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Artículo 3º Constitucional 

Artículo 3o. Toda persona tiene derecho a recibir educación. 

 El Estado, impartirá educación preescolar, primaria, secundaria 
y media superior.  

 La educación básica y la media superior serán obligatorias. 

 La educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar 
armónicamente, todas las facultades del ser humano y 
fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria, el respeto a los 
derechos humanos y la conciencia de la solidaridad 
internacional, en la independencia y en la justicia. 

 El Estado garantizará la calidad en la educación obligatoria de 
manera que los materiales y métodos educativos, la 
organización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad 
de los docentes y los directivos garanticen el máximo logro de 
aprendizaje de los educandos. 



Artículo 3º Constitucional 

I. Garantizada por el artículo 24 la libertad de creencias, dicha 
educación será laica y, […] 

II. El criterio que orientará a esa educación se basará en los 
resultados del progreso científico, luchará contra la ignorancia y 
sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios. 

Además: 

a) Será democrática, […] 

b) Será nacional, […] 

c) Contribuirá a la mejor convivencia humana, […] y 

d) Será de calidad, con base en el mejoramiento constante y el 
máximo logro académico de los educandos; 



Premisas 

 La educación es un derecho fundamental de los 
niños y jóvenes.  

 El estado mexicano tiene la obligación de garantizar 
condiciones suficientes para asegurar, sin 
discriminación alguna, el derecho de todas las 
personas a recibir una educación de calidad.  

El derecho de una educación de calidad sólo 
se cumple cuando los estudiantes alcanzan el 

máximo logro de los aprendizaje previstos 



Sistema Educativo Nacional  

• 35.2 millones de niños y jóvenes en la modalidad escolarizada.  
• 25.9 millones de alumnos corresponde sólo a los niveles educativos de 

preescolar, primaria y secundaria  
o 4.8 millones atendidos en preescolar  
o 14.8 millones en primaria  
o 6.3 en educación secundaria.  

• 1.2 millones de docentes  
• 228 mil escuelas 



¿Qué se ha hecho? 



¿Qué se ha hecho? 



¿Cuáles son los resultados del derecho a la 

educación de nuestros alumnos?  

 

¿Están alcanzado los aprendizajes 

previstos? 

 

¿Concluyen sus estudios de manera 

oportuna? 



No todos los niños y jóvenes asisten 

regularmente a la escuela y 

permanecen en ella hasta concluir 

su escolaridad obligatoria en el tiempo 

previsto 



Indicadores Educativos 

Casi la totalidad de niñas y niños de 
6 a 11 años (97%) asiste a la escuela 

primaria 

54% de los niños de 3 a 5 años de 
edad cuentan con algún grado de 

preescolar 

Asistencia en primaria incrementó de 
93.9 a 96.1% en los niños y de 93.8 a 

96.4% en las niñas 

Asistencia en secundaria incrementó 
de 77.7 a 85.3% en hombres y de 75.4 

a 86.4% en mujeres 



Indicadores Educativos 

De 5.8 millones de adolescentes que 
comenzaron la secundaria, 300 mil no la 

culminaron 

Por cada 100 niños que ingresan a 
primaria, sólo 76 concluyen la 
secundaria en tiempo y forma 

De 13 millones de niños que 
comenzaron la primaria, 81 mil 

dejaron de estudiar 

De 3.3 millones de estudiantes de 
bachillerato que comenzaron, el 

14.5%  abandonó los estudios 



Resultados Pisa 2012 

La evaluación no incluye a los jóvenes de 15 años que 
ya abandonaron la escuela: 34% en México 

Mínimo necesario para desempeñarse en la sociedad contemporánea  



Resultados Nacionales de Logro. Sexto grado de primaria 

Lenguaje y comunicación 

Porcentaje de alumnos por nivel de logro 

Resultados Nacionales de Logro. Sexto grado de primaria 

Matemáticas 

Porcentaje de alumnos por nivel de logro 
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Resultados. PLANEA 2015. Secundaria 

…al finalizar al menos 11 años de permanencia en el sistema 
educativo 

 
Lenguaje  y Comunicación Matemáticas 

 

 
10 % 

25% 



3.6% de la población de 8 a 14 años no ha 
desarrollado la lecto-escritura y de éstos, 29.6% 
no asiste a la escuela.  

Cada ciclo escolar 700 mil niños y adolescentes 
abandonan sus estudios por no saber leer ni 
escribir.  

Dos problemas serios: abandono escolar y 
bajos resultados en el aprendizaje  



El cambio debe llegar a los salones de clase  

Es necesario transformar las prácticas docentes, directivas y de 
supervisión escolar 



¿Qué cambio se espera en las AULAS? 
 

Que TODOS los alumnos:  
 

a) Se comuniquen en forma oral y escrita con claridad y 
fluidez. 

b) Disfruten y comprendan la lectura. 
c) Usen las matemáticas para comprender, analizar y 

resolver problemas. 
d) Participen, dialoguen, y sean responsables con sus 

tareas, tomen decisiones informadas. 
e) Convivan, se respeten a sí mismos y a los otros, 

conozcan y manejen sus emociones. 
f) Aprovechen los recursos tecnológicos a su alcance. 



         Énfasis  temprano en la 

  lectura, escritura y 

                                             matemáticas 

          Tiempo efectivo de aprendizaje 

   

La escuela abierta  a diario 

Horas de instrucción oficiales 

Materiales a tiempo 

Clima y Seguridad escolar 

 
 

Pensamiento 
 crítico 

Evaluación continua 

Involucramiento de las familias 

Políticas no-discriminatorias 

 Currículo articulado  

Educación Bilingüe 

Desarrollo profesional continuo de docentes 
 

Pirámide de la mejora educativa 

Fuente: USAID (2008) La 
oportunidad para aprender: 

Una estrategia de gran 
impacto para mejorar los 

resultados educativos en los 
países en desarrollo 

Asistencia constante de los docentes y de los alumnos  

Intervenciones 
de segundo 

orden  

Lo básico a 
garantizar 



La definición de prioridades y condiciones para avanzar   
Sistema Básico de Mejora 



Instalación y fortalecimiento de CTE  

¿Están nuestros alumnos aprendiendo lo que tienen que 
aprender? 

¿Estamos dejando en la escuela a nuestros alumnos para 
que logren aprender? 



Ciclo Escolar 2013-2014 
Ciclo Escolar 2014-2015 

Calidad y retención trabajo en el CTE 



Ciclo Escolar 2015-2016 



Dos potentes dispositivos para la mejora 

Evaluación 
Interna 

Docentes 

Director  

Asesoría y 
Acompañamiento 

a la Escuela 

Supervisor 
Escolar 



Supervisor Escolar 

Asesora y 
acompaña los 
procesos de mejora 
continua de las 
escuelas a su cargo 
enfocándolas a 
elevar la calidad del 
servicio educativo  
que ofrecen.  



¿Información de qué? 

 
De lo que sucede en las aulas  

y en las escuelas 

La tarea central del supervisor es brindar asesoría y 
acompañamiento a los maestros en lo individual y a los 

colectivos docentes para que tomen y ejecuten decisiones 
informadas 

Hay que visitar las aulas y las escuelas de manera 
sistemática 



• Se han desarrollado 6 reuniones nacionales con la 
participación de hasta 1,300 supervisores en cada una de 
ellas. 
 

• Se está llevando a cabo la cuarta generación del diplomado 
“Una supervisión efectiva para la mejora del aprendizaje 
de nuestros alumnos” 

 
 
 

Avances 2015 

Acreditados:  
Primera generación, 2,946 
Segunda generación, 3,918 

Tercera generación, 3,000 (proyección) 

* Fuente: Estadística Nacional del Sistema 
Educativo  911 
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Diplomado "Una supervisión efectiva para la mejora del aprendizaje de 
nuestros alumnos" 

Total  de  Inscr i tos  12,560  

SUPERVISIÓN ESCOLAR 



Meta 2015-2016: 2,000 supervisores 
 
Se capacitó en el uso de 
herramientas de Observación de 
Clase a 3,163  supervisores de 32 
estados del país. 
 
Meta 2015-2016: 800 supervisores  
Se capacitó en el uso de la 
Herramienta para la Exploración de 
Habilidades en lectura, escritura y 
cálculo mental a 1,029 supervisores 
de diez entidades federativas. 
 
 
 
Con esta herramienta inicia la instalación 
de un Sistema de Alerta Temprana que 
permitirá a las escuelas detectar a 
tiempo a los alumnos en riesgo de 
rezago o incluso abandono escolar. 

 

Avances 2015 

SUPERVISIÓN ESCOLAR 

   
   

 

Estados capacitados en Observación de Clase 
Estados capacitados en Exploración de 
habilidades 



Herramienta Observación de clase 

Uso del tiempo 
Actividades 
didácticas 

desarrolladas 

Materiales didácticos 
utilizados  

Alumnos 
involucrados en la 

clase  



Herramienta. Exploración de habilidades 

Lectura Producción de textos 

Cálculo mental 



Sistema de Alerta Temprana 

 En el marco de la estrategia “La escuela 
al centro” la Secretaría de Educación 
Pública, a través de la Subsecretaría de 
Educación Básica, impulsa el desarrollo 
un Sistema de Alerta Temprana (SisAT) 
para las escuelas primarias y secundarias 
del país. 

 
 El objetivo del SisAT es que las escuelas, 

las supervisiones y los titulares de los 
niveles educativos cuenten con 
información a tiempo de los alumnos que 
están en riesgo de no alcanzar los 
aprendizajes clave o incluso de 
abandonar sus estudios y, con ello 
intervenir oportunamente. 

 



Con el Sistema de alerta temprana las escuelas podrán detectar y 

atender a tiempo a los alumnos en riesgo de no obtener los logros de 
aprendizaje esperados y de abandono, con los siguientes indicadores:  

Requiere apoyo en lectura 

Requiere apoyo en escritura 

Requiere apoyo en cálculo mental 

No se involucra en clase en forma reiterada 

Percepción negativa del clima escolar  

Registro de alerta en el reporte de evaluación  

Faltó de manera reiterada en un bimestre 



 La información que brinda el SisAT debe 
revisarse en las sesiones de Consejo 
Técnico Escolar para implementar  
estrategias que permitan que la totalidad 
de alumnos alcanzan los aprendizajes 
clave de la educación básica. 
 

 El Sistema fortalece la capacidad de 
autoevaluación de las escuelas y su 
autonomía de gestión.  
 

 Se dispondrá una aplicación para el 
registro, manejo y sistematización 
electrónica de la información que arroja 
el SisAT.  Pero no será indispensable para 
operarlo en cualquier escuela. 
 



La AEL capacita a los 
supervisores 

escolares en la 
Exploración de 
habilidades de 

lectura, escritura y 
cálculo y en el SisAT 

 

El supervisor escolar 
selecciona a dos 

escuelas de zona con 
bajos resultados 

educativos en 
evaluaciones externas 

(PLANEA) 

El supervisor capacita 
al director en el 

establecimiento del 
SisAT. Asesora para la 
organización de la 1a 

aplicación 

El director capacita, 
propone y acuerda 
con el colectivo la 
organización de la 

primera aplicación y 
registro.  

Supervisor acompaña 
la aplicación de las 

herramientas y 
registro de resultados 

de los distintos 
indicadores en la 

herramienta 
informática. 

El supervisor asesora 
al director y/o al CTE 

sobre las acciones 
implementadas para 

atender a los niños en 
riesgo. 

Ruta Crítica para el desarrollo del SisAT 



 

 


