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Introducción
La Autonomía curricular: una política pública en proceso de
construcción
El Modelo Educativo que se deriva de la Reforma Educativa de 2013, desde la gestión hasta el
planteamiento curricular y pedagógico, se presentó como una forma de articular los componentes
del Sistema Educativo Nacional. En el año 2014 la Secretaría de Educación Pública (SEP) habilitó un
proceso de diagnóstico, discusión y deliberación pública, por medio de 18 foros de consulta, 6 de
ellos para la educación básica; realizando, adicionalmente, tres reuniones nacionales en las que se
presentaron las conclusiones del proceso. Con estas aportaciones, en julio de 2016, la SEP presentó
una propuesta para la actualización del Modelo Educativo que se conformó por tres documentos:
1. Carta sobre los fines de la Educación del Siglo XXI. Se expone de manera breve qué mexicanas y
mexicanos se buscan formar con el Modelo Educativo.
2. Modelo Educativo 2016. Explica, en cinco grandes ejes, el modelo que se deriva de la Reforma
Educativa, es decir, la forma en la que se propone articular los componentes del sistema para
lograr el máximo logro de aprendizaje de niñas, niños y jóvenes.
3. Propuesta Curricular para la Educación Obligatoria 2016. Contiene un planteamiento curricular
para la educación básica y la media superior, y abarca tanto la estructura de los contenidos
educativos como los principios pedagógicos.
Estos documentos se sometieron al análisis de todos los actores involucrados en la
educación. Dicho análisis se llevó a cabo del 20 de julio al 30 de septiembre de 2016. Y, finalmente,
el 13 de marzo de 2017 se realizó la presentación pública para su entrada en vigor en el año 2018,
ciclo escolar 2018-2019.

LÍNEA DE TIEMPO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MODELO EDUCATIVO

Esquema elaborado por la Dirección General de Desarrollo Curricular. Presentación “Componente Autonomía curricular”, mzayo, 2017.
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En el contexto de la política pública educativa en México, al considerar el ejercicio de la Autonomía
curricular como una de las acciones gubernamentales de mayor trascendencia para lograr que la
Reforma Educativa llegará al aula y se construyeran condiciones y capacidades institucionales para
que las niñas, niños y adolescentes ejercieran su derecho humano a una educación de calidad con
equidad e igualdad, es posible entender este ejercicio de la autonomía desde una visión compleja,
enmarcada en la propuesta curricular, la expresión de los fines de la educación pero también
estrechamente vinculado con los cinco ejes del Modelo Educativo:
I.
II.
III.
IV.
V.

El planteamiento curricular
La escuela al centro del sistema educativo
Formación y desarrollo profesional docente
Inclusión y equidad
La gobernanza del sistema educativo

En el planteamiento curricular se expone el perfil de egreso, el cual indica la progresión de
lo aprendido desde preescolar hasta bachillerato. A partir de un enfoque humanista, el Modelo
Educativo se concentra en el desarrollo de aprendizajes clave que contribuyen al desarrollo integral
de los estudiantes y les permiten aprender durante la vida.
Adicional a los Campos de Formación Académica, el desarrollo personal y social de los
alumnos se incorpora como parte integral del currículo con especial énfasis en el desarrollo de las
habilidades socioemocionales. Al mismo tiempo, el currículo busca otorgar a las escuelas un margen
inédito de Autonomía curricular para que estas puedan adaptar los contenidos educativos de
acuerdo con las necesidades y contextos de sus estudiantes.
La Autonomía curricular se basa en los principios de equidad e inclusión, promueve la
convivencia de estudiantes de grados y edades diversas, reorganiza al alumnado por habilidad o
interés considerando las horas que cada plantel tenga disponibles para los cinco ámbitos de la
autonomía:
1. Ampliar la formación académica: estrategias de aprendizaje y técnicas de estudio; lenguaje
y comunicación con taller de escritura creativa, inglés y debates; taller de matemáticas;
taller de tecnología y taller de exploración de condiciones del medioambiente y cambio
climático.
2. Potenciar el desarrollo personal y social: ligas deportivas, orquestas escolares y talleres de
teatro, danza, pintura y convivencia escolar.
3. Nuevos contenidos relevantes: educación financiera, programación y robótica, y
emprendimiento.
4. Conocimientos regionales: taller de tecnología y artesanías locales, cultivo de hortalizas y
plantas medicinales de la localidad, educación ambiental contextualizada y lenguas
originarias.
5. Proyecto de impacto social: potabilización del agua, cuidado de la salud, huertos y
elaboración de composta y herbolaria.
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Para lograr que la Autonomía curricular llegará a las aulas, se requirió de la construcción de
condiciones y capacidades institucionales, por lo que de enero a mayo de 2017 se impulsaron ajustes
pedagógicos al componente de Autonomía curricular. Desde el planteamiento del Modelo
Educativo, se consideró la necesidad de diseñar e implementar un piloto del componente de
Autonomía curricular en escuelas públicas de educación básica:

Elaborado por la Dirección General de Desarrollo Curricular, 2017.

El 31 de mayo de 2017 en la Ciudad de México se llevó a cabo la reunión preparatoria para la
implementación de la Fase 0 del componente Autonomía curricular. La Secretaría de Educación
Pública anunció la implementación de la Fase 0 durante el ciclo escolar 2017-2018 en 1 162 escuelas
de los tres niveles de educación básica considerando todas las adaptaciones y tipo de servicio. Las
entidades federativas que quisieran participaran en dicha fase, debían de enviar su solicitud vía
correo electrónico, por medio del Subsecretario de Educación Básica de cada entidad a la Dirección
General de Desarrollo Curricular, en el cual manifestaban su interés por participar y de haber
particularidades manifestarlas en el cuerpo del correo.
Las entidades que quisieran participar tenían que elegir las escuelas que participarían con
base en los criterios y número de escuelas asignadas por la Dirección General de Desarrollo
Curricular. Además, debían de nombrar a un representante llamado “Enlace de Autonomía
curricular” así como formar un equipo que apoyara la implementación.
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Gráfica elaborada por la Dirección de Desarrollo Curricular. Presentación “Componente Autonomía curricular”, mayo,
2017.

Los criterios para la selección de escuelas consideraban la participación voluntaria de estas y la
presencia de todos los niveles de educación básica (preescolar, primaria, secundaria) y Centros de
Atención Múltiple (CAM). En cada nivel se tuvo en cuenta la incorporación de escuelas de jornada
regular y tiempo completo, de organización completa, multigrado, educación indígena y
particulares, así como los resultados del Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes
(Planea), se consideraron escuelas con un determinado porcentaje de alumnos en Nivel I, pues los
estudiantes que se ubican en este nivel obtienen puntuaciones que representan un logro
insuficiente de los aprendizajes clave del currículum, lo que refleja carencias fundamentales para
seguir aprendiendo. Otro criterio que se tuvo en cuenta para seleccionar a las escuelas que
formarían parte de la Fase 0 fue que tuvieran elementos en común, por ejemplo, que participaran
en el Programa de Fortalecimiento a la Calidad Educativa (PFCE) o en el Programa de Escuelas de
Tiempo Completo (ETC), así como haber seleccionado el calendario de 200 días y que, por lo menos,
el 50% de escuelas contaran con conectividad y aula de medios.
Asimismo, en la reunión del 31 de mayo, las entidades federativas que quisieran participar
en la Fase 0 se comprometieron a proporcionar a la Secretaría de Educación Pública el padrón de
Directores y Supervisores de las escuelas que participarían para que la Subsecretaría de Educación
Básica, mediante la Dirección General de Desarrollo Curricular con el apoyo de una institución
externa, diera un seguimiento focalizado a 125 escuelas de las entidades federativas participantes.
Mientras las mismas entidades darían puntual seguimiento a las 1,037 escuelas restantes y enviarían
la información recabada a la Dirección General de Desarrollo Curricular, comprometiéndose a
apoyar y dar acompañamiento a las escuelas y supervisores participantes, así como asegurar el
traslado de directores y supervisores a los talleres de inducción.
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Además, en esta reunión, las entidades federativas se comprometieron a que cada escuela
participante contara con los recursos para cumplir con los propósitos de implementación de la Fase
0. Así comenzó la capacitación sobre el componente de Autonomía curricular a las entidades, sin
embargo, los talleres de inducción para Autonomía curricular se impartieron solo a un grupo
focalizado en junio de 2017 en la Ciudad de México con la idea de que los participantes de estos, a
su vez, los llevaran a sus entidades. De esta manera, la Secretaría de Educación Pública se
comprometió a que los talleres estatales de inducción a la Autonomía Curricular, para las escuelas
que no eran parte del grupo focalizado, se realizarían antes de iniciar el próximo ciclo escolar.
La Subsecretaría de Educación Básica, mediante la Dirección General de Desarrollo
Curricular y la Dirección General de Desarrollo de la Gestión Educativa, daría seguimiento al correcto
uso de los recursos del Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa (PFCE) y del Programa
de Escuelas de Tiempo Completo, Asimismo, las Direcciones Generales de la Secretaría de Educación
Básica antes mencionadas apoyarían a las Autoridades Educativas Locales para incorporar a las
escuelas participantes en la Fase 0 a los programas federales, así como destinar recursos de estos
programas al fortalecimiento de este proceso, lo anterior en apego a las Reglas de Operación y
Lineamientos.
Como consecuencia de la planeación relatada, al inicio del ciclo escolar 2017-2018, la Fase
0 inicia con una participación voluntaria de 1,027 escuelas seleccionadas de las 28 entidades que
decidieron formar parte de esta fase. Las escuelas correspondieron a todos los niveles de educación
básica (26% educación preescolar, 42% educación primaria, 28% educación secundaria y 4% CAM).
La distribución de las 1,027 escuelas se muestra en el siguiente cuadro:
Nivel \ tipo de
escuelas

Preescolar
General

Primaria
Indígena

CAM tipo
básico

General

Indígena

Secundaria

Total

General

Telesecundaria

Técnica

Escuelas regulares

196

32

156

15

44

107

98

39

687

Escuelas
de
tiempo completo

34

2

221

40

0

7

30

6

340

Totales

230

34

377

55

44

114

128

45

264

432

44

287

1 027

De las 1,027 escuelas, el grupo focalizado quedó conformado por 138 escuelas, para el cual se
procuró que estuvieran representados todos los tipos de escuela y también que, a la luz de un
análisis, este permitiera obtener información valiosa para una generalización en el ciclo escolar
2018-2019.
A partir de la presentación de la Fase 0, las autoridades responsables de esta asumieron un
fuerte compromiso, pues era necesario orientar y apoyar a cada escuela participante y al final
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interpretar una radiografía rica en significados particulares por escuela que permitiera afinar la
generalización de este componente. Así pues, se acordó que la Facultad Latinoamericana de Ciencias
Sociales (FLACSO), junto con la Secretaría de Educación Pública, por medio de la Subsecretaría de
Educación Básica y Dirección General de Desarrollo Curricular, daría seguimiento a las escuelas
focalizadas con la finalidad de que aportaran elementos que permitieran la implementación
obligatoria de la Autonomía curricular en el ciclo escolar 2018-2019.
En este sentido y analizando la Fase 0, con base en el ciclo de política pública, al cierre de
este documento se reportan avances, así como aspectos importantes a mejorar en varias de las
etapas para la implementación, los cuales se describirán más adelante a partir de dos momentos
con el objetivo de observar la evolución que se dio a lo largo de la implementación:
•
•

Seguimiento al inicio de la Fase 0
Seguimiento al desarrollo y cierre de la Fase 0

2018

2017

• Evidencia de implementación de la
Fase 0 (abril –septiembre).
• Guías del Consejo Técnico Escolar
para implementar la Autonomía
curricular (Febrero, mayo, junio,
agosto).
• Lineamientos de Autonomía
curricular, Acuerdo de evaluación y
Acuerdo de horas lectivas (junio).
• Plataformas de Autonomía curricular
(julio a la fecha).
• Estrategia para alinear los programas
federales para implementar la
Autonomía curricular (mayo).
• Acuerdo para dar certidumbre laboral
a los maestros SEB – CNSPD.
• Difusión: infografías, carteles,
trípticos, etcétera.
• Semana Nacional de Actualización.

• Ajustes pedagógicos al componente
Autonomía curricular en los
Aprendizajes clave (enero – mayo).
• Publicación de Aprendizajes clave
(junio).
• Ruta de implementación del Modelo
Educativo (marzo).
• Reunión Nacional para dar a conocer
la Autonomía curricular (mayo).
• Taller de Autonomía curricular para
escuelas focalizadas (junio).
• Implementación de la Fase 0 (a partir
de agosto).
• Reunión Nacional de seguimiento y
análisis (noviembre-diciembre).

En el primer momento se presentarán el análisis y los resultados de la percepción de los
participantes en la Fase 0, a partir del momento en el que se les brindó la información y hasta los
primeros meses de la implementación en el ciclo escolar 2017-2018 (diciembre de 2017). En el
segundo momento, se expondrán algunas de las experiencias generadas en la Fase 0 por las
escuelas, así como sus reflexiones finales en cuanto a las fortalezas y dificultades que se les
presentaron durante implementación.
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La Autonomía curricular en el marco de la política pública
El ejercicio de la Autonomía curricular en el contexto de la política pública educativa en México, es
una de las acciones gubernamentales de mayor trascendencia para lograr que la Reforma Educativa
del 2013 llegue al aula y se construyan las condiciones y capacidades institucionales para que los
niños y adolescentes ejerzan su derecho humano a una educación de calidad con equidad e igualdad
(de acuerdo con lo establecido en el artículo tercero constitucional).
Su diseño e implementación requieren ser observados como un proceso estructurado que
tiene distintas fases que se articulan y que presenta características, preguntas y problemas
específicos a resolver. Si están se analizan con base en el ciclo de política pública,1 hoy en día hay
avances importantes en varias de las etapas, cuyos resultados pueden ser identificados por las
autoridades gubernamentales que las coordinan.
La Autonomía curricular, sin duda, contribuye a la solución de algunos problemas que la
educación enfrenta actualmente, los cuales pueden ser considerados como problemas públicos
complejos,2 por lo que también es necesario que en su análisis e interpretación se considere una
perspectiva analítica multi e interdisciplinaria que permita recuperar, en su justa dimensión, la
complejidad con la que se articula con otras acciones implementadas por el Estado Mexicano para
resolver dichos problemas. Para el desarrollo del presente estudio, se decidió emplear el enfoque
de política, el cual permite articular lo anterior con el eje conceptual de análisis del proceso de
formulación de la política.
Con base en Laswell y otros expertos en política pública,3 recuperar analíticamente la
manera en la que intervienen diferentes actores gubernamentales implica: inteligencia, promoción,
prescripción, invocación, aplicación, terminación y evaluación, asuntos orientados a la atención de
un tema que ingrese a la agenda gubernamental estratégica. De acuerdo con el autor, este proceso
abarca desde el momento en el que se recaba información, que permite hacer una planificación
causal, hasta el estudio de los efectos que la política genere.4

En el ciclo de la política pública, la primera etapa es la de diseño, la segunda es la de formulación de acciones, continuando con la
implementación de tales acciones, después está la etapa de resultados y, por último, la de evaluación, la cual puede arrojar datos e
información para nuevamente regresar al diseño y hacer ajustes pertinentes en la política, con lo cual entraríamos en una etapa de rediseño.
2
En un artículo publicado en 1973 en la revista Policy Sciences, dos profesores de diseño y planificación urbana de la Universidad de
California, definieron un tipo de problemas a los que denominaron "problemas perversos" (wicked problems), que pueden asimilarse a
problemas de gran complejidad. Según Horst W. J. Rittel y Melvin M. Webber los problemas ‘perversos’ se caracterizan porque son liosos
o desordenados, están mal definidos, son más complejos de lo que podemos captar en su totalidad y están abiertos a múltiples
interpretaciones basadas en diferentes puntos de vista. Se trata de problemas difíciles de abordar y resolver desde planteamientos
lineales clásicos o enfoques analíticos tradicionales. Son problemas tales como la pobreza, el cambio climático, la obesidad, el trazado de
una nueva carretera o de cualquier otra infraestructura o cómo conseguir que la gente tenga una adecuada atención sanitaria. Gutiérrez
Fernández, Rodrigo, Problemas perversos, 2012. Consultado el 3 de diciembre de 2018 en:
http://www.regimensanitatis.com/2012/10/problemas-perversos-wicked-problems.html
1

3

Laswell, H., The Decision Process: Seven Categories of Functional Analysis, Estados Unidos, Maryland, 1956.

4

De León, Peter, “Una revisión del proceso de las políticas: de Laswell a Sabatier”, en Luis F. Aguilar (comp.), Políticas Públicas. México,

Siglo XXI-BBADDF, 1997.

10

Posteriormente, el marco conceptual del proceso de política se redujo a cinco etapas
articuladas:5 identificación de un problema, formulación de soluciones o acciones, toma de decisión,
implementación, evaluación. Estas fases se definen, asimismo, como la demanda de la acción
pública, la propuesta de una respuesta, la política efectiva de acción, el impacto sobre el terreno y,
por último, la acción política o reajuste.6

Seguimiento al inicio de la Fase 0
Primer acercamiento analítico a la implementación de la
Autonomía curricular
Para efectos de esta investigación, en contexto del proceso de política, la Autonomía curricular se
encuentra en fase de implementación, la cual se estructuró en un primer periodo (piloto) conocido
como “Fase 0” puesta en marcha en el ciclo escolar 2017 -2018, para posteriormente completar la
implementación en el ciclo escolar 2018- 2019, la cual es obligatoria para todas las escuelas de
educación básica.
En este sentido, el presente apartado contempla la recopilación de información que se
realizó con supervisores y directores a finales de 2017.7 Es importante tener en cuenta varias
consideraciones al respecto:
1. La Fase 0, si bien no refleja en su totalidad la etapa de implementación, es la prueba piloto
para recolectar información directamente de las escuelas y poder hacer los ajustes
pertinentes para el periodo de implementación obligatoria en todas las escuelas de
educación básica en el ciclo escolar 2018 – 2019.
2. La recopilación de información se llevó a cabo en el marco de la Reunión Nacional de
construcción de Lineamientos de Autonomía curricular para escuelas de educación básica
que se celebró los días martes 28, miércoles 29 y jueves 30 de noviembre de 2017 en la
Ciudad de México con la participación de 131 supervisores y 138 directores, 28 enlaces de
Autonomía curricular y algunos otros actores como, por ejemplo, coordinadores de
programas federales, Autoridades Técnico-Pedagógicas, etcétera.
3. En la Reunión Nacional se lleva a cabo trabajo de revisión y análisis de los lineamientos que
se encontraban en proceso de construcción. La versión que se utilizó fue la que en
noviembre de 2017 se tenía como la última, lo anterior para continuar con sus ajustes y su
posterior publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
4. El trabajo que las escuelas habían hecho hasta el momento con el componente correspondía
a tres meses de implementada la Fase 0, aunque su práctica, aplicación, entendimiento y
5

6
7

Jones, Charles O., An introduction to the Study of Public Policy, Estados Unidos, Duxbury Press, 1970.
Roth, A., Políticas públicas, formulación, implementación y evaluación, Bogotá, Ediciones Aurora, 2009.
En la Reunión Nacional de construcción de Lineamientos de Autonomía curricular para escuelas de educación básica.
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apropiación del componente en las escuelas continuó a lo largo del resto del ciclo escolar
2017 – 2018.
La Autonomía curricular, en tanto acción gubernamental implementada en el contexto de la
política pública educativa, fue puesta en marcha en agosto de 2017 y, en consecuencia, los actores
organizacionales responsables al interior de la Secretaría de Educación Pública (Subsecretaría de
Educación Básica y Dirección General de Desarrollo Curricular), produjeron bienes, servicios y
cambios institucionales-normativos para gestionarla.
Las acciones observadas, de acuerdo con el proceso de política pública, para la fase de
diseño son:
•
•

•

Identificación de la Autonomía curricular como un componente relevante que coadyuva en
la solución del problema público educativo.
Propuesta normativa para la operación de la Autonomía curricular en las escuelas de
educación básica (preescolar, primaria, secundaria, educación especial y centros de
atención múltiple) que se consolida en lineamientos.
Foros de consulta y de discusión donde el Modelo Educativo se sometió al análisis de todos
los actores involucrados en la educación. 8

Asimismo, se establecen las funciones de los actores involucrados: la autoridad educativa federal,
las autoridades educativas estatales, supervisores y directores escolares; así como marcos para su
operación interna en la escuela.9 De igual forma se hace la planeación de la Fase 0 que comprendió:
•
•
•

Una selección a nivel nacional de escuelas participantes (de acuerdo con los criterios de
selección mencionados en la introducción).
Talleres con los responsables estatales de la Autonomía curricular (realizados en la ciudad
de México en junio de 2017).
Talleres con directores y supervisores escolares.

La Fase 0 abarcó diferentes aspectos que se necesitan para el logro de la Autonomía curricular, entre
ellos se destacan: la construcción de lineamientos, la valoración organizacional de las escuelas
participantes, la oferta de proveedores, la distribución de recursos, el trabajo del director y
supervisor, el proceso decisional dentro de la escuela, entre otros, que en última instancia
repercuten en el logro educativo de los estudiantes.

8

Esta discusión se llevó a cabo del 20 de julio al 30 de septiembre de 2016 por medio de 15 foros nacionales con la
participación de más de mil representantes de distintos sectores; más de 200 foros estatales organizados en las 32
entidades federativas por las autoridades educativas locales (AEL) con casi 50 000 asistentes; discusiones en los Consejos
Técnicos Escolares de educación básica, de los cuales más de 17 400 colectivos docentes compartieron sus comentarios a
través del portal dispuesto para este propósito; discusión en las academias de las escuelas de educación media superior,
en las que participaron 12 800 colectivos docentes; consulta en línea con más de 1.8 millones de visitas y 50 000
participaciones y 28 documentos elaborados por distintas instituciones con opiniones y propuestas, entre ellos el del INEE.
9
Estas funciones se establecen en cada uno de los perfiles, parámetros e indicadores, así como en la primera versión de
lineamientos para el ejercicio de la Autonomía curricular.
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El objetivo de evaluar la implementación dentro del ciclo de política no es otorgar una
calificación a los actores o instituciones involucradas, tampoco es clasificar responsabilidades ni
distribuir errores, sino encontrar las brechas entre lo programado y los objetivos alcanzados.
En otras palabras, la valoración de la implementación de la “Fase Cero” de Autonomía
curricular que realiza FLACSO-México permitirá proveer a las autoridades educativas (decisores
estratégicos) contar con los datos, información y evidencia para la toma fundamentada de
decisiones.
Así, se busca visibilizar los cambios necesarios para, como dice Jones (1970), “reajustar la
acción política y obtener una mayor efectividad” en la implementación de la Autonomía curricular
a nivel nacional en el ciclo escolar 2018-2019. 10
El seguimiento de la Fase 0 por parte de la FLACSO-México se estructuró de tal forma que
los apartados teóricos fueron fundamento y orientación, además de que se complementaron con el
desarrollo de instrumentos para el relevamiento de datos, como parte del diseño de una
investigación descriptiva.

Modelo de análisis cualitativo
La visión sistémica tiene, como uno de sus objetivos centrales, llevar a todos los rincones del Sistema
Educativo Nacional (SEN) las capacidades institucionales para construir condiciones que garanticen
la eficiencia, eficacia y efectividad de los programas, proyectos y acciones que se formulan e
implementan en el contexto de la política pública educativa en México. (figura 1).
Figura 1. Visión sistémica de la ruta del diseño e implementación de la Autonomía curricular

Núcleo de la Política
Pública Educativa
(inicio)

SEP/SEB

AEL

Nodo de
articulación

10

SUPERVISIÓN
ESCOLAR

Nodo de
articulación

DIRECCIÓN
ESCOLAR

Nodo de
articulación

Jones, Charles O., Op. cit.

13

DOCENTES

Nodo de
articulación

Máximo logro
de
aprendizajes

El caso de la Autonomía curricular no es la excepción, expertos y especialistas en el mundo señalan
que el máximo desarrollo de un sistema educativo se observa cuando las escuelas, y en particular
las comunidades escolares, tienen las capacidades para construir su propio currículo y articularlo
con el currículo nacional.
Considerando lo anterior, FLACSO México construyó una metodología de análisis cualitativo
con el objetivo de identificar la congruencia en la articulación de las funciones que se definen, en
diferentes marcos regulatorios o normativos, para los directores y supervisores escolares en torno
a la Autonomía curricular.

Actores considerados en el análisis
El componente de Autonomía curricular requiere que los actores involucrados participen
activamente en la generación de condiciones para su eficaz implementación, siendo el papel de los
directores el de autoridades y líderes académicos de cada escuela cuyo papel es orientar que esta
se construya como proyecto; los supervisores deben de ser aquellos que establecen estrategias de
seguimiento y acompañamiento y, en caso de que la escuela lo requiera, orientan en la toma de
decisiones para determinar la oferta curricular; por lo que, para la elaboración de este informe, se
ha considerado a los siguientes actores por la relevancia de sus funciones en el marco de la
Autonomía curricular:
-

Directores de escuela
Supervisores escolares

Instrumentos normativos
-

-

Propuesta de Lineamientos generales para el ejercicio y desarrollo de la autonomía de
gestión escolar y de la Autonomía curricular en las escuelas públicas de educación básica
del sistema educativo nacional, en lo sucesivo denominados “Lineamientos”.
Funciones y responsabilidades en el documento “Perfil, parámetros e indicadores para
personal con funciones de dirección y supervisión en educación básica”,11 en lo sucesivo
denominados “Parámetros”.

Análisis de contenido
Esta técnica se emplea en virtud de que permite formular, a partir de ciertos datos dentro de un
texto, inferencias reproducibles y válidas que puedan aplicarse a un contexto.12 Para el presente
estudio conviene precisar que va más allá del contraste de lo que enuncian los Lineamientos y los
Parámetros, debido a que los mismos establecen las reglas del juego, regulan funciones y dicta de

Secretaría de Educación Pública, Evaluación de desempeño de personal con funciones de dirección y supervisión. Ciclo
escolar 2017 -2018, México, SEP, 2017. Consultado el 3 de diciembre de 2018 en:
http://www.seslp.gob.mx/consejostecnicosescolares/2017/doctosdeconsulta/PPI_DESEMPENODirectores.pdf
12 Pülzl, Helga y Oliver Treib, “Implementing Public Policy”, en Fischer, Frank; Gerald J. Miller y Mara S. Sidney, Handbook
of Public Policy Analysis, Estados Unidos, CRC Press. Taylor and Francis Group, 2006.
11
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qué manera los actores involucrados –individuales y organizacionales– se interrelacionan para
diseñar, gestionar e implementar la Autonomía curricular.
Asimismo, conviene hacer las siguientes precisiones:
•

•

•

Tener presente que no existe una única forma que documente, de manera comprehensiva
e indiscutible, tanto la génesis como el desarrollo de la implementación de la Autonomía
curricular.
Esta etapa de relevamiento y sistematización de datos e información forma parte de una
perspectiva analítica integral e integradora (con otras técnicas cualitativas y cuantitativas),
que tiene el propósito de proveer de la mayor cantidad de evidencia al o los tomadores de
decisiones.
La investigación depende de una amplia gama de escenarios y personas.

Matriz de articulación, contraste y congruencia
Los elementos antes descritos son el fundamento para la construcción de la Matriz de articulación
y contraste que se presenta en este estudio desarrollado por FLACSO-México. De la misma derivan
las primeras reflexiones o los hallazgos iniciales, cuya profundización (fases de análisis e
interpretación de datos e información) se desarrollarán con base en los resultados obtenidos de
otras observaciones y relevamiento de datos mediante diversos instrumentos (cuestionarios en
línea, observación no participativa, grupos focales, etcétera).
Se construyeron matrices para directores escolares, supervisores escolares y una tercera
que integra a ambos actores, los cuales tienen establecidas funciones en los Lineamientos. Dichas
matrices permiten, entre otras, las siguientes lecturas:
•
•

•
•
•

Se identifican y separan las funciones que, en contexto de los Lineamientos para la
Autonomía curricular, desarrollan los directores de escuela.
Se identifican las funciones que, de manera conjunta (no necesariamente articulada), tienen
asignadas los directores y los supervisores para la Autonomía curricular y la Gestión Escolar
(GE).
Se cuantifican las funciones que tienen asignadas, de manera exclusiva, los directores
escolares para la Autonomía curricular.
Se cuantifican las funciones que tienen asignadas, de manera exclusiva, los supervisores
escolares para la Autonomía curricular.
Se contrasta la congruencia y articulación entre los Parámetros (que regulan el ingreso,
permanencia y promoción al Servicio Profesional Docente) con las funciones y
responsabilidades establecidas en la propuesta de Lineamientos.

Con base en los datos e información del ejercicio de construcción de las matrices, se realizó una
primera sistematización en una tipología y cromática. Ambas tienen, como propósito, ordenar la
información.
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Tipología
La tipología utilizada para agrupar las funciones que tienen que desarrollar los directores y
supervisores, de acuerdo con los Lineamientos, es la siguiente:
•

•

•

•

•

De orden pedagógico: se refiere a las funciones que tienen que ver de manera exclusiva con
la construcción, de manera colegiada con la comunidad escolar, de un currículo pertinente
y relevante; con la flexibilización del currículo nacional y con la construcción de propuestas
de trabajo en el aula.
De planeación: se refiere a las funciones que tienen relación directa con las acciones que
deben de desarrollarse en la escuela y los docentes o directivos, esto en el transcurso para
el cumplimiento de los planes y programas de estudio.
De evaluación: se refiere las funciones que tienen que desarrollarse para la evaluación de la
educación en la escuela y el aula, las cuales están normadas por el Instituto Nacional para
la Evaluación de la Educación (INEE).
De participación social: se refiere a las funciones que tienen que desarrollarse para dar
cumplimiento al marco normativo que establece la participación de padres de familia en la
toma de decisiones de la escuela, esto como parte de la comunidad escolar y nuevo actor
en el SEN.
De operación: se refiere a todas las acciones relacionadas con la administración, elaboración
de informes, reuniones, entre otras, que se tienen que desarrollar, convocar o encabezar.

Con relación a lo anterior, vale la pena aclarar que, para efecto de la construcción de las matrices,
no se está valorando a profundidad (en este momento) la relevancia que tienen las mismas para la
implementación de la Autonomía curricular, sino que, de acuerdo con los Lineamientos, solo se
identifica a cuáles se les dio el mayor peso específico.
Sí, se destaca la presencia de un contraste del peso específico que expertos y especialistas
dan a lo pedagógico (como el liderazgo pedagógico) para la construcción exitosa de una Autonomía
curricular.

Cromática
La intención de este recurso visual es señalar cuáles elementos de los Parámetros tienen una
articulación con las funciones indicadas en los Lineamientos. El foco conceptual empleado, igual que
el apartado de la tipología, está colocado en lo pedagógico.
En los Parámetros para el ingreso, permanencia y promoción en el Servicio Profesional
Docente (SPD) se indican requisitos de orden pedagógico que requieren cumplir los aspirantes a
obtener una plaza como director o supervisor escolar. El contraste está en la identificación de los
parámetros que no tienen un referente articulador con lo establecido en los Lineamientos, no
obstante que son o pudieran ser relevantes, por su naturaleza pedagógica, para implementar la
Autonomía curricular.
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La cromática desarrollada es la siguiente:
Sin articulación
Articulación

Metodología del trabajo sobre el seguimiento y valoración de la
Fase 0 de implementación de Autonomía curricular
El seguimiento de la Fase 0 de implementación por parte FLACSO se estructuró de tal forma que los
apartados teóricos de los documentos previos se complementaron con el desarrollo de
instrumentos para el relevamiento de datos como parte del diseño de una investigación descriptiva.
Por tanto, el objetivo de este apartado es describir la metodología utilizada para recabar
información sobre el seguimiento de la Fase 0 de implementación de la Autonomía curricular.
La metodología de trabajo se estructuró en tres etapas diferentes:
(i)
(ii)
(iii)

Instrumento en línea
Grupos focales
Trabajo colaborativo

Estas etapas brindaron información sobre el conocimiento de los Lineamientos, así como
los retos, limitaciones y hallazgos de la Fase 0 de implementación del componente de Autonomía
curricular.

Primera etapa: cuestionario en línea
En una primera etapa FLACSO recopiló datos por medio de un cuestionario previamente diseñado
que contenía preguntas referentes al diseño, la implementación, la valoración y las características
socioeconómicas de los directivos y supervisores de las escuelas focalizadas. El objetivo fue capturar
la información que sabían sobre los lineamientos, lo que habían hecho con la información que tenían
sobre los estos y su valoración sobre la etapa de implementación. Esta información sobre las
características sociodemográficas permitió identificar tendencias y establecer criterios de análisis.
Se utilizó un cuestionario para directores y otro para supervisores, cuidando la redacción de
acuerdo a las funciones de cada figura escolar. La aplicación del instrumento fue anónima para
brindar mayor libertad a los participantes a la hora de responder.
Los instrumentos de esta naturaleza permiten una estandarización en las respuestas de los
participantes pues, en particular, se utilizaron preguntas con respuestas binarias o de opción
múltiple, lo que facilitó a los participantes resolverlas. Las secciones de implementación y valoración
contenían preguntas abiertas que permitieron obtener información específica de ambos procesos,
de esta forma se consideraron las particularidades y realidades de las escuelas focalizadas.
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Se utilizó un medio electrónico para evitar la modificación del entorno, la plataforma de
surveymonkey, que está especializada para la elaboración de cuestionarios, la cual estuvo abierta
72 horas para permitir que los participantes respondieran de acuerdo con su disponibilidad y
disposición.
El procesamiento de la información recabada permitió la construcción de tablas y gráficas
que abonaron a la valoración empírica de los primeros meses de implementación de la Fase 0 de la
Autonomía curricular.

Segunda etapa: grupos focales
El grupo focal es una técnica de la investigación cualitativa que centra su atención en la pluralidad
de respuestas obtenidas de un grupo de personas. Su objetivo es la obtención de datos e
información por medio de la percepción, las actitudes y las opiniones de grupos de personas.
En esta etapa del levantamiento de información se buscó obtener información de los participantes
sobre:
I.
II.
III.
IV.

La perspectiva general del nuevo Modelo Educativo.
La comprensión de los conceptos de Autonomía curricular y autonomía de gestión.
Las condiciones requeridas para la implementación de la Autonomía curricular .
La opinión valorada de los participantes sobre los efectos esperados de la Autonomía
curricular en los aprendizajes de los alumnos.

La sesión tuvo una duración de 90 minutos, de nuevo se reiteró que se mantendría el anonimato de
la persona que emitía su opinión, pues las sesiones fueron audiograbadas y en algunos casos hubo
un observador que no participaba en la dinámica.
Para la selección de los participantes se separó en un primer momento a los directores de
los supervisores y ambos grupos se subdividieron por nivel, posteriormente se utilizó el método
aleatorio simple para seleccionar a los integrantes. Se trabajó primero con los directores en tres
grupos focales de forma simultánea, esto permitió que los participantes expresaran de manera libre
su opinión y experiencia. En un segundo momento se trabajó de manera simultánea con los tres
grupos focales integrados por supervisores.
El moderador del equipo de FLACSO presentó el tema y planteó las siguientes preguntas a
los participantes:
•
•
•

¿Cree usted que el nuevo Modelo Educativo responde a las expectativas de mejora de los
aprendizajes de los alumnos? Argumente en máximo tres minutos.
¿Considera usted que existen diferencias entre la Autonomía curricular y la autonomía de
gestión? Argumente en máximo tres minutos.
¿Cómo enfrentó su escuela o zona escolar la implementación de la Autonomía curricular
(Fase 0)? Emita su opinión informada en máximo tres minutos.
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Se exhortó a los participantes a no exceder de los tres minutos su intervención por pregunta y a
contrastar puntos de vista de manera objetiva, así como a no personalizar las respuestas que
contradigan a otro participante.
Los resultados obtenidos permitieron la comprensión de la dinámica y los retos que
enfrentaron las escuelas y zonas escolares durante los primeros de meses de la implementación de
la Fase 0.

Tercera etapa: trabajo colaborativo
Esta tercera etapa tuvo como objetivo trabajar con los Lineamientos que, como se mencionó
anteriormente, es un documento de trabajo en el que se sometieron a revisión estas figuras para su
modificación o validación. En esta etapa no se hizo distinción entre directores y supervisores.
Se seleccionaron 6 grupos integrados por participantes de diferentes estados, la selección
de los estados dentro de los grupos se realizó de manera aleatoria y se solicitó el trabajo de todos
los participantes en esta etapa. Por otro lado, el integrante de FLACSO fungió como observador para
no influir en el proceso de reflexión y construcción de la cédula.
En un segundo momento se trabajó en la elaboración de una cédula de recopilación de
información para los talleres de lineamientos de Autonomía curricular. Con este trabajo
colaborativo los directivos y supervisores trabajaron en conjunto para identificar las limitaciones de
los Lineamientos, por lo que la sistematización de la información recabada permitió elaborar una
serie de recomendaciones puntuales al documento.
La información obtenida a través del proceso de observación complementó el análisis de los
puntos medulares de mejora en la implementación de la Autonomía curricular.

Resultados del seguimiento de la
implementación de la Fase 0 del componente
de Autonomía curricular
En este apartado se describen los resultados que se obtuvieron del levantamiento de información,
se incluyen la estadística descriptiva básica y la interpretación básica de los resultados para
profundizarlas y articularlas en el apartado de conclusiones y recomendaciones
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Primera etapa: cuestionario en línea
Caracterización sociodemográfica de los participantes
Para la caracterización de los participantes se preguntó sobre los principales indicadores
sociodemográficos: sexo; edad; estado civil; si es padre o madre de familia; si tiene hijos que
estudien en educación básica, media superior, superior u otra; grado máximo de estudios y el
tiempo que tiene en servicio ya sea como director o como supervisor.

Supervisores
El total de supervisores que respondieron el cuestionario fue de 102. El 54.9% de supervisores
fueron mujeres y el 45.1% fueron hombres. La mayoría (70%) de los supervisores tienen entre 40 y
59 años de edad y el 65% de ellos tiene un posgrado.
Al hacer una comparación por edad y sexo, no encontramos diferencias significativas entre
hombres y mujeres con menos de 29 años; además, la proporción de mujeres aumenta conforme el
rango de edad incrementa. Sin embargo, se observa una disminución drástica de la proporción de
mujeres supervisoras con edades de 60 años o más.

Por otro lado, al comparar el tiempo que tienen en servicio los supervisores con su edad, se pudo
identificar que todos los supervisores de menos de 29 años son de nuevo ingreso, mientras que
poco más de la mitad de los supervisores mayores de 60 años tienen más de 20 años de servicio.
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Comparación del tiempo que tiene en servicio como
supervisor por rango de edad
100.0%
90.0%
80.0%
70.0%
60.0%
50.0%
40.0%
30.0%
20.0%
10.0%
0.0%
Nuevo ingreso

Menos de dos
años

De dos a cinco
años

De cinco a diez De diez a veinte
años
años

Más de veinte
años

Tiempo que tiene en servicio como supervisor
Menos de 29 años de edad

De 30 a 39 años de edad

De 40 a 49 años de edad

De 50 a 59 años de edad

Mayores de 60 años de edad

Directores
El total de directores que respondieron el cuestionario fue de 125. El 60% de los directores fueron
mujeres y el 40% hombres. De ellos, 1 de cada 4 tiene entre 30 y 39 años, mientras que más del 60%
tiene entre 40 y 59 años y poco más de la mitad, 55.2%, tiene posgrado.
Al hacer una comparación entre edad y sexo encontramos que no hay diferencias
significativas en los rangos de estad establecidos.

Comparación de edad y sexo de los directores
30.7%

32.0%

33.3%
28.0%

25.3% 26.0%

10.0%
4.0%

6.7%

4.0%

Menos de 29 años De 30 a 39 años de De 40 a 49 años de De 50 a 59 años de
de edad
edad
edad
edad
Edad
Sexo Femenino
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Sexo Masculino

Mayores de 60
años de edad

Por otro lado, al comparar el tiempo que tienen en servicio los directores con su edad, se puede
identificar que el 40% de los directores de nuevo ingreso tienen menos de 29 años y la mitad de los
directores mayores de 60 años tienen más de 20 años de servicio.

Comparación del tiempo que tiene en servicio como
director por rango de edad
60.0%
50.0%
40.0%
30.0%
20.0%
10.0%
0.0%
Nuevo ingreso

Menos de dos
años

De dos a cinco
años

De cinco a diez
años

De diez a veinte
años

Más de veinte
años

Tiempo que tiene en servicio como director
Menos de 29 años de edad

De 30 a 39 años de edad

De 50 a 59 años de edad

Mayores de 60 años de edad

De 40 a 49 años de edad

Conocimiento general sobre los lineamientos
En esta sección se identificaron a los participantes (tanto directores como supervisores) que tenían
conocimiento de los lineamientos de Autonomía curricular, así como la información general que
podrían proporcionar sobre éstos.
Entre las preguntas de información general de los Lineamientos se encuentran las siguientes:
•
•
•
•
•
•

¿Conoce la propuesta de Lineamientos?
¿Los Lineamientos establecen con claridad qué es la Autonomía curricular?
¿Los Lineamientos son comprensibles para ejercer la Autonomía curricular?
¿Los objetivos que establecen los Lineamientos se pueden concretar en la escuela?
¿Los Lineamientos son pertinentes con las condiciones operativas de la escuela?
¿Los Lineamientos son pertinentes con el contexto en el que se encuentra la escuela?

En un alto porcentaje (más del 85%), los supervisores y directores tenían conocimiento de la última
versión de los lineamientos sobre Autonomía curricular, así que el análisis estadístico se realizó
únicamente en quienes sí conocían los lineamientos de implementación de Autonomía curricular.
¿Conoce la propuesta de lineamientos?
Frecuencia Porcentaje
Directores
Supervisores

No

18

14.4%

Sí

107

85.6%

No

10

9.8%

Si

92

90.2%
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¿Conoce la propuesta de lineamientos?
90.2%

85.6%

14.4%

9.8%

No

Sí

No

Directores

Si
Supervisores

En promedio, el 87% de supervisores y directores consideran que éstos sí establecen con claridad
qué es la Autonomía curricular; sin embargo, cuando se les pregunta sobre si los Lineamientos son
comprensibles para ejercer la Autonomía curricular, esta proporción disminuye al 77%.

¿Los lineamientos establecen con claridad
qué es la autonomía curricular?

Directores
89.1%

85.0%

15.0%

10.9%
NO

Sí
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Supervisiores

¿Los lineamientos son comprensibles para
ejercer la autonomía curricular?

Directores
78.3%

76.6%

23.4%

Supervisores

21.7%

No

Sí

Uno de cada tres supervisores respondió que los lineamientos no son pertinentes con las
condiciones operativas de la escuela y un porcentaje considerable (40%) de directores apoya esta
posición.
El 75% de los supervisores y el 80.4% de los directores que leyeron los Lineamientos
consideran que éstos sí promueven la Autonomía curricular. Sin embargo, entre el 19 y el 25% de
los supervisores y directores consideran que los lineamientos no promueven la autonomía, los
argumentos son los siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

“La libertad queda muy restringida para seleccionar los clubes”
“Las ofertas de los oferentes no responden totalmente a las necesidades y posibilidades de
la escuela”
“Falta ser más concreto en la redacción sobre los clubes, su estructura, los oferentes y los
criterios para su creación”.
“Algunas lagunas, imprecisiones y aspectos punitivos que ya son considerados dentro de
normatividad laboral vigente”.
“Habla de las obligaciones de los directivos y docentes, pero no ejemplifica aspectos
pedagógicos más específicos”.
“Es necesario que exista información, capacitación, seguimiento y evaluación de cada uno
de los procesos, desde la planeación y la implementación hasta la evaluación”.
“Conceptual y operativamente se refieren poco a la Autonomía curricular y se enfocan en
la Autonomía de gestión”.
“Debe separarse autonomía de gestión y Autonomía curricular para evitar confusiones”.
“No da respuesta a las necesidades específicas de las escuelas de acuerdo con su contexto
y características”.
“Sólo nos encasillan en los clubes de acuerdo con el resultado del nivel de capacidad
organizacional”.

Varios de ellos mencionan la insuficiencia de materiales y bases para implementar los clubes,
así como los recursos económicos para que se realicen con calidad.
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Preguntas referentes a las necesidades e intereses de los alumnos en la escuela
En esta sección, se hicieron preguntas como las siguientes:
•
•

¿El CTE pudo determinar el contexto de la escuela en términos de los intereses y
necesidades de la totalidad de los alumnos?
¿Qué tipo de mecanismos se utilizaron para conocer los intereses y necesidades de los
alumnos de la escuela?

La mayoría (arriba del 88%) de los supervisores y directores consideraron que el CTE sí pudo
determinar el contexto de la escuela en términos de los intereses y necesidades de la totalidad de
los alumnos. Aquellas escuelas que no pudieron determinarlo en su totalidad destacaron estas
razones principales:
•
•
•
•

Faltó tiempo.
Faltaron mecanismos de recopilación.
Se les informó hasta iniciar el ciclo escolar.
Se complicó recabar los intereses de los alumnos de nuevo ingreso.

Por otro lado, en los mecanismos de levantamiento usados para conocer los intereses de los
alumnos, tanto supervisores como directores reportaron que las escuelas participantes privilegiaron
principalmente el uso de cuestionarios y evaluaciones diagnósticas, y en un segundo nivel de
preferencia estaban los resultados de evaluaciones y la observación.

¿Qué tipo de mecanismo(s) se utilizó para conocer los
intereses y necesidades de los alumnos de la(s) escuela(s)
de su zona? (Respuesta de supervisores)
2%

6%

2%

3%
3%

19%

65%

Cuestionarios o votación a mano alzada

Evaluación disgnóstica

Por medio de CTE o Sistemas de evaluación oficiales

Observación

Cuestionarios a docentes

Otros

No aplica
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¿Qué tipo de mecanismo(s) se utilizó para conocer los
intereses y necesidades de los alumnos de la escuela?
(Respuesta de directores)
8%
4%
4%
32%

4%
5%
5%
7%
18%

13%

Cuestionarios
Pruebas e instrumentoss estandarizados para alumnos
Elección directa
Conocimiento previo del contexto
Aún no empiezan los trabajos

Evaluación disgnóstica
Observación
Entrevista
Pláticas
Otros

Preguntas referentes a las propuestas curriculares
Las respuestas tanto de supervisores como de directores del cuestionario en línea fueron
consistentes entre sí. En términos generales, se aprecia que las respuestas de supervisores siempre
fueron más positivas que las de los directores. En particular, en esta sección se observó una
diferencia porcentual más marcada entre ambos actores que en las secciones anteriores.
Las preguntas sobre el currículo se vincularon con la Ruta de mejora escolar y los
aprendizajes clave, por tanto, se les cuestionó a los participantes lo siguiente:
•
•
•
•

¿El ejercicio de la propuesta curricular se alineó con los objetivos y metas establecidos en
su Ruta de mejora escolar?
¿Tuvo alguna dificultad para considerar su Ruta de mejora escolar en la implementación de
su propuesta curricular?
¿En qué medida considera usted que la Autonomía curricular aporta al logro de los
aprendizajes clave?
¿Considera usted que la Autonomía curricular contribuirá a alcanzar el máximo logro de
aprendizaje de los alumnos?
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En promedio, el 90% de los supervisores y directores consideraron que las propuestas curriculares
sí se alinearon con los objetivos planteados en la Ruta de mejora escolar. En aquellos casos en los
que los participantes consideraron que no se alinearon ambos factores dieron las siguientes
razones:
•
•
•
•
•

Un enfoque acotado puede generar muchas diferencias entre las escuelas.
Falta aclarar términos en el documento (ejemplo: “pertinente”).
La oferta está limitada pues no se considera la diversidad.
Los oferentes no responden totalmente a las necesidades y posibilidades de la
escuela.
Retraso en la entrega de recursos.

¿Tuvieron alguna dificultad para considerar su
Ruta de mejora escolar en la implementación de
su(s) propuesta(s) curricular(es)?

Directores

74.8%

Supervisores

62.0%
37.0%
25.2%
0.0% 1.1%
No aplica

No

Sí

Al menos 1 de cada 3 supervisores y directores consideran que la Autonomía curricular aporta
bastante al logro de los aprendizajes clave.
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Más de la mitad de los supervisores (52.2%) y directores (56.1%) consideran que la Autonomía
curricular sí contribuirá a alcanzar el máximo logro de aprendizaje de los alumnos; sin embargo,
también se observa un porcentaje de directores (14%) que consideraron que la Autonomía
curricular no abona en nada al logro de los aprendizajes clave.

Preguntas referentes a la organización e implementación de la Autonomía curricular
El tema central en esta encuesta fue conocer las experiencias en la implementación y la organización
dentro de la escuela, al respecto se hicieron las siguientes preguntas:
Elementos para la implementación
•
•
•

Con base en las funciones que realiza, ¿conoce cuál es su papel en materia de Autonomía
curricular?
En su opinión, ¿sus funciones en materia de Autonomía curricular están diferenciadas
claramente de las de otros actores escolares?
En su opinión, ¿cuál de las siguientes actividades tiene mayor importancia en la
implementación de la Autonomía curricular? Ordene de mayor a menor:
o La planeación escolar
o Las actividades administrativas
o Las actividades pedagógicas
o La administración escolar
o La rendición de cuentas
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•

En su opinión, ¿cuál de los siguientes elementos es clave para la implementación de la
Autonomía curricular? Puede elegir más de una respuesta:
o El trabajo colegiado
o El trabajo de las autoridades escolares
o El perfil de los docentes
o El perfil de los directores
o El perfil de los supervisores
o Las estrategias didácticas en el aula
o La profesionalización

Prácticamente todos los supervisores y directores expresaron que tenían claro su papel en materia
de Autonomía curricular; sin embargo, un porcentaje significativo de directores perciben que sus
funciones no están claramente diferenciadas de otros actores escolares en los Lineamientos.
Con respecto a las actividades que consideran tienen mayor importancia en la
implementación de la autonomía, tanto los supervisores como los directores consideraron a la
planeación escolar y las actividades pedagógicas como las dos actividades principales para la
implementación de la autonomía en las escuelas.
Los participantes respondieron que los elementos clave para la implementación de la
Autonomía curricular, por prioridad, son: el trabajo colegiado, las estrategias didácticas en el aula y
la profesionalización permanente.

Proceso de implementación
•

En su opinión, ¿considera que las escuelas cuentan con las capacidades (técnicas, de
infraestructura, de organización escolar y humanas) para implementar y alcanzar los
objetivos que se establecen en los Lineamientos?
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•

•
•
•

De acuerdo con su experiencia en la implementación de la Fase cero, priorice las
capacidades que necesite fortalecer la escuela para implementar la Autonomía curricular.
Ordene de mayor a menor:
o Capacidades técnicas
o Capacidades de Infraestructura
o Capacidades Humanas
o Capacidades de Organización escolar
o Otras capacidades
Durante el proceso, ¿tuvo conocimiento sobre en qué consiste y cómo se determina su
capacidad organizacional?
¿Considera que ha sido suficiente el apoyo y asesoría que ha recibido para la
implementación de la Fase cero?
¿El CTE de su plantel contó con asesoría y acompañamiento para la planeación, elección,
implementación, seguimiento y evaluación de la propuesta curricular?

En su mayoría (más del 80%) los supervisores y directores consideraron que tuvieron conocimiento
sobre su capacidad organizacional, sin embargo, hay un porcentaje (entre el 12% y el 17%) de los
participantes que comentan no haber tenido conocimiento al respecto.
Tanto supervisores (59%) como directores (69.2%) consideran que el apoyo y asesoría que
recibieron para la implementación de la Fase 0 no fue suficiente. Además, 1 de cada 4 supervisores
expresó que el CTE no contó con la asesoría y acompañamiento para la planeación, elección,
implementación, seguimiento y evaluación de la propuesta curricular en comparación con 4 de cada
10 directores que consideraron lo mismo.
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Para más del 68% de los supervisores y directores las escuelas no cuentan con las capacidades
(técnicas, de infraestructura, de organización escolar y humanas) para implementar y alcanzar los
objetivos que se establecen en los lineamientos.

Los supervisores consideraron de mayor importancia las capacidades de organización escolar, luego
las capacidades técnicas y en un tercer nivel de prioridad las capacidades de infraestructura como
elementos importantes para de la implementación. En contraste, los directores consideraron que
las capacidades de infraestructura son prioritarias, después las capacidades humanas y en un tercer
nivel de importancia las capacidades técnicas. Si bien ambos actores consideran las mismas
capacidades en los primeros niveles de importancia, no le dan el mismo valor.

31

Docentes en el proceso de implementación
•
•
•

¿Los docentes de su plantel estuvieron de acuerdo en permanecer tiempo adicional al que
destinan a su grupo para la implementación la propuesta curricular?
Para el caso del nivel secundaria, ¿la escuela contó con docentes con horas disponibles
dentro de la jornada escolar para atender la propuesta curricular?
¿Los docentes que imparten tecnología y asignatura estatal tuvieron la disposición para
atender la propuesta curricular aun cuando implico laborar un horario extra a sus
asignaturas?

Poco más de la mitad de los supervisores y directores expresaron que los docentes sí estuvieron de
acuerdo en permanecer tiempo adicional para cumplir con los requerimientos de la Autonomía
curricular, el resto (más del 40%) consideró que los docentes no estuvieron dispuestos a permanecer
tiempo adicional.
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Los docentes de la(s) escuela(s) de su Los docentes de la(s) escuela(s) de su
zona NO estuvieron de acuerdo en
zona SÍ estuvieron de acuerdo en
permanecer tiempo adicional al que permanecer tiempo adicional al que
destinan a su grupo para la
destinan a su grupo para la
implementación la(s) propuesta(s)
implementación la(s) propuesta(s)
curricular(es)
curricular(es)

Supervisores

45.7%

54.3%

Directores

43.9%

56.1%

El 14% de los supervisores y directores comentaron que los docentes de secundaria no contaron
con horas disponibles dentro de la jornada escolar para atender la propuesta curricular. Con
respecto a las escuelas que imparten tecnología y asignatura estatal, en promedio, 3 de cada 4
supervisores y directores indicaron que los docentes de estas asignaturas no tuvieron disposición
para atender las propuestas curriculares, aunque implicara un horario extra a sus asignaturas.
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Los docentes de nivel
secundaria del plantel NO
contaron con horas disponibles
dentro de la jornada escolar para
atender la(s) propuesta(s)
curricular(es)

No aplica

Los docentes de nivel
secundaria del plantel SÍ
contaron con horas disponibles
dentro de la jornada escolar para
atender la(s) propuesta(s)
curricular(es)

Supervisores

14.1%

66.3%

19.6%

Directores

15.9%

55.1%

29.0%

Retos en la implementación
•

En su opinión, ¿cuáles considera que son los principales obstáculos para la implementación
de la Autonomía curricular en su escuela? Seleccione las tres que considere más
importantes.
o Falta de infraestructura
o Falta de financiamiento
o Falta de tiempo en la jornada escolar
o Falta de compromiso de las autoridades educativas
o Falta de compromiso de los supervisores y de los directivos escolares
o Falta de compromiso de los docentes
o Falta de compromiso de los padres de familia
o Falta de claridad en los lineamientos
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o Falta de coordinación de las autoridades educativas
o Falta de claridad en las funciones y responsabilidades de cada uno de los actores
o Falta de voluntad política
• En su opinión, ¿cuáles considera que son los principales obstáculos para la implementación
de la Autonomía curricular a nivel nacional? Seleccione las tres que considere más
importantes
o Falta de infraestructura
o Falta de financiamiento
o Falta de tiempo en la jornada escolar
o Falta de compromiso de las autoridades educativas
o Falta de compromiso de los supervisores y de los directivos escolares
o Falta de compromiso de los docentes
o Falta de compromiso de los padres de familia
o Falta de claridad en los lineamientos
o Falta de coordinación de las autoridades educativas
o Falta de claridad en las funciones y responsabilidades de cada uno de los actores
o Falta de voluntad política
En estas preguntas sobre los obstáculos en la implementación y los retos que pueden vislumbrar
para la implementación a nivel nacional, se esperaba que las respuestas fueran iguales, sin embargo,
no fue el caso.
Desde la experiencia que vivieron, el 82.6% de los supervisores consideró la falta de
financiamiento como uno de los principales obstáculos en las escuelas de su zona, seguido de falta
de infraestructura (68.5%) y falta de compromiso de las autoridades educativas (31.5%). En cambio,
76.6% de los directores consideró la falta de financiamiento como el principal obstáculo, 65.4%
coincidió en que la falta de infraestructura y 36.4% en que la falta de coordinación de las autoridades
educativas fueron también obstáculos para la implementación de la Autonomía curricular en su
escuela.
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Por otro lado, los principales retos para la implementación de la Autonomía curricular a nivel
nacional desde la perspectiva de los supervisores son: la falta de financiamiento (84.8%), falta de
infraestructura (54.3%) y la falta de coordinación de las autoridades educativas (53.3%). En cambio,
para los directores de escuelas la falta de financiamiento (82.2%), la falta de infraestructura (55.1%)
y la falta de compromiso (44.9%) y coordinación (44.9%) de las autoridades educativas son los
principales obstáculos.

Dentro de las respuestas de los supervisores y directores sobre otros retos que vislumbran en la
implementación a nivel nacional se pueden destacar:
•
•
•

Falta de personal capacitado para la planeación.
Falta de recursos humanos (equipo de USAER, docentes de Educación Física y Artes).
Falta de equipamiento tecnológico.

Preguntas referentes a los recursos financieros con los que se llevó acabo la
implementación de la Autonomía curricular
Por otro lado, respecto a los recursos financieros que se requirieron en la Fase 0 de la
implementación, se preguntó a los participantes lo siguiente:
• ¿Tuvo que gestionar el préstamo de otras instalaciones para poder implementar la
propuesta curricular?
• En la planeación de su Ruta de mejora escolar previó el financiamiento de la propuesta
curricular con los recursos de los programas destinados al fortalecimiento de la autonomía
de gestión escolar
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El 94.6% de los supervisores y el 90.7% de los directores indicó que no tuvieron que gestionar el
préstamo de otras instalaciones para poder implementar la propuesta curricular; sin embargo, el
59.8% de los supervisores y el 57.9% de los directores expresaron que en la planeación de la Ruta
de mejora escolar no se previó el financiamiento de la misma con los recursos de los programas
destinados al fortalecimiento de la autonomía de gestión escolar.

Segunda etapa: grupos focales
Análisis de la información
El propósito del levantamiento de la encuesta mediante grupos focales fue el de conocer la
perspectiva de directores y supervisores sobre la implementación de la Autonomía curricular y la
puesta en marcha del nuevo Modelo Educativo. Con base en esta técnica se obtuvo información
sobre:
• La perspectiva general sobre el nuevo Modelo Educativo.
• La comprensión de los conceptos de Autonomía curricular y autonomía de gestión.
• Las condiciones requeridas para la implementación de la Autonomía curricular.
• La opinión valorada de los participantes sobre los efectos esperados de la Autonomía
curricular en los aprendizajes de los alumnos.
Todas las sesiones fueron audiograbadas y las participaciones se centraron en contestar las
siguientes preguntas:
1. ¿El nuevo Modelo Educativo responde a las expectativas de mejora de los aprendizajes de
los alumnos?
2. ¿Se detectan las diferencias entre Autonomía curricular y autonomía de gestión?
3. ¿Cómo enfrentó su escuela la implementación de la Autonomía curricular?
Resultados de la sistematización de grupos focales
Como parte del análisis de información de los grupos focales se identificaron cuatro temas
predominantes en las intervenciones, tanto de los supervisores como de los directores. Estos temas
son los siguientes:
•
•
•
•

Implementación (cómo están tomando las decisiones los participantes)
Contenidos curriculares locales (se incluye la oferta de clubes de externos)
Contexto escolar
Recursos financieros
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Preguntas en los grupos focales y comentarios destacados de los participantes
Primera pregunta: ¿El Modelo Educativo responde a las expectativas de mejora de los
aprendizajes en los alumnos?
Perspectiva de los supervisores
Fueron 45 intervenciones de supervisores de 50 intervenciones posibles, para responder a la
pregunta sobre la mejora de los aprendizajes de alumnos, el 58% de las intervenciones se
relacionaron con la implementación y el 44% a los contenidos curriculares locales, el resto de las
intervenciones abarcaron otros temas.
Los supervisores comentaron la importancia y pertinencia del cambio en el proceso de enseñanzaaprendizaje que plantea el nuevo Modelo Educativo, al cual, no consideran nuevo, sino más bien un
trabajo que han estado haciendo desde hace tiempo, destacan que uno de los factores importantes
es la atención que se pretende dar a los estudiantes.
Lo que le hace falta al nuevo Modelo Educativo es la propuesta de una
nueva metodología de enseñanza. El nuevo Modelo Educativo habla de
estrategia, hay que diferenciarla de la metodología, que es lo que
necesitan los maestros, para aplicarla a la enseñanza de los contenidos
asignados.
(Comentario de supervisor)
La visión de los supervisores fue diferente a los directivos en tres aspectos principales: (i) la
interacción de los actores la comprenden y plantean de forma sistémica, mientras que la visión de
los directores sobre los actores es más vertical, (ii) el éxito del Modelo Educativo está en la
capacitación y el trabajo en aula de los docentes, mientras que los directores lo ven como una suma
de dimensiones y (iii) la amplitud del contexto escolar local, es decir, en una misma zona hay
diferencias importantes entre unas escuelas y otras, en el caso de los directores, el conocimiento
de su escuela y funcionamiento es más detallado.
Al tener una visión integral, los supervisores incluyeron dentro de sus comentarios, la
importancia del apoyo e involucramiento de los padres de familia en los procesos de aprendizaje de
los estudiantes y, en especial, en el aspecto socioemocional descrito en el modelo ya que consideran
a los padres como estructura y soporte para el trabajo que se hace en la escuela.
Al identificar a los docentes como el actor decisivo para el éxito del Modelo Educativo, los
supervisores remarcaron la capacitación de los docentes como aspecto fundamental en la
implementación para que se preparen mejor, tengan herramientas y apliquen una nueva
metodología de enseñanza que se traduzca en la mejora de los aprendizajes.
Al hablar sobre las diferencias entre las escuelas de la zona, los supervisores destacaron la
infraestructura (por ejemplo, las condiciones físicas después del sismo) y las características
socioeconómicas y físicas de la población que atienden (es decir, niños con discapacidad, jóvenes
en extra edad, estudiantes indígenas, escuelas en zona rural).
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Considero que el Modelo Educativo viene a sumar aspectos para responder
a la mejora de los aprendizajes de los alumnos como es la atención de lo
socioemocional y el desarrollo profesional de los docentes. Pero también
está implicando una nueva visión de los actores, de las autoridades
involucradas en el proceso educativo, hay una nueva visión del papel del
supervisor, esa forma de tener un mayor acercamiento a las aulas, de
realizar un trabajo de acompañamiento real ya no nada más desde afuera
sino desde el interior donde está pasando realmente el proceso de
enseñanza y el proceso de aprendizaje. Es una suma de esfuerzos de algo
que ya veníamos trabajando anteriormente: aprender a aprender, no es
nuevo, pero sí, quizá, las herramientas que ahorita estamos utilizando, la
incorporación de la tecnología y la incorporación de una nueva visión del
papel que jugamos cada uno de los actores que estamos alrededor
aportando para el aprendizaje, eso es lo que creo que se ha estado
fortaleciendo para pegarle a los aprendizajes clave.
(Comentario de supervisor)
Los supervisores también hicieron comentarios que hacen énfasis en las áreas de oportunidad que
se tienen en el Modelo Educativo, entre ellas se destacan: la falta de claridad en la información,
específicamente, en cuanto a la estructura, metodología, relaciones entre autoridades (gobernanza)
y el papel de cada actor; capacitación docente (no sólo en técnicas y metodología sino en formas de
inclusión de todos los alumnos en la dinámica y trabajo en aula) y también la capacitación de los
propios supervisores.
Como está planteada la pregunta si estamos hablando del documento le
encontramos muchas bondades que justamente viene a fortalecer lo de
otras reformas, me parece muy rico, pero no podemos verlo así solo desde
un documento. ¿Qué condiciones tenemos en la realidad para que esto sea
viable en las escuelas? Poner a la escuela al centro implica también contar
con una infraestructura no solo de inmuebles sino de recursos humanos.
La implementación de la Fase 0 en mi caso me ha llevado a estar muy cerca
de la escuela. ¿Qué posibilidades tenemos cuando no tenemos apoyo en la
supervisión? Una cuestión es lo que está planteado y otra lo que es posible
en las condiciones que estamos nosotros viendo.
(Comentario del supervisor)
Perspectiva de los directores
Por otro lado, la posición de los directores fue consistente con los comentarios hechos por los
supervisores, en este caso, fueron 75 intervenciones de directores para responder a la pregunta
sobre la mejora de los aprendizajes de alumnos, es decir, que algunos de los directores respondieron
en más de una ocasión. El 44% de las intervenciones se referían al tema de implementación, 39% se
referían a los contenidos curriculares locales, el resto de los temas tienen poca proporción.
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En general, los directores recibieron con compromiso los cambios propuestos en el Modelo
Educativo, en particular, la inclusión del componente de autonomía y el área de desarrollo
emocional. Dentro de las intervenciones de los directores se escucharon en diversas ocasiones
comentarios sobre la disposición para haber participado en esta fase de implementación, así como
haber subsanado de forma local los recursos e información que llegó a destiempo.
En su mayoría, los comentarios por parte de los directores sobre el Modelo Educativo son
favorables, pues consideran que este modelo sí responde a las expectativas de mejora de los
aprendizajes de los alumnos. También, se pudo identificar que los directores tenían muy claro el
contexto global y de accesibilidad en la que los niños y jóvenes crecen, así como la necesidad de
buscar formas dinámicas para enseñar y aprender, evitando entonces, el modelo tradicional de un
dictado de clase. Por tanto, consideran que este componente de Autonomía curricular es una
oportunidad para que los estudiantes puedan explorar otras formas de aprendizaje y para que este
sea significativo.
Cada Modelo Educativo está diseñado para responder a las necesidades
de la sociedad. En la actualidad, los alumnos ya no son alumnos pasivos
más bien son alumnos activos que deben de estar manejando, realizando
y no nada más escuchando. En este Modelo Educativo en uno de los ejes
que es el de la Autonomía curricular le da esta oportunidad al alumno de
explorar, de realizar, de manipular algunas de las formas de aprender. La
mejora de los aprendizajes de los alumnos se ve de esta manera impactada
porque aprende más el que lo hace que el que escucha o el que lo ve.
(Comentario del director)
Relacionado con el contexto escolar, algunos directores destacan que los recursos financieros son
necesarios para subsanar las desigualdades sociales en las que los niños y jóvenes crecen en nuestro
país. Además, la mayoría de los directores hicieron hincapié que dentro de la Autonomía curricular
se les permita hacer las adecuaciones necesarias para que sus escuelas puedan encontrar formas
propias de alcanzar el mejor logro de aprendizajes de los alumnos, pues dentro del Modelo
Educativo no se hicieron adecuaciones para las características específicas de CAM, escuelas
indígenas, escuelas secundarias y telesecundarias.
Sobre las expectativas, yo creo que el punto central son los aprendizajes
clave para los niños, trabajar con ellos, buscar las herramientas y las
estrategias en nuestras aulas, depende de nosotros. De manera personal,
habla de lo que es la inclusión. Yo trabajo en una escuela indígena para
preescolar y esta parte de la inclusión es fundamental. El problema son los
recursos. Es importante que el nuevo modelo se enfoque también en
brindar espacios/escuelas y recursos. El modelo no parece viable por el
contexto ya que la escuela no cuenta con ningún tipo de servicio. El modelo
no se ajusta a los diferentes contextos. El cambio y la transformación son
buenos pero hay que contextualizar.
(Comentario del director)
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Algunas intervenciones sobre la implementación consideraron los conceptos de inclusión y equidad,
para los directores estos dos conceptos son fundamentales desde el nivel preescolar y en especial
al considerar las escuelas mexicanas que se encuentran en contextos poco favorecidos geográfica y
económicamente.
En su mayoría, los directores expresaron posiciones que señalan las áreas de mejora en los
procesos de implementación a partir de la experiencia. Se destaca confusión con respecto a la
información que les llegaba o bien falta de información, falta de capacitación, cobertura de
materiales en tiempo y forma y, reiteradamente, considerar contextos escolares diferenciados.
Hay muchos vacíos de información. Hace falta capacitar a directores,
escuelas y supervisores porque son los protagonistas del Modelo
Educativo. No hay sintonía en todos los niveles educativos y en todas las
escuelas. Los maestros están con dudas. Hay que homogeneizar y
esclarecer la terminología. Existe confusión y falta de capacitación e
información. Se está quedando rezagada la implementación por falta de
información. Necesitamos que baje la información.
(Comentario del director)

Segunda pregunta: ¿se detectaron las diferencias entre la Autonomía curricular y la
Autonomía de gestión?
Perspectiva de los supervisores
La siguiente pregunta que se hizo en los grupos focales fue si conocían las diferencias entre
Autonomía curricular y Autonomía de gestión. En los grupos de supervisores se obtuvieron en total
treinta intervenciones, lo que significa que varios de ellos prefirieron no responder. Más del 50% de
las intervenciones de los supervisores se relacionan con el tema de contenido curricular local (63%)
y la implementación (53%), el resto de los temas tienen una relación mínima con la pregunta.
Sin embargo, los comentarios y respuestas de los supervisores no fueron consistentes con
lo que presentaron los directores en los grupos focales, es decir, hubo respuestas polarizadas;
algunos supervisores basaron la diferencia entre Autonomía curricular y Autonomía de gestión en
otros aspectos como la legitimidad, la responsabilidad, mientras que otros se centraron más en la
facultad de tomar decisiones y en la libertad de enseñar basada en los gustos y necesidades de los
estudiantes.
La Autonomía de gestión sirve para que la escuela se legitime. Es una
responsabilidad compartida de docentes, directivos y padres de familia.
Nuestros mejores jueces son los alumnos y los padres de familia. Yo asocio
este término de autonomía a la toma de decisiones, a gobernanza, al poder
establecer acuerdos y compromisos. Es cierto que existen ciertas
diferencias pero hay más vínculos entre estas dos acciones. La Autonomía
curricular nos habla sobre la recuperación del protagonismo de la escuela
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para poder decidir contenidos ajustados a las necesidades e intereses de
los alumnos. La Autonomía de gestión tendría que ser a partir de lo que se
marca en la ruta de mejora, en la cual se establecen, de maneras metódica
y sistemática, todos esos dispositivos que están orientados a generar
aprendizajes para los alumnos. Hay diferencias pero van vinculadas.
(Comentarios de supervisores)
Con respecto a las áreas de oportunidad del proceso de implementación, los supervisores sugirieron
tener los materiales en tiempo y forma, procurar que las instalaciones y la infraestructura sean
adecuadas. Sin embargo, después del análisis se sugiere definir claramente la Autonomía de gestión
y la Autonomía curricular del Modelo Educativo para que todos los involucrados en la
implementación tengan el mismo concepto, en particular, es importante que los supervisores,
quienes guían y asesoran a los directivos, tengan clara la diferencia entre los dos conceptos.

Perspectiva de los directores
Para el grupo de directores, se obtuvieron 33 intervenciones en total de 45 posibles, lo que significa
que algunos prefirieron abstenerse de comentar. Más del 50% de las intervenciones de los
directores (16.5) sobre este tema se relacionan con el contenido curricular local (58%) y la
implementación (55%), es decir, logran identificar claramente que es en estos dos temas en los que
se establece principalmente la diferencia entre Autonomía curricular y Autonomía de gestión.
En su mayoría, los comentarios de los directores distinguen la diferencia conceptual entre
la Autonomía curricular y la Autonomía de gestión, sin embargo, no en todos los casos fueron claras
las diferencias (relación entre actores, trabajo colaborativo, toma de decisiones, entre otras), sin
embargo, fue un poco más clara la diferencia al dar ejemplos en el proceso de implementación.
La Autonomía de gestión es una facultad que la escuela tiene para tomar
decisiones respecto a las necesidades de sus alumnos y del contexto
mientras que la Autonomía curricular es una estrategia en la que la escuela
tiene la facultad de decidir un 20% del currículo, donde decides lo que
requieren y necesitan tus alumnos. Una es la facultad de… y la otra es una
estrategia para.
(Comentario de director)
Los directores expusieron sobre los tropiezos que vivieron así como los puntos de mejora para la
implementación en la Fase 0. En su mayoría, los directores expresaron que en el proceso de
implementación, cuando se les comunicó sobre la Autonomía curricular, esta se interpretó como
libertad en la toma de decisiones a favor de los estudiantes y su proceso de aprendizaje. De esa
forma, reportan haber comunicado la información con los docentes de sus respectivas escuelas, sin
embargo, ya en la implementación, notaron las restricciones o limitaciones que les impuso el
procedimiento para ejercer su autonomía.
Nos dijeron que con la autonomía íbamos a tener libertad, poder trabajar
según las necesidades de tu medio y con tu medio y las necesidades de tus
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alumnos. Organizamos a los grupos de todos los grados y vimos que nos
estaba funcionando el proyecto que nosotros teníamos y el currículo lo
hicimos nosotros adaptado a las necesidades, pero hay muchas trabas y
burocracia. Los materiales no llegan en tiempo y forma. Necesito contar
con que sí se vea el apoyo. Mi gestión no se puede terminar de hacer
porque hay puros requisitos burocráticos. ¨Al principio me dijeron, hay
libertad y ya después, no¨. Nos están limitando mucho. Es necesario que
tengan una organización clara y bien elaborada.
(Comentario de director)
Entre las restricciones, los directores mencionan las categorías que por principio no corresponden
a las capacidades de la escuela pero se exigen en la valoración del sistema, por ejemplo, la
puntuación de Planea no aplica para el nivel de preescolar, además de la imposición de clubes a
partir de dicha valoración aunque no corresponda con las necesidades reales de los estudiantes.
Sobre las áreas de oportunidad de la implementación, los directores insistieron en la falta
de articulación de los clubes ofertados con el contexto de las escuelas, la entrega desfasada de
materiales, los problemas del sistema para subir la información y obtener la valoración de la escuela.
En su mayoría, los directores comentan que, independientemente de la confusión y molestia que
ellos también recibieron por parte de los docentes, se logró llevar acabo la implementación de los
clubes ofertados por el sistema subsanando carencias de infraestructura, reorganizando horarios
tanto de alumnos como de profesores y adaptando algunos talleres de acuerdo con el contexto real
de la escuela y la población de niños o jóvenes que atiende. Destacaron en todos los casos que los
docentes estuvieron dispuestos a hacer las modificaciones solicitadas para lograr los objetivos
planteados como escuelas de la Fase 0.
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Tercera pregunta: ¿Cómo afrontó su escuela la implementación de la Autonomía
curricular?
Perspectiva de los supervisores
Para esta pregunta sobre los retos que afrontaron durante la implementación de la Autonomía
curricular, los supervisores intervinieron 63 veces en total; de las cuales, el 81% entra en la categoría
de implementación como se esperaba por la naturaleza de la pregunta y 21% en los contenidos
curriculares locales. A diferencia de los resultados que obtuvimos en los grupos de directores, los
supervisores hicieron más comentarios relacionados con los materiales de los proveedores.
En esta pregunta, los supervisores comentaron experiencias de algunas de las escuelas a las
que visitan, en casos particulares, hubo supervisores que aún no tienen zona o bien se la cambiaron
recientemente al momento del levantamiento de información.
Los comentarios de los supervisores fueron consistentes a los reportados por los directores,
sin embargo, el tono con el que fueron mencionados estos temas dista de la manera en la que los
directores lo reportaron, es decir, los supervisores son mucho más estrictos en el cumplimiento de
la normativa y no tienen necesidad de disminuir la realidad sobre las carencias o limitaciones de las
escuelas en materia de infraestructura, personal docente o recursos materiales.
Se tiene miedo de empezar algo y que luego la Autoridad Educativa venga a decir
que está mal y que hay que detenerlo. Por eso se ha decidido, en algunos casos, ir
despacio, paso a paso.
Se ha hecho lo que se ha entendido, a saber, los clubes. Se han utilizado horas de
Artes o Tecnología para los clubes. Si los supervisores no entienden el proyecto, no
lo van a entender los maestros.
Eligieron varios clubes, pero los oferentes no les han hecho llegar el material. Hay
clubes con material muy caro. El plan de trabajo implica cambios en el horario, se
han tenido conflictos con ello.
La primera actitud de los docentes fue de rechazo y de temor. Se aclaró que el
proyecto no afecta derechos laborales. Finalmente se aceptó y, en algunos casos,
hubo entusiasmo por los clubes. Hay que tener objetivos muy claros para los
clubes. Sigue habiendo incertidumbre, porque no se han recibido ni los materiales
ni la capacitación prometidas.
(Comentarios de supervisores)
Las áreas de oportunidad para la implementación que destacaron los supervisores son las mismas
que los directores, sin embargo, agregan tres más: (i) el perfil de los maestros, (ii) el contexto
escolar; los supervisores hacen un fuerte énfasis en considerar las diferencias de las escuelas, los
niveles y el tipo de niños o jóvenes que asisten, pues solo así realmente se da una atención adecuada
a los estudiantes, lo que se traduce en un mejor aprovechamiento, y, por último, (iii) la carga
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administrativa que implica la organización, valoración por parte del sistema, solicitud de clubes y
materiales, entre otros procesos administrativos .
Se quiere ser optimista. Pero las limitaciones son los perfiles de los maestros.
La Autonomía curricular puede ser muy buena, pero tiene que haber capacitación.
Que los diseñadores de este proyecto usen los comentarios de esta mesa para
hacer los ajustes necesarios.
Incertidumbre total. Aún no se ha implementado lo de los clubes y ha sido una
carga administrativa tremenda para las escuelas focalizadas. Hay desorden y
problemas de comunicación.
No hay tiempo para revisar los programas, la plataforma tiene fallas, para atender
las preferencias de los niños hubieran querido otro tipo de talleres que no pudieron
elegir porque los docentes no tenían la capacidad para atenderlos ni los recursos.
Están ofreciendo los componentes para cada niño con un costo de 700 pesos, los
gastos que les ha generado imprimir los materiales ha sido importante. A estas
alturas los maestros ya están molestos porque les están diciendo que el próximo
ciclo se les van a vender los materiales. Tenemos escuelas en medio rural y no
tienen recursos. ¿Cómo le vamos a hacer?
(Comentarios de supervisores)
Perspectiva de los directores
La pregunta sobre los retos que afrontaron en la implementación de la Autonomía curricular en sus
escuelas, generó 53 intervenciones de 20 posibles por parte de los directores, de las cuales, el 66%
entra en la categoría de implementación como se esperaba por la naturaleza de la pregunta y 21%
en la de currículo.
Esta fue una de las preguntas que más permitió a los participantes explayarse en los retos,
limitaciones y soluciones que tuvieron en el proceso de implementación, en especial, porque al
comentar sus experiencias hablaron sobre la forma en la que superaron los retos a los que se
afrontaron. Algunos de los comentarios que se destacaron en el análisis fueron:
•

•

La incertidumbre, pues si bien la mayoría de las escuelas comenzaron simultáneamente y
tuvieron diferentes momentos de capacitación, en especial en los procesos posteriores, ya
que al ser pilotaje se fue construyendo como se avanzaba. Eso implicó un desfase en la
información y los procesos que ya no pudieron continuar simultáneos, es decir, había
escuelas ya implementando, había otras que apenas recibieron su valoración por parte del
sistema y había algunas otras de recién notificación en la participación de la Fase 0.
La respuesta de los docentes, en general, reportaron un buen recibimiento, en muchos
casos ánimo desmedido por participar y diseñar los clubes para los alumnos, situación que
se tornó negativa al tener que optar por los clubes diseñados por externos. Reiteradamente
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•

•

•

se comentó que los clubes no consideraban el contexto de la escuela, eran caros pues el
material de impresiones no podía ser financiado para todos los estudiantes y no respondía
a las necesidades identificadas en los estudiantes.
La respuesta de los padres de familia, quienes, en muchos casos, según comentan, son los
más difíciles de convencer pues en ocasiones están reacios a participar en conjunto con la
escuela.
La organización y reestructuración interna, equilibrar las necesidades de los alumnos con
las obligaciones requeridas por el proceso de implementación y las capacidades físicas,
humanas e institucionales para atender lo anterior.
La adecuación de lo solicitado en el componente a las características de la escuela, en
especial telesecundarias, CAM, escuelas indígenas o en zona rural.
Iniciamos dando tumbos, la primera vez que venimos a la CDMX hicimos
unos cuestionamientos y no nos supieron responder, sobre todo con los
horarios, nos dijeron ¨ahí se van a ir acomodando a medida que vayan
avanzando. Es pilotaje¨. ¿Qué siguió después? Una incertidumbre de
nuestros compañeros maestros. La gestión directiva tomó la parte de
asesoría, tuvimos que documentar y le dimos un taller a los maestros de
tecnologías, vimos todo lo que pudimos rescatar porque no había en ese
momento mucho material. Teníamos títulos, pero no nos llegaron, nos
llegaron hace muy poco tiempo, se perdió agosto y septiembre y los
primeros días de octubre, entonces fue un mes y medio que le llamaron en
[el Estado], el mes 0, puro acomodo y acomódate como puedas. La otra
bronca fue la bibliografía, mala comunicación con las empresas, sin
embargo, con los puros títulos y la gestión de asesoría fuimos armando
planificaciones dosificadas y tratando de pegarle a algo que
desconocíamos y aprovechamos la experiencia de los maestros, los
laboratorios de computación y vamos a empezar con lo de informática que
viene en uno de los clubes porque no sabíamos que venía. Sí hubo mucho
cambio, ahora yo les puedo decir que sí tenemos la preocupación. Hubo
enojo por parte de los papás, yo hasta una computadora le compré a mi
hija porque va a taller de cómputo y resulta que ya no es cómputo. Mi
escuela está en una comunidad marginada.
(Comentario de director)

Entre los retos que los directivos identificaron puntualmente se numeran:
§
§
§

Problemas para el ingreso y operación de la plataforma del sistema de valoración de la
Autonomía de la escuela.
Falta de comunicación o comunicación desigual con los supervisores o enlaces.
Necesidad de realimentación o valoración por parte de la Secretaría de Educación Pública
para reajustar.
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Otro reto que enfrenté como directora es que jamás me pude meter a la
plataforma, las muchachas planearon los cuatro clubs, planearon para
todo el año junto con sus instrumentos para evaluación. Es mucho trabajo.
Yo sí he tenido apoyo de mi supervisora, estamos muy coordinadas para
los seguimientos que se han dado en cuanto a planeación y el proceso de
las muchachas, no así es la comunicación con los de enlace, falta mucha
comunicación, se mandaron las planeaciones, pero no me han dicho si
están bien o si están mal, es una incertidumbre. Estaría muy bien que por
parte de las autoridades dijeran si vamos bien o no.
(Comentario de directora)
Perspectiva comparativa entre las respuestas de grupos focales de supervisores y directores
Al examinar paralelamente la información obtenida en los grupos focales, tanto de los supervisores
como de los directores, se identificó que las respuestas a las preguntas fueron consistentes entre sí.
Es importante recalcar que el estudio es de tipo relacional, es decir, que no tiene validez estadística
y, por tanto, las recomendaciones acaso pueden ser propuestas de líneas de acción.
En materia de diseño, los supervisores y directores consideraron que existen realidades de
las escuelas que no fueron consideradas, por ejemplo: características de equipamiento e
infraestructura (no todas las escuelas cuentan con los mismos recursos físicos), características de la
población (no todas las escuelas atienden al mismo número de estudiantes y las características de
los estudiantes también son diferentes, es decir, no se consideró la realidad de CAM y educación
indígena principalmente).
En materia de implementación, los supervisores y directivos consideraron que la
capacitación debía de ser oportuna, en algunos estados fue en tiempo y forma, sin embargo, en los
relatos encontramos información sobre falta de capacitación o capacitación tardía, lo que generó
incertidumbre en el proceso de implementación dentro de las escuelas.
Los supervisores y directores consideraron que la expectativa de mejora de los aprendizajes
consideraba otros elementos como: infraestructura, equipamiento, planeación didáctica, entre
otros que deberían de existir y trabajarse de forma integral para ver los resultados.
Fuera del ciclo de política pública, encontramos que, en su mayoría, los directores y
supervisores no establecen una distinción precisa entre Autonomía de gestión y Autonomía
curricular. Indican que la Autonomía de gestión es la capacidad de negociación del director escolar,
mientras que la Autonomía curricular se refiere a cómo usar el “tiempo extra”. Los supervisores
relacionan en algunos casos la Autonomía de gestión y Autonomía curricular con el liderazgo
(aunque no especifican de qué tipo) de los directores escolares.
Sin embargo, ambos grupos (supervisores y directores) consideraron que no se presenta
una real autonomía en ninguno de los dos casos (Autonomía de gestión y Autonomía curricular), en
los relatos comentaron que la autonomía está acotada o limitada, pues en ambos casos se asocia el
término autonomía con libertad, ya sea de decisión pedagógica en la escuela y en el aula o en la
organización.
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Tercera etapa: trabajo colaborativo
La tercera etapa de recolección de información se hizo a través de grupos de trabajo por estado,
que combinaban tanto a supervisores como directores. Este ejercicio permitió que la información
más actualizada fuera discutida de forma horizontal, sin diferencia de cargo. En algunos casos, se
formaron grupos de asesores técnico pedagógicos (ATP), puesto que formaban parte de la
organización de la reunión nacional. Sin embargo, los ATP trabajaron entre sí, sin integrarse a los
grupos de directores y supervisores.
La división dentro de los grupos se hizo por nivel, de esta manera, tanto los supervisores
como directores de los diferentes estados pudieron dialogar sobre los procesos de implementación
que vivieron y compartir sus experiencias entre sí.
Las preguntas de la cédula fueron diseñadas para generar discusión en las mesas de trabajo
por nivel, las respuestas de las cédulas de los participantes son consistentes entre sí. Para las
primeras preguntas de la cédula las respuestas fueron concretas, estas preguntas tenían por
objetivo que los participantes leyeran con detenimiento y sentido crítico los Lineamientos que se
les proporcionó.
El documento de Lineamientos que se trabajó en este trabajo grupal es el que se les entregó
ese día de la reunión nacional, este documento ya no está vigente actualmente.
Las primeras seis preguntas de la cédula son las siguientes y se refieren exclusivamente a
los Lineamientos que en ese momento (noviembre de 2017) estaban vigentes:
•
•
•
•
•
•

¿Considera usted que el documento tiene una redacción clara y estructura coherente?
Argumente
¿Qué entiende usted por Autonomía curricular?
¿Se comprende la diferencia entre Autonomía curricular y autonomía de gestión?
¿Están claramente definidas las funciones de los directores y supervisores para el desarrollo
de la Autonomía curricular?
¿Están claramente delimitadas las funciones de los directores y supervisores para la
Autonomía curricular?
¿Considera usted que orientarán efectivamente el desarrollo de la Autonomía curricular
para el máximo logro de los aprendizajes de los alumnos?

La última de las preguntas de la Cédula de recopilación de información se refiere a la
implementación de la Autonomía curricular hasta el momento de la reunión nacional.
•

¿Cuáles son los retos y las limitaciones para el éxito en la implementación de la Autonomía
curricular?

Análisis de la información obtenida de las cédulas de trabajo grupal
Las primeras seis preguntas en la cédula fueron preguntas de trabajo con los lineamientos vigentes,
éstas tenían el objetivo de discutir y responder en equipo. Sin embargo, las respuestas de los
participantes a la pregunta final que habla sobre los retos y las limitaciones para el éxito en la
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implementación de la Autonomía curricular, fueron consistentes con las respuestas en los grupos
focales y el cuestionario en línea.
Los participantes identificaron que el seguimiento y apoyo de las autoridades es
fundamental para que la implementación a nivel nacional se lleve con éxito, asimismo el contar con
ofertas de clubes pertinentes y que se adecúen a los intereses de los alumnos. Coincidieron que en
algunos casos la infraestructura física, de recursos humanos y de materiales es insuficiente y que
puede generar retrasos en la implementación.
Con respecto a las sugerencias, los participantes propusieron la revisión de los periodos
lectivos considerando los tipos de escuela, así como la integración de diferentes niveles escolares
en un club, también que las propuestas estén adecuadas al contexto de la escuela considerando
aquellas que están en comunidades rurales, telesecundarias, CAM o las que no cuentan con recursos
para ciertos clubes. Así mismo, se sugirió que “se considere la flexibilidad en la operatividad en
virtud de las diferentes modalidades educativas”.
Estas fueron algunas respuestas de los participantes para abordar los retos en la
implementación que experimentaron en la Fase 0. Son respuestas directamente proporcionadas por
los asistentes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Conocer a profundidad, por todos los actores, los presentes Lineamientos.
Contar con Lineamientos específicos que concreten la operatividad.
Garantizar la calidad del servicio educativo a través de la gestión ante la AEL.
Garantizar el derecho a aprender de las alumnas y los alumnos.
Involucrar a los padres de familia en las responsabilidades sociales que emiten los
Lineamientos.
Sistematización de las acciones que fortalecen la Autonomía curricular.
Construcción del diseño curricular en su caso.
Ofertar clubes que realmente coincida con los intereses de los alumnos, generar un banco
de propuestas de clubes contextualizados a la realidad de la escuela.
Ejercer un liderazgo académico tanto del director como del supervisor.
Construir un equipo de trabajo colaborativo y comprometido.
Reconocer las diferentes modalidades de trabajo.
Corresponsabilidad a nivel escuela y supervisión.
Seguimiento, realimentación, evaluación.

Para el caso de las limitaciones los participantes identificaron:
•
•
•
•

Falta de recursos (financieros, humanos, didácticos y materiales).
Falta de equipamiento e incluso de infraestructura.
Apoyo de las autoridades educativas.
Falta de recursos, diseñadores y evaluadores. En secundarias técnicas y generales no es
posible organizar los clubes por diferentes edades y grados.
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Recomendaciones generales a partir de las acciones al inicio de
la Fase 0
Como resultado del análisis llevado a cabo en esta primera parte de implementación de la Fase 0,
se identificaron las siguientes áreas de oportunidad para la implementación de la Autonomía
curricular en las escuelas de educación básica:
•
•

•

•
•

•
•
•

Es necesario que en la implementación de Fase 0 se brinden estrategias para reforzar el
acompañamiento de los supervisores hacia los directores.
Las autoridades educativas estatales deberán contar con información oportuna y puntual
para que los directores escolares estén en condiciones de brindar esta misma a sus
colectivos y tener los elementos necesarios para superar las resistencias de algunos
docentes al brindarles certeza sobre los procesos.
Se requiere mayor información con respecto a cómo se elegirán los clubes en las escuelas,
en el entendido que la percepción hasta este momento es que estos no responderán a las
necesidades de las escuelas; o bien, que puedan ser las mismas escuelas las que diseñen sus
clubes con base en sus diagnósticos.
Existe la necesidad de que se desarrolle una plataforma en línea funcional, amigable y de
fácil acceso.
Diseñar estrategias de evaluación para los docentes y las escuelas en materia de Autonomía
curricular con la finalidad de dar seguimiento a las acciones implementadas y en
consecuencia atender sus áreas de oportunidad.
La Autoridad educativa federal deberá buscar los mecanismos para garantizar los recursos
económicos que permitan desarrollar los clubes en las escuelas.
Se requiere mayor capacitación a las docentes para el diseño (planeación didáctica) y
seguimiento a los clubes.
En materia de infraestructura: si bien se expresa que no fue necesario otro tipo de
infraestructura, también se menciona que con la que cuentan las escuelas no es suficiente,
por lo que se sugiere flexibilizar los criterios para que las escuelas puedan maximizar los
espacios físicos con los que cuentan para impartir los clubes, pero también y de manera
muy importante que las autoridades educativas estatales sigan trabajando en la generación
de espacios adecuados para el aprendizaje de los alumnos, por medio de mayores recursos
para la mejora de la infraestructura escolar.

Para el diseño de los clubes, uno de los aspectos relevantes a destacar en este primer análisis de la
implementación de la Fase 0 es en cuanto a la necesidad de que se consideren los tipos de escuela
y su contexto. De acuerdo con lo expresado en todos los grupos focales, tanto los directores, pero
en especial los supervisores, solicitan considerar las capacidades de las escuelas, no sólo en materia
de autonomía, sino en el contexto geográfico (acceso y rural-urbano), el contexto cultural,
formación de docentes, tipo de escuela (tiempo completo, telesecundaria, preescolares y CAM) y
los índices de violencia que afectan directamente a la escuela.
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Es importante que al diseñar las estrategias se consideren las diferencias reales en las que
se encuentran las escuelas de una misma zona para flexibilizar o focalizar el trabajo de
implementación si así se requiere.
Al hablar de capacidades de la escuela, nos referimos a las capacidades institucionales, de
gestión, organizacionales y de infraestructura que han quedado referidas a lo largo del documento,
y que consideran un equilibrio entre la consecución de los temas operativos y los pedagógicos. Es
importante considerar lo que se reveló en el análisis de los Lineamientos con la matriz de
articulación, donde se puede observar que existe un gran peso en funciones operativas y menos en
el área pedagógica.

Seguimiento al desarrollo y cierre de la Fase 0
Durante el 2017, la Autoridad Educativa Federal llevó a cabo una serie de reuniones informativas y
de organización sobre la Autonomía curricular, así como estrategias de capacitación para su
fortalecimiento. A continuación se describen:

Marzo
Mayo
21 y 22 de Junio
Julio
Agosto-octubre

Noviembre- diciembre

Reuniones informativas y de capacitación 2017
Acción
Observación
Presentación de la Ruta de
implementación
Primera Reunión Nacional de
Se da a conocer la Fase 0
Autonomía
Curso de inducción
Se determina número de escuelas
por estado
Visitas a los estados para su
capacitación
Visitas a las entidades de
Zacatecas, Durango, Baja California,
seguimiento
Nuevo León, Aguascalientes,
Michoacán, Nayarit, Sonora,
Veracruz, Estado de México,
Guanajuato, Morelos, Jalisco
Reunión Nacional
Todas las entidades participan

Como parte del seguimiento a la Fase 0, la Dirección General de Desarrollo Curricular solicitó a las
entidades que enviaran videos y presentaciones con el resumen de las experiencias y los testimonios
de la comunidad educativa de algunas escuelas participantes, materiales que permitieron que se
extrajeran conclusiones útiles para la generalización del componente. Al cierre del ciclo escolar 2017
– 2018, algunas de las entidades participantes enviaron sus informes finales sobre la
implementación de la Fase 0 en las escuelas participantes de su entidad.
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Así pues, en este apartado se describirán las diferentes etapas por la que pasaron las
escuelas participantes, con base en sus experiencias, las evidencias de los materiales enviados a la
Secretaría de Educación Pública y los informes finales anteriormente mencionados. Para efectos de
este informe, las etapas se describirán con base en la Ruta de implementación presentada por la
SEP y la versión final de los “Lineamientos para el desarrollo y el ejercicio de la Autonomía Curricular
en las escuelas de educación básica del Sistema Educativo Nacional”, publicados en el DOF en junio
de 2018.

Desarrollo de la Fase 0 en las escuelas
Balance de recursos con los que cuenta la escuela
Para la implementación de la Fase 0, los colectivos escolares tuvieron que realizar un balance de los
recursos con los que contaba la escuela, de esta manera identificaron con qué infraestructura
contaban, qué servicios estaban presentes, qué faltaba, cuáles eran las fortalezas de los perfiles de
los docentes y de estas fortalezas identificadas, qué se requería mejorar así como las condiciones
en las que se encontraban los alumnos.
La identificación de estos aspectos permitía que el Consejo Técnico Escolar orientara la toma
de decisiones respecto a cómo aprovechar estos recursos para mejorar la organización de los grupos
escolares, qué tipo de actividades eran factibles, qué recursos se debían de buscar o gestionar para
atender mejor a los estudiantes, provocando que, de alguna manera, se reforzara el énfasis en el
diagnóstico de sus escuelas.
De manera habitual, todos los colectivos docentes se dieron la oportunidad de poner énfasis en
las condiciones de su escuela, al caracterizar la infraestructura y los servicios de esta sin dejar
de lado las áreas de oportunidad. Aun cuando algunos omitieron información útil para
caracterizarla, sí aludieron a esta posteriormente, como parte de sus fortalezas y debilidades.
De acuerdo con la información proporcionada por las escuelas participantes, las características
no fueron condicionantes para que los colectivos docentes, con apoyo de las autoridades
educativas y padres de familia, implementaran la Autonomía curricular 13

13

Secretaría de Educación Pública, Autonomía Curricular. Retos, posibilidades y experiencias, México, SEP, p.
96.
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Dispositiva elaborada por la entidad. Sonora.

En este primer balance de recursos, las autoridades educativas estatales muestran en sus informes
la identificación de los perfiles y habilidades de los docentes como una situación esencial para la
implementación de la Autonomía curricular, así como conocer las características de los alumnos.
Esto último permite la orientación de los aprendizajes, al tener en cuenta los saberes previos,
actitudes ante ciertas circunstancias, emociones y habilidades de los alumnos; indicadores que
permiten identificar aspectos esenciales para la planeación de las actividades, trabajo con
contenidos, entre otros aspectos pedagógicos.
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Diagnóstico y seguimiento FODA. Cédula de nivel de madurez organizacional
En la Fase 0, como estrategias de diagnóstico, las escuelas hicieron un análisis FODA 14 y obtuvieron
el nivel de madurez organizacional. 15 En esta etapa, las escuelas tuvieron la opción de utilizar estas
estrategias o alguna otra que consideraran pertinente que les ayudara a elaborar un diagnóstico
efectivo del contexto escolar que permitiera que el CTE distinguiera con claridad las condiciones
propias de la escuela, así como los elementos externos a ella.
Para la Autonomía curricular, el objetivo de usar un instrumento de análisis es obtener elementos
que permitan definir una oferta educativa que:
•
•
•

Responda a las necesidades e intereses de los alumnos.
Use con la mayor eficiencia los recursos de la escuela.
Tenga en cuenta el contexto específico de la escuela.
Desde el fin del ciclo escolar 2016-2017 la escuela fue notificada que
participaría en la implementación del componente del Nuevo Modelo
Educativo Autonomía Curricular Fase 0, por lo cual desde ese momento
iniciaron las capacitaciones a los docentes. Posteriormente ya en la fase
intensiva del Consejo Técnico Escolar del ciclo 2017-2018 se reunieron
todos los integrantes del colectivo para analizar todo lo necesario para la
puesta en marcha de este componente curricular, determinando la Ruta
de implementación. Como primer paso de diseñó y se aplicó un
instrumento para conocer los intereses de los estudiantes, que una vez
identificados permitieron definir los clubes a desarrollar, considerando
también el perfil profesional y las habilidades de los docentes.

(Informe final. Fase 0. Autonomía curricular. Aguascalientes)

Detectamos que es importante considerar el FODA de la escuela para
poder desarrollar verdaderos proyectos que se empaten con los gustos y
necesidades propias de nuestros alumnos (…) En general el trabajo con la
Autonomía curricular, se ha logrado trabajar con el apoyo y participación
de todo el colegiado, la organización que se tuvo desde el principio ha
favorecido para que las actividades se logren en tiempo y forma, el
14

Esta estrategia permite analizar factores internos (fortalezas y debilidades) y factores externos (oportunidades y
amenazas) con el fin de generar información que facilite emprender un proyecto con mayor efectividad. Un análisis FODA
se hace en un momento concreto y los resultados son válidos para ese momento particular. Al identificar las oportunidades
y amenazas es conveniente que se analice si estas son susceptibles a transformarse en aspectos positivos y, de ser así,
establecer las vías para lograrlo.
15 La cédula de nivel de madurez organizacional fue un elemento de diagnóstico. Dicha cédula es el documento que resulta
de aplicar un algoritmo preestablecido para generar el índice de madurez organizacional de cada escuela. La finalidad de
este documento es orientar al CTE para determinar la composición de su oferta curricular (a mayor índice de madurez
organizacional, mayor variedad de clubes). Emplearlo como base para la toma de decisiones permitirá que cada escuela
implemente de modo gradual, a lo largo de varios ciclos escolares, la oferta curricular en los cinco ámbitos del componente
Autonomía curricular. Se espera que este instrumento sirva para que la escuela tenga un histórico de su índice de madurez
organizacional, de forma que identifique áreas de oportunidad y estrategias de mejora en los indicadores en los que la
valoración es baja.
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colegiado se tornó en un principio algo tenso por la carga de trabajo, sin
embargo, se ha notado que los alumnos han avanzado en algunos
aspectos como en su participación, integración, resolución de problemas.
El trabajo ha mejorado pero consideramos que aún nos falta mucho por
aprender para poder ejercer como tal la Autonomía curricular.

(Informe final. Fase 0. Autonomía curricular. Estado de Morelos)

Al implementar la Autonomía curricular en la Fase 0 el colectivo se planteó
las siguientes interrogantes: ¿Qué talleres o clubes son los adecuados para
los alumnos que atendemos? ¿Cómo establecer la organización de la
escuela y los cambios para implementar los talleres? ¿Qué preparación
necesitan fortalecer los docentes para enfrentarse a los nuevos campos del
conocimiento? ¿Qué recursos materiales y de infraestructura son
necesarios para la implementación? ¿Cómo contribuirán los padres de
familia en el desarrollo de los conocimientos de sus hijos?
Se realizó un análisis FODA con el fin de establecer las fortalezas,
debilidades, oportunidades y amenazas con las que contó la escuela, con
el fin de detectar áreas de oportunidad y de mejora para implementar la
Autonomía curricular.

(Informe final. Fase 0. Autonomía curricular. Zacatecas)

Entre los resultados, obtenidos a partir del análisis de información que las entidades enviaron a la
SEP, se encuentra que en los FODA reportados, una de las fortalezas que se identificaron en la
implementación de la Fase 0 de Autonomía curricular fue la posibilidad de mezclar alumnos de
varios grupos y edades en un nivel educativo, ya que esto incrementa la comunicación de los
estudiantes con sus pares y con otros docentes, lo que favorece relaciones cordiales y amigables,
entre otros aspectos.16
Por otra parte, durante la elaboración de los diagnósticos, las entidades reportaron la
necesidad de mayor colaboración con los padres de familia o tutores y con la comunidad, así como
la posibilidad de tener contacto con otras escuelas que participaban en el pilotaje. Sus mayores
dificultades fueron las limitaciones en el acceso a internet, mobiliario inadecuado, bajo nivel escolar
de padres de familia, escaso material bibliográfico, entre otros.
A partir de los instrumentos aplicados, las escuelas llevaron a cabo un ejercicio de
prospectiva estratégica con la intención de mejorar; el análisis de la matriz FODA y la obtención de
la cédula de nivel de madurez organizacional constituyeron un factor fundamental previo a la
identificación de los intereses y necesidades de los estudiantes de cada nivel educativo. “La
importancia de la matriz FODA es que refleja las incertidumbres, realidades complejas y cambiantes
propias de cada escuela. Lo relevante es que fue útil para que los colectivos docentes se
desempeñaran de la mejor manera posible ante los distintos escenarios que afrontaron”. 17

16

Secretaría de Educación Pública, Autonomía Curricular. Retos, posibilidades y experiencias, México, SEP, p.
104.
17
Ídem.

55

Identificación y reconocimiento de los intereses y necesidades de los alumnos
Una vez que la escuela contó con un diagnóstico, cada colectivo docente tuvo que diseñar las
estrategias más apropiadas para contextualizar a los alumnos acerca de qué es la Autonomía
curricular y cómo la implementarían, esto con la intención de que participaran de manera informada
en esta etapa. El CTE consideró el método, instrumento y estrategia que resultaría más pertinente
para que la escuela pudiera afrontar el reto de priorizar los intereses particulares de cada alumno
(gustos) o sus necesidades de fortalecimiento académico.
Según los reportes enviados por las entidades a la SEP, la mayoría de los colectivos docentes
consideraron los resultados de las evaluaciones estandarizadas como PLANEA, o bien las del SisAT;
además de las opiniones de trabajadores sociales, personal de USAER (u otros actores educativos)
y de los propios docentes respecto a las necesidades educativas de sus alumnos.
En cuanto a las evaluaciones diagnósticas del SisAT, se determinaron criterios como el siguiente
usado en una escuela: “los alumnos con nivel ‘Requiere apoyo en cálculo mental’ fueron asignados
al club ‘Matemáticas lúdicas’, los alumnos con nivel ‘Requiere apoyo en lectura y producción de
textos’, fueron asignados al de ‘Tertulias literarias dialógicas’; los estudiantes con nivel ‘Esperado’
en cálculo mental y toma de lectura se asignaron a ‘Robótica’, ‘Escuela activa’ y ‘Artes’,
respectivamente”.18
La Autonomía curricular fue una innovación que implicó nuevos retos para
la comunidad escolar en la que tomando en cuenta el contexto, los
intereses y las necesidades de los alumnos, se desarrollaron áreas del
conocimiento que contribuyeron a la formación integral del educando,
regidos por los principios de inclusión y equidad. En la escuela nos dimos a
la tarea de incursionar en la implementación de clubes que fortalecieron
las habilidades de los estudiantes y que fortalecieron el proceso de
aprendizaje de los alumnos. En esta etapa, jóvenes que se mostraban
apáticos ante ciertos conocimientos, despertaron su interés y destacaron
de manera positiva al darse cuenta de que son capaces de desarrollar otras
habilidades y de aprender conocimientos que tienen una aplicación en su
vida cotidiana.
(Informe final. Fase 0. Autonomía curricular. Zacatecas)

18

Secretaría de Educación Pública, Autonomía Curricular. Retos, posibilidades y experiencias, México, SEP,
Colección Aprendizajes Clave para la Educación Integral, 2018, p. 114
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Cabe mencionar que cuando nos informaron que nuestro centro
educativo fue designado como piloto de la Fase 0 de Autonomía
Curricular nos sorprendió, pero al elaborar la cédula de madurez
organizacional (documento que no fue fácil responder) nos dimos
cuenta que quizá por estar laborando en el programa de tiempo
completo nos era novedoso, pero no difícil, así que reestructuramos los
clubes con base a las necesidades de los alumnos. La Fase 0 de
Autonomía, que en un primer momento fue una dificultad, durante el
proceso de desarrollo se convirtió en una gran fortaleza. El uso de la
matriz FODA permitió conocer las diferentes áreas de oportunidad para
convertirlas en fortalezas. (La Fase 0) nos dio la oportunidad (reconocer
la importancia) de conocer a todos los alumnos de nuestra escuela, y
con la experiencia lo hicimos y recuperamos nuestra identidad, porque
antes éramos la maestra del salón rosa, del verde y ahora somos la
maestra Mary, Rocío…los alumnos nos identifican por nuestro nombre,
esta es una gran fortaleza.

(Informe final. Fase 0. Autonomía curricular. Sinaloa)

En general las entidades participantes reportan que la participación estudiantil tuvo bastante peso
para seleccionar los clubes. Cuando el personal docente definía la oferta educativa que se ajustaba
a las necesidades de la escuela, en algunas escuelas se pudo observar que se organizaron asambleas
con todo el alumnado para darles a conocer las opciones, con la sinopsis de cada una, lo que les
permitía elegir la que más se acercara a sus deseos o intereses. En varios casos la oferta fue rebasada
por la demanda de los estudiantes, por lo que se tuvieron que generar estrategias para que los
alumnos pudieran acceder a los clubes de su interés, por ejemplo, en algunas escuelas se optó por
ofrecer a los jóvenes la opción para integrarse a otro club después de un bimestre, respetando
siempre los tiempos establecidos.
En general, en este momento de la implementación de la Fase 0 se observó que las
experiencias mostraron énfasis en la importancia de determinar las necesidades de los alumnos y
sus intereses, por lo que es relevante que estas necesidades sean determinadas lo más
adecuadamente posible, pues ello les genera altas expectativas y motivación para asistir a los clubes,
que si se diseñan correctamente podrían fortalecer la formación académica, así como el desarrollo
integral de los alumnos.

Sistematización de información para tomar decisiones sobre los ámbitos y temas para
formar clubes en las escuelas
Después de la elaboración de sus diagnósticos, de consultar a alumnos y padres de familia para
identificar intereses y necesidades, las entidades reportaron que el siguiente paso para poner en
marcha la Autonomía curricular fue la sistematización de la información obtenida para que, con
base en ella, se tomaran decisiones sobre los ámbitos y los temas que conformarían los clubes.
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Informe final. Fase 0. Autonomía curricular. Chihuahua

Esta etapa del proceso de implementación fue una de las más relevantes y, al mismo tiempo, puede
convertirse en una de las más complicadas. A partir de las experiencias reportadas resulta evidente
la necesidad de definir con claridad y detalladamente el proceso completo que habrá de seguirse:
diseño de insumos; presentación de la actividad y de los instrumentos que se emplearán; aplicación
de estos; organización e interpretación de los datos recabados; toma de decisiones para conformar
la oferta educativa, etcétera.
En este sentido, es importante que, para sistematizar los resultados de los intereses y
necesidades educativas de los alumnos, los colectivos docentes refuercen sus conocimientos para
analizar los instrumentos utilizados o para implementar otros.

Definición de la oferta de clubes a partir del análisis de la información
Para este momento, las escuelas ya contaban con una Ruta crítica para la implementación, en la
cual se describieran las acciones concluidas, así como las pendientes, las fechas y los responsables
de ejecutarlas; con la matriz FODA o instrumento de diagnóstico del centro educativo en el que se
identificaron fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas; con la cédula de nivel de madurez
organizacional de la escuela y con la Información sistematizada sobre el contexto de la escuela y las
necesidades, habilidades e intereses de los alumnos.
La anterior organización permitió que el colectivo docente tuviera la información necesaria
para definir la oferta curricular para los alumnos, teniendo la opción de diseñar una propuesta
curricular propias, es decir una oferta interna; o bien, analizar la oferta externa diseñada por los
oferentes curriculares.
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La SEP reportó que en la Fase 0 las propuestas de oferentes externos contaron con al menos
un documento base y material para el docente, incluso en algunos casos ofrecieron capacitación. En
el caso de la oferta interna, el documento base y el material para el docente se elaboró en paralelo
a la implementación.
Las ofertas externas fueron publicadas en un portal de oferentes, en el que se decía que se
podía analizar la ficha descriptiva de cada una y establecer el contacto directamente con el oferente
o por medio de la autoridad educativa. En Fase 0, la SEP anunció que ninguna oferta externa tenia
costo.
La experiencia en las escuelas permitió observar que las propuestas propias fueron una
opción más viable que las de los oferentes externos, donde los colectivos docentes mostraron
compromiso y decisión para construir las propuestas internas acordes con los intereses y
necesidades de los estudiantes.
En relación a la planeación de los clubes, inicialmente se nos indicó que
habría un catálogo de oferta educativa, sin embargo no fue así, ya que
nunca hubo acceso al mismo. Por lo que se requirió del compromiso del
colectivo para poder sacar los proyectos, esta fortaleza fue de suma
importancia para que diera un buen resultado, ya que se logró en conjunto
con el equipo de USAER y cada una de las docentes. De este modo pudimos
formar una idea completa sobre lo que deseábamos con nuestros
pequeños.
(Informe final. Fase 0. Autonomía curricular. Chihuahua)

La mecánica de trabajo en la implementación de los clubes requirió del
colegiado de las escuelas, comenzando con el llenado de la Cédula de nivel
de madurez organizacional con la finalidad de identificar los ámbitos que
debían trabajar y decidir los clubes a poner en marcha; el diseño de su
oferta curricular supuso un gran reto para los maestros debido a que no
contaban con orientaciones metodológicas para el diseño del mismo… con
respecto al tema de los oferentes nacionales, las escuelas no obtuvieron
respuesta o ésta fue tardía, en otros casos el costo era elevado, lo cual les
impidió solicitar sus servicios; sin embargo, el Programa Nacional de
Convivencia Escolar y Ecología brindaron recursos para trabajar clubes
relacionados con sus contenidos.
(Informe final. Fase 0.
Autonomía curricular. Tlaxcala)

Algunas de las dificultades reportadas por las entidades se pueden ver reflejadas en este extracto
del informe de Veracruz, que en su informe final comentó:
Deficiencia en la plataforma SIGED para ingresar datos, dificultades para
acceder a la página y cambios o fallas en el procedimiento. Falta de
atención y comunicación por parte de los oferentes. No existe cobertura de
algunas propuestas curriculares para el estado de Veracruz, no se cuenta
con los recursos para poner en práctica algunas propuestas curriculares.
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No obstante, los anteriores retos para el ciclo escolar 2018-2019 serán el
trabajar en conjunto para la toma de decisiones sobre la Plataforma
SIGED, esto permitirá una mayor funcionalidad en la operatividad y rapidez
de la información.
Es importante mencionar que un gran reto para la implementación de
este componente será la aplicación de las propuestas curriculares con la
carencia de infraestructura y los bajos recursos económicos de muchas
escuelas del estado de Veracruz, debido a ello en la entidad se deben tomar
decisiones e implementar acciones para que todas las escuelas sean
beneficiadas y así se pueda contribuir en los aprendizajes clave de los
alumnos veracruzanos.

Informe de resultados. Autonomía curricular. Veracruz

Establecimiento de los horarios semanales para que los clubes se impartieran en
horarios únicos, integrando cada uno con alumnos de diferentes grupos y grados
escolares.
La evidencia muestra que uno de los retos más importantes consistió en la conformación de los
horarios para que los alumnos de varios grados trabajaran de manera conjunta. Esta forma de
implementación buscó superar las barreras y la organización tradicional de la escuela, en aras del
desarrollo, la convivencia y la integración de la población estudiantil, así como del fortalecimiento
de la educación inclusiva. Con esta idea en mente, los colectivos docentes se dieron a la tarea de
concretar los horarios.
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Fue necesario organizar los tiempos para la implementación de clubes
considerando los días de clases especiales a fin de no interrumpir las
mismas. Iniciamos con 30 minutos en 2 días, que fueron lunes y martes de
9:00 a 9:30 a.m., ya que contamos con jornada escolar de 8:30 a 12:00.
Para la segunda parte de los clubes se decidió impartir1 hora un solo día,
ya que las docentes consideraron que se lograrían mejores resultados y no
se cortarían las actividades. Las docentes se reunieron según el club que
atendían para tomar acuerdos sobre las actividades y el uso de los
materiales. Realizamos 16 sesiones de clubes con el primer cierre el pasado
martes 6 de marzo y planeamos realizar el segundo cierre el 30 de mayo,
ya que se consideró que todos los niños debían experimentar ambos clubes
y se van a intercambiar. Se sugiere en el nuevo Modelo Educativo organizar
los tiempos por horarios y campos formativos, sin embargo, aún no se ha
realizado en nuestra escuela.
(Informe final. Fase 0. Autonomía curricular. Chihuahua)

Se requiere mayor información sobre el diseño de clubes los. Una de las
principales preocupaciones entre los docentes al conformar los clubes fue
la del inconveniente del tiempo regular de clase, relacionada con la
asignación de los alumnos al club, la organización de los grupos, los
horarios y los espacios.
(Informe final. Fase 0. Autonomía curricular. Sinaloa)

Con el trabajo colaborativo de profesores, autoridades y estudiantes se resolvió la encomienda de
organizar de la mejor manera la jornada en cada escuela. En la mayoría de los casos se decidió
trabajar con grupos multigrado. Esto resultó en una de las fortalezas identificadas por las escuelas:
la Autonomía curricular mejora la convivencia dentro y fuera del plantel ya que permite que los
alumnos y los docentes de grupos distintos se acerquen más entre ellos.19

Fortalezas y dificultades en la Fase 0
En este apartado se presentan las fortalezas y dificultades que dejó la implementación de la Fase 0,
identificadas por las entidades participantes y que fueron expresadas en sus informes finales
entregados a la SEP. Esto con la finalidad de mostrar una visión amplia de estos hallazgos que, más
adelante, permitan emitir un juicio en las conclusiones.

19

Secretaría de Educación Pública, Op. cit., 2018, p. 143.
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Principales fortalezas y dificultades expuestas por las entidades
Aguascalientes

FORTALEZAS

DIFICULTADES

Durante todo el ciclo escolar los estudiantes asistieron
a un club, elegido por ellos mismos, lo cual permitió
que se integraran de manera positiva a las diversas
actividades, convirtiéndose en una experiencia
significativa para su vida escolar y personal.
Se aplicaron instrumentos para valorar las
actividades de los clubes, uno de ellos fue un
cuestionario a los docentes en el que se les preguntó,
entre otras cosas, si consideraban que los aprendizajes
del club que imparten son relevantes para sus
alumnos; el 100% de los docentes contestaron que sí,
además de que permiten el desarrollo integral de los
jóvenes.
Al 88% de los estudiantes les gustaron las
actividades que realizan dentro de los clubes; lo que
más les gusta de su club es jugar, convivir con otros
alumnos, aprender a ahorrar, jugar, entrenar, convivir
en equipo, cuidar su comunidad, participar en
concursos, construir y programar robots y aprender a
poner negocios.
La Autonomía curricular contribuyó de manera
fundamental, directa e indirectamente al logro de las
metas de la Ruta de Mejora Escolar establecidas al
inicio del ciclo y organizadas en las cuatro prioridades
educativas.
La implementación de la Autonomía Curricular,
según lo observado tanto en el interior de las aulas
como fuera de ellas, favoreció significativamente la
convivencia de los alumnos, por lo tanto, se convirtió
en una prioridad. Se determinó entonces que el
formato de seguimiento a esta prioridad deberá de
ajustarse en el siguiente ciclo escolar para que
realmente permita identificar a estudiantes que no
conviven de manera pacífica, así como cuantificar y
valorar los avances obtenidos.

Ajuste de formatos de seguimiento.
Se invitó a los padres de familia a participar en las
diversas actividades y talleres programados durante
el ciclo escolar. Se les dio participación en varias
estrategias y en algunos talleres o clubes de
Autonomía curricular, pero desafortunadamente no
se dio el involucramiento deseado.
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Chihuahua

FORTALEZAS

DIFICULTADES

Esta experiencia nos ha permitido como colectivo,
darnos cuenta del valor profesional que cada una
de nosotras tiene, detectar habilidades, destrezas,
conocimientos y complementarnos entre todas
para formar un verdadero equipo de trabajo.
Hemos tenido muchos altibajos, pero cada uno
de nuestros tropiezos nos está permitiendo
aprender y visualizar lo que sí y no debemos de
hacer para el próximo ciclo escolar. Está abriendo
nuevos panoramas para cambiar nuestras
prácticas docentes, ya que este componente te
obliga a innovar y a experimentar con nuevas
formas de intervención, ya que promueve la
convivencia de los niños por grados y edades, lo
que implica buscar dinámicas de trabajo diferentes
para la inclusión de todos.
Este componente es lo verdaderamente
innovador, desde nuestra perspectiva, del nuevo
Modelo Educativo, pero requiere de muchos
esfuerzos no solamente del personal sino también
de los padres de familia para que vean a la escuela
como una formadora integral de sus hijos y que
participen de una manera efectiva.

Para el colectivo ha sido un proceso complicado, ya
que por ser Fase 0, se enfrentaron muchas
dificultades desde un principio y hubo mucha
incertidumbre acerca de la implementación. Las
dudas se fueron manifestando mientras iba
avanzando el ciclo escolar.
En relación con la planeación de los clubes, al
inicio se nos indicó que habría un catálogo de oferta
educativa, sin embargo, no fue así, nunca hubo
acceso a dicho catálogo.

Michoacán

FORTALEZAS

DIFICULTADES

La revisión de los materiales por parte de los
docentes como preludio a un nuevo paradigma
curricular en un ambiente más inclusivo. Atendió
los intereses y necesidades de los alumnos y la
escuela de acuerdo con su contexto.
Elaboración de guía para taller dirigido a jefes de
sector, supervisores escolares y directores de las
escuelas beneficiadas así como la impartición de
taller de inducción, que permitió lograr los
objetivos y metas planteadas para la
implementación de la Autonomía curricular.

Algunas escuelas presentaron inconsistencias para
hacer uso de la plataforma del SIGED, esto debido a
la carencia de conocimiento de este servicio.
Existió dificultad para el llenado de la Cédula de
Madurez Organizacional, en consecuencia, la
elección del club acorde con su respectivo ámbito.
Situación sindical que prevalece en la entidad.
En algunas escuelas la situación político-sindical
interfirió para que no se hiciera uso de la
plataforma, lo cual limitó su realización acorde con
lo programado.
Falta de manejo de habilidades digitales en
especial plataformas y portales.
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Morelos

FORTALEZAS

DIFICULTADES

En reunión de CTE, se acordaron métodos de
evaluación y diagnóstico de los intereses de los
alumnos de forma general y, de esta manera, se
implementó la Autonomía curricular en nuestros
planteles.

Una de las principales dificultades que se nos
presentaron fue la respuesta de algunos oferentes
y la coordinación con los mismos.
Con el sismo del día 19 de septiembre, algunos
planteles quedaron dañados y los espacios que se
tenían destinados para implementar los talleres de
computación (entre otros) quedaron pendientes de
remodelación y no se tenía el permiso para
utilizarlos. Fue hasta mediados del mes de enero
que se tuvo la posibilidad de volver a utilizarlos.
En preescolar con jornada regular, no se
alcanzan a implementar más que dos sesiones por
semana de 30 minutos cada una y, por tanto, se
tuvo que optimizar aplicando dos clubes de los
cuatro que se tenían planeados en un inicio.

Nuevo León

FORTALEZAS

DIFICULTADES

Se realizaron capacitaciones a supervisores y directores
de las escuelas participantes, impartidas por
Autoridades Educativas Locales y Federales.
Se fortalecieron las visitas de seguimiento y
acompañamiento para la implementación de la Fase 0,
realizadas por los enlaces de los niveles educativos.
Diseño e implementación de acciones y clubes por
los propios planteles educativos.
Apoyo al registro de la Plataforma, así como la
selección de clubes en el SIGED, el cual permite una
comunicación directa entre los directores de escuelas y
las autoridades educativas.
Reuniones mensuales con enlaces de los niveles
educativos con la finalidad de dar seguimiento a la
implementación de la Fase 0. Se diseñaron formatos
por parte de los centros educativos para la Evaluación
de la Autonomía curricular.
Para el cierre de la Fase 0, por medio de los niveles
educativos, se convocó a los directores de cada centro
de trabajo, cubriendo al 100% de la totalidad en la
entidad. Lo anterior con la finalidad de presentar y
exponer las experiencias.
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Existieron problemáticas en el uso de la
plataforma SIGED y análisis de los formatos de
evaluación.

Sinaloa

FORTALEZAS

DIFICULTADES

Se reconoció al componente de Autonomía curricular como
una estrategia de cambio en la forma de abordar la enseñanza
e comprender que puede aplicarse en cualquier entorno
educativo, siempre y cuando haya actitud de compromiso y
actitud positiva de los docentes para llevarlo a cabo.
La Autonomía curricular en Fase 0 fue, en un primer
momento, una dificultad pero durante el proceso de
desarrollo se convierte en una gran fortaleza. El intercambio
de experiencias entre los compañeros sobre diseño e
implementación de clubes permitió fortalecer la práctica
docente.
El desarrollo del pilotaje se sujetó a los lineamientos
emitidos para su operación durante esta fase.
Toda la plantilla docente participó en la elaboración de los
talleres y clubes, cada uno de los cuales fue diseñado por cada
docente. De estos se pueden rescatar avances muy
favorables, principalmente que, en esta primera etapa de
pilotaje, existió la dinámica de intercambiar cada mes a todos
los alumnos con diferente maestra, este fue el principal factor
que enriqueció tanto la práctica de la docente como las
experiencias de cada uno de los alumnos.
Al trabajar de manera colaborativa con niños de diferentes
grupos, se favorece el intercambio de ideas y conocimientos
más enriquecedores; los alumnos conviven con niños y
maestras de otros grupos; los alumnos de todos los grupos
comparten, intercambian y expresan las experiencias que han
tenido sobre los clubes en los que han participado.
Se desarrollaron habilidades para investigar e ir
acercándose al autodidactismo.
Desarrollo de la creatividad e imaginación.
Nos fortaleció como colectivo porque nos conocimos,
platicamos, descubrimos quienes tenemos ideas en común y
también, al escuchar a aquellos compañeros con los que
nunca nos llevamos, aprendimos de ellos.
Se avanzó en los resultados académicos de nuestros
alumnos, básicamente al finalizar el ciclo escolar se disminuyó
el porcentaje de alumnos que requieren Apoyo (RA). Se
mejoró la convivencia escolar, esto gracias a que se formaron
grupos de alumnos de los tres grados y hubo mayor
acercamiento entre ellos.
Se potenciaron los recursos humanos y profesionales de la
planta docente.

Al inicio, hubo poca información sobre el
diseño de clubes.
Inconveniente del tiempo regular de
clase, la asignación de los alumnos al club, la
organización de los grupos, los horarios y los
espacios.
Faltó seguimiento y acompañamiento por
el responsable de esta actividad. Faltó más
capacitación.
Dificultades para entrar a la plataforma
(SIGED).
Se careció de una cédula de capacidad
organizacional para la definición de clubes.
Para el diseño de los clubes se operaron
como se pudo y con lo que contaba la
escuela.
Varios alumnos no asistían los viernes a
clases porque no tenían los materiales o
porque los padres no les daban importancia
a los clubes.
En la implementación y desarrollo de los
clubes se presentó una limitación, ya que un
porcentaje de padres de familia no
cumplieron con la responsabilidad de
aportación de materiales y tareas para los
trabajos que se realizaban.
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Sonora

FORTALEZAS

DIFICULTADES

Las escuelas participantes lograron organizarse y
comunicar la visión. Utilizaron instrumentos para el
diagnóstico de sus alumnos y para identificar sus
intereses. Recibieron recursos para la adquisición de
material. Se estableció una línea de comunicación clara
y se atendieron dudas e inquietudes.
De acuerdo con el seguimiento, los alumnos han
elevado sus niveles de logro.

Se requiere fortalecer el personal directivo y
docente para la identificación de intereses y
necesidades, conocimiento de la oferta y toma de
decisiones.
Que todos los actores educativos que se
involucran en este proyecto asuman el compromiso
para el seguimiento, mediación y orientación en su
implementación.

Tlaxcala

FORTALEZAS

DIFICULTADES

Las temáticas y actividades realizadas en los clubes
impactaron de forma positiva y directa en los
resultados de aprendizaje de los alumnos, en especial
en el ámbito “Ampliar la formación académica”, pues
según las evaluaciones finales los alumnos mejoraron
sus habilidades en el campo de Lenguaje y
Comunicación y Pensamiento Matemático.
La implementación de la Fase 0 tuvo un impacto
pedagógico positivo en las escuelas, el principal fue
innovar la práctica docente al tener que trabajar con
contenidos nuevos y atender las necesidades e
intereses de los alumnos en un espacio curricular con
un enfoque distinto; el compromiso del colectivo
docente para diseñar e implementar los clubes a pesar
de la poca información; involucrar a los padres de
familia en el apoyo de las actividades y que los alumnos
expresaran satisfacción por la interacción, la forma de
trabajo y los conocimientos adquiridos en los clubes.

Con respecto a las principales problemáticas que
surgieron durante la implementación de la Fase 0,
las escuelas coinciden en la falta de infraestructura,
materiales didácticos, así como acompañamiento y
capacitación para el desarrollo de los clubes.
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Veracruz

FORTALEZAS

DIFICULTADES

Actitud y compromiso de algunos docentes.
Trabajo en conjunto para la toma de decisiones sobre
la Plataforma SIGED, lo que permitió una mayor
funcionalidad en la operatividad y rapidez de la
información.

Deficiencia en la plataforma SIGED, dificultades para
acceder a la página, cambios y fallas en el
procedimiento.
Atención y comunicación por parte de los
oferentes.
Orientación para elaborar el diseño de las
propuestas curriculares.
No existe cobertura de algunas propuestas
curriculares para el estado de Veracruz.
Falta de capacitación docente sobre este
componente.
Organización de la jornada escolar.
Carencia de infraestructura para trabajar algunas
propuestas curriculares.
No se cuenta con los recursos para poner en
práctica algunas propuestas curriculares.

Yucatán

FORTALEZAS

DIFICULTADES

La buena aceptación por parte de los alumnos para
participar en los clubes.
La buena disposición de la mayoría de los equipos
docentes para recurrir a su creatividad y desarrollar sus
propuestas curriculares para atender las necesidades
detectadas durante el diagnóstico y plasmadas en su
ruta de mejora.
El enriquecimiento de las propuestas curriculares
por parte de los docentes, quienes implementaron
estrategias novedosas que captan la atención de los
niños.
La atención a problemáticas detectadas en la ruta de
mejora que se vieron disminuidas de manera colateral
con la implementación de los clubes, un ejemplo de
esto es la disminución de los porcentajes de
inasistencia de los alumnos, quienes por el interés en
los clubes, asistieron con mayor regularidad a la
escuela.
El cumplimento con las tareas en las escuelas que
pusieron esta actividad como condición para la
asistencia de los alumnos a los espacios de clubes.

La dificultad con algunos padres de familia
renuentes ante algunas de las propuestas
curriculares por aspectos religiosos.
La dificultad de organizar horarios para que los
alumnos de diferentes grados coincidan en el
espacio de los clubes, sobre todo en el caso de
secundaria.
La necesidad de adecuación de espacios, la falta
de materiales en algunos casos en los que no
llegaron a tiempo o en los que se les dificultó
“descargarlos” de la plataforma, entre otros.
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Zacatecas

LOGROS

DIFICULTADES

Se promovió la comunicación entre docentes y padres
de familia con el propósito de establecer
responsabilidad compartida en la educación de sus
hijos.
Se participó en actividades de proyección a la
comunidad.
Se gestionaron y se llevaron a cabo diversas
conferencias para los alumnos de acuerdo con las
necesidades que se fueron presentando durante el
ciclo escolar, por ejemplo, para apoyar problemáticas
de alcoholismo y drogadicción se invitó a los alumnos
al Centro de Salud a diversas conferencias y con mayor
atención a los alumnos de segundo grado.
También se dieron conferencias por parte del
Instituto de la Juventud, en relación con los proyectos
de vida, actividad realizada con alumnos de tercer
grado. Se realizaron otras conferencias como el cutting,
uso de las redes sociales, identidad, autoestima y
estereotipos.

Apatía de padres de familia.
Uso adecuado de las TIC.

Recomendaciones al cierre de la Fase 0
El estudio relacional sobre la Fase 0 de implementación de la Autonomía curricular, mediante el
relevamiento y análisis de datos, visibilizó áreas de oportunidad en el proceso de diseño,
implementación y cierre de la Fase 0 de la autonomía en las escuelas.
En el análisis de la información, en un primer momento, se compararon las respuestas de
supervisores y directores del cuestionario en línea con las respuestas obtenidas de los grupos
focales, asimismo, se integró la información de las cédulas de trabajo colaborativo por estado; y en
un segundo momento, se expusieron las etapas por las que pasaron las escuelas participantes para
la implementación de la autonomía, así como las principales fortalezas y dificultades que
presentaron durante esta Fase 0 de implementación.
La Fase 0, como recurso que buscó perfeccionar los procesos establecidos de la Autonomía
curricular, permitió la reflexión y generación de evidencia directa de las escuelas para determinar,
modificar y establecer acciones encaminadas a colocar a este componente como un espacio
innovador y flexible en la educación básica. Por lo que, considerando el análisis de información
resultado de la metodología de trabajo de seguimiento que la Subsecretaria de Educación Básica y
la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Sede México, realizaron por medio de este estudio
relacional, es posible establecer algunas recomendaciones para el ejercicio y la toma de decisiones
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en este componente desde el punto de vista de una política educativa, considerando a esta como
una política en proceso de construcción.
Las recomendaciones finales son las siguientes:

Fortalecer la capacitación para la implementación de la Autonomía curricular.
Se recomienda reforzar la formación hacia los docentes, directivos y supervisores, pues el
componente de Autonomía curricular considera a estos profesionales de la educación y a las
escuelas como protagonistas en el propio diseño y desarrollo del currículo educativo. El hecho de
que los docentes tomen decisiones propias exige mayor capacitación hacia estos, pues las escuelas
que participaron en la Fase 0, de manera constante, expresaron la necesidad de contar con mayor
apoyo y asesoría en el proceso de implementación, no solo con la capacitación sino con el
seguimiento puntual de las áreas responsables. Para las escuelas es fundamental contar con mayor
capacitación en la elaboración de diagnósticos, planeación y elaboración de un currículo así como
adecuaciones al mismo.

Selección y compromiso de los proveedores para cumplir con lo ofertado
Para el desarrollo de los clubes en sus diferentes ámbitos, se recomienda que los proveedores
desarrollen propuestas más pertinentes y que se puedan adaptar a los diversos contextos de las
escuelas. Se requiere mayor información con respecto a cómo se elegirán los clubes en las escuelas.
Cabe destacar que en un primer momento la recomendación era que las escuelas pudieran diseñar
sus clubes con base en sus diagnósticos, pero en un segundo momento se observa que estas, en su
mayoría, diseñaron sus propios clubes atendiendo a la información que generó su diagnóstico, lo
que significa un avance importante en la implementación de la Autonomía curricular.

Mejorar la infraestructura y equipamiento escolar
Si bien la evidencia demuestra que la mayoría de las escuelas no requirieron otro tipo de
infraestructura para el desarrollo de sus clubes, es evidente que la Secretaría de Educación Pública
requiere garantizar espacios dignos y pertinentes para el desarrollo de los clubes. Por lo que se
recomienda flexibilizar los criterios para que las escuelas puedan maximizar los espacios físicos con
los que cuentan para la impartición de clubes. También es importante que las autoridades
educativas estatales sigan trabajando en la creación de espacios adecuados para el aprendizaje de
los alumnos, esto por medio de programas federales que otorguen mayores recursos para la mejora
de la infraestructura escolar.
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Conclusiones generales para la
implementación en el ciclo escolar
2018-2019
El ejercicio de la Autonomía curricular, en el contexto de la política pública educativa en México, es
una de las acciones gubernamentales de mayor trascendencia para construir condiciones y
capacidades institucionales que permitan asegurar una educación de calidad para los niños y
adolescentes del país, lo anterior considerando que expertos y especialistas en el mundo señalan
que el máximo desarrollo de un sistema educativo se observa cuando las escuelas, y en particular
las comunidades escolares, tienen las capacidades para construir su propio currículo y articularlo
con el currículo nacional.
En este sentido, el diseño e implementación de la Autonomía curricular requiere ser
observado como un proceso estructurado que tiene distintas fases que se articulan y que presenta
características, preguntas y problemas específicos a resolver. Si se analiza con base en el ciclo de
política pública, hoy en día hay avances importantes en varias de las etapas, cuyos resultados han
sido identificados por las autoridades gubernamentales que la coordinan e implementan y que
representan retos por seguir trabajando con la finalidad de consolidar sus premisas. 20
Las experiencias de Fase 0 contribuyeron a la elaboración de la versión final de los
“Lineamientos para el desarrollo y el ejercicio de la Autonomía curricular en las escuelas de
educación básica” y permitieron vislumbrar acciones que favorecen la dinámica en las escuelas,
permitiendo que estas reflexionaran y generaran evidencias para determinar, modificar y establecer
acciones encaminadas a colocar este componente como un espacio innovador y flexible en la
educación básica. Los resultados del seguimiento en las escuelas permiten identificar que se
modificaron los siguientes aspectos:
•

•

•

Se mejoró el interés de los estudiantes por aprender, particularmente lo relacionado con
los clubes en los que estuvieron inscritos. Los clubes presentaron oportunidades para
desarrollar aprendizajes significativos; tanto alumnos como docentes los describen como
una experiencia enriquecedora.
Se mejoró la convivencia entre alumnos y hubo una notable disminución en los índices de
violencia escolar. Posiblemente esto se debe a la convivencia en los clubes con alumnos de
distintos grupos y grados escolares, organizados de acuerdo con los intereses y necesidades
de los estudiantes. Esta reorganización permitió que todos los alumnos interactuaran
mucho más entre ellos.
Se fortaleció el sentido de pertenencia a la comunidad escolar. El hecho de que los
estudiantes hayan sido consultados respecto a sus intereses y que se les haya permitido

20

Evidencias, del trabajo realizado para la SEP por parte de las Autoridades Educativas Estatales, en formato de
video y presentación en: www.aprendizajesclave.sep.gob.mx
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•

•

•

•

seleccionar los clubes fue un factor que incrementó el orgullo y gusto por pertenecer a la
escuela.
Se reportaron mejoras en el desarrollo de actitudes y valores. También para alcanzar este
logro, que los estudiantes hayan sido tomados en cuenta en el diseño de la oferta curricular
de la escuela benefició el desarrollo positivo de sus actitudes y valores; asimismo, hubo
mayor respeto en el trato entre todos los integrantes de la comunidad.
Se fortaleció la consolidación de equipos docentes interdisciplinarios. Hubo mayor
colaboración entre los docentes y disposición para formar equipos de trabajo al diseñar un
club, pues los maestros aportaron ideas que ayudaron a determinar la oferta curricular para
el componente.
Se incrementó el trabajo colaborativo. Hubo disposición para efectuar un trabajo conjunto
entre alumnos, entre estudiantes y docentes, y entre docentes. Un factor importante para
este logro fue que la oferta curricular se decidió dentro de la escuela, como resultado de la
participación de la comunidad escolar, lo que involucró más a todos para conseguir los
objetivos propuestos en cada club.
Se fortaleció la participación de los padres de familia o tutores ya que fueron informados de
los resultados de las consultas sobre los intereses de los estudiantes y, posteriormente,
sobre la decisión de la oferta curricular. Pese a que los entornos de las escuelas suelen ser
muy complejos, los maestros hicieron patente su esfuerzo y compromiso al buscar opciones
y generar condiciones adecuadas para que las familias participaran en la medida de sus
posibilidades.

No obstante, al ser estos aspectos identificados a partir de la evidencia de un proceso en
construcción y al tener poco tiempo de su implementación, no es posible identificar con certeza el
grado de impacto que estos beneficios tienen en cuanto a la mejora de los aprendizajes
disciplinares, aun cuando algunas entidades reportaron que la implementación brindó tanto a
estudiantes como a docentes diversas oportunidades de aprendizaje significativo, haciendo de esta
una experiencia enriquecedora.
Por otra parte, aún quedan retos por enfrentar como se mencionó anteriormente en este
documento, aunque se manifestaron avances en relación con cada uno de los momentos analizados
desde el inicio y al cierre de la Fase 0. Por ejemplo, que en un primer momento se destacó que los
directores y supervisores expresaron que no fue suficiente el apoyo y asesoría que tuvieron en el
proceso de implementación; o bien, quienes la tuvieron fue a destiempo por lo que tuvieron que
improvisar. Al comparar estos resultados con la información recabada en los informes finales se
puede observar que la capacitación tanto a nivel federal como estatal se incrementó; no obstante
en las entidades las escuelas participantes siguieron expresando la necesidad, no solo de contar con
la capacitación, sino de que las áreas responsables lleven a cabo un seguimiento puntual, así como
la difusión de la misma; que permita asegurar que la mayoría de los docentes conozcan la oferta y
la aprovechen, por lo que, como se mencionó en las recomendaciones, se requiere continuar
capacitando y acompañando en la elaboración de diagnósticos, planeación, adecuaciones
curriculares y elaboración de un currículo.
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De igual manera, vale la pena destacar que al estar ubicadas las escuelas mexicanas en
regiones muy diversas, con características y necesidades heterogéneas, la implementación de la
Fase 0 de Autonomía curricular invitaba a que las escuelas aprovecharan al máximo los recursos
físicos con los que disponían, aunque claramente no todas ellas podrían solventar este proceso y el
tipo de necesidades de infraestructura varía mucho. En general se requieren espacios donde puedan
caber varios grupos simultáneamente y espacios equipados para los requerimientos de los clubes,
así como las condiciones para el manejo de las TIC y por ende de las plataformas.
Es claro que se han dado pasos paulatinos pero concretos para el ejercicio de la Autonomía
curricular en las escuelas; sin embargo, aún falta camino por andar, por lo que los esfuerzos que se
generen en lo sucesivo deberán ir encauzados a consolidar sus elementos con mayor potencial, es
decir, aquellos que han generado impactos positivos en los estudiantes y en la comunidad educativa
en general; así como en reforzar las estrategias de diseño e intervención pedagógica en las escuelas
las cuales permitan seguir transitando hacia una transformación importante en los servicios
educativos.
Lo anterior será el partir de un cambio profundo, no solo por sentar las bases conceptuales
y organizacionales para otorgar a las escuelas un margen inédito de Autonomía curricular, sino por
construir las condiciones y capacidades institucionales que impliquen la trasformación de las
prácticas educativas en la escuela y el aula para la mejora del aprendizaje de los alumnos.21

21

Como lo fue la generación de recursos directos a las escuelas, para que estas pudieran determinar sus
prioridades, promovido desde la federación, programas donde se canalizarán los recursos, para que las
escuelas hicieran uso de los recursos de manera específica y amparados en la normativa, con la participación
de los padres de familia; siendo estos últimos, los que fortalecieran las acciones de transparencia y de
idoneidad del gasto que se realiza a partir de marcos normativos y legales.
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