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Oscar Cázares 
 
Reporte estándares indígenas 
 
EL SENTIDO DE LOS ESTÁNDARES O REFERENTES EN LAS ESCUELAS INDÍGENAS. 
Actualmente existe la clasificación de escuelas indígenas para diferenciarlas culturalmente de las 
escuelas “generales” en la educación básica. Sin embargo, dentro de este grupo que se denomina 
genéricamente como “escuelas indígenas” existe una gran diversidad cultural y formas diferentes 
de pensar, en un país en donde ya de por sí la riqueza cultural es muy grande. No existe una 
cultura indígena homogénea sino una diversidad de culturas a las que se les denomina indígenas. 
Por eso, escuelas indígenas o educación indígena es un concepto que resulta homogeneizador, en 
la medida en que las directrices y políticas educativas públicas, se aplican en lo general. 
 
El esquema de estándares contempla el contexto de las comunidades, y resulta especialmente 
importante para las que escuelas indígenas reflexionen, a partir de este, sobre el ideal de escuela y  
del servicio educativo que pudiera brindar la escuela. Un escenario deseable de las escuelas para 
estas comunidades requeriría de particularizar la visión de los aspectos que cada escuela quisiera 
mejorar. En las comunidades de estas escuelas existe también la visión de lo que la escuela 
pudiera llegar a ofrecerles como un servicio que aporta un valor agregado a la propia comunidad.   
 
En este sentido habría un primer nivel en donde cada comunidad sentara una visión para sí, del 
sentido que tiene la escuela en su espacio. Un segundo nivel se construye a partir de los 
referentes o estándares, los cuales indicarían los aspectos generales de un desempeño escolar 
eficaz. Los referentes exploran, sin ser homogéneos, las posibilidades que tiene cada escuela de 
conformar su propia plataforma para apoyar los procesos pedagógicos y curriculares. En el primer 
estudio piloto que se implementó para la validación y legitimación de estándares para las escuelas, 
se incluyeron en la muestra algunas escuelas indígenas, de tal manera que puede medirse su 
comportamiento con las escuelas denominadas generales. Los estándares tienen comportamientos 
semejantes en ambos tipos de escuelas, sin embargo se expresan recurrentemente a la baja. Esto 
indica que los estándares no son dispares entre un tipo de escuela y otro.    
 
ESCUELAS INDÍGENAS MÁS INTEGRADAS A LA COMUNIDAD 
Si por un lado, las escuelas indígenas resultaron estar por debajo de los promedios en términos 
generales, en cuanto al nivel de implementación de estos estándares, en contraste el grado en que 
desconocen cada uno de estos temas, es recurrentemente más amplio en las escuelas generales. 
En comparación, las comunidades escolares indígenas desconocen menos (conocen más) las 
temáticas que se les presentaron sobre el funcionamiento general de las escuelas como un 
indicativo de mayor cercanía a éstas.  
 
Esto se debe probablemente a que las escuelas del tipo indígena pertenecen al ámbito cultural de 
cada comunidad y no se muestran separadas o independientes como en las escuelas generales 
que tienden a ser urbanas.  
 
Los estándares son un medio importante para explorar cómo es que las comunidades de las 
escuelas indígenas están formando parte de su desarrollo y evolución. Quizás es en este medio en 
donde la participación social importa más que en ningún otro, por supuesto más que en el urbano 
en donde las escuelas se muestran como entidades independientes de la comunidad e incluso en 
donde los alumnos no necesariamente pertenecen a los lugares en donde están construidas las 
escuelas, algo que es inherente a las escuelas indígenas.  
 
Uno de los fundamentos que apoyan esta idea, se muestra en el siguiente gráfico, en el cual se 
manifiestan las diferencias entre el grupo de escuelas generales y el grupo de escuelas indígenas. 
Las barras representan el grado en que los miembros de las comunidades escolares consultadas, 
desconocen aquel aspecto del funcionamiento por el cual se les pregunta. El dato se obtiene de las 
respuestas que indican “no sé de qué se trata” (el asunto o tema por el que se pregunta). 
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No en todos los aspectos existen diferencias importantes entre ambos grupos de escuelas. En este 
caso las variables que se observan en el gráfico, son aquellas que muestran donde existen 
diferencias estadísticamente significativas entre ambos grupos.  
 
Los valores oscilan entre F=69.49, p=< 0.0005 como la variable (15.51) que muestra mayor 
distancia entre ambos grupos y F=4.17, p= 0.043 que marca la menor diferencia (2.62) pero aún 
estadísticamente significativa.  
 
En general, los promedios de desconocimiento se incrementan en el grupo de las escuelas 
generales en comparación con las escuelas indígenas. En el promedio –tomando en cuenta la 
totalidad de las variables- estas diferencias, aunque pueden parecer mínimas, desde el punto de 
vista estadístico, éstas son significativas (F=4.14, p= .006).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 15.5. “Las opiniones de los padres de familia se analizan y se toman en cuenta por directivos y profesores” 
2 2.6. “Se promueven las condiciones para la convivencia y una buena relación mutua (…) indispensable del trabajo”.  
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DESCRIPCIÓN DE LAS ESCUELAS INDÍGENAS DE LA MUESTRA 
En la consulta se lograron obtener 549 cuestionarios a profesores de las escuelas indígenas. No 
hubo participantes diferentes de los profesores. Cada profesor pertenece a una de 188 escuelas de 
9 entidades de la república mexicana. 
 
 
 

ENTIDAD  Cantidad de 
escuelas 

Cantidad de 
profesores 

Chihuahua  27 57 

Guerrero  21 128 

Hidalgo  32 67 

Jalisco  3 3 

Estado de México 27 135 

Morelos  2 8 

Puebla  28 44 

Querétaro  15 35 

Veracruz  33 72 

TOTAL  188 549 

 
    
 
Contexto y resultados de ENLACE 
Según el indicador de CONAPO ninguna de las escuelas indígenas, de esta muestra, estaría 
ubicada en el nivel de marginación “muy bajo”. Muy importante también, es que de las 188 
escuelas, sólo un pequeño porcentaje son escuelas que se encuentran en el nivel de marginación 
“media” y “baja”. Es predominante en este tipo de centros escolares que la gran mayoría se 
encuentra en los niveles de marginación “alta” o “muy alta”. De hecho el 94% se encuentra en 
algunos de estos dos niveles de alta marginalidad según los estudios de CONAPO.  
 
 

Nivel de marginación (CONAPO) 
 

Cantidad  Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Muy alto 54 28.7 33.1 33.1 

Alto 99 52.7 60.7 93.9 

Medio 3 1.6 1.8 95.7 

Bajo 7 3.7 4.3 100 

Muy bajo  0 0 0 
 

Total 163 86.7 100 
 

No se conoce 25 13.3 
  

Total  188 100 
  

 
 
 
 
Del total, 147 escuelas están desarrollando sus actividades educativas en comunidades rurales, el 
resto lo hace en regiones urbanas. Sin embargo, el nivel de marginalidad para las escuelas 
urbanas con relación a las rurales, no es muy diferente. Si acaso puede marcarse una diferencia 
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entre el nivel muy alto de marginación en donde casi no existen escuelas urbanas y sí una buena 
cantidad de escuelas rurales. Pero prácticamente la totalidad, de ambos tipos, se ubica en las 
regiones de alta y muy alta marginalidad.  
 

Nivel de marginación 
 

Muy alto Alto Medio Bajo Muy bajo  Total 

Urbano 2 26 0 2 0 30 

Rural 52 70 3 5 0 130 
 

54 96 3 7 0 160 

 
 
 
También puede verse que ninguna de las escuelas está ubicada en el nivel MUY BAJO de 
marginalidad. De hecho, solamente 6% de las escuelas se ubica en niveles de marginación 
ubicados en “medio” o “bajo”.  
 
Las escuelas de esta muestra se distribuyen en diferentes cantidades y porcentajes, tomando en 
cuenta la entidad federativa a las que pertenecen. Veracruz aportó más escuelas (33) a este 
proceso y Morelos apenas participó con una de ellas, la cual se ubica en el nivel medio de 
marginación. En Chihuahua, Guerrero y Jalisco, la mayor parte de las escuelas se seleccionaron 
dentro del nivel más alto de marginación. En Hidalgo, Puebla, Estado de México y Veracruz, la 
mayoría se encuentra ubicada en el nivel siguiente o “alto”.  
 
    

Nivel de marginación 
  

  
Muy alto Alto Medio Bajo Total 

Chihuahua Cantidad 16 8 0 1 25  
% dentro de Entidad 64.00% 32.00% 0.00% 4.00% 100.00% 

Guerrero Cantidad 6 3 0 0 9  
% dentro de Entidad 66.70% 33.30% 0.00% 0.00% 100.00% 

Hidalgo Cantidad 2 21 3 5 31  
% dentro de Entidad 6.50% 67.70% 9.70% 16.10% 100.00% 

Jalisco Cantidad 2 1 0 0 3  
% dentro de Entidad 66.70% 33.30% 0.00% 0.00% 100.00% 

Edo. de México Cantidad 4 23 0 0 27  
% dentro de Entidad 14.80% 85.20% 0.00% 0.00% 100.00% 

Morelos Cantidad 0 0 0 1 1  
% dentro de Entidad 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 100.00% 

Puebla Cantidad 6 14 0 0 20  
% dentro de Entidad 30.00% 70.00% 0.00% 0.00% 100.00% 

Querétaro Cantidad 5 9 0 0 14  
% dentro de Entidad 35.70% 64.30% 0.00% 0.00% 100.00% 

Veracruz Cantidad 13 20 0 0 33  
% dentro de Entidad 39.40% 60.60% 0.00% 0.00% 100.00% 

TOTAL    Cantidad 54 99 3 7 163  
% dentro de Entidad 33.10% 60.70% 1.80% 4.30% 100.00% 

 
 
 
Cuando se relacionan los niveles de contexto con los resultados obtenidos en ENLACE, en los tres 
años de aplicación de esta evaluación, la asociación que se mantiene entre ambos aspectos es 
estadísticamente significativa. Debe notarse que el incremento es lineal dentro de los tres primeros 
niveles, pero esta linealidad progresiva se rompe en el nivel “medio” de marginalidad.   
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Grado de 
marginalidad 
CONAPO Estadísticos ENLACE 2007 ENLACE 2008 ENLACE 2009 

Muy alto Media 419.69 415.41 440.89  
N 118 119 122  
Desviación típica 46.61 42.11 62.62 

Alto Media 439.69 451.67 457.52  
N 303 304 310  
Desviación típica 47.02 43.19 46.05 

Medio Media 497.84 469.50 474.36  
N 3 3 3  
Desviación típica 11.80 12.81 36.85 

Bajo Media 449.83 450.23 459.61  
N 7 7 13  
Desviación típica 82.06 60.99 61.38 

Muy bajo No existe representación de escuelas en este nivel de contexto 

 
Total 

 
Media 

 
434.79 

 
441.81 

 
453.16 

 
N 431 433 448  
Desviación típica 48.47 45.96 51.89 

ANOVA  F = 6.56 9.1 5.26 

 p =<.0005 =<.0005 =.002 

 
 
En el gráfico se observa que las escuelas ubicadas en el nivel “medio” de marginalidad, se 
encuentran por encima de la media que se obtuvo para este grupo. Mientras que en el nivel “bajo” 
de marginalidad, poco más de la mitad de las escuelas está por encima de la media (ENLACE 
2007), aproximadamente el 50% se distribuye arriba y debajo de la media (ENLACE 2008) y 
prácticamente todas están más arriba, excepto por dos casos extremos ubicados muy abajo del 
promedio (ENLACE 2009).    
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También puede verse que en los niveles de marginación “alto” y “muy alto”, se desprenden casos 
extremos que andan cerca, en promedio, de los 600 puntos de rendimiento en ENLACE. Estas son 
escuelas de excepción, dado que por las condiciones críticas en las que viven los habitantes de 
estas comunidades, podrían esperarse menores desempeños. 
 
Del 2007 al 2009, las escuelas que más avanzaron, según este tipo de evaluaciones, son 
precisamente las que se ubican en los niveles “altos” y “muy altos” de marginación. Se observa un 
descenso general en las escuelas dentro del nivel “medio” y una aparente estabilidad de las 
escuelas del nivel “bajo”.  
 
 

 
 
Por entidad federativa, las diferencias son positivas, excepto en el Estado de Chihuahua, donde 
existe una diferencia a la baja de casi 10 puntos.  
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Tamaño de la escuela 
En 100 de las 188 escuelas solamente se respondió a un cuestionario, el resto aplicó desde 2 
hasta 15, dependiendo de la cantidad de profesores adscritos a cada escuela. A pesar de que los 
instrumentos de investigación fueron iguales para todas las escuelas, es claro que en las escuelas 
en donde haya uno o dos profesores solamente, algunas cuestiones no son aplicables, tales como 
las que se refieren al funcionamiento del Consejo Técnico Escolar. El reglamento expedido con el 
fin de regular este tipo de órganos colegiados de las escuelas, indica la formación de Consejos 
Técnicos Escolares a partir de 4 o más profesores.  
 
 
 

Cantidad profesores por escuela 

Profesores  Cantidad de 
escuelas  

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

1 100 53.2 53.2 

2 23 12.2 65.4 

3 8 4.3 69.7 

4 13 6.9 76.6 

5 4 2.1 78.7 

6 15 8 86.7 

7 11 5.9 92.6 

8 5 2.7 95.2 

9 1 0.5 95.7 

10 4 2.1 97.9 

11 1 0.5 98.4 

12 1 0.5 98.9 

13 1 0.5 99.5 

15 1 0.5 100 

Total 188 100 
 

 
 
 
RESULTADOS EN ESTÁNDARES DE DESEMPEÑO 
La información que se presenta enseguida se ordena en dos secciones: primero por modalidad de 
las escuelas y después por cada entidad federativa.  En cada sección se presenta inicialmente el 
desempeño que la escuela ha tenido con relación a los niveles de desempeño de los estándares 
de gestión, enseguida los datos estadísticos que indican el tipo de asociación dependiendo de la 
modalidad de la escuela o de la entidad federativa y finalmente un gráfico por cada categoría de 
estándares en donde se observan los promedios obtenidos sea por modalidad o por entidad.  
 
Agrupaciones.  
Para ubicar el desempeño de cada escuela, se ha repartido la muestra de escuelas, en cuatro 
grupos, con el criterio de desempeño de la gestión a partir de los siguientes puntos de corte. De 
esta manera, cada escuela tuvo un 25% de probabilidades de ubicarse en uno de los cuatro 
grupos. Cada grupo refleja un cierto nivel de desempeño que va de acuerdo a la puntuación 
obtenida en cada uno de los estándares de gestión. Las puntuaciones se mueven en el rango de 0 
a 10.  
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N Nivel de desempeño 
Puntos de corte 

estándares general 
Puntos de corte 

estándares indígenas 

4 Excelente  > 7.3181 > 7.75081 

3 Buen desempeño 6.2931 y 7.318 6.66771 y 7.7508 

2 Regular desempeño 5.1671 y 6.293 5.40431 y 6.6677 

1 Bajo desempeño  < 5.167 < 5.4043 

 
Los rellenos de las celdas representan el desempeño de las escuelas, en el aspecto determinado, 
y que más adelante se manejan, tanto por modalidad como por entidad.  
 
Todos los datos que se exponen en estas secciones, tienen como fuente la opinión de los 
profesores, únicamente. También corresponden nada más a las entidades federativas que 
participaron en la propuesta para las escuelas indígenas del más reciente ciclo escolar.  
 
Los ámbitos de los estándares de la gestión, son los siguientes: 
 
I. Dirección Escolar. 
II. Desempeño Colectivo del Equipo Docente. 
III. Gestión del Aprendizaje. 
IV. Órganos Oficiales de Apoyo a la Escuela. 
V. Participación de la Comunidad Escolar y de los Padres de Familia. 
 
La lectura de las matrices de doble entrada para conocer el nivel de desempeño de los estándares 
de gestión, puede hacerse por lo menos de dos maneras: 
 

- Verticalmente, para revisar el comportamiento de las escuelas, según la modalidad o bien  
la entidad federativa a la que corresponde.  
 

- Horizontalmente, para indicar el desempeño que se tiene por cada uno de los indicadores 
obtenido, por cada estándar de gestión.  

 
De esta forma, podrá observarse según estas categorías, cómo se desempeñan estas escuelas 
con relación a fortalezas y debilidades.  
 
Con este objeto, se incluyen para cada estándar, los grados de asociación estadística que 
relacionan los estándares de gestión, ya sea con la modalidad o con la entidad. El grado de 
significación que se maneja en este análisis como criterio es de p =< .05. En este caso, los 
cálculos con el análisis entre varianzas (ANOVA), arrojan los resultados que pueden observarse 
después de cada matriz que expone el nivel de implementación que la escuela está haciendo de 
los estándares de la gestión, que este modelo propone. Este criterio, no es definitorio para decidir 
por una cosa u otra, sin embargo es un indicio que debe considerarse en el sentido de que, algún 
tipo de asociación apunta en cierta dirección. Los niveles mayores a .05 representan niveles de 
implementación con más semejanzas que diferencias. 
 
MODALIDAD DE ESCUELAS 
En el caso del análisis por modalidad de escuelas, se toma en cuenta la administración de 
estándares de gestión que se hizo en una muestra independiente, con cerca de un año de 
anticipación. Los datos son de escuelas generales e indígenas. Se exponen los datos de las 
escuelas primarias estatales y federales. 
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I. ÁMBITO DE LA DIRECCIÓN ESCOLAR 
 
 
 

LIDERAZGO DIRECTIVO 
Primaria 
regular 
Federal  

Primaria 
regular 
Estatal 

Escuelas 
indígenas 
(muestra 
07) 

Escuelas 
indígenas 
(muestra 
09) Total 

1.1. Promueve que los docentes formen un solo equipo de trabajo. 7.4 7.5 7.0 7.8 7.5 

1.2. Impulsa la participación de profesores, padres y alumnos en decisiones y acciones relevantes 
para mejorar el nivel de aprendizaje. 6.9 6.9 6.2 7.6 7.1 

1.3. Desarrolla una visión compartida entre la comunidad escolar sobre la mejora académica 
continua. 7.9 8.1 7.2 7.2 7.7 

1.4. Logra los compromisos necesarios de la comunidad escolar para mejorar los niveles de 
aprendizaje. 7.3 7.4 6.7 6.7 7.1 

1.5. Maneja adecuadamente los conflictos suscitados en la escuela 7.4 7.5 6.5 7.3 7.4 

1.6. Gestiona permanentemente recursos para que la escuela funcione de la forma más adecuada 
posible. 7.3 7.5 6.2 7.1 7.3 

1.7. Lleva a cabo intercambios de experiencias directivas entre ésta y otras escuelas. 6.2 6.4 3.8 5.1 5.8 

1.8. Dedica el tiempo necesario y suficiente a las tareas académicas que respaldan más el 
aprendizaje de los alumnos. 6.3 6.5 5.1 7.1 6.5 

1.9. Logra prestigio ante la comunidad. 7.1 7.7 6.1 7.0 7.2 

1.10. Satisface a la comunidad por su forma de conducir la escuela. 6.8 7.3 5.8 7.2 7.0 

1.11. Satisface a los profesores con la forma de conducción de la escuela. 7.3 7.7 6.6 6.9 7.2 

1.12. Satisface a los alumnos con la forma de conducción de la escuela. Sin información 7.5 7.5 

 
 
Dados los niveles de significación estadística, varias declaraciones, marcan importantes 
diferencias. Algunas de estas declaraciones pueden diferenciarse de manera clara, de acuerdo a la 
modalidad de la escuela. Por ejemplo la 1.7 que habla si el director de la escuela  del intercambio 
de experiencias con otras escuelas o la 1.3 que se refiere a si desarrolla una visión compartida. En 
ambas, las escuelas indígenas, implementan estos procesos en niveles menores que las demás. 
Sin embargo en el 1.8 que habla sobre si el director de la escuela dedica el tiempo necesario a los 
alumnos en las tareas académicas (…), existe una mejor percepción de su implementación en las 
escuelas indígenas.  
 
 

ANOVA 

LIDERAZGO DIRECTIVO CON RELACIÓN A MODALIDAD DE LA ESCUELA F Sig. 

1.1. Promueve que los docentes formen un solo equipo de trabajo. 2.054 =0.104 

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

9.401 <=0.0005 

1.3. Desarrolla una visión compartida entre la comunidad escolar sobre la mejora académica continua.  11.076 <=0.0005 

1.4. Logra los compromisos necesarios de la comunidad escolar para mejorar los niveles de aprendizaje. 7.8 <=0.0005 

1.5. Maneja adecuadamente los conflictos suscitados en la escuela  1.569 =0.195 

1.6. Gestiona permanentemente recursos para que la escuela funcione de la forma más adecuada posible.  3.5 =0.015 

1.7. Lleva a cabo intercambios de experiencias directivas entre ésta y otras escuelas.  20.301 <=0.0005 

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

10.6 <=0.0005 

1.9. Logra prestigio ante la comunidad. 5.501 =0.001 

1.10. Satisface a la comunidad por su forma de conducir la escuela. 7.107 <=0.0005 

1.11. Satisface a los profesores con la forma de conducción de la escuela. 5.593 =0.001 
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CAPITAL SOCIAL Y CLIMA ESCOLAR 
 
 

CAPITAL SOCIAL Y CLIMA ESCOLAR 
Primaria 
regular 
Federal 

Primaria 
regular 
Estatal 

Escuelas 
indígenas 
(muestra 

07) 

Escuelas 
indígenas 
(muestra 

09) 

Total 

2.1.  Proporciona espacios interculturales para la participación y comunicación de alumnos 
docentes y padres. 7.1 7.4 6.9 6.5 6.9 

2.2. Existe comunicación sincera entre todos los actores de la comunidad. SIN INFORMACIÓN  7.0 7.0 

2.3. Se promueve cooperación académica dirigida a mejorar el aprendizaje. 7.6 7.7 6.7 7.1 7.4 

2.4. Existe intercambio de ideas y materiales para el aprendizaje entre los profesores y, en general, 
en el equipo escolar. 6.3 6.7 5.4 6.6 6.4 

2.5. Se orienta la integración de la comunidad escolar en torno a los mismos objetivos dirigidos al 
aprendizaje. 6.8 7.3 6.1 6.9 6.9 

2.6. Se promueven las condiciones para una buena convivencia y relación mutua, como el respeto, 
la participación, la tolerancia a las ideas, a las prácticas diversas y la confianza que deposita la 
comunidad en sí misma, como condición indispensable del trabajo 7.7 7.7 6.7 7.6 7.7 

2.7. Existe horizontalidad en trato, derechos y deberes, en la convivencia en comunidad educativa. 

SIN INFORMACIÓN  

7.7 7.7 

2.8. Se promueve una formación congruente con los valores culturales de la(s) comunidad(es) 7.5 7.5 

 

 
En este caso, en general, la diferencia estadística es menor para esta categoría. La declaración 2.1 
referida los espacios interculturales para la participación son propiciados por el director de la 
escuela, es menor en las escuelas indígenas, es algo que llama la atención y que debe 
interpretarse con precaución.  
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ANOVA 

CLIMA ESCOLAR Y CAPITAL SOCIAL CON RELACIÒN A LA MODALIDAD DE LA ESCUELA F Sig. 

2.1.  Proporciona espacios interculturales para la participación y comunicación de alumnos docentes y padres.  6.86 <=0.0005 

2.3. Se promueve cooperación académica dirigida a mejorar el aprendizaje.  4.44 =0.004 

2.4. Existe intercambio de ideas y materiales para el aprendizaje entre los profesores y, en general, en el equipo escolar.  3.87 =0.009 

2.5. Se orienta la integración de la comunidad escolar en torno a los mismos objetivos dirigidos al aprendizaje.  3.57 =0.014 

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

1.98 =0.115 
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RESPONSABILIDAD Y COMPROMISO  
 
 

 RESPONSABILILDAD Y COMPROMISO 

Primaria 
regular 
Federal  

Primaria 
regular 
Estatal 

Escuelas 
indígenas 
(muestra 
07) 

Escuelas 
indígenas 
(muestra 
09) Total 

3.1. Se dedica tiempo extra clase a actividades 
académicas complejas. 8.3 8.5 7.2 7.1 7.9 

3.2. Incentiva que los maestros mejoren 
cotidianamente su práctica pedagógica. 7.2 7.4 6.4 6.8 7.1 

3.3. Induce -a maestros y alumnos- a involucrarse en el 
plan escolar y cumplir con la responsabilidad asumida. 7.5 7.9 5.9 7.7 7.6 

3.4. Se compromete a lograr, en conjunto, un 
aprendizaje efectivo de los alumnos, junto con 
maestros y padres de familia. 7.5 7.8 6.8 6.5 7.2 

 
3.1 y 3.4 son declaraciones que se refieren a las actividades del director de la escuela como el 
dedicar tiempo extra a las actividades académicas y comprometerse con el aprendizaje de los 
alumnos, de manera respectiva, están siendo percibidas por los profesores de las escuelas 
indígenas, en un menor nivel de desempeño.  
 
 
 

ANOVA 

RESPONSABILIDAD Y COMPROMISO CON RELACIÓN A MODALIDAD DE LA ESCUELA F Sig. 

3.1. Se dedica tiempo extra clase a actividades académicas complejas. 27.096 <=0.0005 

3.2. Incentiva que los maestros mejoren cotidianamente su práctica pedagógica.  3.917 =0.008 

3.3. Induce -a maestros y alumnos- a involucrarse en el plan escolar y cumplir con la responsabilidad 
asumida.  

7.385 <=0.0005 

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

15.657 <=0.0005 
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DECISIONES Y VISIÓN COMPARTIDAS 
 
 

 DECISIONES Y VISIÓN COMPARTIDAS 

Primaria 
regular 
Federal  

Primaria 
regular 
Estatal 

Escuelas 
indígenas 
(muestra 
07) 

Escuelas 
indígenas 
(muestra 
09) Total 

4.1. Existe un ambiente de libertad y horizontalidad 
para expresar propuestas, tanto de profesores como del 
resto de la comunidad escolar. 7.4 7.5 6.7 7.6 7.5 

4.2. Se establecen condiciones y mecanismos, acordes a 
las formas de la(s) cultura(s) de la región, para 
establecer acuerdos dentro de la comunidad escolar. 5.7 6.4 5.4 6.8 6.2 

4.3. Se aseguran procedimientos para actuar conforme 
a los acuerdos decididos por la comunidad escolar. 6.4 6.5 6.0 7.0 6.6 

 
 
Puede observarse que la declaración 4.2 denota un contexto más acorde con las escuelas 
indígenas, lo cual es percibido por los profesores, en un nivel de implementación mayor que en el 
resto de las escuelas.  
 

ANOVA 

DECISIONES Y VISIÓN COMPARTIDAS CON RELACIÓN A MODALIDAD F Sig. 

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

1.614 =0.184 

4.2. Se establecen condiciones y mecanismos, acordes a las formas de la(s) cultura(s) de la región, para 
establecer acuerdos dentro de la comunidad escolar.  

12.852 <=0.0005 

4.3. Se aseguran procedimientos para actuar conforme a los acuerdos decididos por la comunidad escolar.  4.699 <=0.003 
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PLANEACIÓN INSTITUCIONAL SISTEMÁTICA Y COLECTIVA 
 

 PLANEACIÓN INSTITUCIONAL SISTEMÁTUICA Y COLECTIVA  

Primaria 
regular 
Federal  

Primaria 
regular 
Estatal 

Escuelas 
indígenas 
(muestra 
07) 

Escuelas 
indígenas 
(muestra 
09) Total 

5.1. En la elaboración del Plan de mejora participó la comunidad escolar. 6.3 6.7 6.3 7.2 6.7 

5.2. La formación integral de los alumnos es el principal tema que se maneja en el 
Plan de mejora escolar. 8.5 8.5 7.9 8.3 8.4 

5.3. El personal de la escuela y los alumnos se distribuyen las responsabilidades de 
las comisiones de trabajo. 8.4 8.6 7.9 8.3 8.4 

5.4. Los profesores, alumnos y padres de familia se coordinan para la planeación 
de actividades de la escuela. 7.5 7.9 6.8 7.1 7.4 

5.5. Se planean las actividades de la escuela tomando en cuenta el Plan de mejora 
escolar. 7.8 8.0 7.3 7.9 7.9 

5.6. Se cumplen las metas y compromisos definidos en el Plan de mejora escolar. 6.8 7.3 6.7 6.5 6.8 

 
 
Los niveles de implementación de este tipo de estándares se ubican en un desempeño excelente, 
para la mayoría de los casos. Se destaca el hecho de que, en la elaboración del plan de mejora 
donde participó la comunidad escolar (5.1), muestre un mayor nivel de implementación en las 
escuelas indígenas.  
 

ANOVA 

PLANEACIÓN INSTITUCIONAL SISTEMÁTICA Y COLECTIVA  CON RELACIÓN A MODALIDAD DE LA ESCUELA F Sig. 

5.1. En la elaboración del Plan de mejora participó la comunidad escolar.  8.464 =<0.0005 

5.2. La formación integral de los alumnos es el principal tema que se maneja en el Plan de mejora 
escolar.  

1.761 =0.153 

5.3. El personal de la escuela y los alumnos se distribuyen las responsabilidades de las comisiones de 
trabajo. 

2.045 =0.106 

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

6.202 =<0.0005 

5.5. Se planean las actividades de la escuela tomando en cuenta el Plan de mejora escolar.  1.343 =0.259 

5.6. Se cumplen las metas y compromisos definidos en el Plan de mejora escolar.  9.163 =<0.0005 
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ACTIVIDADES Y PROCESOS DE AUTOEVALUACIÓN  
 
 

 ACTIVIDADES Y PROCESOS DE AUTOEVALUACIÓN  

Primaria 
regular 
Federal  

Primaria 
regular 
Estatal 

Escuelas 
indígenas 
(muestra 
07) 

Escuelas 
indígenas 
(muestra 
09) Total 

6.1. La escuela cuenta con un sistema abierto, pertinente y público de información 
que registra los progresos académicos de los alumnos. 6.3 6.9 5.2 6.6 6.5 

6.2. El director se reúne periódicamente con los profesores, alumnos 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, pert 5.7 6.1 6.0 7.2 6.3 

6.3. El director analiza, junto con los profesores, las mejoras que ha tenido para el 
aprendizaje de los alumnos el hecho de que aquellos hayan asistido a cursos de 
preparación profesional. 4.9 5.7 5.0 6.9 5.7 

6.4. Se han reconocido las fortalezas y debilidades académicas de la escuela y se 
definen acciones para profundizar las primeras y disminuir las últimas. 6.4 7.1 5.9 7.1 6.7 

6.5. Se producen conversaciones informadas y estructuradas con los miembros de la 
comunidad escolar. 6.8 7.3 6.6 6.7 6.9 

6.6. La escuela ha elaborado mecanismos adecuados para dar seguimiento oportuno 
al desempeño de los alumnos. 5.8 6.1 5.4 7.1 6.2 

 
 
El relleno coloreado de rojo, indica que en lo general el nivel de desempeño en esta categoría, es 
bajo para todas las modalidades de escuelas. Puede destacarse, sin embargo, que las escuelas 
indígenas promedian mejor, en general y especialmente en las declaraciones 6.3 y 6.6 en las que 
se dice que el director analiza con los profesores el impacto de los cursos en el aprendizaje de los 
alumnos y que haya elaborado esquemas de seguimiento de los alumnos, de manera respectiva.  
 
 

ANOVA 

ACTIVIDADES Y PROCESOS DE AUTOEVALUACIÓN CON RELACIÓN A MODALIDAD DE LA ESCUELA F Sig. 

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

4.203 =<0.006 

6.2. El director se reúne periódicamente con los profesores, alumnos 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 

21.59 =<0.0005 

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

44.103 =<0.0005 

6.4. Se han reconocido las fortalezas y debilidades académicas de la escuela y se definen acciones para profundizar 
las primeras y disminuir las últimas.  

7.098 =<0.0005 

6.5. Se producen conversaciones informadas y estructuradas con los miembros de la comunidad escolar 2.638 =0.048 

6.6. La escuela ha elaborado mecanismos adecuados para dar seguimiento oportuno al desempeño de los 
alumnos. 

18.644 =<0.0005 
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RENDICIÓN ACADÉMICA DE CUENTAS 
 
 

 RENDICIÓN ACADÉMICA DE CUENTAS  

Primaria 
regular 
Federal  

Primaria 
regular 
Estatal 

Escuelas 
indígenas 
(muestra 
07) 

Escuelas 
indígenas 
(muestra 
09) Total 

7.1. La escuela dispone de medios o mecanismos, para dar a conocer a los alumnos y 
a los padres de familia los avances académicos de los primeros. 8.9 9.0 8.1 7.8 8.5 

7.2. Los padres de familia y los alumnos participan activamente en el análisis de los 
resultados académicos de los alumnos. 7.1 7.3 6.7 5.9 6.7 

7.3. La escuela ha generado espacios adecuados y diferenciados para que tanto 
padres de familia como alumnos participen en dicho análisis. 5.3 5.5 6.5 5.5 5.4 

7.4. Los padres de familia están satisfechos con la información que les da la escuela 
sobre las actividades académicas. 7.3 7.6 7.4 7.2 7.3 

7.5. La supervisión escolar es convocada para las reuniones de maestros cuando se 
presentan los resultados de los alumnos. 3.4 3.9 4.1 5.0 4.1 

7.6. En la escuela se reconocen responsabilidades en los resultados académicos de 
los alumnos. 8.0 8.6 7.8 7.3 7.9 

 
 
Sobre si el director dispone de mecanismos para dar a conocer los avances de los alumnos (7.1), 
todas las escuelas promedian en el nivel más alto (un poco más bajo las escuelas indígenas). Con 
relación al desempeño, es más evidente la diferencia en la declaración 7.2 que habla de que los 
padres participan en el análisis de los resultados académicos de los alumnos. En general, la 
rendición académica de cuentas se percibe con menores grados de implementación en las 
escuelas indígenas.  
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ANOVA 

RENDICIÓN ACADÉMICA  DE CUENTAS CON RELACIÓN A MODALIDAD DE LA ESCUELA F Sig. 

7.1. La escuela dispone de medios o mecanismos, para dar a conocer a los alumnos y a los padres de familia 
los avances académicos de los primeros.  

33.166 =<0.0005 

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

20.485 =<0.0005 

7.3. La escuela ha generado espacios adecuados y diferenciados para que tanto padres de familia como 
alumnos participen en dicho análisis. 

2.371 =0.069 

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

2.721 =0.043 

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

24.658 =<0.0005 

7.6. En la escuela se reconocen responsabilidades en los resultados académicos de los alumnos.  18.536 =<0.0005 
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REDES ESCOLARES 
 

 REDES ESCOLARES  

Primaria 
regular 
Federal  

Primaria 
regular 
Estatal 

Escuelas 
indígenas 
(muestra 
07) 

Escuelas 
indígenas 
(muestra 
09) Total 

8.1. Conoce los resultados educativos de otras escuelas (dentro o fuera de la misma zona escolar), 
con los cuales compara los suyos a fin de mejorar. 3.3 3.6 3.5 5.6 4.1 

8.2. Ha buscado apoyo, acompañamiento o asesoría con otras escuelas (dentro o fuera de la zona 
escolar). 1.9 2.8 1.9 4.5 3.0 

8.3. Los profesores platican con los de las otras escuelas (dentro o fuera de la zona escolar) para ver 
la forma en que han superado los obstáculos de enseñanza y aprendizaje. 1.8 2.7 1.8 5.1 3.1 

8.4. Solicita y obtiene recursos académicos de otra escuela cuando no cuenta con ellos. 3.2 3.8 3.1 3.5 3.4 

8.5. Conoce las experiencias de las demás escuelas (dentro o fuera de la misma zona escolar) en 
torno a sus avances pedagógicos. 1.6 1.9 1.4 4.5 2.6 

8.6. Busca información acerca de proyectos alternativos en educación intercultural o indígena en 
otras escuelas del país. 2.2 2.9 2.5 3.9 2.9 

8.7. Usa medios tecnológicos para estar informada de las actividades y resultados de otras escuelas. 2.6 3.3 1.6 4.5 3.4 

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

5.1 5.1 

8.9. Los directivos, profesores o personal han sido asesores o capacitadores del personal de otras 
escuelas. 3.9 3.9 

8.10. Lleva un trabajo académico colaborativo con las demás escuelas de la zona escolar. 2.2 3.5 1.6 4.7 3.3 

 
 
El relleno de las celdas es general para todas las modalidades de las escuelas. Indica un nivel muy 
bajo de implementación, incluyendo las escuelas indígenas.  
 
Pero aún dentro de este nivel bajo, las escuelas indígenas promedian mejor, en general que el 
resto de las modalidades.  
 
 

ANOVA 

REDES ESCOLARES CON RELACIÓN A MODALIDAD DE LA ESCUELA F Sig. 

8.1. Conoce los resultados educativos de otras escuelas (dentro o fuera de la misma zona escolar), con los 
cuales compara los suyos a fin de mejorar.  

51.207 =<0.0005 

8.2. Ha buscado apoyo, acompañamiento o asesoría con otras escuelas (dentro o fuera de la zona escolar).  76.683 =<0.0005 

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

129.512 =<0.0005 

8.4. Solicita y obtiene recursos académicos de otra escuela cuando no cuenta con ellos.  2.153 =0.092 

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

132.91 =<0.0005 

8.6. Busca información acerca de proyectos alternativos en educación intercultural o indígena en otras 
escuelas del país.  

32.221 =<0.0005 

8.7. Usa medios tecnológicos para estar informada de las actividades y resultados de otras escuelas.  27.689 =<0.0005 

8.10. Lleva un trabajo académico colaborativo con las demás escuelas de la zona escolar.  65.459 =<0.0005 
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DESARROLLO PROFESIONAL DESDE LA ESCUELA 
 
 

 DESARROLLO PROFESIONAL DESDE LA ESCUELA 

Primaria 
regular 
Federal  

Primaria 
regular 
Estatal 

Escuelas 
indígenas 
(muestra 
07) 

Escuelas 
indígenas 
(muestra 
09) Total 

9.1. El director participa en la capacitación y/o actualización de sus maestros. 6.6 7.0 5.7 6.9 6.8 

9.2. Los profesores buscan y están motivados para llevar cursos para su capacitación 
y actualización profesional relevantes para el contexto de su escuela. 6.5 6.8 7.6 7.3 6.8 

9.3. 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. 5.9 6.8 5.3 6.6 6.3 

9.4. Se evalúan los resultados del desempeño de los profesores, considerando los 
resultados del desempeño de los alumnos (no en base a indicadores obtenidos de 
exámenes sino de la evaluación continuada). 6.9 7.4 7.0 6.0 6.7 

9.5. Las acciones de perfeccionamiento docente ofrecidas por el sistema educativo 
se analizan y valoran en reuniones con todos los profesores. 5.1 5.8 5.2 6.6 5.7 

 
 
 
También en esta categoría de desarrollo profesional desde la escuela, la implementación no 
resulta de relevancia para la generalidad de las escuelas. Las escuelas indígenas muestran 
también bajos promedios.  
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ANOVA 

DESARROLLO PROFESIONAL DESDE LA ESCUELA CON RELACIÓN A MODALIDAD DE LA ESCUELA  F Sig. 

9.1. El director participa en la capacitación y/o actualización de sus maestros.  2.35 =0.071 

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

11.096 =<0.0005 

9.3. 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.  

11.548 =<0.0005 

9.4. Se evalúan los resultados del desempeño de los profesores, considerando los resultados del desempeño de los alumnos (no en 
base a indicadores obtenidos de exámenes sino de la evaluación continuada). 

20.587 =<0.0005 

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

22.488 =<0.0005 
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PLANEACIÓN PEDAGÓGICA COMPARTIDA 
 

 PLANEACIÓN PEDAGÓGICA COMPARTIDA 

Primaria 
regular 
Federal  

Primaria 
regular 
Estatal 

Escuelas 
indígenas 
(muestra 
07) 

Escuelas 
indígenas 
(muestra 
09) Total 

10.1. Conversan entre sí para intercambiar experiencias sobre su planificación de 
clases. 5.0 6.2 5.0 6.4 5.7 

10.2. Comparten entre sí modalidades diferentes de su planeación didáctica para 
atender diferentes tipos de alumnos. 4.5 5.4 4.8 5.8 5.1 

10.3. Da a conocer a sus compañeros la utilidad que han logrado obtener de algunos 
recursos didácticos. 4.9 5.8 3.9 5.8 5.3 

10.4. Acuerdan entre ellos el tipo de registro que se lleva de los alumnos con 
características especiales. 4.9 5.8 4.6 5.0 5.1 

10.5. Evalúan mutuamente su planeación didáctica. 4.7 5.7 5.0 5.3 5.1 

10.6. Analizan en común los resultados de los alumnos y los cambios que implica tener 
que hacer en su práctica pedagógica. 3.9 5.2 4.2 6.0 4.8 

10.7. Diseñan en común sus estrategias para atender eficazmente a los alumnos en 
rezago académico. 5.1 6.0 5.4 5.8 5.5 

 
La planeación pedagógica compartida es una categoría que, en términos generales y según la 
opinión de los profesores, no es de práctica corriente en modalidad alguna de las escuelas.  
 

ANOVA 

PLANEACIÓN PEDAGÓGICA COMPARTIDA CON RELACIÓN A MODALIDAD DE ESCUELA F Sig. 

10.1. Conversan entre sí para intercambiar experiencias sobre su planificación de clases.  23.481 =<0.0005 

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

20.703 =<0.0005 

10.3. Da a conocer a sus compañeros la utilidad que han logrado obtener de algunos recursos didácticos.  14.247 =<0.0005 

10.4. Acuerdan entre ellos el tipo de registro que se lleva de los alumnos con características especiales.  5.192 =0.001 

10.5. Evalúan mutuamente su planeación didáctica.  7.854 =<0.0005 

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

49.217 =<0.0005 

10.7. Diseñan en común sus estrategias para atender eficazmente a los alumnos en rezago académico.  8.184 =<0.0005 
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PRIORIDAD DEL APRENDIZAJE 
 

 PRIORIDAD DEL APRENDIZAJE 

Primaria 
regular 
Federal  

Primaria 
regular 
Estatal 

Escuelas 
indígenas 
(muestra 
07) 

Escuelas 
indígenas 
(muestra 
09) Total 

11.1. En el plan de mejora escolar, las metas y objetivos centrales se relacionan con el perfil 
de egreso, con el incremento en los niveles de aprendizaje y con la formación integral de los 
alumnos. 8.0 8.2 8.0 6.9 7.7 

11.3. En las reuniones que convoca el director con sus maestros, el aprendizaje de los 
alumnos es el tema central. 5.7 6.3 6.0 6.7 6.1 

11.6. Se toman decisiones y acciones para mejorar las condiciones de aprendizaje de los 
alumnos. 6.2 7.0 5.3 7.6 6.8 

 
En el comparativo realizado, solamente tres de las variables pueden cotejarse para ambos grupos, 
el resto no coincide conceptualmente entre sí. La declaración 11.1 que habla sobre la relación del 
plan de mejora con el aprendizaje de los alumnos, se ubica en un más bajo nivel en las escuelas 
indígenas de la muestra de estándares 2009.  
 
 
 

ANOVA 

PRIORIDAD DEL APRENDIZAJE F Sig. 

11.1. En el plan de mejora escolar, las metas y objetivos centrales se relacionan con el perfil de egreso, con el 
incremento en los niveles de aprendizaje y con la formación integral de los alumnos. 

27.405 =<0.0005 

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

12.722 =<0.0005 

11.6. Se toman decisiones y acciones para mejorar las condiciones de aprendizaje de los alumnos.  28.618 =<0.0005 
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COMPROMISO DEL ALUMNO  
 

 COMPROMISO DEL ALUMNO  

Primaria 
regular 
Federal  

Primaria 
regular 
Estatal 

Escuelas 
indígenas 
(muestra 
07) 

Escuelas 
indígenas 
(muestra 
09) Total 

12.1. Los alumnos están informados sobre los objetivos de su aprendizaje. 5.9 6.4 5.8 7.6 6.6 

12.2. Los alumnos diseñan parcial y gradualmente las estrategias y la ruta hacia el 
aprendizaje propio, que han de conseguir. 7.4 7.7 8.3 4.8 6.6 

12.3. El alumno sabe de sus limitaciones en el aprendizaje y pide apoyo cuando lo 
necesita. 6.6 7.4 7.0 5.9 6.5 

12.4. Los maestros están disponibles para atender a los alumnos cuando piden su 
apoyo en alguna tarea o trabajo de aprendizaje. 5.7 6.3 6.0 8.7 6.8 

12.5. Los alumnos tienen altas expectativas en su aprendizaje. 6.9 7.5 7.0 5.8 6.6 

12.6. Los alumnos consideran valioso para su vida presente y futura su propio 
aprendizaje. SIN INFORMACIÓN  6.3 6.3 

 
 
Cabe destacar que en la declaración 12.4 las escuelas indígenas sobresalen, por la perspectiva de 
los profesores, en un nivel bastante diferenciable del resto de las escuelas de otras modalidades. A 
decir de los profesores de estas escuelas, el nivel de implementación está situado en el más alto. 
Este enunciado corresponde a la declaración de que los profesores están disponibles para atender 
a los alumnos cuando piden su apoyo en tareas o trabajos de aprendizaje.  
 
El caso opuesto ocurre con la valoración de la declaración 12.2. que se refiere a la idea de que el 
alumno diseñe parte de la ruta de su propio aprendizaje.  
 
 

ANOVA 

COMPROMISO DEL ALUMNO CON RELACIÓN A MODALIDAD DE LA ESCUELA F Sig. 

12.1. Los alumnos están informados sobre los objetivos de su aprendizaje.  44.327 =<0.0005 

12.2. Los alumnos diseñan parcial y gradualmente las estrategias y la ruta hacia el aprendizaje propio, que 
han de conseguir. 

137.269 =<0.0005 

12.3. El alumno sabe de sus limitaciones en el aprendizaje y pide apoyo cuando lo necesita.  17.713 =<0.0005 

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

137.48 =<0.0005 

12.5. Los alumnos tienen altas expectativas en su aprendizaje.  40.431 =<0.0005 
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ATENCIÓN Y EQUIDAD EN LAS OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE 
 
 

 ATENCIÓN Y EQUIDAD EN LAS OPORTUNIDADDES DE APRENDIZAJE 

Primaria 
regular 
Federal  

Primaria 
regular 
Estatal 

Escuelas 
indígenas 
(muestra 
07) 

Escuelas 
indígenas 
(muestra 
09) Total 

13.1. Disponen de actividades específicas para atender a los alumnos de bajos logros 
académicos. 6.9 7.5 7.6 7.5 7.2 

13.2. Disponen de tiempo especial para atender a los alumnos que así lo requieren. 6.5 7.0 7.7 7.6 7.0 

13.3. Disponen de espacios y materiales para los alumnos que requieren mayor apoyo 
para el aprendizaje. 5.7 6.3 6.9 6.7 6.2 

13.4. Disponen e implementan actividades y ejercicios adaptados a las necesidades de 
los alumnos. 5.6 6.3 6.9 7.5 6.4 

13.5. Se comunican con los padres de los alumnos para conversar con ellos sobre sus 
logros de aprendizaje. SIN INFORMACIÓN  8.4 8.4 

 
En esta categoría, los profesores de las escuelas indígenas expresan disponer de más tiempo 
especial para atender a los alumnos que lo requieren (13.2).  
 

ANOVA 

ATENCIÓN Y EQUIDAD EN LAS OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE CON RELACIÓN A MODALIDAD DE LA 
ESCUELA 

F Sig. 

13.1. Disponen de actividades específicas para atender a los alumnos de bajos logros académicos. 7.625 =<0.0005 

13.2. Disponen de tiempo especial para atender a los alumnos que así lo requieren.  19.864 =<0.0005 

13.3. Disponen de espacios y materiales para los alumnos que requieren mayor apoyo para el aprendizaje.  15.28 =<0.0005 

13.4. Disponen e implementan actividades y ejercicios adaptados a las necesidades de los alumnos.  57.16 =<0.0005 
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FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO TÉCNICO ESCOLAR 
 

 FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO TÉCNICO ESCOLAR  

Primaria 
regular 
Federal  

Primaria 
regular 
Estatal 

Escuelas 
indígenas 
(muestra 
07) 

Escuelas 
indígenas 
(muestra 
09) Total 

14.1. Orienta el trabajo académico de la escuela 6.3 7.0 6.0 6.9 6.6 

14.2. Se exponen los problemas que los maestros tienen en el proceso de enseñanza 
aprendizaje. 5.6 6.4 5.9 6.9 6.2 

14.3. Se toman decisiones con base en evaluaciones y se da seguimiento a los avances. 5.2 5.9 5.1 6.8 5.9 

14.4. Constituye un espacio para mejorar la capacitación de los maestros. 5.1 6.2 5.0 6.5 5.7 

14.5. Se da seguimiento a las actividades y resultados del plan de mejora escolar. 

SIN INFORMACIÓN  

7.0 7.0 

14.6. Constituye un espacio abierto de diálogo con los representantes de los alumnos. 5.8 5.8 

14.7. Se utiliza para compartir ideas y experiencia exitosas de los maestros. 4.9 5.8 4.2 6.2 5.5 

14.8. Se utiliza para articular el trabajo docente SIN INFORMACIÓN  6.7 6.7 

 
 
Los profesores de la muestra de escuelas indígenas (2009) expresan niveles mayores, en general, 
de implementación de este grupo de estándares de gestión. Las diferencias son claras en las 
declaraciones 14.3, 14.4, 14.7 y 14.2, en ese orden.  
 
 

ANOVA 
 

F Sig. 

14.1. Orienta el trabajo académico de la escuela  6.866 =<0.0005 

14.2. Se exponen los problemas que los maestros tienen en el proceso de enseñanza aprendizaje.  18.038 =<0.0005 

14.3. Se toman decisiones con base en evaluaciones y se da seguimiento a los avances.  32.957 =<0.0005 

14.4. Constituye un espacio para mejorar la capacitación de los maestros.  21.829 =<0.0005 

14.7. Se utiliza para compartir ideas y experiencia exitosas de los maestros.  21.552 =<0.0005 
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INCORPORACIÓN DE LOS PADRES DE FAMILIA A LA ESCUELA 
 

 FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACIÓN 
SOCIAL  

Primaria 
regular 
Federal  

Primaria 
regular 
Estatal 

Escuelas 
indígenas 
(muestra 
07) 

Escuelas 
indígenas 
(muestra 
09) Total 

15.1. Existe un alto grado de incorporación de padres de familia en las discusiones 
colectivas. 4.2 5.4 4.3 5.2 4.8 

15.2. Las percepciones y opiniones de los padres de familia se analizan y se toman en 
cuenta por directivos y maestros. 4.3 5.4 4.3 7.1 5.5 

15.3. La planeación de las actividades de la escuela se realiza de manera colectiva, 
incorporando las opiniones de los padres de familia. 7.5 7.3 7.7 6.1 7.0 

15.4. Los padres de familia están satisfechos con el acceso a la información de las 
actividades de la escuela. 7.1 7.3 7.6 6.9 7.1 

15.5. Los padres de familia participan activamente en las actividades relacionadas con 
el plan de mejora escolar. 4.4 5.6 4.5 5.6 5.1 

15.6. La escuela, junto con los padres, propone procesos de capacitación, como los 
talleres "Escuela para padres", para facultarlos en la participación en la escuela. SIN INFORMACIÓN  3.4 3.4 

 
La incorporación de los padres de familia en los diferentes aspectos del funcionamiento de la 
escuela, se muestra como una debilidad general para las escuelas en todas sus modalidades. 
Sobresale que en la declaración 15.2 donde se dice que los padres de familia son tomados en 
cuenta por los directivos y los profesores, en las escuelas indígenas el nivel de implementación sea 
bastante superior al resto, a decir por los propios profesores.  
 

ANOVA 

INCORPORACIÓN DE LOS PADRES DE FAMILIA A LA ESCUELA CON RELACIÓN A MODALIDAD DE LA ESCUELA F Sig. 

15.1. Existe un alto grado de incorporación de padres de familia en las discusiones colectivas.  14.779 =<0.0005 

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

77.028 =<0.0005 

15.3. La planeación de las actividades de la escuela se realiza de manera colectiva, incorporando las opiniones 
de los padres de familia. 

28.883 =<0.0005 

15.4. Los padres de familia están satisfechos con el acceso a la información de las actividades de la escuela.  2.135 =0.094 

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

17.071 =<0.0005 
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INCORPORACIÓN DE LOS PADRES DE FAMILIA A LA ESCUELA 
 

 APOYO DIRECTO DE LOS PADRES DE FAMILIA A SUS HIJOS 

Primaria 
regular 
Federal  

Primaria 
regular 
Estatal 

Escuelas 
indígenas 
(muestra 
07) 

Escuelas 
indígenas 
(muestra 
09) Total 

16.1. Apoyan a sus hijos en las tareas escolares. 5.5 5.8 4.9 4.5 5.2 

16.2 Acuden a la escuela para conocer el aprovechamiento de sus hijos 6.3 6.5 5.6 4.8 5.8 

16.3. La escuela convoca a los padres de familia cuyos alumnos están teniendo bajos 
logros académicos 7.4 7.6 7.2 8.0 7.6 

16.4. La escuela ofrece cursos y/o talleres a los padres de familia, que les hacen saber 
cómo apoyar mejor a sus hijos en los estudios. 5.2 5.8 5.5 4.2 5.0 

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

SIN INFORMACIÓN  

5.1 5.1 

16.6. Se recupera en la escuela la cultura de los padres y de la comunidad 7.0 7.0 

 
 
En esta categoría las escuelas indígenas de la muestra 2009 se ubican por debajo del resto, a 
decir de los propios profesores. La excepción se observa en la declaración 16.3 que habla de que 
la escuela convoca a los padres de familia de los alumnos que están teniendo bajos logros 
académicos. En ese caso, los profesores de las escuelas indígenas de la muestra 2009 piensan 
que la implementación refiere un muy buen desempeño en sus escuelas.   
 
 

ANOVA 

APOYO DIRECTO DE LOS PADRES DE FAMILIA AL APRENDIZAJE DE SUS HIJOS CON RELACÓN A MODALIDAD DE 
LA ESCUELA 

F Sig. 

16.1. Apoyan a sus hijos en las tareas escolares. 24.987 =<0.0005 

16.2 Acuden a la escuela para conocer el aprovechamiento de sus hijos 47.564 =<0.0005 

16.3. La escuela convoca a los padres de familia cuyos alumnos están teniendo bajos logros académicos  6.401 =<0.0005 

16.4. La escuela ofrece cursos y/o talleres a los padres de familia, que les hacen saber cómo apoyar mejor a sus 
hijos en los estudios.  

18.041 =<0.0005 
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APOYO DE LOS PADRES AL APRENDIZAJE DE LOS HIJOS 
 

APOYO Y PARTICIPACIÓN DE LOS ALUMNOS EN LA ESCUELA Y LA COMUNIDAD  

Primaria 
regular 
Federal  

Primaria 
regular 
Estatal 

Escuelas 
indígenas 
(muestra 
07) 

Escuelas 
indígenas 
(muestra 
09) Total 

17.1. Estructuran un sistema de organización acorde a la cultura de sus comunidades. 

SIN INFORMACIÓN  

6.0 6.0 

17.2. Se organizan en comisiones con los maestros, para mejorar los diferentes 
aspectos del trabajo escolar y responder a las necesidades de la escuela. 6.6 6.6 

17.3. Intervienen o participan en acciones de apoyo y solución a necesidades de la(s) 
comunidad(es). 5.7 5.7 

17.4. Participan en actividades comunitarias de tipo cultural y/o ritual. 6.1 6.1 

17.5. Evalúan su desempeño y el del equipo docente. 5.7 5.7 

17.6. Participan activamente en la resolución de conflictos internos de la escuela. 5.7 5.7 

17.7. Se responsabilizan de sus acciones. 6.4 6.6 6.2 6.0 6.3 

17.8. Vigilan el cumplimiento de las responsabilidades propias, de los docentes y 
directivos. 

SIN INFORMACIÓN  

6.0 6.0 

17.9. Participan en la elaboración de reglamentos escolares y de aula. 7.1 7.1 

  
 
Solamente una de las declaraciones coincide conceptualmente con el resto. En ella existe poca 
diferencia entre las opiniones de los profesores de las distintas modalidades de las escuelas.  
 
 
 

ANOVA 

APOYO Y PARTICIPACIÓN DE LOS ALUMNOS EN LA ESCUELA Y LA COMUNIDAD CON RELACIÓN 
A MODALIDAD DE LA ESCUELA 

F Sig. 

17.7. Se responsabilizan de sus acciones.  3.228 = 0.022 
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RESULTADOS POR ENTIDAD  
En esta sección, sólo se presentan los resultados de las escuelas indígenas de la muestra del 
2009. El análisis por entidad federativa se hace con el objeto de particularizar el conocimiento 
sobre la implementación de estos estándares en cada región. Con ello se podrá observar si existen 
recurrencias entre los estados o se trata de situaciones particulares a alguno de ellos.  
 

 LIDERAZGO ESCOLAR  

Entidad 

Chihuahua Guerrero Hidalgo Jalisco Edomex Morelos Puebla Querétaro Veracruz Total 

1.1. Promueve que los docentes formen un solo 
equipo de trabajo. 7.6 7.9 7.4 8.9 7.8 8.7 8.0 8.3 7.3 7.8 

1.2. Impulsa la participación de profesores, padres y 
alumnos en decisiones y acciones relevantes para 
mejorar el nivel de aprendizaje. 6.4 8.0 7.3 7.8 7.8 9.2 8.1 7.9 7.1 7.6 

1.3. Desarrolla una visión compartida entre la 
comunidad escolar sobre la mejora académica 
continua. 6.5 7.3 6.7 7.8 7.4 7.5 7.6 8.2 6.9 7.2 

1.4. Logra los compromisos necesarios de la 
comunidad escolar para mejorar los niveles de 
aprendizaje. 5.8 7.0 6.4 6.7 6.7 8.3 6.5 7.8 6.2 6.7 

1.5. Maneja adecuadamente los conflictos suscitados 
en la escuela 7.0 7.2 7.2 7.8 7.9 8.7 7.4 8.2 6.5 7.3 

1.6. Gestiona permanentemente recursos para que la 
escuela funcione de la forma más adecuada posible. 7.0 6.9 7.0 6.7 7.3 7.5 6.7 7.5 7.2 7.1 

1.7. Lleva a cabo intercambios de experiencias 
directivas entre ésta y otras escuelas. 4.3 5.4 4.7 5.6 5.4 5.8 4.9 5.9 5.0 5.1 

1.8. Dedica el tiempo necesario y suficiente a las 
tareas académicas que respaldan más el aprendizaje 
de los alumnos. 6.8 7.2 7.2 8.9 6.6 8.6 7.4 7.8 6.8 7.0 

1.9. Logra prestigio ante la comunidad. 6.9 7.0 7.0 5.0 7.2 7.5 6.9 7.6 6.7 7.0 

1.10. Satisface a la comunidad por su forma de 
conducir la escuela. 6.5 6.9 7.1 5.6 7.6 5.8 7.1 8.2 7.7 7.2 

1.11. Satisface a los profesores con la forma de 
conducción de la escuela. 7.0 6.6 6.6 6.7 7.3 7.6 6.6 7.6 6.5 6.9 

1.12. Satisface a los alumnos con la forma de 
conducción de la escuela. 7.7 7.3 7.2 8.9 7.7 7.6 8.1 8.1 7.1 7.5 

1. LIDERAZGO ESCOLAR 6.6 7.0 6.8 7.2 7.2 7.7 7.2 7.8 6.7 7.0 

 
 
En esta categoría, los contrastes entre los estados son pocos, al menos desde el punto de vista 
estadístico. Querétaro es el estado que muestra, de acuerdo con sus profesores, una mayor 
implementación de los estándares (4), mientras que Chihuahua se ubica en el nivel más bajo de 
esta muestra (2). En el resto de las entidades los profesores se ubicaron en el nivel 3 de 
desempeño.  
 
Por otro parte, se puede observar cómo la declaración 1.7 que habla de llevar a cabo intercambios 
de experiencias con otras escuelas a nivel directivo, se ubica como el estándar que se implementa 
en menor grado en este tipo de escuelas. Del otro lado, la declaración 1.1, donde se habla de que 
el director forma equipos con los docentes, está promediada por la generalidad de los profesores 
como del más alto nivel de implementación.  
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ANOVA 

LIDERAZGO ESCOLAR CON RELACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS F Sig. 

1.1. Promueve que los docentes formen un solo equipo de trabajo.  0.786 =0.616 

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

2.463 =0.013 

1.3. Desarrolla una visión compartida entre la comunidad escolar sobre la mejora académica continua.  1.665 =0.104 

1.4. Logra los compromisos necesarios de la comunidad escolar para mejorar los niveles de aprendizaje.  2.624 =0.008 

1.5. Maneja adecuadamente los conflictos suscitados en la escuela  2.065 =0.038 

1.6. Gestiona permanentemente recursos para que la escuela funcione de la forma más adecuada posible.  0.47 =0.877 

1.7. Lleva a cabo intercambios de experiencias directivas entre ésta y otras escuelas.  1.16 =0.322 

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

1.132 =0.34 

1.9. Logra prestigio ante la comunidad.  0.591 =0.785 

1.10. Satisface a la comunidad por su forma de conducir la escuela. 2.323 =0.019 

1.11. Satisface a los profesores con la forma de conducción de la escuela.  1.243 =0.272 

1.12. Satisface a los alumnos con la forma de conducción de la escuela.  1.219 =0.285 

1. LIDERAZGO ESCOLAR  1.359 =0.212 
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CAPITAL SOCIAL Y CLIMA ESCOLAR 
 
 

CAPITAL SOCIAL Y CLIMA ESCOLAR 

Entidad 

Chihuahua Guerrero Hidalgo Jalisco Edomex Morelos Puebla Querétaro Veracruz Total 

2.1.  Proporciona espacios interculturales para la 
participación y comunicación de alumnos docentes y 
padres. 5.5 6.5 6.6 4.4 6.8 7.1 6.2 7.3 6.4 6.5 

2.2. Existe comunicación sincera entre todos los 
actores de la comunidad. 6.0 7.0 7.0 6.7 6.9 7.8 7.3 7.4 7.6 7.0 

2.3. Se promueve cooperación académica dirigida a 
mejorar el aprendizaje. 7.1 6.8 7.0 8.9 7.2 7.1 7.0 7.9 7.0 7.1 

2.4. Existe intercambio de ideas y materiales para el 
aprendizaje entre los profesores y, en general, en el 
equipo escolar. 6.4 6.4 5.9 7.8 6.4 6.7 7.1 7.5 7.6 6.6 

2.5. Se orienta la integración de la comunidad escolar 
en torno a los mismos objetivos dirigidos al 
aprendizaje. 6.5 6.9 6.9 6.7 6.8 6.7 7.2 8.0 6.9 6.9 

2.6. Se promueven las cond. para una buena 
convivencia y relación mutua, como el respeto, la 
participación, la tolerancia a las ideas, a las prácticas 
diversas y la confianza que deposita la comunidad en 
sí misma, como condición indispensable del trabajo 7.5 7.2 7.4 6.7 7.6 7.5 7.6 8.8 8.0 7.6 

2.7. Existe horizontalidad en trato, derechos y 
deberes, en la convivencia en comunidad educativa. 7.8 7.5 7.7 7.8 7.7 8.7 7.5 8.3 7.6 7.7 

2.8. Se promueve una formación congruente con los 
valores culturales de la(s) comunidad(es) 7.3 7.2 7.5 7.8 7.8 6.7 7.2 8.4 7.4 7.5 

2. CAPITAL SOCIAL Y CLIMA ESCOLAR 6.8 6.9 7.0 7.1 7.1 7.0 7.1 7.9 7.2 7.1 

 
 
Las entidades que en la categoría anterior fueron los polos de desempeño, en este caso también lo 
son: Querétaro y Chihuahua. La declaración 2.1 muestra una recurrencia general en las entidades, 
así como la 2.4 que habla del intercambio de materiales e ideas para mejorar el aprendizaje.  
 
 
 

ANOVA 

CAPITAL SOCIAL Y CLIMA ESCOLAR CON RELACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS  F Sig. 

2.1.  Proporciona espacios interculturales para la participación y comunicación de alumnos docentes y padres.  1.683 =0.1 

2.2. Existe comunicación sincera entre todos los actores de la comunidad.  1.352 =0.215 

2.3. Se promueve cooperación académica dirigida a mejorar el aprendizaje.  0.604 =0.775 

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

2.276 =0.021 

2.5. Se orienta la integración de la comunidad escolar en torno a los mismos objetivos dirigidos al aprendizaje.  0.914 =0.504 

2.6. Se promueven las cond. para una buena convivencia y relación mutua, como el respeto, la participación, la 
tolerancia a las ideas, a las prácticas diversas y la confianza que deposita la comunidad en sí misma, como condición 
indispensable del trabajo  

1.328 =0.227 

2.7. Existe horizontalidad en trato, derechos y deberes, en la convivencia en comunidad educativa.  0.524 =0.839 

2.8. Se promueve una formación congruente con los valores culturales de la(s) comunidad(es)  1.069 =0.383 

2. CAPITAL SOCIAL Y CLIMA ESCOLAR  1.014 =0.424 
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RESPONSABILIDAD Y COMPROMISO  
 

RESPONSABILIDAD Y COMPROMISO  

Entidad 

Chihuahua Guerrero Hidalgo Jalisco Edomex Morelos Puebla Querétaro Veracruz Total 

3.1. Se dedica tiempo extra clase a actividades 
académicas complejas. 7.7 7.5 7.7 10.0 6.0 6.2 7.0 8.3 7.1 7.1 

3.2. Incentiva que los maestros mejoren 
cotidianamente su práctica pedagógica. 6.7 7.2 6.0 8.9 6.2 7.9 7.4 7.4 7.0 6.8 

3.3. Induce -a maestros y alumnos- a involucrarse en 
el plan escolar y cumplir con la responsabilidad 
asumida. 7.6 7.8 7.4 8.9 7.7 7.5 7.8 8.8 7.7 7.7 

3.4. Se compromete a lograr, en conjunto, un 
aprendizaje efectivo de los alumnos, junto con 
maestros y padres de familia. 7.3 7.5 7.0 6.7 6.5 3.7 4.3 7.7 4.7 6.5 

3. RESPONSABILIDAD Y COMPROMISO 7.4 7.4 7.0 8.6 6.6 6.4 6.5 8.1 6.6 7.0 

 
 
El estado de Jalisco en esta categoría se destaca por el nivel de implementación que lleva a cabo 
con este grupo de estándares, prácticamente en todos los casos se ubica en el nivel de 
desempeño superior, excepto en la declaración 3.4. por otro lado el Estado de Morelos implementa 
en menor grado este grupo de estándares con excepción del 3.2 que expresa la idea de que el 
director incentiva a los profesores a que mejoren su práctica pedagógica. El estándar valorado de 
manera más baja es el 3.4 que cuestiona sobre el compromiso del director a lograr con los 
profesores y los padres de familia, de lograr mejorar el aprendizaje de los alumnos.  
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ANOVA 

REPONSABILIDAD Y COMPROMISO CON RELACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS  F Sig. 

3.1. Se dedica tiempo extra clase a actividades académicas complejas.  4.674 =<0.0005 

3.2. Incentiva que los maestros mejoren cotidianamente su práctica pedagógica.  1.972 =0.048 

3.3. Induce -a maestros y alumnos- a involucrarse en el plan escolar y cumplir con la responsabilidad asumida.  0.926 =0.495 

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

8.628 =<0.0005 

3. RESPONSABILIDAD Y COMPROMISO  3.62 =<0.0005 
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DECISIONES Y VISIÓN COMPARTIDAS  
 

 
DECISIONES Y VISIÓN COMPARTIDAS 

Entidad 

Chihuahua Guerrero Hidalgo Jalisco Edomex Morelos Puebla Querétaro Veracruz Total 

4.1. Existe un ambiente de libertad y horizontalidad 
para expresar propuestas, tanto de profesores como 
del resto de la comunidad escolar. 7.7 7.8 7.6 5.6 7.6 8.7 6.7 8.6 7.2 7.6 

4.2. Se establecen condiciones y mecanismos, 
acordes a las formas de la(s) cultura(s) de la región, 
para establecer acuerdos dentro de la comunidad 
escolar. 6.6 6.9 6.9 6.7 6.2 8.6 7.2 7.8 7.3 6.8 

4.3. Se aseguran procedimientos para actuar 
conforme a los acuerdos decididos por la comunidad 
escolar. 6.5 6.8 6.8 4.4 7.1 8.3 7.1 7.8 7.3 7.0 

4. DECISIONES Y VISIÓN COMPARTIDAS 7.0 7.1 7.1 5.6 6.9 8.5 7.1 8.1 7.2 7.1 

 
 
Existe, según los profesores, un mejor nivel de implementación en todos los estándares, en el 
estado de Querétaro, dado que ellos se ubican en el nivel 4 de desempeño. En el estado de 
Jalisco, los profesores han valorado a la baja la implementación de estos estándares. De hecho es 
el estado que valora en menor grado que todos los demás. En particular, Jalisco se ubica en el 
nivel más bajo cuando se habla de que el director se asegura con procedimiento para actuar de 
acuerdo a lo que se decide en la comunidad escolar.  
 
 

ANOVA 

DECISIONES Y VISIÓN COMPARTIDAS CON RELACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS F Sig. 

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

1.624 =0.115 

4.2. Se establecen condiciones y mecanismos, acordes a las formas de la(s) cultura(s) de la región, para establecer 
acuerdos dentro de la comunidad escolar.  

1.959 =0.05 

4.3. Se aseguran procedimientos para actuar conforme a los acuerdos decididos por la comunidad escolar.  1.291 =0.245 

4. DECISIONES Y VISIÓN COMPARTIDAS  1.33 =0.226 
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PLANEACIÓN INSTITUCIONAL SISTEMÁTICA Y COLECTIVA  
 

PLANEACIÓN INSTITUCIONAL SISTEMÁTICA Y 
COLECTIVA  

ENTIDAD 

Chihuahua Guerrero Hidalgo Jalisco Edomex Morelos Puebla Querétaro Veracruz Total 

5.1. En la elaboración del Plan de mejora participó la 
comunidad escolar. 6.3 7.2 7.2 5.0 7.4 7.6 7.6 8.6 6.7 7.2 

5.2. La formación integral de los alumnos es el 
principal tema que se maneja en el Plan de mejora 
escolar. 7.8 8.6 7.9 10.0 8.5 7.9 7.7 8.8 8.2 8.3 

5.3. El personal de la escuela y los alumnos se 
distribuyen las responsabilidades de las comisiones 
de trabajo. 8.4 8.0 8.8 8.9 8.5 9.2 7.4 8.5 8.1 8.3 

5.4. Los profesores, alumnos y padres de familia se 
coordinan para la planeación de actividades de la 
escuela. 6.5 6.8 7.5 7.8 7.4 7.5 7.4 8.5 6.0 7.1 

5.5. Se planean las actividades de la escuela tomando 
en cuenta el Plan de mejora escolar. 7.3 8.3 7.7 8.9 8.0 8.3 7.1 9.0 7.9 7.9 

5.6. Se cumplen las metas y compromisos definidos 
en el Plan de mejora escolar. 5.7 6.3 6.7 5.6 6.6 5.4 6.6 7.3 6.4 6.4 

5. PLANEACIÓN INSTITUCIONAL SISTEMÁTICA Y 
COLECTIVA 7.1 7.5 7.6 7.7 7.7 7.6 7.2 8.5 7.2 7.5 

 
 
Puede verse cómo la declaración 5.6 recurrentemente es valorada de manera inferior a las demás. 
Parece que es generalizado para todas las entidades, si acaso en menor grado en el estado de 
Querétaro. Otras dos de estas declaraciones (5.2 y 5.3) tienen una recurrencia hacia el nivel más 
alto de desempeño. Estas expresan los objetivos del plan de mejora como la formación integral de 
los alumnos y el cumplimiento de las responsabilidades que cada quien asumen en ese plan. 
 
De nuevo la entidad en la que sus profesores opinan que existe mejor desempeño es Querétaro y 
la que se ubica por debajo es Chihuahua.  
 

ANOVA 

PLANEACIÓN INSTITUCIONAL SISTEMÁTICA Y COLECTIVA CON RELACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS F Sig. 

5.1. En la elaboración del Plan de mejora participó la comunidad escolar.  1.888 =0.06 

5.2. La formación integral de los alumnos es el principal tema que se maneja en el Plan de mejora escolar.  1.438 =0.178 

5.3. El personal de la escuela y los alumnos se distribuyen las responsabilidades de las comisiones de 
trabajo.  

1.521 =0.147 

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

2.869 =0.004 

5.5. Se planean las actividades de la escuela tomando en cuenta el Plan de mejora escolar.  2.065 =0.038 

5.6. Se cumplen las metas y compromisos definidos en el Plan de mejora escolar.  1.622 =0.116 

5. PLANEACIÓN INSTITUCIONAL SISTEMÁTICA Y COLECTIVA  1.845 =0.067 
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ACTIVIDADES Y PROCESOS DE AUTOEVALUACIÓN  
 

ACTIVIDADES Y PROCESOS DE 
AUTOEVALUACIÓN 

ENTIDAD 

Chihuahua Guerrero Hidalgo Jalisco Edomex Morelos Puebla Querétaro Veracruz Total 

6.1. La escuela cuenta con un sistema abierto, 
pertinente y público de información que registra los 
progresos académicos de los alumnos. 6.4 6.3 5.8 10.0 7.1 8.1 6.7 7.7 6.1 6.6 

6.2. El director se reúne periódicamente con los 
profesores, alumnos 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 7.8 7.0 7.0 10.0 7.1 8.3 6.9 8.2 6.6 7.2 

6.3. El director analiza, junto con los profesores, las 
mejoras que ha tenido para el aprendizaje de los 
alumnos el hecho de que aquellos hayan asistido a 
cursos de preparación profesional. 6.8 7.0 5.9 10.0 7.0 6.7 6.7 8.0 6.8 6.9 

6.4. Se han reconocido las fortalezas y debilidades 
académicas de la escuela y se definen acciones para 
profundizar las primeras y disminuir las últimas. 6.9 7.1 6.2 6.7 7.2 7.6 6.9 8.2 7.0 7.1 

6.5. Se producen conversaciones informadas y 
estructuradas con los miembros de la comunidad 
escolar. 6.5 6.7 6.2 7.8 7.2 7.1 6.7 7.3 6.5 6.7 

6.6. La escuela ha elaborado mecanismos adecuados 
para dar seguimiento oportuno al desempeño de los 
alumnos. 7.1 7.2 6.5 6.7 7.3 7.6 6.7 7.6 6.8 7.0 

6. ACTIVIDADES Y PROCESOS DE AUTOEVALUACIÓN 6.9 6.8 6.2 8.3 7.1 7.4 6.8 7.8 6.6 6.9 

 
 
Existen contrastes en el nivel de desempeño expresado por los profesores, en los estados de 
Querétaro y Jalisco en donde se habla de una implementación alta, mientras que en Hidalgo y 
Veracruz los profesores piensan que la implementación de los estándares relacionados con la 
autoevaluación escolar, es bajo. El estándar que ha sido valorado en menor grado es el 6.1 que 
expresa de la escuela tener un sistema público que registra los avances de los alumnos.  
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ANOVA 

ACTIVIDADES Y PROCESOS DE AUTOEVALUACIÓN CON RELACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS  F Sig. 

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

1.826 =0.07 

6.2. El director se reúne periódicamente con los profesores, alumnos 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 

1.54 =0.141 

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

1.741 =0.086 

6.4. Se han reconocido las fortalezas y debilidades académicas de la escuela y se definen acciones para profundizar 
las primeras y disminuir las últimas.  

1.596 =0.123 

6.5. Se producen conversaciones informadas y estructuradas con los miembros de la comunidad escolar.  0.99 =0.443 

6.6. La escuela ha elaborado mecanismos adecuados para dar seguimiento oportuno al desempeño de los alumnos.  0.804 =0.599 

6. ACTIVIDADES Y PROCESOS DE AUTOEVALUACIÓN  1.731 =0.089 
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RENDICIÓN ACADÉMICA DE CUENTAS  
 

RENDICIÓN ACADÉMICA DE CUENTAS 

ENTIDADES 

Chihuahua Guerrero Hidalgo Jalisco Edomex Morelos Puebla Querétaro Veracruz Total 

7.1. La escuela dispone de medios o mecanismos, 
para dar a conocer a los alumnos y a los padres de 
familia los avances académicos de los primeros. 7.9 7.8 7.4 10.0 8.1 7.1 7.7 8.5 7.1 7.8 

7.2. Los padres de familia y los alumnos participan 
activamente en el análisis de los resultados 
académicos de los alumnos. 4.7 6.2 6.1 5.6 6.2 6.7 5.8 5.8 5.6 5.9 

7.3. La escuela ha generado espacios adecuados y 
diferenciados para que tanto padres de familia como 
alumnos participen en dicho análisis. 4.8 5.5 5.7 4.4 5.8 5.8 5.1 6.7 4.9 5.5 

7.4. Los padres de familia están satisfechos con la 
información que les da la escuela sobre las 
actividades académicas. 7.6 7.2 6.8 6.7 7.2 7.6 6.5 7.4 7.1 7.2 

7.5. La supervisión escolar es convocada para las 
reuniones de maestros cuando se presentan los 
resultados de los alumnos. 4.1 5.5 4.0 4.4 4.7 6.7 4.7 6.1 5.7 5.0 

7.6. En la escuela se reconocen responsabilidades en 
los resultados académicos de los alumnos. 6.7 7.3 6.5 7.8 7.4 9.0 7.8 7.7 7.4 7.3 

7. RENDICIÓN ACADÉMICA DE CUENTAS 5.8 6.6 6.1 6.5 6.6 6.8 6.3 7.0 6.2 6.4 

 
 
La rendición académica de cuentas es un proceso que está lejos de implementarse en la mayoría 
de las escuelas, según lo manifiestan los profesores de todas las entidades federativas. Todos los 
estados, excepto Morelos y Veracruz, son promediados en el nivel 2 con bajos desempeños. El 
mejor promedio lo proponen los profesores para la declaración 7.1 que habla sobre los 
mecanismos que la escuela dispone para dar a conocer los resultados a los padres de familia, 
mientras que la declaración valorado como la más baja es la 7.5 que se refiere a que cada quien 
se responsabiliza de los resultados de los alumnos.  
 

ANOVA 

RENDICIÓN ACADÉMICA DE CUENTAS CON RELACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS F Sig. 

7.1. La escuela dispone de medios o mecanismos, para dar a conocer a los alumnos y a los padres de familia los 
avances académicos de los primeros.  

1.413 =0.188 

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

1.635 =0.112 

7.3. La escuela ha generado espacios adecuados y diferenciados para que tanto padres de familia como alumnos 
participen en dicho análisis.  

1.491 =0.157 

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

0.803 =0.601 

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

2.445 =0.013 

7.6. En la escuela se reconocen responsabilidades en los resultados académicos de los alumnos.  1.41 =0.189 

7. RENDICIÓN ACADÉMICA DE CUENTAS  1.179 =0.309 
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REDES ESCOLARES 
 

REDES ESCOLARES 

ENTIDADES 

Chihuahua Guerrero Hidalgo Jalisco Edomex Morelos Puebla Querétaro Veracruz Total 

8.1. Conoce los resultados educativos de otras 
escuelas (dentro o fuera de la misma zona escolar), 
con los cuales compara los suyos a fin de mejorar. 3.8 4.9 5.3 3.3 6.1 5.8 6.5 5.9 6.7 5.6 

8.2. Ha buscado apoyo, acompañamiento o asesoría 
con otras escuelas (dentro o fuera de la zona 
escolar). 4.1 4.3 3.9 3.3 4.6 5.4 4.7 4.7 5.1 4.5 

8.3. Los profesores platican con los de las otras 
escuelas (dentro o fuera de la zona escolar) para ver 
la forma en que han superado los obstáculos de 
enseñanza y aprendizaje. 4.7 5.0 4.3 5.6 5.2 6.7 4.9 5.6 5.7 5.1 

8.4. Solicita y obtiene recursos académicos de otra 
escuela cuando no cuenta con ellos. 3.4 3.1 3.2 2.2 3.8 5.4 4.0 3.9 3.1 3.4 

8.5. Conoce las experiencias de las demás escuelas 
(dentro o fuera de la misma zona escolar) en torno a 
sus avances pedagógicos. 4.3 4.5 4.0 6.7 4.7 7.1 4.3 4.6 4.4 4.5 

8.6. Busca información acerca de proyectos 
alternativos en educación intercultural o indígena en 
otras escuelas del país. 2.8 4.0 3.6 3.3 4.2 5.4 4.2 4.2 3.5 3.9 

8.7. Usa medios tecnológicos para estar informada 
de las actividades y resultados de otras escuelas. 3.1 4.1 3.8 3.3 5.2 4.2 4.9 5.5 4.9 4.5 

8.8. Usa medios tecnológicos para mejorar el 
conocimiento del mundo, la sociedad y las ciencias. 3.7 4.8 5.0 3.3 5.8 5.0 5.0 6.4 5.0 5.1 

8.9. Los directivos, profesores o personal han sido 
asesores o capacitadores del personal de otras 
escuelas. 3.9 4.0 3.1 1.7 4.4 4.8 3.1 4.4 4.1 4.0 

8.10. Lleva un trabajo académico colaborativo con las 
demás escuelas de la zona escolar. 3.4 4.9 3.8 6.7 5.1 4.6 5.0 5.3 4.7 4.7 

8. REDES ESCOLARES 3.6 4.3 4.0 3.7 4.9 5.4 4.6 5.0 4.7 4.5 
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El grupo de estándares que se refiere al establecimiento de redes escolares, con las cuales se da 
la posibilidad de llevar a cabo el intercambio de experiencias entre algunas de ellas, sobre todo las 
que aportan experiencias valiosas, en esta muestra su implementación es prácticamente nula, para 
la generalidad de las entidades. 
 
 

ANOVA 

REDES ESCOLARES CON RELACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS  F Sig. 

8.1. Conoce los resultados educativos de otras escuelas (dentro o fuera de la misma zona escolar), con los cuales 
compara los suyos a fin de mejorar.  

4.122 =<0.0005 

8.2. Ha buscado apoyo, acompañamiento o asesoría con otras escuelas (dentro o fuera de la zona escolar).  0.977 =0.453 

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

1.363 =0.21 

8.4. Solicita y obtiene recursos académicos de otra escuela cuando no cuenta con ellos.  1.169 =0.316 

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

1.213 =0.289 

8.6. Busca información acerca de proyectos alternativos en educación intercultural o indígena en otras escuelas del 
país.  

1.452 =0.172 

8.7. Usa medios tecnológicos para estar informada de las actividades y resultados de otras escuelas.  3.42 =0.001 

8.8. Usa medios tecnológicos para mejorar el conocimiento del mundo, la sociedad y las ciencias.  3.084 =0.002 

8.9. Los directivos, profesores o personal han sido asesores o capacitadores del personal de otras escuelas.  1.215 =0.288 

8.10. Lleva un trabajo académico colaborativo con las demás escuelas de la zona escolar.  2.052 =0.039 

8. REDES ESCOLARES  2.519 =0.011 
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DESARROLLO PROFESIONAL DESDE LA ESCUELA  
 

DESARROLLO PROFESIONAL DESDE LA 
ESCUELA 

ENTIDADES 

Chihuahua Guerrero Hidalgo Jalisco Edomex Morelos Puebla Querétaro Veracruz Total 

9.1. El director participa en la capacitación y/o 
actualización de sus maestros. 5.7 7.7 6.4 5.6 7.0 7.1 6.5 6.7 6.8 6.9 

9.2. Los profesores buscan y están motivados para 
llevar cursos para su capacitación y actualización 
profesional relevantes para el contexto de su 
escuela. 7.3 7.3 6.9 6.7 7.2 7.9 7.3 7.1 7.7 7.3 

9.3. 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. 6.5 6.8 5.7 6.7 6.6 7.1 6.5 6.7 7.3 6.6 

9.4. Se evalúan los resultados del desempeño de los 
profesores, considerando los resultados del 
desempeño de los alumnos (no en base a indicadores 
obtenidos de exámenes sino de la evaluación 
continuada). 5.3 6.1 4.8 6.7 6.5 4.2 6.5 6.6 5.8 6.0 

9.5. Las acciones de perfeccionamiento docente 
ofrecidas por el sistema educativo se analizan y 
valoran en reuniones con todos los profesores. 5.4 6.5 5.1 10.0 7.2 8.7 6.6 7.5 7.2 6.6 

9. LA ESCUELA PROMUEVE LA FORMACIÓN 
PROFESIONAL DEL PROFESOR 6.0 6.9 5.7 7.1 6.9 6.9 6.7 6.9 7.0 6.6 

 
 
Las prácticas que existen dentro de la escuela con el fin de apoyar el desarrollo profesional de los 
maestros, no se dan con mucha frecuencia en la mayoría de las entidades. En particular en 
Chihuahua e Hidalgo, estas prácticas casi no existen, a decir por sus propios profesores. La 
declaración 9.4 es valorada de manera inferior a las demás. Esta se refiere a la evaluación de los 
resultados del desempeño de los profesores con relación al desempeño de los alumnos. significa 
que es una práctica que no se lleva a cabo con frecuencia.  
 
 

ANOVA 

FORMACIÓN PROFESIONAL DESDE LA ESUELA CON RELACIÓN A ENTIDAD FEDERATIVA F Sig. 

9.1. El director participa en la capacitación y/o actualización de sus maestros. 2.148 =0.03 

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

0.564 =0.808 

9.3. 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.  

1.43 =0.181 

9.4. Se evalúan los resultados del desempeño de los profesores, considerando los resultados del desempeño de los 
alumnos (no en base a indicadores obtenidos de exámenes sino de la evaluación continuada).    

2.454 =0.013 

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

5.571 =<0.0005 

9. LA ESCUELA PROMUEVE LA FORMACIÓN PROFESIONAL DEL PROFESOR  2.382 =0.016 
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PLANEACIÓN PEDAGÓGICA COMPARTIDA 
 

PLANEACIÓN PEDAGÓGICA COMPARTIDA 

ENTIDADES 

Chihuahua Guerrero Hidalgo Jalisco Edomex Morelos Puebla Querétaro Veracruz Total 

10.1. Conversan entre sí para intercambiar 
experiencias sobre su planificación de clases. 5.7 6.8 5.3 6.7 6.4 5.8 5.9 7.0 7.0 6.4 

10.2. Comparten entre sí modalidades diferentes de 
su planeación didáctica para atender diferentes tipos 
de alumnos. 5.8 6.1 4.9 6.7 6.0 5.0 5.9 6.2 5.8 5.8 

10.3. Da a conocer a sus compañeros la utilidad que 
han logrado obtener de algunos recursos didácticos. 5.9 6.1 5.0 5.6 5.8 4.8 5.4 6.1 6.0 5.8 

10.4. Acuerdan entre ellos el tipo de registro que se 
lleva de los alumnos con características especiales. 4.8 4.7 4.7 8.3 5.5 3.7 5.0 5.7 4.7 5.0 

10.5. Evalúan mutuamente su planeación didáctica. 5.3 5.1 4.6 8.9 5.8 5.4 4.8 5.8 5.3 5.3 

10.6. Analizan en común los resultados de los 
alumnos y los cambios que implica tener que hacer 
en su práctica pedagógica. 5.5 6.3 4.6 7.8 6.3 6.7 5.8 6.6 6.4 6.0 

10.7. Diseñan en común sus estrategias para atender 
eficazmente a los alumnos en rezago académico. 5.5 6.2 4.5 7.8 5.8 5.4 5.9 6.2 5.9 5.8 

10.8. Analizan con los alumnos la pertinencia, 
eficacia e interés de su planeación. 5.0 5.6 4.4 7.8 5.5 5.0 5.6 5.5 4.3 5.2 

10. PLANEACIÓN PEDAGÓGICA COMPARTIDA 5.5 5.9 4.8 7.3 5.9 5.3 5.5 6.1 5.7 5.7 

 
 
Esta es otra de las categorías de estándares que requiere de atención. Las prácticas de planeación 
compartida se dan poco en estas escuelas. Los casos de Hidalgo y Morelos promedian en menor 
grado que los demás, de acuerdo a sus profesores. En Jalisco, por otra parte, algunas de estas 
prácticas se presentan de manera importante con un desempeño alto, pero dentro de este mismo 
estado existe un contraste fuerte con algunas prácticas referidas a esta categoría.   
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ANOVA 

PLANEACIÓN PEDAGÓGICA COMPARTIDA CON RELACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS  F Sig. 

10.1. Conversan entre sí para intercambiar experiencias sobre su planificación de clases.  2.289 =0.02 

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

1.169 =0.316 

10.3. Da a conocer a sus compañeros la utilidad que han logrado obtener de algunos recursos didácticos.  1.013 =0.425 

10.4. Acuerdan entre ellos el tipo de registro que se lleva de los alumnos con características especiales. 1.23 =0.279 

10.5. Evalúan mutuamente su planeación didáctica.  1.441 =0.177 

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

2.73 =0.006 

10.7. Diseñan en común sus estrategias para atender eficazmente a los alumnos en rezago académico.  1.822 =0.071 

10.8. Analizan con los alumnos la pertinencia, eficacia e interés de su planeación.  1.782 =0.078 

10. PLANEACIÓN PEDAGÓGICA COMPARTIDA  1.775 =0.079 
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PRIORIDAD DELAPRENDIZAJE 
 

PRIORIDAD DEL APRENDIZAJE 

ENTIDADES 

Chihuahua Guerrero Hidalgo Jalisco Edomex Morelos Puebla Querétaro Veracruz Total 

11.1. En el plan de mejora escolar, las metas y 
objetivos centrales se relacionan con el perfil de 
egreso, con el incremento en los niveles de 
aprendizaje y con la formación integral de los 
alumnos. 6.3 6.8 6.3 7.8 7.4 7.1 6.3 7.5 7.3 6.9 

11.2. En la valoración del nivel de desempeño de los 
maestros se consideran los resultados de aprendizaje 
de los alumnos (no en base a indicadores obtenidos 
de exámenes sino de la evaluación continuada). 6.0 6.6 6.6 7.8 7.0 7.6 6.7 7.8 6.6 6.8 

11.3. En las reuniones que convoca el director con 
sus maestros, el aprendizaje de los alumnos es el 
tema central. 5.9 7.0 5.9 7.8 6.8 7.9 6.5 7.8 6.8 6.7 

11.4. En las reuniones que convoca el director con 
los padres de familia, el aprendizaje de los alumnos 
es el tema central. 6.2 6.7 6.1 7.8 7.0 8.3 6.3 7.3 6.8 6.7 

11.5. En las reuniones que convoca el director con 
los alumnos, su aprendizaje es el tema central. 5.8 6.5 6.0 7.8 6.9 7.1 6.7 7.1 6.8 6.6 

11.6. Se toman decisiones y acciones para mejorar 
las condiciones de aprendizaje de los alumnos. 7.6 7.6 7.1 6.7 7.7 8.3 7.7 8.1 7.9 7.6 

11.7. Se toman decisiones y acciones para atender 
eficientemente a los alumnos con problemas de 
aprendizaje. 7.4 7.2 7.2 8.9 7.1 8.3 7.1 7.7 7.2 7.2 

11.8. Se analizan los resultados de evaluaciones 
externas, asignando prioridad alas necesidades de 
aprendizaje de los alumnos. 6.6 6.5 6.5 7.8 6.8 8.3 6.7 7.6 7.0 6.8 

11.9. Se realizan esfuerzos metodológicos para 
desarrollar evaluaciones de desempeño auténtico en 
los alumnos, trascendiendo exámenes 
estandarizados o de opción múltiple. 5.4 6.3 6.3 7.8 6.9 7.9 6.3 6.9 6.6 6.5 

11.10. Se investigan y buscan indicadores útiles para 
medir el desarrollo formativo de los alumnos en base 
a las valoraciones culturales de las comunidades. 6.1 6.3 6.0 7.8 6.4 6.7 6.3 6.1 6.1 6.2 

11. PRIORIDAD DEL APRENDIZAJE 6.3 6.7 6.4 7.8 7.0 7.8 6.7 7.4 6.9 6.8 

 
 
En el estado de Jalisco, sus profesores expresan que todas estas prácticas, excepto una de ellas 
(11.6) tienen niveles altos de implementación. También Morelos es otra entidad con niveles altos 
de desempeño, según estas perspectivas. La búsqueda de indicadores para medir el desarrollo 
formativo de los alumnos, es una práctica que casi no se da en la mayoría de los estados.  
   
 

ANOVA 

PRIORIDAD DEL APRENDIZAJE CON RELACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS  F Sig. 

11.1. En el plan de mejora escolar, las metas y objetivos centrales se relacionan con el perfil de egreso, con el 
incremento en los niveles de aprendizaje y con la formación integral de los alumnos.  

1.953 =0.05 

11.2. En la valoración del nivel de desempeño de los maestros se consideran los resultados de aprendizaje de los 
alumnos (no en base a indicadores obtenidos de exámenes sino de la evaluación continuada).  

1.352 =0.216 

11.3. En las reuniones que convoca el director con sus maestros, el aprendizaje de los alumnos es el tema central.  2.268 =0.022 

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

1.544 =0.139 

11.5. En las reuniones que convoca el director con los alumnos, su aprendizaje es el tema central.  0.995 =0.439 

11.6. Se toman decisiones y acciones para mejorar las condiciones de aprendizaje de los alumnos.  0.667 =0.721 

11.7. Se toman decisiones y acciones para atender eficientemente a los alumnos con problemas de aprendizaje.  0.459 =0.885 

11.8. Se analizan los resultados de evaluaciones externas, asignando prioridad alas necesidades de aprendizaje de 
los alumnos.  

1.009 =0.428 
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11.9. Se realizan esfuerzos metodológicos para desarrollar evaluaciones de desempeño auténtico en los alumnos, 
trascendiendo exámenes estandarizados o de opción múltiple.  

1.844 =0.067 

11.10. Se investigan y buscan indicadores útiles para medir el desarrollo formativo de los alumnos en base a las 
valoraciones culturales de las comunidades.  

0.279 =0.973 

11. PRIORIDAD DEL APRENDIZAJE  1.377 =0.204 

 
 
 
 
 
 
 

 
COMPROMISO DEL ALUMNO CON SU PROPIO APRENDIZAJE 
 

COMPROMISO DEL ALUMNO CON SU 
PROPIO APRENDIZAJE 

ENTIDADES 

Chihuahua Guerrero Hidalgo Jalisco Edomex Morelos Puebla Querétaro Veracruz Total 

12.1. Los alumnos están informados sobre los 
objetivos de su aprendizaje. 7.0 7.4 7.6 7.8 8.1 7.5 7.0 7.7 7.9 7.6 

12.2. Los alumnos diseñan parcial y gradualmente las 
estrategias y la ruta hacia el aprendizaje propio, que 
han de conseguir. 4.6 4.6 4.7 5.6 5.0 5.4 4.1 5.7 4.6 4.8 

12.3. El alumno sabe de sus limitaciones en el 
aprendizaje y pide apoyo cuando lo necesita. 5.6 6.2 5.8 7.8 6.1 6.7 5.3 6.8 5.5 5.9 

12.4. Los maestros están disponibles para atender a 
los alumnos cuando piden su apoyo en alguna tarea 
o trabajo de aprendizaje. 9.0 8.3 8.6 8.9 8.9 8.6 7.8 8.5 9.1 8.6 

12.5. Los alumnos tienen altas expectativas en su 
aprendizaje. 5.6 5.4 6.0 7.8 5.7 6.2 5.8 6.3 5.8 5.7 

12.6. Los alumnos consideran valioso para su vida 
presente y futura su propio aprendizaje. 6.3 6.1 6.4 7.8 6.4 6.7 5.9 6.9 6.1 6.3 

12. COMPROMISO DEL ALUMNO CON SU PROPIO 
APRENDIZAJE 6.3 6.3 6.5 7.6 6.7 6.6 6.0 7.0 6.5 6.5 

 
 
No es una práctica general el que los alumnos diseñen parcialmente su ruta de aprendizaje (12.2). 
En contraste, los profesores dicen estar disponibles para atender a los alumnos cuando éstos 
piden su apoyo (12.4), una declaración que es valorada de forma muy alta por todas las entidades. 
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Debe destacarse que las declaraciones 12.5 y 12.6 son valoradas de manera recurrente como 
bajas en implementación. Estas declaraciones se refieren a las expectativas que tienen los 
alumnos sobre su propio aprendizaje y de lo valioso que les resulta para su vida.  
 

ANOVA 

COMPROMISO DEL ALUMNO CON SU PROPIO APRENDIZAJE CON RELACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS F Sig. 

12.1. Los alumnos están informados sobre los objetivos de su aprendizaje.  1.25 =0.268 

12.2. Los alumnos diseñan parcial y gradualmente las estrategias y la ruta hacia el aprendizaje propio, que han 
de conseguir.  

1 =0.435 

12.3. El alumno sabe de sus limitaciones en el aprendizaje y pide apoyo cuando lo necesita.  1.11 =0.355 

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

2.337 =0.018 

12.5. Los alumnos tienen altas expectativas en su aprendizaje.  0.771 =0.629 

12.6. Los alumnos consideran valioso para su vida presente y futura su propio aprendizaje.  0.515 =0.846 

12. COMPROMISO DEL ALUMNO CON SU PROPIO APRENDIZAJE  1.057 =0.392 
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EQUIDAD EN LAS OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE 
 

EQUIDAD EN LAS OPORTUNIDADES DE 
APRENDIZAJE 

ENTIDADES 

Chihuahua Guerrero Hidalgo Jalisco Edomex Morelos Puebla Querétaro Veracruz Total 

13.1. Disponen de actividades específicas para 
atender a los alumnos de bajos logros académicos. 8.0 7.6 7.8 7.8 7.0 6.2 7.1 7.8 7.6 7.5 

13.2. Disponen de tiempo especial para atender a los 
alumnos que así lo requieren. 7.9 7.6 7.9 10.0 6.9 6.2 6.7 8.6 8.0 7.6 

13.3. Disponen de espacios y materiales para los 
alumnos que requieren mayor apoyo para el 
aprendizaje. 6.3 6.7 7.1 8.9 6.7 5.7 5.9 6.3 7.0 6.7 

13.4. Disponen e implementan actividades y 
ejercicios adaptados a las necesidades de los 
alumnos. 7.5 7.8 7.5 10.0 7.5 7.6 6.7 7.3 7.7 7.5 

13.5. Se comunican con los padres de los alumnos 
para conversar con ellos sobre sus logros de 
aprendizaje. 8.2 8.4 8.7 7.8 8.5 7.5 7.1 8.3 8.6 8.4 

13. ATENCIÓN A TODOS LOS ALUMNOS Y EQUIDAD 
EN LAS OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE 7.6 7.6 7.8 8.6 7.3 6.3 6.7 7.6 7.8 7.5 

 
 
En Jalisco, Hidalgo y Veracruz, sus profesores piensan que este tipo de prácticas se da de manera 
sobresaliente. Se toma en cuenta especialmente el estado de Jalisco en donde las declaraciones 
13.2 y 13.4 son promediadas con 10 puntos, con un obvio acuerdo tácito de todos sus profesores. 
Estas prácticas se refieren a la disponibilidad que tienen ellos de atender de manera especial a 
ciertos alumnos y de la implementación de actividades especiales para ciertos alumnos.  
 
La declaración de la que se dice haber más práctica enlas escuelas es la que habla de la 
comunicación que tienen los profesores con los padres de los alumnos para conversar con ellos 
sobre los logros de aprendizaje (13.5).  
 
 

ANOVA 

EQUIDAD EN LAS OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE CON RELACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS F Sig. 

13.1. Disponen de actividades específicas para atender a los alumnos de bajos logros académicos.  1.355 =0.214 

13.2. Disponen de tiempo especial para atender a los alumnos que así lo requieren.  2.945 =0.003 

13.3. Disponen de espacios y materiales para los alumnos que requieren mayor apoyo para el aprendizaje.  1.17 =0.315 

13.4. Disponen e implementan actividades y ejercicios adaptados a las necesidades de los alumnos.  1.241 =0.273 

13.5. Se comunican con los padres de los alumnos para conversar con ellos sobre sus logros de aprendizaje.  2.096 =0.035 

13. ATENCIÓN A TODOS LOS ALUMNOS Y EQUIDAD EN LAS OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE  1.703 =0.095 
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FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO TÉCNICO ESCOLAR 
 

FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO 
TÉCNICO ESCOLAR 

ENTIDADES 

Chihuahua Guerrero Hidalgo Jalisco Edomex Morelos Puebla Querétaro Veracruz Total 

14.1. Orienta el trabajo académico de la escuela 6.4 7.0 6.5 5.6 6.7 8.1 6.8 7.7 7.6 6.9 

14.2. Se exponen los problemas que los maestros 
tienen en el proceso de enseñanza aprendizaje. 6.1 7.6 5.6 5.6 6.8 7.1 6.4 7.5 7.5 6.9 

14.3. Se toman decisiones con base en evaluaciones 
y se da seguimiento a los avances. 6.1 7.2 6.1 7.8 6.8 7.6 6.3 7.7 7.4 6.8 

14.4. Constituye un espacio para mejorar la 
capacitación de los maestros. 6.2 6.8 5.7 5.6 6.5 7.6 5.4 7.0 7.0 6.4 

14.5. Se da seguimiento a las actividades y resultados 
del plan de mejora escolar. 6.3 7.6 6.0 10.0 6.9 7.6 6.7 7.8 6.9 7.0 

14.6. Constituye un espacio abierto de diálogo con 
los representantes de los alumnos. 5.4 5.6 5.1 5.6 5.8 7.1 6.2 7.1 5.6 5.8 

14.7. Se utiliza para compartir ideas y experiencia 
exitosas de los maestros. 5.7 6.2 6.0 7.8 6.2 7.1 5.6 6.9 6.8 6.2 

14.8. Se utiliza para articular el trabajo docente 5.8 6.8 6.3 7.8 6.8 6.7 6.7 7.2 7.1 6.7 

14. FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO TÉCNICO 
ESCOLAR 6.0 6.8 5.9 6.9 6.5 7.4 6.2 7.4 7.0 6.6 

 
 
En esta categoría debe considerarse que en las escuelas indígenas es común encontrarse con 
escuelas en las que trabaja un solo profesor o bien una cantidad reducida. Esto se toma en cuenta 
para hacer las interpretaciones sobre el funcionamiento del Consejo Técnico Escolar, dado que 
éste no obliga a establecerse en las escuelas con 3 o menos profesores.  
 
 
 

ANOVA 

FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO TÉCNICO ESCOLAR CON RELACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS  F Sig. 
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14.1. Orienta el trabajo académico de la escuela  1.57 =0.131 

14.2. Se exponen los problemas que los maestros tienen en el proceso de enseñanza aprendizaje.  3.9 =0.0005 

14.3. Se toman decisiones con base en evaluaciones y se da seguimiento a los avances.  2.487 =0.012 

14.4. Constituye un espacio para mejorar la capacitación de los maestros.  2.023 =0.042 

14.5. Se da seguimiento a las actividades y resultados del plan de mejora escolar.  2.884 =0.004 

14.6. Constituye un espacio abierto de diálogo con los representantes de los alumnos.  1.312 =0.235 

14.7. Se utiliza para compartir ideas y experiencia exitosas de los maestros.  1.101 =0.361 

14.8. Se utiliza para articular el trabajo docente  1.105 =0.358 

14. FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO TÉCNICO ESCOLAR  2.037 =0.04 
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INCORPORACIÓN DE LOS PADRES DE FAMILIA A LA ESCUELA 
 

INCORPORACIÓN DE LOS PADRES DE 
FAMILIA A LA ESCUELA 

ENTIDADES 

Chihuahua Guerrero Hidalgo Jalisco Edomex Morelos Puebla Querétaro Veracruz Total 

15.1. Existe un alto grado de incorporación de padres 
de familia en las discusiones colectivas. 4.5 5.0 5.0 4.4 5.5 5.4 5.1 6.5 4.9 5.2 

15.2. Las percepciones y opiniones de los padres de 
familia se analizan y se toman en cuenta por 
directivos y maestros. 7.1 7.0 7.2 7.8 7.1 6.7 6.9 7.8 6.7 7.1 

15.3. La planeación de las actividades de la escuela 
se realiza de manera colectiva, incorporando las 
opiniones de los padres de familia. 5.8 5.5 6.8 6.7 6.2 7.1 5.7 7.3 5.6 6.0 

15.4. Los padres de familia están satisfechos con el 
acceso a la información de las actividades de la 
escuela. 6.9 6.6 7.2 4.4 7.1 7.1 6.4 7.6 7.0 6.9 

15.5. Los padres de familia participan activamente en 
las actividades relacionadas con el plan de mejora 
escolar. 4.8 5.9 5.8 4.4 5.6 5.0 5.6 6.9 5.1 5.6 

15.6. La escuela, junto con los padres, propone 
procesos de capacitación, como los talleres "Escuela 
para padres", para facultarlos en la participación en 
la escuela. 2.9 2.9 3.0 5.0 4.2 4.2 3.3 4.5 2.8 3.4 

15. INCORPORACIÓN DE LOS PADRES DE FAMILIA A 
LA ESCUELA 5.3 5.5 5.8 5.4 5.9 5.9 5.5 6.8 5.3 5.7 

 
 
No parece ser una práctica común en las escuelas en general que haya proceso de capacitación 
como “escuela para padres”. La valoración que se hace a esta declaración es bastante baja. Otra 
práctica poco común es la que se refiere a la declaración 15.1 que habla sobre el grado de 
incorporación de los padres de familia a las discusiones colectivas de la escuela. En términos 
generales para todas las entidades existen debilidades en este tipo de prácticas. Se destacan a la 
baja el estado de Chihuahua y Veracruz.  
 
 

ANOVA 

INCORPORACIÓN DE LOS PADRES DE FAMILIA A LA ESCUELA CON RELACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS  F Sig. 

15.1. Existe un alto grado de incorporación de padres de familia en las discusiones colectivas.  1.619 =0.117 

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

0.597 =0.78 

15.3. La planeación de las actividades de la escuela se realiza de manera colectiva, incorporando las opiniones de 
los padres de familia. 

1.954 =0.05 

15.4. Los padres de familia están satisfechos con el acceso a la información de las actividades de la escuela.  1.169 =0.316 

15.5. Los padres de familia participan activamente en las actividades relacionadas con el plan de mejora escolar.   1.623 =0.115 

15.6. La escuela, junto con los padres, propone procesos de capacitación, como los talleres "Escuela para padres", 
para facultarlos en la participación en la escuela.  

2.556 =0.01 

15. INCORPORACIÓN DE LOS PADRES DE FAMILIA A LA ESCUELA  1.77 =0.08 
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APOYO DIRECTO DE LOS PADRES AL APRENDIZAJE DE LOS HIJOS 
 

APOYO DIRECTO DE LOS PADRES AL 
APRENDIZAJE DE LOS HIJOS 

ENTIDADES 

Chihuahua Guerrero Hidalgo Jalisco Edomex Morelos Puebla Querétaro Veracruz Total 

16.1. Apoyan a sus hijos en las tareas escolares. 3.7 4.5 4.7 4.4 4.4 6.7 4.5 5.6 4.0 4.5 

16.2 Acuden a la escuela para conocer el 
aprovechamiento de sus hijos 3.9 5.0 4.6 4.4 4.9 5.0 4.3 6.1 5.0 4.8 

16.3. La escuela convoca a los padres de familia 
cuyos alumnos están teniendo bajos logros 
académicos 7.3 7.6 8.3 10.0 8.4 7.1 6.9 9.2 8.4 8.0 

16.4. La escuela ofrece cursos y/o talleres a los 
padres de familia, que les hacen saber cómo apoyar 
mejor a sus hijos en los estudios. 4.2 3.5 4.3 5.6 4.5 4.3 4.4 4.7 4.1 4.2 

16.5. Se estimula a los padres a apoyar actividades 
de los maestros en sus clases. 4.9 3.6 6.0 5.6 5.9 5.7 5.2 6.3 4.9 5.1 

16.6. Se recupera en la escuela la cultura de los 
padres y de la comunidad 7.7 6.7 7.8 5.6 6.5 6.2 6.8 7.0 7.4 7.0 

16. APOYO DIRECTO DE LOS PADRES DE FAMILIA AL 
APRENDIZAJE DE SUS HIJOS 5.3 5.1 5.9 5.7 5.7 5.8 5.3 6.5 5.5 5.6 

 
 
Esta es otra de las categorías de participación en donde solamente algunas prácticas se destacan 
como de buen nivel de implementación en las escuelas, como la 16.3 que se refiere a que la 
escuela convoca a los padres de familia de los alumnos que están teniendo bajos rendimientos. 
Sin embargo en la mayoría de las prácticas referidas por estas declaraciones, los niveles de 
implementación son bastante bajos.   
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ANOVA 

APOYO DIRECTO DE LOS PADRES AL APRENDIZAJE DE LOS HIJOS F Sig. 

16.1. Apoyan a sus hijos en las tareas escolares.  2.425 =0.014 

16.2 Acuden a la escuela para conocer el aprovechamiento de sus hijos  2.22 =0.025 

16.3. La escuela convoca a los padres de familia cuyos alumnos están teniendo bajos logros académicos  3.784 =<0.0005 

16.4. La escuela ofrece cursos y/o talleres a los padres de familia, que les hacen saber cómo apoyar mejor a sus 
hijos en los estudios.  

0.961 =0.465 

16.5. Se estimula a los padres a apoyar actividades de los maestros en sus clases.  5.212 =<0.0005 

16.6. Se recupera en la escuela la cultura de los padres y de la comunidad  2.093 =0.035 

16. APOYO DIRECTO DE LOS PADRES DE FAMILIA AL APRENDIZAJE DE SUS HIJOS  2.224 =0.024 
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APOYO Y PARTICIPACIÓN DE LOS ALUMNOS EN LA ESCUELA Y EN LA COMUNIDAD 
 

APOYO Y PARTICIPACIÓN DE LOS 
ALUMNOS EN LA ESCUELA Y EN LA 

COMUNIDAD 

ENTIDADES 

Chihuahua Guerrero Hidalgo Jalisco Edomex Morelos Puebla Querétaro Veracruz Total 

17.1. Estructuran un sistema de organización acorde 
a la cultura de sus comunidades. 6.3 5.6 6.3 5.6 5.9 7.6 6.5 5.8 6.2 6.0 

17.2. Se organizan en comisiones con los maestros, 
para mejorar los diferentes aspectos del trabajo 
escolar y responder a las necesidades de la escuela. 7.1 6.3 6.8 6.7 6.5 6.7 6.8 6.9 6.6 6.6 

17.3. Intervienen o participan en acciones de apoyo y 
solución a necesidades de la(s) comunidad(es). 5.3 5.5 5.7 4.4 5.7 5.0 6.3 6.5 5.4 5.7 

17.4. Participan en actividades comunitarias de tipo 
cultural y/o ritual. 6.3 6.4 5.8 7.8 5.7 4.3 6.6 6.0 6.2 6.1 

17.5. Evalúan su desempeño y el del equipo docente. 4.9 5.9 4.9 8.9 5.7 5.8 5.9 6.4 6.1 5.7 

17.6. Participan activamente en la resolución de 
conflictos internos de la escuela. 5.0 5.6 5.4 3.3 5.8 4.6 6.4 6.3 5.5 5.6 

17.7. Se responsabilizan de sus acciones. 5.9 5.8 5.9 4.4 6.1 6.2 5.7 6.8 6.0 6.0 

17.8. Vigilan el cumplimiento de las 
responsabilidades propias, de los docentes y 
directivos. 6.0 6.0 5.7 10.0 5.9 7.1 6.3 6.8 5.9 6.0 

17.9. Participan en la elaboración de reglamentos 
escolares y de aula. 7.3 6.7 6.7 10.0 7.4 7.9 6.0 7.4 7.3 7.0 

17. APOYO Y PARTICIPACIÓN DE LOS ALUMNOS EN 
LA ESCUELA Y EN LA COMUNIDAD 6.0 6.0 5.9 6.8 6.0 6.1 6.3 6.5 6.1 6.1 

 
 
También en esta categoría de participación, los niveles de implementación que se presentan son 
bajos en términos generales. En el estado de Jalisco, sin embargo, algunas de estas prácticas se 
llevan a cabo de manera importante, como puede verse en las declaraciones 17.4, 17.5, 17.8 y 
17.9. Las dos declaraciones últimas, otra vez reúnen el acuerdo de todos los profesores en el 
máximo nivel de desempeño, a decir por ellos. Estas dos declaraciones corresponden a la 
vigilancia de cumplimiento de las responsabilidades de los directivos y de los profesores y de la 
participación en la elaboración de los reglamentos escolares y de aula, en forma respectiva.  
 
 

ANOVA 

APOYO Y PARTICIPACIÓN DE LOS ALUMNOS EN LA ESCUELA Y LA COMUNIDAD CON RELACIÓN A ENTIDADES 
FEDERATIVAS 

F Sig. 

17.1. Estructuran un sistema de organización acorde a la cultura de sus comunidades.  0.818 =0.587 

17.2. Se organizan en comisiones con los maestros, para mejorar los diferentes aspectos del trabajo escolar y 
responder a las necesidades de la escuela.  

0.386 =0.928 

17.3. Intervienen o participan en acciones de apoyo y solución a necesidades de la(s) comunidad(es).  0.784 =0.617 

17.4. Participan en actividades comunitarias de tipo cultural y/o ritual.  1.02 =0.419 

17.5. Evalúan su desempeño y el del equipo docente.  1.767 =0.081 

17.6. Participan activamente en la resolución de conflictos internos de la escuela.  1.009 =0.428 

17.7. Se responsabilizan de sus acciones.  0.57 =0.803 

17.8. Vigilan el cumplimiento de las responsabilidades propias, de los docentes y directivos.  1.065 =0.386 

17.9. Participan en la elaboración de reglamentos escolares y de aula.  1.601 =0.122 

17. APOYO Y PARTICIPACIÓN DE LOS ALUMNOS EN LA ESCUELA Y EN LA COMUNIDAD  0.276 =0.974 
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