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I.

INTRODUCCIÓN

La Reforma Educativa plantea la mejora de la calidad y equidad educativa a través del fortalecimiento de la
autonomía de gestión escolar generando una nueva visión de trabajo en la que coloca a la escuela en el centro
del sistema educativo con el propósito de alcanzar el máximo logro de los aprendizajes de todos los alumnos,
apoyándose en elementos clave como la inclusión educativa, la dignificación de los espacios y materiales
escolares, la idoneidad de los actores educativos, ambientes propicios para el aprendizaje y la
corresponsabilidad de los padres de familia y la sociedad.
Para ello, la Reforma Educativa realizó importantes modificaciones al Artículo 3º Constitucional y a la Ley
General de Educación, en materia de calidad, equidad y autonomía de gestión escolar; por otra parte, generó
dos nuevas leyes, la del Servicio Profesional Docente y la del Instituto Nacional de Evaluación, así como una serie
de acuerdos secretariales que vienen a establecer una plataforma estructural que fundamenta los nuevos
cambios educativos: Acuerdo 716 “Lineamientos para la organización y funcionamiento de los Consejos de
Participación Social”, Acuerdo 717 “Lineamientos para formular los Programas de Gestión y los “Lineamientos
Generales para el Ejercicio y Desarrollo de la Autonomía de Gestión Escolar”.
Colocar a la escuela en el centro del Sistema Educativo y apoyarla a partir de los postulados de esta nueva
normativa hace necesario establecer una serie de estándares, de parámetros, para que la escuela pueda tener
los referentes iniciales de cómo está su centro escolar y poder establecer escenarios posibles a corto y mediano
plazo para generar procesos de mejora continua participativos, corresponsables y pertinentes.
Aunado a las circunstancias, retos e iniciativas de transformación de la política nacional y en el marco del
Proyecto para el Fortalecimiento de la Autonomía de Gestión Escolar 2015-2018 comprometido con el Banco
Mundial, la Subsecretaría de Educación Básica realizará la Evaluación de Impacto del Ejercicio y Desarrollo de la
Autonomía de Gestión Escolar en donde a través de una Estrategia de Intervención Controlada se evaluará el
impacto que tiene el PEC en las escuelas que beneficia, con el objetivo de poder generalizar las acciones
innovadoras que demuestren su contribución para mejorar la calidad y equidad educativa.
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En este marco, a partir del ciclo escolar 2015-2016 y durante dos años consecutivos se desarrollará esta
estrategia en siete entidades con la participación de aproximadamente 2,000 escuelas de educación primaria.
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II. PRESENTACIÓN
La Evaluación de Impacto del ejercicio y desarrollo de la autonomía de gestión escolar y su Estrategia de
Intervención Controlada surgen ante la necesidad de contar con información objetiva y confiable sobre el grado
de incidencia que tiene el PEC en la mejora de la calidad y equidad educativa.
“La evidencia muestra que el PEC ha mejorado la participación social, la gobernanza, la transparencia y la
rendición de cuentas y que esto ha llevado a la reducción de tasas de deserción y repetición (Murnane, Willet y
Cárdenas, 2006; Gertler, Patrinos y Rubio-Codina, 2012). Sin embargo, las evaluaciones existentes muestran, en
el mejor de los casos, efectos limitados de PEC en los resultados del aprendizaje – medidos por la prueba
estandarizada nacional, ENLACE. La evidencia internacional más reciente sugiere que la promoción de la
autonomía escolar y la gestión basada en las escuelas se puede traducir en una mayor calidad de los servicios de
educación si las escuelas tienen cierta capacidad institucional mínima (Hanushek, Link y Woessmann, 2013). Los
datos de México muestran una correlación fuerte y significativa entre las prácticas de gestión de los directores
de las escuelas y los resultados de aprendizaje en Matemáticas y Español, en línea con la evidencia internacional
(Bloom et al., 2014)1”.
En este contexto, la Estrategia de Intervención Controlada se dirige a fortalecer las capacidades institucionales
de autonomía escolar, concretamente, mejorar el liderazgo y la capacidad de gestión de los directores de
escuela para generar una relación positiva entre la autonomía de gestión escolar y la mejora de la calidad y
equidad educativa.
Por otra parte, involucra a la supervisión escolar para desempeñar su función de asesoría y acompañamiento en
los ámbitos académico y de gestión, esto implica fortalecer las competencias del supervisor en el uso de
herramientas para el seguimiento y evaluación escolar que le permita contar con información oportuna para
generar procesos de mejora continua dentro de los centros escolares.
De igual forma, generará una serie de acciones que fortalezcan la participación de los padres de familia no solo
en el apoyo a la gestión escolar, sino en su colaboración para contribuir en la mejora de los aprendizajes de sus
hijos.

1

Banco Mundial (2015). Documento de Evaluación Inicial del Proyecto sobre una propuesta de préstamo por la cantidad de
US$350 millones a favor de los Estados Unidos Mexicanos para un proyecto para el Fortalecimiento de la Autonomía de
Gestión Escolar (Project Appraisal Document).
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Una vez que se evalúen a través de la Evaluación de Impacto del ejercicio y desarrollo de la autonomía de
gestión escolar las diferentes líneas de intervención y de encontrar una correlación positiva entre éstas y la
mejora de la calidad y equidad educativa el PEC tendrá la evidencia objetiva para impulsar la Estrategia de
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Intervención Controlada en todas las escuelas de educación básica con la garantía de que su implementación
contribuirá a brindar un mejor servicio educativo.

III. OBJETIVOS DE LA ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN CONTROLADA
a.

Organizar, implementar y dar seguimiento al proceso de evaluación del Programa a fin de contar con
información objetiva y confiable que dé cuenta de cómo el programa contribuye en la mejora de la
calidad y equidad educativa.

b.

Diseñar, implementar, dar seguimiento y evaluar la Estrategia de Intervención con el objetivo de generar
acciones innovadoras que contribuyan en la mejora de la calidad y equidad educativa en las escuelas de
educación básica.

IV. TEMPORALIDAD
La evaluación de impacto y la estrategia de intervención controlada se desarrollarán durante dos años (ciclos
escolares 2015-2016 y 2016-2017), previendo el tiempo necesario para el diseño y organización.

V. POBLACIÓN OBJETIVO
Escuelas públicas de educación básica “elegibles” (que cumplan con los criterios de focalización e incorporación
con base en las Reglas de Operación PEC XV) y que decidan voluntariamente incorporarse al Programa Escuelas
de Calidad.

VI. CONDICIONES DE OPERACIÓN
Es importante señalar que la Evaluación de Impacto del ejercicio y desarrollo de la autonomía de gestión
escolar y su Estrategia de Intervención Controlada deberá atender lo estipulado en el Acuerdo Secretarial 717
con el propósito de no distraer a las escuelas de su función esencial por lo que se deberá considerar lo siguiente:

El desarrollo de la Evaluación de Impacto del ejercicio y desarrollo de la autonomía de gestión escolar
y su Estrategia de Intervención Controlada deberán realizarse a través del Equipo Estatal en
coordinación con la supervisión escolar y el apoyo de la AEL.
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a) En las entidades participantes:
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La aplicación de los instrumentos de evaluación se realizará, a través de una institución externa,
preferentemente local ya sea pública o privada con base en la normatividad aplicable.



Las líneas de intervención en las escuelas estarán bajo la responsabilidad del supervisor escolar con la
asesoría y acompañamiento del Equipo Estatal.



Las acciones de cada una de las líneas de intervención podrán desarrollarse a través de proyectos
innovadores que se generen a partir de la Evaluación de Impacto o bien de buenas prácticas que la
entidad esté llevando a cabo, siempre y cuando desarrollen las competencias referidas en el apartado
VIII inciso b) y que atiendan los objetivos de la Estrategia de Intervención Controlada.



Las acciones de intervención relacionadas con padres de familia se desarrollarán con el apoyo de
instituciones públicas, privadas o sociales expertas en el tema con el acompañamiento y apoyo del
CONAPASE, INEA, CREFAL, entre otras que implementen programas de apoyo para padres de familia.



Las escuelas participantes deberán ser notificadas con oportunidad, de su participación en la Estrategia
de Intervención Controlada y deberán comprometerse a permanecer en el proyecto durante dos ciclos
escolares.

Las líneas y acciones de intervención se implementarán en el marco de la Ruta de Mejora Escolar.



La Estrategia no deberá generar carga administrativa al centro escolar.



El seguimiento y evaluación de las acciones implementadas se generará dentro de las sesiones
ordinarias del Consejo Técnico Escolar bajo la asesoría y acompañamiento del supervisor escolar.



El seguimiento y evaluación por parte de la supervisión se realizará en los momentos destinados para
ello.



El trabajo con madres y padres de familia será coordinado por el director pero el desarrollado de las
acciones será por instancias externas con apoyo del CEPS o equivalentes.



La Estrategia de Intervención Controlada no deberán distraer a los docentes de su función sustantiva,
por el contrario deberá fortalecerla.
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b) En las escuelas:
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VII.

EVALUACIÓN DE IMPACTO

El propósito del estudio es contar con información pertinente para realizar diagnósticos adecuados sobre el
desempeño de las escuelas y el liderazgo directivo a partir de la implementación de líneas de intervención, lo
que es de particular relevancia para analizar el impacto en la calidad y equidad educativa, así como en el
desarrollo de la autonomía de gestión escolar.

a) Muestra:
Aproximadamente 1,600 escuelas de educación primaria de siete entidades.

b) Grupos de Tratamiento (GT)
 GT1. 800 escuelas públicas de educación básica con al menos 4 docentes y 60 alumnos que reciban la
Estrategia de Intervención.
 GT2. 700 escuelas públicas de educación básica con al menos 4 docentes y 60 alumnos que reciban el
apoyo regular del PEC.
 C. 200 escuelas públicas de educación básica con al menos 4 docentes y 60 alumnos que No participen
en el PEC.
Nota: Las escuelas participantes en el GT1, GT2 y C se seleccionarán de manera aleatoria, por el Banco Mundial
a fin de darle mayor confiabilidad al estudio.

c) Instrumentos de Evaluación:
La Evaluación de Impacto contará con tres instrumentos de evaluación: WORLD MANAGEMENT SURVEY (WMS),
AUTONOMÍA DE GESTIÓN ESCOLAR y CUESTIONARIO DE LÍNEAS DE INTERVENCIÓN, los cuales se aplicarán en
aproximadamente 1,600 escuelas públicas de educación básica del nivel primaria de la muestra.
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El instrumento está dirigido a directivos escolares. Evalúa cinco áreas de la gestión de las organizaciones:
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Instrumento 1: WMS. La Encuesta Mundial de Gestión (WMS) es un instrumento que permite medir las
prácticas gerenciales de directivos. Es una iniciativa de la Harvard Business School y las universidades de
Standford, Cambridge y Oxford. Desde hace más de una década la WMS ha sido aplicada en diversos contextos a
nivel internacional, que van desde empresas y organizaciones sociales hasta centros educativos públicos y
privados. Por lo que al emplearlo se pueden hacer comparaciones a nivel internacional.
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o Gestión de la Operación: en la que se exploran aspectos relacionados con cómo hacen los directivos para
promover la estandarización de los procesos de planeación de la enseñanza entre todos los docentes de la
escuela, cómo promueven que se atienda a la diversidad de características de los alumnos para posibilitar su
aprendizaje, lo que hacen para que los maestros incorporen prácticas de enseñanza que permitan a todos
sus estudiantes aprender a lo largo del tiempo y alcanzar los aprendizajes esperados; si la escuela usa la
evaluación para verificar los resultados de los aprendizajes de los alumnos en momentos críticos de su
tránsito por la educación básica y la adopción de buenas prácticas de enseñanza;
o Monitoreo del desempeño: se refiere a los procesos de mejora continua que implementa la escuela, indaga
sobre los procesos que se implementan en las escuelas para identificar problemas, atenderlos, darles
seguimiento y documentarlos para que no vuelvan a ocurrir, el tipo de seguimiento que se hace, la
frecuencia, las herramientas que se usan para revisar los resultados, usando parámetros de medición claros
(por ejemplo: asistencia, aprovechamiento, retención, días efectivos de clase, etc.)
o Establecimiento de metas y objetivos: si la escuela establece objetivos claros, conocidos por todos, si están
relacionados con el aprendizaje de los alumnos; si son objetivos retadores, y si tienen el mismo nivel de
exigencia para todos; si los objetivos tienen un punto de comparación externo, por ejemplo, respecto de los
resultados de otras escuelas;
o Gestión del liderazgo: la manera como se definen las responsabilidades de directivos y su vinculación con el
aprendizaje de los alumnos; la forma en que se definen las funciones y metas individuales de los docentes,
cómo se distribuyen las responsabilidades en la escuela; y
o Gestión del talento: los mecanismos que establece la escuela para evaluar el desempeño del personal; si
implementa mecanismos para estimular de manera proporcional con su desempeño a los maestros; se
promueve que el personal con desempeño deficiente, supere las deficiencias la mejora de los malos
desempeños, gestiona el talento, promueve que los mejores maestros se queden en la escuela.
La versión del instrumento que se utilizará en este estudio, está adaptada al contexto de una escuela de nivel
básico, fue proporcionada por el Centre for Economic Performance de la London School of Economics.
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o Organización y funcionamiento escolar; en el que se exploran las formas de organización de la escuela para
promover el máximo logro de los aprendizajes de los alumnos;

7

Instrumento 2: Cuestionario de Autonomía de Gestión. En el año 2014 se realizó un proceso de evaluación del
Programa Escuelas de Calidad, para el que se desarrollaron cuestionarios para directivos, docentes, alumnos y
padres de familia. Dichos instrumentos exploran la gestión escolar a partir de los siete ámbitos de la Autonomía
de Gestión:
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o Contextualización curricular e iniciativas pedagógicas: se refiere a las acciones que realizan las escuelas para
atender, en su contexto, a la diversidad y necesidades específicas de sus alumnos, así como generar acciones
propias para la inclusión;
o Desarrollo de Capacidades Técnicas: en la que se explora la manera en que las escuelas identifican las
necesidades de actualización, capacitación y desarrollo profesional del colectivo docente, con el fin de
mejorar el servicio educativo que se presta en el plantel;
o Gestión de Materiales e Insumos Educativos; explora la manera en que la escuela gestiona los materiales
necesarios para el desarrollo de su Ruta de Mejora Escolar con el apoyo del CEPS y la comunidad;
o Evaluación interna; explora los mecanismos que utiliza la escuela para evaluar el aprendizaje de todos los
alumnos, la eficiencia terminal, la gestión escolar, el desempeño del colectivo docente y la participación de
los padres de familia;
o Ejercicio de los recursos; explora la manera en que se toman las decisiones sobre el ejercicio de los recursos
de la escuela, quiénes participan, cómo deciden en qué invertir, a qué dan prioridad las escuelas, cómo
administran los recursos y rinden cuentas sobre éstos a la comunidad;
o Asistencia Técnica; se refiere a los procesos que implementa la escuela para identificar los apoyos internos y
externos que requiere para mejorar los resultados educativos.
El instrumento de Autonomía de Gestión, resulta de gran relevancia pues está alineado a las estrategias para
fortalecer la autonomía de gestión que impulsa la Subsecretaría de Educación Básica, por lo que su aplicación
ofrecerá información relevante sobre la operación de las escuelas y la consolidación de dichas estrategias a nivel
nacional.
Instrumento 3: Cuestionario de líneas de intervención. Este instrumento será desarrollado y aplicado por una
institución externa con el objetivo de evaluar cada una de las líneas de intervención a fin de poder determinar si
éstas tienen un impacto significativo en la mejora escolar.

2

La información de este apartado se retomó del Comunicado de Prensa No. 1, emitido por el INEE el 20 de enero de 2015
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PLANEA integra un conjunto de instrumentos para medir aprendizajes cognitivos que derivan del currículum
nacional, así como valores y actitudes. En el marco de PLANEA se desarrollarán evaluaciones muestrales y
censales sobre logro educativo, así como evaluaciones diagnósticas.
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Instrumento 4. Prueba PLANEA. Además de los instrumentos sobre gestión escolar, antes citados, la Evaluación
de Impacto utilizará los resultados de la prueba estandarizada correspondiente a Centros Escolares, del Plan
Nacional para las Evaluaciones de los Aprendizajes (PLANEA)2.
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Las evaluaciones muestrales, se aplican a una muestra representativa de alumnos de los últimos grados de
primaria, secundaria y media superior. Esta prueba será aplicada por el INEE cada cuatro años. Sus resultados
brindarán información sobre el Sistema Educativo Nacional (SEN).
Las evaluaciones censales, serán supervisadas por el INEE y aplicadas por la Secretaría de Educación Pública en
coordinación con las Autoridades Educativas Locales. Se aplicarán a todos los alumnos de sexto de primaria,
tercero de secundaria y último grado de educación media superior, anualmente. Los resultados de estas
evaluaciones reportarán información a las escuelas sobre los aprendizajes alcanzados por sus alumnos.
Esta evaluación se aplicará por primera ocasión en el ciclo escolar 2014-2015 en sexto de primaria, tercero de
secundaria y el último ciclo de educación media superior. La prueba medirá inicialmente aprendizajes en los
campos de lenguaje y comunicación, matemáticas y habilidades para la convivencia social. Posteriormente, se
incorporarán otras áreas de aprendizaje como ciencias o formación cívica y ética.
Adicionalmente, se incluirán en el Plan Nacional de Evaluaciones de los Aprendizajes, evaluaciones diagnósticas.
En el ciclo escolar 2015-2016 se aplicará PLANEA diagnóstica a todos los alumnos de cuarto grado de primaria, la
prueba medirá conocimientos fundamentales de Español y Matemáticas, será aplicada por los maestros frente a
grupo y tiene la finalidad de ofrecer información a los docentes de cuarto grado sobre los conocimientos y
habilidades que debieron haber logrado sus alumnos hasta ese punto de su educación básica y que son
considerados fundamentales para el aprendizaje de contenidos de los ciclos posteriores.
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A continuación se muestra el esquema de aplicación de evaluaciones de PLANEA, el cual fue presentado
durante la Reunión Nacional con Autoridades Educativas Locales realizada en la ciudad de México los días 18 y
19 de junio de 2015.
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Año
2015

2016

2017

2018

2019

SEN

3° de Preescolar
Dc

Dc

Dc

Dc

Dc

6° de Primaria

SEN
Ce

Ce

Ce

Ce

SEN
Ce

3° de Secundaria

SEN
Ce

Ce

Ce

Ce

SEN
Ce

Ce

Ce

SEN
Ce

Ce

Ce

4° de Primaria

Último grado de Media
Superior

Revisión del esquema

Grado

Considerando lo anterior, en el marco de la Evaluación de Impacto del Ejercicio y Desarrollo de la Autonomía de
Gestión Escolar, se utilizarán los resultados de la evaluación censal del PLANEA para identificar la contribución
de las intervenciones en la gestión escolar sobre el logro educativo.

d) Institución Evaluadora:

3

El cuestionario “Líneas de intervención”, se aplicará por una instancia determinada por el Banco Mundial y la prueba
PLANEA de logro educativo, es aplicada por las AEL, con la supervisión del INEE.
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La instancia seleccionada será responsable de diseñar, organizar e implementar el trabajo de campo, para
aplicar los instrumentos: WMS y Autonomía de Gestión escolar3 en las 300 escuelas de cada entidad que
participan en la Evaluación. Las obligaciones de la instancia seleccionada serán definidas por la AEL en el
contrato respectivo. Entre las actividades y productos a considerar por las Autoridades Educativas Locales, se
pueden mencionar las siguientes: reclutar encuestadores, capacitar a entrevistadores, diagramar los
instrumentos, diseñar los programas o sistemas para recabar la información, realizar el trabajo de campo,
supervisar la correcta realización del trabajo de campo, generación de reportes periódicos del levantamiento,

10

La AEL seleccionará a la institución pública o privada encargada de realizar el trabajo de campo. Para la selección
de la institución, cada entidad federativa deberá considerar además de la normatividad local aplicable, que la
institución cuente con experiencia en la implementación de encuestas en el ámbito educativo o de las ciencias
sociales.
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integración de las bases de datos finales y la codificación de toda la información de las escuelas participantes,
bases de datos codificadas, entre otras.

e) Levantamiento de la información
El levantamiento se hará con base en los instrumentos señalados en el inciso c) del presente documento, a fin
de obtener información comparable en las cinco entidades.
Considerando las características de los instrumentos de evaluación, el perfil de los encuestadores es de suma
importancia por lo que la instancia responsable de la evaluación debe asegurar que los encuestadores para cada
tipo de instrumento, cuenten con el perfil deseado.
WMS: Para aplicar este instrumento se requiere de 2 entrevistadores por escuela: uno que dirige la entrevista
con el directivo y el segundo que toma notas para el proceso de codificación que se hace posterior a la
entrevista. Los entrevistadores deben contar con las siguientes características: analistas cualitativos titulados a
nivel licenciatura en áreas de ciencias sociales y que además estén cursando o hayan concluido sus estudios de
posgrado (maestría o doctorado) en áreas de ciencias sociales.
Autonomía de gestión: Este instrumento requiere de un entrevistador por escuela, que hace las entrevistas cara
a cara a directivos, docentes, alumnos y madres y padres de familia. Para su aplicación se requiere de
encuestadores calificados, con bachillerato y/o pasantes de licenciatura.
El pago de los servicios de la institución encargada del levantamiento, se considera dentro del apoyo financiero
para la “Evaluación de Impacto del Ejercicio y Desarrollo de la Autonomía de Gestión Escolar” e incluye el
desarrollo de todas las actividades necesarias para la evaluación, desde el diseño del protocolo del
levantamiento hasta la sistematización de la información.
f) Fases de la Evaluación:

Levantamiento Inicial (Línea Base): Noviembre-Diciembre de 2015.

ii.

Primer Levantamiento: Septiembre –Diciembre de 2016

iii.

Segundo Levantamiento: Septiembre-Diciembre de 2017

iv.

Presentación de Resultados: Marzo de 2018
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Con la finalidad de tener resultados respecto de los efectos de las intervenciones, es necesario realizar una
evaluación previa a la intervención y dos de seguimiento, las cuales se realizarán en los periodos siguientes:
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f) Análisis de resultados e informe
La Evaluación de Impacto será realizada por el Banco Mundial a partir de los datos generados en cada entidad
federativa.
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El Banco Mundial elaborará el informe de resultados respectivo para cada entidad federativa y las conclusiones
a nivel nacional. Los resultados se entregarán a las Autoridades Educativas Locales para su difusión, análisis y
toma de decisiones para su política local de educación básica.
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VIII.

ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN CONTROLADA

Tiene el propósito de fortalecer en los supervisores, directivos y padres de familia, las competencias para
mejorar la calidad y equidad del servicio educativo a través del desarrollo de la autonomía de gestión escolar.
a) Objetivos
• Fortalecer las competencias directivas en materia de autonomía y gestión escolar a fin de generar un
liderazgo que dirija a la escuela hacia el logro de sus objetivos y metas educativas.
• Generar acciones de capacitación, asesoría y acompañamiento que fortalezcan las competencias del
supervisor en el uso de herramientas de seguimiento y evaluación escolar y la metodología de observación
del desempeño docente que fortalezcan el liderazgo directivo, el desarrollo de la autonomía y gestión escolar
y la implementación de la Ruta de Mejora Escolar.
• Generar, implementar y evaluar la pertinencia de herramientas de trabajo que contribuyan en el desarrollo
del proceso de seguimiento y evaluación del centro escolar a partir del análisis, seguimiento y evaluación de
los estándares para la autonomía de gestión escolar.
• Impulsar la corresponsabilidad de las madres y padres de familia en las tareas de gestión escolar y en el
fortalecimiento de los aprendizajes de sus hijos mediante el desarrollo de competencias y el establecimiento
de acciones de participación y trabajo colaborativo.
b) Competencias a fortalecer
Cuando hablamos de competencias, nos referimos al conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes, valores
y procedimientos que directivos, docentes, madres y padres de familia requieren para afrontar y resolver los
retos que enfrentan cotidianamente en los centros escolares.

Cabe señalar que en el caso del personal directivo y de supervisión, las competencias a fortalecer están
vinculadas a los rasgos de los Perfiles, parámetros e indicadores respectivos, publicados por la Secretaría de
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En este sentido, se identificaron algunas competencias que se consideran relevantes para el desarrollo de la
autonomía de gestión, con la finalidad de que sean el referente desde el cual se podrán diseñar las
intervenciones en cada una de las entidades participantes. En este sentido, se presentan para cada uno de los
actores (supervisores, directivos, familias), las competencias que se esperan fortalecer.
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La Estrategia, a través de sus líneas de intervención, busca fortalecer las competencias de supervisores,
directores y madres y padres de familia, para tomar decisiones centradas en la mejora de los aprendizajes de los
alumnos.
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Educación Pública a través de la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente el 23 de febrero de
20154, se han retomado únicamente las dimensiones y parámetros que de manera más directa contribuyen a los
objetivos de la estrategia de intervención controlada.
1. Competencias del personal Directivo
Dimensión 1 “Un director que conoce a la escuela y el trabajo en el aula, así como las formas de organización y
funcionamiento de la escuela para lograr que todos los alumnos aprendan”
Parámetros:
1.2 Identifica los rasgos de la organización y el funcionamiento de una escuela eficaz.
1.3 Identifica los componentes del currículo y su relación con el aprendizaje de los alumnos.
1.4 Identifica elementos del trabajo en el aula y las prácticas docentes.
Dimensión 2 “Un director que ejerce una gestión escolar eficaz para la mejora del trabajo en el aula y los
resultados educativos de la escuela”
Parámetros:
2.1 Ejerce el liderazgo directivo para propiciar la autonomía de gestión de la escuela
2.2 Identifica estrategias para promover el trabajo colaborativo en la escuela.
2.4 Determina estrategias para la gestión, administración y uso de los recursos, espacios físicos y
materiales educativos.
Dimensión 3 “Un director que se reconoce como profesional que mejora continuamente para asegurar un
servicio educativo de calidad”
Parámetros

4

SEP (2015). Perfiles, parámetros e indicadores para personal con funciones de Dirección, de Supervisión y de Asesoría
Técnica Pedagógica
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3.2 Considera el estudio y la participación en redes y comunidades de aprendizaje como medios para su
desarrollo profesional.
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3.3 Explica la contribución de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en el
fortalecimiento y desarrollo de la tarea directiva.
Dimensión 4 “Un director que asume y promueve los principios legales y éticos inherentes a su función y al
trabajo educativo, a fin de asegurar el derecho de los alumnos a una educación de calidad”
Parámetros
4.1 Asume los principios filosóficos, las disposiciones legales y las finalidades de la educación pública
mexicana.
4.2 Gestiona ambientes favorables para el aprendizaje, la sana convivencia, la inclusión educativa y la
seguridad en la escuela.
4.3 Distingue las actitudes y capacidades necesarias para ejercer la función directiva.
4.4 Reconoce el papel del director para asegurar el derecho de los alumnos a una educación de calidad.
Dimensión 5 “Un director que conoce el contexto social y cultural de la escuela y establece relaciones de
colaboración con la comunidad, la zona escolar y otras instancias, para enriquecer la tarea educativa” de los
perfiles, parámetros e indicadores para Directivos de educación básica.
Parámetros
5.2 Promueve la colaboración de las familias, la comunidad y otras instituciones en la tarea educativa de
la escuela
5.3 Propone estrategias de colaboración entre el director, la supervisión y otros directivos de la zona
escolar.
2. Competencias del personal de Supervisión
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Parámetros:
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Dimensión 2 “Un supervisor que impulsa el desarrollo profesional del personal docente y la autonomía de
gestión de las escuelas; coordina, apoya y da seguimiento al trabajo de los docentes, directivos y asesores
técnico pedagógicos, y establece el enlace con las autoridades educativas para garantizar el logro educativo de
todos los alumnos”,
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2.1 Identifica acciones para operar el sistema de asesoría y acompañamiento a las escuelas, y el desarrollo
profesional del personal docente y directivo desde la supervisión escolar.
2.2 Identifica estrategias que impulsan la autonomía de gestión de las escuelas.
2.3 Formula acciones para la planeación, el desarrollo, el seguimiento y la evaluación del plan de trabajo
de la supervisión escolar para la mejora de la calidad educativa.
2.4 Establece vínculos entre las escuelas, autoridades educativas y otras instituciones de apoyo a la
educación.
Dimensión 3 “Un supervisor que se reconoce como profesional que mejora continuamente, tiene disposición
para el estudio y para emplear las Tecnologías de la Información y la Comunicación con fines de aprendizaje,
intercambio académico y gestión escolar”
Parámetros:
3.2 Considera el estudio y la participación en redes y comunidades de aprendizaje como medios para su
desarrollo profesional.
3.3 Explica la contribución de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) para el
fortalecimiento y desarrollo de la tarea supervisora.
Dimensión 4 “Un supervisor escolar que conoce, asume y promueve los principios legales y éticos inherentes a
su función y al trabajo educativo, a fin de asegurar el derecho del alumnado a una educación de calidad”.
Parámetros:
4.3 Distingue las capacidades y actitudes necesarias para ejercer la función supervisora.
4.4 Reconoce el papel de la supervisión escolar para garantizar el derecho de los alumnos a una educación
de calidad.
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Para que la participación de las familias en la escuela ocurra es necesario que existan espacios, mecanismos,
estructuras organizativas y marcos normativos que regulen dicha participación, pero esto no es suficiente,
también es necesario que las familias encuentren una motivación para participar, que sea posible reconocer una
utilidad en ello, no sólo para la escuela sino para el desarrollo y aprendizaje de sus hijos y por supuesto, que
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3. Competencias de Madres y Padres de familia
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madres, padres o tutores, cuenten con las competencias necesarias para implicarse en la escuela. En este
sentido, el trabajo para fortalecer la participación de las familias puede tener propósitos, ámbitos y alcances
muy diversos. En el marco de la Estrategia de intervención Controlada, se pretende dirigir este esfuerzo hacia el
fortalecimiento de las competencias de las madres y padres de familia para que participen de manera más activa
en el aprendizaje de sus hijos y se involucren en el desarrollo, seguimiento y evaluación de la Ruta de Mejora
Escolar. En este sentido, se espera que las estrategias implementadas en cada entidad logren favorecer las
siguientes competencias:
a) Una madre o padre de familia que desarrolle capacidades parentales. La parentalidad5 se refiere a todas las
actividades relacionadas con el cuidado, la crianza y la educación de los hijos.


Satisface las necesidades afectivas de sus hijos (demuestra afecto de manera física y verbal, brinda
cuidados y protección)



Genera una relación asertiva con sus hijos.



Establece relaciones de comunicación, involucramiento e interés en las actividades de sus hijos.



Confía en las capacidades de sus hijos y los estimula para que desarrollen sus capacidades físicas,
emocionales, intelectuales, de socialización.

Se comunica permanente y asertivamente con los docentes de sus hijos.



Establece una comunicación asertiva con la escuela.



Desarrolla actitudes de corresponsabilidad, confianza, respeto, solidaridad, compromiso, con la escuela,
comparte la visión y los valores del centro educativo.



Conoce los resultados de aprendizaje de sus hijos y solicita apoyos específicos para apoyar a sus hijos a
superar las dificultades que presentan.



Conoce y participa en la implementación, seguimiento y evaluación de la planeación escolar.

Sallés, Doménech Cristina y Ger, Cabero Sandra (2011). Las competencias parentales en la familia contemporánea. Descripción,

promoción y evaluación.
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b) Una madre o padre de familia que se vincula con la escuela y establece condiciones para que su hijo
participe en la vida escolar, los valores, las normas, de la escuela.
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Se responsabiliza de la asistencia regular de sus hijos a la escuela, de que cumplan con las tareas, de
que sean puntuales en las clases y que actúen con respeto hacia sus docentes, compañeros y comunidad
en general.



Participa de manera conjunta en la planeación, desarrollo, seguimiento y evaluación de las actividades
de aprendizaje que proponen los docentes de sus hijos.

c) Una madre o padre de familia que propicia las mejores condiciones para el aprendizaje de sus hijos.


Fortalece sus competencias lectoras y la de sus hijos al aprovechar la vida cotidiana de la familia para
fomentar la integración y comunicación familiar, al tiempo que se favorecen las competencias
comunicativas y de lectura de sus hijos.



Establece un espacio y tiempo en el hogar para promover la lectura con sus hijos y hacer las tareas
escolares, evitando los distractores.



Desarrolla acciones en familia donde a partir de cuentos, narraciones, fábulas o algún otro tema
fomenten el desarrollo de valores familiares.



Colabora con los docentes en acciones que fortalezcan las competencias lectoras y el buen desempeño
académico de sus hijos.



Apoya a sus hijos en las tareas escolares y promueve su aprendizaje autónomo.

d) Líneas y Acciones de Intervención
1. Fortalecimiento del Liderazgo Directivo
1.1. Procesos de Formación para el Fortalecimiento de las Competencias Directivas.
1.2. Certificación de Directivos en Liderazgo y Autonomía de Gestión Escolar.

2. Asesoría y Acompañamiento a la Supervisión
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1.4. Seguimiento y evaluación del desarrollo de la Autonomía de Gestión Escolar (Estándares para la
Autonomía de Gestión Escolar - Certificación de Escuelas)
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1.3. Herramientas y materiales para fortalecer los procesos de la Ruta de Mejora Escolar.
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2.1. Observación de Aula:
Para el desarrollo de esta línea de trabajo, la SEB a través de la DGDGIE propondrá herramientas para que
los supervisores escolares observen las prácticas de enseñanza y aprendizaje en el aula y a partir de lo
observado ofrezcan apoyos pertinentes a los docentes de las escuelas a su cargo. Inicialmente se brindará
asesoría a las entidades federativas para conocer e implementar las siguientes herramientas:
a) Herramienta para la observación de clase, es un instrumento que permite identificar el uso del tiempo
por parte de los docentes, los materiales que utiliza, el tipo de actividades que propone el docente y los
alumnos en riesgo de exclusión. Permite a los supervisores contar con un registro objetivo y sistemático
sobre los rasgos 6 y 7 de la normalidad mínima escolar y ofrecer sugerencias para mejorar estos
aspectos. Esta herramienta se deriva de un método utilizado para un estudio internacional coordinado
por el Banco Mundial realizado en América Latina en 2009, en el que se incluyeron escuelas de
educación básica del Distrito Federal.
b) El Sistema Classroom Assessment Scoring System (CLASS por sus siglas en inglés) se dirige a observar las
interacciones docente-alumno, los aspectos relacionados con factores que intervienen en el desempeño
académico de los alumnos como son: las prácticas instruccionales, el manejo de las actividades dentro
del aula y el clima emocional.
2.2. Portafolio Electrónico de Seguimiento.
El portafolio electrónico es una herramienta para registrar y sistematizar de manera sencilla los registros de
las observaciones de clase, la evaluación de alumnos y otras actividades académicas que realice el
supervisor. A partir de ello, establecer un diálogo profesional y sustentado con los docentes que les
permitan mejorar sus prácticas. El portafolio electrónico se integrará por diferentes módulos, a partir de las
herramientas que se han probado en el contexto mexicano. Actualmente, cuenta con los instrumentos de
observación de clase, de comprensión de lectura, producción de textos y cálculo mental, así como el
monitor de los rasgos de la normalidad mínima.
2.3. Desarrollo de la Autonomía de Gestión Escolar

3.1. Talleres para promover la participación activa de los padres de familia en el aprendizaje de sus hijos.
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3. Corresponsabilidad de Madres y Padres de familia
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El seguimiento y evaluación del desarrollo de la Autonomía de Gestión Escolar a través de los Estándares
para la Autonomía de Gestión Escolar y el proceso de Certificación de Escuelas permitirá al supervisor
contar con parámetros e información para brindar una asesoría y acompañamiento más cercano y
pertinente al director a fin de generar un proceso de mejora continua en el centro escolar
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3.2. Círculos de Lectura “Padres e Hijos” para impulsar el desarrollo de las competencias lectoras, la
integración de las familias y la vinculación con los docentes.
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3.3. Acciones para impulsar el involucramiento de los padres de familia en el desarrollo, seguimiento y
evaluación de la Ruta de Mejora Escolar
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IX. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN GENERAL DE LA ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN CONTROLADA
El seguimiento y evaluación de la Estrategia de intervención Controlada estará a cargo de diferentes instancias, a
fin de garantizar que se desarrolle de manera sistemática y estandarizada. Asimismo, con la finalidad de
documentar el proceso de implementación que permitan tomar decisiones informadas y pertinentes para
corregir las posibles dificultades de la implementación.
Se desarrollarán mecanismos para el seguimiento a la implementación de la Estrategia de intervención
Controlada, considerando las funciones de los actores involucrados, éstas se realizarán en función de:
 El desarrollo general de la Estrategia y sus líneas de intervención:
 Línea de Intervención 1: Fortalecimiento del Liderazgo
 Línea de Intervención 2: Fortalecimiento de la Supervisión
 Línea de Intervención 3: Corresponsabilidad de Padres de Familia
 La Evaluación de impacto:
 Instrumento WMS. World Management Survey
 Instrumento Autonomía de Gestión
 Cuestionario de Líneas de intervención
 Resultados PLANEA censal.

Coordinación con Banco Mundial para el diseño de la evaluación, la comunicación de los objetivos,
características y resultados esperados a las entidades federativas participantes.



Coordinación con Banco Mundial y el grupo consultor externo para el diseño e implementación de
los instrumentos para evaluar las intervenciones controladas en las entidades federativas.



Desarrollar en colaboración con Banco Mundial, acciones de asesoría técnica a las entidades
federativas participantes para el diseño de la evaluación, la selección de escuelas participantes en el
estudio y la preparación del proceso de evaluación de impacto.



Establecer comunicación permanente con los equipos técnicos de las entidades federativas para
conocer el avance de la implementación de la estrategia.



Realizar visitas a las entidades federativas y a las escuelas para observar la implementación de las
intervenciones, realizar registros y sistematizarlos para devolverlos a la entidad federativa.
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a) SEB/DGDGIE/DGAG/PEC Nacional
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Brindar asesoría presencial y/o a distancia a los equipos técnicos de las entidades federativas para la
implementación de la estrategia.



Desarrollar en coordinación con las entidades federativas, las estrategias de intervención,
relacionadas con la asesoría y acompañamiento a la supervisión escolar, los estándares para la
autonomía de gestión y la certificación de escuelas.



Realizar reuniones periódicas de seguimiento, con los equipos técnicos estatales.

b) AEL/Equipo Estatal


Desarrollar las acciones que constituyen la intervención controlada en cada entidad federativa.



Organizar y desarrollar la implementación de la Estrategia.



Elaborar un plan de acción para la implementación de la Estrategia.



Definir mecanismos de seguimiento para las acciones definidas en la Estrategia.



Documentar el desarrollo de la Estrategia.



Comunicar de manera oportuna a la DGDGIE las dificultades técnicas y/o administrativas que se
presenten durante la implementación de la Estrategia.



Coordinar el desarrollo de la evaluación a cargo de la institución externa seleccionada por la entidad
y especialmente el trabajo de campo.



Realizar visitas a las escuelas.

Desarrollar las acciones que constituyen la intervención controlada en cada escuela participante.



Considerar en la Ruta de Mejora Escolar las acciones de la Estrategia de Intervención Controlada.



Definir mecanismos de seguimiento y evaluación para las acciones consideradas en la Ruta de Mejora
Escolar.



Contar con las evidencias del desarrollo de las acciones.
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c) Supervisor/Directivo
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Comunicar de manera oportuna a la AEL las dificultades técnicas y/o administrativas que se
presenten durante la implementación de la Estrategia.



Coordinar el desarrollo de la evaluación a cargo de la institución externa seleccionada por la entidad
y especialmente el trabajo de campo.



Realizar visitas a las escuelas/aulas para observar el desempeño de directivos/docentes a partir de la
implementación de la estrategia de intervención.

d) Institución Evaluadora:


Coordinar con las AEL el proceso de evaluación de impacto.



Realizar el trabajo de campo en las escuelas.



Brindar la información necesaria y pertinente a partir del proceso de levantamiento y análisis de
información

Coordinar con la DGDGIE/DGAG la planeación, implementación, seguimiento, evaluación y rendición
de cuentas de la estrategia



Realizar visitas de seguimiento a las escuelas y a las entidades federativas.



Brindar el apoyo técnico necesario en el desarrollo de la estrategia.
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e) Banco Mundial
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X. RUTA CRÍTICA
Fecha
Abril – Mayo 2015

Convocatoria de participación

Junio 2015

Aplicación de PLANEA Censal

Junio 2015

Selección de entidades participantes (al menos cinco entidades)

Junio2015

Diseño estatal de la Estrategia de Intervención

Junio - Julio 2015

Organización operativa estatal

Junio – Julio 2015

Selección de escuelas e Instituciones de Evaluación

Junio - Julio 2015

Capacitación a Instituciones Evaluadoras
Capacitación a supervisores
Capacitación a directivos del GT1
Levantamiento de la línea base

Julio 2015
Agosto 2015
Septiembre-Noviembre 2015
Noviembre 2015
Noviembre-Diciembre 2015

Aplicación de PLANEA Diagnóstica

9 y 10 Septiembre 2015

Implementación de la estrategia

Ciclo Escolar 2015-2016

Seguimiento y evaluación estatal-federal

Ciclo Escolar 2015-2016

Diseño de la propuesta de intervención para el ciclo escolar 20162017
Capacitación a supervisores
Evaluación PLANEA Censal
Capacitación a directivos del GT1

Enero – Mayo 2016
Junio 2016
8 y 9 Junio 2016
Agosto 2016
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Selección de la muestra aleatoria
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Actividad
Diseño y aprobación de la estrategia
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Septiembre - Diciembre 2016

Implementación de la estrategia ciclo escolar 2016-2017

Ciclo Escolar 2016-2017

Seguimiento y evaluación estatal-federal

Ciclo Escolar 2016-2017

Segundo levantamiento de información

Septiembre-Diciembre 2017
Marzo 2018
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Informe de resultados
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Primer levantamiento de información
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