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PRESENTACIÓN 

 

 EL Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica (ANMEB) suscrito por 

el Gobierno federal, los gobiernos de cada una de las entidades federativas y el Sindicato 

Nacional de Trabajadores de la Educación, propone la transformación del sistema de 

educación básica -preescolar, primaria y secundaria- con el propósito de asegurar a los 

niños y jóvenes una educación que los forme como ciudadanos de una comunidad 

democrática, que les proporcione conocimientos y capacidad para elevar la productividad 

nacional, que ensanche las oportunidades de movilidad social y promoción económica de 

los individuos, y que, en general, eleve los niveles de calidad de vida de los educandos y de 

la sociedad en su conjunto, esto trajo como consecuencia un gran movimiento en nuestro 

sistema educativo; el Acuerdo 592 referente a la Articulación de la Educación Básica tuvo 

su origen precisamente en el ANMEB. Uno de los pilares en los que se sustenta el avance 

de la calidad educativa tiene que ver con el gran compromiso de docentes, directivos y 

asesores para, en un esfuerzo de trabajo conjunto, se trabaje para alcanzar los ideales de 

la educación.  

La Secretaría de Educación Pública a través del Programa Escuelas de Calidad, promueve 

un Modelo de Gestión Educativa Estratégica en el que involucra, no sólo a los 

profesionales de la educación, sino también a todos los actores que pueden contribuir a 

mejorar el rendimiento académico de las escuelas,; no se trata de mejorar solamente la 

infraestructura, sino más bien, de detonar acciones de carácter técnico-pedagógico que 

orienten los esfuerzos por elevar la calidad educativa y transformar lo que ocurre en el 

aula.  

Las comunidades de aprendizaje, el trabajo colaborativo, la articulación de la meso 

estructura para trabajar en colegiado, son algunas de las alternativas a través de las cuales 

se puede contribuir para buscar solución a problemas comunes, intercambiar experiencias 

y aprender unos de otros. 

La profesionalización de maestros y directivos a través de opciones de formación continua 

es uno de los requisitos indispensables para continuar innovando y transformando 

nuestras escuelas. La gestión estratégica no vista como un mecanismo burocrático, sino 

más bien, como una alternativa real y confiable, puede ser de gran ayuda cuando se 

suman esfuerzos y se trabaja mirando juntos hacia la misma dirección: la mejora de los 

aprendizajes de los alumnos de educación básica de todo el país. 
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LA GESTIÓN ESTRATÉGICA PARA LA FUNCIÓN DIRECTIVA Y DE SUPERVISIÓN 

CURSO 

Objetivo: Contribuir al fortalecimiento de las competencias profesionales de docentes, 

directores escolares y equipos de supervisión a través de la adquisición de elementos 

teórico conceptuales que les permitan la toma de decisiones orientadas a la mejora de 

las prácticas de gestión para elevar los resultados educativos. 

 

Propósitos: 

Que los participantes: 

- Comprendan y apliquen los conceptos básicos de la gestión estratégica a partir del 

análisis y reflexión sobre su práctica profesional. 

- Identifiquen las Herramientas del Modelo de Gestión Educativa como un recurso 

para la planeación estratégica y la autoevaluación. 

- Reconozca la importancia del trabajo colaborativo para el diseño de proyectos 

articulados para la mejora educativa. 

- Fortalezcan sus competencias para diseñar estrategias orientadas al 

acompañamiento académico a través de prácticas innovadoras para el logro de los 

propósitos educativos. 

CONTENIDOS 

Bloque I  

Conceptos básicos de la gestión estratégica. 

 Modelo de gestión 

 Componentes de la Gestión Educativa Estratégica 

 Dimensiones y estándares 

Bloque II  

Herramientas del Modelo de Gestión Educativa Estratégica en el marco institucional de 

la educación pública 

 Plan Estratégico de Transformación Escolar 

 Portafolio institucional 

 Pizarrón de Autoevaluación 
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Bloque III  

La gestión del trabajo colaborativo para el diseño de proyectos. 

 Comunidades de aprendizaje en la Articulación de la Educación Básica 

 Definición de prioridades 

 Proyecto articulado para la mejora educativa 

Bloque IV  

Orientaciones para el acompañamiento pedagógico. 

 Principios 

 Actores  

 Formas de intervención 

La modalidad de trabajo es presencial, ya que da origen a procesos de participación 

reflexivos y al intercambio de experiencias que favorecen la construcción de nuevos 

conocimientos, herramientas y actitudes respecto a la temática  que se aborda. A través 

del desarrollo de actividades incorporan lo aprendido y enriquecen sus conocimientos 

previos para fortalecer sus competencias profesionales. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Procedimiento formal de evaluación 
Se trabajará a través de la evaluación, coevaluación y heteroevaluación considerando los 
productos a realizar en cada uno de los bloques.  

Proceso de acreditación 
Para acreditar, es requisito indispensable haber cubierto el 90% de asistencia y obtener un 
80 % en la calificación final. 
 

Rasgos a evaluar puntaje 

Participación 10 % 

Asistencia 10 % 

Productos  80 % 

TOTAL 100 % 

 
En la entrega de productos, obtiene 80% quien haya acumulado los 100 puntos. Para 
obtener el puntaje se multiplica el número de puntos que acumuló en la entrega de 
productos por .80. 
Ejemplo: Un participante que obtuvo 90 puntos por la entrega de productos, multiplica 90 
X .80  y obtiene 72 puntos. Su calificación quedaría de la siguiente manera: 
 

Rasgos a evaluar puntaje 

Participación 10 % 

Asistencia 10 % 

Productos  72 % 

CALIFICACIÓN FINAL 92 
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La Gestión Estratégica para la función directiva y de supervisión 

Bloque Tema  Propósito Subtemas Aprendizajes esperados Productos Puntaje 

Bloque I Conceptos 
básicos de la 
gestión 
estratégica 

Promover la 
reflexión para que 
los participantes 
comprendan y 
apliquen los 
conceptos básicos 
de la gestión 
estratégica a partir 
del análisis y 
reflexión sobre su 
práctica profesional. 
 

- Modelo de 
gestión 

- Componen
tes de la 
Gestión 
Educativa 
Estratégica 

- Dimension
es y 
estándares 

 

- Describe el modelo de 
gestión a partir de su propio 
contexto y lo emplea en 
forma apropiada. 

- Identifica los componentes 
de la gestión educativa 
estratégica y los incorpora 
en la función que 
desempeña. 

- Establece relaciones entre 
las dimensiones y 
estándares de la gestión 
curricular. 

- Emplea estrategias para 
identificar los niveles de 
desempeño en las diferentes 
dimensiones curriculares. 

 

- Propuesta para 
favorecer el trabajo 
colaborativo. 
 

- Cuadro de 
estrategias y 
compromisos. 

 
- Cartel para promover 
la Participación Social 
Responsable. 

 
- Mapa mental en el 
que establezca la 
relación entre 
dimensiones, 
estándares y 
propósitos 
educativos. 

 

5 
 
 
 
5 
 
 
 
5 
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Bloque II Herramientas 
del Modelo de 
Gestión 
Educativa 
Estratégica en 
el marco 
institucional de 
la educación 
pública. 

- Que los 
participantes 
identifiquen las 
Herramientas del 
Modelo de Gestión 
Educativa como un 
recurso para la 
planeación 
estratégica y la 
autoevaluación. 

 

- Plan 
Estratégico 
de 
Transformaci
ón Escolar 

- Portafolio 
institucional 

- Pizarrón de 
Autoevaluaci
ón 

-  

- Asume que la planeación 

estratégica es una 

herramienta de apoyo al 

desarrollo y aplicación de los 

elementos del MGEE 

- Sistematiza y actualiza la 
información sobre las 
herramientas de la gestión 
estratégica.  

- Identifica procesos de 
seguimiento y evaluación 
para la mejora continua de 
la gestión escolar y 
pedagógica.  

- Cuadro de doble 
entrada acerca de 
las herramientas del 
MGEE. 
 

- Cuadro descriptivo 
del portafolio 
institucional. 
 

- Gráfica de las 
actividades 
registradas en la 
bitácora. 

5 
 
 
 
 
5 
 
 
 
5 

Bloque 
III 

La gestión del 
trabajo 
colaborativo 
para el diseño 
de proyectos 
articulados 
 

- Identifiquen las 
Herramientas del 
Modelo de 
Gestión Educativa 
como un recurso 
para la 
planeación 
estratégica y la 
autoevaluación. 

-  

- Comunidade
s de 
aprendizaje 
en la 
Articulación 
de la 
Educación 
Básica 

- Definición 
de 
prioridades 

- Proyecto 
articulado 
para la 
mejora 
educativa 

- Identifica las comunidades 
de aprendizaje como una 
alternativa para potenciar 
sus aprendizajes. 

- Aplica mecanismos para 
identificar las prioridades 
educativas en su contexto. 

- Elabora proyectos 
educativos articulados para 
mejorar los resultados 
educativos en su área de 
influencia. 

- Escrito que describe 
sus conclusiones 
acerca de las 
comunidades de 
aprendizaje. 
 

- Cuadro de 
identificación de 
prioridades. 
 

- Propuesta de 
proyecto articulado 
para la mejora 
educativa. 

5 
 
 
 
 
 
5 
 
 
 
20 

Bloque 
IV 

Orientaciones 
para la 
asistencia 
académica. 

-  

- Que los 
participantes 
fortalezcan sus 
competencias para 
diseñar estrategias 
orientadas a 
brindar asistencia 
académica a través 
de prácticas 
innovadoras para el 
logro de los 
propósitos 
educativos. 

- Principios de 
la asistencia 
académica 

- Formas de 
intervención 

- Conoce y aplica los principios 
de la asistencia académica al 
brindar apoyo a los docentes. 

- Identifica las formas de 
intervención y elige la más 
adecuada a las necesidades de 
los docentes 

- Mapa conceptual 
sobre los principios 
en los que se 
sustenta la 
asistencia 
académica. 
 

- Propuesta de 
asistencia 
académica. 

 

10 
 
 
 
 
 
20 

TOTAL 100 
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RECOMENDACIONES 

 

 Hacer el encuadre y definir las reglas que se adoptarán para el desarrollo del 

curso. 

 Favorezca la integración de equipos, cuando sea posible, con participantes de 

diferentes centros escolares. 

 Genere un ambiente de confianza y respeto, esto contribuye a que haya más y 

mejores aportaciones. 

 Organice al grupo de tal forma que realicen la lectura de todos los textos 

introductorios. 

 Revise, junto con el grupo, los criterios de evaluación y acreditación del curso y 

despeje las dudas que se presenten. 

 Previo a la sesión, revise los contenidos de cada lectura, así como los propósitos y 

aprendizajes esperados. 

 Es importante que las actividades se realicen conforme lo señala la guía, ya que la 

entrega posterior provoca que se acumule el trabajo al participante y al 

facilitador para evaluar. 

 Cuando se integren equipos de trabajo trate de acercarse a ellos para despejar 

las dudas que haya respecto a la actividad, no se centre en uno sólo. 

 Si requiere de equipo tecnológico, instálelo previo a la sesión, esto optimiza el 

tiempo destinado al desarrollo del curso. 

 Invite a los participantes a realizar las lecturas  con anticipación o bien, consulten 

otras fuentes para que realicen otras aportaciones. 

 Conserve los productos elaborados para contar con las evidencias en caso de 

alguna aclaración. (es recomendable que solicite un sobre a cada participante 

para elaborar su portafolio de evidencias. 
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Bloque I. CONCEPTOS BÁSICOS DE LA GESTIÓN ESTRATÉGICA 

 

Contenidos 

 Modelo de gestión 

 Componentes de la Gestión Educativa Estratégica 

 Dimensiones y estándares 

Propósito 

- Promover la reflexión para que los participantes comprendan y apliquen los 

conceptos básicos de la gestión estratégica a partir del análisis y reflexión sobre su 

práctica profesional. 

Aprendizajes esperados 

- Describe el modelo de gestión a partir de su propio contexto y lo emplea en forma 

apropiada. 

- Identifica los componentes de la gestión educativa estratégica y los incorpora en la 

función que desempeña. 

- Establece relaciones entre las dimensiones y estándares de la gestión curricular. 

- Emplea estrategias para identificar los niveles de desempeño en las diferentes 

dimensiones curriculares. 

Productos 

- Propuesta para favorecer el trabajo colaborativo. 

- Cuadro de estrategias y compromisos. 

- Cartel para promover la Participación Social Responsable. 

- Mapa mental en el que establezca la relación entre dimensiones, estándares y 

propósitos educativos. 

Materiales de apoyo: 

Equipo de cómputo y proyector 

Video parte 1 y 2. Modelo de Gestión Educativa Estratégica. (Incluido en CD anexo) 

Reproductor de video y bocinas. 

ANEXO 1. Escala para la valoración de estándares de gestión. 

Papel bond, marcadores y cinta adhesiva. 
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Modelo de gestión  

 

 

 

 

 

 

Integrados en equipos, comenten sus puntos de vista y elaboren una conclusión para 

compartir en plenaria. 

 

Complete el siguiente cuadro en el que describa de qué manera educandos, educadores, 

padres de familia e instituciones podemos contribuir al logro de esta afirmación planteada 

en nuestra Constitución. 

Desde la función que desempeño… 

¿Qué he hecho? ¿Qué me falta por hacer? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comparta los resultados de su análisis en plenaria. 

Escriba su conceptualización acerca de los siguientes términos:  

Modelo: _________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

Al respecto y desde su experiencia, ¿cómo concibe esta propuesta innovadora y en qué 

medida ha contribuido a orientar la transformación de la gestión escolar?  

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

8 



CURSO. La gestión estratégica para la función directiva y de supervisión 
 

  

 

Estratégico: _______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Gestión: __________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Integrados en equipos compartan sus conceptos y elaboren una versión final de cada uno 

de ellos en la que consideren las aportaciones de los participantes. A partir de la 

información generada construyan grupalmente la definición de “Modelo de Gestión 

Estratégica”.  

Componentes de la Gestión Educativa Estratégica 
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Responda de manera individual la siguiente pregunta y posteriormente comparta su 

opinión en plenaria. 

 

 

 Desde su perspectiva, ¿cuál es el perfil que debe tener un buen líder? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

 

 Reflexione sobre el trabajo que usted realiza cotidianamente. Registre lo ocurrido 

en su escuela o en su zona escolar durante la última semana, qué hizo, cómo lo 

hizo, ¿considera que hay evidencias de liderazgo compartido? ¿promueve el 

liderazgo compartido? 

 Analice sus anotaciones y compártalas con otro participante.  

 Definan los principales factores que han favorecido el desarrollo de experiencias 

exitosas relacionadas con el liderazgo compartido y preséntelas al resto del grupo. 

  

 

 Desde la descripción del componente Trabajo Colaborativo, ¿cuáles considera que 

son algunos de los factores que lo favorecen?, ¿cuáles han sido las dificultades a las 

que se ha enfrentado para el logro de este componente?, ¿cómo las ha resuelto? 

 

 Integrados en equipos elaboren una propuesta en la que incluyan al menos tres 

estrategias para favorecer el trabajo colaborativo entre docentes, padres de 

familia, directores y supervisores. Compartan su propuesta con el grupo y 

enriquézcanla con las aportaciones presentadas. 
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 Considerando que en una adecuada planeación estratégica se definen estrategias y 

se asumen compromisos de manera individual y colectiva,  reflexione acerca de su 

contexto laboral  y complete el siguiente cuadro: 

Meta 
¿Qué pretendo lograr en mi 

área de influencia para la 
mejora del logro educativo? 

Estrategia 
¿Cómo lo voy a lograr? 

Compromiso 
¿Qué estoy dispuesto o dispuesta a 

hacer para lograrlo? 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

 Complete las siguientes afirmaciones y posteriormente compartan en plenaria sus 

ideas. 

Una buena práctica del gestor educativo en la planeación estratégica es: ___________ 

_________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Los aspectos que considero más relevantes en la planeación estratégica son: _______ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
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Integrados en equipos, elaboren carteles para promover la participación social 

responsable, procurando integrar los componentes del modelo: liderazgo compartido, 

trabajo colaborativo, planeación estratégica y evaluación para la mejora continua. 

Analicen el Video “Modelo de Gestión Educativa Estratégica” Parte 1 y 2 (Entrevista con 

Coordinadores Académicos del Programa Escuelas de Calidad) incluido en el CD anexo. 

Oriente su análisis en relación a las siguientes preguntas: 

- ¿Cómo conceptualizan el MGEE? 

- ¿Qué ventajas ofrece este modelo? 

- ¿Cuál es el enfoque del modelo? 

- ¿Cuál es la función de los estándares curriculares? 

- Los supervisores y jefes de sector, ¿de qué manera contribuyen con la escuela para 

la mejora educativa? 

- ¿Cómo fomentar la autogestión en los centros escolares? 

Dimensiones y estándares 

 

 

a) Los Estándares de Gestión  

 

Realice una reflexión sobre su práctica educativa y conteste la “Escala para Valoración de 

Estándares” incluida al final de esta guía (Anexo 1). Es recomendable que sus respuestas se 

apeguen a lo que realmente sucede en su escuela o escuelas. 

Integre equipos y comparta sus respuestas.  

Comenten acerca de la dimensión a la que prestan mayor atención y qué consecuencias les 

ha traído en los resultados educativos. 

Reflexionen, ¿por qué es importante trabajar tomando en cuenta los estándares de 

gestión? 
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Elaboren un mapa mental en el que establezca la relación entre dimensiones, estándares y 

propósitos educativos. 

 

Solicite a los participantes que para la siguiente sesión traigan la bitácora que 

habitualmente llevan en su escuela. 
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BLOQUE II.  HERRAMIENTAS DEL MODELO DE GESTIÓN EDUCATIVA ESTRATÉGICA EN EL 

MARCO INSTITUCIONAL DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA 

Contenido 

 Plan Estratégico de Transformación Escolar 

 Portafolio institucional 

 Pizarrón de Autoevaluación 

Propósito  

- Que los participantes identifiquen las Herramientas del Modelo de Gestión 

Educativa como un recurso para la planeación estratégica y la autoevaluación. 

Aprendizajes esperados 

 Asume que la planeación estratégica es una herramienta de apoyo al 

desarrollo y aplicación de los elementos del MGEE 

 Sistematiza y actualiza la información sobre las herramientas de la gestión 

estratégica.  

 Identifica procesos de seguimiento y evaluación para la mejora continua de 

la gestión escolar y pedagógica.  

Productos 

- Cuadro de doble entrada acerca de las herramientas del MGEE. 

- Cuadro descriptivo del portafolio institucional. 

- Gráfica de las actividades registradas en la bitácora. 

Materiales de apoyo: 

- Plan estratégico de transformación escolar 

- Bitácora de los participantes 

- Marcadores, pliegos de papel bond y cinta adhesiva 

- Equipo de cómputo y proyector. 
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Herramientas del MGEE 

 

Desde su experiencia:  

¿Qué beneficios ha obtenido su escuela o escuelas con la elaboración del PETE y PAT? 

¿Quiénes participan en la elaboración de ambos documentos? 

¿Ha encontrado resistencia de la comunidad escolar para participar en el PEC? 

¿Considera los resultados de las evaluaciones estandarizadas de la escuela o escuelas a su 

cargo en el diseño e implementación de su Plan Estratégico?___________ ¿Por qué? 

_________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

¿Cuál es el papel de la planeación estratégica en el mejoramiento de los resultados 

educativos? 

_________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Registre sus conclusiones. 

 

Revise su bitácora y clasifique las actividades registradas en ella, de acuerdo a la 

dimensión que corresponda. Elabore una gráfica con los resultados obtenidos, lo que le 

permitirá tener una descripción visual e identificar aquellos aspectos que requieren 

atención.  

Reflexione acerca de los resultados. 

PORTAFOLIO INSTITUCIONAL 

¿Qué es? ¿Qué no es? ¿Quiénes participan en su 
integración? 
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Elabore un listado de las actividades que realiza de manera ordinaria en la función que 

desempeña. 

¿Cuáles de esas actividades registra e incorpora en el portafolio institucional? 

¿Con quién comparte las evidencias del portafolio institucional y con qué frecuencia? 

Complete el siguiente cuadro. 

 Portafolio institucional Pizarrón de autoevaluación 

Definición   

Características    

Quiénes participan   

Con qué frecuencia se 
elabora 

  

Cómo se difunde   

Cuáles son los insumos   

 

Comparta su cuadro con el grupo y socialice su contenido para complementar la 

información. 
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BLOQUE III. LA GESTIÓN DEL TRABAJO COLABORATIVO PARA EL DISEÑO DE PROYECTOS 

ARTICULADOS 

Contenido 

 Comunidades de aprendizaje en la Articulación de la Educación Básica 

 Definición de prioridades 

 Proyecto articulado para la mejora educativa 

Propósito  

- Identifiquen las Herramientas del Modelo de Gestión Educativa como un recurso 

para la planeación estratégica y la autoevaluación. 

Aprendizajes esperados 

- Identifica las comunidades de aprendizaje como una alternativa para potenciar sus 

aprendizajes. 

- Aplica mecanismos para identificar las prioridades educativas en su contexto. 

- Elabora proyectos educativos articulados para mejorar los resultados educativos 

en su área de influencia. 

Productos  

- Escrito que describe sus conclusiones acerca de las comunidades de aprendizaje. 

- Cuadro de identificación de prioridades. 

- Propuesta de proyecto articulado para la mejora educativa. 

Materiales de apoyo. 

- Marcadores, pliegos de papel bond y cinta adhesiva 

- Computadora, proyector 

Lean y comenten el siguiente texto, subrayen las ideas principales. 
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 Organizados en equipos, analicen la siguiente situación e intercambien sus puntos 

de vista. 

“… No cabe duda que la forma en que plantean el trabajo en comunidades de 

aprendizaje pareciera ser que no representa inconvenientes; sin embargo, llevarlo a 

la práctica es muy difícil porque nos enfrentamos a la resistencia de muchos 

profesores que prefieren trabajar de manera aislada…” 

 Asuman una postura respecto a la situación descrita y dramaticen un panel que 

aborde el tema de Comunidades de Aprendizaje, desempeñando los siguientes 

roles: 

Equipo 1 Maestros entusiastas que promueven reuniones para la formación y 

aprender unos de otros. 

Equipo 2 Directores que intentan por todos los medios de convencer a sus 

profesores que la creación de comunidades de aprendizaje contribuirá a mejorar los 

resultados educativos. 

Equipo 3 Supervisores que muestran apatía por la integración de comunidades de 

aprendizaje y hacen énfasis en que deben tener toda la documentación al corriente. 

Equipo 4 Maestros que apoya la propuesta pero se muestran muy escéptica. 

Equipo 5 Maestros con más de 30 años de servicio que muestran mucha resistencia 

para participar. 

 

 Cada equipo elija a alguien que los represente en el panel y defienda los 

argumentos. 

 Al concluir el panel elaboren individualmente y por escrito sus conclusiones en 

relación al tema abordado. 
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Una manera muy sencilla de identificar las prioridades es enlistar los temas que nos 

preocupan, posteriormente señalar cuál es el problema en ese ámbito y definir quiénes 

son las personas involucradas, qué es lo que da origen a este problema y cuáles son sus 

consecuencias. 

Reunidos por binas, completen el siguiente cuadro. Se proponen dos temas; sin embargo, 

pueden agregar o abordar otros de acuerdo a su contexto. 

TEMA PROBLEMA ACTORES 
INVOLUCRADOS 

CAUSAS EFECTOS 

Comprensión 
Lectora 

    

Clima 
Institucional 

    

 Compartan en grupo y enriquezcan su propuesta con las aportaciones de los demás 

participantes.  

 

Integrados en equipos analicen el esquema propuesto por Antúnez y reflexionen acerca de 

las actividades de las descritas, en su práctica y cuáles consideran que sería posible llevar a 

cabo. Compartan en plenaria sus reflexiones. 

¿Cuáles son las ventajas que ofrece la propuesta de Serafín Antúnez? 

Diseñen una propuesta de un proyecto en el que se articulen acciones de los diferentes 

niveles educativos. Se sugieren los siguientes apartados; sin embargo, en base a su 

experiencia, agregue los que consideren convenientes. 
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Nombre del proyecto 
 

Objetivo 
 

A quién va dirigido 
 

Quiénes participan 
 

Qué apoyos se requieren 
 

Cuáles son las estrategias a desarrollar 
 

Quiénes son los responsables 

Comparta en plenaria su propuesta y enriquézcanla con las aportaciones del grupo. 
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BLOQUE IV. ORIENTACIONES PARA LA ASISTENCIA ACADÉMICA. 

Contenido 

 Principios de la asistencia académica 

 Formas de intervención 

Propósito: 

- Que los participantes fortalezcan sus competencias para diseñar estrategias 

orientadas a brindar asistencia académica a través de prácticas innovadoras para el 

logro de los propósitos educativos. 

Aprendizajes esperados: 

- Conoce y aplica los principios de la asistencia académica al brindar apoyo a los 

docentes. 

- Identifica las formas de intervención y elige la más adecuada a las necesidades de 

los docentes. 

Productos  

- Mapa conceptual sobre los principios en los que se sustenta la asistencia 

académica. 

- Propuesta de asistencia académica. 

 

 

Material de apoyo 

- Marcadores, papel bond y cinta adhesiva 

- Equipo de cómputo 

- Proyector 
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Orientaciones para la asistencia académica. 

 

 

 

En una lluvia de ideas dialoguen acerca de los principios en los que se sustenta el 

acompañamiento académico y la relación que éstos tienen con los aprendizajes de los 

alumnos. Subrayen los conceptos clave y elaboren un mapa conceptual acerca de este 

tema. 

 

Con base en la lectura, elabore una lista en la que describa las necesidades de asesoría 

pedagógica que presenta su escuela o escuelas. 

 

NECESIDADES DE ASESORÍA FORMA DE INTERVENCIÓN SUGERIDA 

 

 

 

  

  

  

 

 

Reúnase con otro participante y comente cuáles son sus necesidades. Identifique las 

coincidencias así como las formas de intervención sugeridas. Elabore una propuesta de 

acompañamiento académico. Si usted es docente, describa en él qué tipo de apoyos le 

gustaría recibir, si es directivo, cuáles son los apoyos que, en materia de asistencia 

académica, considera que requiere  el personal a su cargo.  
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http://wikitecaegcti.wetpaint.com/page/1.+%C2%BFQu%C3%A9+son+las+Comunidades+de+

Aprendizaje%3F 

  

http://www.youtube.com/watch?v=v6n2iLo2nsg 

 

http://www.youtube.com/watch?v=8Fkld7okWPk 
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