
Ficha 1
Buenas prácticas en gestión escolar  
en el grupo de alta eficacia social

Liderazgo académico de los directores

Actividad 1

Propósito:

Analizar las actividades del director y su impacto en la organización y procesos de apren-
dizaje en la escuela, para apoyar su labor y propiciar mayor atención a los aspectos 
académicos.

Participantes:

Director y docentes.

Procedimiento:

El director y cada uno de los docentes elaborarán una gráfica circular en donde 
muestren su percepción acerca de la distribución del tiempo del director, durante 
una semana de trabajo en la escuela.

El director, para realizar su gráfica, se puede apoyar en documentos como el cro-
nograma de actividades, la ruta crítica, el plan de trabajo o la bitácora.

A continuación se da lectura al tema Liderazgo académico de los directores (Lectura 4) y 
se comentan las características señaladas en escuelas de alta eficacia social.

Cada uno de los participantes muestra sus gráficas ante el grupo, para conversar 
en torno a las siguientes preguntas:

¿Qué impacto tiene la distribución del tiempo del director en la organización y en 
los procesos de aprendizaje que se realizan en la escuela?

¿Es posible mejorar la distribución del tiempo observada? 

¿Qué es necesario hacer para lograrlo?

Tomar los acuerdos necesarios para apoyar acciones del director que tiendan a 
dar atención a los aspectos académicos de la escuela.

1.

2.

3.

4.
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Elabora una gráfica circular en donde se observe la distribución del tiempo de las actividades 
que el director realiza.

Reflexiona y comenta en la sesión:

¿Qué impactos tiene en la organización de la escuela la distribución del tiempo del director?

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

¿Es posible mejorar la distribución del tiempo observado? ¿Qué necesitamos hacer para lograrlo?

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________





Actividad 2

Propósito:

Identificar los diferentes programas que recibe la escuela, para analizar formas de recep-
ción que apoyen la organización escolar y el aprendizaje de los alumnos

Participantes:

Director y docentes.

Procedimiento:

Dar lectura, en una reunión con los docentes, al tema Se buscan y reciben apoyos 
académicos externos (Lectura 4) y comentar acerca de la presencia de los programas 
que se implantan en las escuelas de alta eficacia social.

Identificar programas y actividades académicas, deportivas y culturales, en las 
que participa la escuela, para valorar su impacto en la organización escolar y 
aprendizaje de los alumnos. 

Comentar en sesión plenaria:

¿Existe una articulación de los programas que llegan a la escuela con los propósi-
tos de planes y programas de estudio para la educación primaria, de tal forma que 
se constituyan en un apoyo al aprendizaje y desarrollo de habilidades y actitudes 
de los alumnos? 

Identificar acciones a realizar a partir de la siguiente pregunta:

¿Cómo se puede propiciar que los programas y actividades en los que participa 
la escuela, coadyuven a que nuestros alumnos logren mejores aprendizajes, habi-
lidades y actitudes?

1.

2.

3.

4.
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Programas y actividades 
académicas, deportivas y 
culturales.

Participación de la 
escuela.

Impacto del programa en 
la organización escolar.

Impacto del programa 
en el aprendizaje de los 

alumnos. 

Sí No Parcial
Muy 
alto

Alto Medio Bajo
Muy 
alto

Alto Medio Bajo

Programa Escuelas de Calidad. (     ) (     ) (     ) (     ) (     ) (     ) (     ) (     ) (     ) (     ) (     )

Enciclomedia. (     ) (     ) (     ) (     ) (     ) (     ) (     ) (     ) (     ) (     ) (     )

Olimpiada del Conocimiento. (     ) (     ) (     ) (     ) (     ) (     ) (     ) (     ) (     ) (     ) (     )

Atención Preventiva y 
Compensatoria.

(     ) (     ) (     ) (     ) (     ) (     ) (     ) (     ) (     ) (     ) (     )

Ver Bien para Aprender Mejor. (     ) (     ) (     ) (     ) (     ) (     ) (     ) (     ) (     ) (     ) (     )

(     ) (     ) (     ) (     ) (     ) (     ) (     ) (     ) (     ) (     ) (     )

(     ) (     ) (     ) (     ) (     ) (     ) (     ) (     ) (     ) (     ) (     )

(     ) (     ) (     ) (     ) (     ) (     ) (     ) (     ) (     ) (     ) (     )

(     ) (     ) (     ) (     ) (     ) (     ) (     ) (     ) (     ) (     ) (     )

(     ) (     ) (     ) (     ) (     ) (     ) (     ) (     ) (     ) (     ) (     )

2

En la siguiente tabla se empezaron a anotar algunos programas en los que participan escuelas 
primarias públicas. 

Terminen la lista, anoten los programas y actividades en los que participa su escuela a lo largo 
del ciclo escolar. Pueden ser programas federales, estatales o municipales y todo tipo de activida-
des —académicas, deportivas y culturales— de las que se reciben invitaciones o convocatorias. 

Al tener concluida la lista, marquen cómo consideran que cada actividad o programa impacta 
en la organización escolar y en el aprendizaje de los alumnos. Si es un impacto positivo la forma 
de marcar es ( + ) pero si es negativo se marca ( – ).
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Programas y actividades 
académicas, deportivas y 
culturales.

Participación de la 
escuela.

Impacto del programa en 
la organización escolar.

Impacto del programa 
en el aprendizaje de los 

alumnos. 

Sí No Parcial
Muy 
alto

Alto Medio Bajo
Muy 
alto

Alto Medio Bajo

(     ) (     ) (     ) (     ) (     ) (     ) (     ) (     ) (     ) (     ) (     )

(     ) (     ) (     ) (     ) (     ) (     ) (     ) (     ) (     ) (     ) (     )

(     ) (     ) (     ) (     ) (     ) (     ) (     ) (     ) (     ) (     ) (     )

(     ) (     ) (     ) (     ) (     ) (     ) (     ) (     ) (     ) (     ) (     )

(     ) (     ) (     ) (     ) (     ) (     ) (     ) (     ) (     ) (     ) (     )

(     ) (     ) (     ) (     ) (     ) (     ) (     ) (     ) (     ) (     ) (     )

(     ) (     ) (     ) (     ) (     ) (     ) (     ) (     ) (     ) (     ) (     )

(     ) (     ) (     ) (     ) (     ) (     ) (     ) (     ) (     ) (     ) (     )

(     ) (     ) (     ) (     ) (     ) (     ) (     ) (     ) (     ) (     ) (     )

(     ) (     ) (     ) (     ) (     ) (     ) (     ) (     ) (     ) (     ) (     )

(     ) (     ) (     ) (     ) (     ) (     ) (     ) (     ) (     ) (     ) (     )

(     ) (     ) (     ) (     ) (     ) (     ) (     ) (     ) (     ) (     ) (     )

(     ) (     ) (     ) (     ) (     ) (     ) (     ) (     ) (     ) (     ) (     )
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Actividad 3 

Propósitos:

Analizar el concepto de capital social de la escuela y el aula.

Establecer la importancia que tiene, para el logro de las metas de la escuela, el 
contar con un alto nivel de capital social.

Participantes:

Director y docentes.

Procedimiento:

1. Antes de la reunión es necesario que los participantes realicen la Lectura 6, El 
incremento del capital social de la escuela y el aula: claves de la mejora continua en la calidad 
y equidad educativa; así como el tema Alto nivel de capital social organizacional, de la 
Lectura 4. 

Nota: En caso de que la lectura se realice durante la reunión, es necesario con-
siderar tiempo adicional.

En la reunión se entrega una hoja a cada participante para que responda las 
siguientes preguntas: 

¿Qué es lo que conozco acerca del capital social?

¿Cómo se manifiestan la participación y la confianza entre los integrantes de 
escuelas con alta eficacia social?

¿Cómo se manifiestan la participación y la confianza entre los integrantes de 
nuestra escuela?

A continuación el grupo comparte sus respuestas para identificar:

Las características del capital social y el posible impacto que tiene en el apren-
dizaje de los alumnos.

Las características de las relaciones que se establecen, y sus consecuencias en 
la organización escolar y el aprendizaje de sus alumnos.

De manera grupal se hace un listado de acciones que pueden mejorar las relacio-
nes en el colectivo escolar.

°

°

1.

2.

3.
°

°

4.
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¿Qué es lo que conozco 
acerca del capital social?

¿Cómo se manifiestan la 
participación y la confianza 
entre los integrantes de 
escuelas con alta eficacia 
social?

¿Cómo se manifiestan la 
participación y la confianza 
entre los integrantes de 
nuestra escuela?
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Actividad 4 

Propósitos:

Analizar las características del Consejo Técnico del centro de trabajo y las posibilidades de 
mejorar su funcionamiento.

Participantes:

Director y docentes.

Procedimiento:

Leer previamente el tema Orientación académica del Consejo Técnico, de la Lectura 4.

Leer y comentar, durante la sesión de trabajo, la información que se presenta a 
continuación, de la Memoria Institucional del caso 2301.

Establecer las semejanzas y diferencias, entre lo que sucede en el Consejo Técnico 
de nuestra escuela y las características identificadas en el Consejo Técnico del 
caso 2301.

Presentar los resultados del comparativo en sesión plenaria.

Anotar, en una hoja de rotafolio o cartulina, las respuestas del grupo a las siguien-
tes preguntas:

¿Qué características del Consejo Técnico de nuestra escuela podríamos presentar 
al colectivo escolar del caso 2301 para que mejorara?

¿Qué características, del Consejo Técnico del caso 2301, pueden ser incorpora-
das para mejorar el de nuestra escuela?

1.

2.

3.

4.

5.
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Memoria Institucional del caso 2301 Identificación de características

14 de Septiembre de 2005 
«Siendo las seis de la tarde (1) y estando presentes todos los maes-
tros que laboran en esta institución, se dio inicio a la reunión del 
Consejo Técnico, en donde se tratarían dos aspectos: El proyecto 
SAM y la elaboración del proyecto sobre la creación de la biblio-
teca escolar». (2) 

(1) Realización del Consejo Técnico fuera 
del horario escolar. 

(2) Acotación de temas de tipo pedagógico.

«Primeramente se trató el punto sobre el proyecto SAM, que 
estuvo a cargo de la Profa. G, en donde nos proyectó la infor-
mación correspondiente al sistema SAM, nos habló sobre los 
objetivos del mismo y explicó la forma de vincular las actividades 
que se manejan en el libro del proyecto con las asignaturas que 
impartimos en el aula como docentes. Presentó una clase mues-
tra sobre la aplicación de una de las actividades planeadas en el 
proyecto, en vinculación con un contenido temático de Ciencias 
Naturales; dicha actividad se enfocó al tema de Cadenas Alimenti-
cias, y de esta forma nos motivó a incluir en nuestras planeaciones 
las actividades que se plantean en el proyecto SAM». (3)

(3) Tratamiento de temas pedagógicos 
a cargo de los mismos maestros de la 
institución. Presentación de estrategias 
didácticas para aplicar un programa que 
se trata de instrumentar en la escuela, 
sin descuidar el trabajo con contenidos 
programáticos.

«El Prof. B nos explicó sobre el proyecto de bibliotecas escolares, 
resaltando la importancia de poner en función la biblioteca de la 
escuela y, como primer paso a seguir, se acordó destinar el día dos 
de diciembre para la organización de dicho proyecto». (4)

(4) Organización de aspectos relacionados 
con el Proyecto Escolar.

«Se realizaron unos cambios con respecto a las comisiones, el Profr. 
B que era responsable del aula de medios, pasó a ser encargado de 
Bibliotecas Escolares, y el Profesor l se quedó como responsable 
del aula de medios, con la Profa. S como auxiliar». (5)

(5) Modificación en las comisiones para 
dar viabilidad al trabajo con el Proyecto 
Escolar.

«Es todo lo que se trató, quedando pendiente para el día dos de 
diciembre (6) la elaboración del proyecto de bibliotecas escolares 
(7) junto con los padres de familia de participación social y las 
vocales de cada grupo». (8)

(6) Programación de reuniones. 
(7) Planteamiento de acciones de 

seguimiento. 
(8) Acciones específicas para involucrar a los 

padres en actividades académicas.

2 de diciembre de 2005
«El día de hoy se inició la reunión de Consejo Técnico, siendo 
las siete de la mañana, estando presentes todos los maestros, 
directora, secretaria, padres de familia de participación social y 
vocales de cada grupo presentes».(9)

(9) Participación de padres de familia en 
reuniones de Consejo.

«La coordinación del trabajo estuvo a cargo del Prof. B, quien nos 
explicó acerca del proyecto de la biblioteca escolar; después repar-
tió a cada uno de los presentes copias para analizar temas como: 
lectura, escritura y autoestima.(10) Posteriormente se comentó el 
contenido del texto de manera grupal». (11)

(10) Coordinación de actividades por uno de 
los docentes.

(11) Revisión de temáticas, relacionadas con 
el Proyecto Escolar, por el personal de la 
escuela y padres de familia.

«En esta reunión se elabora un cronograma de actividades, se 
nombran responsables y presentan fechas». (12) 

(12) Organización de actividades del Proyecto 
Escolar.

«En la segunda parte del orden del día se analizaron los avan-
ces que ha tenido la escuela desde que empezó como escuela de  
calidad». (13)

(13) Esta actividad (Técnica de Reflexión 
Colectiva) se realizó en coordinación 
con personal encargado de la evaluación 
cualitativa del PEC.

4
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Memoria Institucional del caso 2301 Identificación de características

20 de Febrero del 2006 
«El día de hoy dio inicio la reunión del Consejo siendo las 19:00, 
estando la directora y docentes presentes. Se convocó a reunión 
con el fin de analizar el funcionamiento de la biblioteca escolar 
y, de ser necesario, realizar algunos cambios en el reglamento». 
(14) 

(14) Actividades de seguimiento y posibilida-
des de replanificar.

«El Prof. B realizó una explicación sobre la forma de darle uso al 
libro Atar cabos, para los grados de primero, segundo y tercero; y 
al material denominado Animación a la lectura, que contiene diver-
sas fichas a trabajar en los distintos grados. Se sugirió fotocopiar 
los libros para que cada maestro tenga su material». (15)

(15) Actividades de actualización a cargo 
de personal de la misma escuela, en 
función de las tareas que exige el Proyecto 
Escolar.

«Acto seguido, en binas, se trabajó la ficha El libro y yo, y al final 
de esta actividad se hicieron los comentarios respectivos, llegando 
a la conclusión de la importancia de relacionar el contenido de 
los libros y las vivencias del entorno, para rescatar todos aque-
llos valores que la lectura arroja. De igual manera se mencionó 
la importancia de la conversación entre los niños porque ahí se 
puede ver el grado de comprensión de la lectura». (16) 

(16) Presentación vivencial de actividades 
didácticas a realizar en el aula.

«Posteriormente, se analizan los cambios a realizar en la biblioteca 
a partir del funcionamiento que ha presentado». (17)

(17) Monitoreo de actividades relacionadas 
con el Proyecto Escolar y replanificación.

«La directora consultó a los docentes acerca de recibir maestros 
practicantes. Los docentes estuvieron de acuerdo». (18)

(18) Toma de decisiones por directora y 
docentes.

«Se organizó el trabajo sobre Benito Juárez y cada maestro esco-
gió una actividad a realizar». (19) (19) Organización de actividades cívicas.

«Finalizó la reunión de Consejo Técnico siendo las 22:45 h». 
(20)

(20) Trabajo fuera del horario escolar para 
optimizar tiempos de clase.

9 de marzo de 2006 
«Hoy se dio inicio con la reunión de Consejo Técnico a las 10:00, 
estando presentes los docentes, la directora y el supervisor». (21) 

(21) La presencia d personal externo a la 
escuela, en este caso, del supervisor 
escolar.

«Como primer punto se realizó el análisis de los resultados educa-
tivos del 2005, sobre el lugar que ocupa la escuela a nivel estatal 
en cuanto a aprovechamiento (22) […] La Profa. G propone un 
encuentro con maestros de la zona norte, donde se presentan las 
escuelas que superan al caso 2301 en aprovechamiento escolar, 
para intercambiar estrategias de trabajo». (23)

(22) Revisión de resultados académicos y pro-
cedimiento relacionado con la rendición 
de cuentas. 

(23) Importancia otorgada al incremento 
de estrategias didácticas de los mismos 
docentes.

«Se procedió al análisis de estrategias pedagógicas realizadas en 
los grupos, para mejorar el nivel académico y conductual». (24)

(24) Presentación de estrategias didácticas 
entre los docentes, incluido el maestro de 
USAER.

«De igual forma se mencionaron cada uno de los distractores que 
se presentan en la escuela». (25)

(25) Identificación de problemas asociados a 
los procesos de enseñanza y aprendizaje.

«Finalmente se acordó cómo se realizaría la entrega». (26)
(26) Actividades de organización de la escuela.

4
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Características del 
Consejo Técnico 
del caso 2301.

Semejanzas con el 
Consejo Técnico 
de nuestra escuela.

Diferencias con el 
Consejo Técnico 
de nuestra escuela.

Acciones para 
mejorar nuestro 
Consejo Técnico.
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Actividad 5

Propósitos:

Reflexionar sobre las características de la planeación didáctica, a partir de las encontradas 
en docentes de escuelas de alta eficacia social. 

Participantes:

Director y docentes.

Procedimiento:

Leer previamente el tema Planeación didáctica constante, de la Lectura 4.

Jugar con El termómetro de la planeación, para lo que deben contar con un tablero 
para ubicar el instrumento, compuesto por cinco casilleros que van desde Total-
mente de acuerdo hasta Totalmente en desacuerdo.

Se tendrán 20 tarjetas que contienen enunciados relativos a la planeación didác-
tica. Se sugiere que los docentes lleven a la reunión su planeación como un 
elemento de apoyo a las afirmaciones que realicen durante el juego.

El juego lo inicia el docente con más antigüedad en la escuela, quien sacará una 
tarjeta del montón y la leerá en voz alta.

A partir de la reflexión acerca del contenido de la tarjeta, el grupo debe decidir 
en cual de los cinco casilleros debe ubicarse; y para hacerlo no debe considerar 
sugerencias generadas desde la teoría, sino la situación específica que perciben en 
la escuela.

Se continúa de la misma manera con el resto de las tarjetas.

El juego terminará cuando se clasifiquen la totalidad de las tarjetas o se agote el 
tiempo programado para la reunión. Lo importante es el diálogo entre los parti-
cipantes acerca de cada una de las afirmaciones, por lo que las tarjetas se pueden 
analizar en más de una sesión.

A partir de lo anterior se realiza una descripción, en una hoja de rotafolio o cartu-
lina. de la situación de planeación didáctica que se presenta en la escuela.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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Se plantean alternativas para solucionar posibles problemas relacionados con la 
planeación didáctica.

Una sugerencia es que se les pida a los docentes que lleven a la reunión su cua-
derno de planeación, por la utilidad que les puede brindar para apoyar sus 
argumentaciones, al momento de revisar el contenido de las tarjetas.

8.

Totalmente en 
desacuerdo

En desacuerdo

Parcialmente de 
acuerdo

De acuerdo

Totalmente de 
acuerdo

El termómetro de la planeación
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Planeamos nuestras 
clases de manera 

continua y sistemática. 

Al planear, el aspecto 
que consideramos 

más importante son 
las características de 
nuestros alumnos.

En la planeación 
hacemos uso de 

actividades y ejercicios 
de guías de editoriales 

privadas. 

Cuando planeamos 
es fundamental el 

uso de los ficheros de 
actividades didácticas 

de la SEP.

Conocemos y 
utilizamos, en nuestra 
planeación, los libros 

para el maestro 
editados por la SEP. 

Al trabajar con la 
asignatura de Español 

seguimosm una a 
una, las actividades 

propuestas en el Libro 
para el maestro.

Usamos el libro de 
Matemáticas del 

alumno como la guía 
para la planeación de 

actividades.

Al momento de 
planear buscamos 

correlacionar 
contenidos de 

diferentes programas. 

Al planear tomamos 
en cuenta las metas 

del Proyecto Escolar o 
nuestro Plan Anual de 

Trabajo.

Las actividades 
contenidas en nuestra 

planeación son 
acordes a los enfoques 

programáticos. 

Las actividades que 
planeamos se derivan 

principalmente de 
nuestra experiencia 

docente.

Algunas actividades 
de la planeación 

surgen del análisis 
de diversos temas 

que realizamos en el 
Consejo Técnico.

Los cursos, talleres y 
seminarios que 

hemos recibido, se 
reflejan en nuestro 
trabajo docente.

De acuerdo a nuestra 
experiencia creemos 
que es mejor planear 
de manera individual.

Consideramos que 
nuestra planeación 

didáctica es otro 
trámite administrativo 

más. 

La dirección de 
la escuela brinda 
sugerencias para 

mejorar el trabajo 
docente a partir del 
conocimiento de la 

planeación.

La planeación que 
elaboramos concuerda 

con el trabajo que 
realizamos en el 

grupo. 

Constantemente 
tenemos que 

replanificar nuestro 
trabajo en el aula.

Para desarrollar 
nuestro trabajo 
docente no es 

necesario contar 
con una planeación 

previa.

En nuestra planeación 
incluimos actividades 

especiales para los 
alumnos de bajo 

aprovechamiento.
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___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

Esto sucede con la planeación didáctica  
en nuestra escuela. 

Esto es lo que podemos hacer para mejorar  
nuestra planeación didáctica. 
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Actividad 6a

Propósito:

Describir posibles alternativas para optimizar el tiempo dedicado a la enseñanza.

Participantes:

Director y docentes.

Procedimiento:

Antes de la sesión grupal se solicita a los docentes que elaboren una gráfica circular 
en donde muestren la distribución aproximada del tiempo de la jornada escolar e 
identifiquen el tiempo que se dedica al trabajo con contenidos programáticos.

En una reunión con los docentes se da lectura al tema Optimización del tiempo dedi-
cado a la enseñanza, de la lectura 4, para posteriormente realizar comentarios al 
respecto.

Cada uno de los docentes muestra y describe su gráfica ante el grupo.

Se conversa a partir de las siguientes preguntas: 

¿Es posible mejorar la distribución del tiempo analizada? 

¿A qué actividades debemos dedicarles más tiempo?

¿Qué necesitamos hacer para optimizar el tiempo dedicado a la enseñanza?

Se anotan, en una hoja de rotafolio, las propuestas que se consideren viables y que 
han sido planteadas por el grupo.

1.

2.

3.

4.

5.

Ficha 6a
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Elabora una gráfica circular en donde se observe la distribución del tiempo de la jornada escolar 
en un día normal.

Identifica el tiempo que se dedica al trabajo con contenidos programáticos. 
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Actividad 6b

Propósitos:

Analizar el uso del tiempo en la jornada escolar y el tiempo que se destina a trabajar con 
contenidos curriculares, para buscar alternativas que lleven a incrementarlo.

Participantes:

Director y docentes.

Procedimiento:

Hacer la Lectura 4, en el apartado de Optimización del tiempo dedicado a la enseñanza.

Plantear ante el grupo nuestra opinión acerca de las acciones que realizan los 
colectivos de escuelas de alta eficacia social, para dedicar mayor tiempo a la ense-
ñanza de contenidos curriculares.

Describir de manera grupal, y anotar en una hoja de rotafolio, las acciones que 
han aplicado para destinar mayor tiempo de la jornada escolar al trabajo con 
contenidos curriculares:

individuales.

derivadas de acuerdos grupales.

De las acciones descritas, identifiquen las que han resultado ser efectivas y que se 
podrían generalizar en la escuela.

1.

2.

3.

°

°

4.

Ficha 6b
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Acciones que han aplicado para destinar mayor tiempo de la jornada escolar al trabajo con 
contenidos curriculares. 

Individuales.

____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Por acuerdos grupales.

____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Acciones que han resultado ser efectivas y que se podrían generalizar en la escuela. 
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Actividad 7

Propósito:

Reflexionar acerca de la atención pedagógica que reciben los alumnos de bajo aprovecha-
miento académico y las formas de mejorarla.

Participantes:

Director y docentes.

Procedimiento:

De manera previa a la reunión se solicita a los docentes que lleven cuadernos de 
alumnos —de un niño y una niña— con menor aprovechamiento académico en 
Español y Matemáticas.

En la reunión se les indica que, de manera individual, anoten las características 
de los alumnos de bajo aprovechamiento académico. Que observen y describan 
de manera general los cuadernos de esos alumnos.

De manera grupal se comentan las características que tienen los alumnos de bajo 
aprovechamiento académico y las identificadas en los cuadernos.

A continuación se solicita que los docentes identifiquen, en los cuadernos de 
sus alumnos, una actividad específica de Español y otra de Matemáticas, donde 
observen que presenten problemas para desarrollarla.

De manera grupal se elabora una lista con ejemplos de las dificultades que pre-
sentan los alumnos al trabajar con contenidos de Español y Matemáticas.

Nuevamente se solicita a los docentes que busquen en el cuaderno cuáles fueron 
las actividades que se brindaron como apoyo para que los alumnos superaran los 
problemas identificados.

Escribir, de manera grupal, una lista describiendo los apoyos que se brindan a 
alumnos de bajo aprovechamiento, con base en las evidencias encontradas en los 
cuadernos que se analizaron.

Como siguiente actividad los docentes leen el texto Atención especial a alumnos con 
bajo aprovechamiento académico, de la Lectura 4 y hacen comentarios en el grupo.

Como cierre de la actividad se plantea la siguiente pregunta a todo el grupo: 

¿Cómo podemos, directivo y docentes, apoyar a nuestros alumnos que presentan 
problemas académicos? 

¿Es necesario definir acciones concretas en relación a la atención a los alumnos?

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Ficha 7
Buenas prácticas en gestión escolar  
en el grupo de alta eficacia social

Atención especial a alumnos de bajo aprovechamiento

Hoja 1 7





7

____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

¿Qué características tienen los alumnos de bajo aprovechamiento académico?

¿Cómo son sus cuadernos?
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___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

Ejemplo de un problema que presenta al 
trabajar con contenidos de Español.

Identificación de alternativas que se le 
plantearon.
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___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

Ejemplo de un problema que presenta al 
trabajar con contenidos de Matemáticas.

Identificación de alternativas que se le 
plantearon.
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Actividad 8

Propósito:

Analizar las estrategias que se desarrollan en las aulas para favorecer los compo-
nentes de la asignatura de Español, especialmente en lectura, escritura, expre-
sión oral y reflexión sobre la lengua.

Establecer actividades para mejorar el trabajo realizado en la asignatura.

Participantes:

Director y docentes.

Procedimiento:

Antes de la reunión se solicita a los docentes que lleven dos cuadernos de Español, 
pertenecientes a sus alumnos de mayor y menor aprovechamiento académico en 
esa asignatura.

Se presenta el video Cuadernos de español de alumnos de cuarto grado, para observar una 
serie de actividades recopiladas de cuadernos de alumnos de escuelas primarias. 

El video es de corta duración, por lo que puede observarse más de una vez.

Se comentan de manera grupal, las respuestas a las siguientes preguntas:

¿Se parecen las actividades observadas a las que tienen mis alumnos en sus 
cuadernos?

¿Por qué encuentro semejanzas? 

¿Por qué encuentro diferencias?

Elaborar un mural en hojas de rotafolio donde, los docentes de cada grado muestren 
actividades que consideran que favorecen competencias básicas de lecto-escritura.

Se analiza el mural y se comentan experiencias del trabajo realizado con los alum-
nos y los logros observados.

  

Para concluir, leen el texto de Lectura 4, Énfasis en actividades que desarrollan competen-
cias curriculares básicas en lecto-escritura. Comparan las acciones realizadas en escuelas 
de alta eficacia social con las que identificaron en su práctica pedagógica.

°

°

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

Actividad seleccionada del cuaderno  
de los alumnos. 

Descripción de actividades. 

Causa por la que se asocia al desarrollo de 
competencias de lecto-escritura. 

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________
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Actividad 9

Propósito:

Establecer posibilidades para presentar ante padres de familia, alumnos, docentes y autori-
dades educativas, productos específicos del trabajo que se realiza, con el fin de que observen 
el impacto de los apoyos que se brindan e identifiquen nuevas oportunidades de atención a 
las necesidades de la escuela.

Participantes:

Director y docentes.

Procedimiento:

Solicitar a los docentes que lean Rendición de cuentas a la comunidad, de la Lectura 4; 
y comenten de manera grupal acerca de su contenido.

Observar el video Exposición de Talleres, de la escuela primaria urbana matutina 
Reforma Educativa, de Juchitán, Oaxaca.

Leer El caso 2007, que se encuentra en la página siguiente, el cual contiene  
información de la escuela Reforma Educativa, con el propósito de contextualizar 
el video.

Comentar, de manera grupal, acerca de la importancia de presentar productos 
de las actividades que se realizan en la escuela y comentar acerca de experiencias 
que se hayan tenido en relación a este tipo de acciones: 

1.

2.

3.

4.

Ficha 9
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Una escuela que brinda múltiples oportunidades de aprendizaje. 

La escuela primaria Reforma Educativa se ubica en la región Istmo del estado de Oaxaca, en Juchi-
tán de Zaragoza, cabecera del municipio de Juchitán. 

El barrio donde se encuentra la escuela es Choguigo (que en zapoteco significa detrás o al otro lado 
del río) y se encuentra separado de la zona centro de Juchitán por el Río de los Perros. 

En la actualidad los habitantes de este barrio se dedican a diferentes actividades: agricultura, 
venta de flores, elaboración de huaraches de piel curtida de manera rústica, confección de sombre-
ros, abanicos y otros objetos de palma, carpintería, herrería y otras actividades. 

La lengua que se habla y se conserva es el zapoteco. 

En el barrio funcionan tres jardines de niños, cuatro primarias formales, dos primarias bilingües 
y una secundaria general. 

El actual director fue de los fundadores de la escuela Reforma Educativa y comenta que se le da 
ese nombre a partir de que, quienes la integraron inicialmente en 1972, aceptaron el reto y respon-
sabilidad de mejorar la educación. Funcionaba como organización incompleta, ya que únicamente 
atendía hasta cuarto grado. Actualmente, de las escuelas que conforman la zona escolar, la Reforma 
Educativa es de las que cuentan con mayor número de alumnos —aproximadamente 490— distri-
buidos en 13 grupos que atienden igual número de docentes; cuenta además con un director, una 
auxiliar de Apoyo Técnico Pedagógico, un profesor de educación física y, de manera reciente, a partir 
de que construyeron y equiparon un aula de medios, se incorporó una instructora de computación 
que recibe sueldo por parte de los padres de familia.

La escuela Reforma Educativa se ha caracterizado desde hace tiempo por promover en sus edu-
candos una formación integral; y es reconocida por los padres de familia por su organización y 
el nivel académico de sus alumnos. Por esta razón, cada ciclo escolar presenta gran demanda de 
inscripción y asisten a ella niños del barrio de Choguigo, e incluso de colonias aledañas. El nivel 
socioeconómico de los alumnos es heterogéneo. 

La escuela participa en el Programa Escuelas de Calidad desde el ciclo escolar 2001-2002, a pesar 
de que el primer año no recibió el apoyo económico del Programa. Fue seleccionada de manera 
aleatoria y se incluyó en la evaluación cualitativa. 

El video que se anexa muestra ejemplos de los productos derivados de las actividades que desa-
rrollaron a partir de la implementación del Programa Anual de Trabajo (PAT) en uno de los ciclos 
escolares. Destacan las evidencias de los talleres de danza, canto, oratoria, poesía, costura y bordado, 
dibujo, manualidades y teatro, que desarrollan los viernes de cada semana; además, de produc-
ciones de los alumnos derivadas del taller de lectura. La exposición se relaciona con una de sus 
metas: Proyectar el trabajo de la escuela hacia la comunidad para propiciar un mejor acercamiento 
y una relación armónica con los padres de familia que la integran, además de promover la cultura 
tradicional. 

Después revisar los resultados de evaluaciones estandarizadas —que se han aplicado en los 
ciclos escolares 2201-02, 2002-03, 2003-04 y 2004-05— de las escuelas que conforman la muestra  
(476 escuelas) de la evaluación cualitativa, se seleccionó a la escuela primaria Reforma Educativa 
(caso 2007) por ser un ejemplo de instituciones que han presentado altos índices de eficacia social de 
manera continua; es decir, es una escuela donde los alumnos presentan mayores promedios de los 
que se esperarían, de acuerdo al nivel socioeconómico de sus familias. 

El caso 2007: 
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Actividad 10a

Propósito:

Analizar las formas de participación identificadas por los padres de familia como realizadas 
en la escuela, así como ideas para mejorar dicha participación en beneficio de la escuela y 
del aprendizaje de los alumnos.

Participantes:

Director y docentes.

Procedimiento:

Convocar a padres de familia de cada uno de los grupos. 

De manera inicial, es necesario darles a conocer que el propósito de la reunión es 
que identifiquen en general la manera en que han participado en la escuela y, de 
modo específico, en los grupos de sus hijos. 

Presentarles una línea del tiempo elaborada con hojas de rotafolio o cartulinas  y 
solicitarles que escriban en tarjetas, las actividades que han realizado y las peguen 
en el ciclo escolar que corresponda.

Después, solicitar a los padres de familia que lean las actividades realizadas en 
cada ciclo escolar y mencionen la importancia de éstas.

Solicitar a los padres de familia que hagan una lista de acciones en las que les 
gustaría participar, diferentes a las identificadas en la línea del tiempo, y los bene-
ficios que éstas tendrían para la escuela y el aprendizaje de sus hijos.

Posteriormente el director, en una reunión con los docentes, presenta las con-
clusiones de la actividad anterior, para conocer las expectativas de los padres de 
familia en relación a su participación en la escuela, con el propósito de analizar 
las posibilidades de diversificar y aprovechar sus apoyos.

1.

2.

3.

4.

5.
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Actividad 10b

Propósito:

Reflexionar acerca de las formas de participación de los padres de familia en las activida-
des de la escuela y las posibilidades de lograr un trabajo conjunto que apoye mejoras en la 
organización de la escuela y el aprendizaje de los alumnos.

Participantes:

Director y docentes.

Procedimiento:

De manera inicial, cada participante deberá tener un juego de seis tarjetas, 
planteando las principales demandas del director y los docentes a los padres de 
familia. 

Se solicita que lean el enunciado inicial de la tarjeta 1 —incluida en este apar-
tado—, correspondiente al tema Principales apoyos que solicito a los padres de familia.

Elegir las tarjetas que contengan las demandas que hacen a los padres. Si se soli-
cita a los padres de familia un apoyo diferente a lo que se establece en las tarjetas, 
se puede hacer uso de la tarjeta 7.

Las tarjetas seleccionadas deben llenarse de manera individual.

Se procede a dar lectura del contenido de las tarjetas de cada participante.

Después de haber oído las participaciones de cada uno, se discute en torno a las 
siguientes preguntas:

¿Cómo es el nivel de participación de los padres de familia en la escuela?

¿Cuáles son sus implicaciones en la organización de la escuela, el cumplimiento 
de metas y el aprendizaje de los alumnos?

Los docentes leerán el texto Alto nivel de participación de los padres de familia, de la 
Lectura 5 y lo contrastarán con las respuestas que se obtuvieron en la actividad 
número 6.

Como conclusión se solicita a los participantes que diseñen actividades donde 
involucren a los padres de familia en la mejor organización de la escuela y/o en 
apoyo al aprendizaje de los alumnos.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Ficha 10b
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Tarjeta 1

Principales apoyos que solicito a los padres de familia.

Responsabilidad en los cuidados básicos del niño como salud, nutrición, vestuario, afecto, 
puntualidad y asistencia a la escuela.

Forma en que se los comunico y justificación para que brinden apoyo.

____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Las posibilidades reales de apoyo de los 
padres de familia hacia mis demandas.

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

Las respuestas que brindo a los padres de familia que reaccionan positivamente a los apoyos 
solicitados.

____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Las acciones que realizo para obtener 
respuesta de los padres de familia.

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

Buenas prácticas en participación social en escuelas polarizadas por nivel de eficacia social
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Tarjeta 2

Principales apoyos que solicito a los padres de familia.

Supervisión en las tareas extra clase y apoyo académico en contenidos donde presentan 
problemas.

Forma en que se los comunico y justificación para que brinden apoyo.

____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Las posibilidades reales de apoyo de los 
padres de familia hacia mis demandas.

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

Las respuestas que brindo a los padres de familia que reaccionan positivamente a los apoyos 
solicitados.

____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Las acciones que realizo para obtener 
respuesta de los padres de familia.

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

Buenas prácticas en participación social en escuelas polarizadas por nivel de eficacia social
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Tarjeta 3

Principales apoyos que solicito a los padres de familia.

Pago de cuotas y otras contribuciones económicas; participación en actividades para recaudar 
fondos económicos como rifas, kermeses o venta de diversos productos.

Forma en que se los comunico y justificación para que brinden apoyo.

____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Las posibilidades reales de apoyo de los 
padres de familia hacia mis demandas.

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

Las respuestas que brindo a los padres de familia que reaccionan positivamente a los apoyos 
solicitados.

____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Las acciones que realizo para obtener 
respuesta de los padres de familia.

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

Buenas prácticas en participación social en escuelas polarizadas por nivel de eficacia social

Hoja 4





10b

Tarjeta 4

Principales apoyos que solicito a los padres de familia.

Participación en actividades de limpieza, y mejoramiento de infraestructura y mobiliario como 
pintura, reparaciones o adecuaciones.

Forma en que se los comunico y justificación para que brinden apoyo.

____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Las posibilidades reales de apoyo de los 
padres de familia hacia mis demandas.

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

Las respuestas que brindo a los padres de familia que reaccionan positivamente a los apoyos 
solicitados.

____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Las acciones que realizo para obtener 
respuesta de los padres de familia.

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

Buenas prácticas en participación social en escuelas polarizadas por nivel de eficacia social
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Tarjeta 5

Principales apoyos que solicito a los padres de familia.

Toma de decisiones administrativas, pedagógicas y en la elección de representantes de mesa 
directiva de Asociación de Padres de Familia y Consejo Escolar de Participación Social.

Forma en que se los comunico y justificación para que brinden apoyo.

____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Las posibilidades reales de apoyo de los 
padres de familia hacia mis demandas.

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

Las respuestas que brindo a los padres de familia que reaccionan positivamente a los apoyos 
solicitados.

____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Las acciones que realizo para obtener 
respuesta de los padres de familia.

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

Buenas prácticas en participación social en escuelas polarizadas por nivel de eficacia social
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Tarjeta 6

Principales apoyos que solicito a los padres de familia.

Participación directa en actividades académicas para favorecer objetivos programáticos, como 
lectura, representaciones, exposiciones, manejo de aula de cómputo, trabajo en biblioteca o 
viajes de estudio.

Forma en que se los comunico y justificación para que brinden apoyo.

____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Las posibilidades reales de apoyo de los 
padres de familia hacia mis demandas.

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

Las respuestas que brindo a los padres de familia que reaccionan positivamente a los apoyos 
solicitados.

____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Las acciones que realizo para obtener 
respuesta de los padres de familia.

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

Buenas prácticas en participación social en escuelas polarizadas por nivel de eficacia social
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Tarjeta 7

Principales apoyos que solicito a los padres de familia.

Forma en que se los comunico y justificación para que brinden apoyo.

____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Las posibilidades reales de apoyo de los 
padres de familia hacia mis demandas.

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

Las respuestas que brindo a los padres de familia que reaccionan positivamente a los apoyos 
solicitados.

____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Las acciones que realizo para obtener 
respuesta de los padres de familia.

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________
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Actividad 11

Propósito:

Analizar la inscripción de la escuela en un periodo de seis años.

Participantes:

Director y docentes.

Procedimiento:

Antes de la reunión es necesario contar con tablas estadísticas, que muestren datos 
de la matrícula de la escuela, para darlas a conocer a los docentes.

Comentar de manera grupal los cambios que muestran los datos estadísticos en 
la institución.

Los docentes leerán, en la Lectura 5, Demanda de inscripción asociada a expectativas de 
padres de familia. 

Analizar si la presencia de posibles cambios en la inscripción, se asocian a las 
expectativas que los padres de familia tienen de la escuela.

Comentar, de manera grupal, la importancia de las expectativas de los padres de 
familia hacia la escuela.

Analizar estrategias para sostener las expectativas favorables de los padres hacia 
la escuela y/o mejorarlas. 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Ficha 11
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Demanda de inscripción asociada  
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Número total de 
alumnos inscritos en:

2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007

H M H M H M H M H M H M

Primero. 

Segundo.

Tercero. 

Cuarto.

Quinto. 

Sexto. 

11

Matrícula de la escuela.

Egresados

Número total de 
alumnos egresados en:

2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007

H M H M H M H M H M H M

Primero. 

Segundo.

Tercero. 

Cuarto.

Quinto. 

Sexto. 
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