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1. Introducción1
La educación contribuye al crecimiento económico, disminuye la desigualdad del ingreso y la
pobreza, e incentiva la movilidad social. Sin embargo, aumentar el acceso al sistema educativo –
y, con ello, los años de escolaridad promedio de la población – no es suficiente para obtener los
beneficios asociados a la educación. Para ello, es necesario garantizar que todos los estudiantes,
sin importar su condición de origen, aprendan.
Durante los últimos 20 años, el sistema educativo mexicano amplió la cobertura educativa a tasas
aceleradas, logrando que los hogares en los estratos de ingreso más bajos fueran los que
experimentaran mayor avance. A pesar de ello, de acuerdo a los resultados de la prueba PISA de
la OCDE edición 2015, en México, de cada 100 jóvenes de 15 años, 15 ya no están en el sistema
educativo y, de los 85 restantes, sólo 35 tiene las habilidades mínimas necesarias para ser
ciudadanos que participan activa y productivamente en la sociedad. El problema de falta de
habilidades fundamentales se acentúa entre los niños y los jóvenes provenientes de hogares en alta
marginación.
La reforma educativa en México (la Reforma en lo que resta del texto), implementada a partir del
2013, tiene por objetivo mejorar la calidad de la educación a través de la construcción de un Nuevo
Modelo Educativo para la Educación Obligatoria (Modelo Educativo). El Modelo Educativo tiene
cinco pilares: (i) nuevo planteamiento curricular, (ii) fortalecimiento de la autonomía de la gestión
escolar a través de la estrategia Escuela al Centro, (iii) servicio profesional docente, (iv) inclusión
y equidad, y (v) mejora en la gobernanza del sistema educativo.
Desde el 2006, el Banco Mundial acompaña la estrategia de la Secretaría de Educación Pública
(SEP) para el fortalecimiento de la autonomía de la gestión escolar. Antes de la Reforma, la
autonomía de la gestión escolar se instrumentaba a través del Programa Escuelas de Calidad (PEC).
A grandes rasgos, el PEC realizaba transferencias monetarias a las escuelas sujetas a la realización
de un plan de mejora escolar. Estos planes de mejora debían discutirse y ser acordados con la
sociedad de padres de familia. El marco teórico detrás del PEC predice que, a través de las
transferencias monetarias directas a las escuelas, se crea un diálogo entre todos los miembros clave
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de la comunidad educativa. A través de este diálogo, se logra identificar adecuadamente los retos
más importantes de la escuela y diseñar un plan de mejora para abordarlo en forma conjunta.
De acuerdo al planteamiento teórico, el fortalecimiento de la autonomía de gestión escolar, el cual
es implícitamente un proceso de descentralización, debería redituar en una mejora de la calidad de
los servicios educativos. La evidencia sobre los efectos del PEC muestran que el programa logró
mejorar la participación de los padres de familia en los procesos escolares y aumentó la retención
escolar en secundaria (Cabrera-Hernández y Perez-Campuzano, 2016). Sin embargo, no ha
mostrado efectos significativos sobre los aprendizajes de los alumnos, la variable más importante
de todo sistema educativo.
La literatura más reciente sobre autonomía escolar muestra que ésta puede producir mejoras en la
calidad de los servicios educativos siempre y cuando las escuelas tengan habilidades de autogestión mínimas necesarias para transformar los recursos adicionales en mayores aprendizajes
(Hanushek et al (2013); Bloom et al (2015)). En escuelas de bajos niveles de auto-gestión, el
proveerles más atribuciones legales (autonomía) y recursos monetarios no es una estrategia
efectiva para mejorar la calidad de los servicios educativos. Por lo tanto, para garantizar que el
proceso de fortalecimiento de la autonomía de la gestión escolar se transforme en una mejora en
los aprendizajes, es necesario que todas las escuelas tengan capacidades de auto-gestión
adecuadas.
Con el objetivo de mejorar la capacidad de auto-gestión de las escuelas en el marco del mandato
Constitucional de fortalecer la autonomía escolar, la SEP, en colaboración con el Banco Mundial,
diseñó un paquete de intervenciones para mejorar las habilidades de gestión escolar. A grandes
rasgos, el paquete consiste en tres intervenciones: (1) formación de directores y supervisores para
llevar a cabo observación en el aula, (2) diseño e implementación de herramientas para que
directores y supervisores puedan identificar el nivel de cálculo matemático, de comprensión lectora
y de producción de textos de los estudiantes, y (3) formación en gestión y liderazgo escolar. La
implementación de este paquete para mejorar la gestión escolar complementa la transferencia de
recursos a las escuelas sujeto a una ruta de mejora y juntos forman la estrategia para fortalecer la
autonomía de la gestión escolar (Estrategia en lo que resta del texto). La implementación de esta
política fue acompañada con una evaluación de impacto para identificar los efectos de la Estrategia
sobre las habilidades de gestión escolar y los aprendizajes de los estudiantes.
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El objetivo de esta nota es describir la evaluación de impacto del pilar II del nuevo Modelo
Educativo conocido como la “Estrategia la Escuela al Centro” y los resultados después de un año
de seguimiento. Como se describe más adelante, la evaluación de impacto se propone monitorear
los efectos de la estrategia por más de dos años, por lo tanto, todos los resultados que se presentan
en esta nota son preliminares y pueden estar sujetos a cambios derivados de mayor análisis o
información adicional recolectada durante el segundo y último seguimiento.
El documento está estructurado de la siguiente manera: la siguiente sección describe el Modelo
Educativo. La sección 3 describe el paquete de intervención diseñado por la SEP para mejorar las
habilidades de gestión escolar. La sección 4 describe la metodología para evaluar el impacto del
paquete de intervenciones para mejorar las habilidades de gestión. La quinta y última sección
describe el impacto que ha tenido el paquete de intervenciones sobre las habilidades de gestión a
un año de su implementación.

2. El Modelo Educativo para la Educación Obligatoria
El Modelo Educativo presenta los lineamientos para la implementación de la Reforma y describe
la articulación de los diferentes componentes del sistema educativo. El principal objetivo del
Modelo Educativo es contribuir a lograr una educación de calidad con equidad donde se pongan
los aprendizajes de los niños y jóvenes en el centro de todos los esfuerzos educativos. El Modelo
Educativo plantea la reorganización del sistema educativo alrededor de cinco grandes pilares:
▪

Pilar 1: Planteamiento curricular. Introduce las directrices del nuevo currículo de la
educación básica, el cual se concentra en el desarrollo de aprendizajes clave, es decir,
aquellos que contribuyen al desarrollo integral de los estudiantes y que les permiten
aprender a lo largo de la vida. Adicionalmente a los campos de la formación académica, se
incorpora el desarrollo personal y social de los estudiantes como parte integral del
currículo, con énfasis especial en el desarrollo de las habilidades socioemocionales. Al
mismo tiempo, otorga a las escuelas un margen inédito de autonomía curricular, con lo cual
podrán decidir parte del currículo atendiendo las necesidades y contextos específicos de
sus estudiantes y su entorno.

5

▪

Pilar 2: La Escuela al Centro del Sistema Educativo. Plantea que la escuela es la unidad
básica de organización del sistema educativo y debe enfocarse en alcanzar el máximo logro
de aprendizaje de todos sus estudiantes. Por ello es indispensable pasar gradualmente a un
sistema compuesto por escuelas con mayor autonomía de gestión, es decir, con más
capacidades, facultades y recursos: plantillas de maestros y directivos fortalecidas,
liderazgo directivo, trabajo colegiado, menor carga administrativa, infraestructura digna,
acceso a las Tecnologías de la Información y la Comunicación, conectividad, un
presupuesto propio, asistencia técnico–pedagógica de calidad, y mayor participación de los
padres de familia.

▪

Pilar 3: Formación y desarrollo profesional docente. Concibe al docente como un
profesional centrado en el aprendizaje de sus estudiantes, que genera ambientes de
aprendizaje incluyentes, comprometido con la mejora constante de su práctica docente y
capaz de adaptar el currículo a su contexto específico. Para lograrlo, se plantea el Servicio
Profesional Docente como un sistema de selección, promoción y desarrollo basado en el
mérito, anclado en una formación inicial fortalecida, con procesos de evaluación que
permiten ofrecer una formación continua pertinente y de calidad.

▪

Pilar 4: Inclusión y equidad. La inclusión y la equidad deben ser principios básicos
generales que conduzcan al funcionamiento del sistema, al mismo tiempo que se toman
medidas compensatorias para aquellos estudiantes que se encuentran en situación de
vulnerabilidad. La estrategia se centra en 6 puntos: atención prioritaria a hablantes de
lenguas indígenas y población migrante; inclusión de personas con discapacidad; énfasis
en el desarrollo infantil temprano; disminución de las brechas de género; centrar becas en
los que más lo necesitan; y abatir el rezago educativo.

▪

Pilar 5: La gobernanza del sistema educativo. Define los mecanismos institucionales
para una gobernanza efectiva, basada en la participación de los distintos actores y sectores
de la sociedad en el proceso educativo y la coordinación entre ellos: el gobierno federal,
las autoridades educativas locales, el INEE, los sindicatos de docentes, las escuelas, los
docentes, los padres de familia, la sociedad civil y el Poder Legislativo.
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3. La Escuela al Centro: Fortaleciendo la Autonomía de Gestión Escolar
A partir del 2013, la estrategia para fortalecer la autonomía de la gestión escolar dejó de ser un
programa (PEC) para transformarse en una política con una eventual cobertura universal. La
política se implementa a través del Programa de la Reforma Educativa (PRE)—el cual consolida
el PEC con el Programa de Excelencia Educativa para Abatir el Rezago Educativo y el Programa
Escuelas Dignas—y el Programa Escuelas de Tiempo Completo (PETC). Ambos programas PRE
y PETC comparten un “componente PEC” en el sentido de que las escuelas participantes reciben
recursos adicionales sujetos a una ruta de mejora, la cual ha sido discutida en el Consejo Técnico
Escolar y presentada al Consejo Escolar de Participación Social, integrado por padres de familia,
alumnos, docentes y personal directivo de la escuela. El “componente PEC”, en sí mismo, pudiera
incidir sobre la gestión escolar.
Adicionalmente al “componente PEC”, la estrategia para fortalecer la autonomía de la gestión
escolar incluye el diseño e implementación de un paquete de intervenciones para mejorar las
habilidades de gestión. El paquete de intervenciones está orientado a mejorar las prácticas de
gestión de los directores y el fortalecimiento de la supervisión escolar. El diseño de este paquete
de intervenciones parte de un diagnóstico del sistema educativo mexicano y lo complementa con
una revisión de la literatura nacional e internacional para identificar las prácticas más efectivas y
pertinentes en este rubro.
Una investigación reciente muestra que el tiempo efectivo que utilizan los docentes en el proceso
enseñanza-aprendizaje en México está por debajo del promedio regional y muy lejos del estándar
internacional (Bruns y Luque, 2014). De acuerdo a este estudio, sólo la mitad del tiempo de
instrucción dentro del aula en México es utilizado en el proceso enseñanza mientras que, la norma
internacional marca que este porcentaje debe ser del 85%. El bajo porcentaje del tiempo efectivo
de clase incide de forma significativa sobre los resultados de aprendizaje de los alumnos,
particularmente sobre aquellos estudiantes que presentan mayores deficiencias. Por lo tanto, la
mejora de la gestión escolar incluye un proceso de formación para que directores y supervisores
lleven a cabo observación de aula y sistematicen sus resultados vía una rúbrica preestablecida. Los
resultados de la observación de las prácticas en el aula sirven para retroalimentar a docentes sobre
7

cómo aumentar y mejorar el tiempo efectivo que es utilizado en el proceso de enseñanzaaprendizaje, enfatizando la necesidad de atender a los estudiantes con mayores rezagos. La
formación de directores y supervisores se complementa con una herramienta, diseñada por la SEP,
para producir un reporte-diagnóstico el cual identifica las áreas de mejora y es entregado a cada
docente poco después de haber concluido la visita al aula.
Utilizando datos para el estado de Colima, de Hoyos, García y Patrinos (2017) demuestran que el
proveer a directores y docentes un diagnóstico sobre los niveles de aprendizajes y las áreas de
mayor rezago—mediante pruebas estandarizadas sobre habilidades transversales como cálculo
matemático y comprensión lectora, incide favorablemente sobre los aprendizajes. Por lo tanto, el
paquete de intervenciones para mejorar la gestión, incluye el desarrollo de herramientas y la
formación necesaria para que los directores puedan hacer uso de un banco de preguntas (similares
a los ítems de las pruebas estandarizadas) en las áreas de cálculo matemático y comprensión
lectora. El objetivo es que con estas herramientas los directores puedan dar retroalimentación a los
docentes sobre cómo llevar a cabo estrategias pedagógicas para mejorar los aprendizajes
focalizando los esfuerzos en las áreas de mayor rezago.
Estas dos intervenciones se complementan con un plan de formación en liderazgo y gestión para
directores que la SEP financia y las Autoridades Educativas Locales (AEL) implementan a través
de la oferta de un diplomado ofrecido por universidades o instituciones de educación superior
(IES). El diplomado en liderazgo y gestión escolar ofrecido por las IES debe cumplir con los
lineamientos emitidos por la SEP, los cuales, a su vez, están basados en los perfiles, parámetros e
indicadores que definen a los directores de educación básica del país. Además de promover la
gestión basada en aprendizajes, los lineamientos que norman el diplomado indican la importancia
de involucrar activamente a los padres de familia en las decisiones escolares y en el proceso de
aprendizaje de los estudiantes.
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Diagrama 1: La estrategia para fortalecer la autonomía escolar “La Escuela al Centro”

Estrategia para Fortalecer
la Autonomía Escolar

Recursos adicionales
sujetos a una Ruta de
Mejora
(Componente PEC)

Formación para llevar a
cabo observación en el
aula

Herramientas para
identificar áreas de
prioridad en las
matemáticas y
comprensión lectora

Diplomado en liderazgo y
gestión

El paquete de intervenciones que componen la estrategia para mejorar la autonomía de la gestión
escolar (resumido en el Diagrama 1) busca proveer al director de recursos y herramientas útiles
para que ingrese al aula e incida sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje a través de una
retroalimentación continua al docente. En el centro de todas las intervenciones está el mensaje de
que la tarea más importante de la escuela y, por lo tanto, de todos los que la componen, es
asegurarse que todos los alumnos, sin importar sus condiciones de origen, aprendan y por lo tanto
adquieran las habilidades fundamentales para la vida y el trabajo.
A escala nacional, el paquete para mejorar las habilidades de gestión escolar (la parte inferior del
Diagrama 1) se implementa a través de un modelo “en cascada”. En el 2013 inició un proceso de
formación de 1,500 supervisores (el diez por ciento del total de supervisores de educación básica
del país) para impulsar que cada escuela, al interior del Consejo Técnico, escolar elaborara su Ruta
de Mejora. La Ruta de Mejora integra la planeación anual de la escuela con objetivos, metas y
acciones encaminadas a atender 4 prioridades educativas: normalidad mínima, mejora de
aprendizajes, alto al rezago y convivencia escolar. Posteriormente, se dotó a supervisores de
herramientas para fortalecer su función de asesoría y acompañamiento a la escuela, las
herramientas incluyen la observación de clase e identificación de niveles de logro en matemáticas
y comprensión lectora entre los alumnos. Estos 1,500 supervisores son responsables de formar a
sus pares en sus entidades, y luego los supervisores capacitan a sus directores. Como se verá más
adelante, para evaluar el impacto del paquete de intervención y no sólo potenciales deficiencias en
9

la implementación, en un grupo de escuelas, denominadas “PEC Plus”, se implementó toda la
estrategia “La Escuela al Centro” de manera controlada.

4. Evaluación de Impacto de la Estrategia “La Escuela al Centro”
4.1. Aleatorización a nivel estatal
A pesar de que la estrategia para fortalecer la gestión escolar parte de un diagnóstico específico
para México y está basada en las mejores prácticas internacionales, su éxito no está garantizado.
Si el propósito de la Estrategia es incidir favorablemente sobre las habilidades de gestión y mejorar
los aprendizajes de los estudiantes, entonces su éxito debe estar definido en función de estos logros.
Para identificar el efecto de la Estrategia seguimos un diseño experimental en donde dos (en
algunos casos tres) grupos de escuelas fueron formados mediante un proceso aleatorio para
hacerlos completamente comparables antes de recibirla intervención. Uno de los grupos recibe las
intervenciones que componen la Estrategia (el tratamiento) y el otro no (el control), y se compara
su evolución en las variables de interés como las habilidades de auto-gestión y los aprendizajes de
los alumnos. Las diferencias entre el grupo de tratamiento (el que recibe la Estrategia) y el grupo
de control (el que no recibe la Estrategia) es directamente atribuible a la intervención.
Una de las características del PEC (ahora parte del PRE), es que la participación de las escuelas
en el programa era voluntaria. Esto hacía que la comparación entre escuelas PEC y no-PEC era,
desde el punto de vista estadístico, inválida. Para abordar este reto, los grupos de escuelas que
participan en la evaluación de impacto se formaron a partir de la población de escuelas elegibles
que manifestaron su interés a participar en PEC a través de la convocatoria emitida por las AELs.
El proceso de formación de grupos al azar (aleatorización) siguió los siguientes pasos:
1. En una reunión con representantes de todas las entidades federativas, la SEP explicó las
características de la evaluación de impacto y emitió una convocatoria a las entidades
federativas para participar.
2. 14 entidades federativas manifestaron su interés en participar de las cuales 7 cumplieron
con los requisitos establecidos en la Convocatoria. Las 7 entidades que participan en la
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evaluación de impacto son: Durango, Guanajuato, Puebla, Estado de México, Tlaxcala,
Morelos y Tabasco.
3. A finales del ciclo escolar 2014-15, las siete entidades federativas emitieron una
convocatoria a las escuelas de educación básica para participar en el proceso de selección
del PEC durante el ciclo escolar 2015-16. A través de las convocatorias estatales se notificó
a las escuelas que serían parte de una evaluación de impacto.2
4. Dependiendo del número de escuelas que manifestaron interés en participar, la suficiencia
presupuestal y requerimientos estadísticos para llevar a cabo la evaluación, las entidades
determinaron el número de escuelas que participarían en el ejercicio. Estas consideraciones
también influyeron en el tipo de intervención que se evaluaría. Ante la falta de una sobre
demanda por participar en PEC, cinco de las siete entidades se vieron forzadas a no incluir
un grupo de control. En estas entidades la evaluación se enfocó en la comparación entre
escuelas PEC y escuelas PEC en donde la AEL se aseguró que las escuelas recibieran el
paquete de intervenciones para mejorar las habilidades de gestión de los directores (a este
grupo de escuelas se les denominó PEC Plus). Es decir, en cinco de las siete entidades
participantes lo que comparamos es el efecto de tener una intervención controlada versus
la implementación vía “la cascada” (de los 1,500 supervisores a sus pares y de éstos a los
directores).
5. El tamaño de muestra y distribución de escuelas entre los distintos grupos se resume a
continuación:
Tabla 1: Tamaño de muestra por entidad federativa
Entidad

Escuelas

PEC

PEC Plus

Control

Durango

200

100

100

0

Estado de México (1)

200

100

100

0

Estado de México (2)

200

0

100

100

Morelos

200

100

100

0

Tlaxcala

200

100

100

0

Guanajuato

200

100

100

0

2

El Anexo 1 incluye un vínculo a la convocatoria en cada uno de las siete entidades que participaron en la
evaluación de impacto.
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Tabasco

165

83

82

0

Puebla

300

101

100

99

6. En el Estado de México y Puebla, el tamaño de muestra y el diseño de evaluación permiten
identificar el impacto del “componente PEC”, al comparar escuelas PEC versus las
escuelas que no reciben recursos adicionales (control), y el impacto del paquete de
intervenciones para mejorar las habilidades de gestión escolar, al comparar las escuelas
PEC Plus contra las escuelas PEC. En las otras 5 entidades sólo es posible identificar el
impacto del paquete de intervenciones para mejorar las habilidades de gestión de los
directores (comparación entre PEC y PEC Plus).
7. Las escuelas fueron notificadas de su elección al grupo PEC, PEC Plus o control al
comienzo del ciclo escolar 2015-16 conforme lo marca las reglas de operación del
programa.

4.2. Línea de Base
Entre octubre del 2015 y marzo del 2016 se levantó la información de línea base—la situación de
las escuelas antes de la implementación de las intervenciones—en las 1,665 escuelas participaron
en la evaluación de impacto. El levantamiento consistió en aplicar el “World Management Survey”
(WMS), un instrumento desarrollado por la Escuela de Economía y Ciencia Política de Londres
(London School of Economics, LSE) para medir habilidades de gestión escolar.3 Los resultados
de la línea base se pueden resumir en los siguientes mensajes:
1. Las habilidades de gestión en México tienen un promedio de 2.3, en donde 1 representa
habilidades de gestión muy bajas y 5 las mejores prácticas internacionales. Este promedio
ubica a las escuelas en México en un nivel de gestión por encima de sus pares en la India,
Brasil e Italia, pero por debajo de Alemania, Suecia, Canadá, Estados Unidos y Reino
Unido (ver Gráfico 1).
El instrumento que se aplicó en México es el “Development-World Management Survey” o D-WMS el cual es una
versión ligeramente modificada del WMS (el instrumento original), con más granularidad en la parte baja de la
distribución de habilidades. El D-WMS permite la comparación con otros países que han aplicado el WMS. Para más
detalles en el D-WMS, ver: www.developingmanagement.org
3
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Gráfico 1: Habilidades de Gestión en México versus otros países

2. En promedio, hay cierta variación en las habilidades de gestión entre las entidades
federativas pero la variación es mucho mayor al interior de cada estado. Por ejemplo, en
Puebla, algunas escuelas tienen niveles de gestión inferiores al promedio de la India y otros
alcanzan niveles superiores al 4, por encima del promedio de sus pares en Reino Unido
(ver Gráfico 2).
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Gráfico 2: Nivel y distribución de gestión escolar por entidad federativa

3. Existe una correlación positiva importante entre los niveles de gestión escolar, medidos
por el D-WMS, y los niveles de logro académico, medidos por la prueba PLANEA.
4. Los niveles promedio de gestión escolar en la línea base eran, desde el punto de vista
estadístico, indistinguibles entre los grupos de escuelas PEC, PEC Plus y control. Esto es
un buen resultado para la estrategia de evaluación.

4.3. Implementación de la Estrategia en los estados
La Estrategia para el fortalecimiento de la autonomía de gestión escolar comenzó a implementarse
en el grupo de escuelas PEC Plus en las siete entidades durante el ciclo 2015-16. Para el primer
año de ejecución, que comprende el periodo entre los dos levantamientos de información4, las AEL
comenzaron con las intervenciones en formación de directivos a través del diplomado en liderazgo

4

Se refiere al levantamiento de línea de base en el ciclo 2015-2016 y el primer seguimiento en el ciclo 2016-2017.
Este periodo varía entre las entidades participantes por razones administrativas y logísticas de cada estado.
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y gestión escolar, en la herramienta para la observación de clase, y en las herramientas para
explorar habilidades básicas sobre lectura, producción de textos y cálculo matemático.
Como se muestra en el Gráfico 3, hay una gran variación, por entidad, tanto en la cantidad de
intervenciones que se implementaron entre la línea base y el control, como en el periodo de
implementación. Esta información permite identificar las intervenciones cuyos efectos son
identificados por el primer seguimiento descritos en la siguiente sección. Por ejemplo, en
Guanajuato el periodo entre línea base y primer seguimiento fue el más extenso y por esto las AEL
lograron implementar las tres intervenciones que componen el paquete para mejorar las
habilidades de gestión (parte inferior del Diagrama 1). En los estados de Morelos, Puebla, Tabasco
y Tlaxcala, se implementó el diplomado y la capacitación en la herramienta de observación en el
aula. En el estado de México se implementó la capacitación de las herramientas de observación en
el aula y exploración de habilidades básicas, pero no el diplomado en gestión y liderazgo directivo.
Durango fue la única entidad que implementó sólo una intervención entre línea de base y primer
seguimiento, la del diplomado en gestión y liderazgo directivo.
Como intervención complementaria, se ofreció a los directores la oportunidad de certificarse bajo
el Estándar de Competencia del CONOCER No. 0507 “Liderazgo para la autonomía de gestión en
centros de trabajo educativos” identificado en el Gráfico 3 con la banderilla azul. Esta certificación
se llevó a cabo en 5 entidades, excepto en Puebla y Guanajuato.
La oferta de los diplomados varió según la IES responsable del curso en cada entidad. La fecha de
inicio, la extensión del curso y la intensidad del trabajo directivo son algunas de las dimensiones
que varían entre los distintos diplomados que se llevaron a cabo. La capacitación en observación
de clase cumplió en su mayoría con el estándar de formación sugerido por la Subsecretaría de
Educación Básica,5 con excepción de los estados de Guanajuato y Tlaxcala en donde la formación
se llevó a cabo por medio de los supervisores, quienes compartieron la formación que ellos
recibieron con sus directores respectivos.

5

De acuerdo al estándar de formación sugerido por la Subsecretaría de Educación Básica, la formación debería
realizarse en un periodo de 5 días (40 horas) complementando la revisión teórica de la herramienta con el ejercicio
práctico en aulas de educación básica. Para los directores cuyas escuelas participaran en el grupo “PEC Plus”, esta
formación se debía llevar a cabo en un solo momento, evitando la práctica de formación a través del modelo “en
cascada”.
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Gráfico 3: Intervenciones implementadas durante el primer año

4.4. Resultados del primer seguimiento
Entre finales de 2016 y principios de 2017, a un año de haberse recolectado la línea de base, se
levantó, por segunda ocasión, el WMS. Debido a la heterogeneidad en la implementación de la
Estrategia, sobre todo en los paquetes de intervención para mejorar la gestión escolar (PEC Plus),
la comparación de los efectos a nivel estatal debe hacerse con cautela. Adicionalmente, los efectos
que aquí se presentan son preliminares y tendrán que contrastarse con los que se obtengan durante
el segundo y último año de seguimiento de la evaluación.

Una comparación de los resultados del WMS entre la línea base y el primer seguimiento muestra
que las habilidades de gestión aumentaron de forma significativa durante este periodo (ver Gráfico
4). El aumento fue de una décima de punto en la escala del WMS, es decir de 2.3 a 2.4 lo cual no
es menor dado que sólo transcurrió un año entre línea de base y el primer seguimiento.6 Este

6

Para poner este incremento en perspectiva, a nivel nacional la diferencia en habilidades de gestión escolar entre
México y Alemania es de 0.2 puntos del WMS.
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incremento está particularmente concentrado en escuelas por debajo o alrededor de la media en
habilidades de gestión.

Gráfico 4: Habilidades de gestión escolar, línea base y primer seguimiento

El incremento general en las habilidades de gestión, se corrobora en el caso de Guanajuato,
Morelos, Puebla y Tlaxcala, mientras que en Durango no hay cambios significativos y en el Estado
de México la media disminuye (ver Gráfico 5).7 Estos cambios entre línea base y seguimiento no
distinguen entre PEC, PEC Plus y el control por lo tanto son solamente descriptivos.

7

Por diversas razones Tabasco no recolectó la información del primer seguimiento.
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Gráfico 5: Diferencias en habilidades de gestión entre línea base y seguimiento, por entidad
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La evolución de las habilidades de gestión en escuelas PEC o PEC Plus y el grupo de escuelas de
control fue muy distinto. El cambio promedio en habilidades de gestión entre las 200 escuelas de
control (100 en Puebla y 100 en el Estado de México) fue igual a cero mientras que entre escuelas
PEC y PEC Plus hubo una mejoría significativa. Esto quiere decir que el aumento en habilidades
de gestión que se muestra en el Gráfico 4 no son producto de un aumento general en estas
habilidades sino más bien está explicado por una evolución positiva entre escuelas que son parte
de la Estrategia, ya sea vía PEC o PEC Plus.

Los efectos positivos de PEC y PEC Plus en Puebla y Estado de México—ambas entidades
tomadas en conjunto—se corrobora a través de un análisis estadístico que toma en cuenta otras
características a nivel de la escuela.8 Como lo muestra la barra a la izquierda del Gráfico 6, las
escuelas PEC o PEC Plus en Puebla y Estado de México obtienen puntajes en el WMS de 0.27 por
encima de los niveles observados en las escuelas de control. Cuando estimamos el impacto, de
forma separada, de PEC y PEC Plus, en las escuelas de Puebla y Estado de México, se observa
que el impacto positivo está asociado a ambas intervenciones, sin embargo, el efecto es ligeramente
más alto entre las escuelas PEC Plus, 0.28 versus 0.24 en PEC.

8

Estas características incluyen el tamaño de la escuela, la localización geográfica (rural o urbana), el sexo del
director y el nivel de marginación de la localidad en donde está la escuela.
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Gráfico 6: Impacto de PEC y PEC Plus sobre las habilidades de gestión
0.3

0.27**0.28**
0.24*

0.25
0.2
0.15
0.1

0.04

0.05
0
Puebla y Estado de México
PEC y PEC Plus

Todas las entidades
PEC

PEC Plus

Nota: **significativo al 95 por ciento de confianza; *significativo
al 90 por ciento de confianza

La comparación entre PEC y PEC Plus, la cual captura el efecto del paquete de intervención para
mejorar las habilidades de gestión, o la parte que fue implementada entre la línea base y el primer
seguimiento, arroja resultados positivos, pero no significativos desde el punto de vista estadístico.
Es decir, las escuelas PEC Plus obtienen en promedio mejores resultados en el D-WMS, pero éstos
no son lo suficientemente grandes (efectos de 0.04) como para afirmar que avanzaron más
rápidamente que sus pares en escuelas PEC. Este resultado global entre PEC y PEC Plus es
consistente con los resultados que se observan a nivel estatal, en donde las habilidades de gestión
entre escuelas PEC y PEC Plus son indistinguibles después de un año de intervención.

5. Comentarios Finales
Los resultados después de un primer año de implementación de la estrategia para fortalecer la
autonomía de la gestión escolar son alentadores. Las habilidades de gestión mejoraron
significativamente a tan solo poco más de un año de haber puesto en marcha la implementación
de la Estrategia. Estos cambios positivos están totalmente asociados a mejoras en gestión
registradas entre las escuelas que forman parte de la Estrategia, ya sea como PEC o PEC Plus.
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Esto no quiere decir que podamos concluir que la Estrategia fue exitosa, es necesario analizar el
grado de implementación exitosa del modelo “en cascada” versus “PEC Plus”. Igual de importante
será ver los resultados del segundo y último seguimiento para corroborar que estos efectos
positivos se mantienen en el mediano plazo. Pero quizá lo más importante, antes de emitir un
veredicto sobre la efectividad de la Estrategia tenemos que ver los efectos sobre los aprendizajes
de los estudiantes que es todo lo que motiva este trabajo.
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Anexo 1: Vínculo con el acceso a ejemplos de convocatoria PEC a nivel estatal
Durango:
https://www.dropbox.com/s/cm6hw0twsfbpk7v/8.-%20Convocatoria%20ordinaria%20PEC%20XV%20D
urango.pdf?dl=0&m=
Guanajuato:
https://www.dropbox.com/s/xnu72k8jubbn4kx/8.-%20Convocatoria%20ordinaria%20PEC%20XV%20Gu
anajuato.pdf?dl=0&m=
Estado de México:
https://www.dropbox.com/s/i962aeqwwvog3ig/8.-%20Convocatoria%20ordinaria%20PEC%20XV%20M
%C3%A9xico.pdf?dl=0&m=
Morelos:
https://www.dropbox.com/s/y86ks71gyhqj8ta/8.-%20Convocatoria%20ordinaria%20PEC%20XV%20Mor
elos.pdf?dl=0&m=
Puebla:
https://www.dropbox.com/s/b6mf1bvkrj689pi/8.-%20Convocatoria%20ordinaria%20PEC%20XV%20Pue
bla.pdf?dl=0&m=
Tabasco:
https://www.dropbox.com/s/cemf7v537xocue3/8.-%20Convocatoria%20ordinaria%20PEC%20XV%20Ta
basco.pdf?dl=0&m=
Tlaxcala:
https://www.dropbox.com/s/t5pahy2nx68v75s/8.-%20Convocatoria%20ordinaria%20PEC%20XV%20Tla
xcala.pdf?dl=0&m=
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