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I .  INT ROD UCCIÓ N  

 

Durante el siglo XX, y lo que ha transcurrido del XXI, hemos sido testigos de los principales logros 
de la educación pública en México, tales logros refieren, sobre todo a la expansión del acceso a la 
educación para la mayoría de los niños que alcanzan la edad escolar. 
 
A pesar de estos avances, también hemos presenciado la paradoja del grave problema que 
presentan los bajos resultados en el logro educativo de un poco más de 29,000 escuelas1, de las 
cuales, un número significativo de ellas se ubican en localidades con alta y muy alta marginación. 
Estas escuelas presentan condiciones que repercuten de manera desfavorable en el aprendizaje 
de muchos niños y jóvenes que asisten a primaria o cursan el nivel de secundaria. Estas situaciones 
ponen en desventaja a las escuelas para garantizar que sus estudiantes logren aprendizajes 
significativos, esto es claro cuando se analizan las condiciones que tienen otras escuelas que 
presentan mejores resultados en pruebas estandarizadas.  
 
Ante este panorama la Dirección General de Desarrollo de la Gestión e Innovación Educativa, en 
coordinación con las Secretarías o institutos estatales de educación implementa el Programa 
Emergente para Mejorar el Logro Educativo (PEMLE), con el objetivo de brindar atención 
educativa a alumnos de las escuelas primarias y secundarias que muestran resultados menos 
satisfactorios en la prueba ENLACE, y que se sabe se ubican mayormente en contextos de 
marginación. Esta atención educativa se rige por el principio del respeto a la diversidad y a la 
equidad, de manera que promueve el aprendizaje de los estudiantes a partir de sus condiciones 
particulares y en relación personal de sus docentes con cada uno de ellos con la intención de 
elevar los niveles de logro educativo. 

 
El PEMLE tienen como estrategia fundamental fomentar relaciones tutorales entre los distintos 
agentes educativos, relaciones que se extienden hasta construir redes de apoyo tutoral entre 
todos los involucrados incluyendo alumnos, docentes, escuelas y asesores. De forma que su 
extensión llegue hasta la construcción de redes de apoyo tutoral escolares, regionales, estatales y 
nacionales, que en conjunto conforman la estrategia operativa del programa. 

 
La organización por nodos tiene la intención central de construir una red que permita el 
acompañamiento sistemático y la formación continua en la relación tutora de los participantes del 
PEMLE. Los nodos son grupos de profesionalización conformados por jefes de sector, supervisores, 
asesores técnico pedagógicos, directivos, docentes, alumnos, padres de familia y figuras 
educativas de diferentes niveles de la estructura de las diferentes Secretarías y/o Institutos de 
Educación de las entidades, que ya cuentan con el dominio de las estrategias de tutoría y siguen 
capacitándose en otros temas y tutorando a sus compañeros en el tema que manejan. 

 

                                                                 

1
 Según los resultados de la aplicación de la Evaluación Nacional del Logro Académico en Centros Escolares 

(ENLACE) en 2009. 
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Para poner en marcha el Programa Emergente estos grupos tendrán que funcionar y articularse en 
diferentes espacios y momentos para poder cubrir las necesidades de atención que el programa 
demande de acuerdo a las escuelas focalizadas en el PAE 1 en las entidades. Así se forman redes 
que desde el nivel nacional, estatal, regional y escolar, se articulen para proporcionar la asesoría y 
formación que el PEMLE ha identificado para cada nivel. 

 
Dado que se toma como base la estructura de los sistemas educativos estatales, será necesario 
adecuar la práctica ordinaria a fin de dar oportunidad de desarrollar actividades de asesoría 
pedagógica bajo el enfoque de relaciones tutoras. 
 
Este documento pretende servir como un instrumento de orientaciones y recomendaciones para 
la operación del Programa Emergente y alcanzar sus objetivos en las escuelas focalizadas, a partir 
de reconocer que los estados conformarán estrategias diversas para implementarlo. 
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I I . PUESTA EN MARC HA DEL  PROGR AM A EME RGENTE PARA MEJO R AR EL  LOG RO  

EDUC AT IVO  

 

DEFI NIC IÓN DEL  U NI VER SO DE  ATE NCI ÓN  

 

El universo de atención en el PEMLE, se estableció con base en los resultados de la prueba ENLACE 
2007, 2008 y 2009, que en el ámbito nacional constituyen 29,147 escuelas de educación básica; 
dentro de éstas hay diferencias que indican resultados de insuficiente en el 50% o más de su 
matrícula por tres años consecutivos, o sólo en 2009.  

Lo anterior diversifica nuestro universo de atención tanto nacional como estatal conformando a 
las escuelas en tres categorías de atención diferenciada. 

Categoría 1: escuelas que durante los años 2007, 2008 y 2009 presentan resultados de 
insuficiencia en la prueba ENLACE en más del 50% de los alumnos y que se encuentran 
concentradas en una misma zona. 

Categoría 2: escuelas que durante los años 2007, 2008 y 2009 presentan resultados de 
insuficiencia en la prueba ENLACE en más del 50% de los alumnos y que se encuentran dispersas. 

Categoría 3: escuelas que en el año 2009 obtuvieron resultados de insuficiente en el 50% o más de 
su matrícula.  

Dicho universo es el punto de partida para identificar las necesidades y posibilidades de 
intervención para las cuales se diseña el Programa Emergente, y en el que se consideran tres 
Paquetes de Atención Específica (PAE) que combinan varios elementos. 

En la Categoría 1 convergen las estrategias académicas y operativas fundamentales del programa 
emergente que tienen como finalidad romper la trayectoria de recurrencia de bajos resultados 
para dichas escuelas. Una estrategia de atención consiste en la relación tutora, con atención 
personalizada y el estudio por cuenta propia con apoyo de un tutor y el acompañamiento cercano 
de una figura de asesoría que apoye a las escuelas docentes y alumnos en la aplicación de esta 
nueva estrategia. Sólo se cita esta categoría, pues es donde convergen el mayor número de 
estrategias de atención. 

 

REFOC ALIZ ACIÓ N  

 

Es un ejercicio para ampliar la Categoría 1, al agrupar en ella escuelas, partiendo del universo 
propuesto por el PEMLE para cada entidad, donde se pueden transferir  escuelas de las categorías 
3 y 2 a la uno, pero de ninguna manera reducir las de la categoría 1, de acuerdo a las posibilidades 
de organización y atención de los estados. Para su realización se sugieren los siguientes criterios:  

 

 Dispersión geográfica y accesibilidad 
o Municipio 
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o Localidad 

 Considerar la clasificación rural y urbana de las escuelas. 

 Identificación de zonas de alta marginalidad en el estado y su correlación con zonas 
escolares, escuelas y bajo logro. 

 Número de escuelas en el nodo (mismas zonas escolares o reagrupamientos entre 
diferentes zonas) 

 Número de agentes educativos que den seguimiento y acompañamiento al proceso, 
quienes pueden ser, asesores técnico pedagógicos (atp’s), supervisores, jefes de 
sector, directores, docentes sin grupo u otros. Donde se promueva la horizontalidad 
de acciones entre las figuras educativas en la estructura, en congruencia con el 
número de escuelas a atender. Se propone un agente que de acompañamiento a no 
más de 3 escuelas.  

 Beneficiar a centros educativos de la Categoría 2 con relaciones tutorales, si la 
entidad cuenta con ATP’s o figuras de acompañamiento suficientes para rebasar la 
cuota de escuelas focalizadas en la Categoría 1. 

 Trasladar escuelas de la Categoría 2 y 3 a la Categoría 1, si es que el estado cuenta 
con pocas escuelas en esta última. 

 Mantener, en la medida de lo posible, la atención a escuelas focalizadas previamente 
en el PESIV, en la Categoría 1. 

 

CONFO RM ACIÓ N DE  NOD OS  

 

Los nodos constituyen la estrategia de operación básica del PEMLE para el PAE 1. En ellos se 
fortalece la Profesionalización de la Práctica Educativa. En la operación del PEMLE, es necesario 
clarificar cómo están constituidos estos nodos para identificar a las figuras educativas idóneas, por 
tal motivo a continuación se enuncian características de cada uno de ellos que no hay que dejar de 
lado al impulsarlos. 

Cabe destacar que si bien las funciones a desarrollar por parte de los miembros de cada uno de los 
nodos son principalmente académicas, también será necesario, analizar y documentar su 
funcionamiento, para ello se sugiere incorporar la sistematización de las actividades cotidianas de 
los mismos a través de los registros de asesoría.  
 
Nodo base: características y funciones 
 
Sus elementos son de origen diverso: atp’s u otras figuras de asesoría y acompañamiento, tanto de 
los estados, como del equipo de la DGDGIE, asesores externos, y/o miembros de Instituciones de 
Educación Superior (IES). 
 
Estos  agentes educativos realizan la labor de formación y asesoría, por ello deben contar con 
disposición al estudio, profesionalismo en el desempeño de sus funciones y tener experiencia en 
relaciones tutoras y/o participación destacada en los diplomados de español y matemáticas 
impartidos por la Dirección General de Formación Continua de Maestros en Servicio.  
Entre sus funciones están: 

 La de tutorar a los miembros de los nodos estatales, con lo cual los fortalecen. 

 Los elementos de las IES, pueden cumplir una doble función; la de tutores y la de asesores 
académicos especializados en este nodo y en los nodos estatales y  regionales.  
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Enlaces nacionales (SEB-DGDGIE): características y funciones  

El seguimiento y acompañamiento a las entidades participantes en el Programa Emergente estará 
a cargo de los enlaces nacionales que a su vez son miembros del Nodo Base en el ámbito federal, 
quienes son responsables de: 

Funciones académicas: 

 Organizar y participar en las reuniones y talleres de formación del Programa Emergente. 

 Construir orientaciones metodológicas y técnicas para fortalecer la operación del  PEMLE 
en las entidades. 

 Coordinarse con los asesores externos estatales para monitorear el avance del programa 
en la entidad designada, establecer focos de atención en la operación de los nodos y en el 
menú temático estatal, así como en la conformación de catálogo 

 Construir catálogo para cubrir o complementar las necesidades de asesoría pedagógica del 
nodo estatal. 

Funciones operativas y de gestión 

 Acompañar y dar seguimiento a las acciones del PEMLE en una o dos entidades 
federativas. 

 Mantener comunicación estrecha, con el enlace estatal. 

 Realizar, con apoyo del nodo estatal, las acciones necesarias para gestionar, que las figuras 
de formación, asesoría y acompañamiento cuenten con los recursos e infraestructura 
necesarios para llevar a cabo su función. 

 Apoyar en las tareas de planeación y gestión con autoridades educativas estatales u otras 
figuras, que considere necesario realizar cada entidad federativa.  

 Apoyar en los espacios de formación en relación tutora con los nodos base y estatal a las 
figuras participantes  en el PEMLE. 

 Gestionar con las autoridades educativas la creación de condiciones para la 
instrumentación del PEMLE. 

 Dar seguimiento a la operación del PEMLE en las entidades designadas, a partir de: 
- visitas para apoyo en la gestión 
-acompañar en las capacitaciones donde convergen los nodos estatal y regionales. Si es 
necesario, en los escolares también, 
-verificar la entrega de registros de asesoría, plan de actividades anual y documentos que 
den cuenta de la operación del programa. 
 

Nodo estatal: características, funciones y tareas 
 

Es el equipo  formado por representantes de los diferentes niveles y modalidades educativas 
presentes  en cada entidad, que opera el PEMLE a nivel estatal.  

Entre sus elementos también se encuentran: Atp´s de zona o sector escolar, director(a) y 
supervisor(a) de zona o sector. 

Algunas de sus funciones son: 

Operativas: 
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 Garantizar la distribución oportuna de los materiales de formación. 

 Apoyar el desarrollo del seguimiento en su estado, en común acuerdo con los miembros 
del equipo estatal. 

 Conformar la organización de nodos estatales, regionales y escolares en la entidad en 
colaboración con los integrantes del nodo base. 

 Redefinir el universo de escuelas considerado en la Categoría 1  

 Realizar el seguimiento estatal del PEMLE en la entidad, traducido en verificar el 
funcionamiento de los nodos regionales y escolares 

 Construir la agenda estatal de operación del PEMLE. 

 Realizar balances de la implementación del PEMLE en cada entidad 
 

Académicas: 

 Definir el menú temático estatal y apoyar a los integrantes de los nodos regionales en la 
elaboración del menú temático regional. 

 Generar las condiciones para la formación  de los nodos regionales y escolares, en la 
metodología de la relación tutora. 

 Coordinarse con los nodos regionales para monitorear los aspectos pedagógicos del PEMLE. 

 Construir catálogo para complementar las necesidades de asesoría pedagógica de los 
nodos regionales y escolares. 

 Coordinarse con los asesores externos para cubrir las necesidades de construcción de 
catálogo. 

 
Gestión: 

 Establecer acciones de concurrencia con programas nacionales y estatales, educativos y 
sociales que operen en la entidad y que fortalezcan las tareas del PEMLE. 

 Negociar la liberación de tiempos de los asesores técnicos, directivos, docentes, asignados 
al PEMLE, para dar cumplimiento a las condiciones básicas para el desarrollo de las 
acciones de asesoría y capacitación. 

 

Formando parte de los nodos estatales se encuentran los enlaces operativos quines tienen la 
responsabilidad de mantener comunicación entre los miembros del nodo estatal y los enlaces 
nacionales en cuanto a las acciones e información derivada del Programa Emergente. Aún cuando 
sus funciones son básicamente operativas, es necesario que participen en acciones de carácter 
académico como los procesos de formación de los diferentes nodos. 

Algunas de sus funciones principales serán: 

Operativas 

 Involucrar a todos y cada uno de los miembros del equipo estatal, en la toma de decisiones. 

 Apoyar la coordinación de acciones entre los miembros del equipo estatal, para dar a 
conocer y sensibilizar sobre la implementación del PEMLE en la entidad. 

 Impulsar el diseño del plan de trabajo estatal para la implementación del Programa 
Emergente, recuperando la participación de los miembros del equipo estatal. 

 Propiciar la coordinación entre los miembros del nodo estatal, con los asesores externos. 

 Estimar, en común acuerdo con los miembros del nodo estatal, el costo financiero de la 
implementación del PEMLE en su entidad y gestionar con el área administrativa 
correspondiente, la entrega de los recursos necesarios para que las figuras participantes en 
el Programa Emergente puedan desempeñar eficaz y oportunamente sus tareas.  
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 Participar en las reuniones de formación a los Nodos (base, estatal y optativamente, 
regional y escolar), así como en las otras actividades que se programen en el ámbito 
nacional para la formación y el seguimiento. 

 Apoyar al nodo estatal en la coordinación de la formación a las figuras de los diferentes 
nodos que se conformen en la entidad. 

 Conjuntar las tareas derivadas del PEMLE y de las figuras participantes en él (supervisores, 
jefes de sector, figuras de acompañamiento, docentes, otros), así como de otro tipo de 
información, a fin de elaborar, en conjunto con el nodo estatal, los documentos de 
seguimiento y evaluación que se definan en el Programa Emergente. 

 Enviar a los enlaces nacionales los registros de tutoría (o el documento de seguimiento que 
se defina) y, en caso necesario, otros tipos de información solicitada por la Dirección 
General de Desarrollo para la Gestión e Innovación Educativa. 

 Gestionar con las autoridades educativas estatales las condiciones para la operación del 
PEMLE en la entidad. 

 Dar seguimiento e informar al enlace nacional sobre la aplicación del recurso financiero del 
programa en la entidad. 

 Realizar los informes técnico pedagógicos trimestrales y apoyar al área correspondiente en 
cada entidad, en la integración de los informes financieros para ser enviados a la DGDGIE. 

 Realizar el balance del impacto académico y de gestión del PEMLE en la entidad e informar 
de esto al enlace nacional. 
 

 
Nodo regional: características y funciones 
 
Está formado por los ATP´S’s o figuras de acompañamiento de zona en primera instancia y de ser 
posible, por directores, supervisores así como de elementos del equipo técnico que corresponde a 
la coordinación del PEMLE en el estado. Es fortalecido por el nodo estatal y a su vez asesorado de 
manera especializada por  asesores externos y elementos de las IES, que también pueden ser parte 
del Nodo Base. 
 
Entre sus funciones se encuentran: 
 
Operativa: 

 Coordinar las acciones del Programa Emergente en la región. 

 Enviar registros de asesoría al nodo estatal 
 
Académicas 

 Participar en las reuniones mensuales de colegiados regionales y estatales. 

 Construir catálogo de tutoría a partir del menú temático estatal, el cual se afina 
atendiendo las necesidades académicas de las zonas escolares, la escuela y el grupo 
escolar en específico. 

 Diseñar e implementar estrategias para la formación de los  docentes y alumnos de los 
nodos escolares en el manejo de la metodología de la relación tutora (visitas de tres días al 
mes) 

 Promover el intercambio de experiencias tutorales con otros nodos escolares 

 Elaborar registros de asesoría de los centros escolares visitados. 
 
Nodo escolar: características y funciones 
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Lo constituye el director de la escuela, el y/o los docentes, los alumnos, eventualmente madres y 
padres de familia, así como otros miembros de la comunidad en las escuelas focalizadas. 
 
Principales funciones: 

 Informar a madres y padres de familia sobre la metodología de la relación tutora e 
involucrarlos en la experiencia tutoral 

 Definir la estrategia para poner en marcha las relaciones tutoras en el aula 

 Abordar las unidades diagnósticas específicas con la metodología de la relación tutora 

  Enviar registros de tutoría a los asesores 

 Favorecer la creación de redes de tutoría al interior del grupo escolar 

 Participar en el intercambio de experiencias tutorales con otros nodos escolares 
 
De los asesores externos: características y funciones  
 

Los asesores externos son especialistas en relación tutora y también, elementos de las IES que 
tendrán que formarse en la metodología tutoral. Su principal función será apoyar de manera 
cercana y permanente a los miembros de los diferentes nodos de una entidad en la 
implementación de la misma de forma presencial o a distancia. Otras de sus funciones son:  

 Coordinarse con los enlaces estatales para apoyar la construcción de catálogos de tutoría 
que respondan a las necesidades regionales y estatales 

 Apoyar en las reuniones estatales relacionadas con la formación en relación tutora. 

 Participar en las reuniones de formación a los Nodos (base, estatal, regional y escolar), así 
como en las otras actividades que se programen en el ámbito nacional para la formación y 
el seguimiento. 

 Visitar algunas regiones y escuelas participantes en el PEMLE, para orientar y apoyar a las 
figuras de acompañamiento y docentes en el plantel y atender cuestiones relacionadas 
con la relación tutora. 

 Coordinarse con los enlaces nacionales para informar del avance y/o dificultades del 
programa en la entidad en aspectos académicos, de operación y de gestión. 
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I I I . PROCESOS DE  FORM AC IÓ N  

 

LA RELACIÓ N T UTO R A DE NT RO DEL  M ARCO  DEL  PR OGR AMA EMERGE NTE  

 

La estrategia académica fundamental del Programa Emergente  para la atención de escuelas que 
se incorporan a la categoría 1,  refiere a  atender las necesidades de formación de maestros y  
estudiantes a través de relaciones tutorales, es decir, en diálogo tutor, de uno a uno sobre los 
temas del programa que presentan mayor dificultad.  

Esto implica reducir al mínimo las clases expositivas, en donde es difícil identificar los diversos 
rezagos que podría tener cada estudiante en las asignaturas del curriculum de educación básica. 
En la relación tutora, se busca que el tutor sea un guía en el proceso de estudio y que sea el 
tutorado quien partiendo de sus conocimientos construya su proceso a través de la búsqueda de 
distintos  caminos que tengan sentido para él; se busca que en este diálogo se reconozcan los 
conocimientos construidos por el aprendiz y que dicho diálogo se mantenga hasta que dicho 
aprendiz concluya su  proceso de estudio.  

De esta manera, los  aprendizajes resultan más significativos pues es el tutorado quien reflexiona 
sobre sus dificultades, así como las estrategias que le ayudan a salir de ellas. Además, comparte la 
información que necesitó para avanzar en la comprensión del tema y finalmente demuestra en 
público lo que aprendió y cómo lo aprendió; se responsabiliza de sus aprendizajes dando cuenta 
de ellos con argumentos válidos y reflexionando sobre las estrategias que le ayudaron para 
abordar un tema. Lo más importante es que durante este proceso se prepara para ser tutor del 
mismo tema que estudió. Así, el apoyo entre pares se realiza con rigor académico y reduce la 
posibilidad de simular en el aprendizaje.  

La exposición de temas  a los alumnos como única estrategia de aprendizaje descansa en la idea de 
que aprenderán de la misma manera los mismos contenidos y en los mismos tiempos, lo que tanto 
la experiencia ordinaria como la investigación educativa demuestran que no sucede. Cada persona 
aprende a partir de lo que es, de lo que sabe y de lo que le interesa,  por ello, para garantizar el 
aprendizaje se debe tomar como punto de partida la situación específica de cada estudiante.  A 
partir de la asesoría personalizada en el estudio de un tema particular, el asesor tiene mejores 
oportunidades para identificar de manera puntual los problemas relativos a las destrezas y los 
lenguajes académicos básicos de su asesorado. 

Si bien se reconoce que enseñar y aprender  a través de la relación tutora es un proceso complejo 
por la cantidad de recursos humanos con que cuenta el Sistema Educativo Nacional, se impulsa 
desde este Programa, ya que permite que los maestros manejen con más confianza y profundidad 
los temas del programa que enseñan, a la vez que ponen en práctica estrategias para enseñar a 
sus estudiantes a aprender de manera autónoma. 
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PROCESOS DE  FO RM ACIÓ N  DE  LO S NODO S  

 

Las recomendaciones para la formación de los nodos que se hacen en este apartado retoman las 
experiencias compartidas por docentes, asesores, supervisores y otros agentes educativos de 
diferentes entidades  cuya estrategia principal de intervención es la relación tutora. 

Los procesos de formación para los equipos que integran los nodos constituyen la tarea central en 
la operación del PEMLE, pues éstos procesos son los que posibilitan la conformación de los grupos 
de profesionalización, que son los colegiados en donde las relaciones tutoras se realizan como 
estrategia básica de formación y como fin en esta propuesta de intervención para mejorar el logro 
educativo en las escuelas. 

 

a).- Presentación del Programa y taller demostrativo sobre el aprendizaje en relación tutoral 

Cuando el Programa se presenta a las autoridades educativas es recomendable que se dé una 
explicación breve sobre los componentes y la estrategia de intervención y operativa del 
programa. Después de la explicación se recomienda que las autoridades observen los 
resultados del trabajo realizado en tutoría, con la demostración de algunos maestros o 
alumnos de alguna escuela que las haya desarrollado, o de ser posible que  estudien algún 
tema con base en la metodología siguiendo el procedimiento que se desea reproducir en 
docentes y estudiantes, en este caso se recomienda que el tiempo de esta presentación sea de 
un día a tres días. 

El propósito es que las autoridades educativas y quienes  toman las decisiones de mayor 
alcance participen en talleres demostrativos de manera que se fomente un ambiente de 
empatía y cuenten con un referente concreto de lo que sucederá en las capacitaciones de los 
docentes y en las aulas. Así, el Programa y la estrategia a partir de la relación tutoral serán 
aceptados y fortalecidos institucionalmente por la experiencia de su práctica.  

 

b).- Proceso de formación inicial de los nodos. 

La construcción del menú temático de referencia y los catálogos de tutoría son el primer paso 
que debe dar el Nodo Base para posibilitar los  procesos de formación de los Nodos Regionales 
y Escolares. En cada estado se llevan a cabo estrategias diferentes de organización, en donde 
el común denominador es la tutoría personalizada a partir del catálogo y guiones  de tutoría. 

En los distintos Nodos Regionales se llevan a cabo las capacitaciones en las sedes definidas, 
que pueden ser rotativas o únicas.  El proceso de formación inicial dura un tiempo total de dos 
semanas, este tiempo sirve para construir los primeros guiones de tutoría que se ofrecerán a 
partir de la realización de un diagnóstico de necesidades de las escuelas en la página 
Consultemos (Menú temático de referencia regional y escolar). 

 

c).- Procesos de formación  permanente y modelaje dentro de los salones de clase. 

Después de la capacitación inicial, los responsables de los Nodos Regionales visitan las 
escuelas para iniciar con el proceso de formación de los Nodos Escolares, en donde, de igual 
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manera  realizan una capacitación de tres días consecutivos para construir el catálogo de 
tutorías. 

Los procesos de formación de los Nodos Estatales, Regionales y Escolares se realizan de 
manera mensual en forma permanente durante el ciclo escolar. El proceso de formación que 
organiza al de los nodos base y estatal, es el que se realiza en los nodos regionales, es decir, la 
semana de capacitación que cada nodo regional debe tener cada mes sirve como semana de 
capacitación para los asesores del nodo estatal y base que deben estar presentes y 
coordinando el trabajo.  

Los procesos de formación en los nodos escolares se realizan dentro de las escuelas durante 
las visitas de las figuras que realizan actividades de asesoría que integran los nodos regionales. 
En estos eventos la figura educativa responsable de dar el seguimiento de las escuelas  modela 
dentro de los salones de clases la relación tutora y la construcción de redes de apoyo tutoral 
entre estudiantes y maestros. De igual manera se encarga de promover  el estudio de nuevos 
temas  para nutrir el catálogo a partir de necesidades educativas diagnosticadas. 

La importancia de la estrategia  radica en hacer llegar a las aulas (de las escuelas focalizadas en 
la categoría 1) la relación tutora. Es decir, hay que asegurarse de que el estilo de trabajo se 
modele en las aulas, asegurando también que se dé seguimiento y que la formación vaya 
generando catálogos de temas de tutoría nuevos (por lo menos uno por cada maestro en cada 
visita del asesor), sin olvidar que dentro de los salones se debe promover el ambiente propicio 
para que los alumnos estudien con interés.  

Recordemos que la construcción de redes de apoyo tutoral son un medio para aprender en 
relación tutora. Lo que se quiere lograr con todo esto es el desarrollo de competencias que 
posibiliten a los alumnos para el aprendizaje autónomo y para la comprensión del lenguaje 
matemático y del español en sus múltiples manifestaciones. De manera que el desarrollo de 
las competencias  implicadas en los  procesos de comunicación,  resolución y planteamiento 
de problemas matemáticos se refleje en la mejora del logro educativo.  

 

Sobre algunos elementos que hay que cuidar en los procesos de formación:  

 

 No ofrecer un tema que no se ha trabajado a profundidad con el rigor del trabajo 
tutoral. Trabajar temas en relación tutora permite adelantarse a las posibles 
dificultades que tengan los tutorados para orientarlos en la búsqueda de soluciones y 
para profundizar en la construcción de significados.  

 No ofrecer un tema, se espera que el aprendiz escoja, del catálogo del tutor, el que 
responde a su interés o su necesidad educativa.  

 El proceso de aprendizaje  y los conocimientos del tutor son un referente que permite 
apoyar  al tutorado respetando sus conocimientos previos  y los caminos que elija para 
encontrar sentido. La tutoría implica conocer y aprovechar los referentes previos 
como base para la construcción de nuevos conocimientos, por tanto, el tutor muestra 
alternativas a partir de su experiencia de aprendizaje. 

 La tutoría es personalizada. El tutorado puede recurrir a fuentes de información 
diversas, sobre todo aprovechar el material  con el que se cuenta en el aula o  los 
espacios en donde se desarrolle la formación. En la búsqueda de información también 
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debe haber apoyo del tutor para evitar que el estudiante se sature con información y 
pierda el sentido del tema que está abordando. 

 Los temas son estudiados hasta el fin de su proceso cuando el tutor y tutorado quedan 
satisfechos y cuentan con registros de los procesos de aprendizaje y guiones de tutoría 
desde la perspectiva de cada uno.  

 Es importante no empezar el trabajo con un tema nuevo hasta que se termine  el 
proceso completo con el que se inició, es decir hasta llegar al guión de tutoría. 

 Para enseñar en relación tutora a un compañero en el mismo tema que se estudió es 
necesario haber demostrado públicamente que se domina el tema.  

 Cuando el tutorado ha demostrado el dominio del tema es importante que durante 
sus primeras tutorías tenga el acompañamiento de quien fue su tutor. El 
acompañamiento permite hacer sugerencias y recomendaciones que ayuden a 
reencauzar o mejorar las estrategias de tutoría.  

 Cada tutor registra los aspectos más relevantes del proceso de aprendizaje de cada 
tutorado. El esquema de registro que ha resultado más útil es aquél en que se anotan 
con claridad y completitud los ejemplos de la dificultad y de las estrategias utilizadas. 
Así, el tutor da cuenta de los procesos, avances y retos de sus tutorados. Para el caso 
de los tutores de los nodos regionales, estatales y base, este registro forma parte 
sustancial del Registro de Asesoría. 
 

Antes de implementar  el programa en la escuela 

Se recomienda que los miembros del nodo estatal acompañados de miembros del nodo base y/o 
el enlace nacional, desarrollen un trabajo de gestión con los supervisores de zona y jefes de sector 
para que conozcan el programa y consideren los beneficios del trabajo tutoral. Es recomendable 
que conozcan experiencialmente la propuesta, por lo cual se sugiere impartir un taller 
demostrativo (si es de un día es preferible seleccionar temas cortos). Esto ayudará a que 
reflexionen sobre lo determinante que es el respeto al ritmo de aprendizaje de cada estudiante y 
el tiempo necesario para realizar la formación de los docentes. Esta experiencia lleva a concluir 
que  los aprendizajes que construye  un estudiante al abordar  un tema y los diferentes contenidos 
que abarca de manera integrada no necesariamente  se logran en los tiempos y el orden que 
marca el programa. 

Para la primera visita se propone que el asesor convoque a una reunión al Consejo Técnico Escolar 
o su similar en cada entidad, así como a los padres de familia y miembros de la comunidad para 
presentar el Programa y la estrategia de trabajo, buscando que dichos actores puedan observar los 
beneficios de la estrategia mediante alguna demostración y sean aliados en su operación. Así 
mismo, es necesario que el asesor pacte con los maestros con los que trabajará los tiempos y 
maneras en que se organizarán para las visitas regulares, así como para la formación inicial 
intensiva de tres días. 
 

Rutina de una visita a la escuela 

 Es importante que el asesor conozca las características contextuales de la escuela que 
se va a visitar, se asegure de que los maestros hayan tomado la capacitación inicial y 
cuenten con catálogo de temas para ofrecer. De esta manera el trabajo de tutoría se 
distribuye entre el asesor y el maestro. 

 En las primeras visitas a la escuela se recomienda  dar a conocer el programa a los 
padres de familia para que conozcan la nueva forma de trabajar dentro del aula. Se 
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recomiendan talleres demostrativos o sesiones de observación de tutoría a 
estudiantes y reuniones periódicas para intercambiar experiencias extraescolares 
relativas a avances o dificultades en cuanto a  hábitos y competencias que desarrollan 
los estudiantes. 

 Es importante que la figura educativa encargada del seguimiento informe al Director 
de la escuela de sus visitas: cuándo las realizará, cómo se avanza en el trabajo 
académico y comente de manera general sobre las dificultades que encuentra.  

 Es importante que la figura educativa encargada del seguimiento y las visitas (asesor o 
supervisor miembro del nodo regional)  no asuma el papel de supervisor, ni trate de 
realizar actividades que son propias del maestro. El propósito no es suplir a los 
docentes. La tutoría que ofrece el asesor a los estudiantes se realiza en presencia de y 
previo acuerdo con el maestro, aclarando el objetivo de la intervención (la 
construcción de redes tutorales entre estudiantes).  

 Es conveniente tomar en cuenta en todo momento  las recomendaciones del  docente 
ya que es él quien conoce mejor a sus estudiantes. El primer día de la visita es 
recomendable que el  asesor observe el trabajo dentro de las aulas. Al final de la 
jornada se recomienda que intercambie observaciones con los maestros para 
compartir opiniones y acordar los objetivos y estrategias de trabajo en las siguientes 
fases de capacitación e intervención en las aulas. 

 Al final de cada visita se sugiere realizar una reunión de recuperación de experiencias 
con los docentes, es útil para hacer acuerdos sobre los cambios que se darán en las 
prácticas cuando el asesor no esté, y sobre los temas que los docentes y el asesor se 
comprometen a estudiar por su cuenta para compartirse en la próxima visita.  

 La figura educativa encargada de dar un seguimiento continuo a las escuelas a través 
de las visitas escribe los principales acontecimientos de las sesiones de trabajo en la 
escuela, incluyendo los registros de las tutorías que brindó. Posteriormente (siguiente 
visita o evento de formación) comparte su escrito con los maestros y con su tutor del 
Nodo Estatal para asegurar un seguimiento puntual del proceso en cada escuela y para 
compartir estrategias exitosas y dificultades con los colegas.  

 

Estrategias opcionales para iniciar el trabajo tutoral en el aula: 

 Seleccionar algunos alumnos  para formarlos como tutores fuera del horario de clases 
o en momentos que lo faciliten durante la jornada escolar. Éstos ofrecen tutoría a sus 
compañeros al concluir su guión de tutoría. 

 Otra opción consiste en dividir al grupo en dos subgrupos y tutorar en un tema a cada 
subgrupo durante una jornada escolar o las necesarias. Después se forman parejas de 
tutoría donde cada estudiante tutora a otro en el tema que trabajó. El docente y el 
asesor pueden fungir como monitores para apoyar en caso de dificultad y cuidar que 
los procesos  sean completos. 

 Una opción más es tutorar a todo el grupo con un solo texto (tutoría grupal), para que 
los estudiantes implementen estrategias generales de abordaje de un tema. Mientras 
esto ocurre la labor del asesor y del docente será acercarse a cada estudiante para 
apoyar en dificultades concretas y en la reflexión y registro de los procesos. Se hace 
una sistematización grupal al final y se acuerda con los estudiantes las pautas para 
proceder al abordar un texto.  
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Opciones para brindar formación en tutoría al docente en la escuela: 
 

 Ofrecer tutoría al grupo desde la hora de entrada hasta el descanso y aprovechar el 
resto de la jornada para trabajar con el maestro. 

 Los docentes que viven en la comunidad donde trabajan pueden invertir las tardes en 
capacitarse. 

 Solicitar el apoyo de madres o padres de familia para que “cuiden” al grupo mientras 
el docente se capacita. Cuando los familiares de los estudiantes, especialmente las 
madres, conocen y están involucradas (si se hace el taller demostrativo 
primordialmente) en el programa su apoyo es puntual y comprometido. 

 Solicitar apoyo a otro docente de la escuela para que trabaje con el grupo a cambio de 
que pueda formarse al día siguiente y le atiendan a su grupo. 

 Solicitar trabajos que los estudiantes hagan solos mientras el maestro se capacita, 
incluso se les puede pedir un trabajo que entreguen al final de la jornada escolar y que 
reúna las características de una evaluación diagnóstica (puede ser el mismo tema que 
el maestro aborda en su sesión de capacitación) con el fin de conocer la situación de 
cada uno de los estudiantes y trabajar sobre sus dificultades en esa visita. 
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GUÍA TÉC NIC A P ARA ELA B ORAR EL  ME NÚ TEM ÁTIC O DE  RE FERE NCI A REG IO NAL Y  ESCOLAR  

 

El presente apartado tiene la finalidad de proporcionar orientaciones generales a los equipos 
estatales del Programa Emergente para la Mejora del Logro Educativo, lo cual permitirá la 
construcción de los Menús Temáticos de Referencia regionales y escolares; dicho menú, es un 
referente  para iniciar el proceso de capacitación personalizada que el programa propone como 
estrategia central para la atención de las necesidades particulares de las entidades, las regiones y 
las escuelas. 

El Menú Temático de Referencia se construye a partir de los resultados de la prueba ENLACE, ya 
que ésta tiene información que permite la identificación de los temas de menor dominio y ello nos 
remite a las necesidades de fortalecimiento académico que tienen las escuelas, los estados por 
regiones y por zonas. Para la construcción del Menú Temático Estatal se tomaron en cuenta bases 
de datos, desglosadas por entidad, así como organizadas por Unidades Diagnósticas Generales que 
se desagregan en Unidades Diagnosticas Específicas las cuales se encuentran en concordancia con 
las unidades de organización didáctica de los planes y programas de estudio de educación básica.  
Durante la reunión de capacitación en Pátzcuaro, Michoacán (enero-febrero del 2010), se realizó 
un primer ejercicio que permitió construir un menú temático estatal para responder a las 
necesidades inmediatas por entidad partiendo de las citadas bases.    

En este momento ya se cuenta con el sitio Web “Consult℮mos” el cual ya está disponible en la 
dirección electrónica que se anota a continuación, para que sea utilizado en la construcción del 
Menú Temático Regional de Referencia, se sugiere seguir los pasos que se describen a 
continuación: 

Paso 1: 

Vaya a la página de consultemos: http://dgdgie.basica.sep.gob.mx/consultemos/  

De un clic sobre la palabra Entrar: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://dgdgie.basica.sep.gob.mx/consultemos/


17 

 

Paso 2.-  En la opción que le permite realizar una búsqueda según entidad federativa y programa 
emergente, señalada en la imagen con la flecha, seleccione su entidad y el conjunto de escuelas 
focalizadas que desee explorar (PAE 1, PAE 2 o PAE 3 ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el ejemplo seleccionamos Morelos y el conjunto de escuelas del PAE 1. 
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Paso 3. Seleccione una escuela, no olvide que éstas además se encuentran organizadas en NODOS 
REGIONALES. 

En esta ventana se observará la información de los porcentajes de aciertos en la prueba ENLACE 
por Unidad Diagnóstica General de la escuela. La sugerencia es considerar aquellas Unidades 
Diagnósticas menores o iguales al 30 % (respetando las decisiones que cada entidad haya tomado 
en el ejercicio de construcción del menú temático estatal realizado en Pátzcuaro). 

 

Paso 4.- A partir del criterio anterior seleccione una unidad Diagnostica General, en el ejemplo se 
tomó: Hacer el seguimiento de algún subgénero, temática o movimiento. Que para el caso de 
Morelos presenta un 29.37 % de aciertos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paso 5.- Debe dar un clic en la Unidad Diagnostica Específica de menor dominio, (se señala con la 
flecha en la figura siguiente). 

Aquí encontrará los reactivos específicos que integran las Unidades Diagnósticas: el criterio será 
comenzar el proceso con aquellos reactivos que presentan el menor dominio. Para este  caso:  

Dada una narración literaria propuesta, reconocerá el conjunto de circunstancias y las 
relaciones que envuelven la acción de los personajes. 
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Paso 6.- Revisar el catálogo estatal y /o regional  para determinar si éste cuenta con textos de 
trabajo que respondan a las necesidades detectadas en el ejercicio anterior. 

Si es así, el ATP comenzará el proceso de capacitación en relación tutora correspondiente. 

Si el catálogo no es suficiente para responder a las necesidades detectadas se inicia el proceso de 
construcción de catálogo en el NODO REGIONAL y/o ESTATAL lo que implica: 

 Compilación de bibliografía básica 

  Estudio a profundidad de la misma 

  Selección de textos, imágenes, videos, interactivos, ejercicios, etc. 

  Construcción del guión de tutoría  
o Este recorrido inicial de construcción puede desarrollarse en diálogo con los 

compañeros o en pares  
o Debe tomarse en consideración la experiencia de haber sido tutor o haber 

tutorado otros temas  

  Presentación a los compañeros del colegiado del NODO 

 Si el colegiado considera que el tema se ha desarrollado con la profundidad suficiente, 
además de que se exponga el reporte de tutoría correspondiente al texto, este debe ser 
ofrecido en tutoría para ser considerado como parte del catálogo. (Ver documento, 
momentos de la tutorial. Anexo I). 
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Relación del Menú Temático de Referencia (MTR) con los Catálogos de Tutoría 

Un catálogo de tutoría es el conjunto de temas que un asesor ha trabajado con la metodología de 
relación tutora y que él mismo construye como el conjunto de guiones de tutoría que le permitirá 
proceder profesionalmente al dar tutoría. El catálogo se construye con base en la diversidad de 
contenidos y experiencias de aprendizaje. Bajo esta consideración es sólo el Nodo quien posibilita 
su extensión. 

Es muy importante mencionar que el guión de tutoría responde o puede responder (dado su nivel 
de profundidad) a una o varias Unidades Diagnósticas Específicas y/o Unidades Diagnósticas 
Generales. 

El catálogo permite la atención a la diversidad de intereses y de necesidades de aprendizaje, ya 
que es un conjunto de experiencias referidas a distintos temas, es en ello, que reside la posibilidad 
de atender con mayor precisión dichos aprendizajes. 

Dentro del PEMLE  es necesario articular el MTR y el catálogo de tutoría. Producto de la reunión de 
Capacitación del Nodo Base realizada en Pátzcuaro, se generó un catálogo nacional y estatal que 
se irá enriqueciendo conforme avancen los procesos de capacitación. No es trabajar un texto por 
reactivo sino seleccionar y generar textos y procesos tutorables que articulen y favorezcan varias 
competencias. 

En un primer momento el catálogo puede responder a Unidades Diagnósticas específicas, sin 
embargo conforme los nodos se fortalezcan en el manejo de la metodología de tutoría y los 
alumnos avancen en el estudio por cuenta propia, se espera que los temas de los catálogos se 
trasladen a los intereses propios de los alumnos, maestros y figuras educativas. 

Es en los procesos de capacitación donde se generan las necesidades de realizar un censo de los 
materiales existentes por modalidad y grado, (la GIS, los MAPES, las Guías Didácticas Multigrado, 
Materiales estatales, y por supuesto los libros de texto gratuitos) para articularlos con las unidades 
diagnosticas específicas de menor dominio. 
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IV.  ELABO R ACIÓ N DEL  PL AN ANU AL P ARA L A OPE R ACI ÓN DEL  PROGR AM A 

EMERGENTE P AR A MEJO R AR  EL  LOG RO E DUC AT IVO  

 

Las Reglas de Operación del Programa Emergente señalan la elaboración del Plan Anual  para la 

Operación del Programa en las Entidades Federativas, con el propósito de darle sentido y 

contenido  a las acciones de planeación, presupuestación e implementación del Programa 

Emergente en los estados. 

Es conveniente que la planeación la realice el enlace operativo con la participación de las figuras 

educativas que conforman el nodo estatal, nodos regionales y en la medida de lo posible los 

escolares, con el fin de involucrarlas en el cumplimiento de las acciones y metas definidas por la 

entidad.  

El Plan anual debe contener las metas, acciones, estrategias, costos, calendarización y demás 

elementos que la entidad federativa considere necesarios para la implementación del Programa 

Emergente, así como considerar los indicadores señalados en las Reglas de Operación y de los 

cuales habrá que estar reportando periódicamente. 

Cabe mencionar que el Plan Anual debe ser congruente con el documento base del Programa 

Emergente y con sus Reglas de Operación. 

Los rubros, entre otros, que debe contener el Plan Anual son: 

 Descripción de la estrategia de operación estatal del PEMLE 

 Número total de escuelas que se atenderán con el PAE 1 

El presupuesto asignado a la entidad estará definido por el número de escuelas que 

cubrirá el estado, considerando que debe contar con  las figuras educativas necesarias 

para el acompañamiento a éstas.  

 Número de figuras que conforman el nodo estatal 

 Número de figuras educativas que acompañarán a las escuelas en relaciones tutoras. 

Identificar las escuelas a las que cada figura educativa atenderá, así como registrar las 

figuras y las escuelas que conformarán los nodos regionales y sus sedes. 

 Calendario de procesos de formación  

Una parte medular del Programa Emergente lo constituye la capacitación, por lo cual es 

necesario elaborar un cronograma con las fechas de las reuniones de  capacitación para 

los nodos. 

 Calendario de visitas 

De igual manera se deben calendarizar las visitas que se realizarán a las escuelas por parte 

de las figuras educativas encargadas de la asesoría y el seguimiento. 

 

Los recursos presupuestales que se transferirán a la entidad cubrirán en un mayor porcentaje  los 

gastos generados para realizar las visitas a las escuelas (viáticos y pasajes) y las reuniones de 
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capacitación. Una vez que se tenga el total del subsidio se deberán estimar los costos de acuerdo a 

los calendarios de capacitación y de visitas. 

 

EST R ATEG IAS DE  O PER AC I ÓN .  

 

Una vez determinado el universo de atención es necesario establecer el cómo se va a lograr el 

cumplimiento de las metas, para lo cual cada entidad federativa definirá la estrategia para la 

implementación del PEMLE, como es la regionalización, los tiempos de capacitación, el 

involucramiento de jefes de sector, supervisores y comunidad escolar,  la gestión con otros 

programas para favorecer la atención a las escuelas focalizadas, las reuniones con autoridades 

educativas para informar de los avances y dificultades, la priorización de  las figuras educativas 

que tomarán diplomados de Español y Matemáticas que convoca la Dirección General de 

Formación Continua para Maestros en Servicio, etc. 

 

Es conveniente que la entidad federativa identifique las áreas que representan mayor dificultad 

para la implementación del Programa, para que conjuntamente con las autoridades estatales y 

federales se busque la manera de atender y dar cauce a la problemática. 

 

Otra de las partes que se desprende del Plan Anual, es la rendición de cuentas, por lo que habrán 

de generarse mecanismos para llevar el seguimiento de las acciones realizadas contra las acciones 

programadas, en cada uno de los niveles (estatal, regional y escolar). 

 

Uno de los indicadores que señalan las Reglas de Operación, es la conformación del Catálogo de 

temas, por lo que se deberá llevar un registro puntual de los temas que van conformando el 

catálogo estatal. 

 

Finalmente la información será concentrada por el enlace operativo, quien será el responsable de 

informar trimestralmente a la Coordinación Nacional de Atención a Grupos Educativos en 

Situación de Vulnerabilidad sobre los avances  logrados por la entidad conforme a lo programado 

en el Plan anual. 

 
Para la implementación del PEMLE es importante tener presentes una serie de condiciones que 
permitan tomar decisiones que respondan a las necesidades regionales y estatales así como a las 
características y propuestas de trabajo del PEMLE, entre ellos: 

 

 Liberación de tiempo de las figuras que funjan como asesores que acompañan los 
procesos en las regiones y en las escuelas 

 Liberación de tiempos para la capacitación permanente de las y los involucrados en el 
proceso 

 
Este plan incluye también las agendas anuales de procesos de formación para cada estado. 
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CALEND AR IO  ANU AL DE  P ROCESO S DE  FO RMAC IÓ N  

 

Otra de las actividades realizadas en la primera reunión de capacitación es la correspondiente a la 
elaboración de un primer acercamiento a calendarios o agendas de capacitación a nivel estatal y 
regional. A continuación se presentan criterios para la construcción de dichas agendas 

1. Conformación de las Agendas Regionales de Actividades  

 Definen actividades específicas (visitas de acompañamiento a las escuelas, 
capacitación para ampliar catálogo, programación de reuniones de colegiado 
como un espacio de reflexión sobre la práctica; quién revisa el foro de discusión 
en Google y mantiene informados a los integrantes del nodo base; gestión para la 
concurrencia de acciones locales). 

 Alimentan a la Agenda Estatal de Actividades (visitas a las escuelas, capacitación, 
reuniones de colegiado) 

 Consideran el Calendario de Capacitación para los Nodos del programa Emergente 

 Toman en cuenta los calendarios de los diplomados de Español y Matemáticas a 
los que convoca la Dirección General de Formación Continua 

La propuesta nacional de agenda de formación de nodos es la siguiente y cada entidad hará los 
ajustes correspondientes a partir de sus características, necesidades y posibilidades. 
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CALENDARIO DE PROCESOS DE FORMACIÓN PARA LOS NODOS DEL PROGRAMA EMERGENTE PARA MEJORAR EL 

LOGRO EDUCATIVO 

Mes S 1 S2 S 3 S 4 Proceso/ Nodo/Formación de catálogo 

Enero 
Primera reunión para la Formación del Nodo Base y conformación de nodos regionales. Estados de las 

regiones Noroeste, Noreste y Centro.  

Primera reunión para la Formación del Nodo Base y conformación de nodos regionales. Estados de las 

regiones Occidente y Sureste. 

Reuniones estatales de Formación intensiva para la implementación del Programa Emergente (PE). 

Particularmente para los estados de Hidalgo, México, Puebla (Centro), San Luis Potosí  (Noreste), Chiapas, 

Veracruz (Sureste) Guanajuato, Guerrero, Jalisco (Occidente) 

Marzo 

Reuniones de formación para los nodos regionales para la implementación del PE. 
Presentación PE

Conformación del Menú temático regional

Conformación de catalogo y detección de nuevas necesidades

Espacios de reflexión,  sistematización y vínculos con otros procesos de formación

Organización y funcionamiento de los nodos. 

Para la primera reunión se sugiere invitar a los Consejos Técnicos de zona para informar del PE

Abril 

Una semana de concentración y formación

Tiempo de estudio y tutoreo 

Espacios de reflexión,  sistematización y vínculos con otros procesos de formación

Organización y funcionamiento de los nodos

Visitas se acompañamiento y asesoría a las escuelas

Mostrar en qué consiste la relación tutora

Revisión del menú temático escolar de inicio y la base de datos

Invitando al consejo escolar y padres de familia

Organización escolar

Organización del trabajo en aulas

Tutoría (3 días de visita del asesor en donde cada maestro deberá lograr al menos un tema cumpliendo con todos los 

momentos de la tutoría) (Para la primera visita se requiere que los maestros que participen tengan tres días de 

capacitación seguidos para conformar catálogo)

Mayo 

Operación regular de los nodos. 

- Semana de formación en nodos regionales:
Tiempo de estudio y tutoreo 

Espacios de reflexión,  sistematización y vínculos con otros procesos de formación

Organización y funcionamiento de los nodos

- Visita de asesoría y acompañamiento a las escuelas:
Presentación y charla con el Director de la escuela

Formación de maestros

Trabajo en aulas

Balance colegiado de la visita

Operación regular de los nodos y balance en los nodos regionales y el estado.  

Julio 

Agosto 

Septiembre 

Octubre 

Noviembre 

Diciembre 

Operación regular de los nodos 

Febrero 

Junio 

Fase de Formación Inicial Intensiva

Inicio de la fase de Formación Permanente

Reuniones por región interestatal para la formación y balance. 
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V.  SEGUIM IENTO DE  L A E ST R ATEG IA  DEL  PROG R AMA EMERGENTE P AR A MEJO RAR 

EL  LOGRO EDUC ATI VO  

 

QUÉ ES  EL  SEGUIM IENTO ,  POR QUÉ E S IMPO RT ANT E ,  CUÁL  ES  SU P ROPÓ SI TO .  

 

Como parte de las tareas mencionadas, como orientaciones y recomendaciones para la puesta en 

marcha del Programa Emergente, resulta indispensable contar con un mecanismo de seguimiento, 

el cual posibilite conocer el desarrollo de la implementación del Programa Emergente e identificar 

sus procesos, a fin de evaluar los obstáculos, avances, retos y resultados. Lo anterior permitirá, la 

toma de decisiones para reajustar y/o fortalecer las estrategias aplicadas, de tal manera que 

facilite una adecuada ejecución del PEMLE. 

El seguimiento implica verificar, apoyar y asesorar el cumplimiento de los planes de trabajo, es 

decir, las estrategias y actividades para llevarlas a cabo, ya sean académicas y/o de gestión. Entre 

las primeras se encuentran los procesos de formación a nodos estatales, regionales y escolares, el 

apoyo pedagógico a los docentes y entre las figuras educativas participantes, las visitas periódicas 

a escuelas, entre otros. En relación a las segundas, se encuentran la concurrencia de programas 

(IES, PEC, CONAPASE, Oportunidades, y otros), la participación de la comunidad y de los padres de 

familia, negociación administrativa, como la distribución de materiales educativos, infraestructura, 

recursos financieros y rendición de cuentas, por mencionar algunos. Otras de las posibilidades 

para dar seguimiento a dichas estrategias en la implementación del Programa Emergente, que se 

plantean, son: 

 In situ.- Visitas de asesoría y acompañamiento, reuniones, presentaciones, etcétera. 

 A distancia.- Comunicación permanente a través de diferentes medios electrónicos. 

Asimismo para documentar éstas formas de seguimiento y los procesos vividos por parte de los 

diferentes actores, donde se vea reflejado todo aquello que sucede en el proceso de 

implementación del PEMLE. Para llevar a cabo dicha sistematización se han diseñado tres 

instrumentos: 

a. Registros de asesoría 

b. Tableros de seguimiento 

c. Fichas técnicas estatales 

A continuación se describe en qué consiste cada uno.  
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REGISTRO S DE  ASESO RÍ A :   

 

Los registros de asesoría son escritos donde se plasma lo ocurrido en diferentes momentos, en 

reuniones, procesos de formación, visitas, apoyo, gestiones y actividades que se realizan para la 

operación. Es una forma de seguimiento cualitativo. 

Los aspectos que se consideran como parte del registro de asesoría incluyen tanto las actividades 

académicas como de gestión, ya que ambas requieren ser monitoreadas, pues son trascendentes 

en el desempeño de las actividades que se han propuesto para mejorar el logro educativo de los 

estudiantes. En este sentido, se considera la inclusión de las visitas de seguimiento, de 

concertación, las intervenciones diversas que se realicen, así como, los diferentes momentos de la 

relación tutora y del funcionamiento de las redes de tutoría. 

A continuación se explicitan algunos de sus propósitos, mecanismos de elaboración y 
procesamiento de los registros. 
 
El propósito general de los registros de asesoría es dar cuenta de cómo a través de los procesos 
de intervención se mejora el logro educativo de los estudiantes, ya que es nuestro principal 
objetivo. 
 
La importancia de los registros de asesoría, se refieren a que son documentos que reflejan 
cualitativamente los procesos de avances y retos en la implementación del PEMLE.  
 
Por este medio los responsables en los diferentes niveles: federal, estatal, regional y escolar, 
pueden orientar, retroalimentar, identificar los avances y dificultades que se presentan en los 
procesos de desempeño de las diferentes figuras académicas, además de contar con insumos para 
realizar balances de lo logrado, las necesidades que surjan y así poder enriquecerlo. 
 
1. Quiénes realizan registros de asesoría 
 
Todas las figuras educativas que brinden tutorías, que gestionan, que observan la dinámica de 
trabajo o que estén involucradas dentro del PEMLE para compartir estrategias, mecanismos y/o 
experiencias tanto a nivel federal como estatal, realizan registros de asesoría. 
 
2. Cuándo se elaboran 
 
Al concluir alguna de las actividades académicas y/o de gestión mencionadas, a fin de que se 
cuente con los elementos para registrar la información reciente, que evite se olviden detalles 
importantes. 
 
3 Cómo se elaboran 
 
En este apartado se describen dos aspectos sobre cómo elaborar los registros; uno se refiere al 
contenido y otro a la forma. 
 
En cuanto al contenido, a continuación se señalan algunas orientaciones de gestión y de procesos 

de formación a tomar en cuenta para realizar el registro de asesoría.  
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Orientaciones de gestión. 

 Obstáculos, limitaciones u otras situaciones a resolver, que se presentan para establecer los 
procesos de formación, la gestión de apoyos, la vinculación concurrente, la participación de 
la comunidad y padres de familia, etcétera. 

 Nuevas formas de organización de la escuela con la comunidad, padres de familia que se 
presentan, para el mejor funcionamiento del proyecto. 

 Concurrencia de Programas educativos que se implementan en las escuelas focalizadas del 
PEMLE, categoría 1. 

 
Orientaciones de procesos de formación. 
 

 Procesos mediante los cuales se va consolidando el logro educativo 

 Relación que se establece entre el tutor y el aprendiz en una relación tutora 

 Avance del aprendizaje en la relación tutora 

 Situaciones o estrategias que permiten al aprendiz identificar y superar sus dificultades en el 
proceso de aprendizaje. 

 Nuevas forma de enseñar y aprender que se están incorporando en la práctica docente. 

 Modo en que se están organizando los docentes para elevar el logro educativo tanto en su 
escuela como en su región. 

 Tipo de relación que se establece entre los alumnos y el maestro y entre los miembros del 
grupo: maestro-alumno, alumno-alumno, maestro-maestro, maestro-director, alumno-
padre/madre de familia, docente-padre/madre de familia, etcétera. 

 Materiales que ayudaron a desarrollar las competencias o que avanzara en su proceso el 
aprendiz. 

 Manera en que se entiende el proceso de evaluación en  la metodología de trabajo. 

 Formas con las que se despierta el interés por aprender. 
 
En cuanto a forma, para la elaboración de registros de asesoría se estableció un formato, a fin de 
sistematizar la información, como a continuación se detalla: 
 

Características generales de los registros de asesoría 

1)  ENCABEZADO  

Subsecretaria de Educación Básica 

Programa Emergente para la Mejora del Logro Educativo 

Estado: 

2) DATOS DE IDENTIFICACIÓN: 

 Localidad o ciudad y municipio: 

 Zona y nombre de la sede del nodo regional: 

 Clave del CCT y nivel educativo: 

 Nombre completo del autor y cargo: 

 Periodo completo de la visita: (Ejemplo: Del 29 de Octubre al 2 de Noviembre) 

 

 Título del reporte centrado (tutoría, reunión u otro) donde se incluya el lugar de la actividad (Si 

es visita a escuela poner la clave del centro de trabajo) 

 

3) FUENTE 

Arial 12, con 1.5 líneas de interlineado en el párrafo. 
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Características del archivo que se envíe al grupo de comunicación google 

El nombre del archivo que se envíe,  se escribirá de la siguiente manera: 

 Nombre del autor 

 Clave del nodo: número de la zona y nombre de la sede regional 

 Estado 

 Mes y año en que se realizó la actividad 

Ejemplo: Edith-001.SanRamón-Zac-31Julio-08 

 

4. Cómo se socializan los registros de asesoría  
 
Para que los registros de asesoría cumplan con su propósito se requiere que éstos, sean conocidos 
por todos los involucrados y responsables que participan en los diferentes nodos. Para ello, se ha 
dispuesto un medio electrónico que permita compartirlos, esto es, mediante el grupo de 
comunicación de google en donde se encontrará un espacio por entidad para que se vayan 
incorporando dichos registros. Es importante socializarlos a la brevedad posible, una vez que haya 
concluido la actividad y se elabore el registro. 
 
5. Cómo se recupera la información registrada 
 
Una de las funciones de los integrantes de nodos base, estatal, regional y escolar, además de 
realizar y socializar los registros de asesoría correspondientes, es realizar la lectura, reflexión y 
devolución de observaciones, comentarios y sugerencias a las figuras que hayan realizado el 
registro, así como hacer uso de ellos en las reuniones de procesos de formación para enriquecer 
los momentos de balance, seguimiento y evaluación conjuntos. 
 
Para la recuperación de los registros de asesoría por los integrantes de los nodos escolares es 
necesario que una vez elaborado el registro de asesoría y se concluya el proceso de la relación 
tutora, se realice una co-evaluación de procesos de aprendizaje entre docente y estudiante, lo 
cual tiene la finalidad de que lo que se refleje en ellos, sean los momentos de esta relación y 
evitar descalificaciones o interpretaciones personales. 
 
Por su parte, el equipo del la DGDGIE, realizará la concentración y organización de la información 
contenida en los registros de asesoría, a partir de una categorización que permita procesarlos de 
manera que brinden orientaciones y sugerencias para fortalecer los procesos del PEMLE.  
 

TABLERO S DE  SEG UIMIE N TO  

Para la implementación de PEMLE, también se requieren de formatos para identificar los avances 

cuantitativos y cualitativos, en los cuales se concentre la información del grado de avance. Dichos 

formatos corresponden a momentos específicos de la implementación, por lo cual se requiere del 

diseño y concentrado de los tableros por parte de los integrantes de los nodos estatales, 

regionales y escolares, conforme al diseño de tableros que establezcan.  
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F ICH AS TÉC NIC AS EST AT ALES .  

Estas fichas son formatos que contienen el historial de la implementación del PEMLE en diferentes 

momentos. El propósito de concentrar el historial de cada uno de los estados es tener un 

panorama amplio sobre la implementación del PEMLE, brindar información cuantitativa y 

cualitativa a las autoridades para una toma informa de decisiones. Cada integrante de nodo base, 

estatal o escolar diseñará el instrumento conforme se vaya acordando. Conviene que la 

información se concentre según los datos relevantes. 

 

 



30 

 

 

V.  CONSIDE R ACIO NE S P AR A ATE NDER L AS E SCUEL AS  D E  LAS C ATEG ORÍ AS 3  Y  2   

 

En la estrategia de atención para las escuelas de la categoría 2 y 3 se han considerado acciones de 

desarrollo generalizado, tales como la distribución de materiales educativos, la realización de 

talleres o acciones de fortalecimiento a la gestión. A continuación se hace referencia a algunas de 

ellas para cada categoría. 

  

CATEGO RÍ A 3:  

  

El equipo de la Coordinación de Programas Educativos para Grupos en Situación de Vulnerabilidad 

o enlaces nacionales del PEMLE impulsará en coordinación con la Dirección General e instancias 

estatales de Formación Continua, y los enlaces operativos estatales, la inscripción de los maestros 

de las escuelas focalizadas, en los Diplomados de nivelación en Español y Matemáticas que ofrece 

la DGFCMS. 

  

Los enlaces nacionales y enlaces operativos estatales impulsarán en las entidades la 

instrumentación de propuestas para incorporar en las reuniones de los Consejos Técnicos de Zona 

y en la planeación escolar el análisis de condiciones de logro educativo, dichas propuestas pueden 

ser las que ya desarrollen los sistemas en las entidades o el que se produzca en el seno del trabajo 

colaborativo entre los equipos del PEMLE y del Programa Escuelas de Calidad; dicha propuesta se 

hará del conocimiento cuando se encuentre concluida. 

Se desarrollará un material para invitar a los padres y comunidades a ser partícipes activos de la 

formación que sus hijos reciben en las escuelas. 

  

CATEGO RÍ A 2:  

 

Los enlaces nacionales y enlaces operativos estatales verificarán que los maestros y asesores de 

esta categoría que se inscriban en los Diplomados de nivelación en Español y Matemáticas que 

ofrece la DGFCMS cuenten con un tutor a distancia que los pueda asesorar específicamente sus 

dudas. 

  

Se desarrollarán talleres de formación para los asesores, directores y maestros de esta categoría, 

dichos talleres abordarán las siguientes temáticas: 

a)       Talleres sobre seguimiento a indicadores de logro educativo 
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b)       Talleres sobre uso de materiales de fortalecimiento académico: 

 Guía Interactiva para el Fortalecimiento Académico en las asignaturas de Español y 

Matemáticas del nivel de Secundaria 

 Materiales de Apoyo a la Práctica Educativa. 

  

Dichos talleres serán promovidos y organizados por los enlaces nacionales y enlaces operativos 

estatales del PEMLE, se informará oportunamente sobre su instrumentación.  

Así mismo, se promoverá por los enlaces nacionales y enlaces operativos estatales que para las 

escuelas de esta categoría se fortalezca y regularicen las visitas por parte de figuras de 

acompañamiento pedagógico. 

  

Por ello, es necesario que los enlaces operativos estatales tengan preparada información sobre 

escuelas de estas categorías en términos de sus asesores, directivos y docentes. Los enlaces 

nacionales informarán con oportunidad los mecanismos y procedimientos para instrumentar 

dichas acciones. 



32 

 

ANEXO  
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ANEXO  1  CRO NOG RAM A DE  T R AB AJO  E ST AT AL  

Programa Emergente para Mejorar el Logro Educativo en el estado de ___________________ 

Cronograma de Trabajo Estatal 2010 
Nota: Las entidades federativas deberán enviar 
su cronograma de trabajo anual, los avances se 
reportarán trimestralmente. Una vez que se 
tenga el presupuesto final asignado a la entidad 
se les informará. 

              

       Presupuesto total Asignado ___________________ 

              

Acciones 
Meta 

Programada 

Presupuest
o 

Programad
o Enero Feb Marzo Abril Mayo Junio  Julio Ago Sept     Oct Nov. Dic. 

Meta 
Alcanzad

a 

Presupue
sto 

Ejercido 

1. Universo de 
atención de 
escuelas 
focalizadas que 
serán atendidas                                 

2. Número de 
Asesores que 
conforman el 
Nodo Estatal                                  

3. Número de 
Nodos Regionales 
Conformados                                 

4. Número de 
figuras educativas 
(asesores)asignad
as para 
acompañar y 
asesorar a las 
escuelas 
focalizadas.                                 

5. Número de 
visitas de 
acompañamiento 
y asesoramiento a 
las  escuelas 
focalizadas                                   
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6.Número de 
reuniones 
mensuales de 
capacitación del 
Nodo estatal                                  

7.Número de 
reuniones 
mensuales de 
capacitación del 
Nodo regional                                  

8.Número de 
reuniones 
mensuales de 
capacitación del 
Nodo escolar                                  

9.Número de 
temas que  
conforman el 
Catálogo Estatal                                 
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Instructivo 
de llenado  
 

1. Anotar el universo de escuelas que se 
atenderán  con el PAE 1.  Esta acción deberá 
calendarizarse en febrero 

Anexar la base datos de escuelas. 
      

2. Anotar el número de asesores que 
conforman el nodo Estatal. Esta acción deberá 
calendarizarse en febrero 

Anexar una lista con el nombre de los asesores que conforman el 
nodo estatal, los asesores  asignados para acompañar a las 

escuelas, las sedes regionales, las escuelas asignadas por asesor y 
por región 

      

3. Anotar  el número de nodos regionales 
conformados.  Esta acción deberá 
calendarizarse en febrero       

4. Anotar el número de asesores que se 
designaron para el acompañamiento a 
escuelas. Esta acción deberá calendarizarse  en 
febrero       

5. Anotar el número de visitas a las escuelas. 
Esta acción deberá calendarizarse  durante 
todo el año, presupuestando los  gastos para  
viáticos y pasajes. 

Anexar  número de visitas  que deberá realizar cada asesor por 
escuela 

      

6,7 y 8. Anotar el número de reuniones de 
capacitación programadas para la formación 
del nodo estatal, regional y escolar ( el nodo 
escolar se capacita a través de reunión, 
únicamente al inicio del Programa)  Esta acción 
deberá calendarizarse  durante todo el año, 
prepuestando los  gastos generados para las 
reuniones 

Anexar calendario de capacitaciones  para los nodos 

      

9. Anotar el número  de temas que conforman 
el catálogo  estatal. Esta acción deberá 
calendarizarse semestralmente.        
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