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Estimado director o investigador 

 

La presente rúbrica tiene como propósito autoevaluar ocho prácticas esenciales que deben 

tener los directores de las escuelas de educación básica para que se logren las prioridades 

educativas y se forme acorde con los retos de la sociedad del conocimiento.  

 

Se tiene una versión en Google Forms, que puede solicitar a CIFE: cife.edu@gmail.com 

explicando el propósito.  

 

INSTRUCCIONES: 

 

1. En primer lugar, le pedimos el favor de completar una serie de datos generales que son 

esenciales para procesar los resultados, como sexo, rango de edad, estudios, etc. Esta 

información es estrictamente confidencial y estará resguardada en la institución.   

2. Luego, se presentan ocho preguntas, y cada pregunta evalúa una práctica directiva 

esencial. Por favor, lea la pregunta y a continuación revise los descriptores, empezando 

por el 1. NIVEL MUY BAJO y continúe hasta llegar al 5. NIVEL MUY ALTO. Lea el 

descriptor completo de cada nivel. Si lo cumple, continúe con el siguiente. Seleccione el 

nivel que mejor corresponda con lo que Usted hace en la actualidad.  

3. Si en un nivel no cumple con la mitad o la mayoría de los aspectos que se señalan, 

entonces seleccione el nivel anterior.  

4. Tenga presente que, aunque los niveles son similares, los descriptores son diferentes para 

todas las preguntas.  

5. Solamente debe marcar un nivel en cada una de las 8 preguntas. 

6. Recuerde que toda la información es confidencial. 

 

Le invitamos a realizar este cuestionario con sinceridad porque le va a permitir autoevaluarse 

en su ejercicio profesional actual como director, pero también nos ayudará a tener un mejor 

instrumento para ser aplicado en todos los directores de manera general, con el fin de que les 

ayude a mejorar su actuación por el beneficio de la educación.   

 

mailto:cife.edu@gmail.com


Por favor, tenga en cuenta: No se busca evaluar el perfil como director ni las funciones que 

se deben desempeñar en la escuela, sólo se pretenden valorar las acciones esenciales de 

acuerdo con las prioridades de la educación básica.  

  

Muchas gracias y apreciamos su compromiso 

 

 

Dirección de correo electrónico: 

______________________________________________________________ 

 

¿Acepta participar en el estudio?  

• Sí acepto participar en el estudio 

• No acepto participar en el estudio 

 

APARTADO 1. CUESTIONARIO DE FACTORES SOCIODEMOGRÁFICOS  

 

La siguiente información es general, para el procesamiento estadístico. Sus datos son 

confidenciales.  

______________________________________________________________ 

Sexo: 

• Mujer 

• Hombre 

 

Edad: 

______________________________________________________________ 

 

Nivel educativo en el cual trabaja:  

• Preescolar 

• Primaria 

• Secundaria 

 

Estado civil: 

• Soltero 

• Viudo 

• Casado o en Unión Libre 

• Separado 

 

Zona de residencia: 

• Rural 

• Semi-urbana 

• Urbana 

 

Último grado cursado: 

• Educación media superior incompleta 

• Educación media superior completa 

• Normal incompleta 



• Normal completa 

• Licenciatura o pregrado incompleto 

• Licenciatura o pregrado completo 

• Formación técnica incompleta 

• Formación técnica completa 

• Formación tecnológica incompleta 

• Formación tecnológica completa 

• Especialización incompleta 

• Especialización completa 

• Maestría incompleta 

• Maestría completa 

• Doctorado incompleto 

• Doctorado completo 

• Posdoctorado incompleto 

• Posdoctorado completo 

______________________________________________________________ 

Años de experiencia como director: 

_____________________________ 

 

Áreas de experiencia como director: 

_____________________________ 

______________________________________________________________ 

 

Nivel económico: 

• Muy bajo 

• Bajo 

• Medio 

• Medio alto 

• Alto 

  



APARTADO 2. CUESTIONARIO DE PRÁCTICAS PARA DIRECTORES (DIRECT-

8 DIRECTORES, VERSIÓN 5.0) 

 

Práctica 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? (10 puntos) 

 

1. NIVEL MUY BAJO. Se busca que las instalaciones y equipos con que se cuenta estén 

disponibles. 

 

2. NIVEL BAJO. Se realizan algunas gestiones para el mantenimiento de las 

instalaciones y equipos. 

 

3. NIVEL MEDIO. 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. 

 

4. NIVEL MEDIO ALTO. Se hacen evaluaciones periódicas sobre las necesidades de 

adaptación y consecución de nuevos espacios y equipos, de acuerdo con los 

aprendizajes esperados. 

 

5. NIVEL MUY ALTO. 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. 

 

Práctica 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? (10 puntos) 

 

1. NIVEL MUY BAJO. Se dan sugerencias a los docentes para fortalecer el logro de los 

aprendizajes esperados en todos los estudiantes. 

 

2. NIVEL BAJO. Se han acordado acciones con los maestros para mejorar el logro de 

los aprendizajes esperados. 

 

3. NIVEL MEDIO. 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. 

 

4. NIVEL MEDIO ALTO. 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. 

 



5. NIVEL ALTO. 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. 

 

Práctica 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? (10 puntos) 

 

1. NIVEL MUY BAJO. Se dan algunas sugerencias a los docentes en torno a la mejora 

de la lectura, la escritura, las matemáticas y la convivencia. 

 

2. NIVEL BAJO. Se han acordado acciones con los maestros para mejorar el logro de 

los aprendizajes en lecto-escritura y matemáticas, así como en convivencia. 

 

3. NIVEL MEDIO. 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. 

 

4. NIVEL MEDIO ALTO. Se aplican instrumentos concretos para evaluar los logros en 

lectura, escritura, matemáticas y convivencia. 

 

5. NIVEL ALTO. 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. 

 

Práctica 4. ABANDONO ESCOLAR. ¿En qué grado implementa acciones concretas y 

colaborativas con los diversos actores para reducir el abandono escolar? (10 puntos) 

 

1. NIVEL MUY BAJO. Hay un diagnóstico del abandono escolar en la escuela y de sus 

causas. 

 

2. NIVEL BAJO. 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. 

 

3. NIVEL MEDIO. 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. 

 

4. NIVEL MEDIO ALTO. Se trabajan acciones concretas con las familias de los 

alumnos en situación de vulnerabilidad para prevenir el abandono escolar. 

 

5. NIVEL MUY ALTO. 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. 

 

Práctica 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? (20 puntos) 

 

1. NIVEL MUY BAJO. No se evalúan de forma sistemática las prácticas pedagógicas. 

Se brindan recomendaciones generales a los maestros. 

 

2. NIVEL BAJO. Se valoran de manera general las prácticas pedagógicas y se brindan 

recomendaciones generales. 

 

3. NIVEL MEDIO-ACEPTABLE. 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. 

 

4. NIVEL MEDIO ALTO. 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. 

 

5. NIVEL MUY ALTO. 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. 

  



Práctica 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? (10 puntos) 

 

1. NIVEL MUY BAJO. 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. 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. 

 

3. NIVEL MEDIO. Hay evaluación de la seguridad de la escuela y todos los actores 

tienen capacitación básica sobre cómo afrontar un desastre natural. 

 

4. NIVEL MEDIO ALTO. Se busca que los mismos actores trabajen en la prevención 

y se preparen para afrontar con éxito los desastres y contingencias. 

 

5. NIVEL MUY ALTO. 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. 

 

Práctica 7. INCLUSIÓN Y CONVIVENCIA. ¿En qué grado logra la inclusión y la 

convivencia en la escuela mediante el trabajo colaborativo de todos los actores? 

(10 puntos) 

 

1. NIVEL MUY BAJO. 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. Se realizan diversas actividades de sensibilización para que todos se 

respeten, haya inclusión y se mejore la convivencia. 

 

3. NIVEL MEDIO. 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. 

 

4. NIVEL MEDIO ALTO. 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. 

 



 

5. NIVEL MUY ALTO. 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. 

 

Práctica 8. NORMALIDAD MÍNIMA. ¿En qué grado está logrando la normalidad 

mínima en la escuela? (10 puntos) 

 

• NIVEL MUY BAJO. Se brinda el servicio educativo todos los días. 

 

• NIVEL BAJO. 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. 

 

• NIVEL MEDIO. Hay evaluación periódica de la normalidad mínima. Todo el tiempo 

escolar se ocupa esencialmente en actividades de aprendizaje. 

 

• NIVEL MEDIO ALTO. 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. 

 

• NIVEL MUY ALTO. 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. 

 

POR FAVOR, indique el grado de pertinencia de las preguntas para evaluar las 

acciones esenciales que debe ejecutar un director. Tenga en cuenta que no se busca 

evaluar el perfil como director, ni las 5 dimensiones del perfil establecidas por la 

Secretaría de Educación Pública, ni las competencias ni los roles del director, sólo las 

acciones esenciales de acuerdo con las prioridades de la educación básica.  

 

1. No son pertinentes. Las preguntas no contribuyen a evaluar las acciones esenciales del 

director. Pueden ser eliminadas y reemplazadas por otras. 

 

2. Bajo nivel de pertinencia. Las preguntas hacen una contribución superficial a la 

evaluación de las acciones esenciales del director. 

 

3. Aceptable grado de pertinencia. Las preguntas contribuyen a evaluar las acciones 

esenciales del director. Faltan preguntas. 

 

4. Alto nivel de pertinencia. Las preguntas contribuyen a evaluar en un alto grado las 

acciones esenciales del director. Están completas y acorde con las políticas de la 

Secretaría de Educación Pública.  



POR FAVOR, indique el grado de redacción de las preguntas y de los niveles de 

respuesta para cada pregunta. 

 

1. No son comprensibles. Las preguntas no son comprensibles por los potenciales usuarios 

del instrumento. 

 

2. Bajo nivel de comprensión. Las preguntas deben ser mejoradas en al menos la mitad de 

sus componentes, en aspectos de redacción y gramática. 

 

3. Aceptable nivel de comprensión. Las preguntas requieren algunas mejoras superficiales 

para que queden excelentes en su comprensión. 

 

4. Alto nivel de comprensión. Las preguntas son altamente comprensibles por los 

potenciales usuarios y siguen las normas gramaticales de la lengua. 

 

¿Cuál es el grado de satisfacción con el cuestionario de 8 preguntas? 

 

1. Muy baja satisfacción 

2. Baja satisfacción 

3. Mediana satisfacción 

4. Media alta satisfacción 

5. Muy alta satisfacción 

 

POR FAVOR, indique las sugerencias para mejorar el cuestionario y las 8 preguntas 

para evaluar las acciones esenciales que debe implementar un director en la educación 

básica:  

______________________________________________________________ 

 

 


