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VI

Sugerencias para la lectura
y puesta en práctica del
manual
_______________________________________________________________

En el presente manual se propone un conjunto de actividades
para comprender el proceso de dirección acorde con el perfil e
indicadores de la Secretaría de Educación Pública, como también
la planeación e implementación de un proyecto de gestión escolar
en el área, junto con su texto de reflexión y análisis, considerando
los retos de la sociedad del conocimiento y el enfoque
socioformativo. Para ello, se sugiere:
1. Emplee una libreta de apuntes para anotar reflexiones
complementarias, elaborar sus propios organizadores gráficos
sobre los temas y procedimientos, e implementar acciones de
mejoramiento en su ejercicio profesional.
2. A medida que vaya estudiando el manual, realice una
autoevaluación sobre los logros y aspectos a mejorar en su
desempeño como director. Con base en esto, implemente
paulatinamente mejoras en el proceso y póngalas en práctica
con los docentes que tiene a cargo. A medida que vaya
aplicando las mejoras, evalúe el impacto mediante una
encuesta de satisfacción. Esto le permita seguir mejorando el
proceso.
3. Comparta con sus compañeros y otras personas las mejoras e
innovaciones que vaya realizando en el proceso de dirección. Se
sugiere tener el apoyo en las redes sociales para compartir los
avances y tener retroalimentación de los colegas. Esto puede
llevar a que otros directores se interesen y comiencen a realizar
mejoras en el proceso.
VIII

PRESENTACIÓN
La sociedad mexicana pasa por múltiples problemas que afectan la
calidad de vida y la convivencia, tales como la corrupción política y
empresarial, la contaminación ambiental sin políticas sólidas de
desarrollo sostenible, el aumento de la obesidad en niños y jóvenes, el
aumento de las adicciones, la falta de prevención de las enfermedades
de transmisión sexual, la violencia, el narcotráfico, el desempleo, la falta
de inclusión de ciertos sectores de la población, el aumento de las
enfermedades asociadas al estilo de vida, etc. Las soluciones que a veces
se dan a estos problemas tienden a tener poca articulación entre sí,
pertinencia y falta de continuidad.
Es preciso un cambio de la sociedad industrial y de la información a la
sociedad del conocimiento para superar los problemas descritos. Este
cambio requiere que cada escuela se convierta en una sociedad del
conocimiento, tal como lo establece el nuevo modelo educativo de la
Secretaría de Educación Pública de México. Esto implica implementar el
trabajo colaborativo entre todos los actores con el fin de mejorar las
condiciones de vida a nivel institucional, en las familias y la comunidad,
buscando identificar y resolver los problemas con gestión y cocreación
del conocimiento, análisis crítico, pensamiento sistémico y creatividad.
De esta manera, se formarán ciudadanos que contribuyan a resolver los
problemas sociales con base en el pensamiento complejo.
Es necesario que las escuelas logren el desarrollo social sostenible con el
fin de que sean ejemplos de sociedades de conocimiento y esto les
posibilite formar ciudadanos que transformen la comunidad. La escuela
logra ser una sociedad del conocimiento cuando todos los actores
trabajan en el mejoramiento de las condiciones de vida mediante la
colaboración, con análisis crítico y cocreación de los saberes a partir de
fuentes rigurosas, con el fin de promover la realización personal, la
calidad de vida, el desarrollo socioeconómico, la cultura de la convivencia
y la sostenibilidad ambiental. Para ello deben implementarse acciones
desde lo más sencillo a lo más retador, buscando que tengan
continuidad.

Proyecto de Gestión Escolar – Sergio Tobón

9

Las escuelas deben enfocarse en resolver los problemas prioritarios, sin
dejar de lado las actividades cotidianas esenciales para el adecuado
funcionamiento. En este sentido, los directores deben trabajar con los
diversos actores en: 1) el logro de los aprendizajes clave de lectura,
escritura, cálculo y convivencia; 2) reducción progresiva del abandono
escolar y el rezago académico, como también el aumento de la eficiencia
terminal; 3) cumplimiento de la normalidad mínima; 4) fortalecimiento
de la seguridad de la escuela frente a la violencia y desastres naturales;
5) aseguramiento de la convivencia, la inclusión y la prevención del
bullying; 6) generación de acciones de sostenibilidad ambiental; 7)
promoción de la calidad de vida; y 8) mejoramiento de las prácticas
pedagógicas.
Para lograr estos ocho ejes prioritarios, entre otros, se requiere que el
director lidere proyectos de gestión colaborativos articulando los
diversos procesos administrativos, como la dirección, la gestión
administrativa, el desarrollo del talento, la gestión de la calidad, el
aprendizaje, la evaluación, etc., con actividades continuas de evaluación
interna y externa, formación, apoyo, asesoría y seguimiento. Para ello, es
preciso que el acompañamiento se oriente a partir del modelo educativo
vigente y tenga como base un determinado enfoque o modelo educativo
que oriente los procesos de gestión escolar, planeación didáctica,
mediación, evaluación, gestión de recursos y apoyo a los estudiantes y
padres con base en unas determinadas metas. Por consiguiente, el
director debe cambiar su rol: pasar del énfasis en procesos
administrativos y directivos a coordinar y moderar acciones que tengan
impacto en el desarrollo de la escuela como una comunidad de sociedad
del conocimiento.
El presente manual tiene los siguientes propósitos: 1) comprender el
perfil e indicadores para los directores establecidos por la Secretaría de
Educación Pública de México, tomando como base los retos de la
sociedad del conocimiento; 2) determinar las prácticas que es necesario
fortalecer en los directores y en los docentes de acuerdo con el enfoque
socioformativo y el nuevo modelo educativo; 3) analizar la metodología
para planear un proyecto de gestión escolar, considerando los problemas
prioritarios de cada escuela a partir del consejo técnico escolar y las
políticas del sistema educativo; y 4) brindar orientaciones para construir
instrumentos de evaluación de la gestión focalizadas en la formación.
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Secuencia didáctica
_____________________________________________________

El presente manual está estructurado en tres módulos, cuyos
productos son:
Módulo 1. Rol del director y diagnóstico de los procesos
educativos de la escuela .
Producto: Informe sintético del diagnóstico de las prácticas
pedagógicas de la escuela e indicadores académicos.
Módulo 2. Planeación del proyecto de gestión escolar
Producto: Elaboración o mejora de un proyecto de gestión
Módulo 3. Ejecución y análisis y reflexión en torno al proyecto
de gestión y su impacto en la escuela.
Producto: Texto de análisis y reflexión frente a la ejecución
del proyecto de gestión escolar
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Estructura de cada módulo
_______________________________________________________
Cada uno de los módulos tendrá la siguiente secuencia didáctica:
Momento

Actividades

Descripción

Apertura

Visión
compartida

Acuerdo del aprendizaje esperado, el
problema a resolver y del producto a
lograr, junto con la sensibilización y
motivación.

Análisis de
saberes previos

Determinación de los saberes previos
frente al problema y el producto del
módulo mediante un análisis de caso.

Gestión del
conocimiento

Comprensión de los conceptos
esenciales para abordar el problema del
módulo y lograr el aprendizaje
esperado.

Metodología y
ejemplo

Análisis de la metodología para abordar
el problema del módulo y lograr el
producto esperado con base en un
ejemplo.

Aplicación
mediante la
colaboración

Resolución del problema y logro del
producto del módulo mediante la
colaboración.

Metacognición

Mejora del producto del módulo
mediante una rúbrica.

Socialización

Se comparte el producto del módulo
mediante una reflexión en las redes
sociales.

Desarrollo

Cierre
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Proceso de evaluación
___________________________________________________________
El proceso de evaluación será mediante las siguientes acciones:
Tipo de
evaluación

Descripción

Metodología

Diagnóstica

Se hace al inicio de cada
módulo para determinar los
saberes previos del
participante respecto al
tema, teniendo como base
el análisis de un caso. Se
sugiere compartir este
análisis con otros directores
y explicar la opción elegida.

Análisis de caso

Continua

Se hace a lo largo del
módulo, a medida que se
elabora el producto, con
base en la autoevaluación y
coevaluación. Se aplica el
proceso de metacognición
con preguntas orientadas a
valorar el desempeño y
mejorarlo.

Rúbrica

Sumativa

Se hace al final del módulo,
mediante la autoevaluación
y heteroevaluación del
producto por parte del
participante y del Facilitador,
empleando el instrumento
de base.

Rúbrica o lista de
cotejo
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Módulo 1.

Rol del director y diagnóstico
de los procesos educativos
de la escuela
Aprendizaje esperado:
Evalúa los procesos de aprendizaje,
enseñanza, evaluación y gestión de la escuela
a cargo, con base en el empleo de
instrumentos basados en el desempeño para
planear y ejecutar el proyecto de gestión
escolar.
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1. VISIÓN COMPARTIDA
Actividad 1.1 Analice el aprendizaje esperado del módulo, los problemas a
resolver, el producto esperado y describa sus expectativas
Aprendizaje esperado:
Evalúa los procesos de aprendizaje, enseñanza, evaluación y gestión de la
escuela a cargo, con base en el empleo de instrumentos basados en el
desempeño para planear y ejecutar el proyecto de gestión escolar.
Producto:
Producto: Informe sintético de las prácticas pedagógicas de la escuela e
indicadores académicos.

Este producto debe evaluarse con una rúbrica y ser compartido con otros
directores.
Problemas:
En la actualidad, la dirección de una escuela presenta diversos problemas
que dificultan el logro de los aprendizajes esperados, tales como:
-El director se asume como líder y no posibilita que todos sean líderes.
-Énfasis en dirigir los procesos administrativos y operativos de la escuela.
-Tendencia al control de las actividades, sin generar acciones para la
autorregulación de las personas.
-Carga elevada de actividades administrativas que dificulta centrarse en
mejorar la calidad educativa.
-Bajo grado de trabajo aplicando la metodología de proyectos. Casi todo
se queda en planes pero poco se enfatiza en la ejecución, el seguimiento
y la mejora continua de dichos planes.
-Los diagnósticos tienden a ser generales y no priorizan problemas
educativos implicados en el logro de los aprendizajes esperados de los
estudiantes.
-Poco trabajo colaborativo entre los diversos actores de la escuela.
-Poco trabajo con los docentes para mejorar las prácticas pedagógicas.
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Actividad 1.2. Analice el siguiente video de sensibilización y determine
cuáles son los mayores problemas que observa en la gestión y dirección
de la escuela actual:

Recurso

Contenido

Video de sensibilización

Se describen una serie de problemas
y retos en la dirección. Se enfatiza
enfocar la dirección hacia el
desarrollo de la autonomía y el
trabajo colaborativo en las escuelas.

Link:
https://www.youtube.co
m/watch?v=YjiVa_xp8VA

¿Cuáles son los problemas más significativos que actualmente hay en la
dirección de la escuela?
1.
2.
3.
4.
¿En qué áreas requiere mayor formación el director o subdirector?

1.
2.
3.
Expectativas
Acorde con lo anterior, determine sus expectativas respecto al presente
módulo:

1.__________________________________________________________
___________________________________________________________
2.__________________________________________________________
___________________________________________________________
3.__________________________________________________________
___________________________________________________________
18

Proyecto de Gestión Escolar – Sergio Tobón

2. ANÁLISIS DE SABERES PREVIOS
Actividad 2.1. Analice el siguiente caso y responda la pregunta formulada.
En la escuela primaria México, el director implementó una evaluación
interna al final del bimestre 2 del ciclo escolar para determinar el nivel de
abandono, rezago, convivencia, normalidad mínima y desarrollo de las
competencias básicas de lectura, escritura y cálculo en los 12 grupos que
tiene la escuela, repartidos en los diversos grados que tiene. También se
identificaron los espacios y recursos para el aprendizaje, como su uso y
funcionamiento. Los principales problemas identificados en la evaluación
son el bajo grado de lectura y escritura en los estudiantes, que no están
de acuerdo con lo esperado en cada grado, ni con lo que se busca en el
grado sexto. A partir de ello, el director propone un plan dado por las
siguientes acciones:
1. Reunión mensual para detectar los estudiantes con bajo desempeño y
brindarles talleres complementarios.
2. Realizar actividades de lectura cada semana a partir de un conjunto de
textos seleccionados por los docentes.
3. Implementación de la tutoría entre pares para mejorar la redacción.
4. Reuniones con los padres de familia para estimular la lectura en el
hogar.
¿Cómo le parece la evaluación interna ejecutada? ¿Qué aspectos dejaría,
cambiaría o agregaría al proceso de evaluación interna?
Dejaría:
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
Modificaría:
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
Agregaría:
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
Proyecto de Gestión Escolar – Sergio Tobón
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3. GESTIÓN Y CO-CREACIÓN DEL CONOCIMIENTO
Actividad 3.1 Analice a continuación la definición de dirección escolar y sus
ejes, trate de comprenderlos y analice cómo los aborda en su ejercicio
como director o subdirector.
La dirección escolar consiste en el proceso mediante el cual un profesional
de la educación con competencias en gestión escolar genera y mantiene
un proceso de trabajo colaborativo entre los diversos actores educativos
(supervisor, asesor técnico pedagógico, directivos, personal administrativo,
docentes, técnicos docentes, estudiantes, familias, comunidad y
organizaciones) con el fin de cumplir las prioridades de la educación
básica y lograr los aprendizajes clave en los estudiantes, buscando el
mejoramiento continuo de las prácticas pedagógicas de acuerdo con los
retos de la sociedad del conocimiento, las normas legales, los
lineamientos del consejo técnico escolar, el modelo educativo de base y
un determinado enfoque que oriente de manera puntual la gestión.

Eje
Actividad
3.2. AnaliceDescripción
a continuación qué elementos de la asesoría y
acompañamiento cumple y cuáles le falta explorar o aplicar.
Prioridades del
director o
subdirector

1. Asegurar la normalidad mínima
2. Lograr el desarrollo de las competencias básicas:
lectura, escritura y cálculo
3. Mejorar y transformar las prácticas pedagógicas
4. Reducir el abandono escolar y el rezago en el
aprendizaje
5. Generar impacto en el logro de los aprendizajes
clave establecidos en los programas de estudio
6. Promover la convivencia y la inclusión
7. Tener una escuela segura, libre de actos
violentos, vandalismo y protegida contra eventos
naturales.
8. Buscar la calidad de vida, la salud y la
sostenibilidad ambiental.

Destinatarios

-Docentes
-Técnicos docentes
-Estudiantes
-Personal administrativo
-Familias
-Comunidad
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El rol implica

-Apoyar el consejo técnico escolar y seguir
sus lineamientos y ruta de mejora.
-Gestionar la realización de evaluaciones
internas para determinar los avances y
problemas en los ocho ejes prioritarios de la
gestión del director.
-Generar procesos de trabajo colaborativo
para lograr las prioridades de la escuela y
tener impacto en el logro de los
aprendizajes clave de los estudiantes.
-Valorar y contribuir a mejorar las prácticas
pedagógicas a partir de instrumentos
confiables y pertinentes.
-Observar las clases y los procesos de
evaluación para generar mejoras mediante
la colaboración con los docentes y técnicos
docentes.
-Promover acciones con las familias y la
comunidad que tengan impacto en la
disminución del abandono escolar, el rezago
y las dificultades de aprendizaje que
presenten los estudiantes.
-Gestionar procesos de apoyo, asesoría,
formación y acompañamiento de los
maestros para que los alumnos logren los
aprendizaje clave establecidos en los
programas.

El rol no implica

-Evaluar de manera formal el desempeño de
los maestros
-Juzgar y criticar
-Asignar tareas obligatorias
-Exigir cambios
-Hacer intervenciones psicológicas

Con base en el análisis de los aspectos anteriores, describe qué aspectos
Modo
trabajo
-Individual
te faltade
aplicar
en el ejercicio
de la asesoría técnico pedagógica:
-En binas
___________________________________________________________
___________________________________________________________
-Grupal
___________________________________________________________
-Organizacional
Proyecto de Gestión Escolar – Sergio Tobón
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Actividad 3.2 A continuación se describe una lista de cotejo con el
perfil del director. Le invitamos a reflexionar en qué dimensiones tiene
mayores fortalezas y en cuáles debe mejorar.

Dimensión
1

Un director que conoce a la escuela y el trabajo en el
aula, así como las formas de organización y
funcionamiento escolar para lograr que todos los
alumnos aprendan.

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.

Dimensión
3

Un director que se reconoce como profesional que
mejora continuamente para asegurar un servicio
educativo de calidad.

Dimensión
4

Un director que asume y promueve los principios
éticos y los fundamentos legales inherentes a su
función y al trabajo educativo, con el fin de asegurar
el derecho de los alumnos a una educación de
calidad.

Dimensión
5

Un director que reconoce 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.

22
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Lista de cotejo sobre el perfil del director. Determine sus fortalezas y
aspectos a mejorar.

Elemento

Indicadores

Dimensión 1.
Un director que
conoce la
escuela y el
trabajo en el
aula, así como
las formas de
organización y
funcionamiento
escolar para
lograr que todos
los alumnos
aprendan.

1.1 Explica la tarea
fundamental de la
escuela.

Lo
presenta

No lo
presenta

Acciones
para
mejorar

1.2 Explica los rasgos
de la organización y
el funcionamiento de
una escuela eficaz.

1.3 Explica los
componentes del
currículo y su
relación con el
aprendizaje de los
alumnos.

1.4 Explica
elementos del
trabajo en el aula y
las prácticas
docentes.
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Elemento

Indicadores

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.

2.1 Realiza acciones
para organizar el
trabajo de la escuela y
mejorar los resultados
educativos
2.2 Establece
estrategias para
asegurar la Normalidad
Mínima de Operación
escolar.
2.3 Realiza acciones
para la mejora escolar
y la calidad de los
aprendizajes de los
alumnos.
2.4 Gestiona la mejora
de las prácticas
docentes y el logro de
los aprendizajes en los
alumnos.

2.5 Construye
ambientes de trabajo
en la escuela donde es
posible que todos
aprendan.
2.6 Gestiona los
recursos, espacios
físicos y materiales
para el funcionamiento
de la escuela.
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Lo
presenta

No lo
presenta

Acciones
para
mejorar

Elemento

Indicadores

Dimensión 3.
Un director que se
reconoce como
profesional que
mejora
continuamente
para asegurar un
servicio educativo
de calidad.

3.1 Reflexiona
sistemáticamente sobre
su práctica profesional
como medio para
mejorarla.

Lo
presenta

No lo
presenta

Acciones
para
mejorar

3.2 Emplea estrategias
de estudio y aprendizaje
para su desarrollo
profesional.
3.3 Utiliza diferentes
medios para enriquecer
su desarrollo
profesional.

Dimensión 4.
Un director que
asume y
promueve los
principios éticos y
los fundamentos
legales inherentes
a su función y al
trabajo educativo,
con el fin de
asegurar el
derecho de los
alumnos a una
educación de
calidad.

4.1 Considera los
principios filosóficos, los
fundamentos legales y
las finalidades de la
educación pública
mexicana en el ejercicio
de su función directiva.
4.2 Gestiona ambientes
favorables para el
aprendizaje, la sana
convivencia y la inclusión
educativa.
4.3 Demuestra las
habilidades y actitudes
requeridas para la
función directiva.
4.4 Considera en su
acción directiva la
integridad y seguridad
de los alumnos en el
aula y en la escuela.
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Elemento

Indicadores

Dimensión 5.
Un director que
reconoce 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.

5.1 Considera la
diversidad cultural y
lingüística de la
comunidad y su vínculo
con la tarea educativa de
la escuela.

Lo
presenta

No lo
presenta

Acciones
para
mejorar

5.2 Gestiona la
colaboración de las
familias, de la
comunidad y de otras
instituciones en la tarea
educativa de la escuela.
5.3 Aporta estrategias al
funcionamiento eficaz
de la zona escolar y el
trabajo con otros
directivos.

Reflexione: ¿En qué aspectos debe mejorar como director, de acuerdo con
el perfil indicado?
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
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Actividad 3.3 Revisar el proceso de evaluación del desempeño del
director y con base en ello, analice cómo se encuentra y cómo podría
mejorar en su preparación.
La evaluación del desempeño en los directores es un proceso
obligatorio al término de su periodo de inducción, con base en lo
establecido en el artículo 52 de la Ley General del Servicio Profesional
Docente.
En la evaluación del desempeño de los directores se consideran las
siguientes áreas:
Director de Educación Preescolar
Director de Educación Primaria
Director de Educación Secundaria
Director de Educación Especial
Subdirector de Gestión de Educación Preescolar, Primaria y
Secundaria
Subdirector Académico de Educación Preescolar, Primaria y
Secundaria
Los propósitos de la evaluación del desempeño en los directores son:
1.

2.
3.

4.

5.

Diagnosticar las necesidades prioritarias de formación de los
directores para orientar los procesos de educación continua con
pertinencia e impacto, que logren el mejoramiento de los
procesos pedagógicos en los docentes.
Fortalecer el liderazgo y la gestión escolar en los directores a
partir de una muestra genuina de su trabajo.
Determinar la idoneidad en el desempeño de las actividades
propias del perfil profesional, con el fin de garantizar la calidad
del servicio educativo ofrecido a los estudiantes.
Garantizar el dominio de las estrategias esenciales para apoyar a
los actores educativos en el mejoramiento de las prácticas de
aprendizaje, la enseñanza, la evaluación, los recursos y la gestión
educativa.
Regular los programas de incentivos establecidos por la autoridad
educativa.
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Proceso de evaluación del desempeño
La evaluación del desempeño en los directores está compuesta por tres
etapas, las cuales se describen a continuación.

Etapa 1. Informe de
responsabilidades
profesionales

Etapa 2. Proyecto de
gestión escolar del
director

Etapa 3. Examen de
conocimientos
curriculares y de
normatividad para la
función de director

Etapa 1. Informe de responsabilidades profesionales
Consiste en obtener información sobre el cumplimiento de las
responsabilidades profesionales de los directores, considerando los
siguientes procesos: 1) reflexión sobre la práctica profesional; 2)
estrategias de formación para el desarrollo profesional; 3) disposiciones
legales implicadas en el ejercicio de la supervisión; 4) generación de
ambientes significativos para el aprendizaje; 5) la inclusión educativa; 6)
trabajo colaborativo entre agentes educativo; 7) apoyo al funcionamiento
de las escuelas de la zona escolar.
En esta fase se aplican dos cuestionarios con preguntas similares: Uno
dirigido al director y el otro a la autoridad inmediata. La estructura de los
cuestionarios está dada por dos áreas: cumplimiento de las funciones del
director evaluado y la otra es la mejora del desempeño.
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Etapa 2. Proyecto de gestión escolar

El propósito de esta etapa es evaluar el desempeño de los directores a
través de un plan de acción propio de la labor de dirección, centrado en la
resolución de un problema prioritario en la escuela donde trabaja.
Producto a presentar: proyecto de gestión escolar aplicado en una escuela,
compuesto por la planeación, la ejecución, la selección de evidencias del
trabajo y un texto de reflexión y análisis sobre la experiencia y las evidencias
presentadas.

Este producto comprende tres etapas:
1. Planeación del proyecto de gestión escolar a partir de un problema u
objetivo prioritario en la zona escolar.
2. Ejecución del proyecto de gestión en la escuela donde trabaja el director.
3. Análisis y reflexión sobre la práctica ejecutada en la escuela.
Aspectos a tener en cuenta:
1. Aplicar el proyecto en la escuela donde trabaja el director.
2. Realizar el proyecto y sistematizar las evidencias solicitadas.
3. El instrumento de evaluación se elabora describiendo las tres faces del
proceso.
5. El proyecto debe articularse a las prioridades de la educación básica y la
ruta de mejora del consejo técnico escolar.
6. El proceso dura alrededor de ocho semanas.
7. Se deben considerar los diferentes actores educativos de la escuela.
8. El instrumento de evaluación es autoadministrable y se completa en línea.
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Etapa 3. Examen de conocimientos curriculares y de normatividad
para la función del director
En esta etapa el director debe responder una prueba estandarizada
sobre conocimientos y habilidades en entorno a su campo
profesional, con énfasis en el análisis de las acciones para mejorar
los procesos escolares en el marco de los retos de la educación
básica.
Estructura de la prueba:
•

Los reactivos tienen cuatro opciones de respuesta.

•

La persona debe elegir una sola opción.

•

Se compone de 100 reactivos.

•

Se completa en línea y es autoadministrable.

•

Se presenta en una sede con control de la autoridad
competente.

•

Dura aproximadamente 4 horas.

La prueba evalúa los siguientes aspectos:
1.

Referentes para la organización escolar

2.

Referentes pedagógicos

3.

Vínculo con la comunidad escolar

4.

Práctica y ética de la función directiva

5.

Liderazgo y mejora profesional

6.

Ética y normativa de la función
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Complete la tabla a continuación como ejercicio de planeación de la
evaluación del desempeño.
Sugerencias:
1. Tenga en cuenta las fechas establecidas por la autoridad para llevar a
cabo este proceso.
2. Considere el cronograma de trabajo de la institución y de los
docentes, para que tenga el suficiente tiempo de implementar el
proyecto y realizar el texto de reflexión y análisis al final. Con mucha
frecuencia no se obtienen las evidencias esperadas porque los
docentes ya están en receso o están finalizando el bloque o periodo
escolar y se les dificulta participar.
Ejes

Fortalezas

Áreas de
oportunidad

Acciones para
prepararme
mejor

Cronograma

Etapa 1

Etapa 2

Etapa 3
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La socioformación: un enfoque para la dirección escolar
Actividad 3.4 Analice a continuación el enfoque socioformativo aplicado a la
dirección escolar y determina cómo lo puede aplicar en su escuela, en las
actividades que debe cumplir en su rol.
El desempeño de los directores se ha focalizado tradicionalmente en
realizar tareas administrativas y de control, buscando que el servicio
educativo opere con regularidad a través de la dirección del personal
buscando que cumpla sus funciones generales. Generalmente, esto se
ha hecho a través de enfoques o metodologías retomadas del campo
administrativo, sin contextualización al campo pedagógico, ya que se ha
tenido a pensar que la pedagogía solo aplica a los estudiantes y al
contexto del aula; por fuera de esta ya esta perspectiva de abordaje. Es
así como las escuelas en la actualidad son dirigidas bajo enfoques como
la administración por objetivos, la organización por procesos, la
orientación de funciones, etc., sin referentes pedagógicos. Esto ha
llevado a que las escuelas simulen el funcionamiento de una fábrica,
con un jefe (director), unos directores de departamento (coordinadores
escolares), unos operarios (docentes) y unos usuarios (estudiantes). De
allí que la imagen del director se tienda a relacionar con una persona
que dirige, manda, controla, dirige, ejerce la autoridad, sanciona,
organiza, etc.
Aunque se tiene un nuevo modelo educativo que coloca las escuelas en
el centro, les da autonomía y promueve la formación y la mejora
continua de todos los actores para el logro de los aprendizajes clave y la
convivencia, este modelo solo ofrece lineamientos generales y no
responde a un enfoque pedagógico concreto. De allí que sea necesario
que los directores y subdirectores, como también los demás actores de
la escuela, sigan un enfoque concreto que oriente las acciones
cotidianas. Este enfoque debería articularse con los retos de la sociedad
del conocimiento, tal y como lo establece el nuevo modelo educativo.
La sociedad del conocimiento consiste en una comunidad, grupo u
organización que trabaja de manera colaborativa para tener mejores
condiciones de vida a partir de la focalización en la resolución de los
problemas que afectan la convivencia, el desarrollo humano, la calidad
de vida y la sostenibilidad ambiental, mediante el análisis crítico, la
creatividad, la innovación, el pensamiento sistémico y la metacognición.
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Se vienen proponiendo diferentes enfoques en el marco de los retos
de la sociedad de la información y la sociedad del conocimiento,
como el conectivismo, el aprendizaje invisible, la pedagogía dialógica,
la pedagogía conceptual, la pedagogía cibernética, la socioformación,
entre otros. El eje que los une a todos es que buscan que la
educación tenga sentido y significado, sea participativa, se base en el
mejoramiento continuo y tenga relevancia social, acorde con la
cultura digital, la emergencia de nuevos paradigmas epistemológicos
y la transformación de las prácticas tradicionales centradas en la
clase magistral, el control del docente, la linealidad de los temas y la
evaluación sumativa mediante exámenes.
De todos los enfoques descritos, la socioformación es una propuesta
que se enfoca no solo en los procesos de aprendizaje, enseñanza y
evaluación, sino también en la gestión organizacional, en la dirección
de las escuelas, en la supervisión, el manejo de los recursos, la
relación con la comunidad y el trabajo con las familias desde un
punto de vista pedagógico. Con ello, se trascienden los enfoques
administrativos que por décadas han imperado en las escuelas y se
convierte la gestión directiva en un proceso formativo en sí mismo.
La socioformación es una propuesta de origen Latinoamericano que
se ha construido mediante un proceso colaborativo de diversos
actores educativos, como docentes, directivos, supervisores,
asesores técnico pedagógicos, estudiantes, personas de la
comunidad e investigadores. Consiste en mejorar las condiciones de
vida a través de la resolución de problemas con base en la
colaboración, el pensamiento complejo, el proyecto ético de vida, el
emprendimiento con proyectos, la metacognición y la cocreación de
los saberes con base en la multi, inter y transdisciplinariedad.
Desde la socioformación, la escuela es una organización viva, igual
que una persona o equipo, que está en un continuo desarrollo a
partir del aprendizaje continuo, igual que sucede con un alumno o
docente. Esto debe potenciarse a partir de la resolución de
problemas prioritarios mediante la colaboración de todos los actores,
afrontando las situaciones de incertidumbre con estrategias flexibles
que aseguren el logro de las metas y de su identidad como
institución.
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Desde la socioformación, el director se asume como un gestor de
proyectos y un mediador de la formación continua de la escuela
como sistema en permanente cambio buscando su consolidación
como sociedad del conocimiento. Se focaliza en que los estudiantes
logren las competencias básicas (lectura, escritura y matemáticas),
como también los aprendizajes clave de los programas de estudio,
trabajando también en el desarrollo del talento de todos los demás
actores de manera articulada: otros directivos, personal
administrativo, docentes, técnicos docentes, familias y comunidad.
De esta manera, se pasa del aprendizaje centrado en el estudiante al
desarrollo humano y social de todos los actores a partir de la
colaboración sinérgica.
Transformar la escuela, por ende, implica dejar de lado los enfoques
administrativos y orientar las acciones desde una perspectiva
socioformativa, donde los procesos son asumidos desde la misma
pedagogía como actos de formación en sí mismos. Esto significa que
así como se aborda desde la didáctica el aprendizaje de la lectura, así
mismo se aborda el manejo de la puntualidad, la gestión de recursos,
la inspección de los servicios públicos, el análisis de la seguridad
estructural de la escuela, etc., todo con un sentido pedagógico, a
partir de la formación.
A partir de lo anterior, la socioformación implica las siguientes
acciones para el director:
1.

2.

3.
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Construir una visión compartida con todos los actores de la
escuela sobre qué se pretende lograr y con qué cultura
organizacional hacerlo. Buscar que haya motivación y
compromiso para lograr esta visión, de tal forma que no se
quede en el papel, sino que oriente las actuaciones cotidianas
de todos. Esto implica humildad para reconocer las dificultades
y los errores, y decisión para corregirlos y recomponer el
rumbo.
Enfocarse en la resolución de problemas prioritarios con la
colaboración de todos los actores, sin imponer, de tal manera
que entre todos se apoyen para lograr las metas.
Asumir las prioridades de la educación básica como una
responsabilidad compartida, donde todos se deben apoyar.
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Revise a continuación la tabla sobre las diferencias entre la gestión
escolar desde la socioformación y la dirección tradicional de las escuelas
¿en qué medida aplica el proceso de gestión escolar en su escuela?
Elemento

Gestión escolar

Dirección
tradicional

Fin

Lograr la
formación integral
y el desarrollo del
talento de todos
los actores, no
solamente de los
estudiantes.

Se enfoca en lograr
la prestación del
servicio educativo y
que se cumplan las
planeaciones
didácticas
establecidas al
inicio.

Metodología

Se trabaja con
proyectos de
gestión
socioformativos,
basados en la
resolución de
problemas
prioritarios, la
flexibilidad y la
colaboración.

Se trabaja con
planes generales
lineales y rígidos,
centrados en
cronogramas, con
pocas acciones de
seguimiento,
apoyo y
acompañamiento.

Rol

El director se
caracteriza por ser
un gestor de
acciones,
estimula,
promueve,
acompaña,
asesora y busca el
logro de los
aprendizajes
clave, mediante la
articulación de los
diversos actores.

El director se
caracteriza por:
planear, controlar,
eliminar las
dificultades, corregir
acciones,
administrar
procesos y dirigir el
personal.

¿En qué debo
mejorar?
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4. METODOLOGÍA Y EJEMPLO

Prácticas directivas
Actividad 4.1 Revise la Rúbrica de Prácticas Directivas que está en el
Anexo 1. Luego responda la rúbrica e identifique el nivel que posee en
cada una de las 8 prácticas directivas evaluadas. Analice sus logros y
aspectos a mejorar como director.
Las prácticas directivas son acciones que ejecutan los directores para
lograr los aprendizajes esperados en los estudiantes y las prioridades de
la escuela respecto a la educación básica, como prestar el servicio
educativo con calidad, disminuir el abandono y el rezago, desarrollar las
competencias de lectura, escritura y cálculo, lograr la normalidad
mínima, mejorar las prácticas pedagógicas, promover la convivencia y
mantener la seguridad tanto estructural como con respecto a delitos que
puedan darse. Esto difiere de las competencias directivas, las cuales son
desempeños que articulan diferentes saberes, pero que no implican las
acciones específicas en el entorno que se ejecutan en la cotidianidad.
DIFERENCIAS ENTRE CONCEPTOS
Concepto

Descripción

COMPETENCIAS
DIRECTIVAS

Desempeños generales que articulan diferentes
saberes, como el saber ser, el saber hacer, el saber
conocer y el saber convivir para resolver problemas
del entorno con ética, creatividad y mejoramiento
continuo. Posibilitan abordar diversas situaciones y
entornos. Son la estructura del perfil de formación y
del ejercicio profesional.

PRÁCTICAS
DIRECTIVAS

Son acciones típicas que los directores ejecutan
cotidianamente en la escuela para lograr los
aprendizajes clave a partir del trabajo con las
prioridades de la educación básica y los problemas
que se presentan en el entorno escolar. Se basan en
las competencias pero también en los retos y
problemas que se tienen en cada escuela.
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Desde la socioformación se proponen 8 prácticas directivas esenciales,
las cuales se describen en la Tabla. Estas prácticas se identificaron a partir
de encuestas a directivos, entrevistas a expertos y el análisis de las
prioridades de la educación básica de México, considerando el contexto
educativo de este país. Estas prácticas son diferentes al perfil del director
y sus dimensiones (que se abordaron al inicio de este apartado), como
también a las funciones o tareas.
Instrucciones:
1. Revise cada una de las prácticas que se describen.
2. Elabore un organizador gráfico para su comprensión
3. Si no comprende alguna de las prácticas, solicite apoyo a un
compañero.
4. En el apartado siguiente, la actividad consiste en autoevaluar estas
prácticas.
PRÁCTICAS DIRECTIVAS ESENCIALES DESDE LA SOCIOFORMACIÓN
Práctica

Descripción

GESTIÓN DE
RECURSOS Y
ESPACIOS

Consiste en trabajar colaborativamente con los actores de la
escuela (otros directivos, asesor técnico pedagógico, supervisor,
docentes, técnicos docentes, estudiantes, familias, comunidad,
empresas, organizaciones sociales y entidades oficiales) para
que se tengan los recursos y espacios que posibiliten en servicio
educativo y el logro de los aprendizajes esperados, como
también el fortalecimiento de la convivencia, la recreación, el
deporte, el arte, la salud, la inclusión y la seguridad.
Algunas actividades sugeridas:
1. Evaluar las necesidades prioritarias de recursos para el logro
de los aprendizaje clave de acuerdo con los programas de
estudio.
2. Determinar cómo se encuentran los recursos.
3. Gestionar que los recursos esenciales para el aprendizaje se
tengan en condiciones adecuadas desde el inicio del ciclo
escolar.
4. Gestionar el mantenimiento de los recursos.
5. Apoyar y asesorar a todos los actores de la escuela en el uso
de los recursos y espacios.
6. Buscar nuevos recursos que permitan más impacto en la
formación y calidad de vida de la escuela.
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Continuación PRÁCTICAS DIRECTIVAS ESENCIALES

Práctica

Descripción

APRENDIZAJES
ESPERADOS

Son actividades puntuales y colaborativas que deben
ejecutarse en la escuela para lograr los aprendizajes esperados
en todos los estudiantes, conforme está establecido en los
programas de estudio, por lo menos en el nivel suficiente (nivel
Resolutivo si se aplica la taxonomía socioformativa), con el fin
de reducir el rezago.
Algunas actividades sugeridas:
1. Implementar evaluaciones periódicas para determinar el
logro de los aprendizajes esperados mediante instrumentos
puntuales con la participación y el liderazgo de los
maestros y de los estudiantes, en articulación con los
lineamientos del consejo técnico escolar, el supervisor y el
asesor técnico pedagógico.
2. Analizar las evaluaciones externas y realizar un seguimiento
al logro de los aprendizajes de los estudiantes.
3. Gestionar la mejora de las planeaciones didácticas para
promover el logro de los aprendizajes.
4. Revisar los procesos de evaluación del aprendizaje con los
docentes y mejorarlos con productos puntuales en cada
asignatura e instrumentos que sean útiles para los
alumnos, teniendo como base ejemplos de experiencias
exitosas.
5. Implementar acciones para apoyar a los estudiantes con
dificultades en el logro de los aprendizaje clave de las
asignaturas, a través de actividades complementarias en las
cuales se involucren los pares, la familia y la comunidad.
6. Implementar la evaluación con el portafolio en la cual los
estudiantes sistematicen los productos más relevantes de
cada asignatura que reflejen los avances en el logro de los
aprendizajes clave, con apoyo de las tecnologías de la
información y la comunicación.
7. Gestionar la formación de las familias para estimulen y
motiven a los alumnos hacia el aprendizaje, mejorando el
ambiente familiar, generando la cultura del estudio,
acordando normas y buscando eliminar factores
distractores.
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Continuación PRÁCTICAS DIRECTIVAS ESENCIALES
Práctica

Descripción

COMPETENCIAS
ESENCIALES

Las competencias básicas son desempeños esenciales para vivir
en la comunidad y comprenden la lectura comprensiva, la
escritura y el cálculo. El director debe promover el desarrollo
de las competencias básicas en todos los actores de la escuela:
docentes, técnico docentes, estudiantes y familias.
Algunas actividades sugeridas:
1. Gestionar e implementar procesos de evaluación internos y
periódicos en la escuela para determinar el grado de
desarrollo de las competencias básicas en los alumnos,
mediante instrumentos concretos que brinden información
confiable y estén basados en la resolución de problemas
del contexto, similares a los que deben enfrentar las
personas de la comunidad en su cotidianidad.
2. Revisar experiencias exitosas de fortalecimiento de las
competencias básicas en escuelas de la región, el país y
otros países.
3. Crear una comunidad socioformativa en la cual los
docentes, técnicos docentes, directivos y los integrantes del
consejo técnico escolar busquen, analicen, discutan y
compartan información sobre actividades para fortalecer
las competencias básicas y compartirlas a través de las
redes sociales.
4. Promover ejercicios de lectura y escritura entre los
docentes y técnicos docentes, como también en las
familias, para fortalecer estas competencias básicas. Esto es
esencial para desarrollar tales competencias en los
alumnos.
5. Revisar con los docentes las planeaciones didácticas e
instrumentos de evaluación para que en todas las
asignaturas se fortalezcan las competencias básicas y sean
parte del proceso de evaluación.
6. Realizar observaciones de clase mediante la colaboración
para fortalecer las competencias básicas.
7. Revisar de manera colaborativa los productos e
instrumentos de evaluación de todas las asignaturas para
que integren la valoración de las competencias básicas.
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Continuación PRÁCTICAS DIRECTIVAS ESENCIALES

Práctica

Descripción

ABANDONO
ESCOLAR

Esta práctica consiste en implementar acciones concretas y
colaborativas para prevenir y reducir el abandono escolar con
los diversos actores de la escuela (autoridades, otros
directivos, docentes, técnicos docentes, estudiantes, familias,
comunidad, empresas, entes oficiales y organizaciones
sociales). No se trata solo de que los estudiantes no se retiren
de la escuela, sino que, en caso de tener que hacerlo por
movilidad de la familia u otras razones, realizar seguimiento
hasta que el estudiante se incorpore a otra escuela y pueda
continuar el proceso de formación sin contratiempos, con la
documentación pertinente.
Algunas actividades sugeridas:
1. Diagnosticar y detectar los alumnos en riesgo de abandono
escolar, analizando la situación de las familias, el
desempeño académico, la facilidad de movilidad hacia la
escuela, la situación de salud, la presencia de necesidades
educativas especiales, la motivación con el estudio, el
bienestar en la escuela, los procesos de convivencia y el
grado de integración con los pares, entre otros aspectos.
2. Hacerle seguimiento a los alumnos en riesgo de abandonar
la escuela mediante acciones de los docentes, técnicos
docentes, pares o personas de la comunidad.
3. Apoyar a los alumnos en riesgo de abandonar la escuela
buscando resolver los factores que inciden en esto, con la
colaboración de todos los actores. Por ejemplo, prevenir el
bullying, mejorar el ambiente en la escuela, generar
compromiso en los padres por la educación de los hijos,
hacer las clases más motivantes, integrar más a los
alumnos, mejorar el ambiente en la familia, realizar
actividades deportivas y recreativas, etc.
4. Crear grupos específicos acorde con los intereses de los
alumnos, docentes y personas de la comunidad, tales como
ciencia, tecnología, arte, música, deporte, compromiso
social, ambiente, convivencia, alimentación saludable, etc.
Esto genera identidad en los estudiantes y puede llevar a
prevenir el abandono.
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Continuación PRÁCTICAS DIRECTIVAS ESENCIALES
Práctica

Descripción

PRÁCTICAS
PEDAGÓGICAS

El director debe tener, como una de sus prioridades, el
mejoramiento continuo de las prácticas pedagógicas de los
maestros de su escuela, mediante actividades de evaluación,
seguimiento, apoyo y asesoría, con base en la colaboración.
Para ello, debe capacitarse en torno a las prácticas pedagógicas
que se deben desarrollar o fortalecer de acuerdo con el nuevo
modelo educativo, los programas de estudio y los retos de la
sociedad del conocimiento. Para ello, es de gran importancia
que siga un enfoque educativo concreto, como la
socioformación, enfoque que tiene un modelo sólido de
prácticas pedagógicas, como también instrumentos con validez
para evaluarlas y diferentes estrategias para desarrollarlas.
Desde este enfoque, se buscan fortalecer las prácticas
pedagógicas centradas en la resolución de problemas del
contexto, la transversalidad, la colaboración, la creatividad, la
cocreación del saber y la evaluación formativa orientada al
desarrollo del talento.
Algunas actividades sugeridas:
1. Gestionar la autoevaluación de todos los maestros respecto
a sus prácticas pedagógicas con base en instrumentos que
posean validez y confiabilidad.
2. Analizar en comunidad los logros y aspectos a mejorar en
las prácticas pedagógicas.
3. Coevaluar las prácticas pedagógicas entre todos mediante
las observaciones de clase con apoyo en instrumentos
específicos y videograbaciones (si es posible).
4. Revisar entre todos las evaluaciones realizadas a los
estudiantes e implementar mejoras en los productos e
instrumentos.
5. Gestionar procesos de apoyo, asesoría y acompañamiento
del supervisor y asesor técnico pedagógico para mejorar las
prácticas, siguiendo un enfoque concreto y teniendo como
base la aplicación de instrumentos de evaluación.
6. Hacer coevaluaciones de las prácticas de los maestros por
parte de expertos o maestros de otras escuelas.
7. Tener una comunidad socioformativa para compartir
recursos que ayuden a mejorar las prácticas pedagógicas.
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Continuación PRÁCTICAS DIRECTIVAS ESENCIALES
Práctica

Descripción

SEGURIDAD DE LA
ESCUELA

El director debe realizar las gestiones necesarias, de manera
colaborativa con los diversos actores, para que la escuela sea
un espacio seguro respecto a factores tales como:
-Eventos naturales: terremotos, huracanes, etc.
-Violencia social: robos, secuestros, peleas, destrucción de los
espacios y recursos, etc.
-Venta de drogas
-Abuso de menores
-Violaciones
Etc.
Algunas actividades sugeridas:
1. Evaluación de la seguridad estructural de la escuela por
parte de un experto, en caso de que no se tengan o no
genere la suficiente confianza.
2. Evaluación de los factores de riesgo social que pueden
afectar la seguridad de la escuela, como presencia de
bandas, ventas de drogas y delincuencia en la comunidad.
3. Análisis de posibles riesgos de abuso sexual y violaciones
hacia integrantes de la escuela.
4. Establecimiento de acciones para mejorar la seguridad de
la escuela a través del trabajo colaborativo con todos los
actores.
5. Realización de proyectos formativos con los alumnos para
mejorar la seguridad de la escuela como parte del trabajo
en las asignaturas.
6. Búsqueda de apoyo en las autoridades para mantener la
seguridad de la escuela en caso de ser necesario.
7. Realización de campañas con todos los actores para
prevenir el abuso y las posibles violaciones.
8. Conformación de equipos que se encarguen de hacer
seguimiento a determinados problemas que afecten la
seguridad de la escuela, como eventos ambientales y
sociales.
9. Formar a todos los actores en la prevención de desastres y
situaciones de violencia.
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Continuación PRÁCTICAS DIRECTIVAS ESENCIALES
Práctica

Descripción

INCLUSIÓN Y
CONVIVENCIA

La inclusión y la convivencia son otra práctica esencial en los
directores y consiste en lograr que los estudiantes trabajen de
manera colaborativa en la realización de actividades y
proyectos con base en la articulación de las fortalezas, el
respeto a las diferencias, el trato cordial, el diálogo, la escucha
atenta y la ayuda mutua. Esta es esencia de la convivencia y
debe aplicarse en todos los demás actores: directivos,
autoridades, docentes, técnicos docentes, personal
administrativo, familias y comunidad. Algunos estudios
muestran problemas de convivencia entre docentes y entre
estos y los padres que deben ser prevenidos con acciones
colaborativas entre todos.
Algunas actividades sugeridas:
1. Evaluar la presencia de alumnos con necesidades
educativas especiales o capacidades excepcionales para
gestionar el apoyo específico que requieren, mediante el
trabajo colaborativo con los docentes y profesionales
especializados.
2. Evaluar la presencia de problemas de convivencia en la
escuela tales como el bullying, la violencia, la
discriminación, etc.
3. Participar en una comunidad socioformativa en la cual
todos los actores se capaciten para el trabajo inclusivo y la
convivencia, compartiendo artículos, libros, videos,
experiencias, etc.
4. Acordar acciones entre todos para apoyar a las personas
con necesidades educativas especiales y capacidades
excepcionales en la escuela.
5. Buscar que los estudiantes aborden la inclusión y la
convivencia a través de proyectos formativos en las
asignaturas. Esta podría ser una estrategia de alto impacto
para prevenir el bullying y la violencia, a la vez que puede
ayudar al logro de los aprendizajes esperados de muchas
asignaturas de manera significativa, retadora y motivante,
como es el caso de español, matemáticas y ciencias.
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Continuación PRÁCTICAS DIRECTIVAS ESENCIALES
Práctica

Descripción

NORMALIDAD
MÍNIMA

La normalidad mínima consiste en lograr que el servicio
educativo se brinde a los estudiantes de manera continua,
siguiendo el calendario y el horario establecido por las
autoridades y el consejo técnico escolar, y que el tiempo de
clase se dedique a actividades orientadas al logro de los
aprendizajes clave. Por consiguiente, las clases no pueden ser
suspendidas por eventos sociales o actividades de capacitación
que no respondan de forma puntual a los aprendizajes
establecidos en los programas de estudio, a no ser que estén
contempladas en las planeaciones y calendario escolar, o que
se deban a situaciones de fuerza mayor como eventos
naturales o violencia.
Algunas actividades sugeridas:
1. Evaluar de manera periódica el cumplimiento de la
normalidad mínima a través de la aplicación de
instrumentos, mediante el trabajo colaborativo de todos los
actores.
2. Sensibilizar a todos los actores de la escuela en torno a la
importancia de cumplir con la normalidad mínima.
3. Informar a todos en qué consiste la normalidad mínima y
qué comprende.
4. Trabajar de manera colaborativa con todos los actores para
fortalecer la normalidad mínima, estableciendo acuerdos,
evaluando el proceso e implementando acciones
correctivas de manera oportuna.
5. Implementar acciones para motivar a todos los actores de
la escuela a trabajar con puntualidad.
6. Buscar que los actores se apoyen entre sí para mejorar la
normalidad mínima, como por ejemplo el trabajo en binas
o equipos.
7. Nombrar tutores que apoyen a quienes tienen dificultades
con la normalidad mínima para mejorar en esta parte. Los
tutores deben ser ejemplo de normalidad mínima, aunque
en ciertos casos pueden tener también problemas con este
aspecto, y el hecho de ser tutores les puede ayudar a
mejorar.
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Prácticas pedagógicas
Actividad 4.2 Analice a continuación qué son las prácticas pedagógicas,
como deben evaluarse e implemente una actividad de capacitación con
los maestros de su escuela para darlas a conocer, con el fin de
implementar el nuevo modelo educativo.
Las prácticas pedagógicas son una de las prioridades del director o
subdirector en la actualidad, y son la base para lograr las diferentes
metas de la educación básica, como por ejemplo desarrollar la lectura y
escritura, prevenir el rezago, mejorar la convivencia, fortalecer la
normalidad mínima, etc. Consisten en acciones que ejecutan los
docentes y técnicos docentes para lograr los aprendizajes esperados en
los estudiantes, de acuerdo con lo establecido en los planes y programas
de estudio vigentes. En el caso de México, las prácticas pedagógicas
deben estar de acuerdo con el nuevo modelo educativo propuesto por la
Secretaría de Educación Pública, lo cual significa que deben orientarse a
los retos de la sociedad del conocimiento. Para lograr esto, es preciso
apropiarse y seguir un determinado enfoque educativo, dado que el
modelo no precisa cuáles deben ser dichas prácticas ni cómo evaluarlas y
fortalecerlas, como es el caso de la socioformación, una perspectiva
teórica que enfatiza en brindar herramientas puntuales para gestionar las
escuelas como organizaciones en continuo aprendizaje orientadas a la
calidad de vida y la sostenibilidad.
Desde la socioformación, las prácticas pedagógicas son acciones que
implementan los docentes para que los alumnos logren los aprendizajes
clave de los programas de estudio, como también las competencias
básicas y la formación integral para construir y vivir en la sociedad del
conocimiento, mediante la resolución de problemas del contexto que
contribuyan a la convivencia, la paz, la inclusión, la satisfacción con la
vida, la calidad de vida, el desarrollo económico y la sostenibilidad
ambiental, mediante la colaboración, la ejecución de proyectos, la
continuidad en las acciones, el mejoramiento continuo, el afrontamiento
de la incertidumbre con acciones flexibles, la apertura de pensamiento y
el análisis crítico basado en información de fuentes rigurosas. No son
contenidos ni saberes, sino actuaciones contextualizadas.
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Las prácticas pedagógicas deben ser evaluadas mediante instrumentos
que posean validez, confiabilidad, pertinencia y utilidad para el contexto.
Con frecuencia se emplean instrumentos que se comparten por las redes
sociales que son tomados de contextos diferentes a la educación básica y
media de México, lo cual no genera información confiable. En la
socioformación se poseen instrumentos puntuales elaborados para el
contexto del magisterio mexicano con validez y confiabilidad, tal y como
se describen en la Tabla.

Instrumento

Número de preguntas

Rúbrica de Prácticas
Pedagógicas

10

Rúbrica Sintética de
Mediación Docente

1

Rúbrica de Autoevaluación
del Desempeño Docente
desde la Socioformación

8

Rúbrica para Evaluar las
Competencias Digitales

11

Rúbrica para Evaluar una
Secuencia Didáctica

8

Los instrumentos descritos, entre otros, se pueden aplicar tanto en la
autoevaluación como en la coevaluación de las clases mediante la
observación del director y de los pares. Esto último es esencial para
generar procesos de transformación en las prácticas por cuanto la
retroalimentación del director o de un par ayuda a tomar consciencia de
ciertas acciones que a veces no favorecen el aprendizaje, o pueden
estimular innovaciones en el aula en las cuales todavía el maestro no
había pensado.
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Desde la socioformación se proponen 10 prácticas pedagógicas
esenciales, las cuales se describen en la Tabla. Estas fueron determinadas
a partir de encuestas a maestros de diversos estados de la república
mexicana, como también a partir de entrevistas a expertos. Están de
acuerdo con los retos del nuevo modelo educativo y la necesidad de
formar para la sociedad del conocimiento en un contexto de diversidad
cultural.
En los anexos, puede encontrar la Rúbrica de Prácticas Docentes, con la
cual los maestros se pueden autoevaluar y tener una guía para la
observación de las clases por parte de pares y del director. Cada una de
las preguntas se valora con cinco niveles de dominio que se retoman de
la taxonomía socioformativa.
Nivel de
dominio

Significado

Acciones clave

Preformal
(Muy bajo)

El desempeño es propio de la
educación tradicional.

Dice, recita,
controla, regaña

Receptivo
(Bajo)

El desempeño tiene elementos de
participación y significación, pero sin
resolver problemas del contexto con
pensamiento complejo

Motiva, identifica,
expone, induce,
alienta, juega,
explora

Resolutivo
(Medio)

El desempeño está acorde con los
retos básicos de la sociedad del
conocimiento. Se enfoca en la
resolución de problemas y la
evaluación formativa

Resuelve, aplica,
colabora, busca,
sistematiza,
comprende,
implementa

Autónomo
(Medio alto)

El desempeño considera el análisis, la
autoevaluación, la reflexión, la
argumentación y la mejora en los
estudiantes.

Analiza, autoevalúa,
reflexiona, mejora,
cuestiona,
argumenta

Estratégico
(Muy alto)

El desempeño aborda la creatividad,
la innovación, la transversalidad de
saberes y la contribución a la
sociedad.

Crea, apoya, vincula,
transversaliza,
transforma
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Descripción de las prácticas pedagógicas esenciales que propone la socioformación
Práctica pedagógica
1. Sensibilización y
motivación frente a los
aprendizajes esperados

2. Conceptualización

3. Resolución de los
problemas

4. Valores y proyecto ético
de vida

5. Colaboración
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Descripción
Consiste en lograr que los estudiantes se motiven a
alcanzar los aprendizajes esperados y trabajen con
perseverancia, esfuerzo y disciplina en ello, a través de
la comprensión de la significación y utilidad de estos a
partir de un problema del contexto. Se recomienda que
los alumnos puedan visualizar la aplicación de los
aprendizajes esperados en productos concretos, que
tengan sentido de acuerdo con su ciclo vital.
Se busca que los estudiantes se apropien de los
conceptos esenciales y aprendan a buscar, organizar,
analizar, aplicar y cocrear el conocimiento para resolver
un determinado problema del contexto, con apoyo de
organizadores gráficos, fuentes rigurosas de información
y análisis crítico. Esto debe complementarse con
actividades de comprensión de lectura y ejercicios
continuos de escritura aplicando la metacognición.
Los estudiantes deben aprender a identificar,
interpretar, explicar y contribuir a resolver problemas
del contexto, considerando los retos del entorno y el
ciclo vital por el cual están pasando. Esto debe generar
productos que tengan sentido y motiven a afrontar retos
más grandes.
Los estudiantes deben estar en un proceso continuo de
desarrollo y fortalecimiento de los valores universales
tales como la responsabilidad, el respeto, la honestidad,
la equidad y la promoción de la vida. Para ello, los
estudiantes deben encontrarle un propósito a la vida y
trabajar en este con laboriosidad, mediante la
exploración de diferentes intereses y áreas. No se trata
solo de planear, sino ante todo de hacer actividades que
tengan impacto en una mejor calidad de vida, el
bienestar de la comunidad y la sostenibilidad ambiental.
Es lograr que los estudiantes trabajen unos con otros
para lograr una meta común articulando sus fortalezas y
que se apoyen de manera mutua, afrontando los
conflictos mediante el diálogo, la escucha y los
acuerdos.
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Continuación. Descripción de las prácticas pedagógicas esenciales
Práctica pedagógica
6. Comunicación asertiva

Descripción
Es lograr que los estudiantes se comuniquen de forma
directa, clara, cordial y con respeto, buscando lograr
una determinada meta, de tal manera que se
prevengan o resuelvan los conflictos y se genere la
convivencia. Esto es esencial en el trabajo colaborativo
con el fin de lograr el entendimiento entre las
personas.
7. Creatividad,
Se busca que los estudiantes aprendan a: 1) crear
personalización e innovación conceptos, ideas, modelos, servicios u objetos que
permitan comprender o explicar los problemas desde
otra perspectiva; 2) desarrollar técnicas o
procedimientos para generar soluciones que tengan
mayor impacto o mejores beneficios en el entorno; 3)
adaptar una idea o modelo de un campo a otro para
comprender una situación con un nuevo sentido; 4)
adaptar un procedimiento a un problema diferente al
uso cotidiano; 5) mejorar técnicas y procedimientos
existentes; y 6) cambiar esquemas, modelos o
procedimientos para afrontar nuevos retos en el
contexto.
8. Transversalidad y
Es lograr que los estudiantes aborden y resuelvan
transferencia
problemas del contexto mediante la articulación de
saberes de varias áreas, campos, asignaturas o
disciplinas para generar una mejor comprensión o
resolución.
9. Gestión de recursos
Consiste en que los alumnos aprendan a buscar,
adaptar, mantener y emplear diferentes recursos para
el proceso de formación y la resolución de problemas.
10. Valoración metacognitiva Es lograr que los estudiantes se autoevalúen de
manera continua para lograr los aprendizajes
esperados y mejoren los productos a partir de un
determinado instrumento que deben tener desde el
inicio de las actividades. Esto debe complementarse
con actividades de coevaluación y apoyo de pares,
como también de la evaluación y asesoría del docente,
hasta que los productos posean el nivel de calidad
esperada.
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5. APLICACIÓN COLABORATIVA
Actividad 5.1 Identifique las prácticas pedagógicas de los maestros de su
escuela mediante la aplicación de la Rúbrica de Prácticas Pedagógicas
que está en el anexo y que ellos deben responder.
INSTRUCCIONES PARA EVALUAR LAS PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS EN LOS
MAESTROS DE LA ESCUELA
Producto a presentar: aplicación de la Rúbrica de Prácticas Pedagógicas a los
maestros de su escuela.
Metodología

1.

2.

3.

4.

Realizar un taller con todos los docentes y técnicos
docentes de la escuela para revisar las 10 prácticas
pedagógicas que se proponen desde la socioformación
y que son esenciales para aplicar el nuevo modelo
educativo.
Revisar con los maestros la Rúbrica de Prácticas
Pedagógicas para comprender sus instrucciones,
preguntas y niveles de dominio.
Contestar una autoevaluación en línea entre todos
para comprender mejor el proceso: una persona lee
una pregunta y sus descriptores, y luego se responde
de forma simulada o pensando en lo que más
predomina en la escuela.
Al final, revisar la retroalimentación dada por una nota
y el nivel ideal de dominio que debe tenerse en cada
una de las diez prácticas evaluadas.

Modalidad de
aplicación

Se recomienda que la modalidad de aplicación de la Rúbrica
de Prácticas Pedagógicas sea en línea, a través de un
formulario que completen los maestros a través de la
computadora o el celular. Esto facilita de manera
significativa el procesamiento y análisis de la información.

Utilidad de la
evaluación

La autoevaluación de las prácticas pedagógicas es útil a los
maestros de la escuela para que tomen consciencia de
cómo se encuentran respecto a los retos del nuevo modelo
educativo y de los programas de estudio, con el fin de que
implementen mejoras y gestionen procesos de formación
más acordes a sus necesidades. Esto permitirá a la escuela
mejorar el logro de los aprendizajes clave en los estudiantes
y disminuir el rezago como también el abandono escolar.
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Actividad 5.2 Elabore un pequeño informe escrito con una síntesis de
cómo se encuentran los maestros de su escuela respecto a las prácticas
pedagógicas. Tenga en cuenta las sugerencias descritas en la Tabla.
SUGERENCIAS PARA ELABORAR UN INFORME SINTÉTICO DE LAS PRÁCTICAS
PEDAGÓGICAS DE LOS MAESTROS DE LA ESCUELA
Producto a presentar: breve informe en torno a las prácticas pedagógicas de los
maestros de la escuela en la cual es director o subdirector.
Modalidad: reflexión escrita individual o en equipo hasta de 5 integrantes.
Condiciones de presentación del producto: la reflexión debe compartirse con el
consejo técnico escolar y los maestros de la escuela. Además, deberá tenerse en
cuenta para planear o mejorar el proyecto de gestión escolar.
Tamaño del informe

Libre

Estilo de redacción

Libre

Contenido

-Nombre de la escuela.
-Nombre del director o subdirector.
-Número de docentes
-Número de docentes evaluados
-Porcentaje de docentes evaluados
-Prácticas pedagógicas más desarrolladas.
-Prácticas pedagógicas que tienen un desarrollo medio o
bajo.
-Principales fortalezas encontradas en los docentes
sobre sus prácticas pedagógicas.
-Principales necesidades encontradas en los maestros
respecto a las prácticas pedagógicas.

Forma

-Texto con párrafos argumentativos
-Algunas referencias bibliográficas sobre el tema
-Alguna imagen relacionada con el tema
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INFORME SINTÉTICO DE
PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS
Escuela:
Ciudad:
Estado:
Número de docentes en la escuela:

Autor (es):

Número de docentes evaluados:
Porcentaje de maestros evaluados:

Prácticas docentes más desarrolladas

1.

en la escuela a cargo.

2.

Niveles: Medio Alto y Muy Alto.

3.
4.
5.

Prácticas docentes menos

1.

desarrolladas o que requieren

2.

atención prioritaria en la escuela a

3.

cargo:

4.

Niveles: Muy Bajo, Bajo y Aceptable
Con base en los resultados reportados
en este cuadro ¿cuáles son las
mayores fortalezas de los docentes?
Con base en estos resultados ¿cuáles
son las necesidades más relevantes
de los docentes respecto a sus
prácticas pedagógicas?

52

Proyecto de Gestión Escolar – Sergio Tobón

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN: RÚBRICA SINTÉTICA
PRODUCTO A EVALUAR: AUTOEVALUACIÓN DE LOS MAESTROS DE LA ESCUELA
Valor: 30%

Indicador

Receptivo
Nivel bajo

Resolutivo
Nivel medio

Autónomo
Nivel medio alto

Estratégico
Nivel alto

Se describe el
proceso de
evaluación de
las prácticas
pedagógicas
en los
maestros de
la escuela.

Se indican los
aspectos formales
del proceso de
diagnóstico, como:

Se describen los
siguientes
aspectos:

El diagnóstico es
coherente con el
archivo en Excel
en el cual están
todas las
encuestas de los
maestros
evaluados.

El diagnóstico
se hizo con
más del 70%
de los
maestros de
la escuela.

Ponderación:
30%

15%

25%

30%

Autoevaluació
n

Logros

Sugerencias:

Coevaluación

Logros:

Sugerencias:

Heteroevalua
ción

Logros:

Sugerencias:

Socioevaluaci
ón

Logros:

Sugerencias:

-Nombre de la
escuela.
-Nombre del
director o
subdirector.
-Número de
docentes
-Número de
docentes evaluados
-Porcentaje de
docentes evaluados
-Algunos elementos
de las prácticas
pedagógicas de los
maestros.

-Prácticas
pedagógicas más
desarrolladas
-Prácticas
pedagógicas que
tienen un
desarrollo medio o
bajo.
-Principales
fortalezas
encontradas en los
docentes sobre sus
prácticas
pedagógicas.
-Principales
necesidades
encontradas en los
maestros respecto
a las prácticas
pedagógicas.

20%
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6. METACOGNICIÓN
Actividad 6.1 Realice una metacognición en torno a la ejecución del
proceso de diagnóstico empleando la estrategia MADFA (Metacognición
antes, durante y después de la actividad).
Momento

Preguntas para el mejoramiento

Antes de la
actividad

¿Tuve claridad de la meta y de las instrucciones para realizar el
diagnóstico? ¿Si no comprendí algo del proceso busqué ayuda?
¿Revisé la rúbrica para conocer los elementos de alta calidad del
producto y poder lograrlos?
¿Elaboré un cronograma de trabajo para ejecutar el diagnóstico
de los maestros de mi escuela?
¿Establecí acciones de trabajo colaborativo con otras personas
para realizar el diagnóstico de los maestros?
¿Revisé diferentes opciones para llevar a cabo el diagnóstico y
elegí la más pertinente?

Durante la
actividad

¿Revisé cómo estaba realizando el diagnóstico considerando la
rúbrica e implementé mejoras?
¿Me autoevalúe sobre cómo me estaba concentrando e
implementé mejoras en mi concentración?
¿Busqué recursos adicionales para mejorar en el impacto de la
actividad?
¿Busqué apoyo de otras personas cuando fue necesario?
¿Implementé acciones para cumplir en tiempo y forma con el
diagnóstico de los maestros?

Al final de la
actividad

¿Determiné qué indicadores de calidad cumplí y cuáles me falta
cumplir?
¿Establecí cómo puedo mejorar la calidad del diagnóstico?
¿Identifiqué los aprendizajes que me deja esta actividad para el
futuro?

Actividad 6.2 Describa a continuación las mejoras concretas realizadas en el
proceso de ejecución del diagnóstico a partir de la metacognición anterior.
Mejoras:
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
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7. SOCIALIZACIÓN
Actividad 7.1 Comparta con otros directores el diagnóstico de las
prácticas docentes realizado en la escuela y los aprendizajes que le
generó este proceso.
Aprendizajes de la experiencia:

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

Medios para compartir la reflexión con otros directores:
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
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Módulo II.
Planeación del proyecto
de gestión escolar
Aprendizaje esperado:
Planea el proyecto de gestión escolar
para lograr la calidad educativa en la
escuela y cumplir las prioridades de la
educación básica, teniendo como base el
nuevo modelo educativo, los
lineamientos del consejo técnico escolar y
el enfoque socioformativo.
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1. VISIÓN COMPARTIDA
Actividad 1.1 Analice el aprendizaje esperado del módulo, los problemas a
resolver, el producto esperado y describa sus expectativas
Aprendizaje esperado:
Aprendizaje esperado:
Planea el proyecto de gestión escolar para lograr la calidad educativa en
la escuela y cumplir las prioridades de la educación básica, teniendo como
base el nuevo modelo educativo, los lineamientos del consejo técnico
escolar y el enfoque socioformativo.
Producto:
Proyecto de gestión escolar para resolver un problema prioritario en la
escuela que se tiene a cargo, tomando en cuenta la ruta de mejora del
consejo técnico escolar y las prioridades de la educación básica.
Este producto debe evaluarse con una lista de cotejo y compartirse con
otros directores.
Problemas:

Respecto a la planeación que debe realizar el director, se encuentran los
siguientes problemas:
-La planeación tiende a ser por calendarios de actividades, no por
proyectos.
-Se enfatiza en cumplir procesos administrativos, no el logro de los
aprendizajes esperados en los alumnos.
-Las actividades tienden a ser aisladas y fragmentadas.
-Se hace poco trabajo colaborativo con los diferentes actores de la
escuela.
-Casi no se evalúa el logro de las actividades y metas.
-Hay pocas actividades de seguimiento y acompañamiento para lograr las
metas.
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¿Qué fortalezas encuentra en la metodología de trabajo de los directores
en la actualidad?
1.
2.
3.
4.
¿En qué aspectos se debe mejorar el trabajo y la gestión de los
directores?
1.
2.
3.
4.
Expectativas
Acorde con lo anterior, determine sus expectativas respecto al presente
módulo:

1.__________________________________________________________
___________________________________________________________
2.__________________________________________________________
___________________________________________________________
3.__________________________________________________________
___________________________________________________________
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2. ANÁLISIS DE SABERES PREVIOS
Actividad 2.1. Analice el siguiente caso sintético de planeación de un
proyecto de gestión escolar. Por favor, trate de identificar a partir de sus
saberes y experiencia los logros y vacíos o errores del caso. Al final,
responda las preguntas que se proponen. Contraste su análisis con los
conceptos y procedimientos que se exponen después para que identifique
cómo se encuentra.
Componentes

Descripción

1. IDENTIFICACIÓN
DE LA ESCUELA

Escuela: Nueva República. Nivel: primaria.
Director: Jaime Martínez López

2.
CARACTERÍSTICAS
DE LA ESCUELA Y
DE LA COMUNIDAD

Resultados de las evaluaciones externas:
Bajo nivel de lectura comprensiva, escritura y cálculo en la prueba
PLANEA en más del 40% de los estudiantes.
Resultados de las evaluaciones internas:
En el grado 6to, los resultados son:
Lectura comprensiva: ausente en el 55% de los estudiantes.
Escritura: 70% de los estudiantes no sabe redactar una carta con un
propósito puntual.
Cálculo: 60% de los estudiantes en el grado 6to. no sabe articular
las operaciones básicas de matemáticas en un problema
Ubicación: zona semiurbana con buenas vías de accesibilidad y
movilidad.
-Características de la comunidad: la comunidad no está organizada,
se depende mucho de la administración de la localidad. Hay altos
niveles de pobreza y la mayoría de padres trabajan en la ciudad. Se
tienen grupos informales de jóvenes.
-Recursos y espacios: no se tienen espacios para la recreación, por
lo que se hace en las vías.
-Número de docentes: 7
-Promedio de estudiantes por docente: 45
-Preparación de los docentes: la mitad tiene maestría.
-Los docentes viajan desde la ciudad, a 45 minutos
aproximadamente.
-Los estudiantes son de la zona y permanecen mucho tiempo solos
por el trabajo de los padres en la ciudad. Más del 50% de las
familias está conformada por la madre y los hijos. El padre responde
poco por los hijos.

3. PRIORIDAD
EDUCATIVA:

Desarrollar la lectura, escritura y cálculo en todos los grados.
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Elementos

Descripción

4.
OBJETIVOS
Y METAS

Objetivos:
1. Mejorar la comprensión lectora
2. Aumentar el nivel de escritura de textos funcionales
Meta 1: Mejorar la comprensión lectora en un 20%
Meta 2. Mejorar la redacción de textos funcionales en un 10%

5.
ACCIONES

Meta 1: Mejorar la comprensión lectora en un 20%
Ámbito de gestión: En el salón de clases
ACCIÓN 1.1. Promover círculos de lectura por intereses en el aula al menos una vez cada 15
días.
Responsables y
organización de
la comunidad
escolar

Organización de
espacios,
equipamiento,
materiales y
recursos

Evidencias e
instrumentos

Cronograma

Acciones de
seguimiento y
apoyo

Maestros.
Trabajo
colaborativo
con alumnos
monitores para
que orienten las
actividades en
cada grupo.

Organización de
la biblioteca del
aula con libros.
Hacer una
recolecta de
libros debido a
que no se tienen.

Resumen de la
lectura de los
libros con una
moraleja o
enseñanza para la
vida por parte de
cada estudiante.
Instrumento: lista
de cotejo

Mitad
del mes

-Solicitar un
informe a todos
los maestros
sobre el
resumen de
cada
estudiante.
-Apoyar a los
maestros con
dificultades.

Ámbito de gestión: Entre maestros
ACCIÓN 1.2. Estudiar entre los maestros una estrategia o actividad para promover la lectura
cada mes.
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Responsables y
organización de
la comunidad
escolar

Organización de
espacios,
equipamiento,
materiales y
recursos

Evidencias e
instrumentos

Cronograma

Acciones de
seguimiento y
apoyo

Director y
maestros.
Conformación
de una
comunidad
socioformativa
para analizar
actividades para
promover la
lectura
comprensiva en
el aula.

-Conformación
de la comunidad
-Elección del
coordinador
-Grupo de
Whatsapp
-Lectura cada
mes de una
estrategia para
fomentar la
lectura en media
hora.

Informe de los
maestros de una
actividad en la cual
hayan puesto en
práctica una
estrategia
analizada en la
comunidad
socioformativa.

Cada
mes

Portafolio de
actividades de
los maestros
con la
aplicación de la
estrategia de
lectura en el
aula.
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Una hora

Elementos

Descripción

5.
ACCIONES

Meta 2: Mejorar la redacción de textos funcionales en un 10%
Ámbito de gestión: En el salón de clases
ACCIÓN 2.1. Buscar que los estudiantes redacten un texto funcional o de utilidad social
cada bimestre (como por ejemplo, una carta, un informe, una solicitud, un correo
electrónico formal, etc.), articulando como mínimo dos asignaturas.
Responsables y
organización
de la
comunidad
escolar

Organización de
espacios,
equipamiento,
materiales y
recursos

Evidencias e
instrumentos

Cronograma

Acciones de
seguimiento y
apoyo

Maestros con
el apoyo del
asesor técnico
pedagógico
para elaborar
las
características
de cada escrito
funcional y
establecer su
distribución en
el ciclo escolar.

Gestionar un
manual de cómo
elaborar textos
escritos en los
diferentes
grados de
primaria
considerando
los programas
de estudio.
Elaborar la guía
de cada texto
escrito y su
instrumento de
evaluación.

Portafolio
docente con los
textos escritos de
todos sus
estudiantes al
bimestre. Estos
informes deben
estar evaluados y
retroalimentados.

bimestr
e

-Portafolio del
docente con
los trabajos
funcionales de
los estudiantes
cada bimestre.
-Seguimiento
al mes para
determinar los
avances e
identificar
necesidades de
acompañamiento.

Ámbito de gestión: Evaluación interna

ACCIÓN 2.2. Evaluar los textos escritos funcionales de los estudiantes entre todos los
maestros mediante la evaluación interna, una vez cada bimestre. Cada maestro
expondrá un escrito y se revisará entre todos, para determinar logros y aspectos a
mejorar tomando en cuenta un instrumento de evaluación.
Maestros con
el apoyo del
asesor técnico
pedagógico,
supervisor y
director.

Lugar: aula
central
Equipo:
computador y
proyector

Informe de
evaluación de los
estudiantes por
cada grupo para
determinar logros
y necesidades de
apoyo.

Bimestr
e

Solicitar apoyo
a un experto
en el proceso
de evaluación
interna en
español.

Proyecto de Gestión Escolar – Sergio Tobón

63

Análisis del caso:
A partir de la revisión del caso anterior, responda por favor las
siguientes preguntas:
¿Qué aspectos considera positivos en la planeación presentada por el
director de la escuela Nueva República?
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

¿Qué aspectos modificaría o agregaría en la planeación del proyecto
propuesto y por qué?
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
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3. GESTIÓN Y CO-CREACIÓN DEL CONOCIMIENTO
Concepto de proyecto de gestión escolar desde la SEP
Actividad 3.1 Analice a continuación la definición de proyecto de gestión
escolar y elabore un organizador gráfico, como por ejemplo un mapa
mental o conceptual. Comparta este organizador gráfico con otros
directores y la comunidad de su escuela para que comprenda el concepto.
Un proyecto de gestión, de acuerdo con la SEP (2017), se define como un
plan de acción que debe realizar el director para resolver problemas
prioritarios de la escuela de acuerdo con el consejo técnico escolar,
teniendo como base la información de las evaluaciones internas y
externas que se lleven a cabo, considerando el contexto sociocultural.
Implica la ejecución del plan, recolectar las evidencias y elaborar un texto
de análisis y reflexión en torno a la práctica.
Se propone que el proyecto de gestión se realice para un máximo de 8
semanas con el fin de poderle hacer seguimiento y obtener las evidencias
necesarias para evaluar el desempeño del diseño en la escuela. En este
sentido, no basta planearlo sino que hay que ejecutarlo con acciones de
seguimiento y luego reflexionar frente a la práctica para mejorarla.
Comprende tres momentos: 1) la planeación del proyecto; 2) su ejecución
(con la sistematización de evidencias); y 3) el texto de análisis y reflexión
en torno a la práctica llevada a cabo.
El proyecto de gestión escolar hacer parte de uno de los momentos en la
evaluación del desempeño de los directores en México, en la educación
básica y media superior. Es por ello que los directores y subdirectores que
sean convocados a este proceso, deben presentar la planeación y
aplicación de un proyecto en la escuela en la cual trabajan, a partir de los
acuerdos del consejo técnico escolar establecidos en la ruta de mejora,
buscando abordar una prioridad educativa. Esto debe complementarse
con un texto de reflexión y análisis frente a la práctica ejecutada. De esta
forma se busca valorar el liderazgo y la gestión de los directores y la
manera cómo trabajan para lograr los aprendizajes esperados en los
estudiantes.
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Concepto de proyecto de gestión escolar desde la socioformación
Desde la socioformación, el proyecto de gestión escolar se asume como
un proyecto formativo (Tobón, 2017), orientado a la formación integral
de todos los actores del centro escolar, con prioridad en el logro de los
aprendizajes clave en los estudiantes y la transformación de las prácticas
pedagógicas en los docentes y técnicos docentes considerando los retos
de la sociedad del conocimiento. Busca convertir cada escuela en una
comunidad donde todos se apoyen para el desarrollo del talento, la
calidad de vida, la convivencia, el bienestar emocional, el
emprendimiento y la sostenibilidad ambiental. Por ello, cada proceso no
se no asume desde lo administrativo, sino desde el desarrollo social y se
le da un significado por su contribución al bienestar de todos.
Concretamente, un proyecto de gestión desde la socioformación, se
define como un conjunto articulado de acciones para resolver un
problema educativo prioritario mediante la gestión y cocreación del
conocimiento en fuentes confiables y rigurosas, con base en el trabajo
colaborativo de todos los actores (directivos, docentes, estudiantes,
familias, comunidad, empresas y organizaciones sociales), el
pensamiento complejo y el mejoramiento continuo mediante la
reflexión y el abordaje de las situaciones de incertidumbre con
estrategias flexibles.
Un proyecto de gestión escolar, como proyecto formativo, no es: 1) un
plan, ya que esto tiene una concepción lineal y no se adapta a los
cambios continuos que se dan en las escuelas; 2) un conjunto de tareas
para llevar a cabo a lo largo del ciclo escolar, ya que esto se queda en lo
administrativo; 3) lineamientos para orientar el proceso de liderazgo en
la escuela, ya que el proyecto contiene también las actividades
concretas a ejecutar; y 4) un mandato rígido para ejecutar las acciones
tal y como se planean, ya que el proyecto debe ser colaborativo y
flexible, con mecanismos para hacer el respectivo seguimiento y
ejecutar las adaptaciones que sean necesarias. Con ello, se busca
superar la metodología tradicional de los planes que se abordan en las
escuelas que son rígidos y poco orientados al desarrollo humano
sistémico. Se focalizan en tareas administrativas.
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4. METODOLOGÍA
Actividad 4.1 Revise la tabla que describe los componentes de un
proyecto de gestión desde la socioformación y determine cuáles de
ellos aplica y todavía no aplica en el proyecto de gestión que Usted
actualmente tiene en la escuela.

Componentes del proyecto de gestión escolar desde la
socioformación
El proyecto de gestión escolar, en su momento 1 se compone de los
siguientes ejes:
-Identificación del centro escolar
-Características del centro escolar y de la comunidad
-Problema prioritario a resolver
-Objetivos y metas
-Acciones
-Ámbitos de gestión
-Responsables y trabajo colaborativo
-Recursos y materiales
-Cronograma
-Acciones de seguimiento
Es importante anotar, que desde la socioformación se enfatiza en
que el proyecto de gestión posea las siguientes características: 1)
debe focalizarse en resolver problemas con el fin de mejorar la
escuela como organización formadora y para la calidad de vida; 2)
es esencial que el diagnóstico se focalice en los logros y aspectos
que es preciso mejorar, con detalles puntuales; 3) las acciones
deben estar articuladas y basadas en procesos de formación,
colaboración y mejoramiento continuo mediante la metacognición;
y 4) debe ser flexible y poderse modificar acorde con las
necesidades del entorno.
Actividad 4.2 Autoevalúe un proyecto de gestión que actualmente
tenga considerando el formato de la Tabla y la Lista de cotejo de la
Tabla y determine los logros y aspectos a mejorar.
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Componentes del proyecto de gestión escolar desde la
socioformación
Componentes

Descripción

1. IDENTIFICACIÓN
DE LA ESCUELA

Se describen los elementos esenciales para identificar el centro
escolar, tales como: nombre de la escuela, ubicación y
características. Esto es esencial para contextualizar el proyecto.

2.
CARACTERÍSTICAS
DE LA ESCUELA Y
DE LA COMUNIDAD

Se describen las características de la escuela y de la comunidad
en la cual se encuentra, tales como:

3. PROBLEMA
PRIORITARIO DEL
CONTEXTO

Se describe el problema prioritario que pretende resolver el
proyecto de gestión escolar, tomando como base las
características de la escuela y la comunidad. La resolución de
este problema debe permitir mejorar la formación integral y
los aprendizajes de los alumnos.

4. OBJETIVOS Y
METAS

Se establece uno o varios objetivos a lograr en el proyecto, a
partir del problema prioritario identificado en el diagnóstico.
Para cada objetivo se establecen metas puntuales a lograr, las
cuales deben ser medibles y verificables con evidencias.

5. ACTIVIDADES DE
GESTIÓN

Se describen las actividades que se esperan realizar para lograr
los objetivos específicos mediante el trabajo colaborativo con
todos los actores.

-Características del centro escolar
-Características del contexto familiar, sociocultural,
socioeconómico y lingüístico
-Características y necesidades de los alumnos
-Características de los ambientes de aprendizaje
-Acuerdos y compromisos del consejo técnico escolar
-Prioridades del centro escolar

Comprende:
-Acciones de atención a la prioridad educativa seleccionada
-Ámbitos de gestión escolar
-Organización y trabajo colaborativo de la comunidad escolar
(docentes, alumnos y otras figuras del centro escolar)
-Organización de espacios, equipos y recursos
-Cronograma de actividades
-Acciones de seguimiento
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1. IDENTIFICACIÓN DE LA ESCUELA
Meta: describir los elementos básicos que identifican la escuela en la
cual se va a realizar el proyecto de gestión escolar.
Producto: Datos de identificación del centro escolar
Sugerencias:

1. Revisar los documentos oficiales y determinar el nombre
completo de la escuela como también el número de
identificación de ésta. En muchas ocasiones los directivos no
conocen el nombre oficial y esto es importante para la identidad
institucional y el trabajo con los diversos actores del centro.
2. Indicar la dirección de la escuela.
3. Determinar la modalidad de la escuela y comprender las
características de esta modalidad.
4. Determinar la ubicación del centro escolar. Es decir, establecer si
es una zona urbana, semiurbana o rural.
5. Describir el número de docentes que tiene el centro escolar
como también el número de estudiantes y su sexo.
Recomendación:
Se sugiere que al momento de llevar a cabo esta parte, el director o
subdirector aproveche para comprender mejor la escuela como sus
símbolos, bandera, coro, himno e historia. Con frecuencia, solo se
colocan los datos de identificación por cumplir o llenar un formato
cuando debe ser para fortalecer su identidad. Si alguno de estos
elementos no se poseen, podrían abordarse mediante proyectos
formativos de los estudiantes en algunas asignaturas como artes o
tecnología.

Proyecto de Gestión Escolar – Sergio Tobón

69

2. CARACTERÍSTICAS DE LA ESCUELA Y DE LA COMUNIDAD
Meta: describir las características del centro escolar y de la comunidad
en el cual se encuentra éste, para determinar las fortalezas y
necesidades.
Producto: Fortalezas y necesidades prioritarias de la escuela
Sugerencias:
1. Describir los siguientes aspectos:

-Características del centro escolar: ubicación (urbano, semiurbano o
rural); clima, funcionamiento e infraestructura.
-Características del contexto familiar, sociocultural, socioeconómico y
lingüístico del centro escolar.
-Características y necesidades de los alumnos: índices de reprobación,
índices de rezago escolar, deserción, inclusión y barreras para el
aprendizaje y la participación.
-Características de los ambientes de aprendizaje, convivencia escolar e
inclusión.
-Resultados de las evaluaciones internas y externas.
-Acuerdos y compromisos del consejo técnico escolar
-Prioridades educativas del centro escolar
2. Evaluar las prácticas pedagógicas en los maestros mediante
instrumentos que posean validez y confiabilidad, tales como la Rúbrica
de Prácticas Pedagógicas de CIFE.

3. Metodología:
Se sugiere que se lleve a cabo una evaluación interna y externa integral
con la colaboración de todos los actores que sirva no solo para el
proyecto de gestión escolar sino también para el consejo técnico, el
asesor técnico pedagógico, el supervisor y los maestros. Este diagnóstico
debe abordar todos los procesos educativos y debe basarse en
instrumentos rigurosos. De lo contrario, se perderá una gran cantidad de
tiempo y esfuerzo cuando cada actor hace el diagnóstico de manera
individual.
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3. PROBLEMA PRIORITARIO DEL CONTEXTO
Meta: determinar el problema educativo prioritario que se pretende
resolver en el centro escolar.
Producto: Problema educativo prioritario
Sugerencias:
1. Analizar las características de la escuela y la comunidad,
identificando las necesidades más prioritarias.
2. Analizar los problemas educativos prioritarios encontrados en el
diagnóstico.
3. Seleccionar un problema educativo prioritario y planear el
proyecto con éste.
4. El problema debe considerar las prioridades de la educación
básica, la ruta de mejora escolar del consejo técnico y los resultados
de las evaluaciones internas y externas, con sus fortalezas y
necesidades, enfatizando en aquellos aspectos que afectan el logro
de los aprendizajes en los estudiantes.

Recomendación:
Es importante que el problema aborde un campo de alto impacto en
el centro escolar y que no se refiera a una necesidad pasajera,
pequeña o relacionada con una tarea, actividad o recurso. Por
ejemplo, no se recomiendan problemas como:
1. Falta de los libros de texto al inicio del ciclo escolar. Razón: esto
puede resolverse con una simple carta a las autoridades.
2. Falta de computadores. Razón: esto se resuelve escribiéndole a
las autoridades.
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4. OBJETIVOS Y METAS
Meta: Redactar los objetivos y metas del proyectos de gestión con el fin de
resolver el problema prioritario identificado a partir del diagnóstico.
Producto: Objetivos y metas a lograr en el proyecto
Sugerencias:
1. Revisar el diagnóstico y el problema prioritario que se pretende resolver.
2. Revisar el nuevo modelo educativo para la educación básica y media superior.
3. Realizar una lluvia de ideas de objetivos que aborden acciones para resolver el
problema prioritario identificado, sin analizarlos ni cuestionarlos.
4. Analizar los objetivos y dejar solo aquellos que se enfoquen en la mejora de los
procesos educativos y el logro de los aprendizajes esperados en los alumnos, de
acuerdo con las prioridades de la educación básica y media.
4. Redactar los objetivos específicos respondiendo dos preguntas esenciales: ¿Qué
queremos lograr? y ¿Para qué lo vamos a hacer? Ejemplo:
¿Qué queremos lograr? Realizar actividades de lectura comprensiva con todos los
alumnos.
¿Para qué lo vamos a hacer? para mejorar su desempeño en la vida cotidiana.
5. Redactar las metas. Son los resultados esperados en los objetivos. Se sugiere la
siguiente estructura: ¿Qué? ¿cuánto? ¿de qué manera? y ¿cuándo?
¿Qué? (acción): fortalecer la lectura comprensiva
¿Cuánto?: 20% de alumnos
¿De qué manera?: actividades de lectura en la escuela y el aula
¿Cuándo?: segundo bimestre del año

Ejemplo: Fortalecer la lectura comprensiva en el 20% de los alumnos de todos los
grados mediante actividades en la escuela y el aula al finalizar el segundo bimestre
del año.
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5. ACTIVIDADES DE GESTIÓN
Meta: Planear las acciones de gestión escolar considerando el problemas
prioritario, el diagnóstico, los objetivos y las metas, en el marco del nuevo modelo
educativo para la educación y los ámbitos de gestión escolar.
Producto: acciones de gestión para resolver el problema prioritario
Sugerencias:
1. Determinar las acciones de gestión escolar teniendo como base:
-El diagnóstico realizado
-Los objetivos
-Las metas
-El modelo educativo de base
2. Planear las acciones de gestión para cada uno de los ámbitos de gestión escolar:
el salón de clases, la escuela, entre maestros, la asesoría técnica, la evaluación
interna, la relación con los padres, y los materiales e insumos educativos. A veces,
una acción solo es factible en uno o varios ámbitos de gestión, y no en todos.
3. Cada acción de gestión debe integrar los siguientes componentes de manera
articulada:
-Responsables y organización de la comunidad escolar.
-Organización de espacios, equipamiento, materiales y recursos.
-Cronograma de actividades.
-Evidencias e instrumentos.
-Acciones de seguimiento.
4. Articular las acciones entre sí, de manera secuencial o lógica.
5. Revisar el plan y hacer mejoras con las contribuciones de los diversos actores
del centro escolar, tomando en cuenta las experiencias en la ejecución de otros
planes o proyectos.
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EJEMPLOS DE ÁMBITOS DE GESTIÓN
Definición: los ámbitos de gestión son las áreas esenciales en las cuales es
necesario implementar las acciones para lograr cambios y transformaciones en las
escuelas. Estos ámbitos ayudan a evitar la dispersión y permiten que todos los
actores trabajen de manera focalizada y articulada. Desde allí se estructuran los
centros escolares, por lo cual las acciones que se vayan a implementar deben
considerarlos. Son siete ámbitos de gestión principales, y para cada uno de ellos se
presentan a continuación algunos ejemplos.
Ámbito de gestión

Definición

Tipos de acciones

En el aula
(contextualización
curricular e
iniciativas
pedagógicas)

Son las acciones
que se ejecutan
en el salón de
clases para
satisfacer las
necesidades de
formación de los
alumnos,
considerando los
programas de
estudio, como
también los planes
y los acuerdos
generados en el
trabajo
colaborativo entre
los maestros.

1. Aplicar un conjunto de actividades
en clase con los estudiantes para
resolver el problema prioritario.
2. Adaptar las secuencias y
situaciones didácticas a las
características de los alumnos de
cada grupo, considerando la
presencia de necesidades
educativas especiales y la
diversidad cultural.
3. Vincular los padres de familia para
apoyar a los alumnos.
4. Registrar los progresos de los
alumnos respecto al problema
prioritario.
5. Planear actividades con los
mismos estudiantes para que ellos
sean los protagonistas.
6. Buscar que los alumnos con
dificultades o bajos niveles de
logro participen en actividades
significativas de aprendizaje.
7. Buscar que los estudiantes con
problemas de convivencia o de
conducta participen en actividades
y proyectos motivantes, retadores
y orientados al desarrollo de
valores.
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EJEMPLOS DE ÁMBITOS DE GESTIÓN
Ámbito de
gestión

Definición

Tipos de acciones

En la escuela
(organización y
funcionamiento
escolar)

Son las acciones que
se ejecutan en toda
la escuela, con los
diversos actores
internos (directivos,
docentes, técnicos
docentes, alumnos y
padres) y externos
(comunidad, otras
escuelas, empresas
y organizaciones
sociales) para
atender a las
prioridades y los
acuerdos
establecidos en el
consejo técnico
escolar. Aborda las
áreas académica,
científica,
administrativa,
social, artística,
cultural, recreativa,
deportiva y
ambiental.

1. Abordar el problema prioritario en
los diversos actos institucionales
donde estén los actores
institucionales.
2. Implementar actividades para
abordar el problema prioritario en
los proyectos institucionales.
3. Realizar talleres con los estudiantes
en riesgo de abandono escolar para
satisfacer sus necesidades
concretas.
4. Implementar actividades que
contribuyan a resolver el problema
prioritario en las actividades
recreativas, culturales y deportivas
que se lleven a cabo en la
institución.
5. Ejecutar un proyecto de prevención
del bullying con la dirección de los
mismos estudiantes.
6. Crear un sistema de tutoría entre
pares donde los estudiantes con
mayores fortalezas académicas
apoyen a otros que tienen
problemas de rezago o estén en
situación de riesgo de abandono
escolar.
7. Gestionar talleres complementarios
con personas de la comunidad para
el desarrollo de la lectura
comprensiva y de la escritura.
8. Realizar actividades con
organizaciones sociales para apoyar
a estudiantes en situación de riesgo
psicológico, físico o
socioeconómico.
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EJEMPLOS DE LOS ÁMBITOS DE GESTIÓN
Ámbito de
gestión

Definición

Tipos de acciones

Entre maestros
(desarrollo de
capacidades
técnicas)

Son las acciones que
se ejecutan entre los
docentes para
contribuir a resolver
un determinado
problema prioritario
en la escuela.
Se recomienda que
esto se lleve a cabo en
el marco de la
conformación de una
comunidad
socioformativa que
tenga actividades
continuas de
aprendizaje y asesoría
entre todos, con
apoyo en las redes
sociales. Esto tiene
gran impacto en la
mejora de las
prácticas pedagógicas
como en el logro de
las diversas
prioridades de la
educación básica y la
aplicación del modelo
educativo de base.

1. Brindar asesoría entre los mismos
docentes para mejorar las
actividades de aprendizaje,
docencia y evaluación.
2. Posibilitar apoyo entre los
docentes para mejorar el manejo
de los grupos y la disciplina, de tal
forma que los estudiantes
fortalezcan la laboriosidad y los
valores a través de actividades
motivantes y retadoras.
3. Realizar una planeación conjunta
de situaciones y secuencias
didácticas con una perspectiva
transversal, de tal manera que
articulen el abordaje de
aprendizajes esperados de varias
o todas las asignaturas en un
mismo bimestre.
4. Planear actividades para el
desarrollo de las competencias
básicas en los alumnos, con la
participación activa de estos.
5. Gestionar procesos de formación
con maestros o investigadores
externos que ayuden a innovar las
prácticas pedagógicas.
6. Realizar seguimiento entre todos a
los estudiantes con necesidades
educativas especiales o situación
de vulnerabilidad, para que logren
desarrollar el talento y participen
activamente en las actividades de
la escuela.
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EJEMPLOS DE ÁMBITOS DE GESTIÓN
Ámbito de
gestión

Definición

Tipos de acciones

Relación con
los padres
(participación
de los padres
de familia)

Son las acciones que se
ejecutan con los padres
para contribuir a
resolver un problema
prioritario mediante
una serie de actividades
con los hijos. Se
recomienda que esto
tenga como base una
escuela sólida de
padres con unos
responsables y talleres
continuos de formación
a lo largo del ciclo
escolar, teniendo como
base el Consejo Escolar
de Participación Social
en la Educación.

1. Capacitar el Consejo Escolar de
Participación Social en la
Educación para que acompañe,
estimule y ayude a implementar
las diversas actividades con los
padres que ayuden a lograr las
prioridades de la educación
básica.
2. Formar a los padres mediante
talleres en torno al manejo de la
autoridad, el desarrollo del
talento, el fortalecimiento de las
competencias básicas, los
procesos de convivencia, la
inclusión, la normalidad mínima,
la prevención del abandono
escolar, la disminución del
rezago, el cuidado de la salud, la
prevención de las adicciones,
etc.
3. Implementar actividades
concretas con los padres de los
alumnos con rezago para que les
apoyen en el logro de los
aprendizajes esperados,
tomando como base materiales
concretos adaptados a este
ámbito.
4. Realizar acciones con los padres
para que contribuyan a
fortalecer el proyecto ético de
vida en sus hijos y de esta
manera mejoren en los valores y
la convivencia, cuando se
presentan dificultades en este
campo.
Proyecto de Gestión Escolar – Sergio Tobón

77

EJEMPLOS DE ÁMBITOS DE GESTIÓN
Ámbito de
gestión

Definición

Tipos de acciones

Asesoría
técnica
(solicitud de
asistencia
técnica)

Son las acciones
enfocadas a tener el
apoyo del SATE:
Servicios de Asistencia a
la Escuela, para
contribuir a la
resolución del
problema prioritario
identificado a partir del
diagnóstico. El SATE
está conformado por el
supervisor de la zona
escolar y los asesores
técnico pedagógicos.
Busca apoyar a las
escuelas para que
logren las prioridades
de la educación básica a
través de un adecuado
funcionamiento,
gestión y prácticas
pedagógicas. Esto debe
hacerse con base en
acciones articuladas y
complementarias.

1. Evaluar las prácticas directivas
del director y subdirector a
través de observaciones y el
empleo de instrumentos como la
Rúbrica de Prácticas Directivas
(Anexo 1) y brindar una
retroalimentación para el
mejoramiento continuo.
2. Evaluar las prácticas de los
docentes y técnicos docentes
desde una mirada externa con
base en observaciones de las
clases y el empleo de
instrumentos que posean validez
y confiabilidad, y permitan
determinar los avances. Con
base en esta evaluación, brindar
retroalimentación para el
mejoramiento. Por ejemplo,
puede aplicarse la Rúbrica de
Prácticas Pedagógicas (Anexo 2).
3. Gestionar el apoyo de la USAER
de la zona para fortalecer las
acciones de inclusión con los
alumnos que presentan alguna
discapacidad o necesidad
educativa especial.
4. Buscar que el supervisor de la
zona apoye a la escuela
mediante un convenio de
colaboración con el DIF para
hacerle seguimiento a los
alumnos en riesgo de abandonar
la escuela, como también a
quienes la han abandonado.
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EJEMPLOS DE ÁMBITOS DE GESTIÓN
Ámbito de
gestión

Definición

Tipos de acciones

Para medir
avances
(evaluación
interna)

Se implementa la
evaluación interna para
determinar los avances
en la resolución del
problema prioritario y
el logro de la meta
propuesta. Para ello se
planean evidencias e
instrumentos que
permitan valorar logros
y áreas de oportunidad
en los estudiantes, pero
también en los
maestros, directivos y
padres. Esto se hace en
el marco de la
evaluación formativa,
es decir, se busca
indagar qué avances se
tienen para mejorar y
corregir dificultades.

1. Diseñar instrumentos para
evaluar las competencias básicas
a nivel de lectura, escritura y
cálculo, con base en el análisis
de casos tipo PISA, de tal manera
que esto posibilite hacer un
seguimiento a los avances de
cada alumno, por grado.
2. Implementar la evaluación de los
aprendizajes esperados de los
estudiantes con base en un
portafolio digital para cada
alumno, en el cual sistematicen
una o varias evidencias cada
bimestre que muestren los
avances en la formación y
posibiliten implementar acciones
de mejora por parte de los
maestros.
3. Socializar las evidencias y
productos cada cierto tiempo
con los padres y la comunidad en
general para identificar los
avances en la formación integral
y el impacto de la escuela en el
logro del perfil de egreso.
4. Observar las clases entre los
mismos maestros con apoyo de
un instrumento que posea
validez y confiabilidad, para
determinar los logros y aspectos
a mejorar, que ayude a tener
mayor impacto en la formación
de los alumnos acorde con la
sociedad del conocimiento.
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EJEMPLOS DE ÁMBITOS DE GESTIÓN
Ámbito de
gestión

Definición

Tipos de acciones

Materiales e
insumos
educativos
(gestión de
materiales e
insumos
educativos.
Ejercicio de los
recursos)

Consiste en la gestión,
mantenimiento,
mejora, adaptación,
creación y aplicación de
los recursos, equipos,
materiales y asesorías
externas con diversas
dependencias y
organizaciones.

1. Gestionar la compra de
manuales para que los docentes
se preparen mejor en la
planeación didáctica y la
evaluación del aprendizaje con
base en instrumentos como las
rúbricas.
2. Gestionar la compra de
manuales para manejar mejor la
disciplina y lograr la laboriosidad
de los alumnos con base en la
convivencia y la práctica de los
valores.
3. Gestionar la asistencia a foros,
congresos, cursos y diplomados
que ayuden a mejorar las
prácticas pedagógicas, como
también a fortalecer el trabajo
de los directores y las acciones
de los padres de familia.
4. Gestionar la contratación de
asesorías externas que ayuden a
mejorar el trabajo en la escuela y
a tener mayor impacto en el
logro de los aprendizajes
esperados y el desarrollo de las
competencias básicas.
5. Buscar el apoyo de la comunidad
para mejorar la seguridad de la
escuela tanto en la parte de
prevención de delitos como en el
manejo de desastres naturales.
6. Compartir materiales de la
biblioteca y del aula con los
diversos actores para resolver los
problemas prioritarios.
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EJEMPLOS DE LOS RESPONSABLES Y ORGANIZACIÓN DE LA
COMUNIDAD ESCOLAR
Definición o aclaración del concepto

Ejemplos

Los responsables son:

Ámbito de gestión:
Relación con los padres

1. Personas que van a coordinar las
actividades para que
efectivamente se apliquen y no
se queden en el papel,
considerando cada ámbito de
gestión.
2. Personas que van a sistematizar
y presentar las evidencias para
el proceso de seguimiento.
3. Las personas encargadas de
hacer el respectivo seguimiento
y brindar el acompañamiento
que se requiera durante la
ejecución de la actividad.
Respecto a la organización de la
comunidad escolar, se trata de:
1. Todos los actores que
intervienen en la acción
propuesta, considerando el
ámbito de la gestión escolar que
se esté abordando.
2. Los usuarios o personas a las
cuales se dirige la acción y que
participan de forma activa.
3. El trabajo colaborativo entre los
actores involucrados, de
acuerdo con el ámbito de
gestión de que se trate.

Acción: Mejorar la autoridad y el
manejo de las normas en el hogar
para prevenir el bullying en la
escuela.
Responsables:
-Consejo Escolar de Participación
Social
-Maestros encargados del proyecto
de convivencia de la escuela.

Actividades:
1. Trabajo colaborativo entre un
grupo de maestros y un grupo
de representantes del Consejo
Escolar de Participación Social
para gestionar un conjunto de
talleres a lo largo del ciclo
escolar para mejorar el manejo
de las normas y la autoridad en
las familias.
2. Conformación de un equipo
institucional para apoyar a las
familias en el manejo de la
autoridad.
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EJEMPLOS DE ORGANIZACIÓN DE ESPACIOS,
EQUIPAMIENTO, MATERIALES Y RECURSOS
Definición o aclaración del
concepto

Ejemplos

Los espacios, equipamiento,
materiales y recursos son todos
aquellos elementos concretos que
se necesitan para la realización de
las acciones de gestión y el
respectivo seguimiento. En este
sentido, son elementos auxiliares
para las actividades propuestas y
no tienen un fin en sí mismos.
Cobran sentido por su articulación
con las acciones de gestión.

Espacios: edificio, aulas, auditorio,
laboratorios de ciencias, teatro,
cancha, andenes, muros, oficinas,
servicios sanitarios, etc.

Se pueden tener en la escuela o
pueden ser parte de la gestión
que deberá llevar a cabo el
responsable o los responsables de
la acción propuesta, buscando
que esto sea factible y teniendo
en cuenta otras opciones en caso
de no conseguirse los recursos
esperados.

Equipos: computadores, proyector,
equipos de laboratorio para
ciencias, fotocopiadora, impresora,
acceso a internet, etc.
Materiales de oficina: papel,
pegante, tijeras, USB, discos para
guardar información, reglas para
medir superficies, marcadores,
bolígrafos, libreta de apuntes, etc.
Material bibliográfico esencial:
libros, manuales, guías, videos,
infografías, presentaciones, mapas
mentales, mapas conceptuales, etc.
sobre las actividades en sí mismas.
Material digital: aplicaciones web,
programas de ofimática,
repositorios, páginas web, blogs,
redes sociales, juegos en línea,
material multimedia, etc.
Material de referencia o
informativo: mapas geográficos,
diccionarios, enciclopedias, etc.
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EJEMPLOS DE CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Definición o aclaración del
concepto

Ejemplos

Un cronograma (del gr.
χρόνος, Krónos «tiempo» y
γράμμα, grámma «letra»)
se refiere, en el ámbito de
gestión organizacional por
proyectos, a la lista de
acciones con sus fechas de
inicio y finalización. Cuando
la acción solo se realiza en
una fecha concreta, no lleva
inicio ni final.

Ejemplo 1.

En el caso de los proyectos
de gestión escolar, a veces
no es posible colocar fechas
concretas, sino que se
colocan momentos
tentativos del mes o del
ciclo escolar.

En el marco de la aplicación
del pensamiento complejo,
se busca que los
cronogramas no sean una
camisa de fuerza ni rígidos,
por lo cual deben ser
flexibles y poderse
modificar a medida que se
implementa el proyecto. Por
ello, se recomienda colocar
explicaciones o sugerencias
de cambios en función de la
ocurrencia de otros
eventos.

Acción: Realizar una secuencia didáctica
transversal y colaborativa para el bimestre 4
que articule aprendizajes esperados de
Español I, Inglés I y Ciencias I siguiendo los
nuevos programas de estudio.
Fecha: 7 de febrero del 2018
Hora: 2:00 pm-4:00 pm
Explicación: se coloca una sola fecha, hora y
duración porque es factible hacerlo y hay
acuerdo con los maestros, sin afectar la
normalidad mínima.
Ejemplo 2.
Acción: Capacitar un grupo de estudiantes
como tutores para acompañar a alumnos con
rezago académico.
Cronograma:
Inicio: lunes 29 de enero del 2018
Finalización: miércoles 28 de febrero del 2018
2 talleres por semana de 3 horas cada uno. La
fecha será acordada con los alumnos.

Nota explicativa: en este caso se fijan unas
fechas y se dejan otras para ser acordadas con
los actores. Esto le da mayor flexibilidad al
proyecto.
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EJEMPLOS DE EVIDENCIAS
Definición o aclaración del
concepto

Ejemplos

Las evidencias son los productos
tangibles que demuestran el
impacto de las acciones de gestión
en el problema prioritario
identificado a partir del diagnóstico.
A partir de ellas se lleva a cabo el
seguimiento y el acompañamiento.
Buscar evidencias integradoras, que
demuestren los logros de un
conjunto de actividades o tareas.
Esto facilita los procesos de
seguimiento y acompañamiento, y
disminuye la dispersión de acción.

Acción: Mejorar el logro de los
aprendizajes esperados en
matemáticas, en el grados 5 de
educación primaria.

Instrumentos: herramientas
concretas para evaluar las
evidencias, como las listas de cotejo
y las rúbricas.

Ámbito de gestión: aula
Evidencias:
1. Análisis de caso presentado
por los estudiantes en un
portafolio digital en el cual se
apliquen las operaciones
matemáticas básicas en un
problema del contexto.
Instrumento: rúbrica
2. Informe de calificaciones de
los estudiantes al finalizar el
bimestre 2 del ciclo escolar,
identificando los estudiantes que
no lograron los aprendizajes
esperados, las acciones de
seguimiento efectuadas y los
mecanismos de apoyo.
Instrumento: registro
comparativo con el promedio
nacional.
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EJEMPLOS DE ACCIONES DE SEGUIMIENTO
Definición o aclaración del
concepto

Ejemplos

Las acciones de seguimiento
son las actividades que se
ejecutan para determinar los
avances de las actividades,
las metas y los acuerdos del
consejo técnico escolar, para
atender el problema
prioritario establecido en el
plan. No es un proceso de
fiscalización, sino de
retroalimentación para
mejorar.

1. Revisar de manera colaborativa los
avances en la evidencia o evidencias al
menos en dos ocasiones: en la mitad y
al final.
2. Compartir los avances y evidencias
finales con el consejo técnico. Si es
necesario, hacerlo también con el
Consejo Escolar de Participación Social.
3. Brindar retroalimentación puntual en
torno a los logros y aspectos a mejorar
en las acciones y evidencias teniendo
como base acciones de autoevaluación
(del mismo responsable en la actividad),
coevaluación (de pares) y
heteroevaluación (de autoridades o
personas externas). En determinados
casos también puede darse una
socioevaluación, es decir, una
evaluación de parte de la comunidad u
organizaciones sociales externas a la
escuela. .
4. A partir del seguimiento se adaptan,
mejoran o modifican las acciones o
evidencias.
5. Tomar determinadas decisiones
respecto a las acciones de gestión y
evidencias presentadas.
6. Registrar la evidencia o evidencias en un
portafolio de gestión organizacional que
posibilite valorar el impacto, considere
el esfuerzo de los actores implicados y
estimule nuevas acciones.
7. Analizar las situaciones de
incertidumbre y afrontarlas con
acciones flexibles y colaborativas.

El seguimiento se basa en
aspectos como actividades,
evidencias, instrumentos,
tiempo y recursos, entre
otros.
En la planeación, se
determinan las actividades
de seguimiento mediante la
autoevaluación,
coevaluación y
heteroevaluación,
establecimiento los
momentos y la forma de
abordar las evidencias e
instrumentos.

-
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5. APLICACIÓN COLABORATIVA
Actividad 5.1. Con base en la metodología descrita en el apartado 4, planee
un proyecto de gestión tomando en cuenta los lineamientos o la ruta de
mejora del consejo técnico escolar, como también el diagnóstico de las
prácticas pedagógicas de su institución. Tenga en cuenta la lista de cotejo
descrita en el Anexo 5.
INSTRUCCIONES PARA LA ACTIVIDAD DE APLICACIÓN REAL
1. Revisar el formato de Comprender el formato para planear el proyecto de
planeación
gestión escolar presentado en el Anexo 4, Momento
1. Identificar sus partes y la manera cómo se
articulan entre sí.
2. Revisar y
Analizar la Escala para evaluar el proyecto de
comprender la Escala
gestión escolar desde la socioformación para
para evaluar el
evaluar la planeación del proyecto de gestión
proyecto de gestión
escolar que se presenta en el Anexo 5, Momento 1.
escolar desde la
Los momentos 2 y 3 se tendrán en cuenta en el
socioformación, en su Módulo 3 de la presente obra, durante la ejecución
momento 1.
y la elaboración del texto de reflexión y análisis.
3. Revisar el formato y Reúnase con otro u otros directores y revisen de
la lista de cotejo con
manera colaborativa el formato de planeación del
otro colega que sea
proyecto como también la lista de cotejo. Si lo
director para lograr su consideran pertinente, pueden hacer una
comprensión y aclarar planeación conjunta como ejercicio para
dudas que se tengan.
comprender mejor el procedimiento, ya sea de
manera presencial o a través de las tecnologías de la
información y la comunicación.
4. Planear el proyecto
Elaborar el proyecto de gestión escolar para la
de gestión para la
escuela donde actualmente se trabaja teniendo en
escuela en la cual se
cuenta un proyecto que ya se tenga y la ruta de
trabaja.
mejora del consejo técnico, integrando el
diagnóstico realizado. Aunque ya tenga un proyecto
de gestión, es importante pasarlo al formato
sugerido del Anexo 4 porque esto lleva a reflexionar
sobre el proceso y posibilita profundizar en diversos
aspectos que de otra manera no se tienen en
cuenta.
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6. METACOGNICIÓN
Actividad 6.1 Realice una metacognición en torno a la planeación del
proyecto de gestión escolar elaborado en el apartado 5, y con base en ello
implemente mejoras. Siga la estrategia MADFA (Metacognición antes,
durante y después de la actividad).
Momento

Preguntas para el mejoramiento

Antes de la
actividad

¿Tuve claridad de la meta y de las instrucciones?
¿Revisé la Escala para evaluar el proyecto de gestión escolar del
Anexo 5 antes de comenzar la planeación del proyecto?
¿Revisé ejemplos sobre los diferentes puntos del proyecto?
¿Elaboré un cronograma de trabajo?
¿Establecí acciones de trabajo colaborativo con otras personas
para tener impacto en la planeación?
¿Revisé diferentes recursos para hacer el proyecto de manera
colaborativa?

Durante la
actividad

¿Revisé cómo estaba planeando el proyecto a partir de la Escala
para evaluar el proyecto de gestión e implementé mejoras?
¿Me autoevalúe sobre cómo me estaba concentrando e
implementé mejoras?
¿Busqué recursos adicionales para mejorar la planeación del
proyecto?
¿Busqué apoyo de otras personas cuando fue necesario?
¿Implementé acciones para cumplir en tiempo y forma con el
proyecto?

Al final de la
actividad

¿Analicé al final qué indicadores de calidad cumplí y cuáles me
falta cumplir?
¿Identifiqué cómo puedo mejorar la calidad del proyecto de
gestión escolar?
¿Determiné los aprendizajes que me dejó la actividad para el
futuro?

Actividad 6.2 Describa a continuación las mejoras concretas realizadas en la
planeación del proyecto a partir de la metacognición anterior.
Mejoras:
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
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7. SOCIALIZACIÓN
Actividad 7.1 Comparta con otros directores el proyecto elaborado en la
sesión anterior, como también los aprendizajes que le generó este
proceso.
Aprendizajes de la experiencia:
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

Medios para compartir la reflexión con otros directores:
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
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Módulo III.
Ejecución del proyecto y
texto de reflexión y
análisis
Aprendizaje esperado:
Ejecuta el proyecto de gestión y elabora el
texto de análisis y reflexión acorde con la
planeación propuesta y los lineamientos de
la evaluación del desempeño, aplicando el
pensamiento complejo y la socioformación.
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1. VISIÓN COMPARTIDA
Actividad 1.1 Analice el aprendizaje esperado del módulo, los
problemas a resolver, el producto esperado y describa sus expectativas
Aprendizaje esperado:
Ejecuta el proyecto de gestión y elabora el texto de análisis y reflexión
acorde con la planeación propuesta y los lineamientos de la
evaluación del desempeño, aplicando el pensamiento complejo y la
socioformación.
Producto:
Informe con el análisis y reflexión del proyecto ejecutado,
considerando sus prácticas como director.
Este producto debe evaluarse con una lista de cotejo y compartirse
con otros directores.
Problemas:
Respecto a la ejecución del proyecto se encuentran los siguientes
problemas:
-Con frecuencia, las actividades no se ejecutan sino que se quedan en
la planeación.
-Se hace poca reflexión en torno a las mejoras.
-Hay poco trabajo colaborativo para asegurar el logro de las metas.
-Casi no se afrontan las situaciones de incertidumbre con estrategias
flexibles.
-Hay pocas adaptaciones a las dificultades que se presentan en el
contexto escolar.
-Casi no se sistematizan las evidencias del proyecto ni se busca el
desarrollo del talento para tener más impacto en las actividades.
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Actividad 1.2. ¿Qué fortalezas posee en la ejecución de los proyectos de
gestión?
1.
2.
3.
4.
¿En qué aspectos debe mejorar respecto a la ejecución de los proyectos
de gestión escolar?

1.
2.
3.
4.
Expectativas
Acorde con lo anterior, determine sus expectativas respecto al presente
módulo:
1.__________________________________________________________
___________________________________________________________
2.__________________________________________________________
___________________________________________________________
3.__________________________________________________________
___________________________________________________________
4.__________________________________________________________
___________________________________________________________
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2. ANÁLISIS DE SABERES PREVIOS
Actividad 2.1. Analice el siguiente caso y responda la pregunta formulada.
El director Pedro de la escuela Guerrero implementó una acción de
gestión para fortalecer el logro del cálculo matemático en los alumnos
dado que en la evaluación interna se encontró que el 60% de los
estudiantes no saben aplicar la división y la multiplicación en problemas
del contexto en el grado 5to. En la Tabla se describe la planeación de la
acción de gestión y el proceso de seguimiento. En la Tabla se indica el
informe de ejecución y una de las evidencias sistematizadas en el
portafolio de gestión organizacional para el consejo técnico. Analice la
ejecución haciendo un contraste con la planeación establecida en el
proyecto de gestión escolar.
Ámbito de
gestión

Acción

Responsables y
organización de
la comunidad
escolar

Organización
de espacios,
equipamient
o, materiales
y recursos

Cronograma

Evidencias e
instrumentos

Acciones de
seguimiento
y apoyo

En el aula

Realizar un
taller
complement
ario en los
bimestres 4
y 5 del ciclo
escolar con
todos los
alumnos en
torno a la
resolución
de
problemas
del contexto
empleando
la
multiplicació
n y la
división.

Maestros del
grado 5to.
Quienes
trabajarán en
bina en la
elaboración del
taller y los
materiales, como
también en el
instrumento final
de evaluación.

-Aula
-Elaboración
de un
manual para
los alumnos
-Diseño de
un análisis de
caso por
problemas
del contexto
desde la
socioformación
para la
evaluación
final

Abril-junio
del 2018

Análisis de
caso por
problemas
del contexto
con rúbrica.

Hacer una
evaluación al
final del mes
de marzo y
otra en la
primera
semana de
junio para
determinar
los logros y
aspectos a
mejorar.

Un taller
semanal
en tiempo
de clase
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Compartir un
informe de
seguimiento
en el consejo
técnico de
mayo y
junio.
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Ejecución del proyecto
Proceso de
ejecución

Evidencia sistematizada

Adaptación y mejoras
en el proceso

La acción
propuesta se
ejecutó tal y como
se planeó. En el
primer informe de
seguimiento ante
el consejo técnico
en el mes de
marzo, se detectó
que había avances
significativos en el
55% de los
alumnos, quienes
demostraron el
logro de la meta.

Evidencia: Análisis de caso
por problemas del
contexto.

No se hicieron
adaptaciones o mejoras
en el proceso y se
continuó tal y como fue
planeado inicialmente.

Se sistematizó la
evidencia de este
proceso en el
portafolio
organizacional para
identificar los
avances.

Descripción: informe de
evaluación sobre la
resolución de problemas
del entrono aplicando la
multiplicación y la división,
en los grupos de 5to.
Grado, a partir de un
análisis de caso aplicado el
16 de marzo del 2018 en 45
estudiantes.
Importancia: esta evidencia
es de evaluación interna y
muestra el avance de los
estudiantes en la resolución
del problema prioritario de
bajo desempeño
matemático de los
estudiantes que están
finalizando la primaria.

¿Qué logros observas en la ejecución y sistematización de la evidencia
considerando la evaluación del desempeño del director?
___________________________________________________________
__________________________________________________________
¿Qué aspectos se deben mejorar en el proceso de ejecución y
sistematización de la evidencia considerando la evaluación del
desempeño del director?
___________________________________________________________
___________________________________________________________
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3. GESTIÓN Y CO-CREACIÓN DEL CONOCIMIENTO
Actividad 3.1 Analice el proceso de ejecución del proyecto de gestión
como también la reflexión sobre la práctica, y elabore un organizador
gráfico que le ayude a comprender los elementos del proceso.
El proceso de ejecución consiste en poner en marcha el proyecto
planeado en el Módulo 2 por parte del director o subdirector,
mediante el trabajo colaborativo con los actores que se han propuesto
para cada una de las acciones del plan. Esto requiere implementar
acciones de formación de manera continua que posibiliten hacer esto,
como también llevar una sistematización de las evidencias en el
portafolio organizacional para el seguimiento del consejo técnico y de
la comunidad escolar. Además, deberá hacerse un reflexión continua
sobre la práctica efectuada para establecer logros y aspectos a
mejorar.
Características del proceso de ejecución y de la reflexión sobre la
práctica:
1.

2.

3.

4.

5.

Se lleva a cabo a partir del plan de gestión, considerando los
ámbitos de gestión, las acciones propuestas, los responsables, los
recursos y el tiempo.
A medida que se ejecuta el proyecto se van sistematizando las
evidencias en el portafolio organizacional que posibilite tener
claridad de los avances y logros. Con mucha frecuencia se han
actividades en las escuelas de las cuales no queda ninguna
evidencia y esto no permite su reconocimiento y valoración por
parte de la comunidad interna y externa.
De las evidencias organizadas en el portafolio institucional los
diversos actores pueden obtener las evidencias que requieran
para la evaluación del desempeño, de acuerdo con los
lineamientos de cada proceso.
En el proceso de ejecución se identifican dificultades o
situaciones inesperadas, y si es necesario, se hacen adaptaciones
en las actividades propuestas.
A medida que se ejecuta el proyecto, se hace una reflexión y
análisis sobre la práctica.
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4. METODOLOGÍA Y EJEMPLO
Ejecución del plan y evaluación del desempeño del director o subdirector
Actividad 4.1 Revise el proceso de evaluación del desempeño del director y
subdirector respecto a la ejecución del proyecto, la sistematización de las
evidencias y el análisis y reflexión frente a la práctica, y determine en qué
medida cumple con los elementos descritos.
Desarrollo del plan de trabajo de gestión
Aspectos a tener en
cuenta

Descripción

1. Características de
las evidencias que
debe presentar el
director o
subdirector para la
evaluación del
desempeño

Las evidencias deben cumplir los siguientes criterios:

2. Formato de las
evidencias

-Las evidencias se deben presentar en pdf
-Hacer una descripción general de cada evidencia que
indique lo que representa y permita comprender sus
contenidos.
-Establecer en cada evidencia su relación con el plan de
gestión y con el diagnóstico.
-Explicar los motivos por los cuales se seleccionó cada
evidencia.

3. Evidencias que se
deben presentar

1.
2.
3.
4.
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1. Deben ser producto de las acciones de gestión
implementadas en la escuela.
2. Deben estar relacionadas con los objetivos y metas
del proyecto.
3. Deben ser elaboradas o sistematizadas por el director
o subdirector.
4. Deben estar relacionadas con los recursos
planteados.

Resultados de las evaluaciones internas y externas.
Ámbitos de gestión.
Organización escolar.
Nivel de cumplimiento de objetivos y metas.
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Ejemplos de evidencias que puede presentar el director para la
evaluación del desempeño
En la Tabla se describen ejemplos de evidencias que puede presentar el
director y subdirector como parte de la evaluación del desempeño. Estas
evidencias deben obtenerse de la ejecución del plan de gestión propuesto
en el Módulo 1, y deben contener una identificación y descripción de sus
características. La evidencia 1 es diferente en los directores y
subdirectores, mientras que las otras son iguales.
Evidencias a
presentar

Ejemplos de evidencias

Evidencia 1

1. Informe de evaluación de los aprendizajes esperados en
los estudiantes.
2. Informe de evaluación de las competencias básicas
3. Informe de evaluación de la convivencia
4. Informe de evaluación de la normalidad mínima
5. Análisis de la prueba PLANEA

Director
1. Resultados de las
evaluaciones
internas y externas
Subdirector:
Comunicación y
colaboración

1. Convocatorias de las familias
2. Minutas de reuniones
3. Informe de participación de las familias en el
aprendizaje de los alumnos
4. Informe de participación de las familias en la
disminución del abandono y del rezago

Evidencia 2:
Ámbitos de gestión

1.
2.
3.
4.
5.

Citatorios.
Actas de reuniones.
Listas de asistencia de los padres a un evento.
Talleres de formación de familias.
Registros de observación de las clases entre maestros.

Evidencia 3:
Organización
escolar

1.
2.
3.
4.
5.

Planeaciones didácticas.
Registro de la mejora de los espacios.
Elaboración de manuales para los padres.
Elaboración de afiches para promover el respeto.
Elaboración de videos con clases modelo.

Evidencia 4:
Nivel de
cumplimiento de
objetivos y metas

1. Informe con el grado de logro de los aprendizajes
esperados.
2. Informe con el grado de logro de las competencias
básicas.
3. Informe con el grado de logro de la convivencia.
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Abordaje de la ejecución del plan de gestión desde la socioformación
Actividad 4.2 Analice los elementos a tener en cuenta en el ejecución del
plan de gestión desde la socioformación y determine en qué medida los
aplica en su práctica actual. En la Tabla se describen una serie de
sugerencias para llevar a cabo la ejecución del proyecto.
Sugerencias

Procedimiento

Trabajo
colaborativo

Aplicar el plan establecido mediante el trabajo
colaborativo con los diferentes actores escolares.

Portafolio
organizacional

Es importante sistematizar las evidencias en un
portafolio organizacional que posibilite compartir los
logros y los resultados de la gestión con todos los
actores de la escuela y la comunidad en general. Cada
evidencia debe tener una descripción que ayude a
comprender su naturaleza y relevancia respecto al
logro de las metas.

Mejoramiento
continuo
mediante la
metacognición

Aplicar las acciones del plan buscando el mejoramiento
continuo a partir de la reflexión, considerando la
aplicación de encuestas y entrevistas a los diferentes
actores.

Adaptación,
mejora y cambio
de las acciones de
gestión

A medida que se ejecutan las acciones de gestión es
necesario adaptarlas a las características de los actores
a los cuales se dirigen, como también deben
implementarse mejoras o cambios que sean
indispensables. Por ejemplo, puede cambiarse una
acción de gestión por otra cuando ya no es necesaria o
cuando el contexto lo impide. Esto debe anotarse y
sustentarse en el informe de ejecución.

Afrontamiento de
la incertidumbre

A medida que se ejecute el proyecto se deben
identificar posibles situaciones de incertidumbre y
abordarse con estrategias flexibles que ayuden a tener
impacto en el problema prioritario abordado.
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Análisis y reflexión sobre la ejecución del plan de gestión
Desde la socioformación, es esencial que el director o subdirector reflexionen
en torno a la práctica llevada a cabo en la ejecución del proyecto de gestión,
analizando las decisiones tomadas y su impacto en el logro de las metas para
abordar el problema prioritario, lo cual es importante que se lleve a cabo de
manera escrita para tener un referente que ayude en futuros proyectos. En la
Tabla se describen los aspectos a tener en cuenta en este proceso.
Sugerencias

Procedimiento

Naturaleza de la
reflexión y el
análisis

Es una autorreflexión integral en torno a la gestión
implementada, la argumentación de las acciones
implementadas y la toma de decisiones que tuvo lugar
durante el proceso. También debe indicar las áreas de
oportunidad y las mejoras que va a implementar a
partir del proceso llevado a cabo.

Recursos para la
reflexión y el
análisis

Se toman en cuenta las evidencias sistematizadas en el
portafolio organizacional.
Tener en cuenta la planeación del proyecto de gestión
como también su ejecución.

Metodología

El proceso de análisis y reflexión se lleva a cabo
mediante preguntas guía.

Propósitos

1. Determinar los resultados logrados de acuerdo con
los objetivos y las metas planeadas para abordar un
determinado problema prioritario.
2. Analizar el impacto de las decisiones tomadas en el
logro de las metas.
3. Identificar los resultados obtenidos en la
implementación del plan de gestión.
4. Analizar sus fortalezas y áreas de oportunidad a
partir del proyecto implementado.
5. Establecer las acciones que se deben implementar
para mejorar el proceso.
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5. APLICACIÓN COLABORATIVA
Actividad 5.1. Con base en la metodología descrita en el apartado 4,
ejecute el proyecto de gestión tomando en cuenta los Momentos 2 y 3 del
formato del proyecto (Anexo 4). Tenga en cuenta la escala de evaluación
descrita en el Anexo 5.
INSTRUCCIONES PARA LA ACTIVIDAD DE APLICACIÓN REAL
1. Revisar el formato de Comprender el formato para describir el proceso de
planeación y ejecución ejecución del proyecto de gestión, el cual se presenta
del proyecto
en el Anexo 4, Momentos 2 y 3. Determinar las
evidencias que se solicitan y los elementos para
describir el proceso. Estos elementos corresponden a
lo que actualmente se considera en la evaluación del
desempeño de los directores.
2. Revisar y
comprender la “Escala
para Evaluar el
Proyecto de Gestión
Escolar desde la
Socioformación”, en sus
momentos 2 y 3.

Analizar la Escala para “Evaluar el Proyecto de
Gestión Escolar desde la Socioformación” en sus
momentos 2 y 3 (Anexo 5). Los indicadores están
planteados considerando el proceso actual de
evaluación del desempeño del director.

3. Describir el proceso
de ejecución del
proyecto y el texto de
análisis y reflexión.

Elaborar un informe de ejecución del proyecto de
gestión escolar considerando el momento 2 del
Anexo 4. En este formato, describir las evidencias y
presentar un análisis de los aspectos solicitados,
tales como: abordaje de la prioridad educativa,
contribución al logro de las metas, mejora de los
ambientes de aprendizaje, optimización de los
recursos y adaptación a los cambios y situaciones de
incertidumbre.
A continuación, elaborar el texto de análisis y
reflexión, considerando las preguntas guía que se
tienen. Esto le permitirá prepararse para la
evaluación del desempeño.
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6. METACOGNICIÓN
Actividad 6.1 Realice una metacognición en torno a la ejecución y reflexión del
proyecto de gestión escolar elaborado en el apartado 5, y con base en ello
implemente mejoras. Siga la estrategia MADFA (Metacognición antes, durante
y después de la actividad).
Momento

Preguntas para el mejoramiento

Antes de la
actividad

¿Tuve claridad del formato para elaborar el informe de ejecución
del proyecto y el texto de análisis y reflexión antes de empezar?
¿Revisé la escala para evaluar el informe de ejecución desde el
inicio?
¿Elaboré un cronograma de trabajo para hacer el informe de
ejecución?
¿Analicé cómo hacer el informe de ejecución de la mejor
manera posible y evitar distracciones?

Durante la
actividad

¿Revisé cómo estaba elaborando el informe de ejecución e
implementé mejoras?
¿Me autoevalúe sobre cómo me estaba concentrando en la
elaboración del informe del proyecto e implementé mejoras?
¿Busqué apoyo de otras personas cuando fue necesario?
¿Implementé acciones para cumplir en tiempo y forma con el
informe de ejecución del proyecto y el texto de análisis y
reflexión?

Al final de la
actividad

¿Analicé al final qué indicadores de calidad cumplí y cuáles me
faltaron cumplir en el informe de ejecución?
¿Identifiqué cómo puedo mejorar la calidad del informe de
ejecución y del texto de análisis y reflexión?
¿Determiné los aprendizajes que me dejó la actividad para el
futuro?

Actividad 6.2 Describa a continuación las mejoras concretas realizadas en la
elaboración del informe de ejecución del proyecto y en el texto de análisis y
reflexión a partir de la metacognición anterior.
Mejoras:
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
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7. SOCIALIZACIÓN

Actividad 7.1 Comparta con otros directores y la comunidad educativa el
informe de la ejecución del proyecto elaborado en la sesión anterior,
como también los aprendizajes que le generó este proceso.
Aprendizajes de la experiencia:
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

Medios para compartir la reflexión con otros directores:
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
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Anexo 1.
Rúbrica de Prácticas
Directivas
Estructura:
Se evalúan 8 prácticas
directivas acorde con la
sociedad del conocimiento y el
nuevo modelo educativo de la
educación en México
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PRESENTACIÓN DEL INSTRUMENTO
Estimado Director
A continuación, encontrará un conjunto de preguntas sobre
las prácticas esenciales de los directores, acorde con las
prioridades de la educación básica y media.
En cada pregunta hay varios niveles que van desde 1 (Nivel
muy bajo) hasta 5 (Nivel muy alto). Seleccione el nivel que
corresponde a su situación haciendo clic en el círculo
correspondiente.

Solamente debe marcar un nivel en cada una de las 8
preguntas.
Recuerde que toda la información es confidencial.
Realizar este cuestionario con sinceridad es esencial para
tener un diagnóstico más preciso de sus roles y poderle
orientar en el curso con acciones complementarias.
Por favor, tenga en cuenta: No se busca evaluar el perfil
como director, ni las dimensiones establecidas por la SEP, ni
las competencias ni los roles del director, sólo las acciones
esenciales de acuerdo con las prioridades de la educación
básica.
CIFE
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RÚBRICA PARA EVALUAR LAS PRÁCTICAS DIRECTIVAS

1. GESTIÓN DE RECURSOS Y ESPACIOS. ¿En qué grado
trabaja de manera colaborativa para que la escuela posea
recursos y espacios físicos que aseguren la formación
integral, la convivencia, la recreación y el deporte?

Ponderación
de la
pregunta: 10

Nivel de
dominio

Descriptor

Ponderación

Valoración

NIVEL MUY
BAJO
(PREFOMAL)

Se busca que las instalaciones y
equipos con que se cuenta estén
disponibles.

2%

NIVEL BAJO
(RECEPTIVO)

Se realizan algunas gestiones
para el mantenimiento de las
instalaciones y equipos.

4%

NIVEL MEDIO
(RESOLUTIVO)

Se gestionan algunas
adecuaciones en las
instalaciones y nuevos equipos
con base en un diagnóstico de
necesidades con los maestros,
dentro del marco de los recursos
que otorguen las autoridades.

6%

NIVEL MEDIO
ALTO
(AUTÓNOMO)

Se hacen evaluaciones
periódicas sobre las necesidades
de adaptación y consecución de
nuevos espacios y equipos, de
acuerdo con los aprendizajes
esperados.

8%

NIVEL MUY
ALTO
(ESTRATÉGICO)

Se gestionan mejoras en las
instalaciones y nuevos equipos
con las familias y la comunidad
para elevar la calidad de la
educación y darle liderazgo a la
escuela, buscando que sea una
microsociedad del
conocimiento, que fomente la
recreación, el arte y la
convivencia, lo cual disminuye el
abandono.

10%
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2. APRENDIZAJES ESPERADOS. ¿En qué grado se
implementan acciones colaborativas concretas para lograr
los aprendizajes esperados en todos los estudiantes, por lo
menos en el nivel suficiente?

Ponderación
de la
pregunta: 10

Nivel de
dominio

Descriptor

Ponderación

Valoración

NIVEL MUY
BAJO
(PREFOMAL)

Se dan sugerencias a los docentes
para fortalecer el logro de los
aprendizajes esperados en todos
los estudiantes.

2%

NIVEL BAJO
(RECEPTIVO)

Se han acordado acciones con los
maestros para mejorar el logro de
los aprendizajes esperados.

4%

NIVEL MEDIO
(RESOLUTIVO)

Hay una evaluación continua del
logro de los aprendizajes esperados
en los alumnos mediante
instrumentos y se implementan
acciones concretas para que todos
los estudiantes logren los
aprendizajes esperados esenciales,
por lo menos en el nivel
satisfactorio. Esto se hace mediante
evidencias e instrumentos.

6%

NIVEL MEDIO
ALTO
(AUTÓNOMO)

Hay una autoevaluación de cada
docente en torno a los aprendizajes
esperados y se realizan reuniones
periódicas con los maestros para
determinar los avances en el logro
de los aprendizajes esperados y
evitar el rezago, con base en la
autoevaluación de cada maestro.

8%

NIVEL MUY
ALTO
(ESTRATÉGICO)

Se implementan acciones
colaborativas entre los maestros
para lograr los aprendizajes
esperados en los estudiantes. Se
reduce cada semestre un
determinado porcentaje de rezago
escolar.

10%
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3. COMPETENCIAS ESENCIALES. ¿En qué grado implementa
acciones puntuales y colaborativas con todos los actores de
la escuela para evaluar y lograr el desarrollo de las
competencias básicas de lectura, escritura, matemáticas y
convivencia?

Ponderación
de la
pregunta: 20

Nivel de
dominio

Descriptor

Ponderación

Valoración

NIVEL MUY
BAJO
(PREFOMAL)

Se dan algunas sugerencias a los
docentes en torno a la mejora de la
lectura, la escritura, las
matemáticas y la convivencia.

4%

NIVEL BAJO
(RECEPTIVO)

Se han acordado acciones con los
maestros para mejorar el logro de
los aprendizajes en lecto-escritura y
matemáticas, así como en
convivencia.

8%

NIVEL MEDIO
(RESOLUTIVO)

Se implementan acciones concretas
en la escuela para que todos los
estudiantes desarrollen la lectura,
la escritura, las matemáticas y la
convivencia, por lo menos en el
nivel satisfactorio.

12%

NIVEL MEDIO
ALTO
(AUTÓNOMO)

Se aplican instrumentos concretos
para evaluar los logros en lectura,
escritura, matemáticas y
convivencia.

16%

NIVEL MUY
ALTO
(ESTRATÉGICO)

Se implementan acciones
colaborativas entre los maestros
para lograr el desarrollo de la
lectura, la escritura, las
matemáticas y la convivencia. Cada
semestre se reduce en un
determinado porcentaje el rezago
en lectura, escritura y matemáticas,
y disminuyen los problemas de
convivencia.

20%
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4. ABANDONO ESCOLAR. ¿En qué grado implementa acciones
concretas y colaborativas con los diversos actores para reducir
el abandono escolar?
Nivel de
dominio

Descriptor

Ponderación

NIVEL MUY BAJO
(PREFOMAL)

Hay un diagnóstico del abandono
escolar en la escuela y de sus causas.

2%

NIVEL BAJO
(RECEPTIVO)

Se lleva un registro de los estudiantes
que no asisten a clase y sus causas. Se
identifican los alumnos en situación de
riesgo para abandonar los estudios y se
les brinda un apoyo personalizado. Se
implementan actividades motivantes en
la escuela para hacer atractivo el
estudio.

4%

NIVEL MEDIO
(RESOLUTIVO)

Se le brinda apoyo a los estudiantes con
dificultades de aprendizaje, aprendizaje
lento o rezago escolar, con el fin de
disminuir la probabilidad de abandono.

Ponderación
de la
pregunta: 10
Valoración

6%

NIVEL MEDIO
ALTO
(AUTÓNOMO)

Se trabajan acciones concretas con las
familias de los alumnos en situación de
vulnerabilidad para prevenir el
abandono escolar.

8%

NIVEL MUY
ALTO
(ESTRATÉGICO)

Se busca el apoyo de instituciones
externas para apoyar a los estudiantes
en situación de vulnerabilidad, como
por ejemplo a nivel de salud, problemas
familiares, desnutrición, etc. Se hace
seguimiento a los estudiantes que se
han retirado para buscar que se
reincoporen al estudio, ya sea en la
escuela o en otra escuela. Se
implementan acciones colaborativas
con los maestros, familias y estudiantes
para prevenir el abandono escolar
apoyando a los estudiantes en situación
de vulnerabilidad.

10%
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5. PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS. ¿En qué grado diagnostica e
implementa acciones para apoyar a los maestros de la escuela
en el mejoramiento de las prácticas pedagógicas, con énfasis en
la resolución de problemas, el desarrollo de la creatividad y la
evaluación continua-formativa?
Nivel de
dominio

Descriptor

Ponderación

NIVEL MUY
BAJO
(PREFOMAL)

No se evalúan de forma sistemática las
prácticas pedagógicas. Se brindan
recomendaciones generales a los maestros.

4%

NIVEL BAJO
(RECEPTIVO)

Se valoran de manera general las prácticas
pedagógicas y se brindan recomendaciones
generales.

8%

NIVEL MEDIO
(RESOLUTIVO)

Se evalúan de manera sistemática las
prácticas pedagógicas mediante
instrumentos y se le brindan sugerencias
concretas a cada maestro. Se busca que los
maestros se enfoquen en la resolución de
problemas en los estudiantes, desarrollen
los valores, promuevan la convivencia y
articulen los saberes. Se implementa la
evaluación continua y formativa para que
todos los estudiantes logren los
aprendizajes esperados.

12%

NIVEL MEDIO
ALTO
(AUTÓNOMO)

Se busca que los mismos docentes
autoevalúen sus prácticas pedagógicas
mediante un instrumento sistemático. Se
promueve que los maestros reflexionen
sobre su práctica e implementen mejoras
concretas que lleven a que los estudiantes
aprendan resolviendo problemas del
contexto, fortalezcan la convivencia, sean
creativos y articulen los saberes.

16%

NIVEL MUY
ALTO
(ESTRATÉGICO)

Los docentes se apoyan entre sí para
mejorar las prácticas pedagógicas. Se
observan y registran las clases entre pares
para buscar el mejoramiento. Los docentes
buscan que los estudiantes aprendan
mejorando las condiciones de vida, como
por ejemplo, reduciendo la pobreza,
previniendo el bullying, buscando la
sostenibilidad ambiental, etc.

20%
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Ponderación
de la
pregunta: 20

Valoración

6. SEGURIDAD DE LA ESCUELA. ¿En qué grado se diagnostica
la seguridad de la escuela y se implementan acciones
colaborativas para prevenir y manejar desastres y
contingencias?
Descriptor

Ponderación

NIVEL MUY BAJO
(PREFOMAL)

Se tiene un plan de protección civil,
pero es por cumplir. No hay
seguridad de que la escuela cumpla
con todas las normas para afrontar
terremotos, huracanes, y otros
eventos naturales.

2%

NIVEL BAJO
(RECEPTIVO)

NIVEL BAJO. Se tiene seguridad de
que la escuela cumple con todas
las normas de protección civil y
puede resistir terremotos y
huracanes, o eventos catastróficos
probables. Sin embargo, los
diversos actores no tienen
formación para saber cómo actuar
en un desastre.

4%

Nivel de
dominio

NIVEL MEDIO
(RESOLUTIVO)

Hay evaluación de la seguridad de
la escuela y todos los actores
tienen capacitación básica sobre
cómo afrontar un desastre natural.

Ponderación
de la
pregunta: 10
Valoración

6%

NIVEL MEDIO
ALTO
(AUTÓNOMO)

Se busca que los mismos actores
trabajen en la prevención y se
preparen para afrontar con éxito
los desastres y contingencias.

8%

NIVEL MUY
ALTO
(ESTRATÉGICO)

Los docentes, estudiantes,
directivos y familias se apoyan y
asesoran entre sí para implementar
acciones preventivas y poder
afrontar los desastres naturales
con el menor impacto negativo. Las
actividades de prevención se
realizan sistemáticamente y con
frecuencia.

10%
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7. INCLUSIÓN Y CONVIVENCIA. ¿En qué grado logra la inclusión y
la convivencia en la escuela mediante el trabajo colaborativo de
todos los actores?
Descriptor

Ponderación

NIVEL MUY BAJO
(PREFOMAL)

Se busca que todas las personas se
respeten entre sí mediante el manejo de
las normas de disciplina y consejos de las
autoridades y docentes.

2%

NIVEL BAJO
(RECEPTIVO)

Se realizan diversas actividades de
sensibilización para que todos se
respeten, haya inclusión y se mejore la
convivencia.

4%

NIVEL MEDIO
(RESOLUTIVO)

Se planifican y ejecutan actividades
concretas para promover la inclusión y
mejorar la convivencia en las aulas y por
fuera de estas, con el apoyo de las
familias. Se diagnostica el proceso de
inclusión, la convivencia y problemas
como bullying mediante instrumentos
concretos, a partir de lo cual se
establecen actividades con los diversos
actores educativos.

6%

NIVEL MEDIO
ALTO
(AUTÓNOMO)

Se busca la inclusión y la convivencia
mediante el trabajo con proyectos de los
mismos estudiantes, asociados al logro
de los aprendizajes esperados en
asignaturas como español, inglés,
tecnología, educación física, sociales,
etc. Hay procesos de reflexión
orientados a mejorar continuamente la
inclusión y la convivencia en la escuela.
Se tiene una disminución o prevención
concreta del bullying. Hay un aumento
del respeto entre los estudiantes.

8%

NIVEL MUY ALTO
(ESTRATÉGICO)

Hay empoderamiento de todos los
actores para lograr la inclusión,
fortalecer la convivencia y prevenir el
bullying a través de proyectos
colaborativos, con integración de las
familias y de los alumnos.

10%

Nivel de
dominio
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Ponderación
de la
pregunta: 10
Valoración

8. NORMALIDAD MÍNIMA. ¿En qué grado está logrando la
normalidad mínima en la escuela?

Nivel de
dominio

Descriptor

Ponderación

NIVEL MUY
BAJO
(PREFOMAL)

Se brinda el servicio educativo
todos los días.

2%

NIVEL BAJO
(RECEPTIVO)

Todos los grupos disponen de
maestros todos los días del año.
Todos los estudiantes poseen los
materiales de estudio y estos se
usan de manera sistemática en
cada asignatura. Todos los
maestros inician de manera
puntual las actividades. Todos los
estudiantes asisten de manera
puntual a las clases.

4%

NIVEL MEDIO
(RESOLUTIVO)

Hay evaluación periódica de la
normalidad mínima. Todo el
tiempo escolar se ocupa
esencialmente en actividades de
aprendizaje.

6%

NIVEL MEDIO
ALTO
(AUTÓNOMO)

Cuando un docente falta o no
puede estar con sus alumnos, se
implementan talleres y acciones
de apoyo para que los alumnos no
pierdan clase y no se atrasen.
Todos los estudiantes se implican
en las actividades de aprendizaje.

8%

NIVEL MUY
ALTO
(ESTRATÉGICO)

Todos los actores se empoderan
de la normalidad y buscan
cumplirla con motivación, no por
miedo ni por el control del
director. Los actores se apoyan
entre sí para lograr la normalidad.

10%

Ponderación
de la
pregunta:
10
Valoración
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Anexo 2.
Rúbrica de Prácticas
Pedagógicas
Estructura:
Se evalúan 10 prácticas
pedagógicas acorde con la
sociedad del conocimiento, el
nuevo modelo educativo de la
educación en México y la
socioformación.
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CUESTIONARIO DE PRÁCTICAS DOCENTES
Se aplica en: tutores y docentes tutorados
El presente cuestionario busca determinar el grado de aplicación de un
conjunto de acciones con los estudiantes durante el último mes de trabajo
pedagógico. Estas acciones se demuestran a través de actividades que se
ponen en marcha para lograr los aprendizajes esperados.
No es una evaluación de su desempeño, ni tampoco un test de inteligencia
o de personalidad. Es solamente un diagnóstico de los tipos de acciones
más comunes que se trabajan con los estudiantes. No existen respuestas
correctas ni incorrectas.
Este diagnóstico es confidencial. En ninguna parte aparecerán sus datos
personales.
Si acepta participar, le invitamos a hacerlo con sinceridad, respondiendo
todas las preguntas planteadas.
Solamente le tomará unos minutos.
Instrucciones:
•
•
•
•

•
•
•
•

Son 10 preguntas.
La duración promedio es de 25 minutos.
En cada pregunta hay varios niveles que van desde el NIVEL MUY BAJO
(preformal) hasta el NIVEL MUY ALTO (estratégico).
Para seleccionar un nivel en cada pregunta, comience a leer desde el
NIVEL MUY BAJO y vaya subiendo. Seleccione que el nivel que mejor
cumpla con los estudiantes. Si en un nivel solo cumple una parte,
entonces debe seleccionar el nivel anterior y la parte que cumple
tomarla como un logro o avance hacia ese nivel.
Seleccione el nivel en cada pregunta con una “X” o dando clic.
Solamente debe marcar un nivel en cada una de las 10 preguntas.
Es necesario responder todas las preguntas.
Sus datos serán confidenciales y estarán protegidos conforme a las
leyes de protección de datos personales.
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PREGUNTA

OPCIONES DE RESPUESTA

SUGERENCIAS:

1. ¿En qué nivel 1. NIVEL MUY BAJO. Nunca busco al inicio de SUGERENCIAS:
usted motiva a
las clases que los estudiantes comprendan
los estudiantes
las metas establecidas en las asignaturas y
y se enfoca en
se enfoquen en lograrlas.
el logro de sus 2. NIVEL BAJO. Al inicio de las clases, leo las
aprendizajes
metas de aprendizaje a los estudiantes de
esperados?
acuerdo con la planeación de la
asignatura.
3. NIVEL MEDIO. Al inicio de las clases
explico las metas de aprendizaje a los
estudiantes y considero sus saberes
previos mediante preguntas o análisis de
casos.
4. NIVEL MEDIO ALTO. Busco que el estudio
sea motivante. Por ejemplo, explico la
utilidad de los temas, brindo ejemplos
reales, propicio la participación, hago
ejercicios prácticos, etc.
5. NIVEL MUY ALTO. Busco que los
estudiantes se enfoquen en el logro de las
metas de aprendizaje y que mejoren de
manera continua, corrigiendo los errores.
Para ello, les sugiero estrategias de
estudio, como la elaboración de mapas
conceptuales, la autoevaluación del
aprendizaje, entre otras.
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2. ¿En qué nivel
1. NIVEL MUY BAJO. Mis clases son
SUGERENCIAS:
usted aborda el
expositivas la mayor parte del tiempo.
aprendizaje de
2. NIVEL BAJO. Combino clases expositivas
conceptos mediante
con la lectura de documentos o libros, de
estrategias
los cuales les pido a los estudiantes
motivantes?
informes o resúmenes.
3. NIVEL MEDIO. Oriento a los estudiantes en
la búsqueda de información en fuentes
confiables y en cómo organizarla, analizarla
y comprenderla mediante organizadores
gráficos como los mapas mentales o
conceptuales.
4. NIVEL MEDIO ALTO. Explico ejemplos que
ilustran la utilidad de los conceptos y
teorías en situaciones del contexto
profesional, laboral, académico, familiar o
social.
5. NIVEL MUY ALTO. Con frecuencia, les
enseño a mis estudiantes estrategias
desafiantes para apropiarse de conceptos y
aplicarlos en problemas del contexto, tales
como: análisis de casos, debates,
sociodramas y la elaboración de textos
escritos y orales; incluso, les exijo la
aplicación de las normas internacionales
(como las normas APA) en la redacción de
informes.
3. ¿En qué nivel
1. NIVEL MUY BAJO. En mis clases no abordo SUGERENCIAS:
usted aborda la
problemas del contexto.
resolución de
2. NIVEL BAJO. En ocasiones abordo algún
problemas del
ejemplo de la vida real o del contexto.
contexto, es decir, la 3. NIVEL MEDIO. De forma regular y periódica
resolución de
abordo problemas del contexto con mis
necesidades reales,
estudiantes.
como por ejemplo 4. NIVEL MEDIO ALTO. Busco que mis
de la familia, la
estudiantes analicen y argumenten
comunidad, la
problemas del contexto para la comprensión
ciencia, la salud,
y aplicación de los conceptos y
etc.?
procedimientos.
5. NIVEL MUY ALTO. Les enseño a mis
estudiantes estrategias para resolver
problemas relevantes de la sociedad, la
salud o las organizaciones con creatividad, y
les brindo apoyo para que mejoren de
manera continua en este ámbito.
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4. ¿En qué nivel 1. NIVEL MUY BAJO. En general, no abordo los SUGERENCIAS:
aborda la
valores con mis estudiantes.
formación de
2. NIVEL BAJO. A veces abordo algún valor,
valores en las
como por ejemplo la responsabilidad.
clases y estimula 3. NIVEL MEDIO. Generalmente, trabajo los
el crecimiento
valores en las clases junto con las demás
personal?
actividades.
4. NIVEL MEDIO ALTO. Invito a mis estudiantes a
fortalecer los valores mediante la reflexión y
la resolución de problemas de la vida.
5. NIVEL MUY ALTO. Oriento a mis estudiantes
para que autoevalúen su proyecto ético de
vida y mejoren a nivel personal y profesional.
Aprovecho las situaciones de conflicto entre
pares o la presencia de dificultades
personales para trabajar los valores.
5. ¿En qué nivel 1. NIVEL MUY BAJO. Nunca abordo la
SUGERENCIAS:
usted aborda la
comunicación asertiva en mis clases. Es decir,
comunicación
no trabajo estrategias para fortalecer la
asertiva en las
escucha activa, el diálogo, la comunicación
clases?
con respecto y la resolución de conflictos.
2. NIVEL BAJO. A veces doy sugerencias para
mejorar la comunicación asertiva en mis
estudiantes, tanto de manera oral como
escrita.
3. NIVEL MEDIO. De manera regular, les brindo
sugerencias puntuales a mis estudiantes sobre
la expresión de sus ideas, escuchar a los
demás y actuar con respeto.
4. NIVEL MEDIO ALTO. Les enseño a mis
estudiantes a:
-Saber escuchar
-Saber comunicar los mensajes con
cordialidad y claridad, tanto de manera oral
como escrita.
-Saber respetar a los demás en sus ideas,
emociones y pensamientos
-Saber reflexionar durante la comunicación y
corregir errores.
5. NIVEL MUY ALTO. Realizo de manera cotidiana
actividades con mis estudiantes para que
aprendan a resolver los conflictos mediante la
comunicación cordial, con respeto y buscando
acuerdos sobre lo fundamental.
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6. ¿En qué nivel 1. NIVEL MUY BAJO. Nunca abordo el trabajo colaborativo. A veces
usted les enseña
conformo grupos, pero sin capacitación a los estudiantes.
a los estudiantes 2. NIVEL BAJO. Busco que los estudiantes trabajen en equipo
el trabajo
cumpliendo con sus actividades y compromisos.
colaborativo en 3. NIVEL MEDIO. Les brindo instrucciones a los estudiantes sobre cómo
clase?
trabajar en equipo; por ejemplo, les oriento en:
-Tener una meta común
-Acordar las actividades
-Tener respeto a las ideas de los demás
4. NIVEL MEDIO ALTO. Evalúo el trabajo en equipo y les brindo
sugerencias a los estudiantes para mejorarlo. Les apoyo en estrategias
como:
-Distribución de roles.
-Acuerdo de planes de acción.
-Autoevaluación del trabajo entre todos y mejoramiento.
5. NIVEL MUY ALTO. Apoyo a mis estudiantes en el trabajo en equipo
para que unan sus fortalezas e implementen estrategias para resolver
los conflictos que se les presenten.
7. ¿En qué nivel 1.
usted les enseña
a los estudiantes 2.
a tener
creatividad e
3.
innovación en lo
que hacen?
4.

NIVEL MUY BAJO. Nunca busco que los estudiantes sean creativos ni
innovadores.
NIVEL BAJO. A veces, les expreso a mis estudiantes la necesidad de
ser creativos, aunque no les brindo estrategias para lograrlo.
NIVEL MEDIO. Les doy sugerencias a mis estudiantes para ser
creativos, apoyándoles para hacer las cosas de manera diferente o
tener otras perspectivas.
NIVEL MEDIO ALTO. Busco que mis estudiantes modifiquen o
adapten los procedimientos para resolver los problemas. Por
ejemplo, les enseño estrategias para desarrollar la creatividad tales
como:
-Lluvia de ideas
- Organizadores gráficos (mapas mentales o conceptuales)
-Abordar una situación desde otros puntos de vista
-Escritura libre
-Elaboración de objetos manuales
-Juego libre con pinturas
-Introducir cambios en torno a un tema o problema
-Cambiar de postura o enfoque
-Generar ideas o propuestas
-Tener argumentos propios
5. NIVEL MUY ALTO. Busco que mis estudiantes creen o generen
estrategias, procedimientos y/o servicios para resolver problemas del
contexto con impacto, y que esto trascienda el aula (innovación).
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8. ¿En qué nivel usted 1.
les enseña a sus
estudiantes a resolver
los problemas con
2.
transversalidad, es
decir, articulando
saberes de varias
3.
disciplinas?

NIVEL MUY BAJO. Solamente me dedico SUGERENCIAS:
a mi materia y no establezco relaciones
con otras materias.
NIVEL BAJO. A veces establezco
relaciones con otras asignaturas o
disciplinas.
NIVEL MEDIO. A veces abordo problemas
del contexto articulando saberes y
metodologías de varias áreas o
disciplinas.
4. NIVEL MEDIO ALTO. Oriento a mis
estudiantes en la resolución de
problemas del contexto mediante la
articulación de conocimientos y
metodologías de otras asignaturas o
disciplinas. Por ejemplo, les enseño a:
-Identificar la necesidad de articular
saberes de otras áreas o disciplinas en
un problema.
-Buscar los saberes más pertinentes de
otras áreas o disciplinas para resolver
los problemas.
-Articular los saberes de diferentes
áreas o disciplinas para resolver el
problema.
5. NIVEL MUY ALTO. Les enseño
frecuentemente a mis estudiantes a
articular saberes de varias áreas o
disciplinas en la resolución de problemas
con alto grado de impacto en el
contexto. Por ejemplo, les enseño a
aplicar conocimientos de matemáticas,
ciencias sociales y ciencias naturales en
el manejo de la contaminación; o a
implementar proyectos para mejorar la
convivencia en la comunidad articulando
la sociología, la psicología, el derecho y
las matemáticas.
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9. ¿En qué nivel usted 1. NIVEL MUY BAJO. No les doy
SUGERENCIAS:
les enseña a los
indicaciones a mis estudiantes sobre el
estudiantes a gestionar
uso de recursos, como por ejemplo el
recursos en diferentes
empleo del material bibliográfico.
fuentes para resolver
2. NIVEL BAJO. A veces les doy
problemas?
instrucciones sobre cómo emplear los
recursos para hacer las actividades.
3. NIVEL MEDIO. Les explico a mis
estudiantes los recursos que se
requieren en las actividades y les apoyo
sobre cómo emplear estos recursos.
Por ejemplo, les explico cómo buscar y
analizar un libro o artículo.
4. NIVEL MEDIO ALTO. Apoyo a mis
estudiantes para que aprendan a
utilizar los recursos necesarios para
resolver un problema. Por ejemplo, les
enseño a:
-Identificar las necesidades de
recursos.
-Aprender a emplear los recursos de la
mejor manera posible.
-Emplear los recursos para lograr una
meta.
-Darles mantenimiento a los recursos
de acuerdo con determinados
criterios.
-Evaluar el uso de los recursos y hacer
mejoras en ellos.

5. NIVEL MUY ALTO. Asesoro a mis
estudiantes en la adaptación, creación e
innovación de recursos para la solución de
problemas, en el marco de un proyecto
específico.
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10. ¿En qué nivel usted 1. NIVEL MUY BAJO. Nunca utilizo
SUGERENCIAS:
emplea la evaluación
instrumentos de evaluación ni
para el mejoramiento
criterios sistemáticos.
continuo en sus
2. NIVEL BAJO. Empleo la evaluación
estudiantes?
escrita (examen) combinada con
algún producto de aprendizaje.
Explico los criterios cualitativos y
cuantitativos a tener en cuenta en
la evaluación.
3. NIVEL MEDIO. Evalúo el aprendizaje
con pruebas escritas que
demuestran el nivel de apropiación
del conocimiento ante situaciones
reales o simuladas, y complemento
esto con evidencias o productos de
aplicación en el contexto real, que
den cuenta de la resolución de
problemas. Brindo
retroalimentación oportuna frente
a las pruebas escritas, las
evidencias y los trabajos.
4. NIVEL MEDIO ALTO. Busco que los
estudiantes apliquen diversos tipos
de evaluación (auto y
coevaluación), con miras a lograr el
mejoramiento continuo. Empleo
instrumentos de evaluación como
pruebas escritas por problemas,
listas de cotejo, rúbricas, etc. y los
comparto al inicio de la evaluación.
5. NIVEL MUY ALTO. Busco que los
estudiantes mejoren
sustancialmente los productos
presentados a partir de los
instrumentos de evaluación
aplicados y les brindo apoyo para
lograrlo. Les doy varias
oportunidades de mejoramiento.

126

Proyecto de Gestión Escolar – Sergio Tobón

Anexo 3.
Rúbrica Sintética de
Mediación Docente
Estructura:
Se evalúa de manera general la
actuación del docente a partir
de los procesos de formación
de los estudiantes acorde con la
sociedad del conocimiento.

Proyecto de Gestión Escolar – Sergio Tobón

127

AUTOEVALUACIÓN DE LA MEDIACIÓN DE MANERA SINTÉTICA
Una opción sintética para autoevaluar y mejorar el proceso de mediación es la
escala SOCME-S, la cual se describe a continuación.
Responda por favor la siguiente pregunta considerando su desempeño típico o más
frecuente durante el último semestre:
En general, oriento las clases con mis estudiantes haciendo lo siguiente:
Nivel preformal Nivel receptivo

Nivel
resolutivo
Los estudiantes Los estudiantes Los estudiantes
realizan
realizan
realizan
actividades de actividades en actividades de
aprendizaje
las cuales
aprendizaje
con énfasis en trabajan tres
centradas en
el aprendizaje
tipos de
interpretar,
de contenidos, contenidos:
argumentar y
principalmente actitudes,
resolver
cognitivos. La
habilidades y
problemas del
metodología
conceptos. Se
contexto,
tiende a ser
articulan
como por
expositiva
actividades
ejemplo, la
aunque puede expositivas con pobreza, el
complementar actividades
terrorismo, las
se con trabajos participativas
enfermedades,
escritos y
de los
el embarazo en
exposiciones.
estudiantes,
adolescentes,
como juegos,
la alimentación
análisis de
poco
casos, trabajo
saludable, la
en equipo, etc. contaminación,
Se promueve
etc. A veces se
que los
evalúa con
estudiantes se rúbricas,
motiven por el análisis de
estudio con
casos por
algunas
problemas,
actividades
listas de cotejo,
lúdicas. A
etc.
veces se evalúa
con rúbricas,
listas de cotejo,
escalas de
estimación,
etc.

Nivel
autónomo
Los estudiantes
participan en el
establecimient
o de
problemas y
realizan
proyectos de
aplicación. Se
trabaja
esencialmente
la evaluación
formativa
buscando que
el estudiante
mejore los
productos
hasta lograr la
excelencia, con
apoyo de
rúbricas y listas
de cotejo.

Nivel
estratégico
Los estudiantes
realizan
actividades
para resolver
problemas del
contexto
articulando
saberes de
varias áreas y
disciplinas, con
apoyo en el
trabajo
colaborativo.
Los estudiantes
aplican la
creatividad y la
innovación en
el abordaje de
los problemas,
logrando
impacto en el
contexto.
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Anexo 4.
Formato para planear,
ejecutar y analizar el
proyecto de gestión
escolar
Estructura:
Se presenta un formato flexible
para orientar a los directores y
subdirectores en la planeación
del proyecto de gestión escolar,
considerando los tres
momentos: planeación,
ejecución y texto de reflexión y
análisis.
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PRESENTACIÓN DEL FORMATO PARA
PLANEAR, EJECUTAR Y ANALIZAR EL
PROYECTO DE GESTIÓN ESCOLAR
Estimado director o subdirector
Se comparte a continuación un formato que tiene como
propósito orientar la planeación, ejecución y análisis del
proyecto de gestión escolar, de acuerdo con los
lineamientos y políticas actuales de la Secretaría de
Educación Pública de México y el proceso de evaluación del
desempeño del director y subdirector por parte del
Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación
(INEE).
Este formato debe ser abordado de una manera flexible y
deberá adaptarse o modificarse en función de las
necesidades particulares de cada director o subdirector, o
con base en la modalidad educativa en la cual se aplique.
Además, antes de emplearse, es importante verificar si
todavía se ajusta a los lineamientos y políticas educativas
como a la evaluación del desempeño, dado que estas
cambian con frecuencia de un año a otro.
Antes de completar el formato, revise por favor la Escala de
Evaluación expuesta en el anexo 5, la cual tiene en cuenta
las tareas evaluativas y preguntas de andamiaje de la
evaluación del desempeño en la actualidad.
Muchos éxitos en el proceso de mejora continua.
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TÍTULO DEL PROYECTO:
Director o subdirector:

Fecha de inicio:
Fecha de finalización:

Escuela:
Identificación:
Estado:
Zona escolar:
Ubicación (urbano, semiurbano o
rural):
Clima:

Nivel educativo:
Modalidad:
Número de alumnos y sexo:
Número de docentes y sexo:

1. CARACTERÍSTICAS DE LA ESCUELA Y LA COMUNIDAD
InfraContexto familiar
estructura:

Contexto
sociocultural

Contexto
socioeconómico

Contexto
lingüístico
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2. DIAGNÓSTICO DE LOS PROCESOS EDUCATIVOS (EVALUACIÓN INTERNA Y EXTERNA)
Indicadores
educativos
(abandono,
rezago,
eficiencia
terminal, etc.)
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Competencias
básicas
(lectura,
escritura y
cálculo)

Normalidad
mínima
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Características y
necesidade
s de los
estudiantes

Característica
s de los
ambientes de
aprendizaje,
convivencia
escolar e
inclusión

Prácticas
pedagógicas de
los
maestros

Acuerdos
y compromisos
tomados
en el
consejo
técnico
escolar

3. PRIORIDAD EDUCATIVA O PROBLEMA PRIORITARIO
Esto debe estar acorde con el Consejo Técnico Escolar y las prioridades de la
educación básica:

4. OBJETIVOS

METAS

1.

1.

2.

2.

3.

3.

4.

4.
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Meta 1.
Ámbito de
gestión

Acciones

Responsables
y
organización
de la
comunidad
escolar

En el aula

En la escuela

Entre
maestros

Asesoría
técnica

Evaluación
interna

Relación con
los padres

Materiales e
insumos
educativos
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Organización
de espacios,
equipamient
o, materiales
y recursos

Cronograma

Evidencias e
instrumentos

Acciones de
seguimiento
y apoyo

Meta 2.
Ámbito de
gestión

Acciones

Responsables
y
organización
de la
comunidad
escolar

Organización
de espacios,
equipamient
o, materiales
y recursos

Cronograma

Evidencias e
instrumentos

Acciones de
seguimiento
y apoyo

En el aula

En la escuela

Entre
maestros

Asesoría
técnica

Evaluación
interna

Relación con
los padres

Materiales e
insumos
educativos
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MOMENTO 2. EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE GESTIÓN ESCOLAR Y
SISTEMATIZACIÓN DE EVIDENCIAS
Evidencia

Sistematización

Evidencia 1:

Descripción:

Explicación:

Evidencia 2:

Descripción:

Explicación:
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Evidencia 3:

Descripción:

Explicación:

Evidencia 4:

Descripción:

Explicación:
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INFORME DEL PROCESO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO
Indicador

Descripción

1. Describa las acciones
implementadas para
abordar la prioridad
educativa, considerando
los resultados de las
evaluaciones internas y
externas.
2. Describa el abordaje
de los ámbitos de gestión
en la implementación de
las acciones del plan de
trabajo.

3. Describa el abordaje
de la prioridad educativa
a partir de las acciones
implementadas.
4. Describa la
optimización de los
recursos para cumplir las
metas del plan de
gestión.

5. Describa el grado en el
cual las acciones de
seguimiento ejecutadas
posibilitaron determinar
el grado de logro de las
metas.
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Indicador

Descripción

6. Describa el abordaje
de la prioridad educativa
en las acciones de
seguimiento
implementadas.

7. Describa las
contribuciones de las
acciones ejecutadas en el
mejoramiento de los
ambientes de
aprendizaje.

8. Describa las
contribuciones de las
acciones ejecutadas en la
convivencia e inclusión.

9. Describa el abordaje y
atención de la equidad y
la diversidad lingüística y
cultural en las acciones
ejecutadas.
10. Describa cómo
afrontó las dificultades y
situaciones de
incertidumbre con
perseverancia,
colaboración y
mecanismos alternativos
cuando fueron necesarios
para lograr las metas
propuestas.
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MOMENTO 3. TEXTO DE ANÁLISIS Y REFLEXIÓN
Preguntas centrales

Análisis y reflexión

1. ¿Cuáles fueron los
resultados alcanzados con la
implementación del Plan de
trabajo de gestión en relación
con los objetivos y las metas
planteadas para la atención a
la prioridad educativa?

2. ¿De qué forma las acciones
que realizó durante su
intervención, favorecieron el
logro de los objetivos y las
metas planteadas en su Plan
de trabajo de gestión?
3. ¿Qué resultados obtuvo con
la implementación de su Plan
de trabajo de gestión?
4. A partir del análisis que
realizó, ¿qué aspectos de su
intervención considera como
fortalezas de su práctica
profesional y cuáles considera
que necesita mejorar?

5. Considerando el contexto
en el que desarrolla su
práctica profesional, ¿qué
acciones concretas puede
realizar para mejorarla?
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Anexo 5.
Escala para evaluar el
proyecto de gestión
escolar desde la
socioformación
Estructura:

Se evalúan los tres momentos
del proyecto de gestión:
planeación, ejecución y texto
de análisis y reflexión, acorde
con la evaluación del
desempeño del director escolar.
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PRESENTACIÓN DEL INSTRUMENTO
Estimado director
A continuación, encontrará un conjunto de indicadores para
autoevaluar la planeación, ejecución y análisis y reflexión
del proyecto de gestión escolar, acorde con los lineamientos
de la Secretaría de Educación Pública de México y de la
evaluación del desempeño por parte del Instituto Nacional
para la Evaluación de la Educación (INEE).
La estructura del instrumento está dada por una escala tipo
Likert compuesta por 25 indicadores. Cada indicador se
evalúa en cuatro niveles: No lo presento, Tengo algunos
avances, Tengo el indicador completo y Tengo el indicador
con rigurosidad y pertinencia.
Luego, indique algunas acciones para mejorar.
Recuerde que toda la información es confidencial.
Realizar esta autoevaluación con sinceridad es esencial para
que usted posea un diagnóstico más preciso de su gestión
como director y pueda mejorar.
Por favor, tenga en cuenta: No se busca evaluar el perfil
como director, ni las dimensiones establecidas por la SEP, ni
las competencias ni los roles del director, sólo los ejes
básicos del proyecto de gestión escolar, que es una parte del
quehacer en este rol.
Muchos éxitos en el proceso de mejora continua.

Proyecto de Gestión Escolar – Sergio Tobón

145

ESCALA PARA EVALUAR EL PROYECTO DE GESTIÓN ESCOLAR DESDE LA
SOCIOFORMACIÓN
MOMENTO 1. PLANEACIÓN DEL PROYECTO
Indicador

No lo
presento

1. ¿Los datos de identificación
del centro escolar están
completos y permiten
comprender el tipo de
escuela y el contexto en el
cual se va a ejecutar el
proyecto?
Debe tener: nombre e
identificación del centro
escolar, modalidad, y número
de docentes y alumnos por
sexo.
2. ¿Se describen las
características de la escuela y
la comunidad, con fortalezas
y necesidades?

Esto debe contener: 1)
infraestructura; 2) contexto
familiar, sociocultural,
socioeconómico y lingüístico
del centro escolar; y
diagnóstico de los procesos
educativos, como abandono,
deserción, eficiencia terminal,
aprobación, competencias
básicas, normalidad mínima,
ambientes de aprendizaje,
convivencia, inclusión,
necesidades de los alumnos, y
prácticas pedagógicas; y 4)
acuerdos y lineamientos del
consejo técnico escolar, entre
otros elementos que sean
necesarios.
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Tengo
algunos
avances

Tengo el
indicador
completo

Tengo el
indicador
con
rigurosidad y
pertinencia

Aspectos a
mejorar

Indicador

1. No lo
presento

2. Tengo
algunos
avances

3. Tengo el
indicador
completo

4. Tengo el
indicador
con
rigurosidad
y
pertinencia

Aspectos
a mejorar

3. ¿Se describe una prioridad
educativa o problema
prioritario considerando las
características de la escuela y la
comunidad, las necesidades
identificadas y los acuerdos del
consejo técnico escolar, como
también la ruta de mejora de la
escuela?
4. ¿En qué medida los
elementos que conforman el
proyecto de gestión escolar son
coherentes entre sí y con el
diagnóstico y la prioridad
identificada? El proyecto de
gestión escolar contiene: los
objetivos y metas; los ámbitos
de gestión escolar; las acciones
de atención a la prioridad
educativa seleccionada
considerando los ámbitos de
gestión; la organización de la
comunidad escolar; la
organización de espacios,
equipamiento, materiales y
recursos disponibles en su
contexto; el cronograma de
actividades; las evidencias; y las
acciones de seguimiento.

5. ¿Las acciones del proyecto
de gestión curricular tienen en
cuenta los acuerdos
establecidos en el Consejo
Técnico Escolar?
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Indicador

1. No lo
presento

2. Tengo
algunos
avances

6. ¿Las acciones del
proyecto de gestión
escolar tienen en cuenta
las características del
contexto escolar,
familiar, sociocultural y
lingüístico para atender
la prioridad educativa
planteada?
7. ¿Las acciones de
seguimiento permiten
identificar el avance de
las actividades, de las
metas y de los acuerdos
establecidos en el CTE
para atender la prioridad
educativa?
8. ¿La distribución de las
tareas en la comunidad
escolar que se propone
en el proyecto
contribuirá a la atención
de la prioridad
educativa?
9. ¿La organización de los
espacios, infraestructura,
equipamiento, materiales
y recursos contribuirá a
la atención de la
prioridad educativa?
10. ¿La redacción del
proyecto está acorde con
la gramática del español
y no posee errores
ortográficos?
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3. Tengo el
indicador
completo

4. Tengo el
indicador con
rigurosidad y
pertinencia

Aspectos
a mejorar

MOMENTO 2. EJECUCIÓN DEL PROYECTO Y SISTEMATIZACIÓN DE EVIDENCIAS
Indicador

1. No lo
presento

2. Tengo
algunos
avances

3. Tengo el
indicador
completo

4. Tengo el
indicador con
rigurosidad y
pertinencia

Aspectos
a mejorar

11. ¿Se describen las
acciones
implementadas para
abordar la prioridad
educativa,
considerando los
resultados de las
evaluaciones
internas y externas?
12. ¿Se abordan los
ámbitos de gestión
en la
implementación de
las acciones del plan
de trabajo?
13. ¿Se analiza el
abordaje de la
prioridad educativa a
partir de las acciones
implementadas?

14. ¿Se analiza la
optimización de los
recursos para
cumplir las metas del
plan de gestión?

15. ¿Se analiza el
grado en el cual las
acciones de
seguimiento
ejecutadas
posibilitaron
determinar el grado
de logro de las
metas?
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Indicador

1. No lo
presento

16. ¿Se describe el
abordaje de la prioridad
educativa en las
acciones de seguimiento
implementadas?
17. ¿Se describen las
contribuciones de las
acciones ejecutadas en
el mejoramiento de los
ambientes de
aprendizaje?
18. ¿Se describen las
contribuciones de las
acciones ejecutadas en
la convivencia e
inclusión?
19. ¿Se describe el
abordaje y atención de
la equidad y la
diversidad lingüística y
cultural en las acciones
ejecutadas?
20. ¿Afrontó las
dificultades y
situaciones de
incertidumbre con
perseverancia,
colaboración y
mecanismos
alternativos cuando
fueron necesarios para
lograr las metas
propuestas?
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2. Tengo
algunos
avances

3. Tengo el
indicador
completo

4. Tengo el
indicador
con
rigurosidad y
pertinencia

Aspectos
a mejorar

MOMENTO 3. TEXTO DE ANÁLISIS Y REFLEXIÓN
Indicador

1. No lo
presento

2. Tengo
algunos
avances

3. Tengo
el
indicador
completo

4. Tengo el
indicador con
rigurosidad y
pertinencia

Aspectos
a mejorar

21. ¿Se describen los
resultados logrados de
acuerdo con las metas
establecidas y el
problema prioritario
del proyecto de
gestión?
22. ¿Se analiza el
proceso mediante el
cual las acciones
ejecutadas
favorecieron el logro
de las metas
propuestas en el plan
de gestión?
23. ¿Se describen los
resultados logrados en
la implementación del
proyecto de gestión?
24. ¿Se determinan las
fortalezas y aspectos a
mejorar en las
prácticas directivas con
base en el proyecto
implementado?

25. ¿Se describen las
acciones que se
deben implementar
para mejorar la
práctica profesional,
considerando el
contexto en la cual
se desarrolla?
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