diversa naturaleza.

Organización y clima escolar

Según los directivos, el nivel de conflictos permanece en las escuelas, en 27%. Los 
profesores creen que, ciclo a ciclo, el director resuelve los conflictos de forma positiva. 
El promedio de acuerdo mejora en alrededor de 12 puntos porcentuales. 

En las escuelas que tienen mayor nivel de logro se afirma que los conflictos son 
menores y la buena opinión va en crecimiento de una fase a otra.

«La unidad del personal docente se mantiene; son un equipo sólido de trabajo, con 
un ambiente agradable en la escuela. Todo esto se refleja en la participación en las 
actividades de los docentes, en sus diálogos y en la confianza que se manifiestan 
entre todos, sin distinción».

Diario de Campo. C 2403.

Uno de los indicadores que no reflejan progreso, sino que apunta al lado contrario, es 
el que se refiere a la confianza entre el personal de la escuela y la comunidad.

En las tres fases existe un proceso decreciente y sostenido de los promedios de opi-
nión, que indica cierto grado de confrontación entre ambos grupos de actores de la 
comunidad escolar. El último nivel indica casi 72%. 

Con relación a la armonía que muestran los docentes en el trabajo escolar, los alum-
nos y sus familias mejoran sustancialmente su opinión. Los directores y el supervisor 
mantienen opiniones menos favorables conforme pasan los ciclos escolares. El grupo 
de profesores no cambia de opinión tanto como los demás grupos, pero sus prome-
dios demuestran un nivel bajo de autopercepción. 

Los indicadores de ambiente escolar tienen mejores promedios en las escuelas donde 
se concentran los alumnos con logros más altos.
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Normatividad y funcionalidad de las escuelas

Durante todas las fases de estudio se observa movilidad de profesores dentro del 
mismo ciclo escolar. 

El fenómeno de la movilidad de los profesores, dentro del mismo ciclo escolar, tiene 
relación con los logros de los alumnos. La relación estadística es importante cuando 
se asocian ambas dimensiones. 

En las escuelas donde se concentran los alumnos con mayores rendimientos la movi-
lidad tiene menos presencia. 

Los promedios relacionados con la asistencia de los docentes a la escuela y el cumpli-
miento de la jornada diaria de trabajo son, en términos generales, altos. Sin embargo, 
su comportamiento a lo largo de las tres fases del estudio es diferente. Se asiste más 
pero no necesariamente la presencia diaria es completa a lo largo de la jornada. 
Debe decirse que el promedio global de ambos indicadores supera los 85 puntos 
porcentuales, hablando en general de un buen promedio. 

El cumplimiento diario de la jornada de trabajo y la asistencia, se dan en mayor 
grado en las escuelas que concentran más alumnos de alto rendimiento.  

La sensación de seguridad que los alumnos sienten en la escuela, el orden y la lim-
pieza, son indicadores de funcionalidad de la escuela. La conexión que tienen con 
los logros de los alumnos es estadísticamente importante, pero algunos de ellos no 
necesariamente mejoran conforme mejora el contexto. De hecho el indicador de 
limpieza promedia mejor en las escuelas de menor NSEE.

En las escuelas de mayor logro académico el uso del tiempo se optimiza. Las activi-
dades de clase sufren menos interrupciones y en muchas ocasiones se emplean los 
contra turnos o tiempos extra clase, para reuniones o actividades de beneficio a la 
escuela.

«Sí, las reuniones de Consejo Técnico se han realizado en horario extra escolar 
nocturno para agotar los temas a tratar. Fajinas y reuniones con padres de familia 
o conferencias, se realizan fuera de horario normal. De esta manera el tiempo 
efectivo dentro del aula nos rinde más».

Entrevista al director. C 2301.

Instalaciones y equipamiento de la escuela

Este es uno de los indicadores en donde el PEC tiene mayor impacto. Es de cali-
ficación más alta en las escuelas donde se concentra a los alumnos con mejores 
promedios de logro.

Los materiales didácticos y mejoras en las instalaciones de la escuela, tienen más 
presencia conforme se dan las fases del estudio. Esta opinión es compartida por todos 
los integrantes de la comunidad escolar. 

Se observa que, conforme transcurren las fases del estudio, se incrementan en las 
escuelas el equipamiento y la infraestructura. 

Los promedios de este indicador son mejores en las escuelas donde se concentran 
alumnos con mayor nivel socioeconómico. No significa que el equipamiento y el 
mejoramiento de la infraestructura haya tenido como apoyo solamente el financia-
miento del PEC, sino que se trata de escuelas que ya de por sí gozan de mayores 
recursos económicos y materiales y que han suministrado un mejor equipamiento a 
la escuela. El apoyo del PEC mejoró lo que ya estaba bien.  
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Autoevaluación escolar

El diálogo y las conversaciones del personal en general, se han incrementado gracias 
a los procesos de autoevaluación de la escuela. El análisis de sus situaciones particu-
lares se da con mayor frecuencia en las fases más recientes del estudio. La práctica 
de la autoevaluación se ha incrementado a lo largo de las tres fases del estudio, según 
declaración de los propios profesores.

Indicadores tales como los de la valoración del trabajo docente, la evaluación de los 
grados de satisfacción de profesores y alumnos; la exploración de las perspectivas y 
grado de satisfacción de los padres con relación a la escuela, y las evaluaciones de 
los servicios de apoyo a la escuela, son procesos de autoevaluación establecidos en 
las escuelas.

Es en las escuelas donde se reúnen mayor cantidad de alumnos con alto rendimiento 
en las que se dan estas prácticas de autoevaluación.

Práctica pedagógica

Este concepto se refiere a las prácticas que caracterizan a los profesores en su trabajo de ense-
ñanza, para que sus alumnos aprendan los contenidos y manejen las habilidades curriculares.

En las escuelas de más alto nivel de logro se presenta como una actividad sistemá-
tica, que favorece la buena organización de la institución. Ahí, las diferentes tareas o 
acciones tienen un propósito específico; se les da seguimiento y se operan de manera 
coordinada entre el personal. 

Se desarrolla de manera colectiva en espacios de trabajo como el Consejo Técnico 
Escolar. En algunos casos la planeación toma como guía lo propuesto en el proyecto 
o en el Plan Anual de Trabajo. 

Emplea un formato o esquema específico que permite llevar un registro y una sis-
tematización de las acciones. En la mayoría de los casos se lleva a cabo por medio 
de comisiones de trabajo entre el personal. Se da seguimiento y evaluación a las 
actividades.

«Primeramente hay que realizar un plan de trabajo. Ahora nos hemos apegado 
mucho al proyecto Escuelas de Calidad, donde vienen todas las actividades acadé-
micas que hay que realizar durante el ciclo escolar y cómo llevarlas a cabo, cómo 
evaluarlas. Todo eso se hace en reuniones con los maestros en Consejo Técnico, 
donde todos sugerimos, opinamos unas cosas y desaprobamos otras; y de ahí sale 
lo que queremos lograr de nuestra institución en este ciclo escolar». 

Entrevista al director. C 1008.

En las escuelas de más alto logro, se aprecia que la capacitación no solamente llega 
como parte de una programación oficial, sino que se busca de manera particular por 
parte del equipo docente y directivo, con la finalidad de dar respuesta a las necesida-
des pedagógicas de su quehacer.

Los profesores de las escuelas de más alto logro, dan atención especializada a los 
alumnos con más bajo rendimiento durante la clase, retroalimentan sus contenidos 
trabajados; llevan a cabo actividades o ejercicios adaptados para esos estudiantes; 
usan material específico para ellos, se apoyan en estudiantes de nivel más alto y con-
vocan a los padres de familia para apoyarlos.

°

°

°

°

°

°

°

°
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Se encuentran evidencias recurrentes de un mayor tiempo destinado a los alumnos 
de más bajo logro, sobre todo en tiempos extra clase.

«Apliqué un nuevo método de lecto-escritura; aporté tiempo extra por las tardes 
para apoyar a los niños, logrando aprovechamiento de 80%».

«Me fijé la meta de dar un poco más de tiempo, entrando una hora antes para 
apoyar a los niños en la lectura y escritura, saliendo hasta las 2 de la tarde».

«Me propuse no tener muchos niños reprobados en primer año y casi lo logré, 
porque únicamente reprobaron dos. Todos leyeron antes de lo previsto. Venía por 
las tarde a ayudar a los más atrasados, y ahora que nuevamente tengo primer año, 
hago lo mismo».

Entrevista a docentes. C 2703.

Participación social

La participación social se relaciona con la intervención que tienen los padres de familia y la 
comunidad en general, en los procesos que lleva la escuela. Esta participación se puede dar a 
través de órganos oficiales —como el CEPS— o de manera espontánea y directa.

En las escuelas de más logro en el ámbito pedagógico, los padres de familia  supervi-
san a los hijos en las tareas escolares encargadas por los profesores.

Se relacionan con el tema del Proyecto Escolar —contenidos de lectura, en la mayo-
ría de los casos—, como el Taller de Lectores.

Asisten a talleres de apoyo —como Escuela para Padres—, de valores y de educación 
sexual, eventos que han sido fundamentales en el caso 1423, para encontrar mayor 
apoyo de las familias. 

Participan en la toma de decisiones de la escuela con relación a la planeación y eje-
cución de actividades tendientes a mejorar la escuela. 

Ejercitan la lectura en casa con sus hijos.

«Fíjese que los padres de familia ahora están más al pendiente; por que los hemos 
invitado a ser más participativos en el proyecto de la comprensión lectora. A las 
conferencias a las que fueron invitados, asistió el 80%».

Entrevista director. C 1423.

El CEPS es una figura escolar que ha sido promovida por el PEC. En la mayoría de 
las escuelas no funciona adecuadamente —ni siquiera en su formación—, pero en los 
centros escolares de mayor logro, gradualmente tiende a tener mayor presencia.  

°

°

°

°

°

°

°
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Autoevaluación

Herramientas

Instrucciones para responder el cuestionario
Los propósitos de este cuestionario son para obtener 
información sobre la supervisión escolar. 
La información se manejará solamente con la 
finalidad de mejorar el desempeño, tanto de las 
escuelas como de los alumnos. 
Sus respuestas serán combinadas con las demás.  

Atte. La Supervisión Escolar.

Rol del entrevistado
(se pide identificar la escuela)
o Supervisor.
o Miembro del equipo de supervisión.
o Familiar del alumno.
o Alumno.
o Director de la escuela.
o Subdirector de la escuela.

El supervisor escolar puede tomar la decisión de realizar la autoevaluación, sin considerar las opi-
niones del resto de los actores educativos. 
Sin embargo, si decide incorporar al resto de los integrantes de las escuelas, la visión sobre su tra-
bajo se ampliará y potenciará.

Esquema de calificación

***
[Siempre (Sí)]     

**
[AlgunAS VeceS]

*
[nuncA (no)]

ningunA AnotAción

[no AplicA]

NiVel 
Categoría 1. Equidad

eScuelA A eScuelA B eScuelA c eScuelA D

*** ** * *** ** * *** ** * *** ** *

La participación de sus familias es 
mayor. 

Los familiares apoyan más en las tareas 
escolares de los hijos. 

Sus instalaciones son más y mejores; 
tienen más acceso a servicios públicos y 
a la tecnología en general. 

El aprovechamiento es parecido entre 
alumnos de nivel socioeconómico alto 
y bajo.

Alumnos y alumnas tienen las mismas 
oportunidades de aprender.

Los objetivos del curríco se logran con 
mayor efectividad.

Existen suficientes recursos didácticos 
para la enseñanza.

Se nota la diferencia entre alumnos de 
bajos y altos recursos económicos. 

Escuela que fue visitada por la 
supervisión escolar durante el ciclo 
escolar anterior.
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NiVel 
Categoría 2. Logro académico

eScuelA A eScuelA B eScuelA c eScuelA D

*** ** * *** ** * *** ** * *** ** *

Lleva a cabo evaluaciones externas.

Obtiene buenos rendimientos de los 
alumnos. 

Ha implementado procesos de 
autoevaluación escolar. 

Los profesores evalúan su propio trabajo 
docente. 

Los padres de familia conocen los 
resultados de las evaluaciones externas.

La escuela incentiva o estimula a los 
alumnos con mejores rendimientos.

Apoyan con tiempo extra clase a los 
alumnos con más bajos rendimientos. 

NiVel 
Categoría 3. Gestión escolar

eScuelA A eScuelA B eScuelA c eScuelA D

*** ** * *** ** * *** ** * *** ** *

La cantidad de alumnos por grupo es 
excesiva.

Los profesores trabajan con armonía 
entre ellos. 

Se organizan funcionalmente. 

Existen conflictos entre los maestros, sin 
resolver adecuadamente.

Su director se articula con la supervisión 
de manera adecuada.

Cambia de personal docente de un ciclo 
a otro, incluso dentro del mismo ciclo 
escolar.

Los profesores son más puntuales en la 
jornada de trabajo diario.

Los profesores asisten regularmente a 
clases durante el ciclo escolar.

Los profesores y el director tratan a los 
alumnos con respeto.

Los profesores tratan con respeto al 
director.

El director trata con respeto a los 
profesores. 

La escuela está limpia.

La escuela colabora en diferentes tareas 
de mejoramiento de la comunidad.
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NiVel 
Categoría 4. Participación Social

eScuelA A eScuelA B eScuelA c eScuelA D

*** ** * *** ** * *** ** * *** ** *

Los familiares de los alumnos 
demuestran confianza al platicar con los 
profesores.

Los profesores llevan a cabo visitas 
pedagógicas a los familiares de los 
alumnos.

Los familiares de los alumnos acuden al 
llamado que hace la escuela.

Los familiares de los alumnos ayudan 
con las tareas a sus hijos.

Los familiares de los alumnos están 
enterados, por las autoridades de la 
escuela, sobre los avances de los hijos.

Los familiares de los alumnos asisten a 
cursos que les ofrece la escuela.

Los familiares, junto con los profesores 
de la escuela, organizan las actividades 
del ciclo escolar.

Los familiares acuden a resolver 
problemas de disciplina de los alumnos.

Los familiares están de acuerdo con los 
resultados de los alumnos. 

NiVel 
Categoría 5. Práctica Pedagógica

eScuelA A eScuelA B eScuelA c eScuelA D

*** ** * *** ** * *** ** * *** ** *

Los profesores acuden a las capacitacio-
nes oficiales.

Los profesores están preparados 
metodológicamente para enseñar a los 
alumnos.

Los profesores utilizan recursos y mate-
riales didácticos para la enseñanza.

Los profesores planean juntos.

Los profesores planean individualmente.

Los profesores motivan a sus alumnos 
para aprender.

Los profesores manejan con facilidad y 
soltura los contenidos de aprendizaje.

Los profesores permiten libertad de 
movimiento a los alumnos en el salón.

Los profesores se desesperan porque los 
alumnos no entienden el tema de clase.
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NiVel 
Categoría 5. Práctica Pedagógica

eScuelA A eScuelA B eScuelA c eScuelA D

*** ** * *** ** * *** ** * *** ** *

Los profesores practican el trabajo en 
equipo con los alumnos en su salón de 
clases.

Los alumnos entran contentos al salón 
de clases.

Los profesores son comprensivos con la 
conducta de los alumnos en el salón.

El director promueve la capacitación de 
sus maestros.

Sección II

Acompañamiento y apoyo de los procesos de mejora académica

El acercamiento a la escuela por parte del equipo de supervisión escolar,s es central para 
lograr mejores desempeños del equipo docente y del director, con consecuencias favorables 
en el aprendizaje de los alumnos. Acompañar y dar apoyo a la escuela significa formar parte 
de sus estrategias de mejoramiento; para llevar a cabo acciones que posibiliten la resolución 
de las necesidades y los problemas que cada uno de los centros escolares presente de manera 
peculiar. 

Acompañar a la escuela no implica que necesariamente se tenga presencia física perma-
nente, sino en los casos requeridos para brindar apoyo y obtener información. 

Aspectos que pueden promoverse a partir del acompañamiento del equipo supervi-
sor en la escuela 

Análisis reflexivo de conjunto sobre los procesos pedagógicos de la escuela.

Fortalecimiento del director como líder de la escuela. 

Equipo docente.

Clima escolar.

Participación social.

Las visitas pedagógicas representan la acción principal del supervisor en contacto con la 
escuela. Este tipo de visitas son irremplazables porque son la fuente del conocimiento directo 
sobre el desempeño de la escuela.

Las visitas pedagógicas se llevan a cabo en varias instancias o lugares:

La escuela.

El aula.

El seno del Consejo Técnico Escolar.

El seno del Consejo Escolar de Participación Social.

Gracias a estas visitas es posible valorar las necesidades académicas de los alumnos a través de 
actividades concretas.

°

°

°

°

°

°

°

°

°
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Visita a la escuela

Ejemplo de las actividades del supervisor en un día de visita a la escuela: 24

8:00 - 8:50 Recorrido por los pasillos de la escuela, platicando informalmente con maestros y 
personal de apoyo.

8:50 - 9:20 Plática informal con los padres de familia.

9:20 - 9:35 Visita a la clase de uno de los profesores.

9:35 - 10:30 Trabajo con las planeaciones de clase de los profesores.

10:30 - 11:00 Plática con el director.

Receso Come con los profesores.

11:30 - 12:00 Visita la clase de uno de los profesores.

12:00 - 1:00 Información de actividades de la supervisión al director.

1:00 - 1:30 Conversación con los profesores que recibieron su visita en el aula.

Las visitas a la escuela permiten darse cuenta, en forma directa, de las diversas situaciones por 
las que pasan los alumnos, los profesores frente a grupo y el director de la escuela, tratando de 
establecer mecanismos de mejoramiento en el aprendizaje. 

Visita a las aulas

Visitar las aulas es una actividad que deja provecho —en tanto no se irrumpa en el trabajo 
escolar cotidiano—. El profesor debe sentir confianza con la visita del supervisor a su sitio de 
trabajo. El supervisor se ganaría la animadversión si fuera a fiscalizar el trabajo del profesor. 
La visita del supervisor debe verse como apoyo al trabajo docente. 

Se trata también de un encuentro con los alumnos, con la finalidad de escucharlos en sus 
necesidades. 

Visitar las aulas requiere el diseño previo de algún plan para aplicarlo una vez que se esté 
dentro del salón de clases, el cual debe tomar en cuenta: 

Fechas para cada escuela.

Selección de los grupos para la visita, con criterios específicos, como ver a un profe-
sor de recién ingreso, etc. 

Horarios.

Material de análisis y revisión.

Tema que se va a abordar con los alumnos.

Forma de abordar el tema.

Visita al Consejo Técnico Escolar

En el seno del Consejo Técnico se analizan múltiples temas por parte del equipo docente, 
tanto de organización como académicos, centrándose en el aprovechamiento de los alumnos. 

La visita al Consejo tiene, como finalidad principal, producir análisis reflexivos con el 
equipo docente en su conjunto. 

24 Glickman D. Carl, et al., Supervision and instructional leadership, a developmental approach. USA, Pearson Education 
Company, 2001. 

°

°

°

°

°

°
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¿Cuáles temas del aprovechamiento de los alumnos pueden analizarse en el Consejo?

Análisis de conjunto de situaciones pedagógicas.

Resolución de conflictos. 

Propuestas de mejora académica.

Evaluación del Proyecto Escolar.

Análisis de conjunto de situaciones pedagógicas

Cuadernos de los alumnos

No se trata sólo de una revisión de cuadernos, sino de un análisis del avance de los alumnos, 
de acuerdo a evidencias recogidas por ellos mismos, respecto a la comprensión de los temas 
de clase. 

«Al cuaderno se le debería dar utilidad como si fuera la bitácora. Es el testigo y se 
queda con la información […] El cuaderno es la prueba del trabajo y está vivo. Es 
un archivo no muerto. No es el pizarrón que se borra. Debe revisarse y ponerse a 
consideración de los padres de familia».

Entrevista a docente sobre cuadernos. C 1013.

Análisis de cuadernos realizado con cuatro alumnos de cuarto grado. 
El criterio de selección fue aplicado por el propio profesor

Cuestionamientos 
específicos

Estudiante de alto 
aprovechamiento

Estudiante 
de bajo 

aprovechamiento

Alumno de 
aprovechamiento 

no polarizado

Alumno de 
aprovechamiento 

polarizado

Seleccione una 
actividad propuesta 
por usted en cada 
cuaderno.
¿Podría describirla 
brevemente?

Un artículo 
informativo.
Leer el artículo, 
distinguir el 
tipo de texto, 
características, 
obtener ideas 
principales, sacar 
el resumen.

°

°

Palabras 
compuestas.
Tratar de 
localizar 
palabras en un 
texto, encontrar 
el significado 
en el contexto, 
utilizarlo 
correctamente al 
hablar.

°

°

Comprensión 
lectora.
Leer un cuento, 
contestar 
preguntas 
escritas.

°

°

Orden alfabético 
y uso del 
diccionario.
Localizar 
palabras 
desconocidas en 
un texto, buscar 
utilidad con 
el significado 
comprendido en 
el texto.

°

°

¿Qué se buscaba en 
esa actividad?

Distinguir 
un artículo 
informativo, 
distinguir ideas 
en párrafos.

° Pueda 
diferenciar; 
al escribir o 
hablar con estas 
palabras.

° Que comprenda 
el texto y lo sepa 
redactar.

° Comprender 
cabalmente un 
texto.

°

¿Se relaciona con 
el programa de 
Español?

(No) ¿Por qué?

(Sí) ¿Cuál es la 
relación?

Sí

Porque los 
contenidos son 
sacados del 
avance y a la vez 
tienen que ser 
derivados del 
plan.

°

°

°

°

°

°
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Este tipo de análisis reflexivo sobre el quehacer docente, a partir del desempeño de los alum-
nos, puede llevarse a cabo dentro del propio Consejo Técnico Escolar.

Negociación de conflictos

En la mayor parte de las instituciones u organizaciones humanas, el conflicto forma parte de 
su existencia, por intereses encontrados entre grupos o personas. Y las instituciones educativas 
no son la excepción de ello.  

Los conflictos pueden ser de muchos tipos, pero existen algunos que causan rompimiento 
entre los miembros de la comunidad escolar, impidiendo el desarrollo o proceso de mejora que 
la escuela pudiera tener. Estos conflictos quizás rebasen a las autoridades de la escuela, por 
lo cual el supervisor puede intentar apoyar su resolución, atendiendo a la idea de que existen 
conflictos de naturaleza difícil de enfrentar y resolver.   

Sin embargo los conflictos menores no deberían ser desatendidos pues son la semilla de 
conflictos de mayor gravedad. Los conflictos expresan desacuerdos y confrontación entre las 
partes involucradas; conforman una realidad compleja que conviene analizar en su totalidad, 
como por ejemplo: 

¿En qué medida la organización de la escuela tiene que ver en la formación del 
conflicto?

¿De qué naturaleza es el conflicto? 

¿Se trata de algo personal o implica agrupamientos de personas? 

¿Es laboral, político…?

¿Cuáles son las consecuencias de este conflicto en la escuela y en sus procesos de 
mejora?

¿Es necesaria la intervención de interlocutores más allá de las propias autoridades 
de la escuela?

¿En qué medida se emplea la empatía de las partes y el interlocutor para entender la 
posición de la otra persona o grupo?

Los conflictos frecuentemente están mezclados con emociones y las reacciones de las personas 
pueden llegar a la confrontación directa, por lo que se debe generar un ambiente en el que las 
partes puedan hacer explícito el problema y reconocer su legitimidad personal. 

El Ombudsman de la Organización de las Naciones Unidas, ofrece algunos consejos sobre 
la resolución de conflictos: 25

25 En http://www.un.org/spanish/ombudsman

°

°

°

°

°

°

°
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¿Qué se debe hacer para resolver los conflictos?

Se sugiere No se sugiere

Considerar los conflictos como algo natural. 
Abordar los conflictos cuanto antes. 
Tratar en primer lugar de comprender el pro-
blema y, en segundo lugar, hacerse entender. 
Escuchar atentamente para entender bien el 
problema. 
Formular preguntas abiertas. 
Determinar cuáles son los problemas, los 
intereses y las reacciones personales. 
Presentar los argumentos en primera persona. 
Reconocer las reacciones emocionales como 
un elemento válido. 
Centrarse en el problema y no en la persona. 
Mantener una actitud abierta para encontrar 
soluciones creativas. 
Determinar los puntos de acuerdo y realizar 
el seguimiento. 
Solicitar la asistencia de instancias que pue-
den ayudar.

°
°
°

°

°
°

°
°

°
°

°

°

Evitar los conflictos, ya que de otro modo se 
agudizarán. 
Hacer suposiciones, emitir juicios o culpar. 
Ignorar los intereses de cada una de las partes. 
Atacar a la persona que tiene la palabra. 
Interrumpir a la persona que tiene la palabra. 
Permitir que las emociones dominen el 
diálogo. 
Centrarse en rasgos de la personalidad que no 
se pueden cambiar. 
Imponer sobre los demás valores y conviccio-
nes personales. 
Dar por supuesto que se ha entendido el men-
saje que se quería transmitir. 
Imponer un acuerdo.

°

°
°
°
°
°

°

°

°

°

Cuando el supervisor desempeña su papel de mediador de algún conflicto específico, debe 
tomar en cuenta que tiene que establecer un ambiente de confianza, en el cual las partes pue-
dan expresarse con libertad. 

Visita al Consejo Escolar de Participación Social

Según las evidencias encontradas en esta evaluación, la participación de los padres significa 
mejoras para la escuela, y así se fortalece la comunicación de los miembros de la comunidad 
escolar; se facilita la rendición de cuentas por parte de la escuela y se posibilita la integración 
del equipo escolar entre los familiares de los alumnos y los profesores. 

La visita al CEPS trae beneficios para el desempeño de la escuela y, por lo tanto, para el 
aprovechamiento de los alumnos. 
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Autoevaluación 

Acompañamiento de los procesos de mejora

Instrucciones para responder el cuestionario
Los propósitos de este cuestionario son para obtener 
información sobre la supervisión escolar. 
La información se manejará solamente con la 
finalidad de mejorar el desempeño, tanto de las 
escuelas como de los alumnos. 
Sus respuestas serán combinadas con las demás.  

Atte. La Supervisión Escolar.

Rol del entrevistado
(se pide identificar la escuela)
o Supervisor.
o Miembro del equipo de supervisión.
o Familiar del alumno.
o Alumno.
o Director de la escuela.
o Subdirector de la escuela.

El supervisor escolar puede tomar la decisión de realizar la autoevaluación, sin considerar las opi-
niones del resto de los actores educativos. 
Sin embargo, si decide incorporar al resto de los integrantes de las escuelas, la visión sobre su tra-
bajo se ampliará y potenciará.

Esquema de calificación

***
[Siempre (Sí)]     

**
[AlgunAS VeceS]

*
[nuncA (no)]

ningunA AnotAción

[no AplicA]

NiVel 
Visitas a las escuela

eScuelA A eScuelA B eScuelA c eScuelA D

*** ** * *** ** * *** ** * *** ** *

El supervisor acude a la escuela con 
frecuencia. 

Cuando el supervisor visita la escuela 
conversa con los profesores en los 
pasillos o salones de clase.

Los profesores esperan con gusto la 
visita del supervisor a la escuela.

El supervisor escucha a los alumnos en 
su visita a la escuela. 

El supervisor solamente visita la 
dirección de la escuela.

El supervisor habla con padres de 
familia de manera informal.

En sus visitas, el supervisor reúne a los 
alumnos para platicar con ellos. 

En sus visitas, el profesor reúne a la 
planta docente para hablar con ella.

El supervisor asiste a la escuela para 
presenciar ceremonias o actos cívicos. 

El supervisor asiste a la escuela cuando 
se dan visitas de otro tipo de organismos 
educativos.
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NiVel 
Visitas a las escuela

eScuelA A eScuelA B eScuelA c eScuelA D

*** ** * *** ** * *** ** * *** ** *

El supervisor presenta los nuevos 
programas educativos y sus propósitos a 
la escuela.

NiVel 
Visitas al aula

eScuelA A eScuelA B eScuelA c eScuelA D

*** ** * *** ** * *** ** * *** ** *

El supervisor lleva a cabo visitas a las 
aulas de los alumnos.

Al visitar las aulas, el supervisor pide 
hablar con los alumnos sobre temas de 
la clase.

Cuando visita las aulas, el supervisor 
les pide a los alumnos que lean 
individualmente.

Cuando visita las aulas, el supervisor 
pone un problema de Matemáticas para 
saber cómo lo resuelven los alumnos.

Al visitar las aulas, el supervisor 
les pregunta a los alumnos si están 
entendiendo lo que el  profesor les 
enseña.

Al visitar las aulas, el supervisor 
revisa los cuadernos de algunos de los 
alumnos.

Al visitar las aulas, el supervisor revisa la 
planeación del profesor.

Cuando visita las aulas, el supervisor 
revisa la lista de asistencia de los 
alumnos.

Cuando visita las aulas el supervisor 
revisa los recursos didácticos que están 
en el salón.

Al visitar las aulas, el supervisor observa 
y registra los recursos didácticos que el 
profesor utiliza en ese momento.

NiVel 
Visitas al Consejo Técnico Escolar

eScuelA A eScuelA B eScuelA c eScuelA D

*** ** * *** ** * *** ** * *** ** *

El supervisor acude a las reuniones del 
Consejo Técnico Escolar (CTE).

En las reuniones del CTE, el supervisor 
aborda los conflictos que se dan en la 
escuela.
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NiVel 
Visitas al Consejo Técnico Escolar

eScuelA A eScuelA B eScuelA c eScuelA D

*** ** * *** ** * *** ** * *** ** *

En las reuniones del CTE, el supervisor 
establece un diálogo sobre las formas de 
enseñanza de los profesores.

En las reuniones del CTE, el supervisor 
analiza los avances de los alumnos.

El supervisor fortalece el liderazgo del 
director.

En las reuniones del CTE, el supervisor 
expone las actividades de la supervisión 
para el ciclo escolar.

Los profesores conocen cuáles son las 
funciones del supervisor.

En las reuniones, el supervisor hace 
propuestas para el mejoramiento de la 
escuela.

El supervisor toma en cuenta lo que se 
le dice para elaborar su plan de Zona 
Escolar.

En las reuniones, el supervisor dirige la 
sesión.

En las sesiones, el supervisor valora la 
actividad de los profesores frente a sus 
grupos.

El supervisor estimula a los profesores 
mediante diversos incentivos.

El supervisor muestra poseer un lide-
razgo democrático.

NiVel 
Visita al Consejo Escolar de 
Participación Social

eScuelA A eScuelA B eScuelA c eScuelA D

*** ** * *** ** * *** ** * *** ** *

El supervisor escolar asiste a las 
reuniones del Consejo Escolar de Parti-
cipación Social (CEPS).

En las reuniones del CEPS, el supervi-
sor dirige la sesión.

El supervisor propone planes de mejora 
para la escuela.

En las sesiones del CEPS, el supervisor 
analiza la participación de los padres y 
trata de promoverla.

El supervisor analiza los conflictos entre 
padres y profesores. 
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NiVel 
Visita al Consejo Escolar de 
Participación Social

eScuelA A eScuelA B eScuelA c eScuelA D

*** ** * *** ** * *** ** * *** ** *

En las reuniones del CEPS, el super-
visor se convierte en escucha de las 
opiniones de los demás.

El supervisor presenta los planes que 
tiene para las demás escuelas de la Zona 
Escolar.

En las reuniones del CEPS, el super-
visor agradece la colaboración de los 
padres para la mejora de la escuela.

En las sesiones, el supervisor presenta 
los resultados de los alumnos para 
reflexionar sobre los mismos.

El supervisor invita a los asistentes 
a proponer iniciativas de mejora del 
aprendizaje.

En las reuniones del CEPS, el 
supervisor maneja los resultados de 
evaluaciones externas a la escuela.

Sección III

Monitoreo y seguimiento de la calidad y equidad

El monitoreo escolar es un procedimiento mediante el cual se explora el desempeño de la 
escuela con indicadores relacionados a sus metas fundamentales. La exploración del desem-
peño ofrece indicios para relacionar resultados con lo que ocurre en la escuela y es útil para 
estimular las capacidades colectivas de la organización, no sólo a nivel de cada integrante, sino 
de manera conjunta. 

El equipo de supervisión puede ordenar la información producida en los diferentes ámbitos 
de la escuela, con un esquema que le posibilite, a cada una de ellas, autoevaluarse a partir del  
comportamiento periódico de los indicadores. El diseño de los componentes de este esquema 
tiene suma importancia para la autoevaluación. 

Los indicadores:

Miden la distancia entre las metas de la escuela y los progresos realizados. 

Mejoran la comprensión del acercamiento del supervisor a la escuela, al propor-
cionar información sobre los ámbitos y funciones de cada institución escolar, con 
propósitos de mejoramiento institucional. 

Posibilitan las comparaciones entre las escuelas que han incorporado programas de 
intervención.

Ofrecen datos que pueden ser corroborados con las evidencias de la evaluación, por 
lo cual los indicadores deberían de remitir a sucesos observables.

Proporcionan parámetros de evaluación de la intervención y del despliegue de todas 
las acciones en pos de los logros. 

°

°

°

°

°
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La construcción de indicadores educativos debería contemplar algunos criterios 
básicos:26

Deben ser definidos en forma simple y operativa. 

Evitar la fusión de medidas dispares en un indicador global. 

Son para revelar problemas, no para proporcionar soluciones. 

La interpretación de los indicadores es tan importante como su construcción. Para darse una 
idea de conjunto sobre una situación, es necesario aprender a articular los indicadores, exami-
nado las tendencias de cada uno a lo largo del tiempo. 

El aprendizaje generado por este proceso es eficaz para mejorar la calidad de la educación, 
tomando como centro del progreso a la escuela. «Cuando las escuelas se comportan como 
organizaciones de aprendizaje, sus miembros desarrollan una clara visión compartida de las 
metas de la escuela y de su misión».27

El monitoreo de la escuela y de la Zona Escolar es más efectivo cuando:

Se realiza con rigurosidad.

La información es relevante de acuerdo a los problemas de la escuela o de la Zona 
Escolar.

Los resultados son comunicados a los involucrados, con claridad y en formas 
comprensivas.

Los resultados se analizan siendo pertinentes en el tiempo, o bien, en los plazos en los 
que tengan aún significado práctico.

Su desarrollo e implementación implica la colaboración de todos los involucrados. 

Algunas sugerencias 

El equipo de la supervisión deberá conocer y comunicar los motivos y el sistema de autoeva-
luación que se llevará a cabo, así como los indicadores para la evaluación de la propia Zona 
Escolar.

Como la autoevaluación es participativa por naturaleza, requiere del apoyo de los involu-
crados. Esto infunde confianza en el proceso y permite contar con la visión de los problemas y 
las diferentes situaciones de la escuela o de la Zona Escolar. En este sentido, la autoevaluación 
debe ser apoyada por el director y los profesores. 

Los resultados de este proceso deben estar relacionados con las prioridades pedagógicas de 
la Zona Escolar y de cada una de sus escuelas, para el diseño de formas para recolectar infor-
mación sobre los indicadores. El diseño de estas formas de recolección de datos necesita ser 
sencillo y conciso para que sus resultados sean manejables y accesibles a todos. 

Con las visitas que el equipo de supervisión realiza en las escuelas, se obtienen algunos 
ejemplos de monitoreo, enfocados a la mejora del desempeño de los alumnos:28

Desarrolla el perfil de la escuela y de la Zona Escolar.

Define las metas de la escuela y de la Zona Escolar.

Establece los resultados deseados en los estudiantes.

26 De Landsheere, Gilbert. El pilotaje de los sistemas educativos,  La Muralla, 1999, p.50.

27 Leithwood, Kenneth y Aitken Robert, Making schools smarter, California., Corwin Press Inc. A Sage Publications 
Company, 1995, p. 27. 

28 Cfr. Fitzpatrick A Kathleen, Visiting Team Handbook, School improvement: focusing on student performance. National Study 
of  school evaluation, 2000. 

°

†

†

†

°

°

°

°

°

°

°

°
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Analiza la eficacia de la organización.

Diseña un plan de acción.

Implementa el plan y documenta los resultados.

Reflexionan en conjunto —Zona Escolar y escuela—, sobre los resultados.

Autoevaluación

Monitoreo y seguimiento de la calidad y la equidad

Instrucciones para responder el cuestionario
Los propósitos de este cuestionario son para obtener 
información sobre la supervisión escolar. 
La información se manejará solamente con la 
finalidad de mejorar el desempeño, tanto de las 
escuelas como de los alumnos. 
Sus respuestas serán combinadas con las demás.  

Atte. La Supervisión Escolar.

Rol del entrevistado
(se pide identificar la escuela)
o Supervisor.
o Miembro del equipo de supervisión.
o Familiar del alumno.
o Alumno.
o Director de la escuela.
o Subdirector de la escuela.

El supervisor escolar puede tomar la decisión de realizar la autoevaluación, sin considerar las opi-
niones del resto de los actores educativos. 
Sin embargo, si decide incorporar al resto de los integrantes de las escuelas, la visión sobre su tra-
bajo se ampliará y potenciará.

Esquema de calificación

***
[Siempre (Sí)]     

**
[AlgunAS VeceS]

*
[nuncA (no)]

ningunA AnotAción

[no AplicA]

NiVel 
Categoría 1. Metas y misión de la 
Zona Escolar

eScuelA A eScuelA B eScuelA c eScuelA D

*** ** * *** ** * *** ** * *** ** *

Tengo claras las metas de la Zona 
Escolar.

Las metas de la Zona Escolar son 
fácilmente comprensibles para todos.

Para alcanzar las metas de la Zona 
Escolar es necesario ampliar los 
esfuerzos.

Para llevar a cabo las actividades de 
la supervisión, se toman en cuenta las 
metas de la escuela.

Para llevar a cabo las actividades de 
la supervisión, se toman en cuenta 
las metas de  cada una de las escuelas 
comprendidas en la Zona Escolar.

Las metas de la supervisión son 
revisadas periódicamente.

°

°

°

°



173

Lectura 8.
La supervisión escolar a través del desempeño  
de las escuelas de su zona escolar

NiVel 
Categoría 1. Metas y misión de la 
Zona Escolar

eScuelA A eScuelA B eScuelA c eScuelA D

*** ** * *** ** * *** ** * *** ** *

Las metas de la supervisión son 
compatibles con las metas de cada una 
de las escuelas de la Zona Escolar.

NiVel 
Categoría 2. Cultura escolar

eScuelA A eScuelA B eScuelA c eScuelA D

*** ** * *** ** * *** ** * *** ** *

Los integrantes de la escuela y de la 
Zona Escolar, son valorados en su 
función y en el apoyo que brindan.

Existen buenas relaciones entre los 
integrantes del equipo supervisor. 

La Zona Escolar tiene altas expectativas 
sobre el desempeño de los estudiantes 
de cada escuela.

Las relaciones entre los miembros de 
la Zona Escolar y los integrantes de la 
escuela, son de mutuo respeto.

Existen pocas relaciones conflictivas 
entre la supervisión y la escuela.

Es necesario cambiar y mejorar.

Todos los integrantes de la Zona 
Escolar saben cuáles son sus funciones y 
responsabilidades.

Las decisiones que se toman por el 
equipo supervisor son adecuadas.

Antes de tomar cualquier decisión 
en la Zona Escolar, se piensa en las 
consecuencias para los estudiantes.

Es frecuente la comunicación entre la 
supervisión escolar y cada una de las 
escuelas.

Los padres de familia son tomados en 
cuenta para la toma de decisiones de la 
Zona Escolar. 

La Zona Escolar rinde cuentas a 
cada una de las escuelas, sobre su 
funcionamiento y desempeño.

Los conflictos que se dan, entre la Zona 
Escolar y alguna de las escuelas, se 
resuelven de manera equitativa.
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NiVel 
Categoría 3. Tareas centrales de la 
supervisión

eScuelA A eScuelA B eScuelA c eScuelA D

*** ** * *** ** * *** ** * *** ** *

El equipo de la supervisión escolar 
planea sus actividades de acuerdo a los 
intereses de las escuelas.

Cada una de las escuelas guía sus 
actividades de acuerdo al Proyecto 
Escolar.

La supervisión escolar guía sus 
actividades de acuerdo al proyecto de 
Zona Escolar.

La supervisión escolar evalúa el 
progreso de sus metas.

Las aspiraciones educativas de los 
familiares de los alumnos son tomadas 
en cuenta en el plan de Zona Escolar.

Sé que se lleva a cabo el proyecto de 
Zona Escolar.

Las escuelas de la Zona Escolar 
conocen el proyecto de la zona. 

El equipo de supervisión escolar evalúa 
la efectividad del plan de Zona Escolar.

Se le da seguimiento al plan de Zona 
Escolar. 

Los resultados del plan de la 
Zona Escolar son comunicados 
constantemente a los integrantes de las 
comunidades escolares de la misma.

El supervisor escolar tiene la capacidad 
de evaluar los resultados para superar 
los problemas de cada escuela.

El supervisor escolar inspira confianza 
a cada una de las escuelas de la Zona 
Escolar. 

El supervisor de la Zona Escolar 
asiste a las escuelas para conocer sus 
necesidades.

Ser supervisor representa el éxito y el 
cumplimiento profesional.

El supervisor escolar orienta a las 
escuelas según las metas de la Zona 
Escolar. 

El supervisor escolar hace más que dice 
que hace. 
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NiVel 
Categoría 3. Tareas centrales de la 
supervisión

eScuelA A eScuelA B eScuelA c eScuelA D

*** ** * *** ** * *** ** * *** ** *

El supervisor escolar representa un 
modelo profesional a seguir. 

El supervisor visita las escuelas de 
manera regular.

El supervisor escolar respeta las 
decisiones de cada escuela.

El supervisor estimula a los integrantes 
de su equipo para conseguir las metas 
de la Zona Escolar.

El supervisor escolar gestiona 
programas para que las escuelas se 
fortalezcan y se desempeñen mejor.

El supervisor escolar mejora su 
desempeño tomando en cuenta las 
evaluaciones llevadas a cabo en las 
escuelas.

El supervisor escolar acepta de buen 
grado las iniciativas de los maestros de 
las escuelas.

NiVel 
Categoría 4. Organización de la 
supervisión escolar

eScuelA A eScuelA B eScuelA c eScuelA D

*** ** * *** ** * *** ** * *** ** *

La organización de la Zona Escolar 
facilita el trabajo diario del equipo de 
zona y de cada escuela.

La estructura de la supervisión ayuda 
con el trabajo diario.

La organización de la supervisión 
escolar facilita la comunicación entre los 
diferentes miembros de la comunidad 
escolar y de zona.

La supervisión facilita la colaboración 
entre las escuelas.

Me siento animado por colaborar en la 
supervisión escolar.

Fácilmente puedo obtener información 
que necesite de la supervisión escolar.

La organización de la Zona Escolar 
facilita el trabajo diario del equipo de 
zona y de cada escuela.



176

Caja de herramientas para colectivos escolares. 
Buenas prácticas de gestión escolar y participación social 

en las escuelas públicas mexicanas 

NiVel 
Categoría 5. Información y toma 
de decisiones

eScuelA A eScuelA B eScuelA c eScuelA D

*** ** * *** ** * *** ** * *** ** *

La supervisión constantemente evalúa 
el progreso según los planes de las 
escuelas.

La supervisión tiene un banco de datos 
sobre el progreso de cada uno de los 
alumnos de las escuelas de la Zona 
Escolar.

El equipo de supervisión escolar tiene 
experiencia y habilidades para el 
manejo de sistemas de computación.

La supervisión escolar tiene información 
sobre el nivel socioeconómico 
predominante en cada una de las 
escuelas de la Zona Escolar.

La supervisón escolar incorpora 
los datos de las evaluaciones de los 
estudiantes como base para tomar 
decisiones.

La supervisión emplea información 
sobre estudiantes con necesidades 
especiales.

La supervisión tiene disponibles, para  
los comités o personas que quieran 
consultar, información sobre cada una 
de las escuelas de la Zona Escolar.

La supervisión tiene apertura en cuanto 
al manejo público de la información.

NiVel 
Categoría 6. Políticas y 
procedimiento de la supervisión

eScuelA A eScuelA B eScuelA c eScuelA D

*** ** * *** ** * *** ** * *** ** *

La supervisión escolar otorga reglas y 
procedimientos claros para la operación 
efectiva de cada una de las escuelas.

Las escuelas reciben, con suficiente 
tiempo y oportunidad, las políticas a 
seguir desde la supervisión escolar.

Las políticas y procedimientos de la 
supervisión facilitan el logro de las 
metas de aprendizaje de los alumnos.

Las políticas y procedimientos de la 
supervisión son compatibles con los 
programas que llegan a cada una de las 
escuelas.
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NiVel 
Categoría 6. Políticas y 
procedimiento de la supervisión

eScuelA A eScuelA B eScuelA c eScuelA D

*** ** * *** ** * *** ** * *** ** *

La supervisión escolar da facilidades 
para que se dé capacitación a los 
profesores.

La supervisión facilita a las escuelas 
recursos para su autoevaluación.

La supervisión fortalece a los maestros 
escogiendo estrategias basadas en las 
características de los estudiantes.

La supervisión facilita a los profesores la 
adquisición de un mejor repertorio de 
enseñanza.

La planeación de las escuelas se 
ve reflejada en la planeación de la 
supervisión.

NiVel 
Categoría 7. Participación de la 
comunidad

eScuelA A eScuelA B eScuelA c eScuelA D

*** ** * *** ** * *** ** * *** ** *

Los medios de comunicación locales 
reportan frecuentemente las actividades 
de la supervisión escolar.

Existe buen entendimiento entre la 
comunidad y la Zona Escolar.

La comunidad está enterada de las 
actividades de la Zona Escolar.

La supervisión escolar tiene buenas 
relaciones con las autoridades locales.

La supervisión tiene buenas relaciones 
con el sindicato local de maestros.

La supervisión escolar tiene buenas 
relaciones con cada uno de los CEPS de 
la Zona Escolar.

La supervisión escolar ofrece acceso 
completo a los planes para la Zona 
Escolar.

Los CEPS de cada escuela mantienen 
contacto permanente con la supervisión 
escolar.

Los padres de familia acuden a la Zona 
Escolar par hablar con el supervisor 
sobre el aprovechamiento de sus hijos.

La supervisión escolar les brinda la 
atención necesaria a las familias de los 
alumnos que acuden a la Zona Escolar.
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Sección IV

Rendición académica de cuentas

La rendición académica de cuentas consiste en hacer pública la información y los resultados 
sobre el valor agregado que la escuela proporciona a los alumnos. Se trata no solamente de 
divulgar los resultados que académicamente han tenido los alumnos, sino de dar cuenta de los 
procesos que han llevado a ellos. 

La rendición académica de cuentas permite a los padres de familia y a la comunidad, obtener 
información sobre lo que el sistema educativo está haciendo a favor del desempeño de sus hijos. 

El temor a la rendición de cuentas quizás se debe a la idea de que en los malos resultados 
hay que buscar y encontrar culpables en los que se descargue la responsabilidad. El verdadero 
proceso de rendir cuentas estaría más orientado a promover la participación de los padres de 
familia y de la comunidad, para que de esta manera se comparta la información sobre el pro-
ceso educativo —no sólo de resultados— de cada una de las escuelas de la Zona Escolar y, de 
esta manera, las responsabilidades sean compartidas por todos los involucrados. 

Para que se fortalezca la rendición académica de cuentas se requiere:

Tomar en cuenta la participación de los padres de familia y de la comunidad.

Mejorar los servicios de información. 

Definir las responsabilidades en la cadena educativa.

La rendición de cuentas se establece con la finalidad de dejar claro y transparente el proceso 
completo en el que participan cada uno de los involucrados de la educación y que influyen en 
los resultados finales de los alumnos. 

Mediante el proceso de rendición académica de cuentas se subsanan las debilidades de 
alguno de los actores educativos —supervisión escolar, dirección de la escuela, profesores 
frente a grupo, administradores, padres de familia y alumnos— y por otro lado se conocen las 
fortalezas de cada uno de ellos.

Algunas sugerencias sobre cómo hacerlo

Cada una de las escuelas tiene procesos de rendición de cuentas ante los padres de familia —
práctica que en algunas escuelas se viene realizando desde años atrás— que conviene fortalecer 
y mostrar ante el resto de las escuelas de la Zona Escolar como un caso de buenas prácticas.

En el proceso de rendición de cuentas que la escuela hace a los padres de familia, 
el supervisor está presente para participar con el resto de la comunidad escolar, tra-
tando de comprender conjuntamente los resultados de los alumnos y los procesos 
que sirvieron para llevarlos hasta ese nivel. 

El supervisor se lleva, de cada una de las escuelas, la información para procesarla 
junto con el resto de las escuelas de la Zona Escolar y establecer un proceso de 
autoevaluación en su circunscripción.

El equipo de supervisión da a conocer al conjunto de instituciones, mediante un 
informe, los resultados en la rendición de cuentas global. Este informe puede conte-
ner: análisis comparativos de cada escuela consigo misma, con el resto de las escuelas 
de la zona y con otras zonas escolares de la región. 

La información que presente el informe debe ser sencilla y con elementos mínimos 
para la comprensión de cada escuela, como su contexto y nivel socioeconómico. 

°

°

°

a.

b.

c.

d.
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Autoevaluación

Rendición académica de cuentas

Instrucciones para responder el cuestionario
Los propósitos de este cuestionario son para obtener 
información sobre la supervisión escolar. 
La información se manejará solamente con la 
finalidad de mejorar el desempeño, tanto de las 
escuelas como de los alumnos. 
Sus respuestas serán combinadas con las demás.  

Atte. La Supervisión Escolar.

Rol del entrevistado
(se pide identificar la escuela)
o Supervisor.
o Miembro del equipo de supervisión.
o Familiar del alumno.
o Alumno.
o Director de la escuela.
o Subdirector de la escuela.

El supervisor escolar puede tomar la decisión de realizar la autoevaluación, sin considerar las opi-
niones del resto de los actores educativos. 
Sin embargo, si decide incorporar al resto de los integrantes de las escuelas, la visión sobre su tra-
bajo se ampliará y potenciará.

Esquema de calificación

***
[Siempre (Sí)]     

**
[AlgunAS VeceS]

*
[nuncA (no)]

ningunA AnotAción

[no AplicA]

NiVel 
Rendición académica de cuentas

eScuelA A eScuelA B eScuelA c eScuelA D

*** ** * *** ** * *** ** * *** ** *

En el Consejo Escolar de Participación 
Social se presentan los resultados de los 
alumnos. 

Los padres de familia reciben, en 
reunión, los resultados de los alumnos.

El supervisor está presente cuando la 
escuela da los resultados de los alumnos.

El supervisor analiza junto con los 
padres de familia los resultados de los 
alumnos.

El supervisor mantiene un registro del 
progreso de la escuela.

El supervisor tiene la posibilidad de 
comparar cada una de las escuelas 
consigo misma, para apreciar su 
desenvolvimiento a través del tiempo.

El supervisor convoca a los CEPS 
para reunirlos en el Consejo Técnico 
de Zona y analizar, en conjunto, los 
resultados.

El supervisor tiene claras las 
responsabilidades de cada uno de 
los involucrados en los resultados 
educativos de cada escuela.
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NiVel 
Rendición académica de cuentas

eScuelA A eScuelA B eScuelA c eScuelA D

*** ** * *** ** * *** ** * *** ** *

Los padres de familia están satisfechos 
con el acceso a la información de las 
actividades de la supervisión escolar.

Sección V

Red de Escuelas de la Zona Escolar

La Red de Escuelas de la Zona Escolar interconecta a las escuelas para la cooperación y apoyo 
mutuo y con la supervisión escolar, lo cual ayuda al intercambio de información sobre políticas 
educativas, programas que intervienen en cada escuela, metodologías de enseñanza, capacita-
ción a los profesores y asesoría en los aspectos detectados por las autoevaluaciones. 

El funcionamiento de la Red de Escuelas toma en cuenta la autonomía de todas y cada una, 
considerando que cuentan con autoridades institucionales independientes de las demás. 

La Red de Escuelas tiene el propósito de interconectar a los profesores, directores, alumnos 
y padres de familia, con la finalidad de que se establezcan diálogos productivos y de mejora 
mutua. La Red de Escuelas facilita la coordinación de actividades entre sí y tiene la posibilidad 
de planificar actividades conjuntas. 

La Red de Escuelas puede ofrecer a los profesores un mecanismo de intercomunicación, 
mediante el cual puedan a la vez llevar a cabo actividades de conjunto acerca de:

El trabajo que se está realizando en las escuelas.

La forma en que la supervisión escolar interviene en los procesos de gestión educa-
tiva de cada escuela. 

El apoyo mutuo para resolver problemas de cada escuela. 

La forma en que han superado las dificultades educativas.

Intercambio de recursos didácticos.  

Experiencias diversas de mejoramiento educativo.

El empleo de mecanismos informáticos para apoyo de la Red.

La promoción de formación de maestros mediante la capacitación por pares.

La ilustración de casos de escuelas que han tenido éxito en algún aspecto del trabajo 
pedagógico y de aprendizaje.

Fortalecer una cultura de interinstitucionalidad y trabajo en equipo.  

¿Cómo iniciar la Red de Escuelas de la Zona Escolar?

Elaborar el plan para integrar a las escuelas de la Zona Escolar en una red. 

Establecer una convocatoria a los directores de cada una de las escuelas con la fina-
lidad de conversar sobre el planteamiento de la Red de Escuelas. 

Explicar el proceso de constitución de la red a los directores e incluir, en la explica-
ción, los propósitos primordiales. El Consejo Técnico de Zona puede ser la instancia 
adecuada para plantear y conversar sobre el tema.

Solicitar a los directores, la difusión y conversación del tema de la red, en la Zona 
Escolar. El Consejo Escolar de Participación Social puede ser la instancia adecuada 
para plantearlo.

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

a.

b.

c.

d.
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Delimitar los aspectos que implica el trabajo en equipo de la Red de Escuelas de la 
Zona Escolar. 

Autoevaluación

Red de Escuelas de la Zona Escolar

Instrucciones para responder el cuestionario
Los propósitos de este cuestionario son para obtener 
información sobre la supervisión escolar. 
La información se manejará solamente con la 
finalidad de mejorar el desempeño, tanto de las 
escuelas como de los alumnos. 
Sus respuestas serán combinadas con las demás.  

Atte. La Supervisión Escolar.

Rol del entrevistado
(se pide identificar la escuela)
o Supervisor.
o Miembro del equipo de supervisión.
o Familiar del alumno.
o Alumno.
o Director de la escuela.
o Subdirector de la escuela.

El supervisor escolar puede tomar la decisión de realizar la autoevaluación, sin considerar las opi-
niones del resto de los actores educativos. 
Sin embargo, si decide incorporar al resto de los integrantes de las escuelas, la visión sobre su tra-
bajo se ampliará y potenciará.

NiVel 
Categoría. Red de Escuelas

eScuelA A eScuelA B eScuelA c eScuelA D

*** ** * *** ** * *** ** * *** ** *

Esta escuela, ¿conoce los resultados de 
las demás?

El supervisor comunica a esta escuela 
las condiciones de desempeño de las 
escuelas de la Zona Escolar.  

Esta escuela busca apoyo y asesoría en 
las demás escuelas de la Zona Escolar.

Esta escuela conoce la forma en que 
han superado los obstáculos de ense-
ñanza en la Zona Escolar.

Cuando esta escuela carece de algún 
recurso didáctico, necesario para la 
enseñanza, lo solicita a otra escuela de 
la Zona Escolar.

Esta escuela conoce las experiencias de 
las demás escuelas en torno a los avan-
ces pedagógicos de la Zona Escolar.

Esta escuela usa medios tecnológicos 
para estar informada de las funciones de 
la supervisión en toda la Zona Escolar.

Algunos profesores de esta escuela han 
fungido como asesores o capacitado-
res, en algún aspecto de mejora, de las 
demás escuelas de la Zona Escolar.

e.
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NiVel 
Categoría. Red de Escuelas

eScuelA A eScuelA B eScuelA c eScuelA D

*** ** * *** ** * *** ** * *** ** *

Se ha analizado esta escuela como caso 
de éxito en el Consejo Técnico de cada 
escuela de la Zona Escolar.

Esta escuela lleva un trabajo de equipo 
con las demás escuelas de la Zona 
Escolar.

Sección VI

Retroalimentación

Los resultados —de cualquier tipo de evaluación realizada bajo la responsabilidad de la super-
visión— se presentan a las escuelas al Consejo de Zona Escolar, con el fin de reflexionar sobre 
ellos y que sean considerados para la elaboración de medidas o políticas educativas. 

Esta retroalimentación necesita ser sistemática, clara y concisa. Al mismo, tiempo debe dar 
vigor a los esfuerzos por superar debilidades o carencias de las escuelas. La retroalimentación 
debe proporcionar dinamismo a las actividades que están dirigidas a mejorar el ambiente de 
aprendizaje de los alumnos. 

La retroalimentación se lleva a cabo con varios propósitos:

Que se hagan explícitos los factores que están afectando los resultados de la 
autoevaluación.

Que sirva como impulsora de la actividad de conjunto de la escuela.

Que brinde elementos para mejorar la planeación.

Que sea una fuente de ideas para resolver los problemas que hay en la escuela, así 
como para fomentar las acciones que se llevan a cabo para fortalecerla. 

Algunas sugerencias sobre cómo hacerlo

La realimentación de la supervisión escolar es una de las tareas más amplias a realizar, a fin de 
mejorar el proceso de supervisión de las escuelas de la Zona Escolar; pero, al mismo tiempo, 
en la práctica es una de las más complejas.  

Puede llevarse a cabo tomando en cuenta los resultados del monitoreo y la autoevaluación 
que se propone en este apartado, y así, que la retroalimentación consistiría en la reflexión y 
propuesta de mejora, sobre los resultados de las autoevaluaciones realizadas en cada sección. 

°

°

°

°
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Autoevaluación

Retroalimentación

Situación actual
Estrategias de mejora del desempeño  

de la supervisión escolar

1. Según los resultados de la 
investigación educativa.

2. Sobre el acompañamiento 
y apoyo a las escuelas. 

3. De los resultados del 
monitoreo y seguimiento.

4. Sobre la rendición de 
cuentas.

5. De la Red de Escuelas de 
la Zona Escolar.

Del reglamento oficial de la supervisión, separe las funciones administrativas de las académicas 
y asigne el porcentaje de ocupación en cada una de ellas. 

Funciones de la supervisión y porcentaje que dedica a cada una de ellas 
 durante el ciclo escolar

Funciones administrativas
% de 

ocupación
Funciones académicas

% de 
ocupación

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15
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Describa el contexto de cada una de las escuelas de la Zona Escolar.

eScuelA A eScuelA B eScuelA C eScuelA D

Tipo de relación con los directores de las escuelas de la Zona Escolar

eScuelA A eScuelA B eScuelA C eScuelA D
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Anexo

Las buenas prácticas como base de la autoevaluación escolar

El concepto de buenas prácticas se define como el repertorio de acciones que se llevan 
a cabo sistemáticamente para mejorar los resultados de las organizaciones, en este 
caso, educativas. 

Las escuelas de mejor logro y eficacia social se caracterizan por tener una incidencia 
mayor de buenas prácticas. Obviamente, una escuela que integre una mayor cantidad 
de estas prácticas, tiende a ser más eficaz. 

Factores diferenciales de las escuelas con alto nivel de logro

Buenas Prácticas Indicadores de seguimiento

Disposición y compromiso 
del personal de la escuela.

Colaboración con las actividades de la escuela.
Cumplimiento de compromisos adquiridos.
Responsabilidad adquirida en el desarrollo del Proyecto Escolar.

°
°
°

Ambiente de trabajo con 
buenas relaciones.

Comunicación estrecha entre los miembros de la comunidad.
Cooperación mutua.
Trabajo colegiado.
Intercambio de opiniones y experiencias entre profesores, inclu-
yendo director.
Integración de las familias de los estudiantes. 
Alto nivel de capital social. 
Ambiente de respeto mutuo entre docentes, alumnos y director. 

°
°
°
°

°
°
°

Reconocimiento social de la 
escuela.

Demanda de inscripción. 
Reconocimiento de la comunidad a los resultados de la escuela. 
Nivel de disciplina general. 
Calidad del servicio ofertado. 

°
°
°
°

Planeación institucional 
sistemática y colectiva.

Coordinación para la planeación en la escuela. 
Coordinación para la planeación colectiva en el aula.
Periodicidad de la planeación. 
Empleo del CTE como instancia para la planeación colectiva. 
Compatibilidad de la planeación con el Proyecto Escolar. 
Organización de la planeación. 
Formación y responsabilidad de las comisiones de trabajo. 
Seguimiento del proceso de planeación. 
Evaluación de los resultados de la planeación. 

°
°
°
°
°
°
°
°
°

El trabajo conjunto y la 
toma de decisiones en 
colectivo.

Ambiente de libertad para expresar opiniones y puntos de vista, 
tanto de padres como de maestros.
Sesiones de discusión colectiva. 
Grado de incorporación de padres y profesores en las discusiones 
colectivas. 
Percepciones de los profesores y padres de familia respecto a ser 
tomados en cuenta.

°

°
°

°

°

°
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Factores diferenciales de las escuelas con alto nivel de logro

Buenas Prácticas Indicadores de seguimiento

Apoyo académico a 
estudiantes de bajo nivel de 
logro.

Actividades focalizadas a los estudiantes de bajo logro.
Se da atención especializada durante la clase. 
Los alumnos de bajo logro se ubican en lugares más propicios en 
el aula.
Actividades o ejercicios adaptados a los estudiantes.
Uso de material específico. 
Convocatorias y reuniones con los padres de alumnos de bajos 
logros. 
Se dispone de tiempo y de actividades para alumnos con capaci-
dades especiales. 
Incentivos y becas a los alumnos de bajo logro.

°
°
°

°
°
°

°

°

Mayor nivel de demanda. Nivel de solicitudes de inscripción a la escuela.°

Existe y se lleva a cabo la 
planeación didáctica por 
parte de todos los profesores.

Modalidades de la planeación didáctica. 
Inclusión de recursos didácticos en la planeación didáctica. 
Registro de los avances por alumno y por grupo. 
Cantidad de profesores que elaboran y llevan a cabo la planea-
ción didáctica.

°
°
°
°

Se optimiza el tiempo 
efectivo de trabajo escolar.

Cumplimiento de la jornada diaria de trabajo. 
Cumplimiento del calendario escolar. 
Uso de tiempo extra clase para diversas reuniones. 
Dedicación del tiempo a la enseñanza.

°
°
°
°

Capacitación y actualización 
del personal docente.

Participación del personal docente en talleres y cursos de capaci-
tación y actualización. 
Búsqueda de actualización externa. 
Procesos de formación entre pares.
Frecuencia de capacitación y formación docente.
Procesos de formación encabezados por el director. 
Evaluación de los resultados de la capacitación y actualización 
docente.

°

°
°
°
°
°

Directores con liderazgo 
y reconocimiento de la 
comunidad escolar.

Coordinación efectiva del personal de la escuela. 
Percepción de la comunidad sobre el manejo de la escuela. 
Liderazgo promotor del equipo docente. 
Promotor de la participación de los profesores y de los padres.
Se comparte una visión común del desarrollo de la escuela.
Se propicia el prestigio de la comunidad. 
Se es efectivo en gestorías de apoyo a la escuela. 
Buen manejo de los conflictos suscitados en la escuela entre profe-
sores o con la comunidad. 
Los profesores se expresan mejor del director de la escuela.
El director ocupa más tiempo en tareas académicas que 
administrativas.

°
°
°
°
°
°
°
°

°
°

Condiciones y buenas prácticas 
de gestión escolar de las 
escuelas de alto nivel de 
logro.

Ambiente de trabajo característico por buenas relaciones entre 
todos los miembros de la comunidad.
Amplia disposición al trabajo.
Compromiso con el aprendizaje de los alumnos. 
El director de la escuela como coadyuvante del trabajo pedagó-
gico de los profesores de grupo. 
Permanencia de largo plazo, de los profesores en la escuela. 
Disminución efectiva de la deserción estudiantil.

°

°
°
°

°
°
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Factores diferenciales de las escuelas con alto nivel de logro

Buenas Prácticas Indicadores de seguimiento

El Consejo Técnico Escolar 
se orienta al análisis y 
la reflexión de los temas 
pedagógicos de las escuelas.

Se exponen problemas del trabajo de enseñanza y aprendizaje.
Se realizan evaluaciones y se da seguimiento a los avances. 
El CTE se aprovecha para complementar la formación de los 
docentes. 
Existen intercambios de experiencias exitosas de enseñanza de los 
profesores de ésta o de otras escuelas.
Se da seguimiento al Proyecto Escolar. 
Se analizan materiales de enseñanza aprendizaje. 
Se analizan los cuadernos de los alumnos.
Se analizan documentos de interés educativo.

°
°
°

°

°
°
°
°

En las escuelas de mejor 
logro académico, la 
comunidad escolar y los 
docentes califican mejor la 
calidad de los procesos.

Gestión escolar con mejor organización escolar. 
Implementación de programas como el PEC. 
El Proyecto Escolar como guía de las acciones de la escuela.
El funcionamiento normal de la escuela, como la asistencia y 
puntualidad de los profesores y alumnos.
La capacidad de los docentes es reconocida por la comunidad 
escolar.
La autoevaluación institucional se lleva a cabo por el equipo 
docente. 
La percepción de la comunidad escolar sobre los cambios de la 
escuela. 
El ambiente escolar más propicio para el aprendizaje.

°
°
°
°

°

°

°

°

La autoevaluación escolar. La escuela emprende procesos de autoevaluación.
Se dan diálogos y opiniones sistemáticas de los profesores en 
torno al  desempeño de la escuela.

°
°

El apoyo de los padres 
de familia en aspectos de 
aprendizaje de los alumnos.

Los padres de familia apoyan con las tareas de sus hijos. 
Los padres de familia apoyan en eventos que se relacionan con 
el tema del Proyecto Escolar —de lectura, en la mayoría de los 
casos—, como el Taller de Lectores.
Se realizan talleres de apoyo a los padres, como Escuela para 
Padres. 
Los padres ejercitan la lectura junto con sus hijos. 

°
°

°

°

Funciona el Consejo Escolar 
de Participación Social.

Su reúne con frecuencia. 
Se analizan temas que tienen que ver con el  aprendizaje de los 
alumnos. 
Se analiza el desempeño de la escuela.

°
°

°

Acciones de involucramiento 
de padres en la escuela.

Se presentan indicios de mayor participación de los padres de 
familia. 
Existen convocatorias para reuniones en forma frecuente.

°

°

Los padres de familia 
participan en la toma de 
decisiones y en la planeación 
de actividades.

Los padres de familia son contemplados en la elaboración e 
implementación del Proyecto Escolar.
Las opiniones de los padres de familia son consideradas para 
llevar a cabo las actividades de la escuela. 
La escuela se organiza, en parte, de acuerdo a la opinión expre-
sada por los padres de familia.

°

°

°
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Factores diferenciales de las escuelas con alto nivel de logro

Buenas Prácticas Indicadores de seguimiento

Buenas prácticas de la 
participación social en las 
escuelas de alto nivel de 
logro académico.

La escuela se abre a la participación de los padres y madres de 
familia.
La instancia del CEPS, ha permitido a los padres de familia 
contar con un espacio de discusión abierta con los profesores y la 
comunidad de padres de familia.

°

°

Un modelo emergente de prácticas asociadas a éxito académico

Ámbito:
Gestión Escolar

Buenas Prácticas:
La disposición y el compromiso del personal de la escuela.
Ambiente de trabajo en condiciones adecuadas.
Reconocimiento de la escuela.
Mejora de la planeación institucional.
El trabajo conjunto y la toma de decisiones en colectivo.
Apoyo a estudiantes de bajo nivel de logro.
Mayor nivel de demanda.
Mejoras en la planeación didáctica.
Se optimiza el tiempo efectivo de trabajo escolar.
Capacitación y actualización del personal docente.
Directores con liderazgo y reconocimiento de la comunidad escolar.
La escuela autoevalúa sus resultados y acciones.
Se revisan y diversifican criterios y procedimientos de evaluación y 
acreditación.
Proyección hacia la comunidad.
Mejora en las condiciones de infraestructura y de equipamiento.
El Consejo Técnico Escolar orientado a cuestiones pedagógicas.

Ámbito:
Participación 
Social

Buenas Prácticas:
El apoyo de los padres de familia en asuntos pedagógicos en la planeación 
de actividades.
El Consejo Escolar de Participación Social presenta funcionalidad.
Acciones de involucramiento de los padres de familia en la escuela.
Los padres de familia participan en la toma de decisiones y en la planea-
ción de actividades.

Presencia de buenas prácticas en las escuelas polarizadas,  
de alto y bajo logro, en la Gestión Escolar

Disposición y compromiso del personal de la escuela.
Colaboración con las actividades de la escuela.
Cumplimiento de compromisos adquiridos.
Responsabilidad adquirida en el desarrollo del Proyecto Escolar.

°
°
°

Escuelas de mayor 
aprovechamiento

La mayor parte de los miembros de la comunidad escolar colaboran 
para que resulten exitosas las actividades de la escuela.
Intencionalmente se generan compromisos dentro de la comunidad 
escolar, con los que se incorporan más personas en las actividades de la 
escuela.
El Proyecto Escolar se considera una planificación importante para guiar 
las actividades de la escuela. Por eso la adjudicación de responsabilida-
des se asume con compromiso.

°

°

°
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Escuelas de menor 
aprovechamiento

Existe poca disposición para participar en las actividades de la escuela 
por parte de los miembros de la comunidad escolar. En algunos casos 
esta situación es reflejo de un conflicto interno entre profesores; o entre 
éstos y algunos padres de familia. 
En general, los miembros de la escuela evaden las situaciones donde es 
más propicia la adquisición de compromisos para llevar a cabo algunas 
actividades para la escuela. 
En algunas escuelas no se ha elaborado un Proyecto Escolar o bien su 
elaboración no ha sido participativa, por eso las responsabilidades son 
difusas. 

°

°

°

Ambiente de trabajo con buenas relaciones.
Comunicación estrecha entre los miembros de la comunidad.
Cooperación mutua.
Trabajo colegiado.
Intercambio de opiniones y experiencias entre profesores, incluyendo al director.
Integración de las familias de los estudiantes. 
Alto nivel de capital social. 
Ambiente de respeto mutuo entre docentes, alumnos y director.

°
°
°
°
°
°
°

Escuelas de mayor 
aprovechamiento

Los conflictos no tienen la intensidad como para romper la organización 
de la escuela. Los conflictos son regulados por el propio equipo para no 
afectar el trabajo de conjunto. 
Es muy frecuente la conversación entre los profesores para intercambiar 
opiniones y experiencias.
Las familias de los estudiantes entablan conversaciones con confianza 
con los profesores. Las visitas regulares de los padres a la escuela permi-
ten un mayor conocimiento y acercamiento con los profesores.  
Los profesores y los alumnos expresan confianza entre sí y su relación 
destierra las faltas de respeto mediante el uso de lenguaje cordial. 

°

°

°

°

Escuelas de menor 
aprovechamiento

El conflicto tiene mayor presencia en este tipo de escuelas. Algunos 
conflictos son de origen laboral y por diversas posiciones dentro de la 
organización. Estas crisis no han tenido una resolución adecuada. 
Las diferencias reducen las posibilidades del trabajo colegiado.
En ocasiones el director es un factor de desunión e incomunicación entre 
los docentes.
La cohesión del equipo docente es frágil y las diferencias surgen con 
frecuencia.
A veces el lenguaje usado entre profesores —y entre profesores y alum-
nos— es inadecuado, dando indicios de poco respeto entre ellos. 
Estas situaciones confinan a los profesores a un trabajo aislado y sepa-
rado de los demás, con sus respectivas consecuencias pedagógicas. 

°

°
°

°

°

°

Reconocimiento social de la escuela. 
Demanda de inscripción. 
Reconocimiento de la comunidad de los resultados de la escuela. 
Nivel de disciplina general. 
Calidad del servicio ofertado.

°
°
°
°

Escuelas de mayor 
aprovechamiento

Las familias de los alumnos observan y reconocen el buen trabajo que 
se lleva a cabo en la escuela. Expresan deseos de que sus hijos ingresen 
en ella. Comparten opiniones con otros padres de familia sobre diversos 
aspectos de la escuela. 

°

Escuelas de menor 
aprovechamiento

La forma en que se conoce a la escuela no suele ser por su nombre 
oficial, sino por algún tipo de epíteto salido de la misma comunidad, que 
denota la existencia de uno o varios problemas en la escuela.  

°
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Planeación institucional sistemática y colectiva. 
Coordinación para la planeación en la escuela. 
Coordinación para la planeación colectiva en el aula.
Periodicidad de la planeación. 
Empleo del CTE como instancia para la planeación colectiva. 
Compatibilidad de la planeación con el Proyecto Escolar. 
Organización de la planeación. 
Formación y responsabilidad de las comisiones de trabajo. 
Seguimiento del proceso de planeación. 
Evaluación de los resultados de la planeación.

°
°
°
°
°
°
°
°
°

Escuelas de mayor 
aprovechamiento

Los profesores se ponen de acuerdo para coordinarse en la planeación 
de las actividades de la escuela. 
Planear es una actividad que se ve necesaria en la realización de activi-
dades, tanto para la escuela como para el aula. 

°

°

Escuelas de menor 
aprovechamiento

Generalmente no se planea colectivamente, se realiza en el plano 
individual. 
El compromiso para la planeación es bajo; el director no está al tanto de 
la planeación de cada profesor.
En el CTE, ni la planeación de cada profesor ni la escolar, son temas de 
conversación colectiva.

°

°

°

El trabajo conjunto y la toma de decisiones en colectivo.
Ambiente de libertad para expresar opiniones y puntos de vista de padres y maestros.
Sesiones de discusión colectiva. 
Grado de incorporación de padres y profesores en las discusiones colectivas. 
Percepciones de los profesores y padres de familia respecto a ser tomados en cuenta.

°
°
°
°

Escuelas de mayor 
aprovechamiento

Debido a que las reuniones del CTE son frecuentes, los profesores 
tienen oportunidad de expresar sus puntos de vista sobre los problemas o 
situaciones diversas por los que pasa la escuela. Los profesores se sienten 
satisfechos de ser parte de las decisiones. 
Los padres de familia son invitados a las reuniones de las instancias 
oficiales de la escuela —como CEPS y CTE— para que los profesores 
conozcan sus puntos de vista y después considerarlos en las decisiones. 
Los padres de familia saben que sus opiniones se tomaron en cuenta 
para la realización de las actividades. 

°

°

°

Escuelas de menor 
aprovechamiento

No se dan los espacios suficientes para la discusión de temas concernien-
tes a la escuela; por el contrario, tienden a evitarse.
Existe temor para invitar a los padres a dialogar sobre los problemas o 
situaciones de la escuela. 
Los padres de familia desconocen las actividades que la escuela 
desarrolla.

°

°

°

Apoyo académico a estudiantes de bajo nivel de logro.
Actividades focalizadas a los estudiantes de bajo logro.
Se da atención especializada durante la clase. 
En los grupos, los alumnos de bajo logro se ubican en lugares preferenciales.
Actividades o ejercicios adaptados a los estudiantes.
Uso de material específico. 
Convocatorias y reuniones con los padres de alumnos de bajos logros. 
Se dispone de tiempo y de actividades para alumnos con capacidades especiales. 
Incentivos y becas a los alumnos de bajo logro.

°
°
°
°
°
°
°
°
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Escuelas de mayor 
aprovechamiento

Cuando es el caso, los profesores permanecen en tiempo extra clase o a 
la hora del recreo, atendiendo a los alumnos que no entendieron adecua-
damente el tema o los conocimientos previos. 
Los profesores preparan materiales propios para los alumnos que llevan 
menos aprovechamiento. 
Los profesores se reúnen frecuentemente con los padres de los estudian-
tes que llevan más bajo aprovechamiento. 
La escuela otorga incentivos, no sólo a los alumnos de alto aprovecha-
miento, sino a los más rezagados, como forma de despertar el interés de 
cada uno de ellos. 

°

°

°

°

Escuelas de menor 
aprovechamiento

Los profesores cumplen con su jornada de trabajo sin emplear tiempo 
adicional para la escuela. 
Los profesores imparten sus clases para todos los alumnos por igual.
La escuela no otorga incentivos de ningún tipo y cuando lo hace es sola-
mente para los alumnos más destacados. 
Los padres de familia no mantienen contacto con los profesores cuando 
sus hijos van atrasados.

°

°
°

°

Mayor nivel de demanda. 
Nivel de solicitudes de inscripción a la escuela.°

Escuelas de mayor 
aprovechamiento

Debido al prestigio que la escuela se ha ganado en la comunidad, los 
padres de familia buscan inscribir a sus hijos en este centro escolar. 
°

Escuelas de menor 
aprovechamiento

La demanda de estas escuelas se reduce, debido a que los padres de 
familia prefieren otro tipo de escuelas. 
°

Existe y se lleva a cabo la planeación didáctica por parte de todos los profesores.
Modalidades de la planeación didáctica. 
Inclusión de recursos didácticos en la planeación didáctica. 
Registro de los avances por alumno y por grupo. 
Cantidad de profesores que elaboran y llevan a cabo la planeación didáctica.

°
°
°
°

Escuelas de mayor 
aprovechamiento

Los profesores llevan a cabo intentos de innovación dentro de la 
planeación. 
Los docentes demandan constantemente a la escuela la adquisición de 
materiales para la enseñanza. 
Los maestros llevan permanentemente registro del aprovechamiento 
de cada uno de sus alumnos, con el fin de retroalimentarlos con tiempo 
suficiente. 
En estas escuelas, prácticamente todos los profesores llevan a la práctica 
la planeación que elaboraron.

°

°

°

°

Escuelas de menor 
aprovechamiento

La planeación siempre se basa en la secuencia preestablecida de algún 
libro de texto o son planeaciones tradicionales añejas. 
El empleo de materiales didácticos entorpece la planeación diseñada 
desde hace tiempo. 
En estas escuelas los profesores consideran que no es necesario llevar un 
registro de avances de los alumnos. 
Debido a que la planeación no es una actividad sistemática, práctica-
mente no se lleva a cabo.

°

°

°

°

Se optimiza el tiempo efectivo de trabajo escolar.
Cumplimiento de la jornada diaria de trabajo. 
Cumplimiento del calendario escolar. 
Uso de tiempo extra clase para diversas reuniones. 
Dedicación del tiempo a la enseñanza.

°
°
°
°
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Escuelas de mayor 
aprovechamiento

Los profesores tienen buenos registros de asistencia en cada ciclo escolar. 
Los profesores permanecen con gusto en la escuela, aun cuando las 
clases hayan terminado. 
El director cita a los profesores a diversas reuniones de interés en tiempo 
extra clase y los profesores acuden en su mayoría.

°
°

°

Escuelas de menor 
aprovechamiento

Se observa un marcado ausentismo entre los profesores.
La jornada de trabajo se ve más reducida en el trabajo docente. El 
tiempo destinado a la enseñanza de los alumnos es menor al que marca 
la jornada escolar. El tiempo del recreo es más amplio. 
Las reuniones del personal de la escuela, se llevan a cabo dentro de la 
jornada escolar.

°
°

°

Capacitación y actualización del personal docente.
Participación del personal docente en talleres y cursos de capacitación y actualización. 
Búsqueda de actualización externa. 
Procesos de formación entre pares.
Frecuencia de capacitación y formación docente.
Procesos de formación encabezados por el director. 
Evaluación de los resultados de la capacitación y actualización docente.

°
°
°
°
°
°

Escuelas de mayor 
aprovechamiento

El director invita a los profesores a que se capaciten externamente. 
Los profesores han establecido sistemas de capacitación entre pares 
dentro de la misma escuela. 
El director acude junto con sus profesores a los cursos de capacitación.

°
°

°

Escuelas de menor 
aprovechamiento

Existe poca asistencia a los cursos o talleres que las instituciones educati-
vas ofrecen para los profesores. 
Generalmente el director no se involucra en las actividades de capacita-
ción de los profesores. 
En la escuela no ocurren procesos de formación mutua. Los profesores 
piensan que sus compañeros no podrían enseñarles mucho. 

°

°

°

En las escuelas de mejor logro académico, la comunidad escolar y los docentes califi-
can la calidad de los procesos de forma óptima.

Con una mejor organización escolar. 
La implementación de programas como el PEC. 
El Proyecto Escolar como guía de las acciones de la escuela.
El funcionamiento normal de la escuela, asistencia y puntualidad de los profesores y alumnos.
La capacidad de los docentes reconocida por la comunidad escolar.
La autoevaluación institucional llevada a cabo por el equipo docente. 
La percepción de la comunidad escolar sobre los cambios de la escuela. 
El ambiente escolar más propicio para el aprendizaje.

°
°
°
°
°
°
°
°

Escuelas de mayor 
aprovechamiento

Los profesores saben que forman parte de una organización con fines 
educativos. 
Los programas instrumentados por los organismos oficiales dan mejores 
resultados en estas escuelas. 
Las actividades de la escuela encajan con las actividades y estrategias 
programadas en el Proyecto Escolar. 
Los profesores se sienten satisfechos con las autoevaluaciones llevadas a 
cabo por ellos mismos. 
La comunidad percibe que la escuela va cambiando para mejorar. 
Los profesores procuran colaborar para construir un ambiente más pro-
picio para el aprendizaje de los alumnos. 

°

°

°

°

°
°
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Escuelas de menor 
aprovechamiento

Gran parte de los profesores tiene un comportamiento individualizado, 
con características personales que se superponen al grupo.
Los programas establecidos por los organismos oficiales se implementan 
por cumplir con las autoridades, sin optimizar sus recursos.
Las actividades de la escuela no necesariamente corresponden a las acti-
vidades acordadas en el Proyecto Escolar. 
La actitud de los profesores es rutinaria con la idea de no producir pro-
blemas por el cambio. 
Los profesores continúan con el esquema tradicional de aprendizaje. 

°

°

°

°

°

Directores con liderazgo y reconocimiento de la comunidad escolar.
Coordinación efectiva del personal de la escuela. 
Promotores de la participación de los profesores y de los padres.
Comparten una visión común del desarrollo de la escuela.
Propician el prestigio de la comunidad. 
Son efectivos en gestorías de apoyo a la escuela. 
Tienen buen manejo de los conflictos suscitados entre profesores o con la comunidad. 
Los profesores se expresan mejor del director de la escuela.
El director ocupa más tiempo a tareas académicas que administrativas.

°
°
°
°
°
°
°
°

Escuelas de mayor 
aprovechamiento

El director guía las acciones de la escuela. 
El director tiene claras las metas de la escuela y de la educación en 
general. 
El director conforma a la planta docente como un equipo dirigido a 
conseguir metas comunes. 
El director es un agente de cambio y promotor del desarrollo de la 
escuela. 
El director ha generado en la comunidad opiniones favorables para la 
escuela. 
El director tiene capacidad para encaminar los conflictos a buen 
término. 
El director ocupa su tiempo en actividades administrativas en forma 
equilibrada con tareas académicas.

°
°

°

°

°

°

°

Escuelas de menor 
aprovechamiento

Los profesores llevan a cabo acciones concernientes a la escuela en 
forma independiente al director. 
El director ocupa su puesto con fines de logro personal. 
El director no promueve la discusión y el diálogo entre los profesores de 
la escuela. 
El director cumple con las actividades rutinarias y cotidianas que le exige 
su puesto.
El director evade los conflictos. 
El director lleva a cabo actividades destinadas a personal administrativo 
y subestima el interés académico.

°

°
°

°

°
°

El Consejo Técnico Escolar se orienta al análisis y la reflexión de los temas pedagógi-
cos de las escuelas.

Se exponen problemas del trabajo de enseñanza y aprendizaje.
Se realizan evaluaciones y se da seguimientos a los avances. 
Se aprovecha para complementar la formación de los docentes. 
Existen intercambios de experiencias exitosas de enseñanza, de los profesores de ésta o de otras 
escuelas.
Se da seguimiento al Proyecto Escolar. 
Se analizan materiales de enseñanza aprendizaje. 
Se analizan los cuadernos de los alumnos.
Se analizan documentos de interés educativo.

°
°
°
°

°
°
°
°
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Escuelas de mayor 
aprovechamiento

En el CTE se discuten y se reflexiona sobre los problemas existentes con 
el aprendizaje de los alumnos. 
En el CTE cada maestro expone, para su análisis, su metodología de 
enseñanza y comparte las opiniones de sus compañeros de trabajo. 
Los profesores se plantean objetivos a alcanzar en el Proyecto Esco-
lar y le dan seguimiento a su implementación, además de evaluar sus 
resultados.

°

°

°

Escuelas de menor 
aprovechamiento

Debido a que las reuniones del CTE son poco frecuentes, se reducen las 
posibilidades de reflexionar sobre los problemas y situaciones pedagógi-
cas que ocurren en la escuela. 
Cada profesor tiene su librito y difícilmente comparte sus conocimientos 
acerca de la formas de enseñanza con sus alumnos. 
Generalmente no se ha elaborado un Proyecto Escolar y, en los casos en 
que se ha hecho, se siguen en menor medida las actividades indicadas en 
éste.

°

°

°

La autoevaluación escolar.
La escuela emprende procesos de autoevaluación.
Se dan diálogos y opiniones sistemáticas de los profesores en torno al desempeño de la escuela.
°
°

Escuelas de mayor 
aprovechamiento

Los profesores promueven las evaluaciones como forma de mejorar su 
práctica docente.
°

Escuelas de menor 
aprovechamiento

Los docentes desconocen los avances y progresos que tienen con sus 
alumnos, debido a que no practican autoevaluaciones.
°

Presencia de buenas prácticas en las escuelas polarizadas, 
de alto y bajo logro, en cuanto a Participación Social

El apoyo de los padres de familia en aspectos de aprendizaje de los alumnos.  
Los padres de familia apoyan con las tareas de sus hijos. 
Los padres de familia colaboran en eventos que se relacionan con el tema del Proyecto Escolar 
—de lectura, en la mayoría de los casos—, como el Taller de Lectores.
Se realizan talleres de apoyo como Escuela para Padres. 
Los padres ejercitan la lectura junto con sus hijos. 

°
°

°
°

Escuelas de mayor 
aprovechamiento

Los alumnos son apoyados por los padres para resolver problemas con  
altos grados de dificultad o que no entendieron bien en la escuela. 
Los padres asisten frecuentemente a los talleres que la escuela les 
imparte. 
Algunos de los cursos o talleres emplean el programa Escuela para 
Padres, para incrementar el contacto entre los profesores y los jefes de 
familia. 

°

°

°

Escuelas de menor 
aprovechamiento

Los padres frecuentemente olvidan o no le dan importancia al apoyo a 
sus hijos en la resolución de las tareas escolares.
No se promueve desde la escuela la participación de los padres de 
familia. 
Los recursos de la escuela, para mantener e incrementar la participa-
ción, se emplean en menor medida.

°

°

°

Funciona el Consejo Escolar de Participación Social. 
Su reúne con frecuencia.
Se analizan temas que tienen que ver con el aprendizaje de los alumnos. 
Se analiza el desempeño de la escuela. 

°
°
°
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Escuelas de mayor 
aprovechamiento

Existe y se reconoce la figura del CEPS en estas escuelas. 
El CEPS tiene participación directa en la problemática de la escuela.
En el CEPS se manejan también situaciones de aprendizaje de los 
alumnos. 
El CEPS es una instancia que también analiza y reflexiona sobre los 
avances académicos de los alumnos. 
Profesores y padres de familia, reconocen las diferencias entre las instan-
cias oficiales de la escuela, como la Asociación de Padres de Familia y el 
CEPS. 

°
°
°

°

°

Escuelas de menor 
aprovechamiento

Generalmente el CEPS no está conformado. 
El CEPS se reúne con poca frecuencia.
El CEPS se confunde generalmente con la Asociación de Padres de 
Familia.

°
°
°

Acciones de involucramiento de padres en la escuela. 
Se presentan indicios de mayor participación de los padres de familia. 
Existen convocatorias para reuniones en forma frecuente. 
°
°

Escuelas de mayor 
aprovechamiento

La escuela se ve frecuentemente visitada por los padres de familia. 
Los padres de familia acuden con gusto a la escuela para participar en 
las actividades propuestas. 

°
°

Escuelas de menor 
aprovechamiento

Los padres no mantienen contacto frecuente con la escuela y, en algunos 
casos, existe animadversión entre ellos y los profesores.
°

Los padres de familia participan en la toma de decisiones y en la planeación de 
actividades.

Los padres de familia son contemplados en la elaboración e implementación del Proyecto Escolar.
Las opiniones de los padres de familia son consideradas para llevar a cabo las actividades de la 
escuela. 
La escuela se organiza, en parte, por la opinión expresada por los padres de familia.

°
°

°

Escuelas de mayor 
aprovechamiento

Los padres de familia se sienten satisfechos al saber que sus opiniones 
fueron tomadas en cuenta. 
En el Proyecto Escolar se encuentran incluidas las demandas de los 
padres de familia.

°

°

Escuelas de menor 
aprovechamiento

En general los padres de familia ignoran las actividades de la escuela.
En los casos en donde la escuela elaboró el Proyecto Escolar, los 
padres no han visto que sus opiniones se incluyan en las actividades y 
estrategias.

°
°

Buenas prácticas de la participación social en las escuelas de alto nivel de logro 
académico.

La escuela se abre a la participación de los padres de familia.
La instancia del CEPS les ha permitido contar con un espacio de discusión abierta con los 
profesores.

°
°

Escuelas de mayor 
aprovechamiento

Los padres de familia están motivados para participar en las actividades 
que propone la misma comunidad escolar. 
Los padres de familia están satisfechos por el hecho de que la escuela les 
comunique los avances y resultados de sus hijos. 

°

°

Escuelas de menor 
aprovechamiento

Existe un cierto grado de desinterés de los padres de familia y de los 
profesores por establecer una comunidad de aprendizaje.
Los padres se enteran de los avances y resultados de su hijos sólo a través 
de las boletas. 

°

°
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Uno de los procesos de evaluación al que se sometió el Programa 
Escuelas de Calidad (PEC), ha sido el de evaluación cualitativa, un estu-
dio en el que se aplican metodologías múltiples y estrategias mixtas. 

El estudio se concentró en cómo el Programa influye sobre una 
muestra panel de escuelas —que participan desde el inicio de las ope-
raciones—, en la que es posible identificar los efectos de los diversos 
componentes y el efecto de madurez en cada institución. 

En la modalidad de escuelas primarias generales, el estudio se ini-
ció con 476 escuelas, de 31 entidades federales, en el ciclo 2001-2002. 
Para la Fase 5 del estudio —en el ciclo 2005-2006—, continuaron 
308 escuelas del panel en la evaluación; 64.71% del total inicial. 

En la última Fase contó con un grupo de comparación, de 287 
escuelas primarias generales, que no participa en el PEC. 

Un estudio tan largo y tan intenso —se han aplicado alrededor de 
60 instrumentos, en ocho visitas, en las que se obtiene información 
de toda la comunidad educativa—, ha sido posible por tres razones 
principalmente:

La primera razón ha sido el profesionalismo y la entrega de los 
equipos evaluadores pertenecientes a las Áreas Estatales de Evalua-
ción de las Secretarías de Educación, de todas las entidades del país. 
El hecho de que conozcan el sistema y a sus actores, especialmente 
a los maestros, ha facilitado que la participación haya superado con 
mucho las expectativas iniciales. 

En segundo lugar, su realización se debe al permanente impulso 
de parte de la Subsecretaría de Educación Básica y de la Dirección 
General de Evaluación de Políticas; y, en especial, a la forma- 
ción de la red nacional de evaluadores cualitativos y al proceso de 
capacitación e intercambio de aprendizajes que ha permanecido 
vivo y enriquecido en todo este tiempo.
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En tercer lugar consideramos que —con todo y sus problemas— en mucho se ha tenido 
éxito porque el estudio hizo sentido a las mismas escuelas que participaron. Y es este último 
aspecto el que deseamos explorar en esta breve lectura, presentando algunos de sus logros, 
sus limitaciones y, sobre todo, los aprendizajes a considerar en la reflexión sistemática de los 
maestros, a partir de las evidencias.

Primera etapa

Construir espejos para las escuelas

La imagen inicial del sentido que tendría el estudio para las escuelas —independientemente 
de identificar los efectos del PEC—, fue la de conformar espejos en los que los actores escolares 
se reconocieran y, a partir de ese reconocimiento, se tuvieran más elementos de análisis que, 
eventualmente, iluminaran nuevas opciones para desarrollar su proceso de mejora. 

A nivel operativo se identificaron tres niveles de reflexión:

1. Procesos concretos del estudio.

Se trata de instrumentos y procedimientos que permitieran que los actores escolares no fueran 
sólo proveedores de información, sino que se generara información conceptualmente densa 
—a partir de generar y recolectar análisis reflexivo—, relativamente novedosa hasta para los 
mismos involucrados. Algunos de los instrumentos pretenden generar esa densidad a partir del 
reflejo de sí mismos, mientras que otros apuestan a los procesos de aprendizaje generados por 
dinámicas grupales estructuradas.  

Entre los procedimientos del trabajo de campo —que permiten desarrollar procesos de 
análisis de desempeños reales—, se encuentran:

1.1. La entrevista a los docentes de cuarto grado, a partir de los cuadernos de Español y 
Matemáticas de sus estudiantes, para someter a su consideración las diferencias entre 
los estudiantes que ellos consideran de mayores y menores aprendizajes. 

La entrevista está construida de manera que los maestros descubran aristas en su forma 
de enseñar —que usualmente les pasan desapercibidas— que quedan puestas en 
evidencia por los alumnos en sus cuadernos. 

En este ejercicio también se descubre mucho de la relación de los maestros con sus 
alumnos, el dominio de los contenidos y las estrategias de evolución. Este proceso 
fue considerado como muy provechoso por parte de los docentes y, algunos de ellos, 
implementaron procedimientos de revisión cotidiana, inspirados en la entrevista. 

Los cuadernos de los estudiantes se rescatan como fuentes de información que corres-
ponden a la vida cotidiana de las aulas y tienen un alto potencial para la reflexión 
sobre la práctica pedagógica.

1.2. La videograbación de lecciones de Español y Matemáticas, de maestros del cuarto 
grado, junto con el instrumento de autoevaluación. 

Una vez realizada la videograbación, el maestro observa su video y responde a pre-
guntas abiertas sobre su desempeño didáctico. Se trata de que se compare con su 
propio ideal pedagógico.

Los maestros han respondido de manera más que entusiasta al proceso, de manera 
que lo plantean como una actividad de apoyo profesional —la gran mayoría aceptó 
tanto ser videograbado como donar sus videos para fines de estudio—, pues sirve a 
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la profundización de la experiencia de autoevaluación; al compartir los videos con 
sus compañeros en el Consejo Técnico, así como con padres y alumnos, se generan 
interesantes conversaciones sobre la enseñanza y los aprendizajes. Este esquema, en 
algunas escuelas, sigue ya un camino independiente al que le dio origen. 

Además de estos procedimientos —que tratan de objetivar el desempeño y proveer 
elementos para reflexionar—, se desarrollaron otros que involucraban la construc-
ción colectiva de los espejos, a partir de dinámicas participativas.

1.3. La dinámica TKJ, entre maestros y directivos, que consiste en la construcción de 
mapas conceptuales colectivos, a partir de la participación analítica y reflexiva. La 
metodología se sustenta en reglas muy igualitarias de participación, lo que permite 
recuperar visiones de la escuela que no pertenecen a los líderes o a los miembros más 
articulados. 

1.4. La Técnica de Reflexión Colectiva, la cual permite reconstruir la historia reciente de 
la escuela —a partir de los orgullos y las penas de la comunidad educativa—, recupe-
rando el sentido y aportación de los integrantes; rastreando la forma como el estado 
actual es resultado de las acciones previas del colectivo en interacción con su con-
texto. Con las líneas de la historia se construyen narrativas que permiten pensar 
la escuela como un producto conjunto, que trasciende las inercias al igual que los 
determinismos.

1.5. El Diario Reflexivo del director, en el que narra, de manera reflexiva, las actividades 
de su práctica cotidiana. Es un instrumento muy sencillo pero le permite ver al direc-
tivo sus prioridades y las estrategias de gestión que emplea cotidianamente.  

2. Integración de evidencias en el portafolio institucional.

Desde un principio se instalaron portafolios institucionales en cada una de las escuelas que par-
ticipaban en la evaluación. Eran pequeños maletines de cartulina que se entregaron al director, 
con la consigna de alimentarlo con el Proyecto Escolar, el PAT y todos los instrumentos de la 
evaluación cualitativa.

Los portafolios han corrido muy diversas suertes, siendo de muy poco uso en su mayor 
parte. Sin embargo, el equipo de Veracruz exploró de manera innovadora sus potencialida-
des para hacer sistemática la organización de la información y discutirla eventualmente en el 
Consejo Técnico.

3. Estudios de caso, su presentación y análisis compartido.

Los equipos estatales tuvieron la consigna de redactar estudios de caso por cada escuela, en 
cada una de las fases estudiadas, así como propiciar una reunión con la escuela en la que se 
presentara el análisis y se discutiera. Un aspecto señalado fue que no se requería de la autoriza-
ción de la escuela para que el caso fuera válido, ya que los evaluadores tienen que seguir pautas 
técnicas de coherencia metodológica para llegar a sus conclusiones. La percepción podía no 
corresponder a la de algunos actores escolares debido a sus intereses o a una idea no sustentada 
en evidencias.

Las sesiones de devolución no se dieron con la universalidad requerida —ya que no todos 
los equipos redactaron los casos para todas las fases—, pero cuando fueron escritos y entrega-
dos, se generaron procesos de autoconocimiento y reflexión compartida. 
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Los evaluadores se ubicaron como acompañantes críticos de los colectivos, ya que más que 
asesorarlos y llevarles soluciones, les entregaban a las escuelas información e interpretaciones 
sobre ellos mismos, para ayudar a disminuir conflictos dentro de la escuela o evitar altos niveles 
de autocomplacencia.

Segunda etapa

El pizarrón y el tablero de la autoevaluación

Entre las Fases 2 y 3, se solicitó al equipo evaluador que elaborara un paquete de autoevalua-
ción que fuese pertinente para las escuelas PEC. Para construirlo se contó con la participación 
entusiasta de los equipos académicos estatales del Programa, en cinco reuniones nacionales. 
En esas reuniones se examinaron instrumentos, modelos y propuestas de autoevaluación —de 
escuelas de educación básica en Europa, Asia, Estados Unidos, América Latina y México— y, 
con base en su revisión, se establecieron diez criterios operativos para el modelo de las escuelas 
públicas mexicanas: 

Debe estar conformado por criterios relevantes para las escuelas públicas mexicanas, 
por lo que debía ser flexible a las diversas modalidades de la educación básica exis-
tentes en el país.  

El proceso y resultado de la autoevaluación debe ser capaz de complementarse con 
los procesos y resultados de la evaluación externa.  

Tendría que ser relevante para el PEC —especialmente para servir de instrumento 
para el seguimiento del PETE— y generar información pertinente para determinar 
los niveles de mejora continua que propicia el Programa en las escuelas. 

Para que fuera significativa la autoevaluación, tenía que ser participativa y abierta, 
considerando las apreciaciones de los diversos actores escolares. El proceso colectivo 
debe verse reflejado tanto en las fuentes de información como en los procesos de 
reflexión que expresen los datos.

Había que hacerlo sencillo de aplicar y no requerir de demasiados recursos y 
tiempo. 

Debía ser instrumental y útil, para conocerse ampliamente e indicar por dónde tran-
sitar en un proceso de mejora. 

Había que facilitar que los resultados gruesos de la autoevaluación fueran públicos y 
se convirtieran en una forma de rendir cuentas a todos los interesados.  

Tenía que ser adecuado para la escuela pública.

Se realizaría como un modelo innovador e, incluso, físicamente atractivo en sus mate-
riales. Para evitar que resultara un instrumento inhibidor, sería importante destacar 
aspectos llamativos y hasta lúdicos, en las herramientas de la autoevaluación.

Los instrumentos y procedimientos debían ser objeto de estudio en la práctica, con el 
fin de ser rediseñados de manera permanente.

El resultado del ejercicio aprobado fue un material denominado El tablero y el pizarrón de la 
autoevaluación, que consistía en un sistema de evaluación de la escuela a partir de los estándares 
del PEC. Este material nunca llegó a se produjo de manera masiva pero sí se desarrollaron 
experiencias aisladas en algunas entidades, aunque ninguna de ellas ha sido puntualmente 
estudiada. 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
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Tercera etapa

Así se hace… para colectivos de escuelas y zonas escolares

Al cierre de la evaluación cualitativa del PEC, se ha elaborado un paquete de herramientas 
para colectivos escolares, a nivel de la escuela y de las zonas escolares. 

El material se ha estructurado con base en el análisis de las denominadas buenas prácticas, 
entendidas como características de las escuelas que sobresalen por su nivel de aprovecha-
miento escolar (absoluto); su eficacia social (nivel de aprovechamiento en consideración de su 
contexto socioeconómico); y por el sentido de mejora académica continua, especialmente en 
torno a la gestión escolar, la participación social y la práctica pedagógica. 

Este material incluye un instrumento para la autoevaluación y un proceso de acompaña-
miento externo, para apoyar a la escuela a su consecución. 

En el anexo a esta lectura se presenta un esquema basado en las buenas prácticas.

Lecciones generales sobre la autoevaluación

En los cinco años que hemos explorado diversas alternativas de autoevaluación, para la escuela 
pública mexicana, consideramos que hemos aprendido fundamentalmente que:

El punto de partida consiste en respetar la dignidad profesional de los maestros. 
Cualquier proceso de apoyo debe de construirse junto con ellos, para encontrar un 
sentido compartido y no imponerse.

Los criterios deben surgir de la realidad de nuestra escuela pública. No es válido ni 
justo ni operativo, simplemente leer literatura especializada para configurar criterios 
para nuestras escuelas.

Cualquier modelo debe ponerse en un marco de referencia de aprendizaje continuo 
con elementos de alta flexibilidad.

La autoevaluación debe acompañarse con procesos de evaluación externa. En lo 
posible debe contarse con amigos críticos de la escuela.

La autoevaluación no basta para mejorar. Es un excelente punto de partida para 
llegar a dónde queremos ir, pero no basta. Debe articularse con una seria reflexión 
sobre las alternativas y tomar una acción decidida para asignar los recursos nece-
sarios para el cambio. En ese sentido, debe ser pública y permitir rendir cuenta del 
estado de las cosas a todos los interesados en el bienestar de la escuela.

1.

2.

3.

4.

5.
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Instrumento para la autoevaluación de la escuela

Ciclo escolar
_________________________

Periodo de la evaluación
_________________________

Fecha
Día____Mes____Año______

Este es un instrumento de 
autoconocimiento de la 
escuela. Las respuestas serán 
combinadas para obtener las 
perspectivas de cada grupo de 
informantes. Los resultados 
serán comunicados a todos los 
integrantes de la escuela. 

Gracias.

Rol del entrevistado

o Director de la escuela

o Profesor de grupo

o Alumno 

o Familiar del alumno. 

Especifique_______________

Buenas prácticas
Indicadores para el seguimiento 
de las buenas prácticas

Medida en que está 
presente cada indicador 

de buenas prácticas

Número 
de la 

opción

Sí, está presente

No está 
presente

Mucho  o 
siempre

Algunas 
veces

Poco o 
casi nada

3 2 1 0

I. Organización y gestión escolar

El personal de la 
escuela muestra 
responsabilidad y 
compromiso.

1. El personal colabora entre sí para 
llevar a cabo las actividades de la 
escuela.

3 2 1 0

2. El personal de la escuela cumple con 
los compromisos adquiridos.

3 2 1 0

3. Se dispone de horas extra clase para 
reuniones, tratando de no afectar el 
tiempo de enseñanza.

3 2 1 0

4. Se cumple la jornada diaria de 
trabajo. 

3 2 1 0

5. Se cumple el calendario escolar. 3 2 1 0

La escuela tiene un 
ambiente de trabajo 
con buena relación 
entre todos.

1. Existe comunicación estrecha entre 
los miembros de la comunidad.

3 2 1 0

2. Se da la cooperación mutua y un 
trabajo colegiado.

3 2 1 0

3. Opera en la práctica el intercambio 
de opiniones y experiencias 
pedagógicas entre profesores.

3 2 1 0

4. Familias de los alumnos se integran 
a la escuela, estableciendo relaciones 
cordiales y entendimiento con los 
maestros.

3 2 1 0

5. Existe un ambiente de respeto y 
confianza entre docentes, alumnos y 
director.

3 2 1 0
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El director posee 
liderazgo y goza del 
reconocimiento de la 
comunidad escolar.

1. El director promueve y coordina la 
formación del equipo docente.

3 2 1 0

2. El director promueve la 
participación de los profesores y de los 
padres.

3 2 1 0

3. Se comparte una visión común 
del desarrollo de la escuela entre el 
personal de la escuela.

3 2 1 0

4. El director propicia el prestigio de la 
comunidad.

3 2 1 0

5. El director muestra buen manejo de 
los conflictos suscitados en la escuela 
entre profesores y/o con la comunidad.

3 2 1 0

La escuela lleva 
un proceso de 
autoevaluación 
escolar.

1. El personal de la escuela lleva a cabo 
evaluaciones para saber si andan bien o 
mal en su desempeño.

3 2 1 0

2. Se dan diálogos y conversaciones 
sistemáticas de los profesores en torno 
al desempeño de la escuela.

3 2 1 0

3. Los resultados académicos de los 
alumnos se discuten en las reuniones de 
profesores.

3 2 1 0

4. Existe un ambiente de libertad para 
expresar opiniones y puntos de vista, 
tanto de padres como maestros, en 
torno al desempeño de la escuela.

3 2 1 0

5. El desempeño de los alumnos se da a 
conocer a la comunidad escolar.

3 2 1 0

El valor máximo que puede alcanzar la suma 
de esta dimensión es de 40 puntos SumA De reSpueStAS De eStA Sección (i) = 

II. Participación social

Las familias de 
los alumnos se 
incorporan e 
integran a la escuela.

1. Existe un alto grado de 
incorporación de padres de familia en 
las discusiones colectivas.

3 2 1 0

2. Las percepciones de los padres 
de familia se analizan y se toman en 
cuenta.

3 2 1 0

3. La planeación de las actividades de 
la escuela se realiza en conjunto con la 
comunidad escolar.

3 2 1 0

4. Los padres de familia están 
satisfechos con el acceso a la 
información de las actividades de la 
escuela.

3 2 1 0

5. En el Consejo Escolar de 
Participación Social se analiza 
y reflexiona sobre los resultados 
académicos de los alumnos.

3 2 1 0
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Las familias de los 
alumnos apoyan 
y fomentan el 
aprendizaje de los 
alumnos.

1. Los padres de familia apoyan a sus 
hijos en las tareas escolares.

3 2 1 0

2. Los padres de familia acuden 
a la escuela para conocer el 
aprovechamiento de sus hijos.

3 2 1 0

3. La escuela convoca a los padres de 
familia cuyos hijos están teniendo bajos 
logros académicos.

3 2 1 0

4. Los padres de familia acuden a 
cursos y/o talleres que se imparten 
en la escuela para saber cómo apoyar 
mejor a sus hijos en los estudios.

3 2 1 0

5. Junto con los padres de familia se 
reflexiona sobre las responsabilidades 
que cada quien tiene en el aprendizaje 
de los alumnos.

3 2 1 0

El valor máximo que puede alcanzar la suma 
de esta dimensión es de 30 puntos SumA De reSpueStAS De eStA Sección (ii) = 

III. Práctica pedagógica

El personal docente 
se capacita y 
fomenta su propia 
formación y 
actualización.

1. Los profesores buscan y están 
motivados para llevar cursos y talleres 
para su formación y actualización 
profesional.

3 2 1 0

2. En la escuela los profesores se 
actualizan mutuamente en formación 
entre pares.

3 2 1 0

3. El director participa en la formación 
y actualización de los profesores.

3 2 1 0

4. Se evalúan los resultados de la 
capacitación y formación de los 
profesores.

3 2 1 0

5. La capacitación y actualización de 
los profesores se ven reflejadas en los 
buenos resultados de los alumnos.

3 2 1 0

Los profesores 
apoyan en forma 
académica a 
estudiantes de bajo 
nivel de logro.

1. Los profesores preparan actividades 
especialmente para los alumnos de bajo 
logro.

3 2 1 0

2. Se convocan reuniones con los 
padres de alumnos de bajos logros.

3 2 1 0

3. Las actividades o ejercicios que 
ponen los profesores están adaptados al 
nivel de cada estudiante.

3 2 1 0

4. Se dispone de tiempo y actividades 
para alumnos con capacidades 
especiales.

3 2 1 0

5. La escuela proporciona incentivos y 
becas a los alumnos de bajo logro.

3 2 1 0
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Los profesores 
llevan a cabo 
una planeación 
institucional 
sistemática y 
colectiva.

1. Los profesores se coordinan para la 
planeación de actividades de la escuela.

3 2 1 0

2. Se emplea el Consejo Técnico 
Escolar como instancia para la 
planeación de las actividades.

3 2 1 0

3. Se planean las actividades de la 
escuela tomando en cuenta el Proyecto 
Escolar.

3 2 1 0

4. El personal de la escuela se 
distribuye las responsabilidades en 
comisiones de trabajo.

3 2 1 0

5. Se les da seguimiento y se evalúan 
los resultados de la planeación de 
actividades de la escuela.

3 2 1 0

Los profesores 
realizan la 
planeación 
didáctica.

1. Los profesores emplean diversas 
modalidades para llevar a cabo la 
planeación didáctica.

3 2 1 0

2. Los docentes incluyen el uso de 
recursos didácticos en la planeación 
didáctica en sus clases.

3 2 1 0

3. Los maestros llevan un registro de los 
avances por alumno y por grupo.

3 2 1 0

4. Los profesores se coordinan para 
intercambiar experiencias sobre la 
planificación de la clase de cada uno 
de ellos.

3 2 1 0

5. Todos elaboran y llevan a cabo la 
planeación didáctica.

3 2 1 0

El valor máximo que puede alcanzar la suma 
de esta dimensión es de 60 puntos. SumA De reSpueStAS De eStA Sección (iii) = 

El valor máximo que puede alcanzar la suma 
de las tres dimensiones es de 150 puntos. SumA totAl De lAS treS SeccioneS = 
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Valoración por informante

Las cantidades se acomodan en forma correspondiente a cada dimensión —puntaje por 
dimensión—, luego se multiplica por 100. El resultado se divide entre el valor máximo de 
cada dimensión, como se anota en el siguiente cuadro. Finalmente se obtiene el porcentaje  
de cada informante en cada dimensión y también su valoración global de la escuela. 

Puntajes por cada informante

Dimensiones y puntajes máximos
Puntaje por 
dimensión

Operación
Porcentaje 
obtenido

I. Organización y gestión 
escolar (valor máximo 60 

puntos).

Suma de 
reSpueStaS de la 
dimenSión =

( ______ × 100) / 60 ______%

II. Participación social 
(valor máximo 30 puntos).

Suma de 
reSpueStaS de la 
dimenSión =

( ______ × 100) / 30 ______%

III. Práctica pedagógica 
(valor máximo 60 puntos).

Suma de 
reSpueStaS de la 
dimenSión =

( ______ × 100) / 60 ______%

Valoración general de la 
escuela del informante 
(valor máximo 150 puntos).

Suma total 
de laS treS 
dimenSioneS =

( ______ × 100) / 150 ______%

El número de cuestionarios que se distribuirán entre los miembros de la comunidad, debe 
medirse de acuerdo al tamaño de la escuela. Sin embargo, es recomendable contar con todos 
los profesores, con al menos cinco alumnos por grupo y con un equivalente de familiares.

Valoración por escuela

Una vez que cada cuestionario ha sido resuelto, se reúnen y se clasifican en cuatro grupos 
de informantes —director, profesores de grupo, alumnos y familiares—, para obtener el pro-
medio de cada grupo en global. 

El resultado final de la escuela —por dimensión y por grupo de informantes— se obtiene 
sumando los porcentajes de todos los informantes, en cada uno de sus grupos correspondien-
tes, dividiendo entre el número de informantes de cada grupo.

Es decir: 

Suma de porcentajes de cada grupo dividido
= Promedio por dimensión——————————————————————

Número de informantes

Promedio global las tres dimensiones
= Valoración global de la escuela——————————————————————

4 grupos de informantes ya promediados
(director, profesores, alumnos y sus familiares)  
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Valoración global de la escuela, según los indicadores de buenas prácticas

Valoración de 
cada dimensión

Director
Promedio 

de profesor 
de grupo

Promedio 
de alumnos

Promedio 
familiares 

de los 
alumnos

Promedio global

Suma de los 
promedios =

Suma de los 
promedios / 4 =

Gestión y 
organización 
escolar.

Participación 
social.

Práctica 
pedagógica.

Valoración global 
de la escuela.

Periodos de autoevaluación

Es recomendable llevarla a cabo durante dos periodos, en un mismo ciclo escolar: a inicios y 
al terminar. 

Será importante comentar en el Consejo Técnico Escolar sobre los progresos y retro-
cesos del mismo ciclo escolar, respecto a las dimensiones e indicadores de este esquema de 
autoevaluación.
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Los procesos de cambio en las escuelas se ponen en evidencia por 
modificaciones en las conversaciones que sostienen sus integrantes. 
Las escuelas que desarrollan un proceso de mejora académica pre-
sentan transformaciones en los actores que conversan, en los temas 
sobre los que tratan y cómo centran las discusiones en aspectos de la 
enseñanza y de los aprendizajes.

Se hace evidente que utilizan más tiempos y frecuencia para 
intercambiar ideas, así como se relaciona la conversación con prácti-
cas concretas que revelan los desempeños reales de los actores. 

En una escuela en franco proceso de mejora se pasa de pláticas 
privadas a conversaciones públicas; de pláticas en donde por casua-
lidad se tocan aspectos relativos a los aprendizajes de los alumnos a 
conversaciones intencionadas e inteligentes acerca de las condicio-
nes viables para mejorar el trabajo académico.

Las situaciones de intriga, de simulación y autocomplacencia, 
ceden paso a ambientes basados en confianza y cooperación, en los 
que la autocrítica y la apuesta a cambios significativos viables, supe-
ran rencillas personales y las atribuciones de culpabilidad. 

Algunos autores describen estos procesos como elementos de 
aprendizaje organizacional y se refieren a esta transición como pro-
pia de las escuelas que aprenden y que pueden enriquecer la forma 
como se conforma el ambiente escolar, especialmente en cuanto a 
incentivos para promover mejoras en la enseñanza y en mayores 
oportunidades de aprendizaje para todos los estudiantes.

Si las conversaciones nos informan del estado de vitalidad de 
nuestro ambiente escolar, no sólo esperemos a que se den de manera 
espontánea, sino que podemos provocarlas. 

En esta lectura ponemos cinco procedimientos para desarrollar 
conversaciones estructuradas a disposición de los colectivos, mismos 
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que han sido utilizados en la evaluación cualitativa del Programa Escuelas de Calidad; y han 
probado que no sólo generan rica información sobre el estado de la escuela —especialmente 
de sus colectivos—, sino que estimulan la reflexión basada en la objetivación de situaciones, el 
debate basado en intereses compartidos, el aprendizaje colectivo, la participación de actores 
usualmente pasivos y la conexión con la acción a través de decisiones específicas.

Los procedimientos que se ponen a disposición no requieren de sofisticadas instalaciones ni 
equipos; son baratos en recursos, a excepción de uno: el tiempo. Los líderes de los colectivos 
que consideren que tiene sentido utilizarlos en sus escuelas, tendrán que negociar tiempos con 
los actores a convocar en las conversaciones. 

Por otra parte, todos ellos necesitan de un miembro de la comunidad que sea facilitador del 
proceso. También pueden ser útiles actores externos que actúen como acompañantes críticos 
del proceso de mejora de la comunidad. Dependiendo de la situación y de los temas, usual-
mente no es deseable que una persona con autoridad formal sea facilitador del proceso, pues 
suele inhibir la participación auténtica. 

La labor de los facilitadores se centra en tres aspectos: 

Desarrollar el procedimiento de acuerdo a reglas específicas. 

Equilibrar la participación, incentivando a los pasivos y estimulando aportaciones 
concretas a los que suelen dominar en las conversaciones. 

Asegurar la obtención de los productos esperados en cada procedimiento.

Los participantes no deben esperar cambios milagrosos en la escuela a partir del desarrollo del 
procedimiento. Son buenos en la medida en que participen de manera efectiva los maestros, 
directivos, padres de familia y otros actores de la comunidad, que se vean como actores de los 
temas a dilucidar. 

Los procesos suelen ser inefectivos cuando se excluye a actores relevantes, se evitan temas 
importantes y se estimula la simulación. Deben asumirse reglas de participación democrática 
y equitativa, en donde la opinión de todos valga igual si está sustentada en hechos comproba-
bles y se habla con sinceridad, evitando personalizar los problemas y estimulando una visión 
sistémica de las situaciones; es decir, viendo los factores y condiciones en que se presentan los 
problemas, evitando descubrir mala fe o perversiones en los actores. 

°

°

°

La Técnica de Reflexión Colectiva

Puede ser útil para que un colectivo construya una visión histórica del momento 
que vive actualmente una escuela. El producto consiste en dos líneas de historia 
de la escuela: la de las penas —en donde el colectivo identifica lo que no le satis-
face—, y la del orgullo. Lo importante es reflexionar qué tipo de acontecimientos 
domina, cuáles son las aportaciones de cada quien y la sinceridad en reconocer 
unas y las otras. 

Esta actividad requiere de dos a tres horas de trabajo y no tiene límite mínimo 
ni máximo de participantes.
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La Memoria Institucional de la Escuela

Es un documento centrado en el Consejo Técnico Escolar y trata de sistematizar 
las decisiones académicamente relevantes que se toman en sus sesiones —aspecto 
que no siempre se expresa de manera clara en las actas— para conectar las deci-
siones del Consejo con el monitoreo del proyecto de la escuela. 

A diferencia de las actas, la memoria es un documento a socializar entre los 
miembros de la comunidad, para su conocimiento y enriquecimiento.

Ejercicio TKJ sobre gestión escolar 

Es un procedimiento que permite construir un mapa conceptual colectivo y sis-
témico de la escuela. El producto puede ser en un procedimiento diagnóstico si 
se realiza a inicios del ciclo o al principio de un proceso. O puede constituirse en 
evidencia del éxito o fracaso de los cambios intentados. 

Requiere de dos a tres horas y no se recomienda que participen más de 12 
personas por reunión. 

Videograbación de la práctica pedagógica y cuestionario de 
autoevaluación de la práctica pedagógica con base en video

Consiste en un procedimiento absolutamente voluntario —de parte de los maes-
tros— para reconocer su forma de enseñar y dilucidar opciones de mejora. Si el 
maestro lo considera importante, puede compartir la experiencia acompañán-
dose de alguien más. 

Algunos maestros han puesto sus videos a consideración del Consejo Técnico, 
o de los padres de familia y alumnos, con el fin de puntualizar aspectos de mejora 
académica o para promover procesos de capacitación desde el interior del colec-
tivo. En todo tiempo se debe evitar calificar el desempeño; y la conversación debe 
centrarse en descripciones de lo que ocurre, las condiciones que influyen y las 
opciones para mejorar la práctica observada.

Grupo de enfoque con padres de familia

Es una forma de estructurar una conversación con una muestra típica de padres, 
para obtener sus percepciones y valoraciones sobre la escuela. Los padres convo-
cados deben ser tan diversos como sea posible, en cuanto a género, edad, tiempo 
de tener hijos en la escuela; nivel de participación en actividades escolares y nivel 
socioeconómico de la familia.

La información obtenida puede alimentar los diagnósticos o ser usada como 
parte de un proceso de autoevaluación. En este procedimiento es vital el manejo 
del tiempo para asegurar la participación real. Comúnmente debe durar una 
hora y media y no convocar a más de diez personas por entrevista
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Técnica de Reflexión Colectiva

La versión aplicada en la evaluación cualitativa del PEC busca definir la capacidad de reflexión 
colectiva en las escuelas, por lo que la dinámica no contará con las etapas típicas del proceso 
de planificación. 

Con esta dinámica no se preestablecen las unidades de análisis ni se asume la presencia del 
PEC en la reflexión del colectivo escolar; aunque en el análisis de sus resultados se les conside-
rará con fines de triangulación y contraste, en series de datos temporales.

El evaluador será el facilitador de la dinámica, por lo que se compromete a:

Negociar con las autoridades de la escuela: quiénes participarán, así como el tiempo 
y el espacio en el que se desarrollará la actividad. En principio todos los maestros de 
la escuela deben ser convocados a participar.

Formular los objetivos de la técnica.

Asegurar los recursos necesarios.

Establecer las reglas para considerar todas las ideas con el mismo nivel de importancia.

Guiar la actividad, mantener un clima agradable y garantizar que se desarrolle de 
manera que se concluya en el tiempo convenido.

Mediar ante posibles diferencias de opinión. No se trata de obtener acuerdos ni con-
sensos. Si se desea obtener conclusiones, esto se debe dejar para el final. En principio, 
para la dinámica es más importante que cada persona señale su propia idea en torno 
a cuestiones de la escuela.

Registrar el proceso en el Diario de Campo. En este instrumento se plantean los indi-
cadores que es necesario incluir. Si los participantes aceptan, se puede videograbar 
la sesión.

Obtener copia de los productos de la dinámica.

Es importante que la escuela tenga los resultados como un elemento para apoyar en 
su autoevaluación.

Objetivo

La Técnica de Reflexión Colectiva permite identificar la capacidad de la reflexión conjunta 
de la comunidad escolar, al término del tercer año de estar la escuela participando, tanto en el 
Programa Escuelas de Calidad, como en el proceso de evaluación cualitativa. La capacidad de 
reflexión colectiva y la capacidad para la autoevaluación, son identificadas como una dimen-
sión relevante en la noción de calidad de escuela, en la descripción del Programa, así como en sus 
estándares de escuela, específicamente en los relacionados con la gestión escolar.

Recursos

Varían de acuerdo al número de participantes

Espacio y mobiliario suficiente para desarrollar la actividad.

15 hojas de rotafolio. Cinco serán usadas para responder las preguntas en el lugar 
central, cinco en la línea del orgullo y 5 en la línea de la pena.

Un marcador grueso por participante.

100 hojas de máquina por escuela.

Cintas para pegar las hojas de rotafolio.

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°
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Etapas

El evaluador —con base en la negociación realizada con el director—, expresará al 
inicio de la sesión el tiempo de duración que se recomienda, ya sea de 90 a 120 minu-
tos, y la estrategia que aplicará para tratar de igualar el nivel de participación.

Presentación personal de cada participante. Para ello se recomienda que se distri-
buyan tres hojas en blanco en donde se respondan tres preguntas con enunciados 
completos. 

¿Quién soy? Se trata de que se exprese en relación a su participación en la 
escuela.

¿Cuál ha sido mi principal aportación a la escuela en los últimos tres ciclos 
escolares? 

¿Cuál es el evento crítico —positivo o negativo— más importante que se ha 
presentado en la escuela durante los últimos tres ciclos escolares? Se indica a 
los participantes que escriban una O para orgullo o una P para pena, de una 
manera visible, en la hoja en donde se responde la pregunta C, sobre el evento 
crítico.

Línea de la pena

Ciclos Escolares

2003-2004 2004-2005 2005-2006

Línea del orgullo

Ciclos Escolares

2003-2004 2004-2005 2005-2006

Las hojas en donde se responden las preguntas A y B, serán leídas en voz alta por 
cada persona. El facilitador las recogerá y pondrá en el centro, entre las dos líneas 
del tiempo —la del orgullo y la pena— y el resto de los participantes podrá solicitar 
aclaraciones, pero se rechazarán comentarios críticos o cualquier juicio de valor en 
relación a quien se presenta.

En cada línea del tiempo se colocan las respuestas a la pregunta C, de acuerdo a su 
clasificación. Existen tres opciones para que el grupo conozca el contenido de dichas 
respuestas: Se invitará a los autores a leer sus propias respuestas o las leerá el facilita-
dor; o se convocará al grupo a leerlas en silencio. Se sugiere esta última opción para 
evitar apoyos o descalificaciones públicas con relación a las respuestas.

1.

2.

a.

b.

c.

3.
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Se convoca a los participantes a responder dos preguntas en la misma hoja, una en 
el anverso y otra en el reverso:

¿Cuál era el estado de la escuela al iniciar su participación en el PEC? 

¿Cuál es el estado actual de la escuela? 

Se invita a cada participante que lea sus respuestas ante el grupo.

En caso de que la línea de las penas se vea muy pobre, el facilitador podrá enfatizar 
que probablemente se deba a que no existe suficiente confianza y sinceridad entre 
los participantes. Si este es el caso, se solicita a cada participante que escriba —sin 
leer en público—un evento penoso por hoja. Lo mismo se puede hacer con relación 
al orgullo.

Si el facilitador considera que las líneas del orgullo y de la pena están equilibradas, 
entonces se procederá a solicitar que cada quien escriba un enunciado completo 
donde exprese su perspectiva acerca de la participación en el Programa Escuelas de 
Calidad.

Finalmente, se agradecerá la participación de cada persona. Se preguntará al director si desea 
contar con los resultados de la dinámica; en caso afirmativo se procederá a registrar los resul-
tados de la dinámica de manera literal en el Diario de Campo y se le entregarán los originales 
al director. 

Recomendaciones para la captura

Los resultados de la Técnica de Reflexión Colectiva se deben capturar en un formato especial. 
Es necesario que se revisen previamente los datos que se van a capturar, para que se recuperen 
después de aplicar la técnica. No resulta conveniente confiar en la memoria.

Datos de identificación de la escuela:

Nombre:

Clave:    Estrato:    Turno:

Localidad:

Municipio:

Entidad federativa:

Muestra

Criterio de selección de informantes.

Estrategia para convocar a los asistentes.

Número de informantes convocados y número de asistentes.

Fichas de datos generales de los participantes.

Descripción general del ambiente en el que se desarrolló la sesión

Descripción y plano del lugar en el que se realizó la Técnica de Reflexión 
Colectiva.

Horario en el que se realizaron las actividades y tiempo de duración de cada 
una.

4.

a.

b.

5.

6.

7.

°

†

†

†

†

†

°

†

†

†

†

°

†

†
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Sucesos relevantes 

Actitudes de los entrevistados.

Expresiones de los entrevistados.

Incidentes favorables.

Aspectos que interfirieron en el desarrollo de la técnica.

Transcripción de las respuestas que dieron los participantes a cada una 
de las preguntas; las respuestas a orgullos y penas, en la línea del tiempo 
correspondiente.

Memoria Institucional de la escuela

Es un documento que permite la recuperación de las formas de organización, acciones y logros 
que se realizan en las escuelas en un tiempo determinado, a partir de los registros de activida-
des realizadas en el Consejo Técnico Consultivo y otras reuniones del personal de la escuela. 
Esta recuperación se realiza, ya sea por el director o por uno o varios docentes, a lo largo del 
ciclo escolar, a solicitud expresa del evaluador del Programa Escuelas de Calidad.

La memoria institucional se instala en la 1ª visita que realizan los evaluadores del PEC y se 
recoge en la 2ª visita. 

El principal propósito de la memoria institucional es tener elementos que expliquen cómo 
se presenta la gestión escolar, la participación social y la práctica pedagógica. 

La memoria institucional se conforma por dos apartados:

I. Datos de identificación

De la escuela. 

Nombre de la escuela.

C.C.T.

Turno.

Del encargado de la Memoria Institucional.

Nombre.

Género.

Edad.

Función que desarrolla en la escuela.

II. Compendio de registros

Reuniones realizadas en la escuela.

Registro de las reuniones —formales o informales, generales o de comités, entre 
docentes, con padres de familia o alumnos— efectuadas durante el ciclo escolar.

Datos básicos de cada reunión realizada.

Número de reunión.

Fecha, día, mes y año.

Hora de inicio.

Hora de término.

°

†

†

†

†

†

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°
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Propósitos.

Convocatoria. ¿Quién convoca? ¿Cómo?

Firma de participantes.

Actividades realizadas durante la sesión.

Información presentada.

Acuerdos o conclusiones.

Fecha de próxima reunión.

Temáticas de las reuniones que resulta importante recuperar.

Programas en los que la escuela participa, especialmente el PEC.

Participación en procesos de autoevaluación (en aquellas escuelas donde se instale la 
Evaluación Diagnóstica de la DGEP).

Recursos que la escuela obtiene: fuentes de financiamiento, uso de recursos, logros.

Organización de la práctica pedagógica. Análisis y recomendaciones referentes a 
planes y programas de estudio, metodologías de enseñanza, adquisición, elaboración 
y uso de materiales didácticos.

Actividades de actualización.

Participación en campañas, eventos, demostraciones o concursos académicos, depor-
tivos y culturales.

Trabajo con documentación solicitada por diferentes dependencias.

Cualquier otra temática que sea tratada en las reuniones que se dan en la escuela.

Ejercicio TKJ sobre gestión escolar

Es un procedimiento colectivo que se aplica a personal directivo y docente; y en caso de que el 
director lo considere pertinente, se debe incorporar a personal de apoyo. 

El propósito de aplicación de esta técnica es obtener un mapa conceptual en el que se 
observe la situación que presenta la gestión escolar y, de ser posible, la práctica pedagógica y la 
participación social en la escuela.

A continuación se presenta el procedimiento de aplicación de la Técnica KJ con el propó-
sito de que se revise de manera detallada. 

Generación de ideas

Plantear al grupo la pregunta inicial o generadora, que en este caso es: 

¿Cuál es la situación que presenta la gestión escolar en su escuela?

En los casos en los cuales se vayan a elaborar mapas de práctica pedagógica y participación 
social, las preguntas serán las siguientes:

¿Cuál es la situación que presenta la práctica pedagógica en su escuela?

¿Cuál es la situación que presenta la participación social en su escuela?

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°
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Entregar tarjetas a cada uno de los participantes. Se recomienda:

De una a tres tarjetas, si el grupo está conformado de 15 a 20 participantes.

De tres a cinco tarjetas, si el grupo cuenta con 10 ó 15 participantes. 

Si algunos de los participantes solicitan un número mayor de tarjetas se les entregarán.

Esta actividad se lleva a cabo de manera individual y el grupo permanece en silencio. Las 
respuestas escritas en estas tarjetas son categorías de primer nivel.

Durante esta etapa, el conductor de la técnica debe monitorear las respuestas que los parti-
cipantes redacten, de tal forma que identifique y solicite que se cumpla con lo siguiente:

Las tarjetas deben tener el símbolo de identificación de su autor.

En cada tarjeta sólo se debe escribir una idea.

Las ideas deben contener sujeto y predicado.

La respuesta debe reflejar la situación de la gestión escolar en la escuela, evitando 
enunciados en los que se plasmen conceptos, objetivos o metas a lograr; y en los que 
se haga alusión a aspectos normativos o teóricos de la gestión escolar. 

Clasificación de ideas

Las ideas que se redactan se ponen sobre la mesa. Y en este momento es preciso aclarar que 
todas las tarjetas son igualmente válidas. 

A continuación se solicita a los participantes que realicen la lectura en silencio de las tarjetas 
y que expongan dudas, y soliciten al autor aclaraciones acerca de lo que expresó —es válido 
que se redacte nuevamente alguna idea con el propósito de que quede clara— y no se deben 
hacer comentarios, cuestionamientos ni críticas, de lo que se lee.

En esta etapa es preciso eliminar tarjetas que presenten ideas que resulten iguales —o escri-
bir una nueva tarjeta que conjunte dos o más pensamientos similares—, siempre con previo 
acuerdo de sus autores.

La tarea del conductor de la técnica es mantener un clima de respeto por todas las ideas 
que se hayan presentado, detener críticas y posibles polémicas, así como buscar equilibrio en 
las participaciones. Si se observa que alguno de los participantes se aísla, es preciso motivarlo 
y recordarle la importancia de lograr un trabajo conjunto.

Al estar las tarjetas agrupadas, se solicita a los participantes que asignen un nombre al 
conjunto y lo escriban en una tarjeta de color diferente al que se utilizó en las tarjetas donde 
se respondió a la pregunta inicial. 

Cada grupo de tarjetas se asocia con apartados que contienen categorías de segundo nivel y se 
asegura mediante un clip.

Se revisan los diferentes grupos de tarjetas y se agrupan los que presenten temas semejantes, 
se les asigna un nombre que las contenga y se agrupan en un tercer color, en el categorías de tercer 
nivel. Estos grupos de tarjetas se aseguran con una liga.

Asociación de ideas

Los grupos de tarjetas se despliegan en hojas de rotafolio.

El conductor de la técnica presenta la simbología básica para asociar las tarjetas. Los par-
ticipantes crean una simbología propia y hacen uso de conectores que les permitan asociar, de 
manera eficaz, las tarjetas generadas. En cualquier caso se deben anotar los símbolos que se 
utilizarán y su significado.

°

°

°

°

°

°



222

Caja de herramientas para colectivos escolares.
Buenas prácticas de gestión escolar y participación social 

en las escuelas públicas mexicanas 

Es necesario asegurarse que se entendió la simbología o que existe acuerdo en las 
formas de asociación que se van a utilizar.

A continuación se solicita a los participantes que procedan a establecer relaciones 
entre las tarjetas que contienen categorías de primer nivel.

En ocasiones los participantes pueden plantear la posibilidad de elaborar nuevas 
tarjetas con ideas que amplíen o aclaren las relaciones, lo cual se debe permitir. 

Luego se pide que se proceda a la asociación de tarjetas que contienen categorías de 
segundo nivel; y, finalmente, hacer la relación entre tarjetas que presentan las categorías 
de tercer nivel.

En este proceso el conductor de la técnica debe propiciar que la totalidad de los par-
ticipantes colabore en el establecimiento de asociaciones, que se llegue a acuerdos y 
se maneje la simbología definida.

Lectura y redacción del mapa conceptual

La etapa final de la Técnica KJ, consiste en solicitar a los participantes den respuesta a la pre-
gunta planteada inicialmente, por medio de la lectura del mapa conceptual elaborado.

Posteriormente se solicita que escriban una narrativa a partir del mapa conceptual.

Recomendaciones para la captura

Los resultados de la aplicación de la Técnica KJ se deben capturar en Word, utilizando la letra 
Arial, 10 puntos. El contenido mínimo de dicha captura es el siguiente:

Datos

De identificación de la escuela.

Nombre:

Clave:    Estrato:    Turno:

Localidad:

Municipio:

Entidad federativa:

De participantes.

Estrategia de convocatoria.

Número de personas convocadas y número de asistentes.

Descripción general de la sesión.

Descripción del lugar en dónde se llevó a cabo.

Horario en el que se realizó.

Sucesos relevantes.

Actitudes de los participantes.

Aspectos favorables.

Situaciones que interfirieron en el desarrollo de la técnica.

°

°

°

°

°

°

†

†

†

†
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Producto

El mapa o mapas conceptuales generados, con su respectiva narrativa.

Videograbación de la práctica docente

Este documento se basa principalmente en la sección metodológica del Reporte de Febrero de 
1999, del proyecto TIMSS, titulado: The TIMSS videotape Classroom Study: methods and findigs from 
an Exploratory Research Project on eight-grade Mathematics Instruction in Germany, Japan, and the United 
States.29

Estudiando los procesos instruccionales en el aula

El principal factor, asociado a los rendimientos de los estudiantes, debe ser el proceso de  
enseñanza-aprendizaje que se desarrolla en el aula. Los investigadores en educación llevan 
años enfatizando la necesidad de contar con más y mejores procesos metodológicos y técnicas, 
para el estudio de los procesos áulicos.  

Los estudios de los procesos áulicos pueden orientarse a dos grandes propósitos: Primero, 
para tener como productos los indicadores de instrucción que, a su vez, pueden ser usados para 
desarrollar y validar modelos instruccionales de calidad. Debemos entender los procesos que se 
relacionan a la instrucción y al aprendizaje, si efectivamente deseamos mejorarlos. 

Un segundo propósito es monitorear la ejecución de las políticas instruccionales en las 
aulas. Poner en operación esta perspectiva, en un sistema de indicadores basado en procesos 
de aprendizaje, nos permitiría evaluar el grado en el que las normas o estándares de enseñanza 
están siendo seguidas en los salones de clase. Si se asocian los indicadores con medidas de 
desempeño, se identifica la efectividad de las normas o estándares de la política educativa.

A pesar del obvio valor de ese tipo de investigaciones, es bastante difícil describir y medir 
los procesos áulicos, especialmente en una escala nacional. A la fecha, las mediciones se han 
basado principalmente en cuestionarios en los que los maestros reportan qué está sucediendo 
en su salón de clases —lo que tiene ventajas y desventajas—, labor muy intensa y difícil tratán-
dose de estudios con muestras a gran escala. 

Ventajas y desventajas de los cuestionarios para estudiar los procesos de aula

Los cuestionarios tienen numerosas ventajas, pues son fáciles de administrar a un número 
importante de maestros y sus datos pueden prepararse con sencillez, para ser vaciados en bases 
de datos que son sometidas a análisis estadísticos. 

Por otra parte, existen al menos tres límites importantes en el uso de los cuestionarios en 
el estudio de los procesos de aula. Primero, las palabras que usan los investigadores para des-
cribir las complejidades de la instrucción de aula, pueden ser entendidas diferente o con poca 
consistencia por los maestros. 

La frase solución de problemas es un buen ejemplo. Muchos de los reformadores de la educa-
ción matemática piden que el foco de la lección sea la solución de problemas. Pero muchos 
maestros interpretan esta frase de diferente manera. Un maestro puede pensar que trabajar 
con problemas es sinónimo de la solución de problemas —aunque el problema sea tan sencillo 
que los estudiantes pueden resolverlos en menos de 15 segundos—, mientras que otro puede 
creer que un problema es un ejercicio. 

29 Disponible en: http://nces.ed.gov/pubs99/1999074.pdf

°

†
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Todo ello es común en aquellos países en los que es muy poco usual que los maestros com-
partan discusiones sobre los procesos de aulas. Así, es muy difícil interpretar las respuestas de 
los docentes en los cuestionarios. 

Otro problema que se presenta en los cuestionarios basados en indicadores de instrucción, 
es la exactitud de reportes sobre procesos que, al menos en parte, pueden referirse a aspectos 
no conscientes. Los maestros pueden reportar con exactitud lo que planearon para una lección 
—el cómo introducen un tema— pero ser muy inexactos para informar sobre los aspectos de 
su propia enseñanza, por no estar bajo el control consciente del docente. 

Una tercera limitación de los cuestionarios es su naturaleza estática. Los maestros sólo 
responden las preguntas que los investigadores han pensado formularles. En cambio, un obser-
vador puede darse cuenta de situaciones importantes. Este problema es más serio en proyectos 
grandes de investigación. 

Ventajas y desventajas de las observaciones de aula para estudiar los procesos

Las observaciones superan algunas de las limitaciones de los cuestionarios, pues permiten que 
las categorías conductuales sean definidas objetivamente por el investigador, y conectarlas 
directamente con cada maestro. También permite a los maestros estudiar el desarrollo de la 
instrucción, así como los aspectos estructurales planeados. Los maestros mismos pueden no 
estar conscientes de su desempeño en el salón de clases, pero su conducta puede ser estudiada 
por un observador.

También hay claras desventajas en la observación. Así como los cuestionarios, los esquemas 
codificados de observación pueden ser serios limitantes para descubrir aspectos de la instruc-
ción que no han sido identificados. 

Por otra parte, usar observaciones implica serios problemas referentes a la capacitación 
de los observadores, especialmente cuando se trata de muestras amplias. Se emplea mucho 
esfuerzo para asegurar que diferentes observadores registren las conductas de las aulas de 
forma comparable. De hecho, cuando se trabaja en diferentes culturas, es imposible lograr 
altos niveles de comparabilidad.

El uso del video para estudiar la instrucción de clase

Algunas de las ventajas de usar el video, con relación a las observaciones de aula en los proce-
sos de enseñanza, son los siguientes:

Permite estudiar procesos complejos

Las aulas son ambientes complejos y la instrucción es un proceso complicado. Los observa-
dores están necesariamente limitados en lo que pueden observar, y esto reduce los tipos de 
evaluaciones que pueden desarrollar. 

El video provee una forma de resolver el problema: los observadores pueden codificarlo de 
múltiples maneras, considerando diferentes dimensiones del proceso áulico. Así, por ejemplo, 
se puede centrar en la organización de la lección en una primera instancia; en otra mirada 
puede enfocarse al uso de materiales instruccionales. Mediante otra revisión puede ver el 
patrón de discurso que caracteriza a las aulas de diversos sitios. Hacer esto es imposible para 
un observador en vivo, en una única ocasión.

Con el video, por ejemplo, es posible ver la misma muestra de comportamiento múltiples 
veces, permitiendo a los codificadores describir las conductas en detalle, realizando análisis 
mucho más sofisticados.
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Aumenta la confiabilidad interna y disminuye los problemas de la capacitación

El video resuelve problemas de confiabilidad interna en el contexto de las observaciones.  
La forma común de asegurar confiabilidad era enviar al menos dos observadores para estudiar 
la misma conducta, compartir codificaciones y luego comparar los resultados. Este tipo de 
procedimiento es inconveniente y poco viable en escuelas lejanas o con culturas diferentes. 

Usar video para establecer confiabilidad significa que el comportamiento puede ser traído 
a los observadores y no al contrario. De esta manera, diversos analistas pueden trabajar de 
manera colaborativa, en un ambiente más controlado, para desarrollar códigos y establecer 
confiabilidad.

Los videos también hacen más fácil capacitar a los observadores. Con el video la confiabili-
dad interna puede ser evaluada, no sólo entre parejas de observadores, sino con un observador 
experto. Los desacuerdos se pueden aclarar viendo de nuevo al video, convirtiéndolo en una 
oportunidad de capacitación valiosa. Los mismos segmentos de video pueden ser usados para 
capacitar a todos los observadores, aumentando las oportunidades de que los codificadores 
usen categorías en formas comparables.

Posibilita diversas codificaciones y análisis posteriores

La mayor parte de las bases de datos de cuestionarios pierde su valor con el tiempo, ya que 
dependen de las teorías dominantes en el momento en que se hace la investigación; y los datos 
obtenidos dependen de esas teorías. En cambio, los video aportan datos brutos, precuantita-
tivos, que pueden ser analizadas y recodificadas de diversa manera con el paso del tiempo, 
haciéndolos más perdurables. 

Posibilita la codificación desde perspectivas múltiples

Por razones similares, los videos se pueden codificar desde diferentes perspectivas disciplina-
rias. Las discusiones interdisciplinarias más fructíferas resultan cuando los investigadores de 
diversas disciplinas comparan análisis, contando con un referente común y concreto. Es un 
sistema bajo en costos y facilita la comunicación. 

Facilita la integración de información cuantitativa y cualitativa

El video hace posible combinar análisis cuantitativo y cualitativo, lo que no es posible con otros 
tipos de datos. 

Con esquemas de observación, los dos tipos de análisis se pueden hacer de manera 
secuencial: en primer lugar, los análisis cualitativos permiten la construcción de esquemas de 
codificación cuantitativa; en segundo lugar, la implementación del esquema de codificación 
permite una revaluación de los análisis cualitativos.

Los videos permiten moverse más rápidamente entre los dos modos de análisis. Una vez 
que el código es aplicado y se produce un indicador cuantitativo, el investigador puede regresar 
y mirar de nuevo —y más cuidadosamente— los segmentos del video que han sido categoriza-
dos. Este tipo de observación cualitativa focalizada, hace posible refinar y mejorar los códigos 
y permite tener las bases de uno nuevo.
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Provee referentes a las descripciones de los maestros

En un principio se mencionó que los maestros carecen de un conjunto de referentes concep-
tuales comunes para describir la instrucción áulica. El video puede, a largo plazo, dar a los 
maestros un conjunto de estos referentes, si se les involucra en los procesos de investigación. 

Definiciones de calidad instruccional e indicadores para su evaluación, pueden asociarse a 
ejemplos guardados en una videoteca que los maestros pueden usar en el curso de su desarrollo 
profesional. En el largo plazo, un conjunto de referentes puede orientar al desarrollo de indica-
dores para los cuestionarios, para que el resultado sea más eficiente y válido.

Facilita la comunicación de los resultados de la investigación

Con los videos es posible usar ejemplos concretos en los reportes de los resultados. El video 
provee a los consumidores de la investigación de un sentimiento cualitativo más rico acerca de 
los significados de cada categoría y de una base concreta para interpretar los resultados de la 
investigación cuantitativa.

Provee una fuente de nuevas ideas acerca de cómo enseñar

El video tiene el potencial de mostrar a los maestros repertorios de cómo enseñar, pues son 
ejemplos concretos, con un potencial práctico inmediato para los maestros. 

Los cuestionarios y los esquemas de codificación pueden ayudarnos a identificar tendencias 
y relaciones, pero no pueden demostrar cómo enseñar el teorema de Pitágoras.

Desventajas y problemas en el uso de videos

Estandarización de los procedimientos de cámara

Si no se establecen normas comunes, es posible que los camarógrafos se acerquen de manera 
muy diferente a los procesos de clase. Algunos enfocarán a los alumnos; otros tendrán el obje-
tivo muy abierto para tener una visión general de lo que está sucediendo, mientras algunos 
preferirán sólo enfocar a los maestros frente al pizarrón. Por lo que es muy importante definir 
de antemano los procedimientos de cámara, decidiendo qué se va a grabar.

El problema de los efectos del observador 

¿Qué efectos tiene la cámara en lo que sucede en el aula? ¿Los maestros y alumnos se com-
portarán normalmente al verla o influirá sesgando los procesos? ¿Si un maestro sabe que será 
videograbado, preparará una lección especial sólo para esa ocasión, provocando que no sea 
representativa de su práctica normal?

Este problema no es único de los estudios de video. Los cuestionarios también, pueden 
sesgar las respuestas de los maestros, así como sus conductas. Por otra parte, probablemente 
sea más fácil medir el grado del sesgo en estudios basados en video, que en los basados en cues-
tionarios. Si un maestro altera su desempeño, los estudiantes se verán como sorprendidos y no 
serán capaces de seguir rutinas que claramente son nuevas para ellos.

También debe de considerarse que es improbable que el maestro mejore significativamente, 
sólo porque existe una cámara en su salón. Es claro que los maestros tratarán de dar una buena 
lección y tal vez se preparen un poco más, por lo que veremos una versión idealizada de lo que 
los maestros normalmente hacen en clase.
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Reduciendo sesgos ocasionados por los efectos del observador

Algunas de las técnicas para reducir los sesgos del observador consisten en generalizar las ins-
trucciones a todos los maestros, explicando el propósito de la investigación, por escrito; luego 
es posible aplicar un cuestionario sobre la tipicidad de la clase videograbada, la secuencia con 
otros temas —si es tema nuevo o revisión—, la forma de enseñar previa y lo que tiene planeado 
para el día siguiente.

Muestreo y validez

Los criterios muestrales para seleccionar las escuelas, los maestros, los periodos de clase y las 
lecciones típicas, son motivo de preocupaciones. Un tema crítico es el número de veces que un 
maestro va a ser videograbado, lo que depende obviamente del nivel de análisis. 

Si necesitamos una imagen válida y confiable de algunos maestros en particular, debemos 
grabarlos múltiples veces, ya que un docente puede enseñar diferente y variará el nivel de éxito 
obtenido en cada clase. En cambio, si necesitamos datos a nivel escuela —o a nivel estatal o 
nacional—, se les grabará menos veces.

Grabar a un maestro sólo por una vez, limita las generalizaciones que podemos hacer con 
relación a la instrucción. La enseñanza involucra más que diseñar e impartir lecciones. Tam-
bién involucra planificar las lecciones en unidades que se distribuyen en días y semanas. 

Si los maestros son videograbados sólo una vez, no será posible estudiar dinámicamente la 
enseñanza. Las inferencias asociadas a estas dinámicas no pueden hacerse fácilmente, a nivel 
agregado, aunque se cuente con diversas observaciones en el tiempo.

Otro problema muestral tiene que ver con la representatividad del tiempo en que se hace la 
investigación con relación al calendario escolar. Esto es especialmente importante en estudios 
comparativos donde el currículos es nacional y se ven los mismos temas, en la misma época.

Confidencialidad

El hecho de que las imágenes de maestros y de alumnos aparecen en los videos, hace muy difí-
cil proteger la confidencialidad de los participantes del estudio, principalmente cuando se trata 
de análisis secundarios, en estudios diferentes a los originalmente conocidos por los maestros. 

Una opción consiste en usar las técnicas de edición modernas, que pueden alterar los ros-
tros de manera que no se reconozcan, aunque es un procedimiento costoso. Tal vez sea más 
conveniente cuidar que personas ajenas al estudio no tengan acceso a los videos.

Recuerde que siempre los maestros deben expresar explícitamente su acuerdo para ser 
videograbados en clase —si es posible por escrito— para lo que se recomienda tener, al menos, 
una reunión previa donde se les explique el propósito del estudio y la mecánica de trabajo 
dentro del aula, así como el uso que se dará al video. 

Logística

A diferencia de estudios tradicionales basados en encuestas —que requieren de preparación 
anticipada—, en el caso de los estudios basados en videos, los procesos más difíciles tienen que 
ver con su análisis y manejo posterior. En las etapas de análisis primero, se hace un índice y 
luego una codificación, para preparar los datos del video.

En conclusión, el video es un procedimiento de investigación de los procesos áulicos, que 
equilibra la generalidad de las estadísticas y la ambigüedad de las anécdotas. Son una fuente 
de información muy potente por su capacidad para triangularse con datos cualitativos y 
cuantitativos.
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Videograbación en aulas

El éxito de cualquier estudio de este tipo dependerá de la calidad, nivel de información y com-
parabilidad de los videos. Lo que vemos en una cinta resulta no únicamente de lo que sucede 
en las aulas, sino también de la forma en que es usada la cámara. 

Si nuestro propósito es comparar ciertos aspectos de la instrucción, entonces debemos de 
estar seguros que estén presentes en todos los videos. También debemos asegurarnos de captar 
bien los procesos de clase y no tanto admirar la habilidad de los camarógrafos, por lo que se 
deben tomar providencias para estandarizar los procedimientos. Se debe anticipar cuántas 
cámaras se van a usar y si se enfocará únicamente al maestro, a los estudiantes, o a ambos. 

Recuerde que, para el segundo estudio de seguimiento de la calidad, se sugiere una cámara, 
enfocada tanto al maestro como a los alumnos, por lo que se debe tomar colocados en la parte 
delantera, donde usualmente están las puertas de las aulas.

Principios básicos para documentar las lecciones

La unidad de análisis de los videos son las lecciones que decide el profesor para ese fin. Ellos 
son los que deben indicar cuándo se inicia y cuándo termina la lección. Se videograba todo, 
sin lagunas. 

Por lo complejo de los procesos de aula es importante seguir los siguientes principios:

Documente desde la perspectiva de un estudiante ideal

Un estudiante ideal fija su atención en su maestro, en las actividades que realiza 
en el pizarrón, sigue sus instrucciones y también pone atención a sus compañeros 
cuando participan. 

Documente al maestro

El punto central del estudio es el desempeño del maestro. Así que cuando la figura 
del estudiante ideal no permita observar al maestro, prefiera registrar las activi-
dades del docente.

Las excepciones: tres situaciones difíciles

Tres de las situaciones más difíciles para los responsables de la videograbación —y que no se 
resuelven con los dos principios anteriores—, son: cuando el estudiante ideal enfoca su aten-
ción fuera del maestro; cuando dos o varios de los participantes no pueden ser tomados por la 
cámara a la vez; y cuando un participante y un objeto no pueden estar en la misma toma. 

En estas situaciones algunos de los criterios a seguir pueden ser:

Situación 1: Cuando el estudiante ideal no fija su atención en el maestro.

Esto ocurre normalmente cuando los estudiantes trabajan. Los maestros usan estos momentos 
de muchas formas. Unos caminan en el salón y monitorean el trabajo. Si este es el caso, el 
camarógrafo puede seguir al maestro y tener una idea de lo que hacen los alumnos. 

En cambio, si permanece al frente —desarrollando ejercicios en el pizarrón o en su escri-
torio—, entonces es más recomendable enfocar tanto al maestro como a los alumnos. En 
general, se debe mantener la cámara orientada al maestro, a menos que cambie de actividad y 
se necesite saber qué reacción provoca la nueva estrategia en los alumnos, entonces se enfoca 
a éstos y después se vuelve al profesor.

°

°
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Situación 2: Cuando dos participantes no caben en la misma toma.

Cuando el maestro habla con un estudiante distante o varios alumnos hablan entre sí, difícil-
mente caben en la misma toma. En este caso el camarógrafo enfoca a cada participante según 
vaya hablando. Si alguno de ellos habla muy poco, se enfoca a quien hable más.

Situación 3: Cuando quien habla y un objeto, no pueden estar en la misma toma.

Por ejemplo, alguien habla sobre lo escrito en el pizarrón o en una lámina. En ese caso se reco-
mienda tomar con detalle el material y enfocar el tiempo restante a quien habla. Si se habla 
muy poco, se recomienda que la cámara quede enfocada en el apoyo didáctico para saber de 
qué se está hablando.

Apertura de la toma

Las tomas deben hacerse con la máxima apertura posible, especialmente cuando los maestros 
explican o dictan. Sin embargo, en algunas estrategias —como cuando hay discusiones o se 
resuelven problemas en el pizarrón—, es preferible usar el zoom sobre quien participa y en la 
actividad. Recuérdese que las tomas deben permitir a los investigadores saber qué está suce-
diendo en el aula.

Equipo

Se recomienda usar tripié para montar la cámara. Casi todos los actuales aparatos de video 
pueden servir, siempre y cuando funcionen con la luz normal de las aulas y no necesiten de 
proyectores de luz, pues en ningún momento deben utilizarse.

Algunos de los defectos comunes en las tomas —mismos que se deben tratar de evitar—, 
son los siguientes:

Tomas donde se corta parte del sujeto o del objeto.

Tomas demasiado amplias donde se pierden los participantes.

Hacer enfoques de zoom muy rápidos, desenfocando la toma.

Mover la cámara de los sujetos cuando se hace zoom.

Movimientos de cámara innecesarios.

Mala coordinación entre el paneo y el zoom.

Problemas de suficiencia en la iluminación.

°

°

°

°

°

°

°
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Cuestionario de Autoevaluación de la práctica pedagógica con base en video

Nombre del entrevistador: 

Nombre de la escuela:

Clave de la escuela:

Localidad: Municipio o delegación:

Entidad federativa: 

Esta escuela es  (     ) Urbana  (     ) Rural   (     ) Indígena

Nombre del profesor (a):

Género:  Hombre (     )    Mujer (     ) Edad: ________ años cumplidos

Antigüedad en la escuela: ________ años Años en el servicio educativo: ________

Grado máximo de estudios completos: 

Participa en carrera magisterial:

SÍ (     )  NO (     )

En caso afirmativo, precise nivel: _________

Tiempo que estima seguirá trabajando en esta escuela: ________ años

Asignatura videograbada:

Español (     )  Matemáticas (     )       Otra (     ) Especifique: _________________________

El propósito de la videograbación de su práctica pedagógica, es brindarle un referente que pueda 
ser útil en la autorreflexión sobre su desempeño como docente.

Por favor, después de haber observado la videograbación, le solicitamos contestar lo más amplia-
mente posible las siguientes cuestiones.

1. Explique lo que hizo en su clase. Especifique, entre otras cosas, estrategias de enseñanza, acti-
vidades y recursos de aprendizaje.

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

2. Señale si el contenido trabajado en la clase corresponde a un:

(     ) Tema nuevo.

(     ) Tema principalmente nuevo.

(     ) Tema mitad nuevo y mitad de repaso.

(     ) Tema principalmente de repaso.

(     ) Tema de repaso.
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3. ¿Por qué decidió trabajar este contenido?

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

4. ¿Por qué desarrolló su clase de esta manera?

Para responder considere cursos de actualización, si siempre lo ha hecho así, las ideas aportadas por 
el director o los compañeros docentes, así como el programa de la asignatura o el libro de texto.

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

5. ¿Cómo se ve como docente?

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

6. ¿Hay algo que quisiera cambiar de su práctica docente?

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

7. ¿Cómo le hubiera gustado verse como docente?

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
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8. ¿Qué recursos de aprendizaje necesita para verse como le hubiera gustado?

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

9.  Para desarrollar esta clase, ¿realizó previamente una planeación? 

(     )  Sí  (     )  No

¿Por qué?

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

10.  En caso de respuesta afirmativa, ¿considera que desarrolló su clase como la planeó?

(     )  Sí  (     )  No

¿Por qué?

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

11. Después de haber reflexionado sobre la videograbación de su práctica pedagógica, ¿qué apren-
dizajes le deja la experiencia?

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
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Grupo de enfoque con Padres de Familias

Propósito

El propósito fundamental de la entrevista de enfoque es recoger las opiniones de las familias de 
los alumnos, relacionados con el contexto familiar, la escuela y las interacciones que mantienen 
entre sí.

De la entrevista se obtendrá información adicional, con la cual será posible lograr datos 
complementarios, para conseguir una mejor descripción de las relaciones entre el contexto 
familiar y la escuela.

Interesa sobremanera conocer los puntos de vista de los padres de familia; de tal forma que, 
dentro de la autoevaluación que se lleve a cabo en la escuela, se incluya la perspectiva de las 
familias de los alumnos, en temáticas centrales, como la imagen de la escuela en la comunidad, 
su organización, el apoyo que brindan las familias —a la escuela y a los estudios de los hijos—, 
la relación entre el contexto social de la comunidad y la escuela; y la valoración que hace la 
misma familia sobre la institución donde estudian sus hijos.

Recomendaciones

El Grupo de enfoque estará compuesto por un grupo —no menor de ocho, no mayor 
de 12— de padres, madres o tutores de alumnos de cuarto grado, que tengan la 
mayor antigüedad como padres de familia de la escuela.

Envíe la carta de invitación desde el lunes, mediante los hijos de los padres que 
participarán.

La entrevista de Grupo de enfoque tendrá una duración aproximada de 90 minutos. 
Trate de cumplir con el tiempo prometido. 

Los integrantes del grupo usarán identificadores de cada participante, con la finalidad de 
facilitarle al coordinador del grupo saber el nombre de cada uno de ellos.

El coordinador dará la bienvenida a los participantes y les hará notar la importan-
cia de su asistencia en el proceso de evaluación y mejoramiento de la escuela. Debe 
expresar los propósitos, por los que fueron convocados a la reunión, con sencillez, 
brevedad y claridad.

El coordinador del grupo hará las preguntas con fluidez, asegurando la participación 
de todos los presentes. Motivará a los participantes que se muestran pasivos o que 
no desean participar, y pondrán límite a la participación de las personas dominantes. 
Solicitará siempre el nombre de quien responde.

Se recomienda que el entrevistador estudie previamente las preguntas sugeridas, a fin 
de lograr mayor comprensión de las mismas y, al mismo tiempo, le sean útiles para 
dar fluidez a la entrevista.

Las preguntas son guías. Siempre será posible parafrasearlas como el entrevistador 
considere pertinente, para que sean mejor comprendidas. Recuerde que la meta no 
es plantear todas las preguntas a todos los participantes; tenga en mente el logro del 
propósito del Grupo de enfoque. 

Siempre considerará la necesidad de audiograbar o videograbar la sesión del Grupo 
de enfoque. Se recomienda tomar en cuenta a los padres de familia participantes, 
sobre la posibilidad de hacer este tipo de registros, enfatizando la idea de que sus 
opiniones serán útiles para mejorar la escuela y que, de otra forma, no será posible 
recoger toda la valiosa información que se genere en esta actividad. 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
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En caso de que no cuente con audio o videograbadora, tome notas puntuales de 
las respuestas de los participantes y transcríbalas lo más pronto posible, para evitar 
pérdida de información.

Al final se recomienda agradecer la participación y volver a expresar la importancia 
de este tipo de actividades tanto para la escuela como para los estudiantes.

Se sugiere que se anoten los datos de los participantes en el formato anexo —como 
parte de la identificación del informante y del estudiante— y se entregue al final de la 
sesión. Se pide, además, que el evaluador anote en la hoja de información, el nombre 
del identificador del participante.

Grupo de enfoque con padres de familia

Categoría Indicadores Preguntas #

Dimensión: Familia de los alumnos y comunidad

Percepción de 
la escuela por la 
comunidad.

Motivos de ingreso a la 
escuela.

¿Por qué decidieron que su hijo(a) 
ingresara en esta escuela? 

1

Representación general 
de la escuela.

¿Qué opina la gente del barrio o la 
comunidad sobre la escuela?
Aparte de llamarle a la escuela por su 
nombre oficial, ¿existe otra manera de 
referirse a ésta?
En su caso, ¿cuál es el motivo para 
llamarla de esa forma?

2

Organización de 
la escuela.

Perspectiva familiar 
sobre la organización de 
la escuela y del apoyo 
que da a los estudiantes.

Según su opinión, ¿cómo trabaja esta 
escuela?, ¿qué les parece la forma en que 
está organizada?

3a

¿Qué hacen los maestros cuando los 
alumnos tienen bajas calificaciones?

3b

Apoyo de la 
familia a los 
estudios de los 
hijos.

Retroalimentación 
de la familia hacia el 
aprendizaje.

En caso de que su hijo o hija baje de 
calificaciones, ¿qué hace usted? 
En caso de que mejore, ¿cómo reacciona?

4

Participación de los 
padres en la escuela.

En su opinión, ¿cómo están participando 
o apoyando a la escuela, las familias de los 
estudiantes?

5

Reputación de 
la comunidad o 
del barrio donde 
se encuentra la 
escuela.

Percepción que tienen 
los participantes de la 
comunidad o barrio 
donde se encuentra la 
escuela.

Nivel de conflicto 
en el barrio o en la 
comunidad.

¿Qué opinan las personas de otros lugares 
acerca de esta comunidad o barrio?
¿Con qué motivos se relacionan los 
habitantes de esta comunidad o barrio?, 
¿por qué se producen este tipo de 
relaciones?

¿Cómo se presentan esas relaciones?, 
¿armoniosamente o con conflicto?

6

7

Cohesión social 
de la comunidad 
o barrio.

Reflejo de los conflictos 
y elementos favorables 
de la comunidad en la 
escuela.

¿Cómo influyen los elementos favorables 
en el funcionamiento de la escuela?, ¿cómo 
influyen los elementos de conflicto en el 
funcionamiento de la escuela?

8

10.

11.
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Lectura 10.
Instrumentos para estructurar conversaciones en la 
comunidad escolar

Grupo de enfoque con padres de familia

Categoría Indicadores Preguntas #

Valoración de la 
escuela.

Aspectos relevantes en 
el funcionamiento de la 
escuela.

Complete las siguientes frases:
Lo que mejor que tiene la escuela es...
Me gustaría que la escuela mejorara en...
°
°

9

¿Desea comentar algo más sobre la escuela?

Datos generales del participante del Grupo de enfoque

Parentesco con el estudiante:

Grado y grupo donde estudia su hijo(a): ________     ________

Género: (     ) hombre  (     ) mujer

Edad: _______ años cumplidos

Sobre el estudiante

Nombre:

Edad: _______ años cumplidos.

Género: (     ) hombre  (     ) mujer

Recomendaciones para la captura

Los resultados de la aplicación del Grupo de enfoque con padres de familia, se deben capturar 
en Word, utilizando la letra Arial, 10 puntos.

Datos de identificación de la escuela

Nombre:

Clave:    Estrato:    Turno:

Localidad:

Municipio:

Entidad federativa:

Muestra

Criterio de selección de informantes.

Estrategia para convocar a los asistentes.

Número de informantes convocados y número de asistentes.

Fichas de datos generales de los participantes.

Descripción general del ambiente en el que se desarrolló la sesión

Descripción y plano del lugar en el que se realizó el Grupo de enfoque.

Horario en el que se realizaron las actividades y tiempo de duración de cada una.

°

°

°
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Sucesos relevantes

Actitudes de los entrevistados.

Expresiones de los entrevistados.

Incidentes favorables.

Aspectos que interfirieron en el desarrollo de la entrevista.

Transcripción de la entrevista de Grupo de Enfoque.

La transcripción básica —preguntas y respuestas— debe hacerse en una matriz 
como la siguiente:

Preguntas Informante Informante Informante Informante Informante

°

°







Fichero de actividades

239





Las fichas de actividades se aplicaron en reuniones de Consejo Técnico de escuelas prima-
rias, del estado de Chihuahua, durante el ciclo escolar 2006-2007, bajo la coordinación del 
Departamento de Investigación y el Departamento Académico de Primaria, de la Secretaría 
de Educación y Cultura.

A partir de su aplicación en contextos y tiempos reales, docentes, directivos, inspectores y 
coordinadores de zona, valoraron su pertinencia y posibilidades de impacto en la dinámica 
escolar. En general, las experiencias que reportaron fueron favorables —por la posibilidad 
que brindaron de analizar temas de importancia para la organización y vida académica de 
las escuelas—, y se presentaron casos donde se planearon acciones de seguimiento a partir,  
de los análisis realizados.

Agradecemos profundamente su participación a: directivos y docentes de las siguientes 
escuelas, por el esfuerzo para organizar, aplicar instrumentos, redactar relatorías y valorar las 
actividades propuestas en las fichas.

Miguel Hidalgo No. 2142. Miguel Hidalgo No. 2409.

Porfirio Parra No. 2139. Club de Leones No. 2521.

Adolfo López Mateos No. 2299. Heroica Veracruz No. 2030.

Francisco R. Almada No. 2357. 18 de Julio No. 2331.

Plan de Ayala No. 2758. José Fernández Mejía No. 8204.

Miguel Hidalgo No. 2567. Miguel Hidalgo No. 2585.

Carmen Romano No. 2042. Gregorio M. Solís No. 2315.

Leopoldo Mares de la Fuente No. 2725. Sor Juana Inés de la Cruz No. 2650.

Héroes de la Revolución No. 2737. Felipe Carrillo Puerto No. 2261.

Club de Leones No. 2601. Constitución No. 2255.

Revolución Mexicana No. 2163. Gregorio Torres Quintero No. 2308.

Niños Héroes No. 2625. Ma. Guadalupe Quintanilla No. 2258.

5 de Febrero No. 2133. María Martínez de Escutia No. 2059.

Plan de Guadalupe No. 2278. Miguel de Cervantes Saavedra No. 2358.

Melchor Ocampo No. 2573. Praxedis G. Guerrero No. 2741.

Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas No. 2252. Concepción Meléndez No. 2100.

CREI Josefa Ortiz de Domínguez No. 2488. Héroes de la Constitución No. 2129.

CREI José Joaquín Fernández de Lizardi No. 2329. Maclovio Herrera No. 2124.

Abraham González No. 2228. Miguel Hidalgo No. 2522.

Leyes de Reforma No. 2341. Luis Estavillo Muñoz No. 2158.

Para el diseño final de las actividades del fichero, se consideraron las sugerencias de los par-
ticipantes en el Taller El acompañamiento a la escuela de calidad: un proceso de colaboración y cambio, 
realizado en el marco del IV Encuentro de Escuelas PEC, efectuado en marzo del 2007, en 
Ensenada, Baja California.





Fichas de actividades

Buenas prácticas en gestión escolar  
en el grupo de alta eficacia social

Ficha 1. Liderazgo académico de los directores.

Ficha 2. Se buscan y reciben apoyos académicos externos.

Ficha 3. Alto nivel de capital social organizacional.

Ficha 4. Orientación académica del Consejo Técnico.

Ficha 5. Planeación didáctica constante.

Ficha 6 (a y b). Uso óptimo del tiempo dedicado a la enseñanza.

Ficha 7. Atención especial a alumnos de bajo aprovechamiento.

Ficha 8. Énfasis en actividades que desarrollan competencias curriculares básicas en 
lecto-escritura.

Ficha 9. Rendición de cuentas a la comunidad.

Buenas prácticas en participación social  
en escuelas polarizadas por nivel de eficacia social

Ficha 10 (a y b). Alto nivel de participación de padres de familia.

Ficha 11. Demanda de inscripción asociada a expectativas de los padres de familia.

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°




