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¿Qué nos van a evaluar a los profesores de Español? (Parte 5 de 5) 

 

Pistas para  clarificar  los indicadores de evaluación. 

Dimensión del perfil 5: Un docente que participa en el funcionamiento 
eficaz de la escuela y fomenta su vínculo con la comunidad para asegurar 
que todos los alumnos concluyan con éxito su escolaridad 

“Para que el maestro de educación secundaria desarrolle una práctica educativa 
que garantice aprendizajes de calidad es conveniente establecer relaciones de 
colaboración con la comunidad escolar y el contexto local para la definición y el 
cumplimiento del proyecto escolar. El reconocimiento de que la acción del 
docente trasciende el ámbito del salón de clases y la escuela, para mantener 
una relación de mutua influencia con el contexto sociocultural en que está 
inserta la institución escolar; el desempeño del personal docente incluye 
habilidades para identificar, valorar y aprovechar, en sentido educativo, los 
elementos del entorno”. 

Parámetros. Conoce, aplica, valora o resuelve situaciones relacionadas con: 

Parámetro 5.1 Los factores asociados a la gestión escolar que contribuyen 
a la calidad de los resultados educativos. 

Indicadores: 

5.1.1 Identifica los factores que caracterizan la organización y el funcionamiento 
de la escuela, asimismo analiza su influencia en la calidad de los resultados 
educativos. 

Pistas: 

En la evidencia empírica se  identifican un conjunto de factores que inciden en 
una educación efectiva, variables que a nivel de escuela tienen la mayor 
probabilidad de producir buenos resultados: Liderazgo y cooperación; clima de 
aprendizaje; seguimiento del progreso de los alumnos y  evaluación sistemática. 

“En la vida de las escuelas se van construyendo distintos rasgos que las 
identifican ante los ojos de la comunidad, por ejemplo: el orden que tienen sus 
instalaciones, su organización general, la puntualidad y disciplina que se 
promueve en el plantel y en cada salón de clases, la forma en que se relaciona y 
comunica el director con los alumnos, los docentes y los padres de familia, las 
acciones y proyectos novedosos que ponen en marcha los profesores o el 
director, los materiales que se usan en el trabajo diario, el estilo y la intensidad 
del trabajo que piden los maestros a los alumnos, entre otros. Estos rasgos 
"hablan" de la concepción que tenemos de cómo debe ser nuestra escuela y 
cuáles sus prioridades”. [Primera Sesión Ordinaria del CTE (p. 5)] 
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Cabe  precisar que estos rasgos no son independientes uno del otro, ni son 
tampoco un fin en sí mismos. Su razón de ser es que sirvan como medio eficaz 
para que todos nuestros alumnos aprendan a aprender y aprendan a convivir.  

Ley General de Educación dispone que todo individuo tiene derecho a recibir 
educación de calidad, entendida ésta como la garantía del máximo logro de 
aprendizaje de todos los educandos, a partir de la congruencia entre los 
objetivos, resultados y procesos del sistema educativo, conforme a las 
dimensiones de eficacia, eficiencia, pertinencia y equidad(Acuerdo 717 por el 
que se emiten los lineamientos para formular los Programas de Gestión Escolar) 

5.1.2 Conoce los elementos básicos para realizar diagnósticos de los problemas 
que afectan los resultados educativos: el trabajo de aula, la organización y el 
funcionamiento de la escuela, y la relación con las familias. 

Pistas: 

Para determinar el punto de partida de una secuencia didáctica, (en este caso 
de los proyectos didácticos) así como para tener un parámetro que permita 
valorar los avances en el proceso educativo, es necesario realizar una 
evaluación inicial; es decir, obtener datos sobre las áreas en las que los alumnos 
sobresalen o aquellas que no dominan de los aprendizajes esperados. 

Para realizar esta evaluación se sugiere lo siguiente: 

• Revisar los aprendizajes esperados que se señalan en el proyecto que se va a 
desarrollar. 

• Establecer una estrategia que permita averiguar cuál es la situación inicial de 
los estudiantes, es decir que ayude a identificar qué saben con respecto a lo que 
se espera que aprendan. Esta información puede obtenerse de diversas 
maneras, a través de un cuestionario oral o escrito; mediante la realización de 
una actividad que permita observar lo que saben y lo que desconocen; o de 
alguna otra forma que el maestro considere pertinente de acuerdo con las 
características de su grupo. 

• Realizar un registro de los resultados para comparar, al final del proyecto o de 
la secuencia didáctica, con lo que se logró aprender. Esto dará idea del avance 
que alcanzaron los alumnos. 

5.1.3 Sabe cómo participar en acciones conjuntas con los miembros de la 
comunidad educativa para superar los problemas de la escuela que afectan los 
resultados en el aprendizaje. 
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Pistas: 

“La responsabilidad del aprendizaje de los estudiantes es compartida por todo el 
personal docente. Sólo la capacidad de colaborar activamente, mediante una 
distribución adecuada del trabajo asegura el éxito de la tarea educativa. 

Los alumnos no son responsabilidad exclusiva de un solo maestro. Su formación 
integral es responsabilidad del conjunto de profesores de la escuela, incluyendo 
a aquellos que los atienden en horarios específicos, como el docente de 
educación física, el de inglés, el de cómputo. Los alumnos también son 
responsabilidad del director y del supervisor. De ahí la necesidad de unificar 
criterios, elegir estrategias comunes y coherentes entre sí y establecer políticas 
de escuela que sean conocidas y compartidas por todos”. Lineamientos para la 
organización y el funcionamiento de los CTE (p. 11) 

Con el fin de promover normas que regulen la convivencia diaria que  
establezcan vínculos entre los derechos y las responsabilidades, y delimiten el 
ejercicio del poder y de la autoridad en la escuela con la participación de la 
familia, es  importante un  pacto entre los diversos actores educativos. 

Reorientar el liderazgo implica un compromiso personal y con el grupo, una 
relación horizontal en la que el diálogo informado favorezca la toma de 
decisiones centrada en el aprendizaje de los alumnos. 

5.1.4 Conoce la importancia del cuidado de los espacios escolares y comprende 
su influencia en la formación de los alumnos. 

Pistas: 

Los espacios escolares forman del  marco físico en el que se desarrollan las 
situaciones de aprendizaje de los alumnos. Dichos espacios deben proporcionar 
estímulos para el proceso de aprendizaje convirtiéndose en un poderoso factor 
educativo. 

Las funciones principales del espacio escolar son: 

- Tener unas adecuadas condiciones higiénicas como iluminación, aireación y 
climatización . 

- Crear un ambiente agradable. 

- Desarrollar relaciones interpersonales. 

- Facilitar las funciones del currículum. 

El Acuerdo número 717 por el que se emiten los lineamientos para formular los 
Programas de Gestión Escolar, señala en el capítulo Sexto : “Los programas y 
acciones generados por las autoridades educativas locales y municipales para el 
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fortalecimiento de la autonomía de gestión de las escuelas deberán contribuir al 
desarrollo de las siguientes prioridades y condiciones educativas: 

a) Mejora de las competencias de lectura, escritura y matemáticas. Asegurar que 
todos los niños adquieran oportunamente las herramientas básicas que les 
permitan aprender a aprender; 

b) Normalidad Mínima de Operación Escolar. Asegurar que las escuelas cuenten 
con los siguientes rasgos básicos: 

·Todas las escuelas deben brindar el servicio educativo todos los días 
establecidos en el calendario escolar, para ello las autoridades educativas 
locales y municipales deberán asegurar que las escuelas cuenten con el 
personal completo de la estructura ocupacional correspondiente, desde el inicio 
hasta la conclusión del ciclo escolar y evitar que se tenga personal por arriba de 
la estructura autorizada; 

·  Todos los grupos deben disponer de maestros la totalidad de los días del ciclo 
escolar, por lo que las autoridades educativas locales y municipales deberán 
garantizar que la sustitución de personal que se requiera en la escuela, dentro 
del ciclo escolar, se realice en tiempo y forma; 

· Todos los maestros deben iniciar puntualmente sus actividades; 

· Todos los alumnos deben asistir puntualmente a todas las clases; 

· Todos los materiales para el estudio deben estar a disposición de cada uno de 
los estudiantes y se usarán sistemáticamente; 

· Todo el tiempo escolar debe ocuparse fundamentalmente en actividades de 
aprendizaje; 

· Las actividades que propone el docente deben lograr que todos los alumnos 
estén involucrados en el trabajo de clase”. 

Bibliografía del Parámetro: 5.1 

Diario Oficial de la Federación (DOF) (2014). Acuerdo secretarial número 717. 
Lineamientos para formular los Programas de Gestión Escolar. Capítulo II. Del 
fortalecimiento de la autonomía de gestión escolar de las escuelas de educación 
básica. Artículo sexto. Capítulo III. Del uso de los resultados de la evaluación 
como retroalimentación para la mejora escolar. Artículo octavo.  

 SEP (2010). Estándares de Gestión para la educación básica. Modulo III. 
Estándar siete, pp. 22 y 31 Estándar nueve, pp. 23 y 31 Estándar once, pp. 24 y 
32. Estándar veinte, pp. 27y 36 3. SEP (2013) 
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Lineamientos para la Organización y Funcionamiento de los Consejos Técnicos 
Escolares. Educación Básica. Apartado 2. De la organización de los Consejos 
Técnicos Escolares. Artículo 8, p.9 Apartado 3, Del funcionamiento de los 
Consejos Técnicos Escolares. Artículo 13, pp.10 y 11. Artículo 15. p.12.  

Parámetro 5.2 El aprovechamiento de los apoyos que brindan padres de 
familia e instituciones cercanas a la escuela para la mejora de los 
aprendizajes. 

Indicadores: 

5.2.1 Reconoce las ventajas de trabajar con diversas instituciones para propiciar 
mejores aprendizajes en los alumnos. 

Pistas: 

La escuela debe mantener comunicación con museos, bibliotecas públicas, 
teatros, instituciones promotoras de la ciencia y la cultura.  

5.2.2 Conoce estrategias para involucrar a las familias de los alumnos en la 
tarea educativa de la escuela. 

Pistas: 

El Acuerdo número 717 por el que se emiten los lineamientos para formular los 
Programas de Gestión Escolar, señala que se deberá:  “t)  Implementar 
mecanismos que involucren y fortalezcan la participación de los padres de 
familia, Consejos Escolares de Participación Social y de la sociedad en general, 
para fortalecer la autonomía de la gestión escolar, la calidad y equidad del 
servicio educativo, el máximo logro de los aprendizajes de todos los estudiantes 
y la normalidad mínima”. 

En la escuela, la aplicación de las reglas y normas suele ser una atribución 
exclusiva del director y de los maestros, dejando fuera la oportunidad de 
involucrar a los estudiantes en la comprensión de su sentido y el establecimiento 
de compromisos con las mismas. Si las normas se elaboran de manera 
participativa con los alumnos, e incluso con sus familias, se convierten en un 
compromiso compartido y se incrementa la posibilidad de que se respeten, 
permitiendo fortalecer su autoestima, su autorregulación y su autonomía. 
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5.2.3 Conoce formas para establecer una relación de colaboración y diálogo con 
los padres, madres de familia o tutores mediante acuerdos y compromisos. 

Pistas: 

Se recomienda  que las normas del salón de clases y de la escuela se revisen 
periódicamente, para determinar cuáles son funcionales, no lesionan a nadie y 
apoyan el trabajo conjunto. Asimismo, es necesario que se apliquen a todos, que 
ante un conflicto que las involucre se escuche a las distintas partes, y que el 
acatamiento de la norma sea una condición necesaria para el respeto y el 
cumplimiento de las responsabilidades personales con la comunidad escolar y 
no como un acto impuesto autoritariamente. 

Bibliografía del Parámetro: 5.2 

SEP (2010). Estándares de Gestión para la educación básica. Módulo III 
Estándares 13, 16 y 17, pp. 25, 26, 33, 34 y 35. 2. DOF (2014). Acuerdo 
secretarial número 716. Lineamientos Consejos de Participación Título V 

Parámetro 5.3 Las características culturales y lingüísticas de la comunidad 
y su vínculo con la práctica educativa. 

Indicadores: 

5.3.1 Propone acciones que pueden realizarse desde el aula y desde la escuela 
para fortalecer la identidad cultural de los alumnos. 

Pistas: 

La formación de la identidad es un proceso que comienza a configurarse a partir 
de ciertas condiciones propias de la persona, presentes desde el momento de su 
nacimiento, junto a ciertos hechos y experiencias básicas. 

5.3.2 Identifica y valora los rasgos culturales y lingüísticos de la comunidad para 
mejorar su trabajo en el aula, la organización y el funcionamiento de la escuela, 
y la relación con las familias. 

Pistas: 

La diferente valoración que se hace de las lenguas y la cuestión de las actitudes 
que se desarrollan hacia su aprendizaje resulta central a la hora de abordar la 
nueva realidad multilingüe y multiétnica de las escuelas. 

La diversidad de lenguas alude al uso del español oral y escrito, al uso de las 
lenguas originarias de México y a la Lengua de Señas Mexicana que utiliza la 
comunidad de sordos de México. En este sentido, se reconoce que existen 
también distintas formas de expresión, la diversidad lingüística y cultural. El uso 
de la lengua oral, para el caso de los alumnos sordos que emplean la Lengua de  
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Señas Mexicana como primera lengua, esto deberá entenderse como un 
equivalente a la expresión manual propia de esta lengua. Asimismo, cuando se 
menciona la escucha, debe entenderse como la capacidad del alumno sordo 
para observar y comprender el mensaje emitido en Lengua de Señas. 

 

5.3.3 Reconoce y reflexiona sobre las expresiones culturales con las que 
interactúan los alumnos para orientar el trabajo educativo. 

Pistas: 

La escuela suele ser un espacio de encuentro donde se revelen los elementos 
de la cultura y donde se conoce la cultura experiencial de los alumnos derivada 
de los escenarios sociales en los que hasta el momento del ingreso a la escuela 

Bibliografía del Parámetro: 5.3 

SEP (2011). Plan de estudios 2011. Educación Básica. México, pp. 35 y 36. 

SEP (2010).Modelo de Gestión Educativa Estratégica. Modulo I, p. 42. 3. SEP 
(2010). Estándares de Gestión para la Educación Básica. Modulo III. Estándar 
cinco, p. 21. 
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