REPORTE ESTATAL

Gestión
del talento

¿Cómo se
identifican a los
maestros con alto
desempeñoen las

escuelas con las
mejores prácticas de
gestión y liderazgo
escolar en Puebla?

*Rango que representa el 10% de las
escuelas con los mejores resultados en el
rubro “Gestión del talento” en la entidad.
**Promedio para todo el país estimado con
base a una muestra representativa nacional.
Los valores corresponden al año 2015.

E

PROMEDIO
stas escuelas poseen un sistema interno de ENTIDAD en los procesos de capacitación o formación y dan
evaluación anual de los maestros que utiliza
acompañamiento en la escuela.
dos o tres criterios previamente establecidos por
Los directores se informan regularmente acerca del
los directores para identificar a los mejores maestros.
nivel de satisfacción de los maestros en la escuela.
Los directores comparten informalmente los resultados
Cuando los maestros deciden dejar estas escuelas, les
de estas evaluaciones y reconocen el buen desempeño
realizan entrevistas estructuradas de salida para entendocente a través de incentivos, pero estos no se otorgan
der la motivación detrás de la decisión. Se aseguran de
de manera regular.
tomar notas y si la razón de su salida puede ser atendiLos maestros con mal desempeño son identificados utida por la escuela, les ofrecen los incentivos adecuados
lizando los criterios previamente establecidos. Los direcpara que se queden.
tores toman acciones inmediatas en relación al mal desRespecto a su lugar de trabajo, los directores menempeño sugiriéndoles actividades personalizadas y dando
cionan que existe oportunidad de desarrollo profesioseguimiento frecuente para asegurarse que haya una menal en sus escuelas y logran especificarla con ejemplos.
jora en su rendimiento.
Esta oportunidad se comunica en una reunión anual con
El gobierno ofrece oportunidades de desarrollo prolos maestros y de manera más informal, durante el ciclo
fesional para todos los maestros. Por su parte, los direcescolar. De esta forma los directores se aseguran que
tores alientan y apoyan la participación de los maestros
todos estén alineados.

con las mejores
prácticas de gestión
y liderazgo escolar
en Puebla?
*Rango que representa el 10% de las
escuelas con los mejores resultados en
el rubro “Liderazgo” en la entidad.
**Promedio para todo el país estimado con
base a una muestra representativa nacional.
Los valores corresponden al año 2015.

L

CICLO ESCOLAR 2016-2017

Nacional**

Liderazgo
escolar

¿Cómo es la visión
y el liderazgo
en las escuelas

PUEBLA

Mejores en
la entidad*

Mejores en
la entidad*
Nacional**

PROMEDIO
ENTIDAD

a visión en estas escuelas es clara y bien definida. Está vinculada a una variedad de rendimientos académicos, como mejorar las calificaciones
de los alumnos, aumentar la tasa de matriculación y/o
disminuir la tasa de rezago. La visión se centra en mandatos nacionales, pero, de cierta manera, incorpora las
necesidades de los alumnos y de la comunidad.
La supervisión escolar, el director y los docentes con alguna función de liderazgo en la escuela definen conjuntamente la visión. Por su parte, los maestros, los padres y los alumnos están siempre informados sobre la visión de la escuela.
La responsabilidad de alcanzar los objetivos en las escuelas es distribuida entre el director y los coordinadores

de área; si estos no alcanzan sus objetivos, podrían
recibir ciertas sanciones en sus funciones de líderes.
Los directores de estas escuelas cuentan con autonomía
para tomar las medidas necesarias para alcanzar los objetivos de la escuela, como utilizar el presupuesto en lo
que consideren más apropiado, pero raramente hacen
uso de esta autonomía.
Las funciones de los líderes y de los maestros son
definidas con base en un cierto conocimiento de lo que
impulsa el rendimiento escolar y son comunicadas claramente a las partes interesadas. Los directores en estas escuelas distribuyen las funciones de liderazgo de
una manera informal

Prácticas
de

Gestión
Escolar

Las escuelas con prácticas de gestión adecuadas son capaces de movilizar y administrar
recursos en torno al cumplimiento del objetivo de los sistemas educativos: que todos los
alumnos aprendan. Pero, ¿a qué nos referimos con prácticas de gestión adecuadas?
Una forma de responder a esta pregunta es identificando aquellas prácticas de gestión
que conducen a la mejora de los aprendizajes de los alumnos. La evidencia en México
y otros países del mundo demuestra que hay cinco rubros generales que componen
una buena gestión y liderazgo escolar:
1. Gestión pedagógica,

4. Gestión del talento, y

2. Monitoreo y seguimiento,

5. Liderazgo escolar.

3. Establecimiento de metas,

Monitoreo
y seguimiento

Prácticas de Gestión Escolar
El “Development-World Management Survey (D-WMS)”
es un instrumento que se utiliza para medir prácticas
de gestión y liderazgo escolar. El D-WMS se aplicó por
segunda ocasión en escuelas primarias en Puebla en
el ciclo escolar 2016-2017 en el marco de la Evaluación de Impacto de la Autonomía de Gestión Escolar.

¿Cómo
monitorean su
desempeñolas

escuelas con las
mejores prácticas
de gestión y
liderazgo escolar
en Puebla?

PROMEDIO
ENTIDAD
**Promedio para todo el país

estimado con base a una muestra
representativa nacional. Los valores
corresponden al año 2015.
*Rango que representa el 10% de las escuelas
con los mejores resultados en el rubro
“Monitoreo y seguimiento” en la entidad.

Gestión
Pedagógica

¿Cómo gestionan
sus operaciones
las escuelas con las
mejores prácticas
de gestión y
liderazgo escolar
en Puebla?

*Rango que representa el 10% de las
escuelas con los mejores resultados en el
rubro “Gestión pedagógica” en la entidad.
**Promedio para todo el país estimado con
base a una muestra representativa nacional.
Los valores corresponden al año 2015.

**Promedio para todo el país estimado con
base a una muestra representativa nacional.
Los valores corresponden al año 2015.

Mejores en
la entidad*
Nacional**

PROMEDIO
os directores en estas escuelas trabajan con- ENTIDAD
En estas escuelas se siguen un plan de estudios
juntamente con otros líderes escolares, como
estandarizado con cierta flexibilidad para adaptarsubdirectores o coordinadores de área, para aselo a las necesidades específicas del contexto escolar.
gurar la calidad de la enseñanza. Esto lo hacen a través
También se utilizan varios métodos y técnicas de ensede un sistema de monitoreo que comprende realizar obñanza para fomentar el aprendizaje; los alumnos influservaciones en las aulas y la revisión de los expedientes
yen hasta cierto punto en su propio aprendizaje por meescolares de los alumnos.
dio de su participación en clase; y los padres de familia
Estas escuelas disponen de datos de los alumnos (por
están activamente involucrados, asistiendo a las reunioejemplo, resultados de exámenes, asistencia a clases,
nes con los maestros o revisando las tareas de sus hihistórico de salud) de una manera integrada que permijos, entre otras actividades.
te identificar las fortalezas y las debilidades de cada uno
Los directores en estas escuelas conocen y comde manera simultánea. Esta información, además, está
prenden las nuevas prácticas de enseñanza necesaal alcance de todos los maestros. Los directores tamrias para un buen aprendizaje, y alientan activamente
bién toman en cuenta los puntos críticos de transición
a los maestros a que las aprendan asistiendo a conacadémica de los alumnos, como es el paso de un graferencias y talleres especializados. Asimismo, los dido a otro, para examinar su desempeño. Estos datos son
rectores organizan reuniones anuales para que entre
comunicados de manera regular a los coordinadores de
maestros discutan y compartan las mejores prácticas
área y, de manera más informal, a los maestros.
de enseñanza.

L

Nacional**

Nacional**

De acuerdo a los resultados, en la entidad hay escuelas
que ya siguen las mejores prácticas internacionales
en cada uno de los rubros que componen una gestión
y un liderazgo escolar exitosos.
En esta nota se reportan los resultados de las prácticas
de gestión y de liderazgo escolar de la entidad y del
país. Asimismo, se incluye un resumen de acciones
llevadas a cabo por los directores en las escuelas de
Puebla con el puntaje más alto en cada uno de los
rubros medidos por el D-WMS.

Mejores en
la entidad*

L

os directores en estas escuelas están constantemente alerta y al tanto de los problemas que puedan ocurrir. Cada problema y su solución se documentan para prevenir que sucedan de nuevo en el futuro.
La solución de problemas se hace de manera conjunta
entre las partes implicadas, que pudieran incluir a maestros, alumnos y/o padres de familia.
Se hace un monitoreo continuo de los indicadores de
desempeño de la escuela. Los maestros y los padres de
familia tienen acceso a esta información para dar seguimiento al aprovechamiento escolar.
La mayor parte de los indicadores son revisados de
manera bimestral en reuniones formales previamente establecidas entre los directores y los maestros. Estas reuniones tienen un orden del día claro que es comunicado

Establecimiento
de metas

¿Cuáles son los
objetivos y las
metasde las

escuelas con las
mejores prácticas de
gestión y liderazgo
escolar en Puebla?

*Rango que representa el 10% de las escuelas
con los mejores resultados en el rubro
“Establecimiento de metas” en la entidad.
**Promedio para todo el país estimado con
base a una muestra representativa nacional.
Los valores corresponden al año 2015.
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E

con anticipación a todos los asistentes para que puedan agregar puntos si creen que estos son pertinentes.
La mayoría de los datos son presentados de una manera
fácil de entender para que la reunión sea lo más efectiva posible. Las reuniones son un foro activo de discusión
para encontrar la causa de los problemas reportados a
través de los indicadores.
Al final de la reunión se establece un plan de acción
claro, con tareas concretas, plazos y responsabilidades
asignadas. En reuniones posteriores se revisa el plan y,
en caso que no esté funcionando, se toman medidas correctivas. Estas escuelas cuentan con un sistema de información interno que todos pueden acceder para revisar los planes de acción. Las consecuencias en caso de
fracaso en el plan no son tan evidentes.

Mejores en
la entidad*
Nacional**

PROMEDIO
stas escuelas tienen objetivos generales y es- ENTIDAD los directores también comunican cuáles son las
pecíficos para mejorar el desempeño escolar.
áreas con mejor rendimiento en la escuela.
Los objetivos se formulan con base en datos interEn estas escuelas hay un buen equilibrio entre la
nos, es decir, en los resultados de la escuela (por ejemcantidad de objetivos de corto plazo (menos de un año)
plo, indicadores de Normalidad Mínima) y en una serie
y de mediano plazo (alrededor de un año); también se
de medidas de rendimiento escolar, como histórico de
pueden encontrar algunos objetivos a largo plazo (más
desempeño o tasa de terminación. Los objetivos se esde un año) pero estos no son establecidos de una manetablecen tanto a nivel de la escuela, los maestros y los
ra formal. Todos estos objetivos se establecen de manealumnos. Los directores y otros líderes escolares tienen
ra interconectada, es decir, el logro de los objetivos de
un entendimiento profundo de los objetivos y de cómo
corto plazo llevarán al logro de los objetivos de mediano
lograrlos; el resto de los maestros poseen un entendiplazo y estos, a su vez, a los de largo plazo.
miento general.
Estas escuelas tienen objetivos rigurosos alcanzables
Los maestros en estas escuelas asisten a reuniones
al 80-90%. El nivel de dificultad es el mismo para todas
de seguimiento cada tres meses con el director para relas áreas dentro de la escuela. Si algunas áreas tuvieran
valorar las metas y asegurarse que éstas sean adecuaobjetivos más fáciles, los directores tratan de ajustarlos,
das para su desarrollo profesional. En estas reuniones,
aunque esto no se realiza de manera inmediata

