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INTRODUCCIÓN 
La Subsecretaría de Educación Básica da la bienvenida a todas las maestras y 

maestros del país a la fase intensiva de los Consejos Técnicos Escolares (CTE), la 

presente Guía propone una serie de actividades distribuidas en  sesiones de 

trabajo, para que el colectivo docente establezca la planeación de la Ruta de 

Mejora Escolar. 

En la primera sesión, el colectivo docente reconoce, en primera instancia, las 

fortalezas de su CTE como órgano colegiado que planea, evalúa y toma 

decisiones, así como los aspectos de su organización y funcionamiento que 

requieren modificar para cumplir con su misión. 

En la segunda sesión establecen los objetivos, metas y primeras acciones de la 

planeación de su Ruta de Mejora Escolar, para dar respuesta a las problemáticas 

educativas identificadas en su autoevaluación diagnóstica. Con estos elementos 

estarán en condiciones de esbozar una Estrategia Global en la que organicen y 

articulen las acciones por implementar, considerando los ámbitos de la gestión 

escolar, además de llegar a acuerdos, en un tercer momento, para la evaluación 

diagnóstica de todos los alumnos. 

Debido a que se cuenta con una jornada laboral de dos horas, las sesiones 

deberán  ser abordadas durante los cinco días que dura la Fase Intensiva del 

Consejo Técnico, haciendo una distribución adecuada del proceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PRIMERA SESIÓN 
Propósitos: 

 Reconozca al CTE como el órgano colegiado que planea, evalúa y toma 

decisiones, con base en la experiencia, durante las fases intensivas y 

ordinarias de ciclos escolares anteriores. 

 Examine el potencial que tiene la autoevaluación diagnóstica, a través de 

un trabajo procedimental, ordenado y sistemático de datos y hechos que 

hay que considerar para la mejora de la escuela. 

 

Materiales:  

 Productos elaborados en la séptima y octava sesiones ordinarias del ciclo 

escolar 2017-2018 

 Cuaderno de bitácora del CTE. 

 

Productos:  

 Registro, en el Cuaderno de Bitácora del CTE, de los compromisos 

asumidos por el colectivo para mejorar el funcionamiento del CTE y cumplir 

con su misión. 

 Diagnóstico escolar con el nivel de avance en cada prioridad educativa, 

logros y problemáticas que enfrenta la escuela. 

 Cuadro de prioridades educativas a atender en el ciclo escolar 2018-2019 
 

 

ORGANICEMOS NUESTROS CTE 

Actividades: 

1. Inicie la sesión con la bienvenida a todos los participantes del Consejo Técnico 

Escolar 2018-2019; presenten a los nuevos integrantes del colectivo docente que 

en este ciclo escolar se incorporan a su escuela.  

2. Revisen de manera general la presente guía. Lean en voz alta la Introducción, 

Propósitos y Productos de las sesiones. Comenten en plenaria su contenido. 

Destaquen lo que se espera obtener en esta fase intensiva. 



3. Observen que las actividades de esta semana son fundamentales, para 

asegurar el cumplimiento de los propósitos en un clima de respeto, confianza, 

compromiso y trabajo colaborativo por parte de todos los integrantes del Consejo.  

4. Convengan quién será el responsable de registrar en el Cuaderno de Bitácora 

del CTE, los acuerdos y conclusiones del Consejo en esta primera sesión. 

Consideren que durante la semana de trabajo, esta responsabilidad será rotativa. 

 

FORTALECIMIENTO DE LOS C.T.E. 

En el Consejo Técnico Escolar (CTE), directivos y docentes han venido laborando 

bajo una lógica de trabajo en la que se incluyen: detección de problemáticas y 

necesidades educativas, la elaboración de una planeación, la implementación de 

acciones, el diseño de instrumentos de seguimiento y análisis de los resultados, 

para evaluar los avances de la Ruta de Mejora Escolar establecida por el colectivo 

docente. 

La gran mayoría de directores y docentes ha aprovechado este sistema de gestión 

propio de cada escuela para realizar proyectos de acción y participación. Para 

otros, no obstante, ha sido un trabajo monótono, de tareas repetitivas, debido en 

gran parte a la falta de iniciativas personales o al esfuerzo mínimo ofrecido por 

algunos integrantes del Consejo. A unos años de la implementación del CTE es 

necesario preguntar: ¿qué ha pasado con el trabajo que se realiza en el Consejo? 

¿Han incrementado las fortalezas de su escuela? ¿Es dinámico e innovador? ¿Se 

vive una parálisis académica o burocrática, por solo cumplir con una indicación 

desde la autoridad educativa? 

5. Pídales que registren en una hoja, algunas situaciones que adviertan que 

forman parte de las acciones que puedan fortalecer la tarea del CTE. 

6. Invite a los docentes a presentar sus anotaciones y a externar sus comentarios 

en plenaria. Anote en el pizarrón o en una hoja de rotafolio lo que mencionen los 

docentes. 

7. Solicite que elaboren un texto en el que reflejen cómo desarrollan las acciones 

cómo es su CTE y que consideren lo anotado en la actividad anterior, además de 

los siguientes elementos. Disponen de 10 minutos. 

 El espacio en el que se reúne el colectivo docente 

 Las acciones que realizan antes, durante y después de la sesión 

 La participación de los maestros (conocimientos, actitudes y valores que ponen 

en juego) 



El ejercicio anterior tiene la intención de que observen como colectivo de qué 

manera las acciones, hechos y momentos que se repiten en un CTE pueden llegar 

a convertirse en prácticas rutinarias. 

8. Analizado los aspectos anteriores, registren en su cuaderno de Bitácora del 

CTE, los compromisos que como colectivo Docente garanticen el cumplimiento de 

la misión del CTE. 

 

PRIMER PROCESO DE LA RUTA DE MEJORA: La 

planeación 

Autoevaluación diagnostica y establecimiento de prioridades 

educativas 

La planeación es un proceso básico para favorecer una gestión eficaz y eficiente 

de la escuela, que se realiza con el único fin de que todos los alumnos aprendan, 

por lo que no debe concebirse como una acción rutinaria, engorrosa o compleja. 

La importancia de este proceso radica en trazar un rumbo compartido como 

escuela y articular así los esfuerzos de todo el colectivo para lograr un servicio 

educativo de calidad. 

Para comenzar nuestra planeación es importante se reflexione y, ante todo, que 

se dé respuesta a estas preguntas básicas: ¿dónde estamos?, ¿dónde 

quisiéramos estar?, ¿cómo llegaremos hasta ahí?, ¿qué debemos hacer para 

conseguirlo?, ¿con quién debemos hacerlo?, ¿cuándo y dónde debe hacerse? y 

¿a dónde iremos después? 

¿DONDE ESTAMOS?  

Como colectivo docente, sabemos que la autoevaluación diagnóstica (Cuando lo 

realiza el personal de la propia escuela, al diagnóstico escolar se le denomina 

autoevaluación. (FLACSO (2009). Curso Básico en Gestión y Desarrollo Educativo 

en las Escuelas de Tiempo Completo) es el primer elemento para describir y 

explicar la situación de la escuela. 

9. A través de una “lluvia de ideas”, identifique las problemáticas y necesidades 

que tienen como escuela, como producto de lo que realizaron en el ciclo escolar 

que recién concluyó.  Regístrelas en un pliego de papel y mantenga a la vista de 

todos. 

10. Invítelos a que valoren colectivamente cada una de las problemáticas y 

necesidades educativas que se presentaron en su centro de trabajo durante el 

ciclo escolar 2017-2018.  



Lo importante es que el colectivo docente interprete, procese y debata los 

resultados de su escuela asumiendo una postura crítica ante los datos con que 

cuenta. Puede apoyarse con las siguientes preguntas, así como agregar otras 

relacionadas con el tema:  

¿Por qué existe un porcentaje alto de inasistencias de los alumnos? 

 ¿Qué porcentaje de alumnos ya no se inscribió al siguiente grado escolar en la 

escuela? ¿A qué se debió? 

 ¿Por qué continúa siendo alto el número de alumnos que requieren apoyo en 

lectura?  

 ¿Qué cantidad de alumnos no participa en clase? ¿Por qué? 

¿A qué causas atribuyen cada uno de los resultados? 

¿Fueron suficientes las actividades que se llevaron a cabo para la captación y 

permanencia de los alumnos? 

11. Pídales que registren el producto de su análisis en el Cuaderno de Bitácora del 

CTE; mencione que esto les permitirá tener mayor claridad sobre las 

problemáticas y necesidades educativas que presenta la escuela y el tipo de 

soluciones que se requieren. 

12. Solicite que anoten también en el Cuaderno de Bitácora del CTE, el resultado 

de su análisis para utilizarlo en las actividades siguientes. Pregunte al grupo si la 

información con que cuentan es suficiente o si hace falta algo más para poder 

establecer el diagnóstico de la escuela. 

Con el fin de integrar el diagnóstico de la escuela, valoren su situación en cuanto a 

la atención a las cuatro prioridades del Sistema Básico de Mejora Educativa. 

13. Tomando en cuenta el resultado del análisis de la situación de la escuela, en 

forma individual lleven a cabo el llenado de los instrumentos que se presentan al 

final de la Guía en los Anexos. 

Anexo 1. Normalidad Mínima de Operación Escolar 

 Anexo 2. Convivencia Escolar 

 Anexo 3. Mejora de los aprendizajes (con énfasis en lectura, escritura y 

matemáticas) 

 Anexo 4. Atención al rezago y deserción escolar 

14. Expongan, ante el grupo, el resultado del análisis de cada equipo; destaquen 

logros obtenidos, necesidades y problemáticas que siguen enfrentando, así como 

las prácticas docentes y escolares asociadas a estás. No olviden que lo importante 



es identificar las causas de los resultados obtenidos y no solamente los datos 

numéricos. 

15. Tomen nota de los hallazgos que complementan y explican el análisis que 

hicieron de la información cuantitativa y cualitativa, así como los resultados de la 

valoración de cada prioridad. 

Con el resultado obtenido hasta este momento es posible iniciar la toma de 

decisiones como colectivo docente. Para ello tomen en cuenta los siguientes ejes: 

 Prioridad o prioridades educativas en las que lograron mayores avances. 

Compromisos que requieren modificar o agregar a los que se establecieron en la 

octava sesión ordinaria con el propósito de mantener y consolidar sus logros. 

Prioridad o prioridades educativas que tienen un menor avance. 

Compromisos que requieren agregar o modificar para avanzar en estas 

prioridades menos atendidas. 

La información que han recopilado, procesado, analizado, debatido y socializado 

tiene un propósito muy claro: servir de insumo para elaborar el diagnóstico 

escolar, en el que se identifican y se explican los problemas y necesidades que 

enfrentan como escuela. Por tanto, el ejercicio de autoevaluación diagnóstica que 

realizaron es una práctica de mejora que debe estar sistematizada como base 

para una toma de decisiones informada, y ha de constituirse como un punto de 

partida para la elaboración de los siguientes pasos de la planeación de su Ruta de 

Mejora Escolar. 

16. Comenten en plenaria: 

¿Estos resultados representan que la escuela está cumpliendo con su misión de 

garantizar el máximo logro de aprendizajes para todos sus alumnos?, o 

¿solamente se tiene cierto avance (o ninguno)? ¿Por qué? 

¿Cuáles son las problemáticas y necesidades educativas que se evidencian en 

este diagnóstico? 

¿Qué relación existe entre el nivel de logro obtenido en la escuela y el 

cumplimiento de todos los rasgos de la Normalidad Mínima? 

 

17. Con todo lo abordado en esta sesión, pida a los docentes que determinen en 

colectivo las prioridades educativas a las que se brindará atención en este ciclo 

escolar. Solicite que las registren en el cuadro y anoten qué énfasis darán a cada 

una. 



 

 

 

PRIORIDADES DE A ESCUELA 
PARA EL CICLO ESCOLAR 2017-
2018 

ARGUMENTOS 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Segunda Sesión  
LA MEJORA DE LA ESCUELA INICIA CON UNA BUENA PLANEACIÓN 

 

PROPÓSITO:  

Que el colectivo docente: 

Establezca los objetivos, metas y primeras acciones de la planeación de su Ruta 

de Mejora Escolar, que den respuesta a las problemáticas educativas 

identificadas en su autoevaluación diagnóstica. 

 

MATERIALES: 

Cuadro de diagnóstico escolar con el nivel de avance en cada prioridad educativa, 

logros y problemáticas que enfrenta la escuela. 

Cuadro de prioridades educativas a atender en el ciclo escolar 2018-2019. 

 

PRODUCTO: 

Cuadro de objetivos, metas y acciones que orientan la resolución de las 

problemáticas y necesidades educativas detectadas por atender durante el ciclo 

escolar 2017-2018. 

 

PRIMER PROCESO DE LA RUTA DE MEJORA ESCOLAR: 

La Planeación 

Diseño de Objetivo, metas y acciones 

Una vez que identificaron las problemáticas y necesidades, y que establecieron su 

relación con las prioridades educativas a partir del diagnóstico de su escuela, 

saben cómo colectivo docente, cuál es el punto de partida. Toca ahora determinar 

el lugar al que se quiere llegar; el puente entre lo que se tiene y la escuela que se 

aspira a alcanzar. Esto se concreta con la formulación de los objetivos para la 

mejora escolar y la definición de las metas por cumplir. 



Cada colectivo docente tiene como referentes los resultados de su diagnóstico y 

ha identificación problemáticas y necesidades de las prioridades a atender. Con 

base en ello, determinarán el número de objetivos por elaborar y los alcances de 

cada una de sus metas. Para iniciar, el director y sus docentes deben tener claro 

cómo se redactan un objetivo y las metas, es decir, ¿qué quieren lograr?, ¿para 

qué?, ¿cuánto? y ¿cuándo? Comencemos. 

¿QUÉ QUIEREN LOGRAR Y PARA QUÉ? 

1.Presente al colectivo las prioridades que habrán de atender durante este ciclo 

lectivo; determinen los objetivos que elaborarán para su atención.  

2.En plenaria identificar las prioridades por atender y los objetivos por elaborar. 

Disponen de 10 minutos para esa actividad. 

3.Presente ante el colectivo los objetivos que elaboraron y argumentar el porqué 

de su diseño. 

4.En función de la problemática por atender, analicen la pertinencia y viabilidad de 

los objetivos, para ajustarlo en caso de ser necesario. 

 

EJEMPLO:  

Problemática o necesidad detectada, producto del diagnóstico para atender las 

prioridades. Mejora del aprendizaje de los alumnos, específicamente en 

Matemáticas. 

Diagnóstico: El 40 % de los alumnos no logra resolver problemas con operaciones 

básicas según su grado, lo que dificulta adquirir contenidos de mayor complejidad 

en Matemáticas. 

Objetivo: Disminuir el porcentaje de alumnos que requieren apoyo en el uso de las 

operaciones básicas, para favorecer aprendizajes de mayor complejidad en 

Matemáticas. 

Preguntas para apoyar el análisis los objetivos 

¿Corresponde con las necesidades o problemáticas de las prioridades educativas 

por atender? 

¿Señala una situación esperada y posible de realizar? 

¿Establece la situación deseada por el colectivo docente? 

¿Es medible? 

¿Son motivadores y plantean un reto para el colectivo docente? 



Las respuestas que ofrezcan no deberán ser solamente un SÍ o un NO, sino 

acompañar con argumentos que fundamenten su respuesta. 

5. Concluyan con la revisión de los objetivos y establezcan los que darán 

respuesta a las problemáticas y necesidades de las prioridades que van a atender 

en su escuela. 

6. Solicite al responsable del Cuaderno de Bitácora del CTE el registro de la 

versión final de los objetivos. Con el propósito de sistematizar los productos que 

se habrán de ir elaborando, se propone utilizar una tabla como la siguiente, que 

deberán colocar a la vista de todos. 

PRIORIDADES 
DE LA ESCUELA 

OBJETIVOS 
(Qué queremos 
lograr y para que 
lo vamos a hacer) 

META 
(inicie con un 
verbo en infinitivo, 
cuanto, de qué 
manera y cuando) 

ACCIONES 
(Verbo en 
infinitivo. 
Considerar 
responsables, 
recursos y 
tiempos) 

    

    

    

 

 

7. Finalmente, pida al colectivo que valore cuáles son las más pertinentes, viables 

y relevantes para alcanzar cada uno de los objetivos y metas. Regístrenlas en la 

tabla y en el Cuaderno de Bitácora del CTE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Tercera Sesión 

LA MEJORA DE LA ESCUELA INICIA CON UNA 

BUENA PLANEACIÓN 

 

Propósitos:  

Que el colectivo docente: 

Tome acuerdos iniciales sobre las acciones por implementar de su Ruta de Mejora 

Escolar y las organice en un esbozo de Estrategia Global. 

Establezca acuerdos para llevar a cabo la organización e implementación de la 

evaluación diagnóstica de todos los alumnos. 

 

Materiales: 

Productos elaborados en la primera y segunda sesión. 

Productos de la octava sesión ordinaria: fichas descriptivas por alumno y por 

grupo del ciclo escolar 2016-2017. 

 

Productos:  

Esbozo de una Estrategia Global en la que se organizan y se articulan las 

acciones por implementar, considerando los ámbitos de la gestión escolar 

Acuerdos, compromisos y responsabilidades para la realización de la evaluación 

diagnóstica. 

 

 

 

 



 

 

 

 

DISEÑO DE LA ESTRATEGIA GLOBAL 

¿Cómo organizamos nuestras acciones? 

Hasta este momento, el colectivo docente cuenta con un conjunto de acciones por 

desarrollar para cumplir con los objetivos y metas establecidos en su planeación. 

Estas acciones pueden ser integradas a una Estrategia Global como una manera 

de enfocar y sumar esfuerzos, así como para organizar cómo proceder con lo que 

se decidió realizar. 

1. Recuperen, de la tabla o del Cuaderno de Bitácora del CTE, las acciones que 

han decidido implementar y organícelas en los ámbitos de gestión escolar, para 

iniciar un esbozo de Estrategia Global. Tengan presente determinar los 

responsables, recursos y tiempos necesarios para su desarrollo. 

Oriéntelos para que registren como lo han venido haciendo en ciclos anteriores, o 

que consideren el siguiente ejemplo: 

 

Prioridad: 

Objetivo: 

ESTRATEGIA 
GLOBAL 

ACCIONES MATERIALES 
E INSUMOS 

TIEMPOS RESPONSABLES PARA MEDIR 
AVANCES 

En el salón 

Asegurar la 
participación 
en clase de 
los alumnos 
con bajos 
niveles de 
logro. 

    

Entre 

maestros 

Intercambio 
entre 
docentes de 
un mismo 
grado sobre 
el uso de 
material 
didáctico 
disponible 

 Primera y 
segunda 
sesiones 
ordinarias de 
CTE 

  



En la escuela 

Taller de 
autoestima 
dirigido a 
maestros 

    

Con los 

padres de 

familia 

Acordar con 
los padres las 
actividades 
con las que 
pueden 
apoyar a sus 
hijos para 
lograr los 
aprendizajes 
esperados. 

    

Asesorías 

Solicitar a la 
supervisión 
asesoría en 
torno al 
tratamiento 
del contenido 
programático 
en el cuál los 
docentes 
dificultad 
para su 
enseñanza 

    

 

 

 

2. Invítelos a destacar los ámbitos de gestión escolar que les queden en blanco o 

cuyas actividades no están claramente vinculadas con el resto. Mencione que en 

la siguiente sesión podrán concluir esta actividad incorporando otras acciones que 

fortalezcan su Estrategia Global. 

Recuerden que: 

Se trata de un esbozo que podrán complementar o ajustar en la primera sesión 

ordinaria, a partir de los resultados de la evaluación diagnóstica de los alumnos. 

No es necesario establecer una estrategia cada mes; puede ser una misma para 

todo el ciclo escolar y el colectivo podrá hacer en cada sesión las adecuaciones 

necesarias. 

 

 



 

 Una Estrategia Global adecuada no es la que incluye más 

actividades, sino en la que el colectivo logra articular acciones 

pertinentes para avanzar en sus resultados educativos. 

 

¿DE QUÉ MANERA NOS ORGANIZAMOS PARA CONOCER A NUESTROS 

NUEVOS ALUMNOS? 

En un proceso de planeación al inicio de un ciclo escolar, es preciso contar con 

información de los alumnos que se incorporan a un grado o ingresan a un nuevo 

nivel educativo, con respecto a los conocimientos y habilidades que poseen. 

3. En plenaria, compartir las problemáticas específicas identificada en los alumnos 

de su nuevo grado e intercambien algunas ideas y formas de resolverlas, tomando 

en cuenta, las acciones plasmadas en la planeación de la Ruta de Mejora Escolar. 

Comente que disponen de 20 minutos para este intercambio.  

4. Solicite que reconozcan qué situaciones tienen que prever para realizar esta 

evaluación diagnóstica. Establezcan acuerdos y compromisos, así como los 

tiempos para llevarla a cabo en las próximas semanas. 

Tomar los instrumentos de evaluación diagnóstica del Plan y Programa de 

Educación Básica para jóvenes y adultos,  para su aplicación en cada uno de los 

grupos. 

Organizar la aplicación de los instrumentos de evaluación: 

a) Revisar los instrumentos de evaluación del PEBJA (evaluación 

diagnóstica, hojas de respuesta, matriz de valoración y reporte técnico.  

b) Las fechas de aplicación  

 

Calificación, análisis y uso de resultados: 

a) La fecha para la calificación de los instrumentos. 

b) Organización por grado o ciclo para la revisión de los resultados. 

c) La forma de presentar los resultados al colectivo docente en CTE. 

 

5. Registren en su Cuaderno de Bitácora de CTE cada uno de estos acuerdos, así 

como los responsables de cada tarea. 

6. Para finalizar, pida al responsable del registro de acuerdos, compromisos y 

conclusiones en el Cuaderno de Bitácora de CTE, que lea los puntos establecidos 

durante esta sesión. Con la participación de todo el colectivo, revisen lo que es 

necesario iniciar de manera inmediata y lo que habrá de preparase en las 

semanas subsiguientes. 



 

ANEXO 1 Normalidad Mínima Escolar 

Instrucciones: Marque con una X la opción que mejor represente la situación de su 

escuela, en una escala del 0 al 3, en donde 0 significa nunca, 1 a veces, 2 casi 

siempre y 3 siempre. 

RASGO 

¿QUÉ ACCIONES 
REALIZAMOS PARA 
PROMOVER CADA 
RASGO? 

SIEMPRE 
CASI 
SIEMPRE 

A 
VECES 

NUNCA 

1.La escuela 
brinda el servicio 
educativo los días 
establecidos en el 
calendario escolar 

Se ofreció el servicio 
educativo todos los días 
establecidos en el 
calendario escolar  

    

Evitamos suspensiones del 
servicio educativo y, en 
caso de contingencia, se 
repuso el tiempo. 

    

2. Todos los 
grupos disponen 
de maestros la 
totalidad de los 
días del ciclo 
escolar 

El director escolar mantuvo 
comunicación permanente 
con la autoridad educativa 
para las gestiones relativas 
a la plantilla de personal. 

    

Garantizamos el servicio 
educativo a todos los 
alumnos, aun cuando algún 
docente se ausentó 

    

Los movimientos de 
personal adscrito se 
realizaron cuando hubo 
suplencia garantizada. 

    

3. Todos los 
maestros inician 
puntualmente las 
actividades. 

Todos los docentes 
respetamos puntualmente 
los horarios establecidos 
para el inicio, recesos y 
conclusión de la jornada 
escolar. 

    

La organización escolar 
permitió que el ingreso al 
aula o el cambio de clases 
no consumiera tiempo 
(evitamos formaciones, 
ingreso tardío del docente, 
salida anticipada de 
alumnos o docente, etc.). 

    

4. Todos los 
alumnos asisten 
puntualmente a 
todas las clases. 

Identificamos a aquellos 
alumnos que 
frecuentemente llegaron 
tarde o se ausentaron de la 
escuela, e implementamos 
atención diferenciada 

    

Establecimos comunicación     



constante con los padres 
para establecer 
compromisos de asistencia 
y puntualidad. 

Se implementaron acciones 
que lograron motivar la 
asistencia regular y puntual 
de los alumnos. 

    

5. Todos los 
materiales para el 
estudio están a 
disposición de 
cada uno de los 
estudiantes y se 
usan 
sistemáticamente. 

Todos los materiales 
educativos en la escuela 
estuvieron a disposición de 
los alumnos y fueron 
utilizados sistemáticamente 
para favorecer el 
aprendizaje de los alumnos. 

    

Recibimos 
recomendaciones por parte 
del director (o el supervisor) 
sobre el uso del material 
didáctico disponible en el 
aula, a partir de una visita 
de observación de clase. 

    

6. Todo el tiempo 
escolar se ocupa 
fundamentalmente 
en actividades de 
aprendizaje. 

Incluimos en la planificación 
de nuestras clases 
actividades 
complementarias para los 
alumnos que acaban 
pronto. 

    

Optimizamos el tiempo 
destinado al aprendizaje 
desarrollando actividades 
diferenciadas y previamente 
planeadas; evitamos las 
esperas hasta que todo el 
grupo termine o el docente 
califique todos los 
cuadernos, para iniciar otra 
actividad. 

    

Rediseñamos u omitimos 
las actividades didácticas, 
identificadas en CTE, para 
optimizar el tiempo escolar. 

    

Recibimos asesoría por 
parte del director (o el 
supervisor) sobre el uso 
efectivo del tiempo para el 
aprendizaje en el aula, a 
partir de una visita de 
observación de clase. 

    

7. Las actividades 
que propone el 
docente logran que 
todos los alumnos 
participen en el 
trabajo de la clase. 

Consideramos los intereses 
de nuestros estudiantes en 
la planeación de actividades 
que motivaran su 
participación. 

    

Realizamos actividades 
diferenciadas en función de 

    



los ritmos de aprendizaje de 
los alumnos y 
monitoreamos 
constantemente su 
actividad en el aula. 

Identificamos a los alumnos 
con menor participación al 
inicio del ciclo escolar y 
logramos que intervinieran 
continuamente. 

    

Integramos equipos o filas 
heterogéneas, evitando 
hacer diferencias entre los 
alumnos según su 
desempeño. Ningún niño 
quedó aislado del grupo 
(por ejemplo, junto al 
escritorio del docente). 

    

8. Todos los 
alumnos 
consolidan su 
dominio de la 
lectura, la escritura 
y las matemáticas 
de acuerdo con su 
grado  educativo 

Realizamos actividades, en 
todas las asignaturas, para 
favorecer la competencia 
lectora. 

    

Promovimos estrategias 
para fortalecer en los 
alumnos la producción de 
textos. 

    

Compartimos e 
implementamos 
sistemáticamente 
estrategias para el 
desarrollo del pensamiento 
matemático de manera 
transversal en las distintas 
asignaturas. 

    

Subtotal     
Total     

Observaciones  

 

Recuerden que no se trata de emitir una opinión personal, sino de valorar, con 

sustento, lo que efectivamente se logró en la escuela. Algunas evidencias que se 

sugieren para la discusión en plenaria son: 

 

• Número de alumnos que faltan constantemente y número de alumnos que no 

participan en clase. 

• Ejemplos de actividades implementadas para favorecer la asistencia y 

participación de los alumnos. 

 • Sugerencias sobre uso de tiempo y de materiales a partir de las visitas de 

observación de clase por parte del director o supervisor. 



 • Valoración del uso óptimo del tiempo en la escuela durante la séptima sesión 

ordinaria. 

RESULTADOS: Una vez registrada la información en las columnas, sumen los 

puntos y registren al final de la tabla el total alcanzado. Con base en esta 

puntuación, ubiquen su nivel de avance y anótenlo en el lugar correspondiente. 

CUADRO RESUMEN 

 

NIVEL DE 
AVANCE 

LOGROS 
OBTENIDOS 

PROBLEMÁTICAS 
O NECESIDADES 
EDUCATIVAS 
QUE 
ENFRENTAMOS 
EN LA ESCUELA 

PRACTICAS 
EDUCATIVAS 
ASOCIADAS A 
ESTAS 
PROBLEMÁTICAS 

Normalidad 
Mínima 

    

 

TOTAL DE 
PUNTOS 

INDICADOR INTERPRETACIÓN DEL NIVEL DE AVANCE GENERAL 

0-17 Sin avance 

No se han realizado acciones sistemáticas para cumplir la 
normalidad mínima. Es probable que sólo se hayan planteado 
algunas ideas, pero no se han concretado. La escuela no ha 
diseñado acciones pertinentes para atender los problemas 
cotidianos del centro escolar. 

18-35 Cierto avance 

Existen logros y productos parciales. Hay acciones que han 
incidido en algunas mejoras, pero se requiere un plan más 
sistemático para avanzar en la atención de los rasgos de la 
normalidad mínima. Vale la pena diseñar acciones de mejora 
que planteen la atención de esta prioridad educativa. 

36-52 
Avance 
Significativo 

Clara evidencia de que se ha planteado y tratado este tema de 
manera adecuada, pero sin llegar al objetivo. El colectivo 
docente ha analizado los resultados y empieza a tomar 
acuerdos importantes para acercase al objetivo. La Ruta de 
Mejora Escolar ha identificado algunos factores críticos y se 
han atendido sistemáticamente a través de acciones 
concretas. 

53-69 
Objetivo 
logrado 

Las acciones planteadas llevaron al cumplimiento de los 
resultados esperados. El colectivo docente tiene una Ruta de 
Mejora Escolar con problemas focalizados y acciones 
concretas. Su estrategia de trabajo colaborativo le ha permitido 
emplear las competencias necesarias para solucionar de 
manera eficaz distintas situaciones. 

ANEXO 2 ATENCIÓN AL REZAGO Y DESERCIÓN ESCOLAR 

Matrícula total de alumnos de la escuela en el ciclo 2017-2018 Total de alumnos 

que abandonaron la escuela en el ciclo escolar 2017-2018 _________ 

Instrucciones: Marque con una X la opción que mejor represente la situación de su 

escuela, en una escala del 0 al 3, 0 significa nunca, 1 a veces, 2 casi siempre y 3 

siempre. 



Núm. 
¿QUÉ ACCIONES REALIZAMOS EN 
NUESTRA ESCUELA 

SIEMPRE 
CASI 
SIEMPRE 

A 
VECES 

NUNCA 

1 Atendimos la demanda del servicio 
educativo y brindamos inscripción al total 
de la población que lo solicitó. 

    

2 Identificamos a alumnos en situación de 
vulnerabilidad y establecimos un apoyo 
educativo diferenciado para minimizar las 
barreras que limitan el aprendizaje. 

    

3 Llevamos un registro sistemático de los 
estudiantes que no asistían a clases e 
indagamos las causas. 

    

4 Propiciamos actividades de interés para 
el alumnado, como una forma de 
favorecer la asistencia regular a la 
escuela. 

    

5 Trabajamos en forma colaborativa para 
resolver los problemas específicos de los 
alumnos en riesgo de abandono escolar. 

    

6 Establecimos acciones durante las 
sesiones del CTE, para brindar apoyo 
integral a los estudiantes en riesgo de 
abandono escolar. 

    

7 Desarrollamos un plan de acción 
emergente para atender casos de 
estudiantes que dejaron de asistir a la 
escuela por condiciones de salud. 

    

8 Gestionamos y aseguramos apoyos 
externos para atender casos de alumnos 
con problemas de aprendizaje, 
desnutrición, pobreza extrema o 
condiciones familiares desfavorables 

    

9 Dimos seguimiento y apoyo a los 
alumnos que por motivos familiares 
dejaron de asistir a la escuela. 

    

10 Establecimos comunicación con los 
padres o tutores de los alumnos que 
estuvieron en riesgo de abandono 
escolar, para implementar acciones 
conjuntas. 

    

Subtotal     

Total     

Observaciones  

 

RESULTADOS 

Una vez registrada la información en las columnas, sumen los puntos y registren al 

final de la tabla el total alcanzado. Con base en esta puntuación, ubiquen su nivel 

de avance y anótenlo en el lugar correspondiente. 

CUADRO RESUMEN 

 NIVEL DE 
AVANCE 

1.LOGROS 
OBTENIDOS 

2.PROBLEMÁTICAS O 
NECESIDADES 

3.PRÁCTICAS 
EDUCATIVAS 



EDUCATIVAS QUE 
ENFRENTAMOS EN LA 
ESCUELA 

ASOCIADAS A 
ESTSAS 
PROBLEMÁTICAS 

Atención 
al rezago 
y 
deserción 
escolar 

    

 

Consideren, entre otros elementos, sus conclusiones de la octava sesión sobre los 

aspectos de su práctica docente a los que les atribuyen estos resultados. 

TOTAL 
DE 
PUNTOS 

INDICADOR INTEPRETACIÓN DEL NIVEL DE AVANCE GENERAL 

0-7 Sin avance 

La escuela no ha tomado decisiones enfocadas a 
atender esta prioridad. Hay poca o nula atención por 
parte de los actores implicados (directivos, docentes y 
padres de familia). En esta escuela, el abandono escolar 
es un riesgo latente. 

8-15 
Cierto 
avance 

La escuela ha tomado pocas decisiones enfocadas a 
atender este tema, y realiza de manera esporádica y 
desarticulada algunas prácticas orientadas a prevenir 
esta problemática. En esta escuela hay alumnos en 
riesgo de rezago educativo. 

16-24 
Avance 
significativo 

La escuela ha planteado y tratado el tema del rezago de 
manera adecuada, pero sin llegar al objetivo. El 
colectivo docente ha analizado el resultado de sus 
acciones y empieza a tomar acuerdos importantes para 
acercarse al objetivo. 

25-30 
Objetivo 
logrado 

La escuela, de manera constante, ha tomado decisiones 
relativas a atender este rasgo y promueve prácticas que 
favorecen la participación de todos los actores 
implicados para que los alumnos mejoren sus 
aprendizajes.  
Hay una fuerte atención en la prevención del rezago y el 
abandono escolar, debido a la actuación efectiva de la 
comunidad educativa en su conjunto. 

 

ANEXO 3 MEJORA DE LOS APRENDIZAJES 

Instrucciones: Marquen con una X la opción que mejor represente la situación de 

su escuela, de acuerdo con las evidencias disponibles y a su análisis, en una 

escala del 0 al 3, en donde 0 significa nunca, 1 a veces, 2 casi siempre y 3 

siempre. 

Rasgo ¿QUÉ ACCIONES REALIZADOS SIEMPRE CASI A NUNCA 



PARA POMOVER CADA RASGO SIEMPRE VECES 

L
e
c
tu

ra
 

En la estrategia didáctica de cada 
asignatura incluimos actividades de 
lectura, no sólo en Español. 

    

Utilizamos distintas fuentes, recursos 
y materiales didácticos para promover 
la lectura. 

    

Consideramos lecturas sugeridas por 
los alumnos, para integrarlas a las 
actividades en el aula. 

    

Diseñamos en CTE estrategias de 
apoyo diferenciado a los estudiantes 
que requieren apoyo en lectura. 

    

Contamos con herramientas para 
evaluar de manera objetiva y 
sistemática la lectura de los alumnos 
en los distintos grados. 

    

E
s
c
ri
tu

ra
 

En la estrategia didáctica de cada 
asignatura incluimos actividades de 
producción de textos, no sólo en 
Español. 

    

Utilizamos distintas fuentes, recursos 
y materiales didácticos, para 
promover que los alumnos produzcan 
textos escritos (no sólo copia y 
dictado). 

    

Consideramos temas sugeridos por 
los alumnos, para integrarlos a las 
actividades de escritura en el aula. 

    

Diseñamos en CTE estrategias de 
apoyo diferenciado a los estudiantes 
que requieren apoyo en escritura. 

    

Contamos con herramientas para 
evaluar de manera objetiva y 
sistemática la producción de textos 
escritos de los alumnos en los 
distintos grados. 

    

M
a
te

m
á
ti
c
a
s
 

Compartimos e implementamos 
estrategias para el desarrollo del 
pensamiento matemático de manera 
transversal en las distintas 
asignaturas. 

    

Establecimos estrategias de 
intervención básicas para asegurar la 
participación de los alumnos con 
bajos niveles de logro durante las 
actividades en clase. 

    

Definimos acciones diferenciadas, 
para responder a las características y 
necesidades educativas de los 
alumnos con bajos niveles de logro en 
Matemáticas. 

    

Implementamos metodologías de aula 
y recursos didácticos diversos, para 
que los estudiantes desarrollen el 

    



pensamiento matemático, no sólo la 
memorización de algoritmos. 

Contamos con herramientas para 
evaluar de manera objetiva y 
sistemática las habilidades básicas 
del pensamiento matemático de los 
alumnos en los distintos grados (por 
ejemplo, cálculo mental). 

    

Subtotal     

Total     

Observaciones  

 

Recuerden que no se trata de emitir una opinión personal, sino de valorar con 

sustento lo que efectivamente se logró en la escuela. Algunas evidencias 

sugeridas para la discusión en el equipo pueden ser: 

• Resultados en los indicadores de alerta temprana: número de alumnos que 

requieren apoyo en lectura, escritura y matemáticas. 

• Tabla de nivel de logro de los objetivos y metas de la Ruta de Mejora Escolar de 

la octava sesión. 

RESULTADOS: 

Una vez registrada la información en las columnas, sumen los puntos y registren al 

final de la tabla el total alcanzado. Con base en esta puntuación, ubiquen su nivel 

de avance y anótenlo en el lugar correspondiente. 

CUADRO RESUMEN 

 

NIVEL DE 

AVANCE 

1.LOGROS 

OBTENIDOS 

2.PROBLEMÁTICAS O 

NECESIDADES EDUCATIVAS 

QUE ENFRENTAMOS EN LA 

ESCUELA 

3.PRÁCTICAS 

EDUCATIVAS 

ASOCIADAS A ESTSAS 

PROBLEMÁTICAS 

Mejora de 

los 

aprendizajes 

    

 

 

Consideren, entre otros elementos, sus conclusiones de la octava sesión sobre los 

aspectos de su práctica docente a los que les atribuyen estos resultados. 

 

TOTAL 
DE 
PUNTOS 

INDICADOR INTERPRETACÓN DEL NIVEL DE AVANCE GENERAL 



0-7 Sin avance 

La escuela no ha tomado decisiones enfocadas a 
atender esta prioridad. Hay poca o nula atención por 
parte de los actores implicados (directivos, docentes y 
padres de familia). En esta escuela, el abandono escolar 
es un riesgo latente. 

8-15 
Cierto 
avance 

La escuela ha tomado pocas decisiones enfocadas a 
mejorar los aprendizajes, y realiza de manera 
esporádica y desarticulada algunas prácticas orientadas 
a atender esta prioridad. En esta escuela hay alumnos 
en riesgo de no alcanzar los aprendizajes esperados. 

16-24 
Avance 
significativo 

La escuela ha planteado y tratado el tema de la mejora 
de los aprendizajes de manera adecuada, pero sin llegar 
al objetivo. El colectivo docente ha analizado el 
resultado de sus acciones y empieza a tomar decisiones 
importantes para acercarse al objetivo. 

25-30 
Objetivo 
logrado 

La escuela, de manera constante, ha tomado decisiones 
relativas a la mejora de los aprendizajes en sus alumnos 
y promueve prácticas que favorecen la participación de 
todos los actores implicados para que los alumnos 
mejoren sus aprendizajes 
Hay una fuerte atención en lograr los aprendizajes 
esperados, prevenir el rezago y el abandono escolar, 
debido a la actuación efectiva de la comunidad 
educativa en su conjunto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 4 CONVIVENCIA ESCOLAR 

Instrucciones: Marquen con una X la opción que mejor represente la situación de 

su escuela, de acuerdo con las evidencias disponibles y a su análisis, en una 

escala del 0 al 3, en donde 0 significa nunca, 1 algunas veces, 2 casi siempre y 3 

siempre 

Rubros SITUACIONES QUE FAVORECEN SIEMPRE CASI A NUNCA 



LA CONVIVENCIA ESCOLAR SIEMPRE VECES 

Clima escolar 
entre  
directivo y 
docentes 

Existe una comunicación clara, 
directa y respetuosa para analizar 
situaciones en la escuela. 

    

Existe un ambiente de confianza 
propicio para hacer propuestas de 
mejora 

    

Se percibe un ambiente cordial de 
colaboración y trabajo en equipo. 

    

El director(a) impulsa el crecimiento 
profesional y personal del colectivo 
docente. 

    

El director(a) resuelve los conflictos 
que le plantea el docente 

    

Clima escolar 
entre  
docentes 

Ante situaciones complejas, 
¿encuentro apoyo en otros 
compañeros (as) docentes? 

    

Existe un ambiente de colaboración 
y respeto en el colectivo docente. 

    

En el colectivo docente se generan 
acciones de fortalecimiento 
profesional 

    

La comunicación en el colectivo 
docente es clara, directa y 
respetuosa 

    

Se resuelven los conflictos de 
manera pacífica en el colectivo 
docente 

    

Clima  
escolar entre 
docente y 
alumnos (as) 

Genero secuencias y actividades de 
aprendizaje diferentes de acuerdo 
con las necesidades individuales de 
las y los alumnos. 

    

Cuento con herramientas para 
manejar los conflictos de manera 
pacífica entre alumnas y alumnos 

    

Involucro a mis alumnos (as) en el 
establecimiento y cumplimiento de 
las normas de convivencia escolar. 

    

Al identificar un conflicto con algún 
alumno o alumna, tomo en cuenta 
sus características, de personalidad, 
sentimientos y su situación familiar 
para ayudar a solucionarlo. 

    

Cuando se presenta un conflicto 
entre mis alumnos actúo con 
prudencia, exploro el origen del 
conflicto y opero como mediador 
para una resolución pacífica 

    

Clima  
escolar entre 
docente y 
madres  y 
padres de 
familia 

Se fomenta una comunicación 
abierta y respetuosa con los 
familiares de los alumnos. 

    

Se proponen acciones para integrar 
a los padres de familia en las 
actividades escolares. 

    



Se proporciona orientación a las 
madres y padres de familia que 
requieren apoyo para mejorar las 
relaciones con sus hijas e hijos. 

    

Cuando se presenta un conflicto con 
algún alumno(a) informo a los padres 
de familia y los involucro en la 
solución. 

    

Estoy alerta ante conductas de 
riesgo provenientes del entorno 
familiar y lo reporto al director(a). 

    

Clima  
escolar entre 
alumnos 

En la escuela se favorece el trato 
respetuoso entre las y los alumnos. 

    

Se promueve un clima de 
convivencia armónico entre las y los 
alumnos. 

    

Las y los alumnos respetan las 
diferentes formas de ser, de pensar y 
de sentir de los demás. 

    

Las y los alumnos resuelven sus 
conflictos de manera pacífica. 

    

Integran en sus actividades a las y 
los compañeros que tienen 
necesidades especiales. 

    

Subtotal     

Total     

 

 

RESULTADOS: 

Una vez registrada la información en las columnas, sumen los puntos y registren al 

final de la tabla el total alcanzado. Con base en esta puntuación, ubiquen su nivel 

de avance y anótelo en el lugar correspondiente 

 

 

 

 

 

CUADRO RESUMEN 

 

NIVEL DE 

AVANCE 

1.LOGROS 

OBTENIDOS 

2.PROBLEMÁTICAS O 

NECESIDADES EDUCATIVAS 

QUE ENFRENTAMOS EN LA 

ESCUELA 

3.PRÁCTICAS 

EDUCATIVAS 

ASOCIADAS A ESTSAS 

PROBLEMÁTICAS 



Convivencia 

Escolar 

    

 

Consideren, entre otros elementos, sus conclusiones de la octava sesión sobre los 

aspectos de su práctica docente a los que le atribuyen estos resultados. 

TOTAL 
DE 
PUNTOS 

INDICADOR 
INTERPRETACIÓN DEL NIVEL DE AVANCE 
GENERAL 

0-18 Sin avance 

No se han realizado acciones sistemáticas para 
favorecer la mejora del clima escolar. Es probable que 
sólo se hayan planteado algunas ideas, pero no se han 
concretado. La escuela no ha diseñado acciones 
pertinentes para atender problemas cotidianos de 
convivencia. 

19-38 
Cierto 
avance 

Requiere fortalecimiento. Es prioritario implementar 
acciones preventivas y formativas que abonen a la 
mejora del clima y la convivencia escolar, tanto en el 
ámbito escolar como en las aulas; que permitan 
replantear las relaciones entre los diferentes actores de 
la comunidad escolar: director(a)-docentes, docentes-
docentes, docentes-alumnos, docentes-padres de 
familia y alumnos-alumnos, e insertarlas en un plan 
sistemático integral. 

39-57 
Avance 
moderado 

En proceso de fortalecimiento. Se requiere valorar la 
pertinencia de acciones, tanto en el ámbito escolar como 
en las aulas, a la luz de un nuevo diagnóstico que 
permita valorar la importancia de otras variables e 
insertarlas en un plan sistemático integral. 

58-75 
Avance 
significativo 

Logro significativo. La escuela ha realizado acciones 
pertinentes y ha sido consistente en su desarrollo, por lo 
que requiere garantizar la continuidad de las mismas 
enmarcadas en una estrategia integral y avanzar en su 
consolidación. 

 

 


