
 
 
 



 
ESTÁNDAR 

 
DESCRIPCIÖN 

 
CRITERIOS OPERATIVOS 

 
 

 
NIVEL DE 
LOGRO 

1.-Liderazgo 
efectivo. 

El director organiza a los maestros para 
orientarlos hacia la buena enseñanza para que 
los alumnos aprendan. El director genera 
acuerdos entre quienes configuran la 
comunidad escolar, asegurándose de que 
éstos se lleven a cabo y, por lo tanto, ganando 
terreno en el logro de los objetivos 
establecidos en la planeación realizada en 
tiempo y forma. Concuerda, siendo incluyente 
con el equipo y la comunidad escolar, las 
estrategias para conseguirlos.                                                                         
Estimula el desarrollo de las convicciones del 
equipo y de la comunidad escolar a través de 
la reflexión colectiva sobre la importancia del 
aprendizaje. Estas convicciones se traducen 
en proyectos colectivos que reflejan un alto 
compromiso de los diversos actores para 
llevar a cabo las estrategias decididas. El 
director lanza una convocatoria para obtener 
mayores logros académicos, se asegura de 
que se lleven a cabo, ofrece los apoyos 
necesarios para cumplirlos y los liga con los 
objetivos planeados, directa o indirectamente 
al aprendizaje. 

· Promueve que los docentes 
formen un solo equipo de 
trabajo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

· Impulsa la participación de 
profesores y padres en 
decisiones y acciones relevantes 
para  mejorar el nivel de 
aprendizaje. 

 

  · Desarrolla una visión 
compartida entre la comunidad 
escolar sobre la   mejora 
académica continua. 

 

 · Logra los compromisos 
necesarios de la comunidad 
escolar para mejorar los niveles 
de aprendizaje. 

 

· Maneja adecuadamente los 
conflictos suscitados en la 
escuela. 

 

 · Gestiona permanentemente 
recursos para que la escuela 
funcione de la forma más 
adecuada posible. 

 

· Lleva a cabo intercambios de 
experiencias directivas con otras 
escuelas.  

 

· Dedica el tiempo necesario y 
suficiente a las tareas 
académicas que respaldan más 
el aprendizaje de los alumnos. 

 

· Logra el apoyo de la comunidad 
para alcanzar los objetivos 
escolares planeados.   

 

· Satisface a la comunidad por su 
forma de conducir la escuela.  

 

· Satisface a los profesores con 
la conducción que hace de la 
escuela. 

 

 
NIVEL DE LOGRO DEL ESTÁNDAR 
 

 

2.-Clima de 
confianza. 

Un clima escolar orientado a la promoción 
del aprendizaje supone la existencia de la 
comunicación, la cooperación, el intercambio, 
la integración y el establecimiento de valores 
como el respeto, la tolerancia y la confianza 
entre los actores componentes de la 
comunidad escolar. Es responsabilidad del 
director, junto con el equipo docente, que 
exista un ambiente de esta naturaleza en la 
escuela, apoyando la consolidación de su 
capital social organizacional, es decir, la 
capacidad de trabajo cooperativo, basado en 
confianza y reciprocidad, principalmente con 
sus maestros. En este sentido, la escuela se 

.Existe comunicación sincera 
entre todos los actores de la 
comunidad escolar. 

 

.Se promueve cooperación 
académica dirigida a mejorar el 
aprendizaje. 

 

· Existe intercambio de ideas y 
materiales para el aprendizaje 
entre los profesores y en 
general, en el equipo escolar. 

 

· Se orienta la integración de la 
comunidad escolar en torno a los 
mismos objetivos dirigidos al 
aprendizaje.  

 



establece como una comunidad abierta a la 
autocrítica y dispuesta para desarrollar 
acciones de aprendizaje organizacional.  

Se promueven las condiciones 
para una buena convivencia y 
relación mutua, como el respeto, 
la tolerancia a las ideas, a las 
prácticas diversas y la confianza 
que deposita la comunidad en sí 
misma como condición 
indispensable del trabajo 
conjunto. 
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3. 
Compromiso 
de enseñar. 

El compromiso por enseñar se expresa en la 
profesionalización y responsabilidad. La 
responsabilidad es la manifestación objetiva 
del compromiso; no sólo está relacionada con 
el cumplimiento puntual de la normatividad, 
sino también con la forma de asumir y 
aceptar los resultados obtenidos individual 
y colectivamente. El director demuestra 
eficiencia y eficacia en el asesoramiento y 
acompañamiento para que se asuma la 
responsabilidad de los niveles de aprendizaje 
de los alumnos. El compromiso y la 
responsabilidad se expresan desde el 
desempeño de la jornada diaria de labores 
y con el máximo cumplimiento indicado por el 
calendario escolar y los planes y 
programas de estudio para que el proceso 
de enseñanza se ofrezca con mayor 
efectividad. 

. Se dedica tiempo extraclase a 
actividades académicas 
complejas. 

 

. Se incentiva que los maestros 
mejoren cotidianamente su 
práctica pedagógica. 

 

. Se induce a involucrarse en el 
plan o proyecto escolar y cumplir 
con la responsabilidad asumida. 

 

. Se compromete a lograr en 
conjunto un aprendizaje efectivo 
de los alumnos, junto con 
maestros y padres de familia. 
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4.- Decisiones 
compartidas 

La escuela como una organización abierta 
incorpora las perspectivas de toda la 
comunidad escolar para encontrar un camino 
más seguro y obtener el apoyo necesario para 
conseguir las metas propuestas. En la escuela 
existe un ambiente de libertad para expresar 
los puntos de vista de cada quien y además se 
establecen los mecanismos para que esto 
suceda. Esto no queda sólo como un discurso, 
sino que las perspectivas se recogen para ser 
discutidas, valoradas y en todo caso 
incorporadas al esquema de decisiones que 
se hayan tomado con fines de mejorar el 
aprendizaje de los alumnos. 

. Existe un ambiente de libertad 
para expresar propuestas, tanto 
de profesores como del resto de 
la comunidad. 

 

. Se establecen condiciones y 
mecanismos para establecer 
acuerdos dentro de la 
comunidad escolar. 

 

. Se aseguran procedimientos 
para actuar conforme a los 
acuerdos decididos por la 
comunidad escolar. 

 

NIVEL DE LOGRO DEL ESTÁNDAR  

5.- Planeación 
institucional. 

 
 
 
 
 
 

Contar con una determinada planeación a 
nivel de organización escolar, que le permita a 
todos tener siempre presente el rumbo que 
se ha tomado con la finalidad de que los 
alumnos tengan un aprendizaje efectivo. 
Para que la escuela alcance el estándar 
relacionado con la planeación, no es suficiente 
que se haya elaborado un plan o proyecto 
escolar. La elaboración del plan o proyecto es 
el principio definitorio de las acciones y 

. En la elaboración del Plan de 
mejora participa la comunidad 
escolar. 

 

. El aprendizaje de los alumnos 
es el principal tema que se 
maneja en el Plan de mejora 
escolar. 

 

. El personal de la escuela se 
distribuye las responsabilidades 
de las comisiones de trabajo. 

 



actividades que habrán de desarrollarse para 
conseguir las metas planeadas, pero apenas 
es un punto de partida. Éste es uno de los 
temas más delicados de la organización 
escolar (porque delega responsabilidades) y 
que el liderazgo del director juega un papel 
central. 

. Los profesores y padres de 
familia se coordinan para la 
planeación de actividades de la 
escuela. 

 

. Se planean las actividades de 
la escuela tomando en cuenta el 
Plan de mejora escolar. 

 

. Se cumplen las metas y 
compromisos definidos en el 
Plan de mejora escolar 
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6.- 
Autoevaluación 

La autoevaluación escolar representa el 
mecanismo por el cual la escuela reconoce 
reflexivamente las condiciones en las que 
se encuentra con relación a la misión que le 
corresponde como parte del sistema 
educativo. También la autoevaluación tiene la 
finalidad de cotejarse con relación a los 
estándares. Ésta es una de las más 
importantes iniciativas que el director incluye 
en su plan de actividades desde el principio 
del ciclo escolar. Este proceso es importante 
en vista de que permite, a todos los actores de 
la comunidad escolar, observar con 
transparencia los resultados y los avances 
de la escuela relacionados con el 
desarrollo de actividades orientadas al 
aprendizaje de los alumnos. Al mismo 
tiempo ofrece los elementos palpables y 
verificables que permiten mejorar la 
retroalimentación en los ámbitos que se 
detecten con esa necesidad. 

. La escuela cuenta con un 
sistema abierto y público de 
información que registra los 
progresos académicos de los 
alumnos. 

 

. El director se reúne 
periódicamente con los 
profesores y padres de familia 
para analizar los indicadores de 
la escuela como asistencia 
(alumnos y profesores), 
deserciones de alumnos, niveles 
de aprovechamiento académico 
de los alumnos, etcétera. 

 

. El director analiza junto con los 
profesores las mejoras para el 
aprendizaje de los alumnos el 
hecho que los profesores hayan 
asistido a cursos de preparación 
profesional. 

 

. Se reconocen las fortalezas y 
debilidades académicas de la 
escuela y se definen acciones 
para profundizar las fortalezas y 
disminuir las debilidades. 

 

. Se producen conversaciones 
informadas y estructuradas entre 
los miembros de la comunidad 
escolar.  

 

. La escuela elabora 
mecanismos para dar 
seguimiento oportuno al 
desempeño de los alumnos. 
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7.- 
Comunicación 

del 
desempeño. 

Que la escuela disponga de medios para que 
los padres conozcan los avances de sus 
hijos. Implementar mecanismos para que los 
padres no sólo reciban información sobre el 
aprovechamiento de los hijos, sino que 
encuentren espacios en la escuela donde 
discutirlos y reflexionar sobre sus 
implicaciones en la preparación académica de 
los alumnos. Al comunicar el desempeño, los 
integrantes de la escuela buscan obtener 
conocimiento sincero sobre la efectividad de 

. Los directores rinden cuentas 
académicas a los padres y la 
comunidad. 

 

. La escuela dispone de medios 
para dar a conocer a los padres 
de familia los avances 
académicos de los alumnos. 

 

. Los padres de familia participan 
activamente en el análisis de los 
resultados académicos de los 
alumnos. 

 



sus acciones y decisiones cotidianas, 
especialmente sobre el nivel de aprendizaje. 
Por su parte, el director de la escuela deberá 
de rendir cuentas de todos aquellos aspectos 
que intervienen en los procesos de enseñanza 
y aprendizaje. 

. Los padres de familia están 
satisfechos con la información 
que les da escuela sobre las 
actividades académicas. 

 

. La supervisión escolar es 
convocada para las reuniones de 
maestros cuando se presentan 
los resultados de los alumnos. 

 

. En la escuela se reconocen 
responsabilidades en los 
resultados académicos de los 
alumnos. 
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8.- Redes 
Escolares. 

Como comunidades de aprendizaje las 
escuelas no se encuentran aisladas. No 
representan ínsulas del sistema educativo ni 
de los acontecimientos relevantes que existen 
en otros ámbitos. Por el contrario, aprenden al 
estar insertas en un contexto de interacción 
constante.                                                                                                                           
El director de la escuela, en este aspecto, se 
convierte en el actor central (junto a la 
supervisión escolar) para impulsar la 
formación de redes escolares. Las escuelas, 
en general, tienen posibilidades de aprender 
de otras escuelas quizás mediante la 
identificación de lo que hacen las mejores 
(benchmarking) lo que se consideran 
experiencias exitosas, o simplemente por 
pasar por problemas semejantes y contrastar 
las maneras de confrontarlos. Puede ser que 
en intercambio de estas experiencias surjan 
ideas nuevas que abran mayores y mejores 
posibilidades de abordarlos para una 
adecuada solución. Las redes escolares no 
son algo nuevo, por el contrario existen 
antecedentes desde mucho tiempo atrás. Sin 
embargo, el plus actual de las redes escolares 
reside en el avance de tecnologías 
permitiendo que la intercomunicación se dé 
con gran rapidez.                                              
 De esta manera, cada escuela no puede 
considerarse aislada del resto, del sistema 
educativo o de los acontecimientos dados en 
otros contextos que afectan el 
desenvolvimiento interno de la escuela, por lo 
que algunos elementos que componen las 
redes escolares pueden aprovecharse para 
fortalecer los procesos de aprendizaje. Los 
supervisores y los asesores técnico-
pedagógicos pueden jugar un papel clave en 
la promoción de las redes de escuela, tanto al 
interior de sus zonas como entre zonas 
escolares. 

. Conoce los logros educativos 
de otras escuelas (dentro o fuera 
de la misma zona escolar) con el 
fin de aprender y mejorar sus 
procesos. 

 

. Busca apoyo, acompañamiento 
o asesorías con otras escuelas 
(dentro o fuera de la zona 
escolar) 

 

. Los profesores platican con los 
de otras escuelas (dentro o fuera 
de la zona escolar) para ver la 
forma en que han superado  los 
obstáculos de la enseñanza y 
aprendizaje.  

 

. Solicita y obtiene recursos 
académicos de otra escuela 
cuando no cuenta con ellos. 

 

. Conoce las experiencias de las 
demás escuelas (dentro o fuera 
de la zona escolar) en torno a 
sus avances pedagógicos. 

 

. Usa medios tecnológicos para 
estar informadas de las 
actividades y resultados de otras 
escuelas. 

 

. Usa medios tecnológicos para 
mejorar el conocimiento del 
mundo, la sociedad y las 
ciencias. 

 

. Los directivos, profesores o 
personal de apoyo (médico, 
trabajo social, técnicos) 
colaboran con la formación de 
los colectivos de otras escuelas. 

 

. Lleva un trabajo académico 
colaborativo con las demás 
escuelas de la zona escolar. 
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9.- 
Funcionamient
o efectivo del 

consejo 
escolar de 

participación 
social. 

El Consejo Técnico Escolar (CTE) constituye 
un foro idóneo para el trabajo académico que 
se realiza en la escuela. Las conversaciones 
entre todo el personal docente  (maestros y 
director) se enriquecen constantemente con el 
intercambio de ideas, experiencias y 
posiciones con respecto a la mejora del 
aprendizaje. En el CTE se da el diálogo 
esperado que el personal docente produce en 
espera de que las reflexiones (generadas por 
acuerdos y desacuerdos) entre los maestros 
fructifiquen en modelos eficaces de 
enseñanza. 

. Orienta el trabajo académico de 
la escuela. 

 

. Se exponen los problemas que 
los maestros tienen en los 
procesos de enseñanza y 
aprendizaje. 

 

. Se toman decisiones con base 
en evaluaciones y se da 
seguimiento a los avances. 

 

. Constituye un espacio para 
mejorar la capacitación de los 
maestros. 

 

. Se propician intercambios de 
experiencias de maestros que 
tienen éxito en su enseñanza. 

 

. Se da seguimiento a las 
actividades y resultados del Plan 
mejora escolar. 
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10.- Fomento 
al 

perfeccionami
ento 

pedagógico. 

La capacitación y actualización de los 
maestros, después de su preparación 
profesional inicial, se ofrece principalmente 
desde el sistema educativo. Tiene la finalidad 
de actualizar permanentemente a los maestros 
para apoyarlos en su desempeño 
pedagógico. Sin embargo, una vez que los 
maestros están en la escuela, esta 
capacitación tiene un impacto determinado en 
gran parte por la institución escolar. La 
escuela debe implementar medios para que 
existan procesos de formación entre maestros 
(pares) y garantizar que lleven a la práctica 
estos aprendizajes.                                                                                                                                                     
Por eso, una escuela abierta que deposita en 
el equipo docente una parte esencial de la 
apuesta por el aprendizaje de los alumnos, 
propicia la formación entre pares y disminuye 
los celos profesionales que impiden compartir 
innovaciones en la enseñanza. Se conoce que 
en algunas escuelas un maestro se distingue 
de los demás, llevando un peso extra que se 
carga en el proceso pedagógico que su tarea 
le impone. Cuando este tipo de maestros 
cambia de centro de trabajo, la escuela que 
queda atrás decae y la que llega mejora. Esto 
es indicio de que ninguna de las dos escuelas 
ha creado una plataforma que le permita tener 
una planta docente de alto nivel generada a 
partir de una formación compartida en la que 
el aprendizaje es tarea de todos. 
 
 

. El director participa en la 
capacitación y/o actualización de 
sus maestros. 

 

. Los profesores buscan y están 
motivados para llevar cursos 
para su capacitación y 
actualización profesional 
relevantes para el contexto de su 
escuela. 

 

. Los profesores conversan 
sobre los desempeños de los 
demás, apoyan en la definición 
de estrategias de mejora de los 
desempeños docentes y se 
retroalimentan de manera 
profesional. 

 

. Se evalúan los resultados del 
perfeccionamiento de los 
profesores, considerando los 
resultados de los desempeños 
de los alumnos. 

 

. Las acciones de 
perfeccionamiento docente 
ofrecidas por el sistema 
educativo se analizan y valoran 
en reuniones con todos los 
profesores. 
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11.- 
Planeación 

La planeación pedagógica representa una de 
las tareas más importantes del profesor 

Los docentes:  



pedagógica 
compartida. 

mediante la cual expresan los objetivos de 
aprendizaje, junto con las estrategias y los 
recursos para alcanzarlos.                                                                                                 
En una escuela abierta, los profesores 
revisan constantemente, junto con sus 
compañeros, los planes para sus clases. Es 
una puesta en común para intercambiar 
observaciones y comentarios sobre su 
perspectiva didáctica y sus criterios de 
selección de contenidos. De todo esto existen, 
como resultados, conversaciones que 
alimentan la totalidad de los maestros que 
participan, sintiéndose más estimulados hacia 
su propio trabajo.                                                                                     
Es en un ambiente como el descrito que los 
maestros reciben y ofrecen 
retroalimentaciones sobre sus propias 
prácticas descubriendo sus aciertos y 
carencias, que ante los demás podrán verse 
como parte del desempeño de cualquier 
maestro. De igual forma, se dan a conocer 
innovaciones que un profesor en lo individual 
pueda compartir, como por ejemplo, algunas 
modalidades diferentes de planear o bien el 
empleo original de recursos didácticos, o bien 
la forma en que cada profesor revisa y evalúa 
su propia planeación.                                                                                           
Por otro lado, se darán cuenta de la forma en 
que la planeación de cada quien está 
atendiendo a todos los alumnos y los 
mecanismos que se emplean para lograrlo, si 
la planeación toma en cuenta a los alumnos 
que tienen algún tipo de desventaja en el 
aprendizaje, o si se considera el nivel 
socioeconómico de algunos de ellos o bien si 
la planeación realizada en el papel tiene las 
variantes necesarias para atender a los 
alumnos según el ritmo de aprendizaje de 
cada uno de ellos. 

. Conversan entre sí para 
intercambiar experiencias sobre 
su planificación de clases. 

 

. Comparten entre sí las 
modalidades diferentes de su 
planeación didáctica para 
atender diferentes tipos de 
alumnos. 

 

. Dan a conocer a sus 
compañeros la utilidad que han 
logrado obtener de algunos 
recursos didácticos.  

 

.  Acuerdan entre ellos el tipo de 
registro que se lleva de los 
alumnos con características 
especiales. 

 

. Evalúan mutuamente su 
planeación didáctica. 

 

. Analizan en común los 
resultados de los alumnos y los 
cambios que implica tener que 
hacer en su práctica pedagógica. 

 

. Diseñan en común sus 
estrategias para atender 
eficazmente a los alumnos en 
rezago académico. 
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12.- 
Centralidad del 

aprendizaje. 

Para la escuela el aprendizaje es el motivo 
central que da su origen, pues se considera 
que con ello los alumnos tendrán un mejor 
desarrollo y operarán con más éxito dentro de 
la sociedad, desarrollándose como individuos 
capaces de aprender a lo largo de la vida y 
de contribuir con este aprendizaje constante a 
una convivencia social más equitativa para 
todos. 

. En el Plan de mejora escolar 
las metas y los objetivos 
centrales se relacionan con el 
incremento en los niveles de 
aprendizaje de los alumnos. 

 

. En la valoración del nivel de 
desempeño de los maestros se 
consideran los resultados de 
aprendizaje de los alumnos. 

 

. En las reuniones que convoca 
el director con sus maestros el 
aprendizaje de los alumnos es el 
tema central. 

 

. En las reuniones que convoca 
el director con los padres de 
familia el aprendizaje de los 
alumnos es el tema central. 

 



. Se toman decisiones y 
acciones para mejorar las 
condiciones de aprendizaje de 
los alumnos. 

 

. Se toman decisiones y 
acciones para atender 
eficientemente a los alumnos 
con problemas de aprendizaje. 

 

. Se analizan los resultados de 
evaluaciones externas 
asignando prioridad a las 
necesidades de aprendizaje de 
los alumnos. 

 

. Se realizan esfuerzos 
metodológicos para desarrollar 
evaluaciones de desempeño 
auténtico en los alumnos, 
trascendiendo exámenes 
estandarizados o de opción 
múltiple. 
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13.- 
compromiso 
de aprender. 

La escuela motiva a los alumnos a formar 
su propia ruta de aprendizaje y los maestros 
les muestran las posibilidades y las metas. La 
escuela dispone de los medios para que los 
docentes desarrollen actividades que propicien 
el compromiso de los alumnos hacia su propio 
aprendizaje, desarrollando habilidades de 
disciplina y autocontrol. 

. Los alumnos están informados 
sobre los objetivos de su 
aprendizaje. 

 

. Los alumnos diseñan parcial y 
gradualmente las estrategias y la 
ruta para su propio aprendizaje 
que han de conseguir. 

 

. El alumno sabe de sus 
limitaciones en el aprendizaje y 
pide apoyo cuando lo necesita. 

 

. Los maestros están disponibles 
para atender a los alumnos 
cuando piden su apoyo en 
alguna tarea o trabajo de 
aprendizaje. 

 

. Los alumnos tienen altas 
expectativas en su aprendizaje. 

 

. Los alumnos consideran valiosa 
para su vida presente y futura su 
propio aprendizaje. 
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14.-Equidad en 
las 

oportunidades 
de trabajo. 

En la definición de contenidos y estrategias de 
enseñanza se toma en consideración las 
necesidades y los retos que plantean las 
condiciones específicas de aprendizaje de 
los alumnos por su cultura, lengua, medio 
socioeconómico, necesidades educativas 
especiales y expectativas futuras. Los 
alumnos que integran la escuela acuden para 
aprender sean o no conscientes de ello; sin 
embargo, la escuela trata de que todos los 
alumnos se den cuenta de que es el motivo 
central de su ingreso y permanencia. La 
escuela no distingue en su oferta entre los 

. Disponen de actividades 
específicas para atender a los 
alumnos de bajos logros 
académicos. 

 

. Disponen de tiempo especial 
para los alumnos que así lo 
requieren. 

 

. Disponen de espacios y 
materiales especiales para los 
alumnos que requieren mayor 
apoyo para el aprendizaje. 

 



alumnos, ni por cuestiones de género, cultura 
o lenguaje, raza, nivel socioeconómico de la 
familia, lugar de referencia, forma de vestir o 
preferencias personales. 

. Disponen e implementan 
actividades y ejercicios 
adaptados a las necesidades de 
los alumnos. 

 

. Los docentes se comunican 
con los padres de los alumnos 
con capacidades diferentes para 
conversar con ellos sobre sus 
logros de aprendizaje. 
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15.-
Funcionamient
o efectivo del 

consejo 
escolar de 

participación 
social. 

El Consejo Escolar de Participación Social, 
(CEPS) se compone de representantes de los 
diversos grupos de la comunidad escolar: de 
alumnos, de maestros, de padres de familia, 
gente en general de la comunidad y el director. 
Sus propósitos también varían con relación al 
CTE, los cuales se orientan más al apoyo y 
desarrollo de actividades de gestión de 
recursos. En algunas escuelas es quizás la 
tarea más importante que se realiza a partir de 
aquí. Sin embargo,  el CEPS se constituye 
como un órgano de apoyo directo en el ámbito 
académico que aún no ha sido explotado en 
gran parte de las escuelas. La Ley General de 
Educación, en su artículo 69, faculta a los 
padres de familia para que, empleando este 
órgano, opinen sobre  asuntos pedagógicos 
que tienen que ver directamente con el 
aprendizaje de sus hijos en la escuela. 

. Se reúne periódicamente para 
tomar decisiones informadas 
sobre el aprendizaje de los 
alumnos. 

 

. Se discuten los avances 
académicos de la escuela. 

 

. Sus decisiones y actividades 
tienen relación con la mejora de 
los procesos de enseñanza y 
aprendizaje. 

 

. La gestión de los recursos se 
relaciona con la mejora del 
ambiente de aprendizaje en la 
escuela. 

 

. Participa vigorosamente en el 
proceso de autoevaluación de la 
escuela. 
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16.- 
Participación 
de los padres 
en la escuela. 

La escuela incorpora a los padres de familia 
en diversas actividades que tienen conexión 
con el aprendizaje. Desde la escuela se 
convoca a los padres de familia para que 
acudan a ella con múltiples motivos, como el 
participar en las clases que se imparten a los 
hijos, participar en actividades creativas junto 
a ellos dentro de la escuela, participar en 
talleres donde se le dan los elementos para 
apoyar de mejor manera el aprendizaje, etc. 
Este tipo de actividades no se llevan a cabo a 
través del CEPS, sino que la escuela las 
planea intencionalmente con el objeto de 
obtener mayor apoyo de los padres de familia 
en el aspecto académico. 

. Existe un alto grado de 
incorporación de padres de 
familia en las discusiones 
colectivas. 

 

. Las percepciones y opiniones 
de los padres de familia se 
analizan y se toman en cuenta 
por directivos y maestros. 

 

. La planeación de las 
actividades de las escuelas se 
realiza de manera colectiva 
incorporando las opiniones de 
los padres de familia. 

 

. Los padres de familia están 
satisfechos  con el acceso a la 
información de las actividades de 
la escuela. 

 

. Los padres de familia participan 
activamente en las actividades 
relacionadas con el Plan de 
mejora escolar. 

 

. La escuela lleva a cabo 
procesos de capacitación  como 
los talleres “Escuela para 
Padres”, para facultarlos en la 

 



participación en la escuela. 

. Acuden a la escuela para 
conocer el aprovechamiento de 
sus hijos. 
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17.-Apoyo al 
aprendizaje en 

el hogar. 

Cuando a los padres de familia se les 
involucra y corresponsabiliza en diversas 
actividades de la escuela tienen más 
posibilidades de brindar el apoyo que 
requieren sus hijos. El aprendizaje es más 
significativo y eficaz cuando el maestro 
encuentra, en el hogar de sus alumnos, 
padres de familia, comprometidos en apoyar 
la tarea de enseñar. Además, la comunidad 
en general apoya el desarrollo integral de los 
alumnos estimulando la permanencia en las 
escuelas y promoviendo valores y actitudes 
favorables  a la vida escolar. 

. Apoyan a sus hijos en las 
tareas escolares. 

 

. La escuela convoca a los 
padres de familia cuyos hijos 
están teniendo bajos logros 
académicos. 

 

. La escuela ofrece cursos y/o 
talleres a los padres de familia 
cuyos hijos están teniendo bajos 
logros académicos. 

 

.Se estimula a los padres a 
apoyar actividades de los 
maestros en sus clases.  

 

Se recupera en la escuela la 
cultura de los padres y de la 
comunidad. 

 

NIVEL DE LOGRO DEL ESTÁNDAR 
 

18.-
Optimización 
de recursos. 

La escuela implementa acciones para 
garantizar el aprovechamiento de los 
recursos humanos, técnicos, financieros y 
materiales a favor del aprendizaje  de los 
alumnos. 

. La escuela trabaja los 200 días 
de clase establecidos en el 
calendario escolar. 

 

. La escuela respeta los horarios 
de trabajo y receso establecidos 
durante la jornada. 

 

. La escuela aprovecha eficaz y 
eficientemente el tiempo 
dedicado a la enseñanza. 

 

. La escuela se coordina con el 
contra turno (en caso de haber) 
para articular las planeaciones 
en los asuntos relacionados con 
el aprovechamiento de los 
recursos. 

 

. La escuela establece 
estrategias de cuidado y 
mantenimiento del edificio y 
muebles. 

 

. La escuela establece 
estrategias para el 
aprovechamiento de la papelería 
e insumos didácticos. 

 

 
. La comunidad escolar organiza 
su calendario de reuniones 
internas y externas a fin de no 
afectar el tiempo destinado a la 
enseñanza. 
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19.- Control 
Escolar. 

La escuela deberá cumplir en tiempo y forma 
con las acciones administrativas que 
garanticen el control de la información del 
centro escolar, boletas incidencias, reportes, 
becas, estadísticas, informes etc., sin 
menoscabo de los procesos de enseñanza y 
aprendizaje y con el propósito de ofrecer un 
mejor servicio educativo. 

. La escuela cuenta con su 
información estadística de 
manera organizada y 
actualizada. 

 

. La escuela cumple en tiempo y 
forma con la información 
requerida: actas, boletas, trámite 
de becas, certificados, informes, 
estadísticas, programa de 
trabajo, reportes, entre otros. 

 

. La escuela cuenta con un 
registro de los avances logrados 
en su plan estratégico de 
trasformación escolar. 

 

. La escuela cuenta con el 
programa de trabajo del CEPS. 

 

. La escuela cuenta con un 
control administrativo sobre los 
recursos humanos, materiales 
financieros. 
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20.- 
Infraestructura 

La escuela se organiza para que las 
instalaciones cuenten con las condiciones 
físicas básicas para promover un ambiente 
favorable a la enseñanza y aprendizaje. 

. La escuela cuenta con las aulas 
necesarias para cubrir la 
demanda educativa. 

 

. La escuela cuenta con 
sanitarios en buenas 
condiciones, para alumnos y 
docentes. 

 

. La escuela cuenta con las 
instalaciones hidrosanitarias y 
eléctricas adecuadas. 

 

. Las aulas están en condiciones 
de favorecer los procesos de 
enseñanza y aprendizaje. 

 

. La escuela cuenta con un 
espacio y equipo que promueva 
el uso de las tecnologías de la 
información y comunicación. 

 

. La escuela cuenta con espacios 
que favorezcan el aprendizaje de 
los alumnos:  jardín, patio, área 
de juegos, canchas, etc. 

 

. Las instalaciones de la escuela 
garantizan un ambiente 
saludable y de seguridad para 
los alumnos. 

 

. La escuela cuenta con los 
materiales didácticos e insumos 
para garantizar el logro de los 
objetivos y metas planeados. 

 


