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Presentación
Giovanna Valenti Nigrini

Este libro es resultado del esfuerzo de un equipo de académicos que se 
propusieron describir analíticamente un proyecto de política educativa, 
cuyo objetivo consiste en transformar las relaciones, formas de organiza-
ción y funcionamiento de la supervisión escolar, en tanto estructura inter-
media de los sistemas educativos estatales. Desde su inicio y desarrollo, la 
experiencia denominada fortalecimiento de la gestión institucional y la super-
visión escolar (Fogise) ha tenido como objetivo estratégico robustecer el 
acompañamiento académico-pedagógico de la supervisión escolar de las es-
cuelas, para lograr el mejoramiento de los aprendizajes de niños y jóvenes.

La producción científica que aquí se presenta tiene como base la expe-
riencia del trabajo conjunto entre academia, gobiernos federal y estatales, y 
los equipos de supervisión escolar. Esperamos que sea también una muestra 
del potencial que para la mejora educativa deriva de tal vinculación.

Para contribuir a llenar algunos vacíos de la investigación en el campo 
de políticas públicas, a fin de explicar con mayor amplitud la multidimen-
sionalidad que se enfrenta durante el proceso de diseño e implementación, 
en la presentación del Fogise se profundiza en la influencia de ciertos pa-
trones culturales y de desempeño en el devenir de las políticas. Desde esta 
perspectiva se desglosan las problemáticas de llevar a cabo las políticas 
públicas en sus características centrales, esto es: orientación al interés pú-
blico, adaptabilidad, calidad de la aplicación efectiva, condiciones para la 
cooperación y desarrollo de capacidades directamente ligadas con la iden-
tificación de actores, promoción de acuerdos y compromisos. Problemáti-
cas de actualidad en la reforma educativa de 2013, sobre todo si se observa 
que esta reforma busca además la transformación y profesionalización de 
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la supervisión escolar, y que aún no recorre un tramo considerable en su 
implementación para una consolidación exitosa.

Sin eludir la responsabilidad de coordinadora, quiero reconocer a 
mis colegas por su generosidad y compromiso con el proyecto. En primer 
lugar menciono a los autores de los capítulos del libro, con quienes me 
reuní quincenalmente durante casi dos años para lograr expresar de ma-
nera escrita la multidimensionalidad del proyecto y su puesta en práctica, 
buscando siempre su coherencia analítica. Las orientaciones, comenta-
rios y críticas de Inés Aguerrondo, Alberto Arnaut, Emilio Blanco y los 
dictaminadores anónimos, ayudaron a organizar y mejorar sustancial-
mente las dos versiones (preliminar y final) de este volumen.

Aprovecho para agradecer el apoyo de los académicos que durante 
casi cinco años se desempeñaron como tutores, conferencistas y talleristas 
para la adopción del proyecto por parte de los supervisores y funcionarios 
estatales, brindándonos enseñanzas sobre su trabajo y las dificultades que 
enfrentaron. Reconozco particularmente a los gobernadores, autorida-
des educativas y equipos de supervisión escolar de los estados de: Aguas-
calientes, Baja California Sur, Campeche, Colima, Durango, Hidalgo, 
Quintana Roo, San Luis Potosí, Tamaulipas, Yucatán y Zacatecas.

Una mención especial debo a la Subsecretaría de Educación Bási-
ca de la Secretaría de Educación Pública (sep) por el apoyo recibido y la 
confianza que depositaron en el equipo académico, misma que hago ex-
tensiva a la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Sede Méxi-
co (Flacso México), en particular a Francisco Miranda y Maura Rubio, 
quienes impulsaron en su inicio el proyecto.

Agradezco a la Dirección General de Desarrollo de la Gestión e In-
novación Educativa (dgdgie), singularmente a Juan Martín Martínez, 
Daniel Hernández, Laura Montalvo, Víctor Hugo López, Juan Carlos 
Camacho y Evangelina Elizondo. Mucho de lo que se avanzó no hubiese 
sido posible sin su compromiso y vocación profesional. Asimismo, agra-
dezco la disponibilidad de las autoridades educativas y de los equipos es-
tatales que se conformaron en la adopción del proyecto.

Finalmente, menciono la disposición de la uam-Xochimilco por per-
mitirme continuar con la investigación y que ésta fuera incorporada a las 
líneas de investigación de la Maestría en Desarrollo y Planeación Educa-
tiva de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, y agradezco la 
asistencia de Roberto Flores.
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Introducción
Giovanna Valenti Nigrini,* Carlos Acevedo Rodríguez**

El proyecto “Fortalecimiento de la Gestión 
Institucional y la Supervisión Escolar” (Fogise)

Desde la década de los noventa, la sociedad mexicana ha presenciado 
cambios importantes en el lugar que ocupa la educación en las agendas 
pública y gubernamental. En este proceso, destacan aspectos como la 
política educativa con énfasis en la calidad de la educación, el avance ha-
cia la equidad, y la recuperación del gasto público en educación respecto 
del que se hacía durante los ochenta. Uno de los hechos de más tras-
cendencia fue la propuesta de descentralización del sistema educativo, 
a través del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación 
Básica (anmeb), suscrito en 1992 por “el Gobierno Federal, los gobier-
nos de cada una de las entidades federativas de la República Mexicana y 
el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación” (sep, 1992: 4). 
El segundo cambio de mayor calado es la reforma educativa promulga-
da en 2013.

Con estos dos hitos de la historia actual del sistema educativo de 
México, desde la política educativa se diseñó un conjunto de programas 
que, implementados a lo largo de estos años, se caracterizan por concen-
trarse en diversos ámbitos y actores del sistema. De este modo, en los 
noventa se realizaron transformaciones en el nivel del docente, aumen-
tando sus ingresos vía el Programa Nacional de Carrera Magisterial, e 

* Profesora-investigadora, uam-Xochimilco.
** Investigador asociado a proyecto, Flacso México.
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impulsando su mejoramiento a través del Programa Nacional de Actua-
lización Permanente de Maestros de Educación Básica en Servicio.1

Asimismo, se llevó a cabo la reforma pedagógica curricular “que afec-
tó a la educación preescolar, primaria y secundaria (en dos momentos, 
las reformas de 1993 y las reformas posteriores a 2004 en preescolar, de 
2006 en secundaria; y de 2009 en primaria)” (Fierro, Tapia y Rojo, 2009: 
17). Desde finales de los noventa, por otra parte, se acentuó la reforma 
de la escuela y la importancia de la gestión escolar, lo que a principios de 
este siglo adquirió escala nacional con la creación del Programa de Es-
cuelas de Calidad (pec). Este programa, que sigue vigente, tuvo su fuente 
de inspiración en el movimiento de las escuelas eficaces, teoría que desta-
ca la gestión como eje central del cambio orientado al mejoramiento de la 
calidad y que incorpora la importancia de diversos aspectos de la escuela 
y la política pública: mejoramiento de la organización y funcionamiento 
de las escuelas, liderazgo, capacitación, compromiso docente, trabajo co-
legiado, atmósfera estimulante, énfasis en los logros del aprendizaje y en 
su monitoreo, y colaboración con padres de familia,2 entre otros (Bracho, 
2009; Fierro, Tapia y Rojo, 2009; Rubio, 2011). Paralelamente, se pres-
tó atención a la desigualdad educativa asociada con la desigualdad social 
desde los Programas Compensatorios por medio del Consejo Nacional 
de Fomento Educativo (Conafe), y se impulsaron dos proyectos ambicio-
sos para incorporar las nuevas tecnologías en la escuela y en los procesos 
de enseñanza-aprendizaje: Enciclomedia y Habilidades Digitales.

Con estos cambios se busca una mayor eficiencia y eficacia en el di-
seño y aplicación de las políticas públicas de educación. Sus lineamientos 
se encuentran en la “nueva gestión pública” y su herramienta consiste en 
la “planeación estratégica”. Con base en estos enfoques y en el marco de 
una propuesta de descentralización,3 este replanteamiento de la gestión 

1 Lo que implicó un acuerdo amplio con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Educación (snte).

2 Cuando hablamos de “padres” de los estudiantes o “padres” de familia, nos referimos a 
padres y madres.

3 Como se profundiza en diversos capítulos de este volumen, la propuesta de descentra-
lización del sistema educativo contenida en la firma del anmeb condujo más bien a un 
proceso de “desconcentración” en el que la federación transfiere la administración del 
servicio educativo a los estados, a la par que logra un mayor control respecto de la toma 
de decisiones en torno a “los planes y programas educativos, la negociación salarial, los 
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del sistema educativo se enmarca en la dirección de instaurar prácticas 
promovidas por lo que Elmore (2010) denomina “cultura pedagógica”, 
y que aquí se ha llamado “nueva cultura educativa”. Entre las actividades 
que ésta promueve se cuentan la búsqueda de coherencia entre los diver-
sos niveles del sistema educativo (escuela, supervisión, autoridades, etc.), 
el trabajo colaborativo, el liderazgo distribuido, la rendición de cuentas, y 
la importancia de la construcción y procesamiento de información. Ám-
bitos todos en los que predomina lo pedagógico sobre lo administrativo. 
El sentido de denominar nueva a esta cultura radica en que sus activida-
des se enfrentan a diversas prácticas que moviliza la cultura educativa 
tradicional: trabajo parcializado (respecto de la mejora escolar), lideraz-
go personalista, opacidad o inexistencia de rendición de cuentas, escasa 
formación o interés para construir y procesar información, énfasis en in-
tereses grupales y en procedimientos administrativos y no en lo pedagó-
gico. En suma, una cultura tradicional que da forma a un funcionamiento 
vertical y rígido del sistema educativo, en el que se registran fenómenos 
de centralismo, corrupción y nepotismo.

Pues bien, en este proceso de cambios, se adquiere conciencia de que 
gran parte de éstos llegan a la escuela sólo a través de una supervisión es-
colar que, junto a las funciones administrativas y políticas (de resolución 
de conflictos) que ha cumplido históricamente, enfatice la función de po-
ner en marcha una diversidad de programas y reformas educativas que 
representan cambios de enfoque. En línea con otras reformas en América 
Latina, se rescata la función de apoyo pedagógico de los supervisores en 
las escuelas (Terigi, 2010) y a la actual supervisión escolar se le otorga un 
rol relevante en llevar a cabo los cambios propuestos por medio de tres 
funciones, que se desarrollan en los ámbitos administrativo y pedagógi-
co: “por un lado, el control y la evaluación, por el otro, el asesoramiento y 
el apoyo a directores y maestros, el cual se basa en visitas regulares a las 
escuelas y, por último […], como agentes de enlace entre las escuelas y 
las autoridades administrativas” (Del Castillo y Azuma, 2009: 105).

Sin embargo, en el funcionamiento actual de la supervisión escolar 
(estructura intermedia) predominan prácticas tradicionales consistentes 
en la sobrecarga de actividades administrativas, en la falta de formación 

aspectos sustantivos de la carrera docente, así como el control de la mayor parte de los 
recursos fiscales […]” (Fierro, Tapia y Rojo, 2009: 4).

© Flacso México
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en cuanto a asesoría pedagógica y para la generación/procesamiento de 
información, en la asignación al cargo por razones políticas, y en la par-
cialización de la función supervisora (Del Castillo y Azuma, 2009; Fie-
rro, Tapia y Rojo, 2009). Dentro de los sistemas educativos estatales, esta 
parcialización se manifiesta en un trabajo aislado con una visión limitada 
a las escuelas que se atienden, y en la escasa coordinación entre los equi-
pos de supervisión que forman parte de los subsistemas federal y estatal, 
así como de quienes componen los niveles de la organización académica 
de la educación (preescolar, primaria y secundaria).

En tanto estas prácticas tradicionales son las que predominan, se en-
tiende que los cambios propuestos para el sistema escolar (y específica-
mente respecto de la supervisión) “implican necesariamente un cambio 
cultural, junto con cambios en las formas de trabajo que hasta hoy no se 
vislumbran nítidamente, sobre todo porque los supervisores llevan años 
haciendo su trabajo con otros parámetros de exigencias y rutinas muy 
arraigadas, orientadas por manuales que han perdido su vigencia a raíz 
del impulso de un nuevo modelo de gestión escolar” (Del Castillo y Azu-
ma, 2009: 209).

En este contexto se inscribe el proyecto que articula este libro, pro-
yecto de “Fortalecimiento de la Gestión Institucional y la Supervisión 
Escolar” (Fogise). Recuperando experiencias y avances obtenidos en el 
fortalecimiento de la supervisión escolar en algunas entidades, especial-
mente en Aguascalientes, el Fogise cobró forma en 2009, fue impulsado 
por la Dirección General de Gestión e Innovación Educativa de la Sub-
secretaría de Educación Básica de la Secretaría de Educación Pública y el 
Programa Escuelas de Calidad, y contó con la rectoría académica de un 
equipo de investigadores de la Facultad Latinoamericana de Ciencias So-
ciales, Sede México (Flacso México). En línea con las reformas señaladas, 
proponiendo cambios en el plano de la gestión institucional de la estructu-
ra intermedia del sistema educativo, es decir, cambios de “procesos organi-
zativos, administrativos y operativos […] en la ejecución de los programas 
y proyectos señalados por la política educativa” (Del Castillo y Azuma, 
2009: 34, nota 5), en este proyecto se reivindica la supervisión como un 
actor clave, y se propone racionalizar su rol administrativo, así como  
fortalecer su función pedagógica.

Sobre esta base, se consideran los dos aspectos centrales que impac-
tan en la supervisión: cambios en la organización del sistema educativo y 
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en la profesionalización (Del Castillo y Azuma, 2009: 151). Respecto del 
primer aspecto, en el Fogise se propone la reorganización de las zonas es-
colares en regiones educativas.4 Mediante tal ejercicio se busca un mejor 
direccionamiento de los apoyos.5

Respecto de la profesionalización, desde la Flacso México se ha di-
señado y se imparte un Diplomado en Gestión Institucional e Innova-
ción Educativa (dgiie) —en funcionamiento desde 2010—, que se dirige 
principalmente a los supervisores escolares6 y en menor medida a otros 
funcionarios de la estructura intermedia (jefes de departamento, miem-
bros de equipos estatales encargados de la adopción e implementación 
del proyecto, jefes de enseñanza, coordinadores de área, etc.).7 En este 
diplomado se forman grupos de trabajo compuestos en especial por su-
pervisores que tienen a su cargo zonas de la misma región educativa.  
A lo largo de los seis meses del diplomado, estos grupos actualizan y po-
nen en práctica conocimientos relacionados con el trabajo colaborativo, 
el liderazgo distribuido, la generación/procesamiento de información, y 
la rendición de cuentas. Debido al papel histórico de la supervisión es-
colar en la resolución de conflictos escolares (asesorar a directores en la 
resolución de conflictos con docentes y comunidad, a padres de familia 
en la resolución de conflictos con directivos y docentes, etc.), la actualiza-
ción y puesta en práctica de los conocimientos mencionados se comple-
menta con una profundización en la temática de mediación y resolución 
de conflictos.

El diplomado concluye con la elaboración por parte de cada gru-
po de trabajo de un Plan Estratégico de Transformación Educativa de 
la Región (peter), cuyo eje es construir y procesar información para 

4 Cada supervisión escolar tiene a cargo una “zona” escolar, una región conforma un con-
junto de zonas.

5 La regionalización implica definir estratégicamente un número y ubicación de regio-
nes dentro de la entidad, y distribuir y las zonas escolares dentro de las regiones, to-
mando en cuenta la ubicación geográfica, acceso y cercanía entre las escuelas de las 
zonas, de ahí que haya cabida a la rezonificación cuando las escuelas de una misma 
zona están muy dispersas entre sí.

6 Y dependiendo del caso, jefes de sector y asesores técnico-pedagógicos (atp).
7 La integración de funcionarios de la estructura intermedia, además de actualizar y po-

ner en práctica los conocimientos ya señalados, tuvo el propósito de que los superviso-
res se relacionaran con estos agentes educativos.
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identificar problemas relacionados con el logro educativo y proponer ac-
ciones para solucionarlos.

Por otra parte, enlazando los cambios organizativos con la profesio-
nalización, en el Fogise se plantea la construcción y puesta en marcha de 
un Centro de Desarrollo Educativo (cede) por cada región educativa. 
Los cede tienen el objetivo de dotar de infraestructura física e informá-
tica a las regiones educativas del estado. Se trata de edificios con oficinas 
para los equipos de supervisión escolar, salas de reuniones y espacios para 
realizar trámites. A estos edificios pueden acudir también docentes, di-
rectores de escuela y padres de familia. El espíritu de esta dotación ma-
terial es acercar la supervisión a los centros escolares y a la vez proveer de 
oficinas y espacios funcionales y dignos a los agentes escolares.

Los cede consisten, entonces, en edificios ubicados en regiones 
educativas, habilitados para el trabajo colegiado de supervisores de dis-
tintos niveles y subsistemas educativos, en donde se busca desconcen-
trar los servicios administrativos estatales (que han sido históricamente 
realizados por la supervisión escolar), reforzar el acompañamiento 
técnico-pedagógico, introducir mayor pertinencia en los servicios de 
formación continua para los docentes y rendir cuentas en torno a los 
aprendizajes escolares.

Todo ello, en el marco del fortalecimiento de una perspectiva de 
raigambre regional, en la que, poniendo en práctica los contenidos del 
diplomado, se promueve una forma de interacción colegiada entre super-
visores de distintos niveles y modalidades educativas y supervisores con 
autoridades educativas estatales a través del funcionamiento de los de-
nominados consejos regionales.8 De este modo, las iniciativas del Fogise 
adquieren sentido en aras de impulsar el trabajo coordinado entre nive-
les educativos y entre el subsistema estatal-federal, así como fortalecer el 
proceso de regionalización en que se espera otorgar mayor injerencia a 
los estados y agentes del sistema,9 en la identificación y propuestas de so-
luciones de problemas educativos regionales y estatales.

8 El órgano central en el funcionamiento del cede es el Consejo Regional. Este órgano 
está integrado por supervisores internivel y modalidad de una región y de las autorida-
des educativas. En el capítulo tercero se profundiza en la estructura del cede.

9 Con el concepto de agente o actor nos referimos a individuos y grupos con capacidad 
de obrar estratégicamente.
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Respecto de la implementación del proyecto, a pesar de ser una pro-
puesta impulsada desde la federación, son las autoridades estatales, a 
partir de lineamientos provenientes de los equipos de la Subsecretaría de 
Educación Básica de la Secretaría de Educación Pública (seb-sep) y de la 
Flacso México, las que deciden la pertinencia o no de su adopción y son 
ellas las que también dotan de contenido a la propuesta, a fin de que ésta 
se adapte a sus condiciones y necesidades particulares.

Actualmente el proyecto funciona de manera completa en once en-
tidades federativas: Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Co-
lima, Durango, Hidalgo, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tamaulipas, 
Yucatán y Zacatecas, lo que se traduce en que las autoridades educativas 
han elaborado propuestas propias de modelos de gestión, de acuerdo con 
los lineamientos surgidos de los equipos de la seb-sep y la Flacso Mé-
xico. Fue así que al menos once equipos estatales elaboraron sus propios 
documentos, entre éstos: i) proyecto estatal, ii) manual de organización, 
iii) normatividad de cede y consejos regionales, iv) modelos de gestión 
regional y de supervisión escolar, v) propuesta de desconcentración.

En estas entidades se instalaron los consejos regionales; en total ya 
han sido formadas 2500 personas,10 entre supervisores, asesores técni-
co-pedagógicos, jefes de sector y otros funcionarios de nivel interme-
dio. En el proceso de formación que ofrece el diplomado, estos agentes 
se han involucrado en el proyecto e incluso comprometido con los cam-
bios, han trabajado en equipo durante los seis meses que dura la for-
mación y como producto de este aprendizaje han elaborado 115 peter 
con problematizaciones y propuestas de acciones para avanzar en la 
mejora escolar.

Como se ha relatado, el Fogise se sitúa en la dirección de transfor-
mar la lógica en que se ha venido pensando y actuando en un impor-
tante sector de la esfera educativa. Concretamente, esto significa que 
se propone cambios principalmente en la relación entre supervisores, y  
entre ellos y la escuela, directores, docentes, autoridades, sindicatos,  
y padres de familia. Cambios que al representar un cuestionamiento a 

10 La formación se ofrece a través del Diplomado en Gestión Institucional e Innovación 
Educativa (dgiie), que dura seis meses y contiene curricularmente un eje de actualiza-
ción de conocimientos y desarrollo de habilidades para procesar y producir información, 
e interpretarla ligada a la aplicación de éstos a través de la elaboración de peter.
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las rutinas arraigadas normalmente se expresan en conflictos (Ague-
rrondo, 2002: 73, 77).

Con la intención de constatar dicho proceso de transformación, un 
equipo de investigadores de la Flacso México se ha propuesto analizar el 
diseño y la implementación de este proyecto mediante la elaboración de 
una amplia investigación que considera la producción de una obra dividi-
da en tres volúmenes. El presente libro corresponde al primero. En éste 
se presenta el marco analítico que guía el análisis de la obra y se profun-
diza en los componentes del diseño del Fogise. En el segundo y tercer 
volúmenes, a partir de estudios de casos, se dará cuenta de la actual confi-
guración de “relaciones de fuerza” del sector político-educativo en distin-
tos estados, las cuales posibilitaron u obstaculizaron la implementación 
y sostenibilidad del proyecto. De este modo, se tendrá un conocimiento 
sistemáticamente elaborado en torno a las esferas y los medios por los 
cuales este proyecto enfrentó mayor o menor oposición.

En el presente volumen, en aras de entender ciertas problemáticas es-
tructurales a las que el Fogise se enfrenta, en el primer capítulo se esboza 
la disputa histórica que enmarca al sistema educativo y a la supervisión 
escolar. Seguidamente, sobre la base de estudios sociológicos y de políti-
cas públicas, se construye una perspectiva analítica en la que se considera 
que innovaciones como la propuesta en el Fogise, requieren legitimar una 
nueva cultura educativa, lo que a su vez supone desarrollar nuevos estilos 
de gobernar (gobernanza o gobernabilidad democrática) en el Estado y en 
el sistema educativo. Sobre esta base se recalca la importancia del factor 
cultural, político, el rol del liderazgo y la gradualidad de la transformación.

Esta visión analítica implica que en el estudio del diseño e implemen-
tación de una innovación como la planteada se debe considerar el sentido 
cultural de las relaciones y las disputas políticas (poder) que acontecen en 
el ámbito educativo, en los distintos niveles (estatal, regional, de zona y 
escolar), así como los agentes que se encuentran aliados y enfrentados en 
esta disputa. Con este énfasis cultural y político, no sólo se supera la in-
genuidad cultural que significa importar, mecánicamente, la cultura admi-
nistrativa que se centra “en la diversidad, la independencia, la autonomía, 
la cooperación, la idea de contrato, la transparencia en la información, la 
negociación y el consenso” en espacios “que conservan una visión jerár-
quica y respetuosa del rango y la posición” (Gather, 2004: 9-10); sino 
que también se plantea centrar el análisis en la configuración del proceso 
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político que da forma a la disputa por la transformación y reproducción 
del sistema educativo.

Este planteamiento analítico se completa con la perspectiva de los es-
tudios de política pública (policy research) que se desarrolla en el segundo 
capítulo. Allí se reconstruye el proceso de decisiones de las políticas que 
enmarca el sistema educativo y la supervisión escolar, desde la firma del 
anmeb.

Sobre la base de estos dos capítulos, el análisis del Fogise cuenta con 
un enfoque analítico que permite aprehender las posibilidades, límites, 
velocidad y dirección, de concretar una innovación como la propuesta en 
la esfera educativa mexicana.

Teniendo este marco, en los restantes capítulos de este volumen se 
especifican los contenidos del Fogise y se analiza la medida en que éstos 
se acercan a los elementos que se incluyen en la nueva cultura educativa 
y en la gobernanza.

Así, el tercer capítulo presenta de forma general la innovación que, 
en diversos ámbitos, se encuentra en el diseño del Fogise, cuestión que en 
los restantes capítulos se profundiza: el modelo de gestión de la supervi-
sión escolar (cuarto capítulo), el modelo de gestión regional (quinto capí-
tulo), la nueva gestión pública y la planeación estratégica (sexto capítulo), 
el Diplomado en Gestión Institucional e Innovación Educativa (dgiie) 
(séptimo capítulo). Todo ello se desarrolla siguiendo el hilo conductor de 
la forma en que esas propuestas enfatizan procesos deliberativos de ge-
neración-procesamiento de información, trabajo colaborativo, liderazgo 
distribuido, compartir responsabilidades, rendición de cuentas, lograr la 
coherencia de una estrategia de mejora escolar, y tener el núcleo pedagó-
gico como objetivo de intervención. Por lo tanto, como un eje que guía la 
presentación del diseño del Fogise, se halla la forma en que se busca que 
la estructura intermedia impacte positivamente en la mejora escolar, así 
como las implicancias político-culturales de tal propuesta.

Como un apartado que da pie para profundizar en el segundo volu-
men de esta obra, en el octavo capítulo se desarrolla una visión general y 
preliminar de las variables que han posibilitado que el proyecto se imple-
mente con diversos grados de efectividad en los distintos estados.

Este libro concluye con la “Breve historia de la supervisión escolar 
en México en el marco de una innovación” de Alberto Arnaut, la cual fue 
parte de las conferencias magistrales realizadas en el marco del dgiie. 
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Y si bien por la estructura del volumen corresponde al epílogo, se reco-
mienda iniciar con esa lectura.

Referencias

Aguerrondo, Inés (2002). “Cómo nacen y se hacen las innovaciones. Las etapas 
de la innovación”, en La escuela del futuro. Cómo piensan las escuelas que in-
novan, Buenos Aires, Papers.

Bracho, Teresa (2009). Innovación en la política educativa. Escuelas de Calidad, 
México, Flacso México.

Del Castillo, Gloria y Alicia Azuma (2009). La reforma y las políticas educativas. 
Impacto en la supervisión escolar, México, Flacso México.

Elmore, Richard (2010). Mejorando la escuela desde la sala de clases, Santiago de 
Chile, Fundación Chile.

Fierro, Cecilia, Guillermo Tapia y Flavio Rojo (2009). Descentralización educati-
va en México. Un recuento analítico, París, ocde.

Gather Thurler, Monica (2004). Innovar en el seno de la institución escolar, 
Barcelona, Graó.

Rubio, Maura (2011). Diplomado en Gestión Institucional e Innovación Educativa 
(dgiie). Guía de estudio, México, Flacso México.

sep (1992). “Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica”, 
Diario Oficial de la Federación, 19 de mayo, pp. 4-14, [en línea], disponible en 
<http://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/b490561c-5c33 
-4254-ad1c-aad33765928a/07104.pdf>.

Terigi, Flavia (2010). Los sistemas nacionales de inspección y/o supervisión escolar, 
Buenos Aires, iipe-Unesco.

Derechos reservados



19

1. Propuesta analítica para estudiar 
innovaciones culturales y políticas
Carlos Acevedo Rodríguez,* Giovanna Valenti Nigrini**

Introducción

En aras de entender el contexto en el que se sitúa el proyecto “For-
talecimiento de la Gestión Institucional y la Supervisión Escolar” (Fo-
gise), así como ciertas problemáticas estructurales que éste enfrenta, en 
este capítulo se comienza profundizando en la historia de la disputa que 
tiene lugar en el sistema educativo y en la supervisión escolar. Seguida-
mente, se desarrollan los componentes analíticos del diseño del Fogise 
y se contrastan sus coincidencias con las actividades que en la literatura 
especializada se han detectado, como aquellas con las que la supervisión 
promueve la mejora escolar. En las restantes secciones, pensando en la 
implementación y sostenibilidad del Fogise (cuestiones que se abordarán 
en los volúmenes 2 y 3 de esta serie de publicaciones), se ahonda en los 
mecanismos analíticos que permiten constatar las posibilidades y límites 
de introducir exitosamente innovaciones como la de este proyecto en el 
sistema educativo mexicano. Con tal objetivo se propone un instrumen-
tal analítico que retoma elementos de los enfoques de redes, de las coali-
ciones defensoras (acf), de la gobernanza y el liderazgo.

Cabe señalar antes que las propuestas analíticas de este capítulo y la 
evidencia empírica recopilada han permitido completar la construcción 
del marco analítico que aquí se formula y ligar el enfoque disciplinario 
de la sociología educativa con el del estudio de las políticas públicas. Y 

* Investigador asociado a proyecto, Flacso México.
** Profesora-investigadora, uam-Xochimilco.
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si bien se tiene como trasfondo la historia y estructura del sistema edu-
cativo mexicano, en esta exposición se recurre de una manera no menor 
a las experiencias de países anglosajones, pues “hay que reconocer que el 
campo de estudio del campo educativo goza de una gran vitalidad en es-
tos países, tanto respecto a su conceptualización como al análisis de sus 
prácticas” (Rodríguez, 2003: 10).

Por otra parte, en cuanto a los estudios de la supervisión escolar, en 
Estados Unidos y Canadá se ha realizado una gran cantidad de investi-
gación y seguimiento de las estrategias y políticas que llevan a cabo los lí-
deres distritales y su relación con el aprendizaje estudiantil y las prácticas 
de enseñanza (Anderson, 2003).

Breve recuento del conflicto en el sistema educativo 
mexicano y de la supervisión escolar

En el sistema educativo mexicano conviven diversos grupos que buscan 
materializar sus respectivos proyectos para configurarlo, incluyendo el 
aparato estatal del cual forma parte.1 En este sentido, se diría que está en 
juego la organización burocrática de la Secretaría de Educación Pública 
(sep) (Street, 1984: 14-15).

Desde los años setenta, en el sistema educativo mexicano existe un 
proyecto reformista o modernizador que se enfrenta a otro conservador. 
Este último se caracteriza por una vinculación estrecha entre la sep y 
el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (snte), por la 
cual el snte, además de negociar la asignación de puestos de las auto-
ridades, cuenta con un amplio control del sistema operativo del sistema 
educativo, es decir, supervisión escolar, directores de escuela, maestros: 

1 “Por ‘proyecto’ se entiende un conjunto de objetivos que expresan el estado futuro de 
un ámbito social, sea éste el del Estado, el de una institución o el de la sociedad. Aun 
cuando pretende ofrecer una dirección futura y unos ideales que pretende movilizar 
a diversos sectores, un proyecto representa una expresión racionalizada tanto de los 
objetivos históricos que materializan en prácticas los grupos que luchan por el poder, 
como de sus posiciones frente a las necesidades sociales definidas por ellos como tales 
para un determinado momento histórico (McGinn, 1983) […]. Como término analí-
tico, ‘proyecto’ ayuda a concebir el aparato burocrático del Estado como ‘arena de con-
flictos políticos’ (Oszlak, 1980)” (Street, 1984: 14).
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“Prácticas en torno a la operación del sistema escalafonario —patrones 
de movilidad, ascenso y nombramiento del personal docente— se mez-
claron con las prácticas administrativas de la dirección y supervisión de 
escuelas” (Street, 1984: 18). En esta interconexión, la sep asegura el con-
trol magisterial que le aporta el snte (movilización política del magiste-
rio y control de los salarios). Y éste, por su parte, controla la información 
y la asignación de recursos a nivel escolar, por lo cual la sep no posee el 
control central (centralizado) sobre lo que ocurre en las escuelas en torno 
a calidad, asignación de plazas, movilidad docente, etcétera.

Fue en estas circunstancias que los defensores del proyecto refor-
mista introdujeron “en la sep la planificación educativa en el sentido mo-
derno, en distintos niveles de agregación territorial: nacional, estatal y 
micro-regional. Se desarrolló entonces un sistema de información conti-
nua, basado en un conjunto de indicadores de cobertura y eficiencia in-
terna del sistema educativo” (Fierro, Tapia y Rojo, 2009: 23). Indicadores 
que han servido para captar información sobre matrículas, docentes y es-
cuelas, de modo que así se dio un paso para contar con información veraz 
de lo que sucede en los sistemas educativos estatales, como un insumo 
para racionalizar la administración del sistema educativo.2

Este proyecto reformista ha tenido como herramienta la planifica-
ción y como objetivos la eficiencia y eficacia y, a partir de los años ochenta, 
también se sostiene en la desconcentración del sistema educativo (Street, 
1984). Encabezado por la reforma administrativa del entonces presiden-
te José López Portillo y conducido por Fernando Solana, este proyecto 
adquirió fuerza y puso en cuestión gran parte de las relaciones estructu-
radas entre autoridades de la sep y el snte, de modo que se mermó el 
control de la información y de recursos por parte de este último, aunque 
mantuvo la asignación de plazas como su centro de control, si bien con 
cierto grado de debilitamiento. No obstante, el proyecto reformista que-
dó atrapado en la lógica conservadora, lo que se facilitó en parte por la 

2 “Para la recuperación sistemática de la información fue desarrollado un cuestiona-
rio conocido por su clave: F-911, mismo que se aplica al inicio y fin de cursos de cada 
ciclo escolar en todas las escuelas. En su elaboración y sistematización participan el 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (inegi) y la sep federal. Junto a esta 
encuesta continua se desarrolló otro sistema de información: el de Programación 
Detallada (Prodect), que reúne información del crecimiento de la matrícula y las nece-
sidades de nuevas plazas docentes, grupos y escuelas” (Fierro, Tapia y Rojo, 2009: 23). 
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coyuntura de crisis económica y por el surgimiento de un proyecto “radi-
cal” a partir del magisterio disidente, la Coordinadora Nacional de Tra-
bajadores de la Educación (cnte). Frente a estos hechos, los impulsores 
del proyecto reformista priorizaron la estabilidad política y negociaron 
con el snte un sistema en el que la sep, a través de sus delegaciones, res-
tringe y reconoce los límites de su injerencia respecto de las estructuras 
y personal sindicalizado. En consecuencia, se alcanzó un cumplimiento 
parcial del proyecto reformista:

se racionaliza el crecimiento del sistema educativo a través de la manipula-
ción de los datos e información en las computadoras centrales, mientras se 
encuentra bloqueada la plena racionalización de las actividades del perso-
nal docente. Con la nueva programación, desde la Delegación, los técnicos 
pueden controlar las nuevas necesidades de personal de las escuelas, pero  
no pueden cambiar las asignaciones anteriores, ni asegurar una distribución 
del personal de acuerdo con la asignación, ni parar la movilidad ni los cam-
bios del personal de una escuela o zona a otras [Street, 1984: 21-22]. 

Tal situación configuró una estructura educativa que, a nivel federal, se-
ría administrada de facto por parte de la sep-snte, un hecho que descansa 
sobre un acuerdo entre cúpulas, lo cual redujo los cambios que se proponían 
desde el proyecto reformista. En este contexto, se consolidó una cultura 
educativa (conjunto de ideas, valores y creencias que guían las prácticas) ex-
presada como trabajo parcializado (respecto de la mejora escolar), lideraz-
gos personalistas, opacidad o inexistencia en la rendición de cuentas, escaso 
interés por construir/procesar información y diseñar programas de forma-
ción dirigidos a este objetivo, así como por el énfasis en intereses grupales  
y procedimientos administrativos, empero no en lo pedagógico. 

Asimismo, se reprodujo un funcionamiento vertical y rígido del sis-
tema educativo, en el que se registran fenómenos de centralismo, co-
rrupción y nepotismo. Entre otros elementos, esta estructura conllevó 
“un manejo financiero inadecuado, errores frecuentes en la programa-
ción de los recursos, incapacidad técnica del personal de planeación, ex-
ceso de personal comisionado y de burocratismo, atraso en las funciones 
por anteriores cambios del Delegado o inestabilidad política, lentitud en 
gestionar los trámites de recursos, un Delegado ‘demasiado’ leal al snte, 
etcétera” (Street, 1984: 21, nota 6).
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Ya en la década de los noventa, son evidentes los magros resultados 
educativos en torno a la calidad y la equidad que se encuadran en tal tipo 
de estructura, fue así que, como parte de un proyecto que buscó su mo-
dernización, se logró la firma del Acuerdo Nacional para la Moderniza-
ción de la Educación Básica (anmeb) entre las cúpulas de la sep-snte y 
las autoridades estatales: “ ‘Hemos llegado al agotamiento del sistema edu-
cativo trazado hace ya 70 años’, fue el diagnóstico” (Fierro, Tapia y Rojo, 
2009: 4).

Con la firma del anmeb en 1992, se propuso un proceso de “descen-
tralización” que en realidad correspondió a uno de “desconcentración” en 
el que la federación obtuvo un mayor control de los estados, sobre todo 
de la toma de un conjunto de decisiones relevantes del sistema educativo, 
como “la responsabilidad por los planes y programas educativos, la nego-
ciación salarial, los aspectos sustantivos de la carrera docente, así como el 
control de la mayor parte de los recursos fiscales, mientras que a los go-
biernos locales se les delega los aspectos operativos y, acaso, la posibilidad 
de agregar contenidos propios al currículo (Messina, 2008: 24-25)” (Fie-
rro, Tapia y Rojo, 2009: 4).3 De este modo, los estados se quedaron con 
la capacidad de decisión, de diseñar y aplicar normatividad en diversos 
ámbitos relacionados con la educación continua para docentes, y con la 
planeación, los sistemas de información y algunas bases de datos locales, 
entre otras, pero careciendo del poder de decidir en cuanto a las reformas 
de los planes de estudio (si bien podían proponer la agregación de conte-
nidos) y la evaluación externa de estudiantes y profesores.

En este proceso de “descentralización”, no sólo se trasladó la adminis-
tración del servicio educativo a los estados, sino que se

Transfirió las estructuras administrativas, los modos de operación, la nor-
matividad técnica y administrativa, los manuales y las normas administra-
tivas de la supervisión. Las entidades federativas recibieron el conjunto de 

3 Esta centralización se especifica en la aprobación de la nueva Ley General de Educación 
(lge) en 1993, en la que se “fortaleció el papel protagónico del Ejecutivo Federal en el 
campo de las decisiones sustantivas para la dirección y conducción del sistema educa-
tivo nacional. Más aún, amplió y diversificó el ámbito de acción e intervención del go-
bierno federal hasta abarcar atribuciones técnicas como la planeación, la evaluación, el 
desarrollo de materiales educativos y libros de texto; administrativas, como el calenda-
rio escolar” (Fierro, Tapia y Rojo, 2009: 5).
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pactos, acuerdos, usos y costumbres de la relación entre el gobierno fede-
ral y el snte que implican la coadministración de facto del sistema, con lo 
que los directores, supervisores y otros miembros del sindicato participan 
en decisiones sobre infinidad de cuestiones, como el nombramiento, per-
manencia o cambio de adscripción de los docentes; el nombramiento de 
funcionarios de la administración educativa; los reglamentos de escalafón y 
de condiciones de trabajo, las becas y otras prestaciones, etc. (Tapia, 2004). 
[Fierro, Tapia y Rojo, 2009: 30].

Por otra parte, como desde 1920 algunos estados habían cedido la 
administración del sistema educativo al gobierno federal, mientras que 
en otros existía un equilibrio o competencia entre ambos servicios edu-
cativos, y teniendo en cuenta la existencia de diversos mecanismos de 
prestación laboral, así como la presencia de más de una sección sindical, 
en este proceso se incrementó el grado de heterogeneidad de los siste-
mas educativos estatales, de modo que algunos fusionan su administra-
ción educativa con la federal y en otros ambas conviven paralelamente 
y se recurre a diversos entes y mandos de administración (secretarías, 
institutos).4

Con el anmeb se responderá tanto a las necesidades de mayor con-
trol de los estados por parte de la sep, como a las demandas salariales del 
snte (nuevo escalafón salarial), y se oficializa la titularidad del snte en 
la representación laboral ante la sep. Esto conlleva a que, a lo largo de la  
heterogeneidad estatal, se mantenga en pie un importante control del 

4 “[En] 2009, en 28 entidades se dispone de una secretaría de Educación, dentro del 
sector central de la administración pública local, como instancia responsable de los 
servicios educativos en su territorio. En tres entidades esa función fue asignada de 
manera exclusiva a un instituto descentralizado del gobierno local (Aguascalientes, 
Oaxaca y Quintana Roo)”. De estas 28 entidades, “sólo en 18 opera en forma exclusi-
va una Secretaría de Educación estatal, a cargo tanto de los servicios federales trans-
feridos, como los estatales. En 10 entidades coexisten la Secretaría de Educación y un 
Instituto descentralizado, a cargo de los servicios federales transferidos. En esas diez 
entidades prevalecen tres situaciones diferentes: a) en 6 entidades el instituto opera 
bajo el mando unificado de la secretaría, con un mismo titular; b) en 2 entidades la se-
cretaría coordina también al instituto descentralizado, con un mismo titular, pero en 
ellas no había un sector educativo local previo al anmeb (Morelos y Querétaro); c) en 
2 entidades los institutos son independientes de la Secretaría de Educación de la enti-
dad, con un titular distinto al secretario (Estado de México y Nayarit)” (Fierro, Tapia 
y Rojo, 2009: 12).
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snte en la designación/aprobación de los agentes del sistema educativo. 
En síntesis, en gran parte los gobiernos estatales

Heredaron los pactos corporativos entre la sep y el snte, materializado 
en el conocido escalafón paralelo, por el cual el snte o las secciones esta-
tales tenían acceso directo a los puestos de mandos medios y superiores de 
la administración educativa. La mayoría de los gobiernos estatales recibie-
ron, en los institutos creados ex profeso, una burocracia tradicional proce-
dente del viejo escalafón vertical del magisterio, por el cual los maestros en 
servicio lograban ocupar […] puestos administrativos de importancia […] 
Tales organismos heredaban una cultura institucional diseñada para obe-
decer los lineamientos del centro en la operación de políticas, programas y 
presupuestos. En tales instituciones no se había acumulado una capacidad 
técnica autónoma para planear, diseñar programas propios, o para formu-
lar innovaciones [Fierro, Tapia y Rojo, 2009: 10-11].

Pues bien, con este proceso de “descentralización lineal” (Fierro, Ta-
pia y Rojo, 2009: 4, citando a Messina, 2008: 24-25), el gobierno fede-
ral impulsó una serie de reformas contenidas en tres ejes: a) la docente 
(Carrera Magisterial y actualización), b) la pedagógica curricular, y c) la 
de la gestión y organización de la escuela. En este marco, se desarrollan 
programas cuyo eje serán la escuela y lo pedagógico,5 sin embargo, toda-
vía encuadrados en una cultura educativa tradicional que no enfatiza el 
trabajo colaborativo, el procesamiento de información y la rendición de 
cuentas, lo que dio forma a un funcionamiento centralista y verticalista 
en el que las escuelas carecen de la capacidad para tomar decisiones rele-
vantes en torno a su política pedagógica-curricular.

Frente a tal problemática, al comenzar el siglo xxi se consideró que 
las escuelas son espacios en los que interaccionan agentes educativos en el 

5 “Fueron desarrollados programas de intervención que buscaron incidir en el currícu-
lo y en el funcionamiento regular organizativo curricular de las escuelas de educación 
básica. En el primer caso se ubicaron, por ejemplo, el Programa Nacional de Lectura, 
las Bibliotecas de Aula, los programas curriculares de Formación Cívica y Ética. En el 
segundo caso, el Programa de Integración Educativa y la reforma de la organización de 
las escuelas de educación especial, a partir de la creación de las Unidades de Servicios 
de Apoyo a la Educación Regular (usaer) y el establecimiento de los Centros de 
Atención Múltiple (cam)” (Fierro, Tapia y Rojo, 2009: 17).
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marco de “una historia y culturas institucionales que mediaba cualquier 
disposición normativa o política” (Fierro, Tapia y Rojo, 2009: 17). Sobre 
esta base, y a partir del Programa de Escuelas de Calidad (pec) creado 
en 2002, se buscó transformar la cultura escolar institucional tradicional 
conduciéndola a otra centrada en el mejoramiento de la organización y 
funcionamiento de las escuelas y aprendizajes, a partir del liderazgo, la 
capacitación, el compromiso docente, el trabajo colegiado, una atmósfera 
estimulante, el énfasis en los logros del aprendizaje y en su monitoreo, y 
en la colaboración con los padres de familia, entre otros (Bracho, 2009; 
Fierro, Tapia y Rojo, 2009; Rubio, 2011). Todo ello en un contexto que 
abría la posibilidad de que las escuelas definieran un proyecto educativo 
escolar identificando problemáticas y brindando una rendición de cuen-
tas de los objetivos trazados en tal plan. 

En esa misma línea, se incorporó un nuevo sistema de evaluación a 
cargo de la sep, de modo que en 2002 se creó el Instituto Nacional de 
Evaluación Educativa (inee), y en 2005 la Unidad de Planeación y Eva-
luación de Políticas Educativas (upepe). Instancias que, entre otras fun-
ciones, se encargan de la planeación basada en la construcción y difusión 
de información, esto es, tomar decisiones de política sustentadas en in-
vestigación, así como llevar a cabo una mayor difusión de los resultados 
del sistema educativo en la sociedad (Del Castillo y Azuma, 2009: 143). 
Al mismo tiempo, se prestó mayor atención a la desigualdad educativa 
asociada con la desigualdad social, a través de los Programas Compensa-
torios del Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe). 

Estos cambios se inscriben en una gestión educativa cuyo objetivo es 
el mejoramiento del logro escolar, a partir de racionalizar el diseño y apli-
cación de las políticas públicas de educación (eficiencia y eficacia). Este 
tipo de gestión se inscribirá en el lenguaje y la lógica de la nueva gestión 
pública y tendrá como herramienta la planeación estratégica. 

Ahora bien, en este proceso, la supervisión escolar está llamada a ad-
quirir una relevancia fundamental, en tanto que es la figura que conecta 
a las escuelas con gran parte de su entorno institucional (Blanco, 2009: 
679).6 Se trata de una instancia que se ubica en la estructura intermedia 
del sistema educativo y es la “más cercana […] que conoce a profundidad 

6 Cada supervisor escolar se encarga de monitorear un conjunto de escuelas que forman 
una “zona escolar”.
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el funcionamiento de las escuelas” (Fierro, Tapia y Rojo, 2009: 25). Tal 
argumento se basa en que a la supervisión escolar le corresponde reali-
zar tareas como vigilar que las escuelas cumplan con las normas y los 
lineamientos establecidos para su funcionamiento adecuado y de certi-
ficación; monitorear la adecuada impartición de la enseñanza y otorgar 
asesoramiento pedagógico a directivos y docentes; organizar o presidir 
reuniones con distintos agentes, en las que se discuten temas adminis-
trativos y pedagógicos; orientar en cuestiones administrativas y legales a 
los agentes educativos, así como ejecutar prácticas que vinculen el plantel 
con la comunidad.7

Frente a este repertorio de labores, la supervisión presenta carencias 
de formación profesional, de infraestructura y una sobrecarga adminis-
trativa, elementos opuestos a los nuevos lineamientos de la gestión edu-
cativa, de modo que:

Aunque se trata del agente más próximo a las escuelas, es poco frecuente 
que el supervisor disponga del perfil académico necesario y sus prácticas 
refieren más a procesos de carácter administrativo y laboral, y se da cierta 
incompatibilidad de roles y de prácticas con relación a los procesos de ase-
soramiento requeridos por varios de los programas de la reforma. Espe-
cialmente aquellos dirigidos a la transformación de la gestión escolar y de 
las prácticas de enseñanza. Más aún, carecen de las condiciones de trabajo 
en cuanto a tiempos, recursos, métodos y estrategias, para el desarrollo de 
prácticas de asesoramiento basadas en modelos colaborativos o de proceso 
(Fierro, Tapia y Rojo, 2009: 25). 

7 Desglosando estas actividades se encuentran: tramitar la creación, ampliación y cierre 
de escuelas, plazas de maestros, recursos financieros, movilidad de profesores, de di-
rectores, el crédito escalafonario de docentes y directores; monitorear que las escuelas 
brinden servicio educativo los días establecidos en el calendario escolar; solucionar la 
falta de recursos que la escuela necesita para llevar a cabo la práctica de enseñanza, etc. 
Monitoreo de la consolidación del dominio de la lectura, la escritura y las matemáticas 
de los estudiantes de acuerdo con su grado educativo; monitoreo de la enseñanza en el 
aula; promover cursos de formación para docentes, atp y directivos; acompañar a di-
rectivos y docentes en la elaboración, seguimiento y evaluación de los proyectos esco-
lares, etc. Atender el funcionamiento del Consejo Técnico de Zona; participar en los 
consejos regionales, etc. Mediar y resolver conflictos entre los agentes escolares; orga-
nizar o presidir reuniones con padres de familia, entre otras labores (Calvo, Zorrilla y 
Conde, 2002).
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Entre otros aspectos, la problemática de no impulsar modelos cola-
borativos de trabajo se manifiesta en las tareas individualizadas que cada 
supervisión realiza respecto de su zona escolar.

En cuanto a las carencias profesionales, a partir de un censo que Del 
Castillo y Azuma aplicaron entre los supervisores del Distrito Federal se 
identifica que éstos “consideran poco importante para su desempeño las 
actividades de gran relevancia, en el marco del nuevo modelo de gestión 
escolar y, particularmente, del pec, como el procesamiento de informa-
ción, la planeación y organización, la evaluación, la comunicación oral, 
frente a otras que tienen que ver con actitudes como la ética profesional, 
la responsabilidad, la lealtad, ejercer el liderazgo, entre las más importan-
tes” (Del Castillo y Azuma, 2009: 215-216). 

Asimismo, se observa que “los rasgos distintivos, hasta el día de hoy, 
de la estructura organizativa responsable de la supervisión escolar son la 
verticalidad y la rigidez, así como la preeminencia de lo administrativo 
sobre lo técnico pedagógico” (Del Castillo y Azuma, 2009: 223).

Junto a tales carencias, la supervisión escolar se visualiza como una 
figura que coloca los intereses políticos-laborales de carácter sindical por 
encima de los pedagógicos.8 Sobre esta base, el pec se llevó a cabo inde-
pendientemente de la supervisión escolar.9 “El resultado de tal modo de 
proceder fue el progresivo aislamiento de escuelas, docentes y directivos, 
respecto de los apoyos que supervisores, auxiliares técnicos o jefes de sec-
tor pudieran procurarles para el desarrollo de sus proyectos escolares” 
(Fierro, Tapia y Rojo, 2009: 21).

Ante esta situación, creció la conciencia de la imposibilidad de im-
plementar programas que tienen como fin impactar en la escuela y en lo 
pedagógico, sin la participación no sólo de la supervisión escolar, sino de 
una supervisión escolar que realice nuevas prácticas centradas en el ase-
soramiento pedagógico, lo cual exige cambios estructurales. No obstan-
te, aun cuando en el marco del anmeb se reconoce la importancia de la 
estructura intermedia para reforzar acciones y a los programas de origen 

8 En la estructura de mandos intermedios, las decisiones son tomadas “en función de in-
tereses político-laborales ajenos a lo educativo” (Fierro, Tapia y Rojo, 2009: 27). 

9 Lo mismo se hizo con programas como el de Gestión de la Escuela Primaria 
(1996-1998).

Derechos reservados



29

1. Propuesta analítica

federal y estatal, que buscan explícitamente impactar en la calidad educa-
tiva, los avances han sido escasos:

a pesar de la diversidad de acciones de capacitación y atención a los super-
visores, varias cuestiones estructurales fundamentales no han sido tocadas. 
Primera. El carácter ambiguo del cargo, que es parte del funcionariado del 
Estado, a la vez que el personal es miembro activo del Sindicato. Segunda, 
no ha sucedido la indispensable recuperación del ejercicio pleno de las fun-
ciones de la inspección como control-regulación-desarrollo de la enseñanza, 
del trabajo docente y directivo, a través de la visita a la escuela, la evaluación, 
la retroalimentación y el apoyo técnico-asesoría para asegurar el desarrollo 
curricular, el uso crítico de los enfoques pedagógicos y los nuevos materiales 
y tecnologías educativas [Fierro, Tapia y Rojo, 2009: 25]. 

Tal problemática reveló la necesidad de cambiar las estructuras orga-
nizativas, la profesionalización y los objetivos, para que pasen desde un 
interés político hacia lo pedagógico, y transformar los procesos cerrados 
y verticales de implementación.10

En este contexto, retomando y profundizando la lógica del proyec-
to reformista-modernizador, agentes de la seb-sep y de la Flacso Méxi-
co impulsaron el Fogise, en el cual se plantea que la supervisión impacte 
positivamente en la implementación y seguimiento de los programas que 
tienen como eje la influencia en la escuela y en lo pedagógico. Para tal 
efecto, y debido a la estructura histórica del sistema educativo y de la su-
pervisión escolar, se reconoce la necesidad de cambiar prácticas y senti-
dos, en aras de que las prioridades de asesoramiento e intervención se 
centren en lo pedagógico. En esta línea, en el diseño del Fogise se otorgó 
una relevancia fundamental a los cambios organizativos de la función su-
pervisora, a su formación profesional y a la posibilidad de que los equipos 
estatales tomen decisiones sobre la implementación del proyecto. 

Así, con la supervisión escolar como eje de intervención, fue que en 
el marco del Fogise se diseña e imparte el Diplomado en Gestión Institu-
cional e Innovación Educativa (dgiie), el cual entró en funcionamiento 

10 Los proyectos y programas diseñados por la federación los implementa un equi-
po técnico estatal que no posee la capacidad de decisión para modificar parte de los 
programas.
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en 2010. Este diplomado dura seis meses, se imparte en una modalidad 
semipresencial11 y está dirigido principalmente a los supervisores escola-
res y, en menor medida, a otros funcionarios de la estructura intermedia 
(jefes de departamento, miembros de equipos estatales encargados de 
la adopción e implementación del proyecto, jefes de enseñanza, coordi-
nadores de área, etc.). En este proceso de formación, se promueve entre 
los supervisores de distinto nivel y modalidades educativas (tanto en las  
relaciones que tienen entre sí, como las que mantienen con las auto- 
ridades educativas y los agentes escolares) un interés primordial y habili-
dades para concebir lo pedagógico como el objetivo central de interven-
ción, y para llevar a cabo prácticas como el procesamiento de información 
para detectar problemas y proponer soluciones, el trabajo colaborativo, 
el liderazgo distribuido y la rendición de cuentas. Recuperando estos as-
pectos, también se desarrollan conocimientos y ejercicios prácticos, en 
aras de que la mediación y resolución de conflictos que realiza la super-
visión respecto de problemáticas que surgen en la relación entre agentes 
escolares se base en los principios de conciliación, colaboración y coope-
ración (Rubio, 2011: 57). 

Por otra parte, con criterios geográficos de proximidad entre las es-
cuelas se propuso reorganizar las zonas escolares que corresponden a 
la supervisión escolar en regiones educativas, y se planteó construir un 
Centro de Desarrollo Educativo (cede) por cada región: instalaciones 
que permitan que la estructura intermedia cuente con oficinas y se com-
partan espacios entre equipos de supervisión de distintos subsistemas y 
niveles educativos, autoridades educativas estatales, directores, docentes 
y padres de familia, y en las que, se espera, se practiquen los conocimien-
tos profundizados en el diplomado.

Asimismo, a pesar de ser una propuesta impulsada desde la federa-
ción, se otorga flexibilidad a las autoridades estatales para que, a partir de 
lineamientos propuestos por los equipos de la seb-sep y la Flacso Mé-
xico, decidan la pertinencia o no de la adopción del Fogise, y doten de 
contenido a la propuesta para que ésta se adapte a sus condiciones y ne-
cesidades particulares.

11 En el plan de estudios se contempla 85 horas de formación en total, 52 horas presen-
ciales y 33 horas de trabajo on-line. 
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En consecuencia, como un paso que debe ser complementado con 
otros proyectos y programas, desde el Fogise se busca avanzar en la trans-
formación de lógicas tradicionales del funcionamiento escolar y de ges-
tión institucional. Todo ello en el entendido de que gran parte de los 
obstáculos de los planteamientos modernizadores contenidos en la re-
forma iniciada en 1992 consisten en que ésta “no logró perpetrar cam-
bios significativos en las prácticas docentes y de gestión de las escuelas” 
(Fierro, Tapia y Rojo, 2009: 18). A continuación se profundiza en los 
elementos analíticos e investigaciones empíricas que sostienen el diseño 
del Fogise.

Cultura educativa y elementos analíticos que sostienen el Fogise

De acuerdo con Bonfil (1992: 171-172), la cultura se compone de diver-
sos “elementos culturales”: materiales, de organización, de conocimiento, 
simbólicos (códigos que permiten la comunicación, por ejemplo, el len-
guaje) y emotivos. Estos últimos dan cuenta de “las representaciones, las 
creencias y los valores integrados que motivan a la participación y/o la 
aceptación de las acciones”. Retomando con modificaciones este enfoque, 
se entiende la cultura como un conjunto de ideas (conocimiento), valores 
(estimaciones jerarquizables) y creencias (convencimientos) que dirigen 
las acciones de los agentes (aspectos organizativos).12 Cuando se habla 
de cultura educativa, entendemos aquellos conjuntos de ideas, valores y 
creencias que movilizan y dotan de sentido a las actividades de los diver-
sos agentes que se desenvuelven en el sistema educativo o que se relacio-
nan directamente con éste. De este modo, la cultura educativa da cuenta 
de formas de pensar y hacer respecto del sistema escolar.13

12 Según el drae, una idea se conceptualiza como el “conocimiento puro, racional, debi-
do a las naturales condiciones de nuestro entendimiento; concepto, opinión o juicio 
formado de alguien o algo; ingenio para disponer, inventar y trazar una cosa”. Un valor 
consiste en una “cualidad que poseen algunas realidades, consideradas bienes, por lo 
cual son estimables. Los valores tienen polaridad en cuanto son positivos o negativos, 
y jerarquía en cuanto son superiores o inferiores”. Una creencia da cuenta de un “firme 
asentimiento y conformidad con algo” (drae, 2014).

13 Las creencias normativas son diversas y, de acuerdo a los agentes de que se trate, po-
seen distinto grado de sistematización, complementariedad y contradicción.
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La cultura educativa que diversos autores (Elmore, Fullan, Ander-
son, entre otros) han detectado que tiene un efecto positivo en el me-
joramiento escolar, se caracteriza por contener ideas, valores y creencias 
que rescatan la importancia de llevar a cabo actividades cooperativas en-
focadas a incidir en el “núcleo pedagógico”. Estas actividades consisten en 
procesar información, coordinar los diversos niveles del sistema educati-
vo, promover el liderazgo distribuido y la rendición de cuentas.14 El ob-
jetivo de impactar en el núcleo pedagógico se refiere a tres elementos que 
se desarrollan en el aula (donde ocurre el proceso de aprendizaje) y a la 
relación entre ellos: el contenido que se intenta y logra enseñar; las ex-
pectativas, capacidades y habilidades de los profesores, y las expectativas, 
capacidades y habilidades de los estudiantes. La importancia de tener en 
cuenta el núcleo pedagógico radica en que éste otorga una guía para que 
las propuestas de mejora escolar no se pierdan en objetivos que no reper-
cutirán, precisamente, en la mejora escolar (como los intereses creados 
de tales o cuales agentes). Por ende, el núcleo pedagógico “proporciona el 
marco teórico básico de cómo intervenir en el proceso educativo para me-
jorar la calidad y el nivel de los aprendizajes escolares” (Elmore, 2010: 20). 

En este sentido, si determinada política educativa dirigida al mejora-
miento escolar no se conecta con y no influye en el núcleo pedagógico, no 
logrará los resultados esperados en sus objetivos, por muy bien confec-
cionada que se encuentre. En esta línea, analizando la reforma de escue-
las urbanas de 2005 que se llevó a cabo en Chicago, Milwaukee y Seattle, 
Fullan afirma que, a pesar de contar con objetivos y propuestas bien plan-
teados, esa reforma no tiene éxito, debido a que faltó esclarecer el objeti-
vo de “la caja negra de la enseñanza en el aula” (Fullan, 2010: 297).15 En 
consecuencia, al no determinar como propósito impactar en el núcleo 
pedagógico “[…] en la experiencia de los directores y profesores, el efecto 
neto fue que ‘las políticas y las señales no se especificaron con relación a 
los efectos en la enseñanza y aprendizaje en el aula’ ” (Fullan, 2010: 297). 
En la misma lógica, Martin señala que “es difícil pensar en un logro peda-
gógico significativo que no haya surgido de la investigación y práctica pe-
dagógicas en el salón de clases”, y agrega que las reformas administrativas, 

14 Al producto de las actividades desarrolladas en el marco de esta lógica (programas, 
proyectos, reformas, etc.), Elmore (2010) lo denomina “teorías de la acción”. 

15 Excepto donde se señale, todas las citas en inglés son traducciones nuestras.
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“aun sus acciones más exitosas (y la mayoría no lo han sido), sólo alcan-
zan a tocar ligeramente el verdadero trabajo de enseñanza y el aprendiza-
je en el salón de clases” (Martin, 2010: 50).

Inspirado en estas propuestas, el Fogise se concibe como un proyec-
to de transformación en el que, a partir del desarrollo de conocimiento, 
información, experiencias y nuevos espacios y estructuras organizati-
vas, se revisan los objetivos de la supervisión escolar.16 Tal como se ex-
pone en todo este volumen, entre los principios que orientan el Fogise se 
busca fortalecer las capacidades de problematización, asesoramiento y la 
propuesta de acciones para obtener resultados, basándose en el procesa-
miento de información —y, de ser necesaria, su generación—, a partir de 
un trabajo articulado entre los agentes de la estructura intermedia con la  
escuela y con las autoridades educativas, del liderazgo distribuido y de  
la rendición de cuentas. Todo ello teniendo como objetivo el núcleo pe-
dagógico. Respecto a estas actividades, en lo que se refiere al proceso de 
formación y de las nuevas estructuras organizativas, en el Fogise se sigue 
la propuesta de Elmore de que “aprendemos a hacer el trabajo haciendo 
el trabajo, no diciéndole a otras personas que hagan el trabajo, no por ha-
ber hecho el trabajo alguna vez en el pasado, y no contratando a expertos 
que pueden actuar como sustitutos de nuestro conocimiento acerca de 
cómo hacer el trabajo”, y se rescata la necesidad de “descripción antes del 
análisis, análisis antes de la predicción, predicción antes de la evaluación” 
(Elmore, 2010: 20).

Al rescatar la importancia del núcleo pedagógico, en el dgiie se en-
fatiza la generación y procesamiento de información en el marco de un 
diagnóstico situacional, con la mirada centrada en estudiantes, profeso-
res y actividades relacionadas con el currículo escolar. Esta formación se 
desarrolla a lo largo del diplomado y concluye en la elaboración colabo-
rativa de los Planes Estratégicos de Transformación Educativa Regional 
(peter).17 En la Guía para la Elaboración del Análisis Situacional del 

16 Como se retoma más adelante, de acuerdo con Bonfil, la apropiación de una cultura aje-
na a la que predomina implica: “la asimilación y el desarrollo de ciertos conocimientos y 
habilidades para su manejo, la modificación de ciertas pautas de organización social y/o 
incorporación de otras nuevas, el reajuste de aspectos simbólicos y emotivos que permi-
ta el manejo subjetivo del elemento apropiado, etcétera…” (Bonfil, 1992: 175).

17 Entre los objetivos de los peter se encuentran promover el fortalecimiento de las ca-
pacidades y habilidades de la función supervisora en aras de que mejoren los servicios 
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Proyecto de Innovación del dgiie, a partir de la que se confeccionan los 
peter, se señala:

Partimos de reconocer que la dimensión pedagógica curricular está aso-
ciada al “trabajo que se realiza en el aula” y que ha sido desarrollada en el 
pec (véase el documento Modelo de Gestión Educativa Estratégica, pág. 
84, pec). Por lo tanto, para efectos de este proyecto, esta dimensión se re-
laciona con las actividades y acciones de los equipos de supervisión que 
conformarán la región/cede, con el propósito de mejorar el trabajo de 
directivos y docentes de manera tal que se vea reflejado en el aprendiza-
je de los alumnos. La gestión pedagógica curricular de los supervisores 
en la región/cede debe incidir en el mejoramiento del liderazgo y en el 
desempeño académico de profesores y directivos escolares. También su-
pone “desarrollar planes, proyectos y estrategias a nivel de zona y región, 
con énfasis en el logro escolar, realizar actividades de asesoría, acompa-
ñamiento y seguimiento sobre aspectos didácticos y metodológicos pro-
puestos en el currículo escolar, al mismo tiempo que asesorar en técnicas 
y procesos que inciden en la transformación de la práctica educativa, te-
niendo como horizonte la consecución de resultados y el logro de metas 
educativas tanto por parte de los alumnos como de los profesores” (inee, 
2009: cap. 6, 301) [Flacso México, 2013: 23]. 

De acuerdo con esta lógica, en la confección de los peter es central 
replantear la relación de la supervisión escolar con las escuelas y con los 
docentes, de tal manera que se fortalezca el seguimiento desde la estruc-
tura intermedia respecto del acompañamiento y mejora de los aprendi-
zajes. Desde esta perspectiva, junto a otra serie de indicadores, los peter 
suponen la construcción de indicadores vinculados con el trabajado do-
cente en el aula, como la “Revisión de la planeación del docente”, la “Rea-
lización del trabajo con el grupo”, el “Clima escolar”, o la “Evaluación del 
estudiante”.18 En consecuencia, en el diplomado y en el trabajo que se es-
pera realizar en los cede, se busca apoyar y dar seguimiento al trabajo 

de asesoría técnico-pedagógica, focalización y atención diversificada de acuerdo con 
las necesidades de las escuelas, gestión pertinente de las opciones de formación conti-
nua para los docentes, entre otros. 

18 Véase el séptimo capítulo en este volumen.
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en el aula, espacio en el que el docente ha contado con una amplia liber-
tad histórica.19

En cuanto a “aprender a hacer el trabajo”, en el marco del diplomado 
se ha organizado a los supervisores por regiones, de tal modo que éstos 
(entre otros agentes educativos) trabajan en equipo durante seis meses 
en la elaboración de los peter. Los equipos se han conformado con su-
pervisores que atienden distintos niveles escolares (preescolar, primaria 
y secundaria), y que provienen de los subsistemas educativos estatal y fe-
deral. Parte del trabajo consiste en practicar actividades de liderazgo dis-
tribuido y rendición de cuentas. 

Asimismo, considerando el protagonismo histórico de la supervisión 
escolar en la asesoría a directores, docentes y padres de familia en la re-
solución de conflictos, en el dgiie se profundiza en conocimientos de 
mediación y resolución de conflictos, que a su vez se conectan con los res-
tantes contenidos del diplomado. Este abordaje incluye aspectos concep-
tuales y ejercicios grupales en los que se simulan situaciones de conflicto. 
Como se aprecia en la guía de estudio del dgiie, esta formación busca 
sobre todo que los consensos se sostengan en los principios de concilia-
ción, colaboración y cooperación (Rubio, 2011: 57); además de plantear 
que los supervisores conciban el conflicto como un factor “normal” de las 
relaciones humanas y que “pueden manejarse de forma constructiva en 
beneficio de todos” (Rubio, 2011: 57), sin perder de vista que el núcleo 
pedagógico es el objetivo central.

Por otra parte, en concordancia con el principio metodológico de 
“descripción antes del análisis, análisis antes de la predicción, predicción 
antes de la evaluación”, en el diplomado y en la elaboración de los peter 
se otorga especial relevancia a la planeación estratégica. Por lo tanto, se 
busca fundamentar la detección de problemas, las propuestas de solu-
ción y su seguimiento, sobre la base de construcción y procesamiento de 
información. Es pertinente destacar que se desarrollan habilidades para 
que los supervisores trabajen con datos de la prueba enlace, utilicen 

19 “El estilo directivo se construye como resultado de la interacción entre el director, el 
personal y los otros actores como padres de familia, inspección, sindicato. El control y la 
adhesión se obtienen de diversas maneras; entre ellas dando a los maestros autonomía 
dentro del aula, lo que supone en ocasiones, abandonar una tarea de acompañamiento 
pedagógico y de control por parte del directivo” (Fierro, Tapia y Rojo, 2009: 27). 
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indicadores educativos, generen información primaria y que utilicen 
aquella que ellos mismos poseen (primaria y secundaria) y que muchas 
veces no sistematizan debido a que el sistema educativo no los ha orien-
tado ni capacitado para ello.20

Ahora bien, como complemento de los planteamientos precedentes, 
y si se considera que el sistema educativo mexicano es parte de un con-
texto de “elevada desigualdad social”, en el diplomado se busca que los 
equipos de supervisión sean conscientes del impacto de los factores so-
cioeconómicos en el aprendizaje escolar21 y se les capacita para realizar 
un análisis situacional que incluya el posible impacto que presentan en 
los resultados educativos variables como el grado de marginación (índice 
de marginación), la infraestructura y los recursos humanos con los que 
cuentan las escuelas. Este análisis se aplica en las escuelas de las zonas 

20 De acuerdo con estos elementos, los peter cumplen con los tres criterios que, según 
Elmore, debe cumplir una teoría de la acción: “1. Tiene que partir con un predicamen-
to de una relación causal entre lo que hacemos —en nuestro rol como superintenden-
te, director, profesor, entrenador, etc.— y lo que constituye un buen resultado en el 
aula. 2. Tiene que ser empíricamente refutable; es decir, que sólo se pueda descalificar 
la teoría en su conjunto o parte de ella como una guía útil para la acción, basándonos 
en la evidencia de lo que ocurre como consecuencia de nuestras acciones. 3. Tiene que 
ser abierta; es decir, tiene que llevarnos a seguir revisando y especificando las rela-
ciones causales que identificamos inicialmente a medida que aprendemos más acerca 
de las consecuencias de nuestras acciones” (Elmore, 2010: 39-40). Cabe señalar que, 
en la epistemología piagetiana (en la que situamos los planteamientos de Elmore), la 
causalidad pierde distinción con la interpretación, en tanto se sostiene que establecer 
una relación causal corresponde a imputar un sentido a partir de un esquema lógico 
que puede variar en complejidad (por tanto, también de contenido). Las explicaciones 
causales no serían más que el proceso de otorgar una significación lógica a las regula-
ridades que se producen en el enfrentamiento del individuo con el mundo (en la cons-
trucción de realidad). Dado que estas significaciones lógicas varían de complejidad y 
de contenido, se puede establecer que el individuo siempre está “interpretando”, es de-
cir, con base en su aparato conceptual interpreta las regularidades que se producen en 
su relación con el mundo, y con ello se pueden obtener realidades diversas (Acevedo, 
2011: 281-82).

21 Por ejemplo, se subraya el fenómeno de que el efecto de la escuela en el aprendizaje 
bordea un 30% en América Latina y en México, mientras que la cantidad restante se 
explica por factores de la condición socioeconómica. En este punto se profundiza en 
estudios acerca de la prueba enlace 2010, como el realizado por la Flacso México, 
donde se constata que (controlando los factores estructurales de los estudiantes) en 
promedio, la escuela “constituye entre el 27 y el 34 por ciento del rendimiento mostra-
do por los alumnos” (Salazar, 2010: 48). 
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escolares que corresponden a cada supervisor y debe quedar explícita-
mente desarrollado en los peter. 

En el conjunto de esta formación práctica, se prepara a los equipos 
de supervisión escolar para que posteriormente realicen en los cede un 
trabajo coordinado enfocado en el núcleo pedagógico.

Por otra parte, en cuanto a la reorganización que representan los 
cede, en el Fogise se aplica una perspectiva regional que incorpora la 
reorganización territorial propuesta en el “modelo de gestión regional”. 
Si bien este modelo se estudia con detalle en el quinto capítulo, se pue-
de adelantar que con ese enfoque se enfatiza el trabajo colegiado y el se-
guimiento de estrategias en órganos como el Consejo Técnico Escolar, el 
Consejo Técnico de Zona y el Consejo Regional. Un ejemplo: en los con-
sejos regionales se busca que supervisores y autoridades educativas com-
partan, analicen y den seguimiento a las problemáticas de varias zonas y 
diversos niveles. 

En dicho espacio colegiado se sostiene que se eleva la probabilidad 
de construir una estrategia más amplia y completa, así como una visión  
y objetivos de mayor alcance, con base en la identificación de problemas y  
en buenas prácticas que priorizan los asuntos académicos. Asimismo, en 
el trabajo de los cede se considera el efecto de las variables socioeconó-
micas en la integración de la participación social y comunitaria, identi-
ficación que, se indica, se debe compartir con los padres de familia. Por 
ende, estas variables se consideran en las propuestas de asesoría técnico-
pedagógica, focalización y atención diversificada de acuerdo a las necesi-
dades de las escuelas, así como en la gestión pertinente de las opciones de 
formación continua para los docentes. 

A partir de esta visión, en el Fogise se sostiene que es más probable 
conjuntar esfuerzos y focalizar la atención de las problemáticas comparti-
das o las específicas a cada escuela, cuando se enfatizan los aspectos direc-
tamente relacionados con la docencia y el aprendizaje de los estudiantes. 
Estas iniciativas se dirigen a fortalecer el asesoramiento informado y pe-
dagógico de la supervisión, a superar la parcialización y arbitrariedad de 
la función supervisora y la relación unívoca entre supervisor y escuelas  
de zona escolar, así como a fortalecer la rendición de cuentas respecto del 
logro escolar.

Afirmando la pertinencia de estas propuestas, enseguida se especifican 
algunas de las coincidencias entre las actividades de la supervisión —que en  
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la literatura especializada se ha detectado que influyen positivamente en la 
mejora escolar del distrito o región— con los planteamientos del enfoque 
regional del Fogise que serán profundizados a lo largo de este libro: 

 — Amplio sentido de eficacia a nivel distrito (región). Se aprecia un 
fuerte liderazgo de la supervisión escolar y de otros líderes distritales 
en promover la “creencia” en las capacidades de enseñanza y liderazgo 
de los agentes educativos, así como en promover la voluntad de acep-
tar responsabilidades y buscar soluciones.

 — Focalización del distrito (región) en el logro escolar y en la calidad 
de la instrucción.

 — Adopción y compromiso del distrito (región) sobre estándares de 
desempeño, a partir de una visión compartida.

 — Diversas mediciones de sistemas de rendición de cuentas y uso de 
datos para problematización y otorgar responsabilidades a las escue-
las a partir del liderazgo distribuido y monitoreo de progresos. 

 — Objetivos y enfoques graduales de mejora.
 — Énfasis en procesos de formación que signifiquen apoyo para el desa-

rrollo de un liderazgo enfocado en los procesos enseñanza a nivel de 
distrito (región), para el fortalecimiento profesional de los diversos 
agentes educativos a partir de las necesidades de las escuelas del dis-
trito (región), y para la formación sobre estrategias de cambio.

 — Énfasis en el trabajo en equipo centrado en integrar al mayor núme-
ro de agentes educativos.

 — Nuevas formas de organización (consejos regionales) y de relaciones 
en el distrito (región).

 — Relaciones estratégicas con los recursos, cuyo eje sea enfrentar las 
problemáticas regionales (Anderson, 2003: 8-14).22

Así pues, el Fogise se encuentra en línea con los estudios que con-
firman que los resultados exitosos en la mejora de los aprendizajes en 
las escuelas son también consecuencia del trabajo coordinado de una 

22 Tomado de Anderson (con modificaciones nuestras). Entre la literatura revisada por 
Anderson destacan Elmore y Burney (1997); Snipes, Doolittle y Herlihy (2002), y 
Togneri y Anderson (2003).
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supervisión escolar, que tenga como objetivo los aprendizajes escolares 
(Anderson, 2003: 6-8).

Sobre esta base, se entiende que las iniciativas de gestión educativa y 
enfoque regional del Fogise representan una parte de la transformación 
de las visiones y de las prácticas actuales de la supervisión y del sistema 
escolares, de tal magnitud que admiten conceptualizarse como iniciativas 
que se dirigen hacia la transformación de la cultura educativa tradicional 
en una nueva cultura educativa,23 cuyas creencias normativas (que otor-
gan sentido a las prácticas) se asocian, en palabras de Elmore, con la res-
ponsabilidad colectiva por la práctica docente y el aprendizaje estudiantil o, 
en palabras de Fullan, con el “compromiso colectivo de llevar a cabo una 
mejora escolar sostenida [reconociendo que] el cambio de enseñanza re-
quiere diferentes estrategias de ayudar a desarrollar y formar una capa-
cidad colectiva y compartir el compromiso de participar en una mejora 
continua” (Fullan, 2010: 297). 

A partir de lo expuesto hasta aquí, se diría que el Fogise corresponde a 
un proyecto que, en sintonía con los estudios ya señalados, y teniendo al su-
pervisor como figura clave, se propone cambios en la formación, gestión y 
organización educativa en los que se busca apoyar en la dirección del desa-
rrollo de una cultura en la cual se compartan responsabilidades, y se incre-
mente la rendición de cuentas y la coherencia de una estrategia de mejora 
escolar. Es decir, a partir del trabajo colaborativo centrado en el logro esco-
lar, se propone “desprivatizar”24 la práctica de la enseñanza, mejorando las 
relaciones entre los diversos agentes educativos (Fullan, 2010: 298-300). 

Con la nueva forma de trabajo propuesta en el Fogise (en un marco 
de flexibilidad en la adopción del proyecto en los estados a nivel de los 
equipos técnicos estatales) y mediante el funcionamiento de los consejos 
regionales,25 se cree que es posible concretar acciones individuales y con-
juntas para impactar en lo escolar y en lo pedagógico. Con esta orienta-
ción se plantea que la supervisión escolar estaría en mejores condiciones 

23 Cultura pedagógica para Elmore.
24 Por privatización o parcialización se entiende la individualización o fragmentación del 

trabajo de docentes, directores de escuela y supervisores.
25 El órgano central en el funcionamiento del cede es el Consejo Regional. Este órgano 

está integrado por supervisores internivel y modalidad de una región y de las autorida-
des educativas. En el capítulo tercero se profundiza en la estructura del cede.
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para aprovechar las ventajas que ofrecen los programas federales y estata-
les que buscan repercutir directamente en las escuelas.26 En síntesis, en el 
Fogise se propone mejorar las condiciones formativas, organizacionales 
y materiales para que la supervisión escolar monitoree el progreso del lo-
gro escolar, emprenda acciones pertinentes y sortee obstáculos para que, 
junto a una diversidad de agentes educativos, se tenga como objetivo im-
pactar en el núcleo pedagógico. 

Estas propuestas de cambio se deben materializar en transformacio-
nes de las relaciones cotidianas de la supervisión escolar. Para contar con 
una herramienta que las analice en su grado de transformación en el mar-
co de una nueva cultura educativa, recurrimos al enfoque de redes. En las 
siguientes secciones se profundiza en los estudios de redes que están en 
sintonía con las propuestas contenidas en el Fogise y en los elementos 
culturales y políticos que permiten complementar este enfoque.

Redes sociales

Debido a la importancia de las relaciones entre agentes educativos para 
concretar innovaciones, se han realizado estudios que confirman que el 
tipo de comunidad y relaciones entre profesores cumple “un importante 
rol en la implementación de la política (Coburn, 2001; Elmore, Peterson 
& McCarthey, 1996; Frank, Zhao & Borman, 2004; Knapp, 1997; Louis, 
Marks & Kruse, 1996; McLaughlin & Talbert, 2001; Newmann, King & 
Youngs, 2000; Smylie & Hart, 1999)” (Coburn y Rusell, 2008: 203). Así, 
las políticas públicas en educación de Estados Unidos han comenzando 
a dirigirse a aumentar el conocimiento y habilidad de los profesores (en-
tre otros agentes educativos), y a promover que los profesores interactúen 

26 Los programas implementados en el periodo de adopción del Fogise son el pec, 
Escuela Segura y Escuela de Tiempo Completo. Algunos de éstos, con modificacio-
nes, conservan su vigencia, y han surgido otros, como la Enciclomedia y Habilidades 
Digitales. No obstante los cambios y ajustes que se incluyan en la política educativa 
gubernamental actual y futura, es destacable que el modelo de gestión del Fogise no se 
contrapone con los programas derivados de la política gubernamental en curso, en la 
medida en que haya coincidencia en cuanto a impactar de manera positiva en el núcleo 
pedagógico y el impulso al trabajo colaborativo; ejemplo de ello es la conexión que se 
promueve entre la supervisión escolar y los consejos técnicos de escuela. 

Derechos reservados



41

1. Propuesta analítica

entre sí y discutan temas relacionados con la enseñanza y el aprendizaje. 
Para identificar los cambios logrados en las redes sociales de los profeso-
res por dichas políticas, autoras como Coburn y Rusell han recurrido a la 
literatura sobre capital social y redes sociales, y han aplicado una operacio-
nalización que es útil para analizar las redes sociales entre los profesores y 
las del resto de los agentes educativos. Esta operacionalización posibilita 
analizar los efectos de determinada política en los aspectos culturales que 
se observan por medio de las relaciones cotidianas de los individuos.

Con esta operacionalización nos referimos a cuatro dimensiones de 
las relaciones de los agentes educativos “potencialmente importantes para 
la implementación de una reforma: estructura de los lazos, acceso a la pe-
ricia, confianza y contenido de la interacción” (Coburn y Rusell, 2008: 
204). En sintonía con la nueva cultura educativa y en términos del aná-
lisis de redes sociales, estas políticas promueven la extensión y fuerza de 
las redes —estructura— (frecuencia y sentimiento de cercanía), el acce-
so a la información y pericia, la confianza en las relaciones, así como la 
profundidad y congruencia (o contenido) de la interacción. Esto último 
significa que, por un lado, se busca que las interacciones se basen en in-
tercambios de información compleja, es decir, en problemáticas relacio-
nadas con el aula que abarquen tanto aspectos del apoyo a la docencia y, 
principalmente, a las problemáticas de cómo los estudiantes aprenden 
(Coburn y Rusell, 2008: 212). Asimismo, se pretende que esas relaciones 
consoliden una congruencia respecto de los objetivos de la política entre 
los diversos individuos. 

En estos términos, las propuestas del Fogise plantean promover:

i) La extensión y fuerza de la red de supervisión escolar (frecuencia y 
sentimiento de cercanía de los supervisores entre sí, y entre éstos y las 
escuelas y autoridades).

ii) El acceso y procesamiento de información disponible y generación 
de la requerida, lo mismo que capacidades para la interpretación, 
problematización y conexión con acciones y propuestas de solución.

iii) La confianza en las relaciones y la construcción de compromisos mu-
tuos donde el eje es la mejora escolar.

iv) Discusiones informadas en cuanto a las problemáticas sobre cómo 
los estudiantes aprenden, para adquirir compromisos de mejora 
cuyo objetivo común sea el impacto en el núcleo pedagógico.
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Conforme a nuestra perspectiva, lo que subyace en la base de estas 
transformaciones corresponde a cambiar ideas, valores y creencias del 
quehacer cotidiano, las cuales se expresan y se pueden medir a través de 
las redes ya señaladas. Es decir, mediante el análisis de redes, es posible 
identificar si las propuestas de cambio cultural planteadas en el Fogise se 
llevan a cabo.

Cabe señalar que la propuesta del Fogise no cae en el vacío contextual, 
pues, como se expuso, desde finales de los noventa se viró el eje de la políti-
ca educativa para focalizarla en la escuela y el aula, con énfasis en la gestión, 
teniendo como objetivo un cambio en la cultura institucional (Bracho, 
2009: 31). En este sentido, Bracho afirma que el Programa Nacional de 
Educación (pne) y el pec “apostaron a un cambio en la cultura institucio-
nal y en las formas de gestión, planeación y control de la administración 
en su relación con las escuelas, además de buscar propiciar un cambio en 
las propias escuelas y en su relación con el entorno” (Bracho, 2009: 15). 
En consecuencia, no debe perderse de vista que el Fogise es parte de los 
intentos de transformaciones culturales de mayor data (sobre todo en el 
plano de las relaciones entre profesores y directivos).27

Rescatando la importancia de la cultura en relación con la estabi-
lidad de las redes sociales, desde la escuela anglosajona de gobernan-
za se sostiene que los “valores y normas compartidas son el pegamento  
que sostiene y une el conjunto complejo de relaciones de una red” (Rho-
des, 2012: 35-36).28 Si a este conjunto compartido de creencias le agre-
gamos un “grado no trivial de actividad coordinada sobre el tiempo” 
(Sabatier y Jenkins-Smith, 1999: 138), se puede hablar de lo que se cono-
ce como “coalición defensora” o “coalición de causa” en el Advocacy Coali-
tion Framework (marco de las coaliciones defensoras; acf, por sus siglas 
en inglés). Tal actividad coordinada se integra de, entre otros elementos: 
el intercambio constante de información, el desarrollo de estrategias en 

27 Al hablar de cambios culturales, diversos autores advierten sobre la temporalidad, en 
el sentido de que los procesos de cambio acontecen en un rango de diez años o más 
(Sabatier y Weible, 2007: 192). Se argumenta así que la implementación de la nueva 
cultura educativa corresponde a un proceso de aprendizaje de largo plazo (diez años o 
más) (Fullan, 2010: 298).

28 En línea con nuestra perspectiva analítica, se sostiene que “las prácticas diarias surgen 
de agentes cuyas creencias y acciones están informadas por tradiciones y son expresa-
das en historias” (Rhodes, 2012: 39). 
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conjunto y de la realización de juntas. Es una coordinación para lograr 
productos y testimonios comunes, estrategias de cabildeo, etc. (Zafonte 
y Sabatier, 2004: 99-100).29 

En concordancia con la escuela anglosajona de gobernanza, desde 
este enfoque se confirma que las coaliciones “se mantienen unidas prin-
cipalmente por creencias comunes” (Sabatier y Weible, 2007: 208), es 
decir, por “creencias normativas” que “proyectan una imagen de cómo el 
subsistema político debería ser, proveen una visión que guía el comporta-
miento estratégico de la coalición, y ayudan a unir a los aliados y a dividir 
a los oponentes” (Sabatier y Weible, 2007: 195).30

Las creencias normativas dan cuenta de lo que hemos conceptuali-
zado como cultura (ideas, valores y creencias que dirigen la acción). De 
este conjunto simbólico, en el acf se destaca la escala de valores (distin-
tas prioridades); la identificación de grupos/entidades cuyo bienestar se 
considera el de mayor preocupación; la percepción de la seriedad/cau-
sas de los problemas y de cómo enfrentarlos (autoridad entre los niveles 
del gobierno, la habilidad de los agentes para resolver el problema, prio-
ridad de instrumentos políticos, etc.) (Sabatier y Jenkins-Smith, 1999: 
130-132).31

29 El grado de organización y coordinación de las coaliciones es amplio, va de débil a 
fuerte: “El grado de coordinación dentro de una coalición varía desde fuerte (ej., desa-
rrollar un plan común e implementar tal plan) a débil (ej., monitorear las actividades 
de los aliados y responder con estrategias complementarias)” (Sabatier y Weible, 2007: 
197). De este modo, las coaliciones defensoras alcanzan un diverso grado de institu-
cionalización, cuyo alcance mayor se constata “cuando poseen ‘subunidades’ dentro de 
cada nivel de las agencias gubernamentales” (Estévez y Esper, 2008: 55).

30 El concepto de coalición defensora supone la coordinación consciente de los agentes 
que la componen. Si se observa la complejidad del espacio político se constata la exis-
tencia de agentes que comparten creencias normativas, no obstante, no se verifica o no 
es posible verificar que aquéllos posean un grado de organización no trivial. Zafonte 
y Sabatier (2004: 82) utilizan en este sentido el concepto de “coalición de creencias”. A 
partir de esta conceptualización surge una mayor amplitud analítica en relación con la 
noción de coalición así como de sus integrantes. Desde esta lógica, manejamos el su-
puesto de que consciente o inconscientemente, los individuos de una determinada es-
fera política promoverán los objetivos de agentes que comparten creencias normativas 
y que se hallan en pugna.

31 Las creencias normativas se dividen en dos componentes: el nuclear y el secundario. 
El primero, a su vez, se subdivide en dos niveles: el más elevado corresponde a las 
“creencias profundas, que abarcan la mayoría de los subsistemas políticos. El núcleo de 
creencias profundas contiene normas muy generales y asunciones ontológicas acerca 
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Desde esta perspectiva, y en oposición a la cultura educativa tra-
dicional, en la propuesta del Fogise (continuidad y profundización de 
un proyecto reformista) se concibe una transformación en las creencias 
normativas de tal manera que los actores no sólo cuenten con nuevos 
conocimientos, capacidades profesionales (ideas) y espacios para prac-
ticarlas, sino que, colocando por delante el bienestar de los estudiantes 
(resultados escolares, fundamentalmente) como grupo prioritario, esos 
actores valoren y se convenzan de la necesidad de generar y procesar in-
formación, trabajar colaborativamente, distribuir el liderazgo, compartir 
responsabilidades, rendir cuentas y tener al núcleo pedagógico como ob-
jetivo de intervención. 

Se comprende que las nuevas prácticas propuestas en el Fogise, men-
surables a través de la configuración de las redes sociales (estructura de 
las redes, el acceso a la información y pericia, la confianza en las relacio-
nes y el contenido de la interacción), deben legitimarse y adquirir sen-
tido respecto de las creencias normativas del sistema educativo y de su 
funcionamiento.32

de la naturaleza humana, la prioridad relativa hacia valores fundamentales como li-
bertad y equidad, la prioridad relativa hacia el bienestar de los diferentes grupos, el 
rol apropiado del gobierno vs. los mercados en general, y acerca de quién debe partici-
par en la formulación de políticas gubernamentales. La tradicional escala izquierda/
derecha opera en este nivel del núcleo profundo” (Sabatier y Weible, 2007: 194). “Un 
segundo nivel corresponde al núcleo de creencias políticas. Estas son aplicaciones del 
núcleo profundo de creencias y abarcan la totalidad de un subsistema político (ej., la 
política de agua de California)” (Sabatier y Weible, 2007: 194). Éste segundo nivel es 
el que interesa en esta investigación. Por otra parte, también existe un nivel de creen-
cias secundarias que corresponde a aspectos operativos o aplicación de los aspectos 
nucleares políticos. Como se sostiene en la siguiente nota al pie, estos elementos se-
cundarios en gran parte se relacionan y determinan por el núcleo de creencias políticas.

32 Sabatier et al. también desarrollan un segundo nivel de creencias denominadas secun-
darias, el cual sería el más concreto y, se piensa, el más fácil de cambiar en el corto pla-
zo. En este nivel se ubicarían aspectos específicos de la implementación del proyecto 
que nos compete: calidad y pertinencia específica del proyecto, sus costos y beneficios, 
etc. (Zafonte y Sabatier, 2004: 85). Con base en los distintos niveles de creencias nor-
mativas, desde el acf se afirma que las coaliciones serían más proclives a otorgar con-
cesiones en los aspectos secundarios, en consecuencia, éstos cambiarían más rápido 
que los nucleares. En esta hipótesis existe una separación implícita entre valores nu-
cleares y secundarios. Sin embargo, puede ocurrir que tal separación no se constate y 
que los valores nucleares definan a los secundarios. O sea, es factible pensar que los 
criterios de implementación del Fogise estén determinados por las creencias normati-
vas a nivel de la cultura educativa (creencias normativas que abarcan la totalidad de un 
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Debido a que las propuestas del Fogise corresponden a transforma-
ciones de la esfera de creencias normativas tradicionales (cultura educa-
tiva tradicional), en las que diversos agentes se encuentran cómodos con 
su funcionamiento y disfrutan de posiciones de poder, cabe esperar que 
éstos cuestionen estas propuestas, y que ciertas coaliciones las rechaza-
rán o subsumirán en la lógica de la cultura tradicional. Las redes sociales 
no se encuentran aisladas de un contexto de disputa cultural. Justamente 
debido a las características particulares de este contexto, la misma estra-
tegia puede tener resultados distintos. Se comprenden así afirmaciones 
como: “investigaciones previas sugieren que la comunidad de profesores 
puede impedir la reforma si las creencias y valores de los profesores no es-
tán alineados con aquellos de la reforma” (Coburn y Rusell, 2008: 207), 
o “los educadores a nivel de distrito y de escuela interpretan activamente 
iniciativas externas de reforma a la luz de sus propias creencias, preferen-
cias y experiencias, y movilizan recursos para ajustar las agendas locales 
de reforma” (Anderson, 2003: 13-14).

En este contexto de disputa, a los agentes que llevan a cabo el Fogise 
se les puede conceptualizar como una coalición promotora de una inno-
vación que busca involucrar a la supervisión escolar (y a otros agentes de 
la estructura intermedia) por medio del diplomado y del funcionamien-
to de los cede, en aras de alinear la innovación con las creencias nor-
mativas que se quiere promover. Sin embargo, debido a que el sistema 
educativo es parte del “Estado”, se deben incluir los aspectos “políticos” 

subsistema político). Confirmando esta relación, el propio Sabatier, cuando analiza las 
reformas del control de la contaminación vehicular en Estados Unidos (1963-1989), 
se aproxima a la idea de que el núcleo duro de creencias determina el secundario, por 
ende, éste sería igual de estable que el nuclear. Así, se afirma la “consistencia entre el 
núcleo político y las creencias de aspectos secundarios expresados por la organización 
en público” (Zafonte y Sabatier, 2004: 96) y se concluye que: “Aunque las coaliciones 
de creencias basadas en ambos tipos de creencias aparece relativamente consistente a 
través del tiempo, los datos no sugieren que una categoría sea claramente más estable” 
(Zafonte y Sabatier, 2004: 98). En el mismo sentido, en un estudio que da cuenta de 
las creencias normativas que priman en los grupos sociales participantes en el conflic-
to de los estudiantes secundarios acaecido en Chile en 2006, se constata cómo las con-
cepciones en torno a creencias nucleares como Estado, mercado, democracia, igualdad 
de oportunidades, etc., determinan la forma en que los grupos movilizan creencias a 
un nivel ideológico menor, estratégico e instrumental (Acevedo, 2012). Esta discusión 
y supuestos se tienen en cuenta cuando se analiza la implementación del Fogise (ello 
forma parte del segundo y tercer volúmenes de esta serie de publicaciones).
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que enmarcan la relación de conflicto (y cooperación) de toda transfor-
mación educativa (Street, 1984; Bonal, 1998). Esto llama la atención a 
que “la política no se trata sólo de argumentar, sino también de negociar” 
(Goodin, Rein y Moran, 2009: 890). Descuidar estos elementos políti-
cos debilita la capacidad comprensiva de la sociología de la educación.33 
En esta lógica, Bonal sostiene la necesidad de considerar el conflicto en-
tre los grupos de interés respecto de su influencia en la política educa-
tiva y en relación con los “discursos educativos” y la “visión de escuela” 
que promueven (Bonal, 1998: 190-191). Según este autor, es importante 
analizar “la construcción de equilibrios y negociaciones entre grupos de  
interés contrapuestos que expliquen tanto el proceso de generación  
de políticas como su proceso de aplicación” (Bonal, 1998: 191). 

El Fogise es un intento de profundizar en lo que investigadores y de-
cisores de la línea reformista modernizadora han planteado para superar 
las prácticas tradicionales y avanzar hacia un cambio cultural y de “estruc-
tura política” en el sistema educativo, es decir, de las prácticas políticas 
en torno a la educación vigentes en la administración educativa y en la 
organización sindical (Fierro, Tapia y Rojo, 2009: 28). Atendiendo esta 
problemática desde el Fogise, es que se busca desarrollar conocimientos, 
capacidades, y transformar la organización y prioridades de la supervi-
sión escolar, lo que conduce a superar (entre otros elementos) su desig-
nación por antigüedad o por motivos políticos. 

Esto último requiere profundizar en la disputa política que se libra en  
la esfera educativa a partir de distintas culturas educativas. Con base  
en el “marco de las coaliciones defensoras” e incluyendo la problemática 
de la “gobernanza”, en el siguiente apartado se ahonda en el conflicto po-
lítico que se produce a partir de los aspectos simbólicos.

33 “La omisión en la teoría sociológica de la educación de los aspectos políticos de la mis-
ma es, en mi opinión, el factor fundamental que limita la capacidad de muchas teorías 
para dar cuenta de los procesos de cambio de los sistemas de enseñanza. En efecto, las 
teorías dominantes en sociología de la educación o bien han prescindido del hecho de 
que la educación es parte del Estado o bien han incluido un análisis del Estado como 
si se tratara de un macro actor con intereses homogéneos, normalmente al servicio del 
capital y de la reproducción del modo de producción. Considero que la superación 
de esta limitación exige profundizar en lo que podemos denominar la sociología de 
la política educativa, esto es, el análisis del papel del Estado en educación a partir del 
estudio de la lógica que rige la formación de políticas y de los condicionantes que con-
textualizan sus procesos de aplicación” (Bonal, 1998: 186).
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Disputa en el sistema educativo y gobernanza

En el “marco de las coaliciones defensoras”, se plantea que las coaliciones 
consisten en agentes (legisladores electos, funcionarios públicos no elec-
tos, grupos de interés, jueces, investigadores, intelectuales, etc.) (Sabatier 
y Weible, 2007: 196) unidos por ciertas creencias normativas que poseen 
un grado de coordinación no trivial y que, en sintonía con las iniciativas 
del Fogise, “son críticos debido a su importancia en adoptar e implemen-
tar iniciativas políticas mayores (Kingdon, 1984; Sabatier & Jenkins-
Smith, 1993)” (Zafonte y Sabatier, 2004: 75). Desde tal perspectiva, los 
miembros de una coalición, en tanto “luchan por trasladar componentes 
de su sistema de creencias a la actual política antes que sus oponentes 
puedan hacer lo mismo” (Sabatier y Weible, 2007: 196), conformarán re-
des con otros agentes aliados, transmitirán y comunicarán información, 
construirán confianza, compartirán recursos, desarrollarán estrategias en 
común, etcétera. 

Como se constata en la historia del sistema educativo mexicano, los 
participantes políticos buscan aliados entre aquellos con los que compar-
ten una cultura, creencias normativas o proyectos educativos comunes.34 
La disputa política entre coaliciones (grupos e individuos más o menos 
coordinados en aras de definir e influir en la política)35 permite consi-
derar que innovaciones del alcance que se desea introducir en el sistema 
educativo mexicano desde los años noventa (el Fogise es continuidad y 
profundización de ese proceso), no se llevan a cabo únicamente argumen-
tando a una serie de actores sobre lo adecuado de las creencias norma-
tivas que se proponen (nueva cultura educativa), sino que es menester 
realizar negociaciones (Goodin, Rein y Moran, 2009: 890), establecer 

34 Para Street, cada proyecto posee una ideología educativa y es en ésta que se justifican 
las acciones (Street, 1984: 28-29). Desde la óptica gramsciana, la ideología se con-
ceptualiza como el conjunto simbólico que motiva y moviliza las prácticas (Gramsci, 
1999b: 249, c. 11), o sea, lo que en esta investigación se entiende por cultura.

35 Si bien no está desarrollado por Sabatier et al., debemos tener en cuenta que con dis-
tinto nivel de variación, también existe conflicto dentro de cada coalición defensora, 
por ende, no estamos hablando en ningún caso de coaliciones monolíticas. De igual 
modo, siguiendo a Adam y Kriesi (2007: 134), las coaliciones estarían formadas por 
un continuo que va de actores homogéneos a heterogéneos. 
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compromisos y estimular la cooperación que lleven “a la construcción de 
una nueva gobernabilidad” (Fierro, Tapia y Rojo, 2009: 8).36

En tanto proyectos como el Fogise proponen un proceso deliberativo 
horizontal, en el que se discuta informadamente (ideas-conocimiento) 
acerca de valores, creencias e intereses en juego (Goodin, Rein y Moran, 
2009: 892),37 es necesario considerar que este tipo de proyectos suponen 
una forma distinta de ejercer el poder estatal no sólo en la sociedad civil, 
sino también en el Estado. En este sentido, “la lucha también es por de-
finir nuevas formas de llevar a cabo el quehacer estatal en el campo de la 
educación” (Street, 1984: 28). 

Sobre esta base se comprende que proyectos como el Fogise implican 
avanzar en la dirección de transformar la manera de gobernar por la que 
se ha asentado la gobernabilidad del sistema educativo,38 lo cual significa 
trastocar posiciones y espacios de poder.

La forma de gobernar (governing) en el sistema educativo mexica-
no se caracteriza por ser vertical, centralizada e impositiva (top-down).39 
Como ya se ha mencionado, en un sistema de este tipo las políticas “no 
son sólo dictadas desde los superiores a los subordinados en una cadena 
de mando, sino que también lo son desde el gobierno central hacia las pe-
riferias gobernadas” (Goodin, Rein y Moran, 2009: 892).

En contraposición a tal forma de gobernar, la propuesta de innova-
ción del Fogise implica construir nuevos procesos deliberativos que se 
inscriben en esquemas de mayor participación y poder de decisión de 
actores directamente involucrados en la problemática que se busca en-
frentar, todo ello en un marco de relaciones más horizontales (bottom-
up). Significa cambios que se dirijan a una forma de gobierno en que 

36 En estas prácticas políticas interesa considerar las que corresponden a un contenido 
reflexivo, de “tirar y aflojar” entre los actores políticos. 

37 Desde nuestro punto de vista, los intereses (y las prácticas) que siguen los actores 
se encuentran guiados y adquieren sentido en creencias normativas (ideas, valores y 
creencias). Desde una perspectiva más limitada, en el acf se habla de “interés” en re-
lación con el “bienestar fundamental de un individuo u organización que se tiene en 
consideración” (Zafonte y Sabatier, 2004: 104).

38 Siguiendo a Camou, la gobernabilidad de un sistema se logra asentando (en distintos 
grados y combinaciones, de acuerdo con los casos empíricos) la legitimidad del gobier-
no, la eficacia de las políticas y la estabilidad política (Camou, 2000).

39 En el caso mexicano, tal gobernabilidad se mezcla con fenómenos de corrupción y 
nepotismo. 
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se enfatice “una consulta extensiva a grupos de interés y a otros actores 
políticos mediante comunidades políticas y redes políticas” (Richardson, 
2012: 311). Tal estilo de gobernar se denomina gobernabilidad demo-
crática o gobernanza (Rodríguez, 2011).40

En términos de las coaliciones defensoras y de la perspectiva de 
redes sociales, con gobernanza se conceptualiza una mayor distribu-
ción y competencia por el poder entre coaliciones y la instauración de 
amplias negociaciones simétricas y cooperaciones horizontales; una 
configuración política contrapuesta a la que actualmente predomina: 
coaliciones con concentración excesiva del poder, negociaciones asi-
métricas, impositivas, cooperación jerárquica.41

Sobre la base de que “la gobernanza surge de acciones y prácticas di-
versas inspiradas por creencias y tradiciones” (Rhodes, 2012: 44), en el 
apartado subsiguiente se detallan los mecanismos que han de identificar-
se para constatar el grado en que el Fogise ha avanzado en los cambios 
culturales-políticos propuestos.42

Viabilidades y aprendizaje orientado a las políticas43

Respecto del diseño e implementación del Fogise, es posible identificar 
una “coalición promotora” o “portadores de la innovación” (Aguerrondo, 

40 La gobernanza es una forma de gobierno que se observa en sistemas democráticos mo-
dernos. En este sentido, Rhodes afirma que ha habido un “cambio en el patrón y ejerci-
cio de la autoridad estatal desde gobierno a gobernanza —desde un Estado jerárquico 
o burocrático a una gobernanza en y por redes” (Rhodes, 2012: 34).

41 En este punto seguimos a Adam y Kriesi (2007) en su planteamiento de que un sistema 
político se puede caracterizar por la distribución del poder (concentración/fragmentación) 
y por el tipo de interacciones que predominan en relación con el  “conflicto” (dominio/com-
petencia), la “negociación” (asimétrica/simétrica) y la “cooperación” (jerárquica/horizontal). 

42 Con este énfasis cultural y político no sólo se supera la “ingenuidad cultural” que sig-
nifica importar de forma mecánica la cultura administrativa que se centra “en la di-
versidad, la independencia, la autonomía, la cooperación, la idea de contrato, la 
transparencia en la información, la negociación y el consenso” en espacios “que conser-
van una visión jerárquica y respetuosa del rango y la posición” (Gather, 2004: 9-10), 
sino que también se plantea enfocar el análisis en la configuración del proceso político 
que da forma a la disputa por la transformación y reproducción del sistema educativo 
a partir del análisis de un proyecto específico. 

43 Aquí se utiliza la traducción más frecuente del término en inglés policy-oriented learning�
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2002: 76), conformada por un grupo de académicos de la Flacso Mé-
xico y algunas autoridades de la sep. Esta coalición comparte creencias 
normativas, por lo que (entre otros elementos) han distinguido similares 
causas del problema y propuestas de solución. Sobre esta base, actores 
proclives a “adoptar e implementar iniciativas políticas mayores” se reu-
nieron y coordinaron hasta lograr un proyecto como el Fogise. 

Ahora bien, para constatar los grados de éxito o fracaso en la imple-
mentación de la innovación que significa el Fogise, es necesario referir 
las “viabilidades” que la coalición promotora construyó en cada estado. 
Ello dirige la mirada a las “condiciones del hacer”: querer hacer (viabili-
dad político-cultural), saber hacer (viabilidad técnica-organizativa) y po-
der hacer (viabilidad material) (Aguerrondo, 2002). Estas viabilidades 
se enmarcan en la estrategia que se debe seguir para apropiarse de una 
cultura ajena a la predominante: “la asimilación y el desarrollo de ciertos 
conocimientos y habilidades para su manejo, la modificación de ciertas 
pautas de organización social y/o incorporación de otras nuevas, el rea-
juste de aspectos simbólicos y emotivos que permita el manejo subjetivo 
del elemento apropiado, etcétera” (Bonfil, 1992: 175). 

Pues bien, la viabilidad político-cultural se relaciona con el grado en 
que se consigue que los distintos actores se apropien de los elementos de 
la nueva cultura educativa. Esta apropiación se construye no sólo a par-
tir de dar razones (persuasión), sino también concretando negociaciones, 
acuerdos y una cooperación que den forma y solventen los compromisos 
alcanzados.44

44 Entre este conjunto de prácticas políticas se hallan las relaciones de “cooptación”, es 
decir, “el debilitamiento y la parálisis infligidos al adversario o a los adversarios, acapa-
rando sus dirigentes bien sea encubiertamente o, en caso de peligro emergente, abier-
tamente, para provocar confusión y desorden en las filas adversarias” (Gramsci, 1999c: 
81, c.13). “El análisis profundo de las representaciones sociales sobre la escuela, su pa-
pel en la sociedad, qué se espera de ella, resultan decisivos para contener la propuesta 
innovadora, ya que sólo a partir de la comprensión de estas representaciones y de sus 
divergencias en los diferentes grupos sociales se podrá encontrar una propuesta válida 
y se podrán organizar estrategias de viabilización. Esto implica establecer negociacio-
nes con dichos grupos y alianzas con quienes la apoyarán. Se trata de entender cuál es 
la lógica de los sectores que apoyan o pueden oponerse a la propuesta de innovación 
[…]. Implica la capacidad de negociación, alianza, cooperación, cooptación de los pro-
pulsores de la innovación con los grupos de poder que pudieran oponerse a ella, y tam-
bién con el resto de los grupos que se resisten” (Aguerrondo, 2002: 83-84).
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En el marco de esta viabilidad política cultural, entonces, se conside-
ra prioritario desarrollar a profundidad la cultura educativa que defiende 
cada coalición en disputa, el sentido y la persuasión que se alcanza a ni-
vel de la nueva cultura educativa entre coaliciones, así como las relacio-
nes políticas que se llevaron a cabo para establecer los compromisos en el 
proceso de implementación.

En la viabilidad técnica-organizativa, se debe profundizar en la for-
mación efectiva que recibieron los supervisores y en el funcionamiento de 
los cede. Es decir, identificar el conocimiento, habilidades, capacidades 
y estructuras organizativas que la coalición promotora impulsó durante 
la implementación del proyecto. Asimismo, en relación con la estructura 
educativa estatal es necesario constatar “cómo se estructuran, vinculan y 
manejan los diferentes tipos de decisiones y recursos para conducir ade-
cuadamente el proceso innovador, […] y cómo se inserta el proyecto en 
la burocracia existente” (Aguerrondo, 2002: 85). 

Finalmente, como viabilidad material, se debe identificar los recursos 
humanos, temporales y materiales con los que se conformó la coalición 
promotora en cada estado. En este punto es relevante reconocer a los ac-
tores que la coalición promotora logró agregar a sus filas, especialmente 
es necesario identificar si se integró a miembros de la supervisión escolar 
y autoridades estatales. 

Como un factor que cruza estas viabilidades se encuentra la impor-
tancia de la supervisión escolar como objeto principal de la formación, 
cambios de prioridades, prácticas y organización propuestos en el Fogise. 
En consecuencia, es necesario examinar la capacidad del supervisor esco-
lar para promover innovaciones.

Como ya se expuso, la supervisión escolar posee un capital político 
acumulado históricamente en su relación con la escuela, directores, do-
centes, autoridades, sindicatos y padres de familia. En el marco de una 
cultura educativa tradicional y de una forma de gobernar alejada de los 
principios de la gobernanza, esta figura tuvo la responsabilidad de rea-
lizar negociaciones, compromisos y cooperaciones que promovieron la 
gobernabilidad tradicional del sistema educativo mexicano. Es tal esta 
importancia política que, desde los años noventa, los hacedores de polí-
ticas educativas tomaron conciencia de que no se puede tener un impac-
to en las escuelas sin la supervisión escolar, aunque a nivel de acciones 
fueron poco acertados en cuanto a su incorporación e involucramiento.  
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Al informar de esta problemática, el Fogise se consideraría un proyec-
to que invita a una evaluación crítica de elementos culturales arraigados; 
una evaluación necesaria para avanzar en el cambio cultural y político 
planteado (Rhodes, 2012: 40).

Desde el marco de las coaliciones defensoras, un proceso de evalua-
ción de tal tipo se conoce como aprendizaje orientado a las políticas. Se 
trata de una estrategia de aprendizaje en la que se buscan “cambios rela-
tivamente duraderos de pensamiento o intenciones de comportamiento 
que resultan de experiencias y/o nueva información y que están rela-
cionadas con el logro o revisión de objetivos políticos (Sabatier y Jen-
kins-Smith 1999, 123)” (Sabatier y Weible, 2007: 198). Aunque existe 
acuerdo en que esto es difícil de obtener, desde los estudios guiados por 
este enfoque se sostiene que esta estrategia de aprendizaje influiría en el 
nivel de las creencias normativas (Sabatier y Weible, 2007: 198).45

Al respecto, el Fogise cuenta con el valor agregado de que busca in-
volucrar a los actores en el proceso de formación teórico-práctico que, 
además del diplomado, encuentra su continuidad en el trabajo que, se 
propone, se realice en los cede. Por ende, este modelo de aprendizaje es 
de largo plazo y altamente práctico, al mismo tiempo que se relaciona con 
los problemas cotidianos que ha de enfrentar la supervisión escolar (los 
cuales se retoman conceptualmente). 

Al hacer énfasis en este proceso de formación y al rescatar el capi-
tal político del que dispone la supervisión escolar, una apuesta del Fogi-
se consiste en constituirse en un aporte más en la dirección de cambiar la 
cultura educativa de la supervisión (o fortalecerla en los casos en que ya 
existe su apropiación), en aras de que la supervisión se transforme en una 
figura que irradie transformaciones culturales y políticas en el resto de los 
sistemas educativos estatales.

45 Desde los orígenes del acf se sostenía el supuesto de que es improbable que los miem-
bros de una coalición cambien voluntariamente sus creencias normativas (políticas nu-
cleares) y se señalaba que ello ocurre por impulso de factores externos al subsistema 
político de que se trate (crisis económicas, cambios de regímenes, resultados de otros 
subsistemas, desastres y demás). Sin embargo, a partir de una serie de investigaciones 
y críticas realizadas a esta propuesta desde 1999, entre otros elementos como el de los 
shocks internos al subsistema (desastres como un derrame de petróleo, accidentes aé-
reos u otros), se agrega como factor de cambio el denominado aprendizaje orientado a 
las políticas. 
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Esto significa que el supervisor (junto con otros agentes de la coa-
lición promotora, como las autoridades y equipos estatales, etc.) sería 
responsable de un liderazgo político y cultural. Con el objetivo de sub- 
rayar esta doble faceta del liderazgo recurrimos al concepto de “líder 
político-cultural”. 

Liderazgo político-cultural

Al pensar en el ámbito educativo, las negociaciones, compromisos y coo-
peración que promueve un líder político-cultural se encuentran necesaria 
e indisolublemente ligados con la conformación de una cultura educativa, 
es decir, con creencias normativas que guían las prácticas de la coalición 
que representa. De este modo, el líder político-cultural no es aquel que en 
cierto momento enlaza los intereses de determinados individuos sin con-
figurar creencias normativas que movilicen las prácticas: “si un liderazgo 
político puede establecerse sobre la base de una coincidencia coyuntural 
de intereses que mantenga separada la identidad de los sectores intervi-
nientes, un liderazgo intelectual y moral supone que hay un conjunto de 
‘ideas’ o ‘valores’ que son compartidos por varios sectores” (Laclau y Mou-
ffe, 1987: 77). Con fundamento en la relevancia cultural respecto de la 
configuración de un sistema político, pensamos al líder político-cultural 
como aquel agente que promueve negociaciones, compromisos y la coo-
peración en el marco de una determinada cultura educativa.46

Desde esta perspectiva, en todo sistema político se hallarán líde-
res político-culturales que trabajan ya sea en aras de la reproducción del 

46 En la misma línea, y refiriéndose a los directores escolares, Fullan elabora el concep-
to de Culture Change Principal. Este líder sería un promotor del cambio de la cultu-
ra escolar y se caracterizaría por un manejo de las emociones, del conocimiento, de la 
construcción de coherencia entre las acciones de los distintos agentes escolares y por 
el fortalecimiento de sus relaciones (Fullan, 2002). Tanto el concepto de líder político-
cultural como el de Culture Change Principal se asemejan al concepto de “intelectual 
orgánico” de Gramsci. Este intelectual es aquel individuo que cumple funciones or-
ganizativas (en el campo administrativo-político, cultural y de la producción) en las 
que crea o difunde una determinada visión de mundo que plantea el fortalecimiento 
del grupo social del que forma parte (Gramsci, 1999a: 103, c.1; 1999b: 250, 259-260, 
c.11; 1999b: 353, c.12). 
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statu quo o de su transformación.47 No obstante, interesa destacar que 
los líderes político-culturales que la coalición promotora integra en sus 
filas (secretarios de Educación, gobernadores, equipos estatales, super-
visores, etc.) están llamados a un papel “formativo y transformacional”. 
Centrándonos en el asesoramiento que presta la estructura intermedia a 
las escuelas, en este sentido se reconoce que “dentro de la implantación de 
programas de la reforma, no abundan las prácticas que puedan ser llama-
das propiamente como asesoramiento. Ahora se está en la fase de análisis 
de lo que implica el asesoramiento como relación e interacción continua-
da de actores externos con las escuelas. Se valora que no puede agotarse 
en la simple transmisión de información sino que ha de ser una relación 
formativa y transformacional” (Fierro, Tapia y Rojo, 2009: 25).48

Previendo las características conflictivas de un proceso de este tipo, 
en el dgiie se desarrolla la formación en mediación y resolución de con-
flictos. En cuanto a esto, en la guía de formación del dgiie se indica que, 
en aras de lograr que “[…] estudiantes, padres de familia, docentes, direc-
tivos e incluso miembros de las comunidades […] se comprometan en la 
acción educativa y, cuando corresponda, se integren activamente a la apli-
cación de las estrategias y acciones planeadas […] es conveniente contar 
con competencias para la negociación y la mediación de conflictos” (Ru-
bio, 2011: 36). Y en sintonía con la transformación cultural (y política) 
propuesta, se rescata la necesidad de aprender una “cultura de la conci-
liación, de la colaboración y de la cooperación” (Rubio, 2011: 57). Aho-
ra bien, la importancia del liderazgo en el despliegue de innovaciones ha 
sido constatada en los estudios empíricos. Por ejemplo, Elmore plantea 
que cuando se logra la implantación de una nueva cultura educativa, el 
supervisor desempeña el rol de líder, en tanto que experimenta un pro-
ceso de reaprendizaje, monitoreando que las personas reflexionen e in-
tegren las nuevas creencias y que las pongan en práctica (que vivan una 
nueva “cultura pedagógica”) (Elmore, 2010).

47 Esto es, en términos típicos ideales, pues en los casos empíricos los mismos agentes 
pueden cumplir tanto tareas de reproducción como de transformación en relación 
con distintos proyectos educativos, con los contenidos de los proyectos educativos, 
etcétera.

48 Destacando la capacidad de este líder para detonar procesos de cambios significativos, 
en el segundo capítulo se desarrolla el concepto de “emprendedor de políticas”.
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Por su parte, Anderson señala que en los distritos académicamente 
exitosos los supervisores y otros líderes distritales promueven “una fuer-
te creencia en la capacidad del personal del sistema escolar para alcanzar 
elevados estándares de aprendizaje para todos los estudiantes, y elevados 
estándares de enseñanza y liderazgo de todo el personal de instrucción 
y de soporte” (Anderson, 2003: 8). Asimismo, Coburn y Rusell enfati-
zan la función del director de escuela, del líder encargado de otorgar a los 
profesores el acceso a la pericia que se requiere en el nuevo currículum 
(coach), y del director de enseñanza de cada distrito (Coburn y Rusell, 
2008: 224).49 Por su lado, Malone y Noam (2011) destacan la importan-
cia del liderazgo de los directores para enfrentar con éxito los problemas 
de aprendizajes escolares en comunidades pobres.50

El conjunto de estas experiencias constituye un ejemplo del papel 
clave del liderazgo, ya sea del supervisor o del director, en relación con 

49 En este estudio se confirma la importancia de los líderes escolares en aras de que los 
sistemas educativos incorporen en sus estrategias de cambio aspectos como el trabajo 
colaborativo junto con la construcción de redes, visión y diagnósticos compartidos, y 
la congruencia entre esto último y los objetivos de cambio. También se alerta sobre la 
necesidad de incorporar las creencias y valores de los profesores en los cambios que se 
proponen (Coburn y Rusell, 2008: 207). 

50 Estos autores estudian el caso del expanded learning time and opportunities (elto) im-
plementado en Estados Unidos. Esto surge a partir de la combinación entre un sistema 
de “expanded learning time school” (elt) y organizaciones, agencias e intermediarios 
basados en la comunidad que ofrecen “expanded learning opportunities” (elo) —ser-
vicios académicos y sociales en la escuela, después de la escuela, en el verano, todo el 
año—. En este marco, las escuelas (inmersas en la modalidad elto) trabajan sobre la 
base de un “compromiso hacia los datos: comparten datos, participan en evaluaciones 
que informan sobre la práctica, y dan cuenta de una serie de indicadores que guían el 
aprendizaje y éxito estudiantil” (Malone y Noam, 2011: 123). La adopción de este 
modelo radica en los directores de los establecimientos educativos (elto) (Malone 
y Noam, 2011: 122) y confirma de nuevo la importancia del trabajo colaborativo, la 
construcción de redes y la elaboración de diagnósticos con problematizaciones que 
permitan apuntar hacia acciones para revertir las situaciones adversas que afectan los 
aprendizajes y avanzar por la vía del apoyo a estudiantes y docentes (Malone, 2011). 
De modo concreto, se afirma que en estas experiencias se explicita la importancia de 
promover una nueva cultura educativa, en tanto el director enfatiza la importancia del 
levantamiento de datos dentro de la escuela, contrata a profesores que comparten una 
visión, despide a los que no (como última opción después de haber intentado sumar 
al profesor a esa visión), se involucra directamente en el proceso de enseñanza docen-
te, e integra organizaciones de base comunitaria cuyo propósito consiste en elevar las 
oportunidades de chicos de bajos recursos. Todos estos elementos se relacionan posi-
tivamente con el mejoramiento escolar.
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la promoción de una nueva cultura educativa. Sin embargo, en estas ex-
periencias no se profundiza en la disputa simbólica y política en la que 
necesariamente se inserta la actividad de liderazgo. Al respecto, se des-
taca que cualquier proceso de transformación de la cultura educativa re-
quiere de un largo plazo (diez años o más), en el que en un escenario de 
disputa entre coaliciones (defensoras o de creencias) se debe difundir y 
legitimar la nueva cultura educativa, así como cumplir negociaciones, es-
tablecer compromisos y promover la cooperación en el marco de su seno, 
en diversos niveles y entre diversos agentes educativos: estado, región, zo-
nas, escuelas, Poder Ejecutivo, sep, seb, gobernadores, snte, cnte, entre 
otros actores. 

Un proceso de cambio cultural también implica otro en las relacio-
nes políticas. Dependiendo del contexto y de las relaciones de fuerza que 
existan en la esfera educativa en los estados donde se ha implementado el 
Fogise —y que esclarecemos a lo largo de los tres volúmenes que integran 
esta obra—, convendría analizar si en el caso específico del Fogise y para 
ciertos estados se logra que las acciones de los supervisores —además de 
otros agentes de la estructura intermedia y de autoridades estatales— se 
inscriban o no en la dirección de transformar una cultura educativa y la 
forma de gobernar en el sistema educativo. 

Con el propósito de analizar si los avances en la implementación de la  
innovación son sostenibles en el largo plazo, enseguida desarrollamos  
la perspectiva analítica por la cual entendemos que una innovación pue-
de volverse sostenible.

Sostenibilidad de la innovación

Debido a su amplio trabajo de seguimiento y documentación de inno-
vaciones educativas a escalas como la que propone el Fogise, se recupe-
ran las siguientes proposiciones que Fullan construye sobre la base de su 
experiencia:

 — Primera proposición: la sostenibilidad no se trata de prolongar inno-
vaciones específicas, sino que ésta trata de establecer las condiciones de 
una mejora continua.
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 — Segunda proposición: la sostenibilidad no es posible a menos que los 
líderes escolares y los líderes de distrito estén trabajando juntos sobre 
la misma agenda.

 — Proposición tres: no obstante la proposición dos, la sostenibilidad no 
es fomentada por los líderes escolares y de distrito simplemente acor-
dando la dirección de la reforma. Cualquier acuerdo temporal debe ser 
continuamente puesto a prueba y extendido en el proceso de imple-
mentación en donde los líderes de escuela y distrito sean igualmente 
influyentes.

 — Proposición cuatro: […] a pesar de identificar condiciones favorables, 
seguimos sin saber qué pasará cuando los liderazgos distritales cam-
bien (Fullan, 2010: 299). 

El último punto se refiere a la generación de las condiciones para 
que un proceso de transformación (innovador) no dependa de tal o cual 
liderazgo,51 sino que éste se halle distribuido. Si a ello agregamos la con-
solidación del trabajo colaborativo, la construcción-procesamiento de in-
formación y la rendición de cuentas, se da forma a lo que se conoce como 
“comunidades de aprendizaje” o “comunidades de práctica” (communities 
of practice). Con todos estos elementos, Aguerrondo define una comuni-
dad de práctica como aquella en que se tiene como objetivo:

desarrollar habilidades y la creación e intercambio de conocimiento entre 
sus miembros a través de una atmósfera colaborativa y trabajo en equipo 
[…]. Estas comunidades son grupos sociales construidos con el objetivo de 
desarrollar conocimiento especializado, a través de intercambiar aprendi-
zajes basados en la reflexión compartida sobre experiencias prácticas […], 
el proceso de aprendizaje es alcanzado a través de la participación de un 
grupo de individuos experimentando, de diversas maneras, con el objeto 
de estudio en cuestión. Este modelo demuestra que las comunidades de 
práctica tornan explícita la transferencia informal de conocimiento dentro 
de las redes dispuestas por la estructura formal y permiten el desarrollo de 
nuevo conocimiento por medio de experiencias compartidas. Finalmente, 

51 “En toda innovación es usual encontrar gran dependencia en torno a líderes y el hecho 
de que no hay estrategias para generar líderes alternativos que puedan hacerse cargo 
de la nueva expansión” (Aguerrondo, 2008: 196). 
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la identidad del grupo es empoderada cuando el aprendizaje es reforzado 
como un proceso compartido de participación y liderazgo [Aguerrondo, 
2008: 199]. 

En este mismo orden de ideas y destacando el trabajo cooperativo, 
Fullan cita a Munby (2003) en su argumento a favor de una “cultura de 
co-planeación, co-enseñanza, co-evaluación, y co-entrenamiento en la 
escuela, donde todos son líderes de aprendizaje” (Fullan, 2010: 300). 

Como alternativas antagónicas de este proceso de consolidación, te-
nemos lo que Aguerrondo define como proceso de burocratización y de 
interrupción. El primero de éstos corresponde a que la transformación es 
subsumida por la cultura tradicional y sus procedimientos, de tal mane-
ra que “se pierde el contenido y se mantiene sólo la forma” (Aguerrondo, 
2002: 97). El segundo proceso acontece cuando se interrumpe la trans-
formación, ya sea por razones políticas o administrativas, razones que se 
deben investigar para cada contexto específico. 

Organización analítica de la investigación

A partir del marco analítico construido en este y en el segundo capítulo 
del presente volumen, se profundiza en los componentes del diseño del 
Fogise. De este modo, en lo que sigue se especificarán los contenidos de 
este proyecto analizando cuánto se acercan a los elementos incluidos en la 
nueva cultura educativa y en la gobernanza. Todo ello se desarrolla tenien-
do como hilo conductor la forma en que estos contenidos enfatizan pro-
cesos deliberativos de generación-procesamiento de información, trabajo 
colaborativo, liderazgo distribuido, compartir responsabilidades, rendi-
ción de cuentas, lograr la coherencia de una estrategia de mejora escolar y 
tener el núcleo pedagógico como objetivo de intervención. Es decir, como 
un eje que guía la presentación del diseño del Fogise, se halla la forma en 
que se busca que la estructura intermedia impacte positivamente en la me-
jora escolar, así como las implicancias político-culturales de tal propuesta. 

Finalmente, y como preámbulo que propicia el avance hacia el segun-
do volumen, se esboza una visión general y preliminar de las variables 
que han posibilitado que el proyecto se implemente con diversos grados 
de efectividad en las distintas entidades. 
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En el segundo volumen de esta obra se esclarecen las creencias nor-
mativas (cultura educativa) y la configuración política que prima en dis-
tintos sistemas educativos estatales, y que posibilitaron u obstaculizaron 
la implementación (con efectividad diversa) del Fogise. 

Para constatar esta configuración política, nos enfocamos en las va-
riables de distribución del poder (concentración/fragmentación) y en el 
tipo de interacciones que predominan en relación con el “conflicto” (do-
minio/competencia), con la “negociación” (asimétrica/simétrica) y con la 
“cooperación” (jerárquica/horizontal) (Adam y Kriesi, 2007). En el cua-
dro 1 se describen estas variables y sus combinaciones típicas ideales.

Cuadro 1. Variables de distribución e interacción del poder

Tipo de interacción

Distribución de poder Conflicto Negociación Cooperación

Concentración Dominio Negociación asimétrica Cooperación jerárquica

Fragmentación Competencia Negociación simétrica Cooperación horizontal

Fuente: Adam y Kriesi (2007: 135).

Por otra parte, se analizará si la implementación del Fogise y su res-
pectiva coalición promotora desarrollaron viabilidades político-cultura-
les, técnico-organizativas y materiales (el líder político-cultural es parte 
de estas viabilidades). Frente a la complementariedad entre nueva cul-
tura educativa y gobernanza, se esperaría que, en la medida en que este 
conjunto de relaciones de fuerza equilibren la balanza hacia una configu-
ración política con características de gobernanza, se constate un mayor 
avance en los cambios propuestos en las redes sociales respecto del incre-
mento del acceso a la información y pericia, de la confianza de las relacio-
nes y de la profundidad y congruencia de la interacción. 

No obstante, se debe conceder que ante la complejidad de los casos 
empíricos es posible esperar que algunos componentes del Fogise se con-
sigan en el marco de un sistema político estatal alejado de los principios 
de la gobernanza y cercano a principios autoritarios y verticalistas.

Por último, en el tercer volumen se analiza la sostenibilidad de la im-
plementación del Fogise a partir de la constatación de la creación de las 
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condiciones para ello, como el trabajo en común entre los agentes esco-
lares en torno a la innovación, la construcción de liderazgos comprome-
tidos con la innovación, el desarrollo de comunidades de práctica, o en 
caso contrario, la burocratización o la interrupción de la innovación. 

Conclusiones

Consideramos que gran parte del éxito en la aplicación y consolidación 
de este proyecto consiste en el conocimiento, aceptación y apropiación de  
los componentes de la innovación por parte de los supervisores (princi-
palmente), así como de las restantes viabilidades que logre construir la 
coalición promotora del Fogise. En la medida en que aquéllas se cons-
truyan, el supervisor obtendrá una mayor capacidad en aras de legi-
timar esta nueva cultura educativa/estilo de gobierno y de promover 
sus correspondientes negociaciones, compromisos y cooperación. En 
las actividades cotidianas de los agentes escolares, estos cambios se ex-
presarían en el fortalecimiento de la estructura de las redes (frecuencia 
y sentimiento de cercanía), del acceso a la información y pericia, de la 
confianza en las relaciones y de la profundidad y congruencia de las 
interacciones.

Considerando que la innovación propuesta plantea una fuerte ame-
naza a elementos fundamentales de la configuración político-cultural del 
actual sistema educativo, es de especial relevancia constatar la medida en 
que los componentes de la nueva cultura educativa y de la gobernanza 
hacen sentido y son apropiados por los restantes agentes implicados en 
el ámbito educativo.

La alusión a esta problemática —la construcción de datos de acuer-
do el marco analítico profundizado (que se complementa con el segundo  
capítulo)— permitirá consignar la actual configuración de “relaciones de 
fuerza” del sector político-educativo en distintos estados, de tal modo 
que se acumulará un conocimiento sistemáticamente elaborado en torno 
a las esferas y los medios por los cuales este proyecto enfrenta mayor o 
menor oposición en su implementación y sostenibilidad. 

En este contexto, uno de los objetivos del análisis del diseño e imple-
mentación del proyecto consiste en que estaremos en condiciones de res-
ponder a la pregunta de si efectivamente, en el caso mexicano, se avanza 
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en la dirección de una nueva cultura educativa y gobernanza, y sabremos 
si el supervisor (junto a otros líderes político-culturales) cumple el papel 
que se le ha imputado, de impulsor clave para construir una nueva cul-
tura educativa y las nuevas relaciones políticas que ésta implica. Desde 
nuestra perspectiva, sostenemos, entonces, que no es posible entender 
los ritmos de una estrategia innovadora como la propuesta si no se hacen 
observables los elementos que componen las relaciones de fuerza del sis-
tema educativo mexicano. 

Conviene señalar que en nuestro análisis también contemplamos 
que los intereses del sector que solventa la configuración tradicional del 
sistema educativo pueden prevalecer. Empero, no prevalecerán hasta el 
punto en que el sistema se demuestra totalmente superado por los malos 
resultados. Si bien es plausible afirmar que la(s) coalición(es) que difun-
dió y legitimó la actual cultura educativa y su sistema político se consi-
dera progresiva conforme a su momento histórico (en el que el objetivo 
consistió en ampliar la cobertura educativa e incorporar paulatinamente 
la calidad), actualmente corre el riesgo de tornarse anacrónica, ya que las 
problemáticas que se enfrentan corresponden sobre todo a la equidad, 
eficacia y eficiencia, en un modelo económico global que demanda crea-
tividad e innovación. Por ende, sin duda la configuración tradicional del 
sistema educativo ya desarrolló todos los elementos que lo contenían, o 
sea, dio lo que poseía en potencia y estructuralmente se plantea la necesi-
dad de su transformación. 

En tal situación, el análisis del Fogise a partir de nuestro esquema 
analítico plantea establecer las posibilidades y los límites de promover la 
figura del supervisor (junto a otros agentes) como una fuerza social au-
toconsciente, de líderes político-culturales al servicio de una transforma-
ción que responda a necesidades estructurales.

Ahora bien, resumiendo nuestro planteamiento analítico, tenemos 
que en las esferas políticas —específicamente en la educativa como par-
te de ellas— se produce una disputa entre coaliciones (defensoras o de 
creencias) a partir de la defensa de distintas culturas educativas. 

Como un proceso político, esta disputa devela los estilos de gobernar, 
que adquieren características más o menos centralizadas/descentraliza-
das, verticales/horizontales, impositivas/participativas. Identificando al 
Fogise como una propuesta de transformación de conocimientos, habili-
dades, prioridades, gestión y organización que busca una transformación 
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de las redes sociales de los agentes educativos, lo cual se inscribe en la di-
rección de una transformación cultural que, a su vez, plantea una trans-
formación en el estilo de gobernar, es pertinente perfilar la fortaleza de 
la coalición promotora del Fogise en los estados donde se implementó el 
proyecto. 

Esta fortaleza se comprueba a través de las viabilidades (político-
culturales, técnico-organizativas y materiales), dentro de las que se en-
cuentra la figura del líder político-cultural. Este agente es clave, pues 
promueve negociaciones, compromisos y cooperación, con base en una 
determinada cultura educativa.

Desde esta perspectiva, se trabaja con el supuesto de que la posibili-
dad de desarrollo y sostenibilidad del Fogise implica que el alcance de la 
innovación que se propone debe articularse con las creencias profundas 
en torno al sistema educativo, es decir, con el cambio de una cultura edu-
cativa, que a su vez impacta en el estilo de gobernar. 

En este sentido, es necesario considerar que cualquier proceso de 
transformación como el planteado consiste en un proceso a largo plazo 
(diez años o más), en el que los agentes de la coalición promotora (espe-
cialmente los líderes político-culturales) no sólo deben persuadir a di-
versos agentes educativos en distintos niveles acerca de los componentes 
de una nueva cultura educativa (Poder Ejecutivo, sep, seb, gobernado-
res, snte, cnte, estado, región, zonas, escuelas, etc.), sino que se deben 
impulsar entre todos ellos prácticas políticas que se enmarquen en los 
principios de la gobernanza (distribución del poder, negociaciones simé-
tricas, cooperación horizontal, compromisos ampliados). Dependiendo 
de la fortaleza de la coalición promotora y del éxito del aprendizaje orien-
tado a las políticas que se propone en el Fogise, sería factible analizar si, 
en el caso específico de este proyecto, se logra que las acciones de los su-
pervisores (y de otros líderes político-culturales) se inscriban o no en la 
dirección de las transformaciones propuestas. 

En el Fogise se sostiene que el supervisor escolar tendría un papel 
clave para impulsar la innovación cultural/política propuesta. A partir 
de nuestro marco analítico, nos adherimos a este supuesto en la me-
dida en que el supervisor se considere un líder político-cultural clave, 
que trabaje en aras de la modificación de la esfera educativa, y la coa-
lición promotora del Fogise logre construir otra serie de viabilidades 
estratégicas.
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2. Gobernabilidad y eficacia: desafíos para la 
transformación de la supervisión escolar
Gloria Del Castillo Alemán*

Presentación 

En este capítulo se aborda el contexto en el que ha tenido lugar el nue-
vo impulso que se ha dado a la transformación de la supervisión escolar, 
la cual es parte de uno de los ejes estratégicos de cambio propuestos en 
el marco del proyecto “Fortalecimiento de la Gestión Institucional y la 
Supervisión Escolar” (Fogise), que desde la Subsecretaría de Educación 
Básica (seb) se ha implementado en algunos sistemas educativos estata-
les, con el fin de mejorar la calidad y equidad educativas en el mediano y 
largo plazos. Sin embargo, un rasgo de este nuevo impulso es que no ha 
considerado dos cuestiones básicas que requiere todo cambio con posi-
bilidades de incidir en resultados: a) la necesidad de hacer ajustes en el 
contexto político en el que se desempeñan las políticas educativas, y b) la 
pertinencia de redefinir las funciones de la supervisión escolar, empren-
der su actualización y capacitación, y replantear sus actividades y prácti-
cas en las escuelas. 

El punto de partida de este trabajo es que los desafíos de promover 
cambios en las políticas relacionadas con la supervisión escolar no se en-
tienden sin hacer referencia a la lógica del proceso decisional que ha ca-
racterizado la forma de gobernar y gestionar el subsistema de educación 
básica. Se postula que la transformación de la supervisión escolar en el 
marco del Fogise será de alcances técnicos en tanto ocurre en un contexto 
político que privilegia la estabilidad a través del control centralizado del 

* Profesora-investigadora de tiempo completo, Flacso México.
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subsistema como un fin en sí mismo antes que como cambios que pon-
gan en riesgo la gobernabilidad.

El desafío de transformar la gestión de la supervisión escolar, en el 
caso mexicano, se asocia a la trayectoria que han seguido las decisiones 
políticas y de políticas educativas de las dos últimas décadas en torno al 
cambio orientado hacia el mejoramiento de la calidad en el subsistema 
de educación básica. Una de las rutas teórico-metodológicas que permite 
dar cuenta de lo anterior, es decir, captar integral y simultáneamente las 
dimensiones políticas (politics) y de políticas públicas (policy) del proce-
so de las políticas públicas, es la que se conoce en el campo de la investi-
gación de políticas como estudios de políticas (policy studies). Desde esta 
mirada, se postula que la política (politics) moldea el proceso a través del 
cual nacen, se implementan y se evalúan las políticas. 

En esta investigación se propone que la regionalización de servicios 
educativos en distintos sistemas educativos estatales se da en un contexto 
político institucional en el que prevalecen todavía viejos acuerdos políti-
cos, por lo cual es esperable que los cambios y resultados de una regiona-
lización de servicios educativos en la que la supervisión escolar cumple 
un papel estratégico, se reflejen particularmente en aspectos técnicos que, 
al mismo tiempo, sean más graduales e incrementales que radicales y, en 
consecuencia, sus impactos y resultados en términos de calidad se hagan 
patentes en el mediano y largo plazos, siempre y cuando tales cambios lo-
gren su institucionalización. 

Hipotéticamente se plantea que al menos en términos de diseño de la 
política, el fortalecimiento de la supervisión escolar enmarcada por la re-
gionalización de servicios educativos descansa sobre todo en su trans-
formación relacionada con las actividades que desempeña en la práctica, 
como se detalla e ilustra en la propuesta de un nuevo modelo de gestión 
de la supervisión escolar (véase el cuarto capítulo de este volumen), en 
donde la actualización y formación de los supervisores, bajo la lógica de 
la planeación estratégica en el marco del Diplomado de Gestión Institu-
cional e Innovación Educativa, ocupa un lugar significativo como parte 
de la estrategia de implementación de un nuevo modelo de gestión regio-
nal (véase el quinto capítulo de esta obra).

Algunas de las principales preguntas que orientan este capítulo tie-
nen que ver con los rasgos de la forma de gobernar y gestionar el proce-
so de las políticas educativas en el ámbito de la educación básica y cómo 
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ellos, al permear las decisiones científico-técnicas de las políticas educati-
vas, es decir, las decisiones en el ámbito de la supervisión escolar vincula-
das con la resolución de los problemas de baja calidad y equidad, explican 
los alcances y límites en los cambios. 

Este capítulo se organiza en tres partes: en la primera se aborda la sin-
gularidad del enfoque que permite captar la imbricación analítica entre 
las dimensiones de política y de políticas públicas, como las que acompa-
ñan todo proceso de política pública; esto tiene el propósito de identificar 
empíricamente cómo se expresa dicha imbricación en la transformación 
de la gestión de la supervisión escolar, donde el Acuerdo Nacional para 
la Modernización de la Educación Básica (anmeb), como parte del con-
texto de políticas, permea en las decisiones de las políticas educativas re-
lacionadas con la supervisión escolar. 

En la segunda parte, el análisis se enfoca en el mapa de las políticas 
de educación básica, con el fin de visibilizar cómo la imbricación citada 
arriba sucede bajo una tensión permanente derivada del desencuentro 
entre dos lógicas de cambio, la de los acuerdos políticos y la de la nueva 
gestión pública (ngp). En términos empíricos, se busca mostrar de qué 
forma los intentos de cambio en la supervisión escolar, si bien responden 
a la lógica de la ngp, se ven acotados por la lógica política del proceso de-
cisional que distingue a la gestión del subsistema de educación básica. 

Para finalizar, se ofrecen algunas lecciones, a manera de una agenda 
futura; la finalidad es llamar la atención sobre los asuntos que no pueden 
ignorarse cuando se piensa en un cambio en la supervisión escolar que 
redunde en el contexto de las escuelas y el desempeño de sus estudian-
tes. Como parte de esas lecciones, se propone transitar de una gestión  
que privilegia el orden y la estabilidad como un fin en sí mismo, a otra que  
favorezca el cambio hacia el logro de la calidad y equidad, sin poner en 
riesgo la estabilidad, lo cual, se supone, es posible bajo una gestión a 
modo de gobernanza.

La mirada del enfoque de política pública: 
los estudios de políticas

La ruta de investigación de políticas que es congruente con el propósi-
to de comprender y visualizar la relevancia del cambio que se busca en 
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la gestión de la supervisión escolar en el marco de una nueva política de 
regionalización de servicios educativos, son los estudios de políticas. Su 
principal objeto de investigación es el llamado proceso de las políticas 
públicas (policy process), para referirse al complejo proceso que implica la 
hechura de las políticas (Aguilar, 1992) o, en otras palabras, a la interac-
ción que ocurre entre la maquinaria del gobierno, los actores políticos y  
el público durante el proceso de emergencia, diseño, implementación  
y evaluación de políticas públicas (Petridou, 2014).

Una de las principales singularidades y cualidades de los estudios de 
políticas es que captan analíticamente, de forma simultánea, la articula-
ción entre las dos dimensiones de todo proceso de políticas: la política 
(politics) y la de las políticas públicas (policies), ya que, desde esta perspec-
tiva, se parte de la idea de que el proceso de las políticas públicas es in-
herentemente político (Majone, 1997; Bardach, 1977; Lindblom, 1992). 
Así, la política (politics) se refiere al proceso por el cual gobiernos y/o so-
ciedades interactúan para encontrar la mejor manera de organizarse, es 
decir, de gobernar y/o gobernarse. Lo político de este proceso radica en 
su ubicación en la esfera pública (Birkland, 2011), donde se deciden los 
asuntos que afectan al público ciudadano (Bazúa, 2011), es decir, donde 
interactúan distintos actores cargados de sus propios intereses en busca 
de soluciones a problemas públicos. En consecuencia, las políticas públi-
cas debieran estar orientadas a responder a problemas públicos, a pro-
blemas que afectan a un número determinado de personas en un espacio 
temporal específico (Bazúa, 2011).

Mientras los estudios de políticas buscan comprender, explicar y 
describir el complejo proceso de las políticas y explicar así, a través de 
distintas perspectivas analíticas hoy en boga, cómo cambian las políticas 
(policy change), el proceso de las políticas como objeto de estudio bajo la ló-
gica de los estudios de políticas observa varias cualidades, entre las que 
se encuentra la de captar las dimensiones políticas y de políticas públicas 
inherentes a cualquier proceso de políticas mediante diversos objetos de 
estudio de forma simultánea.

Para efectos de esta investigación, el principal objeto de estudio es el 
proceso (político) de las políticas —o, dicho en palabras del bid (2006), 
la dimensión política de las políticas públicas—, expresado y acotado 
como proceso de gobernar, entendiendo que éste corresponde al espa-
cio donde se encuentran y articulan analíticamente el proceso político 
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(interacción entre gobierno y sociedad) de las políticas con su gestión. De 
esta categoría se desprenden dos dimensiones de análisis: la acción de go-
bernar y la gestión de las políticas educativas orientadas a aminorar la baja 
calidad educativa con énfasis en la supervisión escolar, que corresponden, 
respectivamente, a la politics y la policy y, por lo tanto, a dos racionalidades 
que caracterizan el proceso en el cual se han decidido, diseñado y gestio-
nado dichas políticas educativas. 

El proceso de gobernar se conceptualiza en este trabajo como la go-
bernabilidad del subsistema de educación básica. Y se asume que aquella 
bajo la cual se gobierna y gestionan las políticas de educación básica se 
compone de dos racionalidades: a) una política que privilegia la estabili-
dad y el orden político del subsistema, y b) otra de políticas orientada por 
la ngp, por la cual se busca la eficiencia y la eficacia en los resultados de 
las políticas públicas en educación. 

Dichas racionalidades responden a necesidades distintas en los 
procesos de las políticas. La racionalidad política, a la necesidad de no 
poner en riesgo o perder la estabilidad en los procesos de cambio y 
resolución de problemas públicos, y en este sentido su contenido se 
sustenta en la capacidad de adaptación a reformas en función de la fle-
xibilidad del sistema educativo. De aquí la importancia estratégica que 
ocupa el anmeb en la estabilidad, cambio y continuidad del subsistema 
de educación básica: el acuerdo como el recurso por excelencia para la 
estabilidad en momentos de reformas. Por su parte, la racionalidad téc-
nica responde a la necesidad de inyectar orden (certidumbre mediante 
varias herramientas, entre éstas la planeación) al proceso de las políti-
cas públicas (diseño, implementación y evaluación); por ello su foco de 
atención se encuentra en la capacidad operativa de la gestión para ase-
gurar resultados esperados y comprometidos; de aquí la relevancia de 
la ngp como la ruta de modernización y cambio desde la perspectiva  
de la administración pública. 

La reconstrucción de las racionalidades que han enmarcado la ope-
ración del subsistema de educación básica condujo a visualizar que, en la 
práctica, la lógica política y la de las políticas coexisten en tensión per-
manentemente debido a que sus propósitos son distintos. La coexisten-
cia de ambas racionalidades da cuenta de los cambios en veinte años de 
reformas. Dichos cambios se distinguen por ser reformas incrementales 
y graduales en términos de Lindblom (1992), para quien los procesos 
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de toma de decisiones en política (politics) se realizan por medio de lo 
que denomina el método de “salir del paso” o incrementalismo, en lugar 
de tomar decisiones que involucran cambios radicales o de paradigma. 
El incrementalismo es el cambio político que ocurre a pasos pequeños  
(o grandes), pero en una misma línea continua. Aun más, “las políticas 
incrementales (reducen) los riesgos de controversia política, animando 
a los perdedores a aceptar sus pérdidas sin conmocionar todo el sistema 
político” (Lindblom, 1992: 237).

El proceso de gobernar como objeto de estudio se conceptualiza des-
de el denominado régimen de políticas, en inglés policy regime (May y 
Jochim, 2013). Desde tal perspectiva, se busca describir y analizar la ra-
cionalidad bajo la cual se han decidido las políticas educativas orientadas 
hacia la supervisión escolar. 

Los distintos objetos de estudio que contribuyen a dar coherencia y 
consistencia a las tesis e hipótesis que aquí se ponen en juego se mues-
tran en el cuadro 1. 

Cuadro 1. El proceso de gobernar en conceptos

Dimensiones analíticas Conceptos Observables

Acción de gobernar: proceso 
político de las políticas 
educativas

Gobernabilidad: racionalidad 
política

ANMEB y la Ley General de 
Educación: contexto político de 
las políticas públicas

Gestión de políticas educativas: 
proceso de las políticas 
educativas

Gobernabilidad: racionalidad 
técnica 

Diseño de las políticas educativas 
asociadas a la supervisión 
escolar: gestión escolar y 
formación continua.
Lineamientos y orientaciones 
hacia la supervisión escolar. 
Manual de la Supervisión Escolar.

Actores Emprendedores (detonadores) de 
políticas públicas

SEP y SNTE

Fuente: Elaboración propia.

El contexto de las políticas se refiere a los arreglos político-institu-
cionales (Howlett, 2009; May y Jochim, 2013; Worsham, 2013) que se 
construyen —con la intención de generar cambios sin que ello implique 
arriesgar la estabilidad del sistema educativo—, en el marco de un pro-
ceso de políticas con la participación de distintos actores que comparten 
por diversas razones la necesidad de dar respuesta a un problema público. 
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En el caso que nos ocupa, los arreglos político-institucionales se tra-
ducen en la interacción entre reglas y actores, la cual da forma al proceso 
de formulación de las políticas. Desde este concepto se recupera la di-
mensión política que corresponde al análisis de la política de las políticas, a 
la manera de acuerdos o pactos políticos que favorecen la puesta en mar-
cha de políticas públicas específicas. 

En esta investigación, el arreglo político institucional por excelen-
cia es el anmeb. El producto de este análisis contribuye a comprender la 
lógica de gobernabilidad en la que se toman las decisiones desde la au-
toridad educativa, a la manera de un modelo de implementación mejor 
conocido como top-down o de arriba abajo (Bardach, 1977; Pressman, y 
Wildavsky 1984; Hill y Hupe, 2009). 

Cuando se alude a las políticas públicas, se llama la atención sobre 
“el conjunto de acciones intencionales y causales, orientadas a la realiza-
ción de un objetivo de interés/beneficio público, cuyos lineamientos de 
acción, agentes, instrumentos, procedimientos y recursos se reproducen 
en el tiempo de manera consistente y coherente. La estructura estable  
de sus acciones durante un cierto tiempo es lo específico y lo distintivo de  
ese conjunto de acciones de gobierno” (Aguilar, 2010: 29). Dicho en bre-
ve, las políticas públicas son la respuesta gubernamental, es decir, la po-
lítica pública decidida (adoptada) para atender un problema público 
específico, como lo es la baja calidad educativa. En este caso, son las po-
líticas educativas orientadas al mejoramiento de la calidad educativa las 
que guardan una estrecha relación con la supervisión escolar.

Los actores clave del proceso de las políticas —aquí los responsa-
bles de la toma de decisiones a nivel federal y estatal, y la representación 
sindical— constituyen lo que se denomina emprendedor de políticas 
(policy entrepreneur). Desde esta perspectiva, el emprendedor de po-
líticas puede convertirse en un promotor o portador de innovaciones 
(Aguerrondo, 2002: 76) utilizando las redes políticas (entre distintos 
actores) para comunicar sus ideas con todos los agentes del sistema (Del 
Castillo y Azuma, 2011: 59), al modo de coaliciones promotoras (Sa-
batier, 1988). 

En síntesis, el análisis de políticas que aquí se presenta se articula en 
torno al eje vertebrador de un estudio de políticas, por el cual es posible 
tejer el entramado que permite visualizar aspectos específicos del proce-
so político de las políticas (la gobernabilidad), esto es:
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a) El contexto de las políticas a propósito de visibilizar la manera en 
que los acuerdos político-institucionales dan forma al proceso de las 
políticas educativas.

b) El análisis de la evolución de las políticas, con el fin de hacer visible 
el cambio gradual e incremental producto de un diseño de políticas 
secuenciales.

c) Los actores, en este caso colectivos, que han protagonizado, desde 
la toma de decisiones, el proceso de las políticas relacionadas con la 
supervisión. 

d) La identificación del tipo de políticas educativas diseñadas y puestas 
en marcha desde 1992 a la fecha, con los aportes de la tipología de 
Lowi (1964).

e) La identificación del tipo de implementación que ha caracterizado 
a las políticas educativas desde la descentralización en 1992 hasta la 
regionalización de servicios educativos de 2009, bajo la lente de Bar-
dach (1977), Pressman, y Wildalvsky (1984), más los aportes de Hill  
y Hupe (2009). 

Las políticas de supervisión escolar entre dos lógicas  
en tensión: los acuerdos políticos y la nueva gestión pública

Esta sección se focaliza en la descripción y análisis de la ruta de cambio 
que se registra en la gestión de las políticas de educación básica. Lo singu-
lar de dicho cambio radica en que en él convergen dos orientaciones que 
entran en tensión permanentemente. Gobernar y gestionar el subsistema 
de educación básica (como componentes de la gobernabilidad) respon-
den a dos lógicas distintas cuando de cambios y reformas se trata: 

a) La racionalidad política se orienta hacia una búsqueda incesante 
de la estabilidad, a fin de evitar situaciones de ingobernabilidad en 
la gestión del sistema educativo. Aquí la denominamos lógica de los 
acuerdos políticos, y es por su medio que se busca responder y adap-
tar a las transformaciones impulsadas por las grandes tendencias in-
ternacionales de cambio con una legitimidad sustentada no en un 
consenso generalizado, sino en acuerdos políticos cupulares de tipo 
corporativo (Del Castillo, 2012) entre la sep y el snte.
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b) La racionalidad técnica se orienta —por la necesidad de generar re-
sultados e impactos derivados de la eficiencia y eficacia de las decisio-
nes gubernamentales— en torno a las políticas de educación básica, 
llamadas aquí lógica de la eficiencia y eficacia porque tiene lugar a par-
tir de la adopción de los postulados y herramientas de la ngp.

Hasta ahora, lo que se registra de distintos intentos de cambio es que 
esas dos lógicas entran en tensión cuando coexisten, y que ello se resuelve 
dando mayor peso a la búsqueda de la estabilidad, en detrimento de deci-
siones más pertinentes y efectivas (Del Castillo, 2012). Lo anterior con-
duce a pensar que la gobernabilidad, bajo esta racionalidad en particular, 
permite casi de forma exclusiva cambios que favorecen el control como un 
fin en sí mismo, en detrimento de la colaboración y construcción genuina 
de consensos. A esto último lo hemos denominado, en otra investigación, 
desequilibrio entre gobernabilidad y gobernanza en las reformas de las po-
líticas educativas de los últimos veinte años (Del Castillo y Azuma, 2009).

Articular analíticamente ambas lógicas bajo la mirada del cambio de 
las políticas (policy change) contribuye a ilustrar la imbricación política 
y de políticas que se da a lo largo del conjunto de políticas de educación 
básica, entre las cuales destacan a) los lineamientos de políticas orienta-
dos a la supervisión escolar, en un marco más amplio de políticas educa-
tivas, como es el caso de las políticas de gestión escolar y de formación 
continua, y b) cómo en esta situación se ha propiciado la existencia y per-
manencia de un modelo de supervisión rebasado por la realidad que hoy 
exige y merece un cambio de mayor envergadura, si lo que se pretende es 
incidir de forma efectiva en la calidad educativa. 

Esta sección comprende tres partes: primero se analiza el contexto 
de las políticas que representa el anmeb de 1992; enseguida se recons-
truyen las decisiones de política pública enmarcadas por la ngp en torno 
a la supervisión escolar; se finaliza con los rasgos de un modelo de ges-
tión de la supervisión escolar tradicional. Esto último es producto de los 
vaivenes de veinte años de gobernar y gestionar el subsistema de educa-
ción en el desencuentro de dos lógicas que han generado un modelo de 
supervisión escolar rebasado, e incluso obsoleto, ante los desafíos de la 
realidad educativa nacional. 

Se sostiene que las políticas de educación básica de las dos últimas 
décadas —entre las que destacan, para efectos de esta investigación, las 
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de supervisión escolar— constituyen un conjunto que opera y cambia 
bajo dos lógicas que en la práctica entran en tensión y, en consecuencia, 
limitan los alcances de las reformas y los cambios: la lógica de los acuer-
dos políticos bajo el paraguas del anmeb y la lógica de la eficacia, en tor-
no a la ngp, la ruta de modernización del aparato de la administración 
pública. De esta forma, en poco más de dos décadas, las reformas de las 
políticas educativas se han debatido entre los acuerdos políticos y la efica-
cia con lamentables resultados en la calidad educativa, tal como lo mues-
tran algunos análisis acerca del bajo aprovechamiento académico entre 
los alumnos que cursan la educación básica (Salazar, 2010). 

Aunque dicho proceso sucede en la práctica simultáneamente, y mu-
chas veces es difícil de distinguir, con propósitos analíticos y de exposi-
ción se abordan aquí ambos elementos por separado. 

El anmeb: su papel en la gobernabilidad 

Esta sección se ha planteado explicar en qué consiste, cómo se manifies-
ta, quiénes han participado y cuáles son algunas de las principales impli-
caciones de la preeminencia de una lógica de lograr acuerdos centrados 
en la estabilidad, durante los procesos de formulación de las políticas de 
educación básica. Para cumplirlo, primero se desmenuza y analiza el di-
seño del anmeb, y el contenido de la Ley General de Educación (lge) de 
1993, a través de la cual se formalizaron los acuerdos políticos de 1992, 
y, segundo, se recupera la incidencia y participación del snte en algu-
nos procesos de implementación —por ejemplo, en el Programa Carrera 
Magisterial (pcm)—, como evidencia de esa preeminencia política. 

Para contextualizar se debe decir que el anmeb representa un 
acuerdo político y de políticas. Su importancia radica en que constitu-
ye, al mismo tiempo, una estrategia política y otra de política educativa. 
En cuanto a lo primero, el Acuerdo y su formalización delinean y defi-
nen los ejes (reorganización del sistema educativo, reformulación de los 
contenidos y materiales educativos, revalorización de la función magis-
terial) que han orientado las reformas de las políticas y que aseguran 
y/o no ponen en riesgo los intereses del actor sindical, y también esta-
blecen, por medio de la lge, los procedimientos para la implementación 
de algunas políticas estratégicas derivadas de dichos ejes. Es el caso de la 
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política de formación continua y el sistema de incentivos para el magis-
terio en servicio denominado Programa Carrera Magisterial (Del Cas-
tillo, 2012: 8).

Bajo el anmeb se ha institucionalizado la colaboración entre las cú-
pulas de la autoridad educativa federal, es decir, las de la sep y las del 
snte. De aquí que el anmeb se haya convertido en un factor que favo-
rece y obstaculiza simultáneamente los avances en el mejoramiento de la 
calidad educativa. Favorece porque de él emanan decisiones de políticas 
que se han traducido en resultados en términos de cobertura, así como 
muchos de los cambios que han impactado en el mejoramiento de las 
condiciones laborales y salariales de los docentes después de pasar por un 
periodo de pérdida del poder adquisitivo. Y obstaculiza cuando se habla 
de avances en términos de calidad porque los beneficios otorgados por la 
autoridad educativa a los docentes en ningún momento se articularon a 
criterios que fortalecieran el aseguramiento de la calidad en los procesos 
de enseñanza-aprendizaje. Esto último es, precisamente, lo que despierta 
la idea de que en los cambios ha prevalecido una “lógica de gobernabili-
dad para la cobertura sobre una lógica de gobernabilidad para la calidad” 
(Del Castillo, 2013). 

En el análisis del anmeb y de la Ley General de Educación de 1993, 
resulta necesario distinguir entre las condiciones que permitieron el na-
cimiento del Acuerdo (el contexto político coyuntural) y los elementos 
que lo constituyen, es decir, qué se buscaba transformar, para qué y con 
qué sentido. Con dicho paso se recuperan elementos para responder y 
comprender por qué algunas políticas como las de la supervisión escolar, 
gestión escolar y formación continua registran resultados en la cobertura, 
pero no en sus impactos para la calidad educativa. Parte de la respuesta 
guarda una estrecha relación con la idea de que dichas políticas han nave-
gado bajo la lógica de la gobernabilidad como aquí se asume.

Con lo anterior en mente, conviene recordar que el anmeb se es-
tableció en medio de la conjunción de una crisis económica aguda (in-
flación de tres dígitos y estancamiento económico) con una situación 
política delicada para la estabilidad de México, derivada de un proceso 
electoral altamente competitivo y fuertemente cuestionado por la oposi-
ción: el Partido Revolucionario Institucional (pri) había ganado las elec-
ciones presidenciales con un porcentaje históricamente inusual (50.74%) 
para una institución que gobernó a México entre 1929 y 2000. 
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Desde la perspectiva gubernamental, la necesidad de un acuerdo 
como el anmeb se justificaba en función de un diagnóstico que aconsejaba 
un cambio en el sistema educativo mexicano, en un contexto en el que se 
estaba construyendo para el país la modernización del modelo de desarro-
llo integral en el que se incluía la educación como parte estratégica. Por 
eso era relevante detonar un cambio en el sistema educativo mexicano, en 
especial, en el subsistema de educación básica. 

Se reconoció entonces implícitamente que el gobierno no podía solo, 
dada la coyuntura que vivía México y, por ende, sumó al magisterio or-
ganizado; se afirmaba: “los maestros y su organización gremial juegan un 
papel esencial en esta gran transformación” (anmeb, 1992). Así se co-
menzó a reconstruir una alianza estratégica entre la sep y el snte que 
ya venía de tiempo atrás, la cual, si bien en un principio abonaba a la ne-
cesidad de construir condiciones de estabilidad para la gestión guber-
namental y los cambios que se buscaba, no tardó para que tal alianza y 
acuerdo político tomara rango constitucional con su formalización en la 
Ley General de Educación de junio de 1993, un año después de la firma 
del anmeb.

En el diagnóstico al que alude el anmeb, se identificaban como 
problemas a resolver el reto de la cobertura, la deficiente calidad de la 
educación básica, y la gestión gubernamental ineficiente derivada de  
la centralización y excesivas cargas burocráticas (anmeb, 1992). Ante 
este cúmulo de problemas, se diseñó una estrategia orientada hacia el 
mejoramiento de la calidad y la cobertura, en la cual destacan medidas 
que luego se convertirían en políticas públicas: a) una mayor asignación 
de recursos públicos a la educación, b) incrementar los días efectivos de 
clase, c) diseñar programas idóneos (reforma curricular), d) mejorar los 
libros de texto (nuevos libros) y e) contar con maestros adecuadamente 
estimulados (anmeb, 1992). Todo bajo el paraguas de una reorganiza-
ción del sistema educativo mexicano.

Para poner en marcha lo anterior, en el marco del anmeb, se acor-
dó una estrategia política que contemplaba tres ejes de intervención: la 
reorganización del sistema educativo mexicano, la reformulación de los 
contenidos y materiales educativos, y la revaloración de la función ma-
gisterial. Los propósitos y contenidos de cada uno quedaron formaliza-
dos con la lge. Por eso es que el análisis del anmeb y de la lge permite 
reconstruir la lógica de la gobernabilidad que subyace en la gestión y 
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operación del subsistema de educación básica y en el diseño e implemen-
tación de sus políticas. 

En la reorganización del sistema educativo mexicano hay tres ideas 
que se debe destacar: 1) que el contenido de este eje constituye la agen-
da política construida por el diálogo y las negociaciones entre la sep y el 
snte, los dos actores clave de este proceso; 2) que la reorganización de-
rivó en una descentralización administrativa que implicó la transferencia 
de las escuelas de la federación a los estados, por lo que hubo que estable-
cer convenios entre cada uno de los estados y la federación con los que se 
formalizó la denominada federalización , a partir de la firma del anmeb el 
18 de mayo de 1992, y 3) se impulsó, como parte de una nueva estructura 
organizativa, el diseño y configuración de instancias colegiadas en distin-
tos niveles (escuelas, municipios y estados), en respuesta a la percepción 
gubernamental de un mayor distanciamiento entre autoridades educati-
vas y las escuelas, por lo que, en consecuencia, se necesitaba generar ma-
yor interacción y participación entre padres de familia, autoridades y las 
comunidades locales. 

No obstante que se favorecía la federalización, quedaron centraliza-
dos, y bajo la responsabilidad de la sep, tres aspectos estratégicos para 
el impulso de la calidad educativa: la evaluación del sistema educativo 
mexicano, la elaboración de planes y programas de estudio, y los aspectos 
sustantivos relacionados con la profesionalización del magisterio en ser-
vicio (formación inicial, capacitación, actualización y superación). Aspec-
tos que representan los asuntos más sensibles de una agenda de políticas 
educativas, sobre todo cuando de reformas se trata; la reciente reforma 
educativa de 2012-2013 no es la excepción.

Los aspectos arriba mencionados se han convertido en parte de la 
agenda de la gobernabilidad del sistema educativo mexicano. Esto es, en 
los últimos veinte años, hemos sido testigos de que cuando se ha buscado 
impulsar cambios en materia de evaluación a docentes (2008), estanda-
rizar la evaluación de estudiantes mediante la prueba enlace (2006), y  
generar reformas en los planes y programas de estudio (ries en 2005  
y 2010), en el sistema de incentivos del Programa Carrera Magisterial 
de 2011, los desacuerdos entre los agentes de la sep que impulsan políti-
cas educativas orientadas a conseguir eficacia y los del snte salen a flote. 
Dicho con otras palabras: se evidencia la tensión entre la lógica de la go-
bernabilidad y la de la eficacia. La reacción del gremio ha sido su intento 
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de fracturar la estabilidad en la gestión del sistema educativo mexica-
no; al menos las movilizaciones, paros y marchas por periodos prolonga-
dos han albergado este propósito. Vistas las movilizaciones a distancia, 
lo que se registra es un desvanecimiento de los cambios o su no imple-
mentación, lo cual genera la idea de que las autoridades educativas que 
promueven la eficacia han cedido para terminar con el conflicto. Como 
ejemplo, podemos mencionar la situación en Tlaxcala entre 1992 y 1998 
(Veloz, 2003) y el paradigmático caso del Distrito Federal que, por no 
estar descentralizado, sigue dependiendo directamente de la gestión cen-
tral (federal) del sistema educativo. 

Asimismo, bajo el eje de la federalización, en la lge destacan los pri-
vilegios otorgados al snte, como la imposibilidad de ejercer sanciones 
contra los maestros por delitos tipificados, o —como parte de uno de sus 
principales triunfos políticos en medio de las negociaciones para imple-
mentar la descentralización— que el snte mantiene la titularidad en la 
revisión salarial con los estados de la república mexicana, junto con el res-
peto a sus derechos laborales. 

Un elemento más que supone la preeminencia de una lógica de la 
gobernabilidad en pos de mantener el control y asegurar la participación 
de la organización sindical en asuntos estratégicos para la calidad, es que 
mientras en el anmeb queda señalada la creación de instancias colegia-
das a nivel escolar, municipal y estatal, a diferencia de lo que sucede con 
las decisiones en torno a la federalización y profesionalización del magis-
terio, la creación de figuras colegiadas está fuera de la lge, con la excep-
ción de los consejos de participación nacional, en los que se contempla 
la concurrencia de la organización sindical y la de los padres de familia 
como parte de los consejos escolares de participación social. Así lo esti-
pula el artículo 69 de la lge de 1993, que a la letra dice: “La autoridad 
escolar hará lo conducente para que en cada escuela pública de educación 
básica opere un consejo escolar de participación social, integrado con pa-
dres de familia y representantes de sus asociaciones, maestros y represen-
tantes de su organización sindical, directivos de las escuelas, ex alumnos, 
así como los de los demás miembros de la comunidad interesados en el 
desarrollo de la propia escuela” (lge, 1993). 

En cuanto al eje de la revaloración de la función magisterial, en don-
de la profesionalización del magisterio en servicio ocupa un lugar central, 
también se patentiza la lógica de la gobernabilidad en detrimento de la 
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calidad educativa. Desde este eje de intervención, se llama la atención so-
bre el valor del docente en los procesos de enseñanza-aprendizaje y sus 
aportes al desarrollo de este país a través de la educación; en este sentido, 
se asume que “el protagonista de la transformación educativa en México 
debe ser el maestro” (anmeb, 1992). 

Para lo anterior se establecieron seis rutas sustentadas en la lge, con 
las cuales se revalora la función del docente: la formación del maestro; 
actualización, capacitación y superación del magisterio en ejercicio; sala-
rio profesional; vivienda; carrera magisterial, y el nuevo aprecio social del 
maestro. Estas rutas constituyen un sistema de incentivos, en su mayoría 
económicos, lo cual resulta lógico si uno de los propósitos era incidir en 
la condición social del docente; sin embargo, se antoja complejo querer 
incidir en el mejoramiento de la calidad —propósito central del anmeb y 
de este eje de intervención en particular—, sin establecer ningún criterio 
de desempeño articulado a los distintos sistemas de incentivos. La reali-
dad es que, si bien esta estrategia ha resultado de un gran impacto para 
los docentes —de acuerdo con algunos estudios con evidencia empírica 
muy sólida (Ortega, 2011), lo cual es digno de reconocerse—, no sucede 
lo mismo con el impacto en los aprendizajes, como lo muestran los resul-
tados de pisa y enlace.

El anmeb en la práctica de las políticas 

Como se ha mencionado arriba, la importancia del anmeb radica en que 
la lógica de la estrategia política que implica el mismo arreglo político-
institucional no sólo permea el diseño de políticas, sino también la im-
plementación de las políticas de educación básica, es el caso de la política 
de formación continua y el sistema de incentivos para el magisterio en 
servicio del pcm. De esta forma, la participación sindical y sus agremia-
dos logran convertirse en actores con poder de veto en los procesos de 
implementación relacionados con la oferta de educación continua y en 
las comisiones mixtas, donde se valoran los ascensos escalafonarios hori-
zontales en el marco del pcm.

La situación privilegiada del actor sindical se debe a que el snte 
mantiene dos tipos de fuentes de poder: uno formal (Arnaut, 1999) y 
otro informal. Las fuentes formales se encuentran en el anmeb, en la lge 
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y en la normatividad del pcm. Para el caso del anmeb, la fuente formal de 
poder radica en que uno de los tres ejes que lo orientan consiste en “la re-
valorización de la función magisterial”; es así que se otorga al magisterio 
en servicio beneficios económicos para reconocerlo como el “protagonista 
de la transformación educativa de México”. Los beneficios incluyen una 
revisión y aumento en su salario, aspecto convertido en una demanda 
anual permanente; crear un programa de fomento a la vivienda, y el más 
importante por su conexión explícita con la calidad educativa: la creación 
del pcm, como respuesta a una demanda puntual del snte. 

El vínculo del pcm con la calidad educativa es que el primero re-
presenta un sistema de incentivos que origina una relación positiva en-
tre cinco factores, según la reforma de 2011 que se dio en el marco del 
Acuerdo para la Evaluación Universal de Docentes y Directivos en Servi-
cio de Educación Básica, en el contexto de la Alianza por la Calidad de la 
Educación de 2008. Los cinco factores referidos asignan un total de cien 
puntos distribuidos en: aprovechamiento escolar en función del desem-
peño de alumnos en pruebas estandarizadas (50); formación continua, 
en la que se privilegian los trayectos formativos y los grados académicos 
(20); preparación profesional, o evaluación en función de contenidos de 
planes y programas de estudio (5); antigüedad y experiencia en el servicio 
(5), y actividades curriculares, que comprenden las de carácter extracla-
se que realizan los docentes a partir del Plan Anual de Trabajo (20). Es 
decir, a mayor puntaje en estos rubros, mayor remuneración económica. 
Este diseño permite un ascenso escalafonario horizontal, en función de  
la labor del magisterio en servicio, esto es, favorece al individuo, pero no la  
calidad. La importancia estratégica de este programa de incentivos es que 
se encuentra estrechamente vinculado con la política de formación conti-
nua. El magisterio en servicio que participa en cursos de formación con-
tinua asegura, casi de forma automática, un incremento en su puntaje del 
pcm y, por lo tanto, en su salario.

La responsable de la evaluación para el otorgamiento y validación 
de puntajes y resultados es la Comisión Nacional sep-snte, el máximo 
órgano de gobierno del pcm, la cual se conforma de comisiones mixtas y 
grupos de trabajo, integrados por representantes del snte y la sep, con 
predominio de los primeros (Santibáñez, 2008: 435).

En cuanto a las fuentes informales de poder, desde distintas inves-
tigaciones se ha señalado que por este medio el snte se ha fortalecido 

Derechos reservados



83

2. Gobernabilidad y eficacia

como un actor con capacidad de veto, pues merced a esas fuentes logra 
influir más allá del sector educativo (Del Castillo y Azuma, 2011). De 
esta manera, el snte fungió como el principal interlocutor frente a la sep 
bajo la tutela de Elba Esther Gordillo, lo que derivó en una influencia 
(positiva) en la trayectoria profesional del magisterio en servicio; es decir, 
el snte intercedió como sindicato laboral en defensa de sus afiliados para 
la asignación de plazas, ascensos escalafonarios verticales y horizontales, 
permutas, evaluaciones y cambios de adscripción, entre otros, lo cual ad-
quiere un valor político en la relación de este sindicato con docentes, di-
rectores y supervisores escolares (Loyo, 1997; Arnaut, 1996).

Al analizar la influencia del snte más allá de la estructura burocrá-
tica del subsistema de educación básica, se ha encontrado que, en la Co-
misión de Educación de las legislaturas de la Cámara de Diputados de 
entre 2000 y 2006, así como en la Comisión Nacional sep-snte, en el 
marco del pcm, la participación sindical favoreció la toma de decisiones 
de carácter educativo, pero en su beneficio; actúa como guardián en de-
fensa constante de sus intereses políticos. Por ejemplo, de 302 iniciativas 
turnadas a la Comisión de Educación, sólo se aprobaron once, ninguna 
relacionada con la calidad educativa pero sí con la cobertura de la edu-
cación básica del nivel educativo preescolar (Santibáñez, 2008), medida 
que favorece el crecimiento de plazas laborales.

Como se observa, la articulación entre estos dos tipos de fuentes de 
poder explica, en buena medida, la forma en la que agentes del snte neu-
tralizan, minimizan y desdibujan el impulso y alcances de las reformas, lo 
que va en detrimento del mejoramiento de la calidad.

A la distancia, lo que se observa es que en la negociación del anmeb 
uno de los acuerdos políticos que estuvo muy presente fue el asegura-
miento del interés del snte para mantener la centralización de los aspec-
tos que resultan, hasta el día de hoy, estratégicos para el mejoramiento de 
la calidad, como en una especie de “gobernabilidad para sobrevivir”. Sin 
embargo, cabe decir que en el centro de la reforma 2012-2013 se encuen-
tra una nueva política de profesionalización docente, cuyo propósito es 
remover viejas prebendas para sustituirlas por nuevos criterios que pri-
vilegien el mérito y el desempeño, lo cual no ha sido motivo de un nuevo 
acuerdo político entre la autoridad educativa y la cúpula del snte, como 
ocurrió en 1992, pero sí parte de un nuevo pacto político entre las prin-
cipales fuerzas político-partidarias del país. 
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¿Cómo desentrampar la lógica de la gobernabilidad o hacer que no 
sea un obstáculo para mejorar la eficiencia y eficacia de las política educa-
tivas? Desde hace unos años se ha propuesto la generación de un nuevo 
acuerdo político institucional entre la sep y el snte para la agenda po-
lítica de las políticas de educación básica (Del Castillo, 2012). En 2012, 
sucede con la reforma educativa 2013 (Del Castillo, 2013) bajo otro pac-
to político, “Pacto por México”; es decir, la idea es que ante un problema 
político, la respuesta debiera ser también de tipo político. 

Evolución y cambio de las políticas educativas: 
la supervisión escolar en segundo plano

Abordada la dimensión política de las políticas de educación básica, es 
conveniente completar la historia con la otra cara de la moneda: la di-
mensión técnica, la cual, para efectos de esta investigación, se da a partir 
de la lógica de la nueva gestión pública, misma que forma parte de la es-
trategia gubernamental para mejorar resultados e impactos en términos 
de eficiencia, eficacia y calidad.

Así, esta sección reconstruye y describe los cambios relacionados 
con las políticas, lineamientos y programas cercanos a la supervisión es-
colar. Para ello resulta necesario recuperar los cambios en las políticas de 
gestión escolar y formación continua, con el propósito de mostrar e ilus-
trar que, aun cuando el tema de la supervisión y los supervisores escola-
res se han mantenido en el discurso político, no se puede decir lo mismo 
en cuanto a su presencia en el proceso de cambio de las políticas. Uno 
de los resultados de esta aparente inconsistencia es la existencia de un 
modelo de supervisión escolar rebasado por los desafíos de las reformas 
de las últimas dos décadas, los cuales consisten en repensar y redefinir 
el papel de la supervisión escolar a la luz de la heterogeneidad inheren-
te al sistema educativo mexicano. Varias interrogantes persisten en este 
largo proceso: ¿cuál debiera ser el rol de la supervisión escolar?, ¿qué se 
espera de la supervisión escolar como aporte para el mejoramiento de la 
calidad educativa?, ¿qué tipo de profesionalización es la idónea para los 
supervisores?

Cuando a través de la sep el gobierno mexicano decidió impulsar 
una ruta de cambio hacia el mejoramiento de la calidad, se sumó a las 
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tendencias internacionales del momento que consistían en inyectar efi-
ciencia y eficacia a la gestión de los asuntos públicos y, en este caso, a la 
administración de los servicios educativos. Tal decisión entró en tensión 
con la lógica de gobernabilidad que se había instalado con la reforma edu-
cativa de 1992 debido a que, desde esta perspectiva, transitar hacia me-
jores resultados en el aumento de la calidad implicó pensar en distintos 
ejes de intervención: gestión escolar, reforma curricular, reformulación 
de materiales educativos, y cómo incrementar la pertinencia y calidad del 
desempeño docente.

Para esto último era necesario hallar nuevas alternativas de políticas 
que respondieran a la necesidad de cambios efectivos; una que siempre 
estuvo presente consistía en innovar en los procesos de ingreso y perma-
nencia. Sin embargo, esto implicaba ir más allá de los acuerdos políticos 
de 1992, por lo cual se prefirió alternativas que no atentaran contra la 
estabilidad y gobernabilidad. A esto último respondió la política de for-
mación continua, con lo que se dejó en segundo plano la pertinencia en 
función de las necesidades de los procesos de enseñanza-aprendizaje y la 
efectividad del desempeño docente.

Así, desde principios de los noventa, entraron en tensión dos lógicas 
de cambio en las reformas educativas: a) la de los acuerdos políticos cuyo 
principal motivo era mantener la estabilidad y el orden político a través 
del control, y b) la de la ngp, la cual era motivada por la búsqueda de efi-
ciencia y eficacia. De manera incipiente destaca una tercera lógica: la de 
la gobernanza, la cual se usa aquí para referir la potencialidad observada 
en el subsistema de educación básica, a partir de la existencia de distintos 
órganos colegiados en diferentes niveles de gestión (Del Castillo y Azu-
ma, 2009), con los que se busca acrecentar las relaciones horizontales e 
integración de actores en la toma de decisiones enmarcadas por una pro-
puesta de descentralización. El proyecto Fogise se alinea en esta lógica y 
se corresponde con las acciones de la racionalidad técnica, lo que no se 
traduce automáticamente en un resultado, dada la permanente tensión 
entre la política de orientación tradicional y los objetivos estratégicos de 
algunos programas y proyectos de la política educativa. 

Una de las principales tesis sostenidas aquí es que las dificultades y 
la poca transformación de la supervisión escolar se explican en que ésta 
se encuentra atrapada entre los propósitos de estabilidad y orden polí-
tico —que siguen la lógica de los acuerdos políticos— y la búsqueda de 
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la eficacia con nuevas políticas educativas —que responde a la lógica de 
la eficacia—. Lo anterior implica que la supervisión: a) continúe en la 
agenda política de la gobernabilidad y, como muestra de ello, en el dis-
curso político; b) no forme parte explícita de la agenda de las políticas de 
gestión escolar y formación continua, y c) viva de forma permanente una 
incorporación parcial y marginal en las reformas de las políticas educati-
vas. De este modo la supervisión escolar en México permanece bajo los 
parámetros de un modelo tradicional de gestión, en el cual prevalecen el 
control como un fin en sí mismo y una concepción de control centrali-
zado, asociada a mantener una estabilidad sustentada en la posición je-
rárquica que ocupa la supervisión escolar en el subsistema de educación 
básica, la cual funciona como puente entre la autoridad educativa y las 
escuelas, es decir, la supervisión conecta la toma de decisiones con el ob-
jeto de las decisiones: las escuelas. 

Resulta central identificar los cambios de las políticas sin perder de 
vista el propósito para el cual fueron diseñadas e implementadas las po-
líticas públicas, es decir, cuál fue el problema público que las originó. En 
este sentido, algunas de las interrogantes que orientan la descripción y 
análisis de los cambios de las políticas son qué detona los impulsos de 
cambio, qué aspectos de las políticas permanecen y cambian, qué rasgos 
observa el cambio y cuáles son los resultados del cambio de políticas. 

A fin de visualizar y comprender que los alcances y límites de las 
reformas de las políticas educativas de las últimas dos décadas no sólo 
tienen que ver con su formulación (diseño) y sus propósitos (tipo de po-
líticas), sino también con algunos rasgos de su implementación, en este 
esfuerzo de reconstrucción de las decisiones de políticas se precisa dejar 
en claro los tipos de políticas y de implementación que han caracterizado 
a las reformas de las políticas de educación básica, desde la propuesta de 
descentralización de 1992.

Poner en acción dichas reformas corresponde a un proceso de imple-
mentación denominado top-down (“de arriba abajo”) en el enfoque de las 
políticas públicas. Desde esta perspectiva, se asume que el proceso de im-
plementación no es ajeno a la forma de gobernar y/o gestionar las políti-
cas (Hill y Hupe, 2009) en el subsistema de educación básica. Sobre esta 
base, la implementación top-down da cuenta de que el proceso de imple-
mentación ocurre bajo una estructura de gobierno jerárquica, en la que 
las decisiones fluyen de la cúspide a la base.
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En este sentido, la implementación de las reformas es un proceso políti-
co (Bardach, 1977). En el contexto del subsistema de educación básica, esto 
significa que la implementación de las reformas se enmarca en: a) la vigencia 
del anmeb en las relaciones federación-estados; b) los niveles de coordina-
ción alcanzados en la cadena de implementación que va desde la federación 
(arriba) hasta las escuelas (abajo), donde se distorsiona el sentido y objetivo 
de las políticas (Pressman, y Widalvsky, 1984); c) las fallas en la política de 
comunicación de las políticas y d) la falta de un diseño de políticas en red, a 
la manera de un diseño integral (Del Castillo y Azuma, 2009). 

Identificar el tipo de políticas de las reformas de las políticas de edu-
cación básica contribuye a comprender sus alcances, es decir, en qué 
consiste el cambio (Lowi, 1964) y qué tan compleja resulta su implemen-
tación (Hill y Hupe, 2009). Desde esta perspectiva, diremos que las re-
formas de las políticas de gestión escolar y formación continua, junto con 
algunas normas directamente relacionadas con la supervisión escolar, son 
políticas de tipo regulatorio, pues tal es su propósito, e incluso homoge-
neizar, en el caso de la política de gestión escolar, la construcción de los 
proyectos escolares en las escuelas como parte de su autonomía, y, en la 
política de formación continua, el propósito ha sido regular la oferta de 
actualización, profesionalización y superación del magisterio en servicio 
en función del Programa Carrera Magisterial. 

Para los fines de esta investigación, las políticas de gestión escolar 
y formación continua han sido reformuladas durante dos décadas y, en 
consecuencia, se asume que su evolución es producto de una dinámica de 
cambio y continuidad que en la literatura de política pública se denomina 
políticas secuenciales (policy succession) (Theodoulou y Kofinis, 2013). 
Son políticas cuyo propósito de largo plazo no ha cambiado en el tiempo, 
en este caso, el mejoramiento de la calidad es lo que las mueve, pero dado 
que esto no se cumple (resolver el problema de la baja calidad), existe la 
necesidad de alterar, ajustar, reformular, rectificar las políticas diseñadas 
y puestas en marcha para ello.

El mapa de las políticas educativas entre 1989 y 2007

Entre las preguntas que orientan la reconstrucción de las políticas relacio-
nadas con la supervisión escolar, destacan las que se refieren al papel que 
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se le ha otorgado en las dos últimas décadas en las políticas de gestión es-
colar y formación continua, así como su adaptación a cambios en los que 
no se contempla su participación, actualización y capacitación. Esto moti-
vó el diseño y puesta en marcha del proyecto Fogise, a manera de un ajuste 
necesario de la política educativa para recuperar la figura de la supervisión 
escolar. La viabilidad de la decisión del diseño e implementación del Fogi-
se se debe, en gran medida, a que éste entró en la agenda del Acuerdo por 
la Calidad de la Educación (ace), que se firmó en 2008.

Ahora bien, para ser consistentes con el planteamiento inicial en el 
sentido de que el contexto de las políticas delinea los procesos de las políti-
cas, como punto de partida para comprender la evolución del cambio de las 
políticas relacionadas con la supervisión escolar, destacan dos situaciones 
que conforman el contexto de las políticas relacionadas con la supervisión 
y que, en consecuencia, dan forma a su transformación, pues representan 
restricciones al cambio: 1) tienen que ver con los acuerdos político-institu-
cionales entre la sep y el snte descritos arriba, y 2) las reglas (técnicas) que 
han normado las funciones y actividades de la supervisión escolar, es de-
cir, los manuales de la supervisión, datan de los años ochenta, el último de 
ellos es de 1987 y continúa vigente, aunque acompañado en la práctica por 
lineamientos que pretenden la transformación de la supervisión, mediante 
el cambio en la práctica de patrones y pautas existentes. 

Para evidenciar la vigencia y permanencia de los acuerdos políticos 
institucionales de 1992 basta obsrvar que, en poco más de dos décadas, si 
bien en México han gobernado dos partidos políticos, el Partido Revolu-
cionario Institucional (1988-2000) y el Partido Acción Nacional (2000-
2012), esa alternancia no significó un cambio en los acuerdos políticos 
institucionales formalizados en el anmeb y la Ley General de Educación 
de 1993, al menos hasta 2012. 

¿Qué implicaciones ha tenido esto para el diseño e implementa-
ción de políticas educativas?: permitió la existencia de las políticas se-
cuenciales señaladas arriba, cuya principal característica es que cambian 
en el tiempo de forma gradual e incremental, en términos de Lindblom 
(1992), por lo que, en consecuencia, permiten una evolución de políticas 
bajo una dinámica de cambio y continuidad con magros resultados en re-
lación con el tamaño del problema de la calidad educativa. 

En cuanto a los manuales de la supervisión escolar y en lo que ata-
ñe a esta investigación, cabe destacar que el más reciente, el Manual del 
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supervisor de zona de educación primaria de 1987, constituye un marco 
de restricción y tensión, si se lo observa a la luz de nuevas pautas para la 
supervisión escolar, las cuales buscan asignarle un papel estratégico en el 
“aseguramiento de la calidad” (seb, sep, 2010: 10), en tanto que la norma-
tividad de 1987 se ha construido bajo la lógica de los propósitos tradicio-
nales del sistema educativo mexicano. Es decir, la supervisión escolar ha 
estado orientada a asegurar la cobertura y expansión del sistema educativo 
siguiendo pautas dictadas por la Secretaría de Educación Básica, distin-
guidas por sus fines de control político y laboral (Arnaut, 2003). 

En el citado manual se asume que la supervisión escolar “es una fun-
ción que consiste en orientar, promover, organizar y estimular la partici-
pación de la comunidad educativa, como elemento de cambio social, en 
la consecución de los objetivos del Sistema Educativo Nacional” (sep, 
1987: 44), y que el supervisor de zona “constituye el vínculo de unión, co-
municación y enlace entre Jefatura de Sector y los planteles” (sep, 1987: 
44), ya que su responsabilidad consiste en transmitir a las escuelas y su 
comunidad los lineamientos normativos, verificar su cumplimiento y ni-
vel de funcionalidad, a fin de orientar, asesorar y evaluar permanente-
mente al personal directivo y docente, contribuyendo a la optimización 
del servicio educativo. Para lo anterior, en el manual se definió, asimismo, 
que las acciones esenciales de la supervisión eran las de enlace, promo-
ción, orientación y evaluación.

Entre las funciones generales asignadas al supervisor escolar que dan 
cuenta de propósitos de control en el manual de 1987, destacan las que 
son parte de las tareas técnico-administrativas, como el control escolar, 
administración de personal, administración de recursos financieros y ad-
ministración de recursos materiales. Junto con éstas, también se asignan 
tareas técnico-pedagógicas, pero su peso es menor respecto de las técni-
co-administrativas (Calvo et al., 2001). Este desequilibrio permanente y 
vigente forma parte de uno de los ejes de mayor discusión y debate tanto 
en la investigación educativa como en la agenda gubernamental. 

Sin perder de vista las restricciones políticas y normativas recién vis-
tas, hay que admitir que los cambios registrados —ya sea por ajustes en 
las políticas, renovación de reglas en los programas gubernamentales o 
por el establecimiento de nuevas prácticas— tienen su origen explicati-
vo y empírico en el énfasis que tomó la lógica de la ngp, como estrate-
gia gubernamental para la modernización de su aparato administrativo 
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y su conexión con la lógica que adquirió el cambio a nivel de las escuelas 
como parte de una de las políticas estratégicas de transformación: la nue-
va política de gestión escolar. De tal forma se estableció la sintonía entre 
la nueva gestión pública que orientó la modernización de la gestión del 
sistema educativo mexicano y la gestión basada en las escuelas (school ba-
sed management).

Desde la ngp, el objetivo ha sido alcanzar la eficacia y la eficiencia 
para ofrecer servicios de calidad que satisfagan a los ciudadanos, median-
te la modernización del aparato administrativo y de una nueva relación 
entre aquéllos y el gobierno; en tanto que, en el ámbito de la educación, la 
ngp permea a través de una gestión basada en la escuela (gbe), cuyo pro-
pósito es mejorar la calidad con un modelo que asegure la autonomía de 
las escuelas en sus decisiones, a partir de la construcción de un proyecto 
escolar institucional que impacte en los procesos de enseñanza-aprendi-
zaje, necesariamente visibles a través de indicadores estandarizados. 

La lógica que comparten la ngp y la gbe es la necesidad de detonar 
cambios a partir de la construcción y realización de diagnósticos certeros 
que contribuyan al diseño de programas y políticas pertinentes, donde la 
planeación estratégica —en tanto herramienta de las políticas— ocupa 
un lugar central, ya que con ella se busca lograr resultados. Los postula-
dos que comparten la ngp y la gbe con la planeación estratégica se aso-
cian con la eficacia, es decir, con el logro de metas y resultados que, en el 
tema de educación, designan a la cobertura, y a la calidad y equidad con 
eficiencia, para asegurar un uso racional de todo tipo de recursos. Asi-
mismo, la ngp, la gbe y la planeación estratégica enfatizan en la evalua-
ción, en la construcción y en los usos de sistemas de información como 
recursos estratégicos para la toma de decisiones, a fin de conseguir resul-
tados cuantificables. 

El mapa de las políticas educativas que enseguida se ofrece está or-
ganizado en torno a las políticas de gestión escolar y formación continua. 
Para cada caso se definen los propósitos para los cuales fueron creadas; 
qué cambios llaman la atención, a manera de puntos de inflexión; cómo se 
incorpora o participa la supervisión escolar en cada una de las políticas, y 
cuáles han sido sus principales resultados en términos de su valor público. 

La evolución de las políticas, en especial en lo que atañe a la super-
visión escolar, se estudia a partir de los periodos sexenales de gobierno 
de entre 1988 y 2007. El primero, 1988-1994, comprende la política 
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educativa, y es entonces cuando se construye el gran acuerdo político que 
hasta hace poco acompañaba la formulación de las políticas educativas y 
se comienza la descentralización de servicios educativos, como parte de 
una política que seguía criterios de eficiencia y eficacia; el segundo co-
rresponde al periodo gubernamental 1995-2000, cuando se registra la 
necesidad de repensar una nueva relación entre la autoridad educativa y 
la comunidad escolar, lo cual representa el antecedente inmediato de un 
nuevo modelo de gestión escolar; finalmente, se aborda el primer periodo 
panista, 2001-2007, en que destaca la apuesta gubernamental por la efi-
ciencia y eficacia como parte de la estrategia de resolución de problemas 
públicos, justamente el caso de la baja calidad educativa. 

Después de describir y analizar cómo han cambiado dos de las po-
líticas más importantes de la estrategia hacia el mejoramiento de la ca-
lidad, se sintetizan algunos de los síntomas de que existe un modelo de 
gestión de la supervisión escolar cuyo principal rasgo es su obsolescencia, 
derivada de que la supervisión ha permanecido en una agenda política, 
así como de la ausencia de una política que le sea específica por la que se 
le modernice y actualice en su profesionalización y se visualice su papel 
como un problema educativo de políticas públicas. 

La política de gestión escolar: una incorporación 
marginal y parcial de la supervisión escolar

De acuerdo con los tres grandes ejes del contenido del anmeb, la política 
de gestión escolar se deriva de la “reorganización del sistema educativo”, 
con la cual se persigue, además de formalizar algunas instancias a nivel 
federal, provocar un mayor acercamiento entre la autoridad educativa y 
las escuelas. 

La política de gestión escolar surge de la necesidad de construir un 
marco para acercar la toma de decisiones a los centros escolares. Su ori-
gen se remonta a 1997, cuando se creó el Proyecto de Investigación e In-
novación “La gestión en la escuela primaria”, cuyo propósito era impulsar 
un nuevo modelo de gestión sustentado en la lógica de la gbe, a partir 
del llamado “proyecto escolar”. Esta herramienta impulsaba una dinámi-
ca colectiva de trabajo entre docentes y directores para identificar, cual 
si fuera un diagnóstico, los problemas pedagógicos que obstaculizaban 

© Flacso México



92 93

Gloria Del Castillo Alemán

el aprovechamiento entre los alumnos. Con esta estrategia se quería ge-
nerar cierta autonomía en las escuelas, para solucionar sus necesidades, 
a partir del diseño de un plan de acción concreto, sustentado en un ejer-
cicio de planeación estratégica y en un diagnóstico previo. Esta lógica se 
mantiene vigente, pero con cambios en su orientación.

Entre 2001 y 2006, el motor de cambio se encontró en la transfor-
mación escolar que seguía la ruta de una nueva política de gestión escolar, 
en la que la estrella fue el Programa Escuelas de Calidad (pec) —de al-
guna manera, sucesor de la Gestión en la Escuela Primaria—. En el pec 
cobran relevancia los Programas Estratégicos de Transformación Escolar 
(pete), herramienta de gestión para los centros escolares enmarcados en 
la lógica de la gbe. Importa señalar que la figura central de los pete son 
los directores de escuelas y no los supervisores. Existen dos hipótesis al 
respecto: 1) que el modelo original de gestión escolar contempla el empo-
deramiento de los directores de escuelas y no el de los supervisores, y 2) 
que fue una forma de mantener a los supervisores en la agenda política, 
cuya principal función en las escuelas, bajo esta perspectiva, era mantener 
gobernables los espacios escolares (Del Castillo y Azuma, 2009). Debido 
a que la supervisión escolar se visualiza como una figura que enfatiza los 
intereses políticos-laborales de carácter sindical y no lo pedagógico (Fie-
rro, Tapia y Rojo, 2009: 27): “El resultado de tal modo de proceder fue 
el progresivo aislamiento de escuelas, docentes y directivos, respecto de 
los apoyos que supervisores, auxiliares técnicos o jefes de sector pudieran 
procurarles para el desarrollo de sus proyectos escolares” (Fierro, Tapia y 
Rojo, 2009: 21). Ante esta situación, se emprendieron otros cambios que 
involucraron a la supervisión escolar: el Servicio de Asesoría Académi-
ca a la Escuela (saae), creado en 2005, pero construido años atrás con 
la participación de secretarios de Educación de los estados y especialistas 
en el tema, y el Primer Curso Nacional para Directivos (2001) dentro del 
Programa Nacional para la Actualización Permanente de los Maestros 
de Educación Básica en Servicio, el cual representa la parte operativa de 
la política de formación continua.

Cabe detenerse en el saae, por representar uno de los esfuerzos gu-
bernamentales de mayor pertinencia —al menos en términos de dise-
ño— para la transformación de la supervisión escolar. Es una propuesta 
realizada por una comisión sep-autoridades educativas estatales, en la 
que participaron actores como investigadores y especialistas en los temas 
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de supervisión escolar. La idea central del saae era analizar y dar res-
puesta a la situación particular del personal de apoyo técnico-pedagó-
gico, y, con dicha base, proponer, a manera de lineamientos federales, la 
regulación del servicio técnico-pedagógico como parte de los equipos de 
supervisión escolar. 

Dicho sucintamente, el saae se concentró en ofrecer acompaña-
miento (asesoría) académico a los distintos actores que funcionan en tor-
no a las escuelas, principalmente a directores y docentes, concibiendo “la 
asesoría como un proceso de ayuda basado en la interacción profesional y 
orientado a la resolución de problemas educativos asociados a la gestión 
y organización escolar, así como a la enseñanza y prácticas educativas de 
directivos y docentes. Es académica porque se centra en incrementar la 
calidad del aprendizaje de todos los alumnos y está dirigida a la escuela 
porque propone involucrar a todos los miembros de la comunidad […]” 
(sep, saae, 2005: 25). 

Los alcances del saae estuvieron sujetos a varios factores vinculados 
al diseño e implementación de este sistema: falta de claridad respecto del 
tipo de acompañamiento pedagógico y organizacional que debieran reci-
bir las escuelas; se trató de lineamientos federales que se adoptaron vo-
luntariamente en algunos sistemas educativos estatales, y la falta de una 
política de profesionalización que acompañara la implementación de la 
nueva propuesta.

Mientras que un acierto de la política de gestión escolar ha sido modifi-
car la dinámica de trabajo de las escuelas, lo cual implica un trabajo colegia-
do en torno al instrumento de gestión conformado por el pete, una de sus 
grandes debilidades ha sido perder de vista que no existe una relación lineal 
entre gestión escolar y mejoramiento del logro educativo y, en este sentido, 
resulta de gran pertinencia conocer cuál ha sido el aporte de este nuevo mo-
delo de gestión escolar en el mejoramiento de las condiciones de las escuelas 
para un mejor aprovechamiento académico de los estudiantes.

La evolución del proyecto escolar en términos genéricos muestra que 
a su potencialidad aún le queda mucho por caminar, lo que deriva de debi-
lidades entre las que destacan: la plena incorporación de la supervisión 
escolar y de su redefinición en el nuevo modelo de gestión escolar (Del 
Castillo y Azuma, 2009), y la falta de efectividad de los órganos cole-
giados de las escuelas (Consejo Técnico Escolar) y las zonas (Consejo 
Técnico de Zona), ya que si bien se han instalado y operan conforme 
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marca la normatividad, no funcionan con agendas preestablecidas con-
juntamente entre gobierno y actores educativos, ni en torno a temas cen-
trales para el mejoramiento de la calidad, a cambio se ocupan de temas 
técnico-administrativos, y es notoria la falta de profesionalización de los 
distintos actores en el diseño, implementación y evaluación de los pete, 
y de capacidades para la gestión (Miranda, 2008).

Si bien en este proceso de cambios se ha intentado involucrar a la su-
pervisión escolar, al realizar un balance entre políticas, programas y linea-
mientos se concluye que en estos años no se diseñó una política específica 
que propusiera un nuevo papel y perfil profesional de los supervisores 
escolares, y que tampoco se incorporó formalmente esta figura en las 
nuevas políticas de gestión escolar y formación continua. Esto podrá co-
rroborarse abajo en la explicación de los rasgos del modelo de supervi-
sión escolar que aquí hemos calificado de rebasado.

Sería hasta 2009 que desde la seb se contempló, en el marco del Pro-
grama Escuelas de Calidad, el impulso hacia un nuevo modelo de la ges-
tión de la supervisión escolar, lo que dio vida al proyecto Fogise, el cual 
vislumbra la regionalización de la supervisión escolar y de algunos servi-
cios educativos y administrativos.

La política de formación continua: ausencia de una 
formación específica para los supervisores escolares

La política de formación continua tiene el propósito de revalorar la fun-
ción del magisterio como uno de los ejes estratégicos del anmeb. Para ello 
se han seguido dos rutas: a) mediante la oferta de cursos de actualización 
y capacitación del magisterio en servicio, reconociendo así la necesidad de 
mejorar los conocimientos del maestro para elevar su desempeño y, con esta 
base, responder a la reforma curricular de 1993, y b) mediante la creación 
de un sistema de incentivos económicos para revertir el impacto de la crisis 
de la década de 1980 en el poder adquisitivo del magisterio en servicio. Para 
lo primero se creó el Programa Emergente de Actualización del Maestro 
(peam), pasando por el Programa Nacional de Actualización Profesional 
(Pronap), hasta llegar al actual Sistema Nacional de Formación Continua y 
Superación Profesional de Maestros en Servicio (snfc); mientras que, para 
lo segundo, se diseñó el Programa Carrera Magisterial.
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Dicha política es transversal y estratégica a cualquier reforma, pues 
tanto la descentralización como la reforma curricular y la nueva gestión 
escolar exigen una capacitación específica que conduzca a la gestión y pla-
neación estratégica, lo cual requiere el análisis de información orientado a 
la identificación de problemas y soluciones, dado que la apuesta guberna-
mental del cambio hacia la calidad descansa en gran medida en la moder-
nización de la gestión del sistema educativo en sus distintos niveles.

En la política de formación continua del magisterio en servicio, tam-
bién se registra una evolución favorable, aunque no por ello pertinente. 
En sus orígenes (1995-2000), destaca la construcción de una infraestruc-
tura institucional con la creación de instancias estatales de actualización 
donde no existían y la instalación de Centros de Maestros en casi todo el 
país, así como el diseño de los primeros cursos y talleres (Taller General 
de Actualización) e instrumentos de evaluación, como el Examen Nacio-
nal para Maestros en Servicio (Enams). En una etapa posterior (2001-
2007), destacan los avances hacia la focalización en la escuela —como el 
espacio natural de formación y actualización de los colectivos docentes— 
y hacia la consolidación de la descentralización, a través del impulso de los 
llamados Programas Rectores Estatales de Formación Continua (prefc), 
 que se aplicarán en los estados para identificar las necesidades singulares 
de formación y que serán dictaminados por la federación a través de la 
Dirección General de Formación Continua. 

Por su parte, el snfc reconoce explícitamente, en sus Reglas de Ope-
ración (2008), la relación entre formación continua y el mejoramiento de 
los aprendizajes entre los estudiantes, ausente en las primeras versiones 
del programa responsable de esta tarea. Asimismo, con la firma de un 
convenio para su constitución, se impulsó el establecimiento de un siste-
ma en cada una de las entidades federativas en el que participan la auto-
ridad federal, la autoridad estatal y el snte. 

Finalmente, se avanzó en el diseño de trayectos de formación para 
abonar a la profesionalización del magisterio en servicio, con un aumen-
to de la participación de instituciones de educación superior (ies) en el 
diseño de cursos y trayectos formativos: mientras en el Catálogo 2008-
2009 participaron dieciséis ies, en el de 2009-2010 aparecen 165 insti-
tuciones (Presidencia de la República, 2010). 

Para su coordinación, seguimiento y evaluación, en su constitución, 
este sistema contempló la conformación de un Consejo Nacional de 
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Formación Continua y Superación. Es esperable que, en el marco de este 
consejo, se construya una agenda que tome en cuenta el diseño y fun-
cionamiento de la política de formación continua —requieren de revi-
sión—, para acercar la oferta con las necesidades reales, en función de las 
distintas reformas de las políticas educativas y sus correspondientes pro-
gramas. Nos referimos a la Reforma Integral de la Educación Básica, y a 
los cambios que impulsan un nuevo modelo de gestión de la supervisión 
en el marco de la apuesta gubernamental hacia la regionalización de la 
gestión educativa, por citar sólo dos ejemplos. 

Sin embargo, los grandes desafíos para pasar de la cobertura a la 
calidad continúan siendo: a) contar con una oferta de formación ade-
cuada a las exigencias de un nuevo modelo de gestión del sistema, de la 
supervisión escolar y de las escuelas, así como un nuevo modelo educa-
tivo, ahora basado en competencias; b) conocer la efectividad del mode-
lo de formación continua, es decir, cómo se transmiten y se ofrecen los 
cursos, con qué tipo de materiales y de qué calidad, y si tienen impacto 
en el desempeño de los alumnos y de qué tipo, para lo cual resulta indis-
pensable la efectividad del sistema de evaluación que hoy funciona, con 
énfasis en los enams y los prefc, y c) reflexionar sobre la pertinencia 
del actual sistema de incentivos asociado a la formación continua para el 
mejoramiento de la calidad educativa. Todo ello, si bien es posible ubi-
carlo en el discurso político y en los documentos básicos del sistema, 
amerita una investigación estructurada y sólida sobre su implementa-
ción y resultados.

Un modelo de supervisión escolar tradicional 

Después de dos décadas de reformas en políticas estratégicas para la 
construcción del camino hacia la calidad educativa, lo que tenemos es 
la persistencia de un modelo de gestión de la supervisión escolar tradi-
cional, debido a que es la adaptación de los servicios de supervisión a la 
expansión del sistema educativo y a la desconcentración de la administra-
ción que lo acompañó con el anmeb. 

Entre las principales manifestaciones de la persistencia de un mode-
lo tradicional de la supervisión se encuentran las afirmaciones plantea-
das desde el principio de este trabajo, y que son parte de las tesis de su 
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desarrollo. La denominación “tradicional” responde a que el sentido y los 
alcances de la supervisión han cambiado muy poco. 

La imbricación política y de políticas, cuyo origen se remonta al 
anmeb, logra reflejarse en el campo de la supervisión escolar, a través de 
un perdurable perfil de supervisión escolar que descansa en funciones 
de control y enfatiza el apoyo en áreas administrativas y políticas como 
una forma de volver gobernable la gestión en las escuelas, tanto desde la 
autoridad educativa como desde la representación sindical; relaciones je-
rárquicas que se sustentan, en ocasiones, en el intercambio de favores re-
lacionados con trámites administrativos entre la figura del supervisor y 
docentes y directores; alianzas políticas durante los procesos de eleccio-
nes de las secciones sindicales.

Otra de las tesis sostenidas aquí es que la supervisión escolar se ha re-
zagado en las reformas de las políticas de gestión escolar; además de que 
la participación de los supervisores en el pec resulta marginal y parcial. 
Conviene recordar que en 2001, año de creación del pec, no se consideró 
la participación de los supervisores en este programa. Para incluirlos, en 
2003, se ajustaron sus Reglas de Operación. El resultado fue que, entre 
2001 y 2003, sólo 32% de los supervisores dijeron participar en el pec, 
mientras que, entre 2004 y 2006, se incorporó al 68% de los superviso-
res. Asimismo, menos de un cuarto de los supervisores participa en lo 
que consideraríamos nuevas actividades de la supervisión en el marco del 
pec, como son el participar, junto con directores y docentes, en la cons-
trucción de indicadores (20%); capacitar a directivos y docentes (24%), 
y promover la creación de redes de escuelas para el intercambio de expe-
riencias y buenas prácticas (41%) (Del Castillo y Azuma, 2009).

Lecciones y agenda de políticas

En la recuperación de lecciones aprendidas a lo largo de veinte años de 
reformas de las políticas educativas, destacan las relacionadas con desac-
tivar los efectos negativos de la imbricación política y de políticas, para 
contar con una supervisión escolar que aporte, y no que reste, en el con-
texto de las escuelas. Las lecciones representan focos rojos para futuros 
procesos de reformas, por lo cual es conveniente subrayarlas como parte 
de una agenda pendiente de intervención de políticas. 
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La transformación de la supervisión escolar permanece en la agenda 
política de la gobernabilidad, donde se originó históricamente y, en con-
secuencia, ha quedado en un segundo plano en la agenda de las políticas 
educativas. Si lo que se quiere es hacer de la supervisión escolar una ruta 
hacia la calidad, es indispensable que el supervisor escolar adquiera el rol 
de nodo institucional de una red de actores que circundan a la gestión es-
colar y a las escuelas (Del Castillo y Azuma, 2011). 

Esto implica reformas de mayor envergadura y gran calado, en la 
medida en que esos cambios guarden distancia de viejos acuerdos po-
líticos y éstos se sustituyan por nuevos, como parte de la construcción 
de una nueva gobernabilidad. El desafío de la transformación de la su-
pervisión escolar radica en transitar de una gobernabilidad centrada en 
el poder como fin en sí mismo, a una gobernanza en la que el control se 
sustente no en el control per se, sino en la capacidad de volver goberna-
bles los espacios escolares, bajo nuevos contenidos de colaboración entre 
la autoridad educativa y la supervisión escolar, y entre ésta y los direc-
tores, docentes y padres de familia. Esto forma parte de la propuesta de 
un nuevo modelo de gestión de la supervisión escolar (véase el capítulo 
4 de este volumen).
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Introducción

El objetivo de este capítulo es plantear una serie de reflexiones en tor-
no a las características y los alcances de la innovación en el ámbito de lo 
educativo y de sus particularidades, cuando surge como un plan liderado 
desde el gobierno. Para lo anterior se analiza el proyecto “Fortalecimiento 
de la Gestión Institucional y la Supervisión Escolar” (Fogise) como pro-
puesta de innovación, tal como se definió a nivel federal y se adoptó en 
quince estados del país durante el periodo 2010-2013. En consecuencia, 
el análisis se centra en el diseño del proyecto y los elementos fundamen-
tales que lo determinan como innovación. Para ello en el primer apar-
tado se expone el problema de la resistencia al cambio —que parece ser 
ya propio de los sistemas de educación básica—; enseguida se discute el 
concepto de innovación; finalmente, en un tercer apartado, se analizan 
los elementos del diseño del Fogise que hacen posible plantearlo como 
una innovación y con potencial para generar mejoras en los ámbitos de la 
gestión institucional y lo pedagógico. 

Uno de los aspectos principales del Fogise es que propone trastocar 
lógicas de organización y prácticas dominantes en los sistemas de edu-
cación básica, a través del establecimiento de nuevos esquemas de traba-
jo y relaciones a nivel de la supervisión escolar y de ésta con las escuelas; 
así como nuevas normativas, herramientas tecnológicas y metodológicas 
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para la identificación y solución de problemas, espacios de trabajo y, de 
manera central, competencias (actitudes, aptitudes, conocimientos y va-
lores) orientadas al desarrollo de una nueva cultura educativa, basada en 
el trabajo colaborativo y orientada hacia la mejora escolar. Es una pro-
puesta que se enmarca en líneas de política clave establecidas desde del 
anmeb (1992), de la Alianza por la Calidad de la Educación (ace) de 
2008 y del Plan de estudios 2011.

El Fogise se enmarca en el federalismo educativo que en la ace se 
define como el “espacio en que los diferentes actores habrán de participar 
en la transformación educativa y de asumir compromisos claros y preci-
sos” (sep, 2008: 5); al respecto, el proyecto propone avanzar hacia la in-
tegración y participación activa de actores clave dentro de los sistemas de 
educación básica para impulsar la transformación educativa, como la su-
pervisión escolar y las autoridades educativas a nivel estatal y municipal. 
Este proceso de integración se identifica en la ace como el desarrollo de 
un trabajo corresponsable, para atender las necesidades y demandas que 
se articulan en torno a cada plantel escolar, tal como se quiere realizar 
mediante los colegiados de supervisores a nivel regional. Además, el Fo-
gise se encuentra en sintonía con los procesos prioritarios que se especi-
fican en la ace, como la profesionalización de los maestros y autoridades 
educativas, la evaluación para la mejora y, en general, garantizar que los 
centros escolares cuenten con la infraestructura y equipamiento necesa-
rio y tecnología de vanguardia para que sean lugares dignos y sirvan a su 
comunidad.1

Asimismo, el proyecto Fogise encontró eco en documentos de políti-
ca, como el acuerdo 592 emitido en 2013, en el que se establece: a) la ar-
ticulación de los niveles de preescolar, primaria y secundaria para definir 
el trayecto formativo y el perfil educativo de los alumnos de educación 

1 Fierro, Tapia y Rojo (2009) señalan que desde la federalización de 1992 fueron va-
lorados el papel de la escuela y el de la profesionalización de los actores educativos, 
su empoderamiento y su articulación, destacando entre estos últimos los inspectores 
escolares. Esto fue difícil de concretar en la práctica, sin embargo, algunas entidades 
federativas emprendieron iniciativas diversas para la renovación de la supervisión es-
colar, tal como sucedió en Aguascalientes a través de la reconfiguración y regionaliza-
ción de las zonas de educación básica (zeb), o con la creación de unidades regionales 
en Tlaxcala para unificar el mando, evitar duplicidades y propiciar la desconcentración 
educativa.
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básica; b) la importancia de la profesionalización de docentes y autorida-
des educativas, y c) la corresponsabilidad de la federación y autoridades 
educativas para asegurar la pertinencia, inclusión y cumplimiento de la 
normatividad que regula la educación básica. Todo lo anterior, a fin de 
fortalecer los recursos de apoyo con los que cuenta la escuela y establecer 
una gestión flexible que deje atrás el aislamiento profesional, la escasa co-
municación, la ausencia de liderazgo, participación de padres de familia y 
desarticulación de iniciativas y acciones (sep-seb, 2011).

El Fogise es también coincidente en algunos aspectos de la reforma 
educativa de 2013, la cual, a pesar de no ser objeto de análisis del presen-
te capítulo, ayuda a comprender la orientación de la política educativa en 
nuestro país y de los esfuerzos que pueden recuperarse en materia de políti-
ca pública para potenciarla. Por ejemplo, entre las orientaciones fundamen-
tales de la reforma se encuentran: elevar la calidad de la educación en el país 
a través de mecanismos como tener un claro diagnóstico del nivel educacio-
nal que prevalece en las diversas regiones y estratos del país; que el ingreso, 
permanencia, reconocimiento y promoción del personal magisterial, inclu-
yendo el directivo y el de supervisión, se encuentren regulados mediante 
normas claras; poseer en una sola plataforma los datos necesarios para la 
operación del sistema educativo; fortalecer la autonomía de gestión escolar, 
al tiempo de establecer una comunicación directa entre los directores de la 
escuela y las autoridades educativas (Gobierno de la República, 2014). Es-
tos elementos son parte del diseño del Fogise, vía diversas líneas de acción 
en las que se involucraron activamente diferentes entidades federativas.

Asegurar las condiciones para planear colaborativamente y poten-
ciar las capacidades de las escuelas también son líneas recuperadas por el 
Fogise, con una dimensión regional, interés que se refrendó nuevamen-
te con la iniciativa en 2014 de reactivar los Consejos Técnicos Escolares 
como espacios para la planeación y la toma de decisiones consensuadas. 
En estos consejos se concibió a la planeación como el primer proceso de 
la ruta de mejora de las escuelas, con atención particular en: la norma-
lidad mínima de la escuela, mejorar los aprendizajes de los estudiantes, 
abatir el rezago y abandono escolar, y promover ambientes de conviven-
cia escolar sana, pacífica y formativa. Actualmente, estos aspectos se reto-
man y desarrollan con fuerza por medio de los colegiados regionales, en 
los que ya operan los Centros de Desarrollo Educativo (cede), producto 
de la implementación del Fogise.
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Como introducción al análisis de este capítulo, es oportuno destacar 
algunos supuestos en torno a la innovación: el primero es que responde a 
problemáticas específicas dentro de un ámbito social, de modo que impli-
cará, al menos en su formulación, posibilidades de mejora en la situación 
presente, aspecto que la diferencia del concepto más general de “cambio”, el 
cual no necesariamente responde a una necesidad o intención de mejora. 
Para el caso que nos ocupa, la innovación plantea como mejora el fortale-
cimiento de la supervisión y la gestión institucional, dirigido a su vez a fa-
vorecer los resultados educativos en el mediano y largo plazos. 

El segundo supuesto, ligado al anterior, es que las posibilidades de 
mejora de una innovación se sustentan en la disponibilidad de informa-
ción y conocimientos para su adecuado desarrollo, adopción y adaptación  
por parte de la población a la que se dirige. En el Fogise, este aspecto se 
encuentra en la profesionalización de la supervisión escolar y la asesoría 
académica prestada a los estados para la adopción de este proyecto. 

El último supuesto establece que una innovación busca influir en la 
cultura. La innovación no sólo implica introducir un nuevo instrumento 
o desarrollo, sino que también se orienta a transformar las prácticas, va-
lores y costumbres que giran en torno a aquélla. Lo último se vincula a 
la transformación que se espera lograr en las prácticas de la supervisión 
escolar, mediante la operación del modelo de gestión regional, como una 
relación más horizontal entre los diferentes miembros de la comunidad 
educativa, trabajo colegiado, colaborativo e internivel, toma de decisio-
nes basada en evidencia, priorizar la equidad e inclusión en la atención 
de problemas educativos, entre otros elementos que se discuten más ade-
lante como característicos de una nueva cultura educativa. Además de 
lo anterior, interesa conocer cómo el Fogise constituye una propuesta  
de innovación no sólo por las características más generales que pueda te-
ner, sino por el contenido de la propuesta: en la profundidad de lo plan-
teado y de su factibilidad de transformar las lógicas dominantes en el 
sistema de educación básica de las entidades federativas.

Los aspectos señalados constituyen ejes principales de la innovación, 
aunque existen otros elementos que se relacionan con el término y que in-
teresa subrayar en esta primera parte, uno sería la originalidad,2 respecto 

2 Para apoyar esta afirmación nos basamos en Fierro, Tapia y Rojo, en el sentido 
de que, desde 1992, con el anmeb “muchos programas y proyectos de la reforma 
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de lo cual el Fogise posee tres características relevantes: a) la centralidad 
otorgada a la supervisión escolar como agente estratégico de cambio; b) la 
propuesta de institucionalizar un modelo de gestión regional e internivel, 
y c) la horizontalidad en su diseño e implementación. El primer elemento 
se explica porque la supervisión escolar ha tenido un papel casi siempre 
secundario en las políticas orientadas a transformar lo educativo, de tal 
modo que en la práctica destacan sus tareas relacionadas con la fiscaliza-
ción, la administración y vigilancia de las escuelas a su cargo, tareas que, 
como veremos luego, se contraponen a la idea de innovación. 

La segunda característica del proyecto corresponde a la propuesta de 
una nueva organización regional e internivel para atender problemas que 
históricamente se han identificado en el sistema de educación básica, y 
para los cuales se han planteado diversas iniciativas organizativas o admi-
nistrativas, pero no institucionales. Entre dichos problemas se encuentra 
la desarticulación entre niveles y modalidades educativas, la centralización 
administrativa, la ambigüedad de las funciones sustantivas de la super-
visión escolar, el trabajo predominantemente fragmentado de docentes y 
directores, la escasa participación social en la atención de los problemas 
escolares, y la cada vez más evidente incapacidad de los gobiernos centra-
les, a nivel estatal y federal, para satisfacer por sí solos, y de forma oportu-
na y pertinente, las necesidades de los diversos centros escolares. 

Finalmente, se encuentra el carácter de horizontalidad con el que se 
desarrolla la propuesta en cada entidad federativa, lo cual rompe con el 
esquema de políticas centralistas e impositivas, pues a pesar de ser una 
propuesta impulsada desde la federación, son los estados los que deciden 
la pertinencia o no de su adopción y son éstos los que dotan de conteni-
do a la propuesta, a fin de que se adapte a sus condiciones y necesidades 
particulares.3 

no intervinieron de manera directa en las prácticas de la supervisión escolar, sino 
agregándole tareas y responsabilidades administrativas y operativas. Hasta hace re-
lativamente pocos años, varios gobiernos locales han formulado programas de pro-
fesionalización para los supervisores y su personal, enfatizando que uno de sus 
deberes es acompañar y asesorar a las escuelas en el proceso de implantación de 
la reforma educativa, por vía de la operación de sus múltiples programas” (Fierro, 
Tapia y Rojo, 2009: 24). Sin embargo, estas experiencias no lograron trascender la 
dimensión estatal, en el mejor de los casos.

3 De acuerdo con Fierro, Tapia y Rojo (2009), la descentralización educativa en México 
consiste en reformas diseñadas e implantadas por el gobierno federal en un patrón 
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Los aspectos antes señalados se abordan como elementos particu-
lares del diseño del Fogise, por lo que son objeto de análisis en otros 
capítulos, mediante distintos enfoques y niveles de profundidad. El pro-
pósito del presente capítulo es caracterizar esos elementos en tanto inte-
gradores de una propuesta de innovación en el ámbito de la gestión y sus 
posibilidades de impacto en la mejora educativa.

Resistencia al cambio en el sector educativo

Es posible rastrear la dificultad histórica —no exclusiva de nuestro 
país— para diseñar e implementar políticas en los sistemas educativos 
que no se queden en lo meramente administrativo y que impacten en 
el ámbito pedagógico, el cual, de acuerdo con Coburn y Rusell (2008), 
Elmore (2010), Fullan (2010) y Malone y Noam (2011), es hacia don-
de toda intervención realizada en el ámbito educativo tendría que estar 
orientada.

Un primer aspecto relevante es que el espacio donde se discuten y 
deciden los asuntos de lo educativo es el político, el cual es terreno fértil 
de coaliciones caracterizadas por pugnar entre sí para la obtención de re-
cursos, cuotas de poder y legitimidad, de modo que “en esta pugna es co-
mún que las coaliciones antepongan sus intereses particulares a los de la 
comunidad educativa” (Cañal de León, 2002). Tal situación se potencia 
cuando las propuestas de innovación se instalan en un clima de descon-
fianza y disenso, pues se reduce la posibilidad de compartir objetivos y 
trazar líneas de acción claramente orientadas a la mejora de lo educativo, 

arriba-abajo, con esquemas verticales, acordes con la naturaleza cerrada y deductiva 
de las reformas. Esto conlleva el uso tradicional de métodos de implantación a par-
tir de las estrategias “de cascada”. Por otra parte, aunque con frecuencia los programas 
federales son presentados como “programas con altos grados de innovación, la mayo-
ría han sido implantados con estrategias de tipo arriba-abajo y, más aún, de carácter 
cerrado, esto es, no son susceptibles de modificaciones por parte de los equipos téc-
nicos ni mucho menos por los supervisores o directores escolares. Este carácter ce-
rrado de los programas ha llevado a establecer una relación jerárquica y burocrática 
con las escuelas y su personal. Más de un programa ha sostenido que la misión del 
equipo técnico estatal es instalar el programa en las escuelas y ver que sea asumido y 
utilizado por el personal docente y directivo, tal y como fue previsto” (Fierro, Tapia 
y Rojo, 2009: 20).
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de ahí la importancia de generar estrategias de implementación de políti-
cas que consideren estos elementos.

Un clima como el descrito obedece a las características y posiciones 
que los diferentes actores sociales han heredado dentro o respecto del 
sistema educativo, de donde deriva la existencia de intereses personales 
o grupales (sustentados en creencias normativas), que juegan un rol pre-
ponderante en el movimiento o permanencia de un determinado orden. 
Por ello la transformación de un sistema requiere conocer sus elementos 
y condiciones de funcionamiento, entre lo que cuenta: las creencias nor-
mativas que organizan a sus miembros, sus intereses, así como el uso y 
distribución de recursos; todo lo cual puede dar origen a situaciones que 
dificultan o impiden el cambio dentro de un sistema con una larga tradi-
ción, como los sistemas de educación básica. 

Los elementos y condiciones de funcionamiento del sistema educati-
vo se inscriben en la construcción histórica de una cultura educativa que 
deviene en el hábito de pensar y actuar. Justamente, estas prácticas ruti-
nizadas configuran una inercia de aspectos normativos y prácticos que 
las reformas educativas no han podido vencer (Muñoz, 2012). En con-
secuencia, y en tanto los agentes simplemente cumplan con las instruc-
ciones que vienen de “arriba”, es esperable que las diferentes piezas del 
sistema educativo actual se reproduzcan, con ajustes parciales, sin gene-
rar cambios sustantivos. 

Al respecto, Fierro, Tapia y Rojo (2009: 20) refieren que a partir de 
1992 la implementación de programas federales en los estados ha sido 
demasiado jerárquica y cerrada, de modo que se ha impuesto una diná-
mica en la que “el contacto entre equipos técnicos, personal de la super-
visión escolar y los directores son esporádicos. Se caracterizan por una 
comunicación asimétrica de los objetivos a cumplir, una lista de activida-
des a ejecutar y una descripción de informes a rendir cada cierto tiempo. 
En la medida en que cada uno cumple con su parte, particularmente en 
lo relativo a rendir informes, el proceso se califica de exitoso”.

Desde esa perspectiva, cuando una iniciativa de cambio se aparta de 
la cultura educativa actual (tradicional), que sustenta un tipo de goberna-
bilidad (dentro del sistema educativo) rígida y verticalista, a menudo sur-
gen dificultades. En esta lógica, no podemos perder de vista que el sistema 
educativo es parte del Estado, por ende, es un espacio en el que existe con-
flicto y dificultad para definir su funcionamiento, dada la multiplicidad  
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de actores involucrados. En este contexto, es significativa la dinámica en 
la que unos grupos se organizan y disputan con otros en la política de la 
educación, expresando sus valores y defendiendo sus intereses en la es-
cuela pública (Tyack y Cuban, 2000). 

El pasado reciente de México, desde el anmeb a la fecha, está mar-
cado por alianzas y acuerdos entre los principales actores del sistema 
de educación (se), quienes han desempeñado un papel importante en 
las negociaciones para implementar propuestas de política educativa 
orientadas hacia la calidad y cobertura, así como en introducir desvia-
ciones hasta llegar a la resistencia; en particular aquí se encuentra a 
los poderes Legislativo y Ejecutivo e instancias que organizan y admi-
nistran el servicio educativo, como la Secretaría de Educación Pública, 
la Subsecretaría de Educación Básica, secretarías de Educación estata-
les, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (snte) y la 
Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (cnte). Por 
ejemplo, estos últimos con frecuencia “han entorpecido la asignación de 
plazas mediante concurso de oposición, en la propuesta de reforma al 
programa de carrera magisterial y han interferido en la Alianza por la 
Calidad de la Educación” (Muñoz, 2012). 

Lo que interesa destacar es que las reformas educativas son decisio-
nes políticas y, como tal, son resultado de negociaciones entre diferentes 
actores, quienes se desenvuelven en un escenario en el que existe ya de-
terminada cultura. Los actores que intervienen en las negociaciones de 
reforma cuentan con un importante poder de decisión en la esfera de go-
bierno, pero los acuerdos generados en este nivel no tienden puentes ha-
cia los eslabones de operatividad, porque hay una desvinculación entre 
quienes diseñan las políticas y quienes las implementan, dando paso a un 
terreno de incomunicación que nutre la desconfianza de quienes quedan 
al margen de las negociaciones; también porque las propuestas carecen 
de factibilidad al no considerar situaciones específicas de los contextos 
donde planean desarrollarse, o bien no alcanzan a ser comprendidas por 
las bases implementadoras y población objetivo, por lo que son suscep-
tibles de ser mal interpretadas, desviadas o interrumpidas. En suma, lo 
anterior expresa el carácter negativo de la excesiva verticalidad con la que 
descienden las propuestas de políticas convertidas en programas, con 
baja participación e involucramiento de los agentes educativos (Barba y 
Zorrilla, 2010: 402-403).
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En contraposición a lo anterior, el Fogise surge como un proyecto 
cuyas líneas de acción intentan revertir algunos aspectos de la cultura 
educativa tradicional que da sentido y funcionalidad a una gobernabi-
lidad autoritaria; con estas líneas de acción nos referimos a prácticas 
colaborativas, liderazgo distribuido, rendición de cuentas, etc., cuyo 
objetivo es influir en el núcleo pedagógico (Anderson, 2003; Elmo-
re, 2010; Fullan, 2010). La importancia de promover cambios de esta 
envergadura consiste en que sobre la base de una amplia diversidad de 
investigaciones y experiencias (parte de las cuales hemos profundiza-
do en el marco analítico) se constata que éstos producen un efecto po-
sitivo en la mejora escolar (calidad y equidad educativa). Así, y como 
una propuesta en la dirección de promover una nueva cultura educativa 
sostenida en una gobernabilidad que contemple participación y com-
promisos de los actores varios del sistema educativo (o gobernanza), 
los decisores y los socios académicos (Flacso México) que diseñan el 
proyecto Fogise, se plantea como objetivo la importancia de involucrar 
a la mayor cantidad de agentes educativos relacionados con este proce-
so. Esto último cobra sentido en la necesidad de incluir en estos cam-
bios a la estructura intermedia del sistema educativo (la supervisión 
escolar) y no sólo remitirse al ámbito de la escuela o quedarse en la 
cima del sistema. 

En esta línea de análisis, el Fogise promueve el trabajo colaborativo 
y su posible funcionamiento en red; la interacción intra e internivel; el 
involucramiento de actores en la transformación de la gestión; las rela-
ciones intergubernamentales; la vinculación gobierno-academia; el desa-
rrollo de capacidades; la rendición de cuentas a partir de compromisos, 
objetivos y metas compartidas, etc. Todo ello teniendo como objetivo in-
fluir en la mejora de los aprendizajes escolares. Lo que se busca impulsar 
es que la supervisión escolar funja como apoyo de los directores y maes-
tros, en aras de desarrollar nuevas prácticas que tengan como objetivo la 
mejora escolar, pero además en el Fogise se propone un cambio en la ló-
gica de la comunicación y el trabajo entre los agentes educativos y los que 
movilizan las prácticas de gestión escolar. 

En las líneas subsiguientes se expone el concepto de innovación, para 
introducir la discusión de por qué el Fogise se considera tal; el sentido 
y ámbito para cambiar prácticas en la supervisión escolar y por qué ello 
contribuiría a reorientar la cultura educativa.
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¿Qué es una innovación?

De acuerdo con Margarita Poggi (2011), la diferencia entre cambio e 
innovación consiste en que la última connota un cambio con una valora-
ción cualitativa que generalmente adopta un sentido positivo; de tal for-
ma que no todo cambio es positivo ni supone una innovación pero toda 
innovación sí supone un cambio en sentido positivo. 

Algunos otros elementos que comúnmente se han asociado al tér-
mino de innovación son los de “invención”, “planificación”, “mejora” y “cam-
bios profundos”, elementos que no son definitivos en la existencia de una 
innovación por lo que no forman parte de su concepto base, pero ayu-
dan a conocer las características con las que pueden surgir iniciativas de 
este tipo, entre las que se cuenta el proyecto Fogise. Por ejemplo, “la in-
novación puede no requerir la invención de un nuevo dispositivo o la 
generación de nuevas prácticas, pero sí constituir una novedad desde  
la perspectiva del proceso que involucra a un conjunto de actores” (Poggi, 
2011). Tampoco toda innovación es producto de un plan perfectamente 
definido. De acuerdo con Brunner, “las innovaciones educacionales na-
cen menos de un plan o diseño que de una manera distinta de organizar 
las prácticas; suponen un cambio de perspectiva, quizá una teoría distin-
ta, pero sobre todo de una forma diferente de comunicación pedagógica, 
una nueva relación con el conocimiento, un desplazamiento del control 
sobre los procesos de aprendizaje” (Brunner, 2000: 46, 47). En lo que hay 
consenso es que toda innovación responde a una necesidad específica, 
por lo cual su desarrollo representa una oportunidad de mejora, de ahí la 
connotación positiva de la innovación. 

Pues bien, con el objetivo de fortalecer las prácticas pedagógicas 
(trabajo cooperativo cuyo objetivo es influir en el núcleo pedagógico) y 
eficientar los procesos de orden administrativo, organizativo y de vin-
culación social que competen a la supervisión escolar, la innovación que 
viene dada por el Fogise, a pesar de lo expuesto por Brunner (2000), sí 
responde a un plan4 y constituye una novedad en la forma de organizar el 
trabajo de la supervisión escolar, en el contexto específico de los estados 

4 Es un ejemplo de innovación orientada por el gobierno y no como algo que surge des-
de y para la escuela. Su potencial consiste en que puede hacerse extensivo a diversos 
contextos educativos.
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participantes, aunque en lo general se trata de una experiencia que tuvo 
lugar en Aguascalientes, “el estado pionero en la renovación de la super-
visión escolar, primero con la reconfiguración de las zonas escolares en 
zonas de educación básica (zeb)” (Fierro, Tapia y Rojo, 2009: 13) y pos-
teriormente con la organización regional y los cede. 

Con la formulación del Fogise se apunta a la mejora del ámbito de 
gestión de la supervisión escolar y con ello las condiciones de los centros 
escolares, es así como se recuperó una experiencia estatal, el proyecto co-
rresponde a un proceso intencional orientado a transformar una serie de 
ejes organizadores del sistema de educación básica en México. 

De acuerdo con Poggi (2001), las innovaciones conllevan riesgos; 
pueden terminar en una tentativa de aplicación esquemática, simple y 
lineal, acompañada del empobrecimiento de las problemáticas y de la 
simplificación de los contextos, lo cual, además de generar en ocasiones 
efectos perversos, induce a lo que Aguerrondo (2002) denomina “la bu-
rocratización” del proceso de innovación: una pérdida de sentido de la in-
novación, en tanto se mantiene únicamente la forma y no su contenido. 
Tal situación posible constituye una de las premisas abordadas más ade-
lante para analizar el diseño del proyecto Fogise.

Por ahora, lo que interesa destacar de la innovación es que su in-
troducción implicaría ruptura con las prácticas dominantes en un con-
texto, para atender un problema o necesidad específica; lo cual explica 
que una situación sea innovadora en un contexto, pero no serlo en otro, 
puesto que toda innovación se realiza en relación con una situación de-
terminada que se quiere transformar o respecto de la cual se identifica 
una problemática. De ahí que autores como Aguerrondo (2008) y Antú-
nez (1998) conciben a la innovación como un proceso que comienza con 
la identificación de problemas o espacios de oportunidad para la mejora, 
los cuales, una vez planteados, se afianzan como los activadores de la in-
novación. Al respecto, la implementación del Fogise incorporó un proce-
so previo de diagnóstico y análisis al interior de cada una de las entidades 
federativas participantes, principalmente para dilucidar su pertinencia y 
necesidades de adaptación frente a las condiciones identificadas.

Por otra parte, romper con las prácticas dominantes en el sistema 
educativo requiere redireccionar la propia cultura, pues los supuestos 
y valores compartidos por los miembros de la esfera educativa reper-
cuten ineludiblemente no sólo en las prácticas presentes, sino en la 
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identificación y proyección a futuro de soluciones a problemas en esa 
esfera. Lo anterior explica la imposibilidad de generar cambios sustan-
tivos por mandato o coacción, y apunta la necesidad de orientar los 
cambios mediante procesos que impliquen definir rumbos de acción 
conjuntos y sostenibles en el tiempo, por basarse en valores y conviccio-
nes compartidas por el mayor número de actores. Elementos posibles 
de identificar en el proyecto Fogise, particularmente con la adaptabili-
dad del modelo de gestión regional, a propósito del cual la supervisión 
escolar adquiere un papel fundamental para el desarrollo de nuevos 
esquemas de trabajo, en la toma de decisiones en el sector educativo 
y en la mejora escolar de los centros educativos a su cargo, principal-
mente mediante el desarrollo de prácticas colaborativas con los diver-
sos niveles escolares de la estructura intermedia, el uso y análisis de 
información para la toma de decisiones, el desarrollo de un liderazgo 
distribuido, la rendición de cuentas y en general una gestión centrada 
en la mejora de lo pedagógico.

El proyecto Fogise: elementos de diseño 

El proyecto Fogise surge como una iniciativa de la Secretaría de Educación 
Pública (sep), con el propósito de apoyar a los sistemas educativos estatales 
a organizar la gestión institucional, con un enfoque regional para integrar 
la gestión pedagógica y administrativa, fortalecer las funciones de la super-
visión escolar, crear las condiciones físicas y de equipamiento para optimi-
zar la funcionalidad de un nuevo enfoque de gestión, así como posibilitar el 
acercamiento de diversos servicios educativos a la población para la mejora 
continua de la calidad de la educación básica (sep, 2011). 

Para todo lo anterior, la federación y la sep, junto con académicos de 
la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Sede México (Flac-
so México), diseñaron una propuesta con base en la estrategia de des-
centralización implementada en Aguascalientes a través de los cede, al 
mismo tiempo que se formularon lineamientos para que los gobiernos 
estatales adoptaran el proyecto, tomando en cuenta sus especificidades 
y objetivos estratégicos.

El modelo de gestión regional propuesto buscó contribuir a la des-
concentración de los servicios administrativos y la articulación de la 
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educación básica establecida como línea de política en el acuerdo 592,5 
por lo que el proyecto plantea los siguientes objetivos específicos orienta-
dos a generar condiciones para la mayor eficiencia operativa del sistema 
educativo en su conjunto:

a) Fortalecer la gestión de la función de la supervisión escolar con nue-
vos y mejores recursos, para brindar óptimos servicios de asesoría y 
acompañamiento a las escuelas.

b) Desarrollar procesos de planeación estratégica para la gestión de ser-
vicios académicos, de formación continua y administrativos, desde 
una perspectiva de escuela, zona y región.

c) Diseñar estrategias de reorganización de las zonas escolares, a partir 
de un análisis regional de ubicación de las escuelas que permita un 
mejor direccionamiento de los apoyos. 

d) Contribuir a mejorar la eficiencia de los servicios que emplea la 
comunidad escolar, impulsando la desconcentración y regionali-
zación de los servicios administrativos relacionados con la escue-
la (sep, 2011).

La formulación de lo anterior implicó la consideración de tres com-
ponentes: el académico, el de infraestructura y el tecnológico, así como la 
definición de diversas líneas de acción y productos a desarrollar en cada 
entidad federativa para implementar la innovación. Cabe señalar que el 
desarrollo de cada una de las líneas de acción y productos estuvo a cargo 
de un equipo estatal conformado por el coordinador general del proyecto 
Fogise en cada entidad. En la figura 1 se muestran sus principales com-
ponentes y elementos.

5 El acuerdo establece que la estrategia para resolver los retos estructurales es la crea-
ción de Regiones para la Gestión de la Educación Básica (rgeb), donde converjan ins-
tancias que hoy están desarticuladas y carecen de infraestructura. Las rgeb serán una 
unidad de apoyo próximo a la escuela, donde la gestión tendrá la visión integral de la 
educación básica y un enfoque de desarrollo regional. Para este propósito resulta fun-
damental aglutinar los equipos de supervisión y las instancias de formación con ase-
sores técnico-pedagógicos, que realicen la función de asesoría y acompañamiento a las 
escuelas (sep, 2011: 62-63). 
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Los Centros de Desarrollo Educativo (cede)

Para la operación de los modelos de gestión regional y de la supervisión 
escolar, se estableció como principal estrategia el funcionamiento de los 
Centros de Desarrollo Educativo (cede), cuyo órgano central es el Con-
sejo Regional, integrado por los supervisores internivel y modalidad de 
una región y de las autoridades educativas (véase la figura 2). La priori-
dad de este consejo es orientar sus decisiones y acciones hacia la solu-
ción de problemas que afectan los aprendizajes y el desempeño escolar, 
así como atender las necesidades vinculadas a ello. Además, el cede se 
integra de instancias de apoyo académico y administrativo para la super-
visión escolar y para las propias escuelas. Con lo anterior, se espera que 
la supervisión escolar tenga un papel estratégico para impulsar la mejora 
de lo pedagógico en las escuelas, pero también que realice con mayor efi-
ciencia las funciones de tipo administrativo, organizativo, de mediación y 
vinculación social que le competen. 

Los cede fueron definidos por la sep como instancias regionales de 
gestión para atender asuntos de tipo pedagógico y administrativo de la 
educación básica, de ahí que el modelo de gestión comprenda la confor-
mación de una coordinación académica y una coordinación administra-
tiva dentro de su estructura. La coordinación académica se pensó con el 
propósito de fortalecer la gestión del supervisor en el ámbito pedagógico, 
principalmente para vincular la supervisión escolar con instancias de for-
mación y asesoría académica; mientras que la coordinación administrati-
va estuvo orientada a desconcentrar servicios administrativos y acercarlos 
a las comunidades educativas, descargando así las tareas administrativas 
de los supervisores. Estos espacios también incluyen nuevas herramien-
tas tecnológicas, como el sistema de información para mejorar la gestión.

Conformar los consejos y colegiados regionales implica, en primera 
instancia, la regionalización de las zonas escolares en el estado, es decir, 
definir estratégicamente un número y ubicación de regiones dentro de la 
entidad, y distribuir las zonas escolares dentro de las regiones, tomando 
en cuenta la ubicación geográfica, acceso y cercanía entre las escuelas de 
las zonas, de ahí que haya cabida a la rezonificación cuando las escuelas 
de una misma zona están muy dispersas entre sí. Cabe señalar que, igual 
que los demás productos, la regionalización la realiza el equipo estatal 
encargado de implementar el proyecto en cada entidad federativa.  Fu
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Los Centros de Desarrollo Educativo (cede)

Para la operación de los modelos de gestión regional y de la supervisión 
escolar, se estableció como principal estrategia el funcionamiento de los 
Centros de Desarrollo Educativo (cede), cuyo órgano central es el Con-
sejo Regional, integrado por los supervisores internivel y modalidad de 
una región y de las autoridades educativas (véase la figura 2). La priori-
dad de este consejo es orientar sus decisiones y acciones hacia la solu-
ción de problemas que afectan los aprendizajes y el desempeño escolar, 
así como atender las necesidades vinculadas a ello. Además, el cede se 
integra de instancias de apoyo académico y administrativo para la super-
visión escolar y para las propias escuelas. Con lo anterior, se espera que 
la supervisión escolar tenga un papel estratégico para impulsar la mejora 
de lo pedagógico en las escuelas, pero también que realice con mayor efi-
ciencia las funciones de tipo administrativo, organizativo, de mediación y 
vinculación social que le competen. 

Los cede fueron definidos por la sep como instancias regionales de 
gestión para atender asuntos de tipo pedagógico y administrativo de la 
educación básica, de ahí que el modelo de gestión comprenda la confor-
mación de una coordinación académica y una coordinación administra-
tiva dentro de su estructura. La coordinación académica se pensó con el 
propósito de fortalecer la gestión del supervisor en el ámbito pedagógico, 
principalmente para vincular la supervisión escolar con instancias de for-
mación y asesoría académica; mientras que la coordinación administrati-
va estuvo orientada a desconcentrar servicios administrativos y acercarlos 
a las comunidades educativas, descargando así las tareas administrativas 
de los supervisores. Estos espacios también incluyen nuevas herramien-
tas tecnológicas, como el sistema de información para mejorar la gestión.

Conformar los consejos y colegiados regionales implica, en primera 
instancia, la regionalización de las zonas escolares en el estado, es decir, 
definir estratégicamente un número y ubicación de regiones dentro de la 
entidad, y distribuir las zonas escolares dentro de las regiones, tomando 
en cuenta la ubicación geográfica, acceso y cercanía entre las escuelas de 
las zonas, de ahí que haya cabida a la rezonificación cuando las escuelas 
de una misma zona están muy dispersas entre sí. Cabe señalar que, igual 
que los demás productos, la regionalización la realiza el equipo estatal 
encargado de implementar el proyecto en cada entidad federativa.  Fu
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Esa regionalización abarca la integración de los miembros de la supervi-
sión escolar de diferente nivel y modalidad educativa, para que, de mane-
ra colegiada y por medio del trabajo colaborativo, sean capaces de definir 
y conducir una planeación común; esto es, identificar problemas comu-
nes, socializar experiencias, generar estrategias y tomar decisiones inte-
grales para atender los problemas educativos de las escuelas a nivel 
regional. De ahí que el modelo de gestión regional diseñado en cada en-
tidad federativa funcione como el principal orientador de su funciona-
miento, y el núcleo de funcionamiento de los cede sean los colegiados y 
consejos regionales (véase la figura 2).

Los cede, junto con los Consejos Regionales, representan una alter-
nativa de desarrollo gradual en lo educativo, para atender algunos de los 
retos que enfrenta la gestión institucional y la supervisión escolar, como

 — Conformar un sistema regional de acompañamiento y asesoría técni-
co-pedagógica mediante la formación de grupos académicos sólidos 

Fuente: Elaboración propia.

Figura 2. El modelo de gestión regional.
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vinculados a los sistemas estatales de formación y encargados de im-
pulsar e instalar la innovación educativa en las escuelas.

 — Fortalecer los espacios colegiados de trabajo, en función de las nue-
vas exigencias y retos de la supervisión escolar hacia el desarrollo 
educativo.

 — Disponer de una oferta de formación pertinente que se oriente a des- 
arrollar las habilidades de la supervisión en el marco de las nuevas 
necesidades educativas y de la gestión escolar.

 — Fortalecer el liderazgo distribuido del supervisor y de los equipos 
técnicos, orientado al desarrollo de nuevas prácticas de gestión que 
fomenten la rendición de cuentas y eviten los procesos que obstacu-
lizan la efectividad de la gestión. 

 — Alinear los programas, proyectos estatales y federales a una política 
educativa de carácter local. 

 — Abrir espacios de colaboración entre la federación y los estados para 
afianzar iniciativas de fortalecimiento y renovación de la función su-
pervisora, dirigidas al fortalecimiento de los aprendizajes.

 — Coordinar el diseño e implementación de políticas educativas, de 
acuerdo con el contexto regional, y establecer sistemas de informa-
ción que fundamenten la toma de decisiones y las nuevas prácticas 
de gestión basadas en la evaluación permanente.

 — Impulsar el enfoque de planeación estratégica, el diálogo colegiado y 
la corresponsabilidad social. 

 — Impulsar la actualización de la normativa para regular el cumpli-
miento de la función supervisora. 

 — Contar con apoyos financieros, administrativos y tecnológicos que 
permitan optimizar y facilitar la gestión institucional (sep, 2011).

De este modo, la finalidad de los cede, a través del trabajo colegia-
do y colaborativo, es constituirse en un sistema de apoyo para las escue-
las de educación básica, a través del desarrollo de procesos de planeación 
estratégica que permitan alinear, integrar y articular las funciones de 
los supervisores, asesores técnicos, administrativos, equipos de apoyo y 
acompañamiento académico, en torno a problemas y propuestas cuyo 
objetivo es la mejora de los aprendizajes (núcleo pedagógico).

Un paso importante en esta dirección es el desarrollo de capacida-
des de los agentes educativos involucrados en la innovación, a través de la 
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impartición de un diplomado diseñado por la entidad académica (en este 
caso, la Flacso México) y que se previó fuera cursado por la gran mayoría 
de los equipos de supervisión escolar y algunos funcionarios, principal-
mente los involucrados en el Fogise. Los contenidos y el modelo edu-
cativo del diplomado son acordes con los conocimientos y habilidades 
previstos en los modelos de gestión, así como el impulso del trabajo en 
equipo para realizar en conjunto un plan estratégico de transformación 
educativa, como se analiza en el séptimo capítulo de este volumen.

Un aspecto destacable es que cada componente de la propuesta de 
los cede lo definió la federación de tal forma que cada estado los adap-
tara a sus condiciones y los alineara a los avances realizados en la materia, 
de donde sobresale la lógica combinada de verticalidad y horizontalidad 
(Püzl y Treib, 2007) en el diseño e implementación del proyecto, en con-
traposición a la lógica tradicional de los programas y proyectos de tipo 
educativo en el país, las cuales se deciden e implementan desde el nivel 
federal y con un margen mínimo o nulo para los ejecutores de poder mo-
dificar o adaptar la propuesta (Fierro, Tapia y Rojo, 2009). 

Componentes

Los componentes del proyecto Fogise facilitan el funcionamiento de los 
cede, pues los dotan de orientaciones y ejes organizativos, así como de 
condiciones materiales para su implementación: el componente académi-
co abarca el diseño de marcos normativos y organizativos de los cede, 
el componente de infraestructura comprende la construcción de edifi-
cios con el equipamiento adecuado para cada instancia que conforma al 
cede, y el componente tecnológico facilita el proceso de desconcentración 
y oferta de servicios administrativos. Cada uno encuentra sentido en la 
medida en que apoya la organización y funcionamiento de los colegiados 
regionales y con ello la operación del modelo de gestión regional (mgr).

Componente académico 

El componente académico del Fogise comprende cuatro líneas de acción: 
a) el fortalecimiento de la función supervisora; b) la planeación estratégica 
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desde una perspectiva de escuela, zona y región; c) la formación perti-
nente de supervisores, directores y docentes, y d) la desconcentración de 
servicios administrativos. La primera línea de acción se fundamenta en 
la necesidad de redefinir la función de la supervisión escolar, para cons-
tituirse en una instancia de apoyo efectivo para la escuela. Para lo ante-
rior, el Fogise considera el diseño del modelo de gestión de la supervisión 
escolar (mgse) por parte de cada uno de los estados participantes, como 
una forma de orientar las nuevas prácticas de la supervisión. 

Con el propósito de generar intervenciones estratégicas de acompa-
ñamiento académico-pedagógico pertinentes para las necesidades de las 
escuelas de educación básica, dicho modelo integra los componentes téc-
nico, académico y organizativo. Con esta medida, se buscó que las funcio-
nes sustantivas de la supervisión estuvieran dirigidas hacia nuevos roles 
y tareas relacionadas con la asesoría a las escuelas. Como ya se señaló, el 
núcleo de funcionamiento son los consejos regionales, donde superviso-
res de todos los niveles y autoridades educativas colaboran para la iden-
tificación de los problemas compartidos y los particulares, de tal manera 
que conjuntamente definan acciones para su solución, con perspectivas 
de corto y mediano plazos. 

La segunda línea de acción, referente a la planeación estratégica, tie-
ne su principal sustento en que no es posible plantear soluciones a pro-
blemas no identificados, ni definir estrategias para objetivos o rumbos 
difusos. Brindar una atención adecuada a las escuelas y promover su me-
jora requiere la elaboración de diagnósticos para conocer sus característi-
cas, condiciones y necesidades, lo cual constituye el primer insumo para 
identificar problemas, definir objetivos, estrategias, metas y actividades 
que redunden en su mejora, así como darles seguimiento, evaluarlas y 
retroalimentar la toma de decisiones. De igual manera se visualiza en la 
planeación estratégica una herramienta que facilita la alineación de los 
planes de zona con los Planes Estratégicos de Transformación Escolar 
(pete)6 y la política educativa estatal, además de la integración de los di-

6 Desde 2000 hasta 2012, en el marco del Programa Escuelas de Calidad (pec), las es-
cuelas tuvieron que elaborar sus pete y sus Planes Anuales de Trabajo (pat). A partir 
de 2013, la política educativa introdujo un cambio y estableció que las escuelas ela-
boraran el Programa de Mejoras ligado al funcionamiento de los Consejos Técnicos 
Escolares.
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ferentes procesos educativos y de cada uno de los agentes involucrados 
en lo educativo.

Sobre esta base, el diagnóstico en el que se funda la planeación es-
tratégica retoma aspectos relacionados con el núcleo pedagógico, como 
el perfil del supervisor, sus tareas de asesoría y acompañamiento técnico-
pedagógico y el trabajo docente (observación de la práctica docente en el 
aula). Con estas acciones se busca conocer cómo se enseña (permite co-
nocer las capacidades y habilidades de los docentes) y los recursos con los 
que se cuenta para hacerlo adecuadamente. Bajo esta lógica se desarrollan 
actividades dirigidas a mejorar la enseñanza, como gestionar opciones de 
capacitación y fortalecer la asesoría que recibe el docente. 

De lo anterior se desprende la tercera línea, la cual impulsa la forma-
ción de equipos de supervisión, directores y docentes para brindar una 
oferta cercana, inmediata y pertinente a las necesidades educativas en el 
nivel regional e impulsar la innovación de las prácticas pedagógicas y di-
rectivas. En este marco, resulta de especial relevancia que los equipos de 
supervisión cuenten con las competencias profesionales necesarias, tanto 
en conocimientos como en formas de organizarse.

Por otra parte, se establece la participación del personal de la Direc-
ción de Formación Continua y de Centros de Maestros para lograr una 
mejor identificación y atención a las necesidades de formación profesio-
nal. En consecuencia, el propósito de establecer una vinculación con es-
tas instancias es desarrollar líneas de acción, aprovechando recursos ya 
existentes y orientados a fortalecer la profesionalización técnico-pedagó-
gica de supervisores, directores y docentes. 

La cuarta y última línea ofrece, a través de los cede, servicios ad-
ministrativos para disminuir el tiempo de los trámites, así como de los 
gastos de traslado a las ciudades principales donde generalmente se cen-
tralizan los servicios. En suma, se acercan los servicios administrativos y 
de control escolar a los directivos, docentes, estudiantes y padres de fami-
lia. Con esta línea también se contribuye a que los supervisores y aseso-
res técnico-pedagógicos se liberen de tareas administrativas y dediquen 
mayor tiempo a la asesoría y apoyo pedagógico que requieren las escue-
las de las regiones. 

En el desarrollo de estas líneas se pretende que las autoridades edu-
cativas de los estados se apropien de la innovación, al participar activa-
mente en la adopción y adaptación del diseño del Fogise en cada estado, 
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para lo que se encargó a los secretarios de Educación estatales designar a 
un grupo de funcionarios para que trabajaran en los documentos de pla-
neación y operación del proyecto; en tanto que los académicos de la Flac-
so México elaboraron documentos-base para orientar el desarrollo de 
diagnósticos, propuestas de organización regional, manuales y revisión 
de normatividad. Fue así que al menos once equipos estatales elaboraron 
sus documentos, a saber: a) proyecto estatal, b) manual de organización, 
c) normatividad del cede y de los Consejos Regionales, d) modelos de 
gestión regional y de supervisión escolar y e) propuesta de desconcentra-
ción. A la par del trabajo conjunto de funcionarios, los equipos de super-
visión escolar de cada entidad federativa y participantes del diplomado 
de la Flacso México elaboraron programas estratégicos de transforma-
ción educativa regional, lo que significó también un paso importante 
para lograr un mayor involucramiento y entendimiento de un número 
amplio de agentes educativos en la propuesta de cambio.

Componente de infraestructura 

A través de un sistema de cofinanciamiento entre la Subsecretaría de 
Educación Básica (seb) y los estados, se previó que se construyeran los 
edificios, denominados cede, de manera estratégica tanto en número 
como en ubicación, considerando criterios de regionalización en cada en-
tidad. El propósito fue establecer instalaciones con las condiciones de 
infraestructura y equipamiento para el trabajo individual y colegiado 
de la supervisión escolar, así como de la articulación de servicios admi-
nistrativos, de asesoría, formación y consulta de material bibliográfico 
especializado. 

Para asegurar la factibilidad de este componente se establecieron re-
quisitos mínimos para la construcción de dichos centros, como la ade-
cuada acreditación (a nombre de los gobiernos estatales) de propiedad de 
los terrenos seleccionados, además de garantizar que su ubicación fuera 
estratégica, tomando en cuenta ubicación, tamaño, topografía, entorno 
social, impacto ambiental y seguridad.

Asimismo, se trazó un proceso consistente en la selección/diseño de 
los proyectos idóneos para cada centro, la elaboración de proyectos eje-
cutivos (memorias de cálculo, planos de ingenierías, especificaciones y 
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guías técnicas, etc.), así como de los presupuestos de los trabajos, para ga-
rantizar la factibilidad de la construcción, equipamiento y amueblado de 
los cede. Una vez desarrollados los elementos técnicos (proyectos eje-
cutivos) y legales (acreditación de los terrenos), se estableció que los ins-
titutos estatales, mediante los procedimientos normativos establecidos, 
debían llevar a cabo la licitación correspondiente de los trabajos, así como 
su ejecución y supervisión, a fin de que en un plazo aproximado de seis 
meses los cede estuviesen en condiciones de operar. 

Componente tecnológico 

El objetivo del componente tecnológico fue integrar las tecnologías de 
la información en apoyo a la gestión de los centros escolares y la fun-
ción supervisora, lo que se articula con el componente de infraestructura 
y equipamiento, al requerir de redes inalámbricas, equipo de cómputo, 
de comunicación, accesorios y espacios para su resguardo. Al respecto, 
se puso a disposición de los equipos de trabajo ubicados en el cede un 
sistema de información para la gestión en línea, orientado al uso y apli-
cación de las tecnologías de la información y la comunicación (tic), dise-
ñado con apego a los lineamientos y modelos institucionales concertados 
entre la seb y las autoridades educativas de las entidades federativas par-
ticipantes. Dicho sistema tiene la característica de facilitar el acceso a la 
información actualizada sobre la situación académica de las escuelas, 
para mejorar su evaluación y atención. Las características para generar 
tal sistema fueron las siguientes:

 — Basado en las experiencias estatales sobre el desarrollo de sistemas 
informáticos.

 — Consensuado en términos de requerimientos y alcances con maes-
tros, directores, supervisores, así como con usuarios especializados.

 — Articulado, integrador y con mecanismos descentralizados de ges-
tión de información. 

 — Adaptable, basado en componentes y en estándares especialmente 
diseñados conforme al proyecto. 

 — Capaz de vincular otros sistemas de información y bases de datos 
que ya operan en las entidades federativas. 
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 — Eficientar más los trámites administrativos para las escuelas y las zo-
nas escolares.

 — Lograr un sistema con instrumentos tecnológicos en apoyo a la me-
jora permanente del funcionamiento escolar y las nuevas formas de 
gestión de los supervisores escolares.

Cabe señalar que tanto el componente de infraestructura como el 
tecnológico, apoyan un nuevo sistema de gestión y de funcionamiento de 
la supervisión escolar, por ejemplo, la infraestructura no sólo tiene el pro-
pósito de brindar espacios más cómodos al supervisor y, en el caso de la 
tecnología, no se trata de informatizar su vieja tarea, sino que ambos se 
orientan a modificar su organización y prácticas. 

La infraestructura física e informática tiene el propósito de acercar 
a los supervisores de diferentes niveles y modalidades entre sí, y a éstos 
con actores clave de la comunidad educativa, como los asesores, capacita-
dores (Centro de Maestros), directores y padres de familia, al tener espa-
cios para desarrollar actividades colectivas de formación, culturales y de 
trabajo colaborativo, así como acercar geográficamente los equipos de su-
pervisión escolar a las escuelas. 

Asimismo, el objetivo ulterior del componente tecnológico es 
acercar y facilitar procesos administrativos, evitar la duplicidad de ta-
reas, contribuir a la mejor sistematización y análisis de información, 
así como dar seguimiento al avance académico de los alumnos, sin ne-
cesidad de estar continua y presencialmente en la escuela; lo anterior 
implica que ambos componentes aportan (y son complementarios) al 
propósito de fortalecer la gestión poniendo en el centro a la escuela y 
lo pedagógico. 

Los recursos

Los recursos destinados al proyecto vienen del Programa Escuelas de 
Calidad (pec), de modo que su administración y aprobación depende del 
Comité Nacional para el Fideicomiso del pec. Bajo la figura del fideico-
miso y con la aprobación del Comité Nacional y de los comités estatales 
que se conforman en cada entidad, se garantiza que el dinero se ejer-
za únicamente para los fines de proyecto, de tal modo que si la entidad 
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federativa no avanza y tampoco realiza las actividades comprometidas, 
los recursos tienen que regresarse a la federación.

El contenido innovador del proyecto Fogise

El proyecto Fogise es una iniciativa para avanzar en la redefinición del 
modelo de gestión vigente en los sistemas de educación básica de las en-
tidades federativas, para cuyo propósito define como primera población 
objetivo la supervisión escolar, al ser a la que se dirige la propuesta de re-
organización, redefinición de funciones y uso de nuevas herramientas de 
planeación y tecnológicas para fortalecer la toma de decisiones y su ejecu-
ción en el sector educativo. Para lo anterior, la estrategia de intervención 
incorporó elementos de diseño e implementación que permiten conside-
rarla como una propuesta de innovación, los principales: la profundidad 
y el tipo de cambio planteado.

La profundidad del cambio tiene que ver con la introducción de una 
nueva lógica basada en el trabajo colaborativo y la planeación estratégica, 
entre los más importantes aspectos, con el fin de transformar la gestión 
de la supervisión escolar y fortalecer su potencial para promover la mejo-
ra de lo pedagógico, de tal modo que la propuesta confía en que un cam-
bio sustancial de la estructura intermedia —supervisión escolar (gestión 
institucional)— puede impactar y modificar la actuación de los diversos 
niveles del sistema educativo, compuesto de otros subsistemas y órdenes 
de gestión, incluyendo el pedagógico en la escuela.

De acuerdo con esto, los cambios propuestos en el nivel de la super-
visión escolar implican modificar la relación existente entre la supervi-
sión con los centros escolares y la autoridad estatal, configurando una 
nueva forma de conducir las prácticas institucionales cotidianas, la ma-
nera de atender las problemáticas de tipo educativo y la adopción de un 
nuevo marco para orientar la gestión institucional desde un punto de vis-
ta legal e institucional. 

En general, el contenido y orientación de la propuesta se conden-
sa en el mgr, cuyos principales elementos se resumen y contrastan con 
el viejo modelo (véase el cuadro 1). Este modelo constituye, desde este 
punto de vista, una propuesta para transformar la gestión de la estructu-
ra intermedia, con miras a desarrollar una nueva cultura educativa, entre 
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cuyos elementos destacan la corresponsabilidad entre actores del siste-
ma educativo (docentes, directores, supervisión, autoridades, padres de 
familia, etc.), para atender los problemas educativos, un liderazgo distri-
buido, rendición de cuentas, desarrollo y uso del análisis de información 
para la toma de decisiones y el énfasis en lo pedagógico por sobre las ta-
reas de índole administrativa.

Los elementos del nuevo modelo de gestión regional (nmgr) que 
contrastan con los patrones de gestión aún dominantes dentro del siste-
ma educativo en México se observan en el cuadro 1.

Cuadro 1. El viejo y el nuevo modelo de gestión

Variables Cultura educativa 
tradicional (ubicación 
del problema)

Nueva cultura educativa: MGR (la innovación)

1. Ámbito de gestión Zona Región

2. Organización Por nivel Internivel (niveles de educación básica, estatal 
y federal)

3. Trabajo Individual Colaborativo (diferentes actores educativos) y 
articulado

4. Función sustantiva 
del supervisor

Centrado en lo 
administrativo

Centrado en lo pedagógico (atención de 
problemas pedagógicos y escolares) y 
sostenibilidad de la innovación

5. Atención Igualitaria Equitativa (contexto socioeconómico)

6. Formación continua Escolarizada: capacidades Comunidad de aprendizaje: competencias

7. Participación social Padres de familia Padres de familia y comunidad

8. Decisión Basada en autoridad Basada en evidencia y análisis de información

9. Liderazgo Autoritario-jerárquico Distribuido

10. Comunicación Informativa-selectiva Abierta*

11. Rendición 
de cuentas

Escasa Elevada y en relación con los aprendizajes

* Este concepto no se encuentra como tal en el diseño del Fogise; se incluye en este trabajo para fines 
expositivos y analíticos.

Fuente: Elaboración propia. 

Los primeros tres elementos descritos en el cuadro 1, ámbito de 
gestión, organización y trabajo, encuentran su justificación en la necesi-
dad de hallar un punto de intervención dentro del sistema educativo para 
mejorar lo pedagógico, más allá de las iniciativas individuales que sur-
gen fragmentadamente, las cuales son muy frágiles ante las características 
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y recursos limitados dentro del sistema educativo. Al respecto, autores 
como Anderson (2003), Elmore (2010) y Fullan (2010) señalan la ne-
cesidad de una acción conjunta entre los niveles que intervienen en lo 
educativo para generar innovaciones: la institución escolar, niveles inter-
medios de conducción y el nivel central. No obstante, se reconoce la nece-
sidad de encontrar un impulsor de esa acción conjunta. En este escenario 
destaca la figura del supervisor por “ocupar una posición estratégica den-
tro del sistema educativo mexicano. Su función de enlace entre las altas 
autoridades y directores de escuela y docentes de grupo bajo su super-
visión les otorga condiciones para tener acceso a distintos grupos de su-
jetos sociales, así como para intervenir en diversos procesos educativos” 
(Calvo, Zorrilla y Conde, 2002: 22).

Se trata de aprovechar la posición estratégica de la supervisión esco-
lar para apoyar sustantivamente la mejora pedagógica, sobre todo porque 
esta estructura intermedia ha fungido como una de las principales ins-
tancias receptora de políticas, recursos e información de primer orden; 
tiene una gran experiencia en cuanto a políticas, programas e iniciativas 
(tanto fallidas como exitosas) de diversos gobiernos locales y federales 
para mejorar lo educativo; sabe de los problemas y de las buenas prácti-
cas que han funcionado en determinadas escuelas y, en general, conoce el 
funcionamiento de los planteles escolares y el propio sistema de educa-
ción básica. 

Este potencial se ha subutilizado, en la medida en que la supervisión 
escolar se ha caracterizado por desarrollar funciones muy heterogéneas, 
escasamente ligadas a los asuntos pedagógicos y guiadas más por la ini-
ciativa y características personales que por normativas claras, lo cual tiene 
que ver con el cuarto aspecto del mgr: la función sustantiva de la supervi-
sión escolar centrada en la mejora de los asuntos de tipo pedagógico (cuadro 1).

A propósito de la responsabilidad de la estructura intermedia con lo 
pedagógico, la normatividad que regula a la supervisión escolar ha sido 
irregular y hasta cierto punto contradictoria, pues, por un lado, se define 
a la supervisión escolar como:

un proceso orientado a lograr mayor rendimiento y aprovechamiento esco-
lar, el mejoramiento de las prácticas pedagógicas y por tanto, la elevación 
de la calidad educativa […] pero en los manuales de operación se concede 
prioridad a las tareas administrativas de supervisión, de vigilancia, control 
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y verificación […] la misma normatividad induce a que el trabajo pedagó-
gico sea tratado de igual manera, es decir, administrativa y cuantitativa-
mente, reduciéndolo a una tarea de verificación y al llenado mecánico de 
formatos en los que se indican todos los pasos a seguir [Calvo, Zorrilla y 
Conde, 2002: 61].

Más aún, a partir de tres estudios regionales realizados en Chihua-
hua, Nuevo León y Aguascalientes, Calvo, Zorrilla y Conde (2002) se-
ñalaron que hay entidades federativas que no cuentan con manuales y 
reglamentos de supervisión, en consecuencia, algunos supervisores si-
guen las normas federales, pero otros no las asumen como propias y tra-
bajan sin ellas. Así, un mismo servicio educativo definido formalmente 
a nivel nacional ha sido entendido, interpretado y, sobre todo, puesto en 
marcha en la práctica cotidiana en diversos lugares, dando como resulta-
do diferentes maneras de operar. 

A lo anterior se suma que el reclutamiento de la supervisión no se 
realiza con base en méritos académicos o pedagógicos. Este proceso lo 
realizan las Comisiones Mixtas de Escalafón con criterios de antigüedad, 
razones políticas y sindicales. Tampoco se ha instituido la inducción al 
cargo,7 ni establecido una política de profesionalización de la supervisión 
escolar que la prepare para impulsar las tareas pedagógicas en las zonas 
escolares que atienden. 

Actualmente, esto se intenta subsanar ofertando múltiples cursos 
temporales, no siempre pertinentes y poco estructurados entre sí (Del 
Castillo y Azuma, 2009; Calvo, Zorrilla y Conde, 2002), de modo que 
la función supervisora se ha desarrollado conforme a lo que supervisores 
y jefes de sector observan o aprenden de sus pares, tratando de adaptar 
esos aprendizajes a los cambios en las políticas y condiciones del sistema 
de educación básica. 

La ambigüedad de las tareas de la supervisión escolar parece haber 
dado pie a un menú de opciones saturadas de vicios y rutinas de trabajo 
a conveniencia, lo que influye negativamente en el apoyo que la supervi-
sión daría a las escuelas para mejorar sus resultados educativos. Además, 

7 Según la encuesta (2010-2013) realizada por la Flacso México entre 1187 superviso-
res en once entidades, 81% no recibió ninguna capacitación para desempeñar la fun-
ción supervisora cuando fue nombrado.
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los incentivos y facilidades para que la supervisión centre su función en 
la gestión pedagógica son escasos, pues más allá de la visita presencial no 
existen mecanismos para dar apoyo y seguimiento a la escuela, además 
de que en diversas zonas hay una alta dispersión de escuelas8 y/o algunas 
son de difícil acceso, con complejos problemas sociales y bajos recursos. 
En contraposición, se dan las opciones para justificar la función supervi-
sora mediante tareas y reportes administrativos.9

Dado lo anterior, el Fogise propone fortalecer la función de la super-
visión en el ámbito pedagógico, mediante un modelo de gestión que evi-
dencie sus competencias en materia de planeación estratégica y la mejora 
de lo pedagógico, además, el proyecto genera condiciones espaciales que 
facilitan la puesta en práctica del nuevo modelo. En este sentido, acerca 
el supervisor a sus escuelas por dos vías: 1) promoviendo la proximidad 
física de las escuelas respecto del lugar de trabajo del supervisor se facili-
ta la visita escolar.10 Concretamente, la propuesta del Fogise es regiona-
lizar y, en su caso, rezonificar, con criterios de proximidad y atención a la 
escuela, y atender con ello el problema de la saturación o dispersión de 
escuelas dentro de una misma zona, y 2) promoviendo el apoyo y moni-
toreo de las escuelas a través de las tic, para lo cual el Fogise propone el 
desarrollo de un sistema de información digital.

Al respecto, sobresale la relación entre marginación social y desigual-
dad educativa, pues “cuanto más aislada [esté] la escuela, más difícil es des- 
arrollar en ella una propuesta educativa de calidad, por lo que requerirá 
de mayores apoyos externos; sin embargo, su condición de aislamiento o 
difícil acceso suele privarla aun de las visitas mínimas por parte de la su-
pervisión” (Terigi, 2009: 57), mientras que el seguimiento por otras vías, 

8 Según la encuesta (2010-2013) realizada por la Flacso México, 31% de los superviso-
res tuvieron a su cargo muchas escuelas muy lejanas a su lugar de trabajo y muy pocas 
cercanas; mientras que 16% tienen todas sus escuelas lejanas.

9 Si bien es cierto que la existencia de manuales ha facilitado el quehacer complejo y 
amplio de la supervisión, Calvo, Zorrilla y Conde (2002) refieren que los encargados 
reducen su trabajo al llenado de formatos, fomentan el trabajo rutinario, mecánico y 
carente de reflexión de los supervisores. Al estar todo allí incluido, el trabajo es más 
simple, no existe la necesidad de ir más allá de lo sugerido. Por lo tanto, basta con apli-
car mínimamente la norma para que los supervisores cumplan “satisfactoriamente”. 

10 Aspecto que, de acuerdo con Terigi (2009), suele convertirse en el principal motivo 
por el que una escuela es visitada, fuera de toda planificación razonable, para atender 
el conjunto de las escuelas por parte de la supervisión.
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como el uso de las tic, también se reduce ante la inexistencia de infraes-
tructura local mínima para ejecutarlo. 

Así, la propuesta incluye disposición de recursos materiales (equipa-
miento, tecnologías y servicios administrativos) y de infraestructura (el 
cede como espacio cercano y a disposición de las escuelas), con miras 
a que el supervisor planee dando apoyo y prioridad a los planteles y los 
asuntos más urgentes dentro de los centros escolares, dicho en otras pa-
labras, dar atención equitativa a las escuelas (el quinto elemento del cuadro 
1), con lo que se permite atender paralelamente el problema de la inequi-
dad educativa, el cual, a pesar de no ser un tema nuevo en términos del 
contenido de la política educativa, sigue estando ausente en la forma de 
incentivar la mejora educativa.11 

En cuanto a la función de la supervisión escolar, “se estima que hay 
más de 16,000 supervisores a lo largo del país que enfrentan el reto de 
superar su condición, de actuar bajo una nueva visión de su responsabi-
lidad, de convertirse en apoyos efectivos en los procesos de cambio de las 
escuelas” (sep-seb, 2009: 5). Todo ello se incluye en el diseño del Fogise, 
y se apunta hacia un proceso de profesionalización de la supervisión es-
colar, acorde a nuevas funciones, sustentado en un modelo de formación 
continua ya no sólo basado en cursos de capacitación ligados a la obten-
ción de puntajes, sino en un esquema de aprendizaje abierto a lo largo 
de la vida y organizado en comunidades profesionales de aprendizaje, lo 
cual constituye el sexto elemento del mgr resumido en el cuadro 1.

La relevancia del concepto de comunidad profesional de aprendiza-
je (cpa) o comunidades de prácticas (Aguerrondo, 2008) radica en su 
orientación para generar y socializar el aprendizaje entre colegas, lo que 
implica una propuesta de cómo los equipos aprenden continuamente y 
cambian sus prácticas en un contexto de interacción social. Por lo cual re-
sulta una propuesta coherente con la idea de regionalización y la noción 
de comunidad, entendida esta última como “la conexión entre personas 
con intereses comunes y complementarios; la existencia de implicación, 

11 Actividades como los concursos académicos y extracurriculares entre zonas escola-
res, organizados por supervisores y directores, lejos de tratarse de esfuerzos colectivos 
dentro de cada plantel que beneficien a todos los alumnos, especialmente a los más 
débiles, promueven la competencia individual y privilegian a los alumnos ya de por sí 
privilegiados (Calvo, Zorrilla y Conde, 2002: 40).
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que permite pasar de la apatía a la movilización, pasar de la delegación 
y la dependencia a la actividad y la disponibilidad para asumir compro-
misos y riesgos; así como la participación que supone utilizar los propios 
recursos y poderes, ejerciendo la capacidad de decidir y controlar” (Subi-
rats, 2002: 36).

De lo anterior se desprende también el concepto de la participación 
social en lo educativo como un elemento más de corresponsabilidad 
para mejorar los resultados educativos y como forma de involucra-
miento del contexto social (padres de familia en general, especialistas, 
organizaciones, etc.) para analizar y atender los problemas de la comu-
nidad escolar.

En sintonía con lo anterior, Harris y Champan (citados en Murillo, 
2006: 19) señalan, a propósito del liderazgo distribuido, que éste “supo-
ne más que una remodelación de tareas, significa un cambio en la cultu-
ra que entraña el compromiso e implicación de todos los miembros de 
la comunidad escolar en la marcha, funcionamiento y la gestión de la es-
cuela. De esta forma aprovecha las habilidades de los otros en una causa 
común”. En este marco, tal como se ha visto con Aguerrondo en el capí-
tulo analítico, uno de los principales problemas radica en cómo lograr un 
liderazgo distribuido en las comunidades educativas de modo que sea 
factible el desarrollo de una comunidad profesional de aprendizaje. En 
este caso se debe considerar que el papel del líder, como individuo o gru-
po de individuos, sigue siendo relevante para catalizar el cambio, siempre 
y cuando su propósito sea impulsar al resto de los miembros para que 
desarrollen competencias y se comprometan con un proyecto común, 
a partir de lo cual sea posible la formación de la comunidad de líderes 
requerida. 

El proyecto Fogise promueve a los supervisores en su papel de líde-
res político-culturales o emprendedores de política. La necesidad de este 
liderazgo político-cultural es apoyado por autores como Fullan (2002), 
Gather (2004) y Hargreaves y Fink (2008), quienes coinciden en seña-
lar la importancia de generar un cambio cultural como precondición para 
alcanzar objetivos de gran calado, como los perseguidos con la propues-
ta del Fogise; no obstante, se precisa que un cambio en la cultura no sólo 
requiere elementos de voluntarismo, sino también un cambio en la orga-
nización del sistema y la lógica del statu quo, en el que se acomodan los 
intereses de los diferentes actores (coaliciones).
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Finalmente, la comunicación y rendición de cuentas son elementos 
clave en el nuevo modelo de gestión regional. En suma, el propósito de 
establecer una organización y un sistema de relaciones diferente es faci-
litar la interacción y comunicación entre los diferentes actores de la co-
munidad educativa, además de la rendición de cuentas acerca del uso de 
los recursos, pero principalmente de los aprendizajes escolares. En pri-
mer lugar, para compartir un entendimiento del contexto, necesidades y 
problemas de las escuelas se realizan procesos abiertos de discusión; en 
segundo lugar, se socializan las experiencias relevantes sobre cómo aten-
der los problemas identificados y, en tercer lugar, se establecen acuerdos 
y compromisos comunes sobre la toma de decisiones y se monitorean 
sus progresos. En consecuencia, la comunicación deja de ser un proce- 
so unidireccional y meramente informativo, para convertirse en un pro-
ceso abierto que garantiza la inclusión, transparencia y entendimiento. 

Todo ello se dirige a la transformación del tipo de gobernabilidad rí-
gida y vertical que caracteriza el actual sistema educativo, por otra que se 
denomine gobernabilidad democrática o gobernanza (sustentada en una 
nueva cultura educativa).

Condiciones de implementación de la propuesta 

En otro nivel de análisis, la profundidad del cambio propuesto en el Fogi-
se también se relaciona con su factibilidad de implementación y posibili-
dad de institucionalizarse, lo cual se vincula a la existencia de condiciones 
mínimas de operación: apropiación de la propuesta por parte de los eje-
cutores, competencias para operarla y disposición de recursos de tipo 
material y jurídico para ese propósito.

Respecto de la apropiación de la propuesta, el proyecto consideró 
una etapa de análisis de la situación de la educación básica y de la perti-
nencia de la propuesta en dos niveles: el estado y las regiones, etapa que 
consistió en la reunión de funcionarios estatales, por un lado, y supervi-
sores escolares por el otro, para analizar la propuesta y construir justifica-
ciones basadas en evidencia sobre por qué conducirse bajo los supuestos 
del proyecto. A nivel estatal, este análisis dio forma al proyecto, docu-
mento que concentra las características, problemas y necesidades del sis-
tema de educación estatal, además de elementos de justificación para la 
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adopción del proyecto, propuestas para adaptar el Fogise en el estado y la 
definición de un plan operativo. 

En el nivel regional, el análisis apuntó al desarrollo de un Plan Estra-
tégico de Transformación Educativa Regional (peter) para exponer la 
situación de la educación básica por regiones, la misión y visión de su or-
ganización como región, así como identificar problemas y proponer mar-
cos de acción conjuntos. Todo esto constituyó un proceso que involucró a 
los diferentes actores, les brindó elementos para apropiarse de la propuesta 
y la oportunidad de compartir el sentido de implementarla, elemento que 
Aguerrondo (2002) denomina como el “querer hacer” de la innovación.

El Fogise también contempló el apoyo técnico y académico a los es-
tados para desarrollar sus tres principales componentes y generar com-
petencias específicas para la operación de la propuesta por parte de la 
supervisión. En el primer caso, consideró la participación de asesores aca-
démicos para la elaboración de documentos rectores en los estados, en-
tre ellos los modelos de gestión, el manual de organización y la propuesta 
de actualización de la normatividad; mientras que para el desarrollo de 
competencias a nivel de la supervisión se impartió un diplomado acorde 
a la nueva propuesta de gestión, que abarcó la formación de 2460 miem-
bros de la supervisión escolar en el país, de cuya participación resultó la 
elaboración de los pete para apoyar el cambio. En este sentido, el desa-
rrollo de capacidades para la operación de la propuesta coincide con lo 
que Aguerrondo (2002) denomina el “saber hacer” en la implementación 
de la innovación.

Finalmente, el proyecto buscó asegurar los recursos materiales y fi-
nancieros mediante un esquema de cofinanciamiento entre la federación 
y los estados participantes para sufragar el desarrollo de infraestructura 
física y tecnológica ad hoc al nuevo modelo de gestión. 

En infraestructura física, el proyecto previó la construcción de espa-
cios para el trabajo colegiado y el desarrollo de actividades con la comuni-
dad educativa, supuestas en el mgr; en cambio, acerca de la relación con 
la tecnología, consideró el desarrollo de infraestructura y equipamiento 
para establecer procesos de desconcentración administrativa y descarga 
de tareas del mismo tipo correspondientes a la supervisión escolar; es de-
cir, proporcionar las condiciones materiales para que la supervisión pue-
da poner en marcha y funcionamiento los cede, aspecto relacionado con 
la idea del “poder hacer” de Aguerrondo (2002).
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Lo anterior implica que el diseño del Fogise no sólo establece orien-
taciones para la transformación de la gestión, sino también las condicio-
nes base para lograrla, con estrategias para asegurar condiciones políticas, 
de capacidades y materiales para operar el modelo de gestión regional e 
inducir con ello un cambio en las creencias normativas que orientan la 
práctica de la supervisión escolar.

En tal marco, el modelo persigue fortalecer las capacidades de gestión 
de los equipos de supervisión, a partir de instaurar estructuras más hori-
zontales y colaborativas para la toma de decisiones, intensificar los apoyos 
en materia de formación, asesoría, análisis y acompañamiento académico a 
la escuela y, de forma general, establecer un nuevo patrón de relaciones entre 
los diferentes actores educativos, tendiente a la articulación de la educación 
básica y la generación de ambientes más propicios a la innovación.

El contenido innovador del proyecto va más allá de su diseño, alcan-
za a sus fines, ya que persigue promover la innovación en los planteles es-
colares por ejercicio y promoción de la supervisión escolar. Lo anterior, a 
partir de nuevos ambientes organizacionales que facilitan el aprendizaje 
y la socialización de experiencias relevantes entre niveles y modalidades 
educativas, así como la flexibilidad para tomar en cuenta e impulsar pro-
puestas de innovación. En todo lo anterior recae la sustentabilidad de la 
innovación como un proceso en continua renovación y permanencia en 
el ámbito educativo.

Un aspecto a destacar es que el proyecto Fogise prevé que los cam-
bios señalados, en particular la mejora del logro educativo, no será signifi-
cativo sino hasta que el mgr haya alcanzado su consolidación, por lo cual 
apunta el necesario tránsito por tres etapas: inicio, asimilación e institucio-
nalización de la propuesta. La primera se proyectó para un plazo de uno a 
dos años, y comprende el desarrollo de la infraestructura, documentos de 
organización y normatividad necesarios para operar el proyecto en cada 
estado y región, esto es, el aprovisionamiento de los recursos y las condi-
ciones técnicas y materiales para el pilotaje en la entidad. 

La segunda etapa fue prevista para un periodo de tres a cinco años, 
después de iniciado el proyecto, e implica la asimilación de la propues-
ta al contexto local, la adaptación a las nuevas condiciones producto de 
los aprendizajes, de las nuevas prácticas y un consecuente cambio en la 
cultura de trabajo, con impactos positivos en la gestión institucional y 
en las escuelas. 
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Finalmente, la llamada etapa de consolidación comprende el des-
pliegue de todos los componentes del proyecto, en todo su contexto e 
impacto en la calidad educativa, observable en los resultados de gestión 
institucional y logro en las escuelas. Aquí son apreciables los cambios en 
la cultura de los agentes que apoyan a la escuela, por lo cual establecen y 
asumen acciones sistemáticas de mejora continua, como parte de la pro-
pia cultura y el compromiso institucional. 

Esta última etapa fue planteada para un periodo de entre seis y 
nueve años, después del inicio del proyecto (sep-seb, 2009). Esto in-
dica que, a pesar de lo relevante de establecer los cede en cada entidad 
participante, es necesario saber que ello apenas es un paso de la prime-
ra etapa del proyecto, por lo que más allá de su puesta en marcha será 
necesario un esfuerzo sostenido de todas las partes involucradas para 
avanzar hacia la consolidación de la propuesta, y con ello lograr los 
objetivos más profundos: un cambio en la cultura educativa y la me-
jora sustantiva de los resultados escolares. Adicionalmente, esto ayuda 
a valorar en su justa dimensión los logros del proyecto en cada una de  
sus etapas.
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Presentación

La propuesta que aquí se hace de un nuevo modelo de gestión de la su-
pervisión escolar se enmarca en una discusión nacional (Arnaut, 1999; 
Calvo, Zorrilla y Tapia, 2002; Tapia, 2004; Ezpeleta, 2001; Del Castillo 
y Azuma, 2009) e internacional (Unesco, 2009; orealc-Unesco, 2008; 
preal, 2008; Unesco, 2005; Carron y Grauwe, 2003). En ambos casos 
se reflexiona la necesidad de repensar los modelos de gestión de la su-
pervisión escolar, a la luz de poco más de dos décadas de reformas rela-
cionadas con distintas políticas educativas. Hay coincidencia en que los 
desafíos de la supervisión escolar pasan por su obsolescencia y la exigen-
cia de “un cambio [que] está dado por el hecho de que un sistema tradi-
cionalmente pensado para la homogeneidad debe reorganizarse para dar 
paso a la heterogeneidad” (Aguerrondo, 2013: 21). 

Ante este panorama, algunas preguntas obligadas en los diversos sis-
temas educativos han sido: ¿cuál debiera ser hoy el papel de la supervisión 
escolar?, ¿qué se espera de ésta?, ¿en dónde están sus aportes para el me-
joramiento de la calidad educativa?, ¿qué tipo de profesionalización ase-
gura un desempeño idóneo de los responsables de la supervisión escolar?

En el caso de México, el modelo de gestión de la supervisión escolar 
que ha operado hasta ahora, en el marco de las escuelas, ha sido pensa-
do básicamente para asegurar que la expansión y crecimiento del sistema 
educativo mexicano (sem) se lleve a cabo mediante el cumplimiento de 
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de una gobernanza local
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un conjunto de reglas que favorecen la vigilancia y control de este proce-
so, como parte de la gobernabilidad del subsistema de educación básica. 
Sin embargo, la supervisión también enfrenta desafíos de políticas edu-
cativas, pues se le demanda y se espera de ella más resultados —en es-
pecial en la calidad educativa— por considerar que “es agente de cambio” 
(sep-seb: 2010) en las reformas hacia el mejoramiento de la calidad.

La propuesta de un nuevo modelo de gestión de la supervisión esco-
lar se hace sobre la base de que en México continúa vigente un modelo 
de supervisión ya rebasado, porque se proyectó para mantener la esta-
bilidad y el control en las escuelas para impulsar la expansión y no para 
favorecer una mayor eficacia de la calidad educativa. Empero, a partir 
de 2009, y ante una nueva política de regionalización de los servicios 
educativos, se promovió la transformación y fortalecimiento de la su-
pervisión escolar, a través del proyecto Fogise. Y aunque no se estable-
cieron un nuevo acuerdo político y una normatividad a nivel nacional 
para su transformación, sí fue promovida la práctica de un nuevo mo-
delo de gestión de la supervisión, bajo la lógica de una nueva gobernan-
za, en el que mediante la institución de nuevas prácticas —a manera de 
ruta alternativa de ajuste a las políticas (Theodoulou y Kofinis, 2013: 
349)— y la construcción de espacios colegiados formales e informales de dis-
cusión, deliberación y decisión, la supervisión escolar reoriente su trabajo 
hacia la sistematización de información estratégica de las escuelas y zo-
nas escolares, con el propósito de convertir el proceso de decisiones en 
un ejercicio informado, eficiente y eficaz para el mejoramiento de la cali-
dad educativa, como se detalla a través de los componentes y elementos 
para la implementación del modelo de gestión de la supervisión escolar 
(mgse) que aquí se propone. 

En este trabajo se describe el diseño del cambio que acompaña la 
transformación de la supervisión escolar, mismo que se operacionaliza en 
una nueva propuesta para la gestión de ésta y forma parte de la regionali-
zación de servicios educativos emprendida en un número importante de  
los sistemas educativos estatales en México. Mientras que la referencia  
de la regionalización de servicios educativos está dada por el modelo de 
gestión regional (mgr) (véase el capítulo 6 de este volumen), la transfor-
mación de la supervisión escolar está dada por el mgse, al mismo tiempo 
que representa la operacionalización de los propósitos propuestos en la 
regionalización de los servicios educativos.
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En este espacio se ofrecen elementos que permiten observar y regis-
trar, al menos en términos de diseño, la consistencia lógica con la cual se ha 
construido la nueva política de regionalización de servicios educativos, 
en la que la transformación de la supervisión escolar y su fortalecimien-
to a través del Fogise se traducen en una oportunidad de mediano plazo 
para reforzar la línea de cambio de la política educativa, con posibilida-
des de detonar innovaciones desde la escuela, la zona y la región hacia la 
autoridad educativa, bajo una incipiente lógica de gobernanza local. Para 
ello se busca poner en marcha ejercicios de planeación estratégica, como 
instrumento central de la propuesta del nuevo modelo de gestión de la 
supervisión escolar.

Con la propuesta de un nuevo mgse, se asume que la transformación 
de la supervisión escolar trastocará la tensión que la mantiene atrapada, 
donde presenciamos un desencuentro entre los propósitos de gobernabi-
lidad con eficacia en la calidad educativa y gobernabilidad como control 
del funcionamiento del sem.

Desde nuestra perspectiva, superar esta tensión implica transformar 
la supervisión escolar para llevarla del control y la vigilancia —sustenta-
dos únicamente en la posición jerárquica de la supervisión— a una lógica 
de trabajo con la que la función de control se supere y sea la posibilidad de  
que los equipos de supervisión escolar elaboren una agenda de trabajo 
diseñada de forma colegiada entre la supervisión escolar, directores, do-
centes, padres de familia y, si es necesario, con la aportación de otros ac-
tores de la comunidad inmediata a la escuela. La propuesta es que dicha 
agenda tenga como eje el trabajo colaborativo y se apoye en ejercicios de 
planeación estratégica para vincular las escuelas con las regiones. 

En este sentido, se propone que los supervisores escolares ejerzan un 
liderazgo que facilite y opere acciones para solucionar las problemáticas 
de las escuelas de la región o de alguna en particular, es decir, que usen 
sus funciones (sobre todo la pedagógica y la organizativa) para mediar y 
solucionar los problemas y conflictos que afecten el rendimiento escolar.

Esto último exige una transformación de la supervisión escolar con 
dos cambios fundamentales: a) focalizar sus funciones y actividades en 
torno a la planeación estratégica en una dirección desde la escuela ha-
cia arriba, y b) una actualización pertinente para los supervisores y sus 
equipos de trabajo que acompañe dicha planeación para que ésta obten-
ga los resultados esperados. En la focalización de funciones subyace una 
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transformación que se sustenta en la forma de concebir y construir el tra-
bajo colegiado entre la supervisión y los actores participantes en la pla-
neación estratégica y la gestión de los Centros de Desarrollo Educativo 
(cede). Con esto se busca impulsar que la dinámica de trabajo transite 
gradualmente de una lógica del control centralizado y verticalista, a un 
énfasis en la eficacia en la que adquiere sentido la colegialidad, la coparti-
cipación, la colaboración y la responsabilidad compartida, es decir, tran-
sitar hacia una gobernanza local. 

Para efectos de este trabajo, concebimos la gobernanza local como una 
nueva forma de gestionar y gobernar las zonas escolares, así como las regio-
nes constituidas por zonas escolares. Esta nueva forma de gestionar o go-
bernar se distingue por la presencia de los siguientes componentes:

a) La gestión o gobierno acotados a un territorio específico, en este 
caso, las regiones bajo la estructura de los cede en cada sistema edu-
cativo estatal.

b) La existencia de un liderazgo que asuma la dirección y coordinación 
de la planeación estratégica en las escuelas, así como las zonas es-
colares que forman las regiones. Con esto se pretende que, una vez 
identificadas las problemáticas, se favorezca la convergencia de dis-
tintos actores en la gestión educativa local, es decir, en los Consejos 
Regionales y cede, asimismo en la gestión escolar en beneficio de 
las escuelas y sus alumnos. Este liderazgo es el que se definió como 
político-cultural. 

c) La existencia de distintos órganos colegiados (Consejo Técnico Esco-
lar, Consejo Técnico de Zona y Consejo Regional) como instancias 
para impulsar un sistema de relaciones en el que primen la coordina-
ción, la cooperación y la colaboración, en lugar de la subordinación 
y la fragmentación. Se trata del fortalecimiento de la participación y 
convergencia de distintos actores en la identificación y análisis de las 
problemáticas, para prefigurar estrategias y acciones de solución, va-
liéndose de la planeación estratégica cuyo ejercicio abarcará, al me-
nos, los dos niveles: escuelas y regiones, lo que no impide que esto 
mismo se realice en las zonas escolares. 

d) La existencia del vínculo entre la autoridad educativa local, la gestión 
educativa local (cede), la gestión escolar y los actores de la comuni-
dad local, como parte de una red de relaciones que convergen en la 
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identificación y resolución de problemas, a la manera de redes de rela-
ciones en torno a una acción específica de política educativa local. 

A partir de estos puntos, se propone que la supervisión escolar en los 
espacios de los cede y con trabajo en los Consejos Regionales cumpla el 
papel de problematizar, asesorar y sugerir acciones para obtener resulta-
dos de mejora educativa, basándose en el procesamiento de información 
y, de ser necesario, su generación, a partir de un trabajo articulado entre 
los agentes de la estructura intermedia con la escuela y con las autori-
dades educativas, del liderazgo distribuido y de la rendición de cuentas. 
Esta propuesta concuerda con diversos estudios que confirman que para 
lograr resultados exitosos en la mejora de los aprendizajes de regiones es-
colares es fundamental el trabajo coordinado de una supervisión escolar 
que tenga como objetivo los aprendizajes escolares (Anderson, 2003; El-
more, 2010; Fullan, 2010).

Sobre esta base, se establece que el rol estratégico del mgse consiste 
en que hace posible varias cosas a la vez: a) genera las condiciones para la 
construcción colegiada de los ejercicios de planeación estratégica en dis-
tintos niveles: la escuela, la zona escolar y las regiones (conjunto de zonas 
escolares agrupadas en un cede); b) favorece el flujo de la información 
desde las escuelas hasta las regiones, a través de su participación en los 
Consejos Técnicos Escolares, los Consejos Técnicos de Zona y los Con-
sejos Técnicos de Región, y c) posibilita que la supervisión escolar como 
parte de su liderazgo, asuma el papel de nodo institucional (Del Castillo 
y Azuma, 2011), en el marco de un esquema de redes con capacidad para 
articular los aportes de los distintos actores acerca de las necesidades es-
pecíficas de las escuelas, apoyándose en instrumentos que favorecen la 
eficacia, como la planeación estratégica.

Esta propuesta se hace en función de los propósitos del nuevo mo-
delo de gestión regional, cuya orientación corresponde a una gobernan-
za local. La operacionalización del mgr corresponde al diseño y puesta 
en marcha de los cede, como una nueva estructura organizacional res-
ponsable de atender los servicios educativos por regiones, en distintos 
sistemas educativos estatales. Este cambio implica repensar la oferta 
de servicios educativos desde una perspectiva regional, en la que nece-
sariamente se replantea la relación entre la escuela y la comunidad, la 
estructura organizacional y el marco normativo que ha acompañado el 
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desempeño de las escuelas, así como las funciones y sistemas de relacio-
nes entre los distintos actores que trabajan en torno a las escuelas. 

Lo que subyace en esta nueva perspectiva es el impulso de un nuevo 
sistema de relaciones que favorece el flujo de necesidades e información 
en un doble sentido (de abajo arriba), es decir, de las escuelas hacia las  
autoridades educativas estatales y regionales, y de estas últimas hacia  
las escuelas. La factibilidad de lo anterior guarda una estrecha relación 
con la redefinición de lo que ha sido hasta hoy la supervisión escolar, ya 
que, a diferencia de lo que se observa en otras dimensiones del subsiste-
ma de educación básica, ésta no ha logrado transformarse cabalmente 
para acompañar a las escuelas en el mejoramiento del logro de dos gran-
des metas hasta ahora contempladas por el sistema educativo mexicano: 
la equidad y la calidad. 

Específicamente, el propósito de la regionalización consiste en:

a) Convertir en realidad la autonomía escolar planteada por el pec, al 
menos desde 2001, a partir de la planeación estratégica.

b) Impulsar una nueva forma de trabajar en torno a los problemas y 
soluciones, abordados desde una lógica de planeación estratégica en 
distintos niveles (escuela, zonas y regiones).

c) Favorecer procesos de decisión más informados y, en consecuencia, 
más efectivos para la resolución de problemas.

d) Favorecer, en la medida de lo posible, decisiones que respondan a la 
lógica causal diagnósticos-soluciones de problemas. 

Con lo anterior se asume que la gestión de la supervisión escolar es 
la responsable de asegurar la visión regional de problemas y soluciones 
desde las escuelas hacia los cede. Así, en el marco de dichos centros, 
resulta pertinente preguntarse: ¿cuál es el papel que ha de tomar la su-
pervisión escolar para asegurar la atención regionalizada de los servicios 
educativos? La respuesta no es sencilla, pero es factible vislumbrar (en el 
mediano y largo plazos) un nuevo modelo de la gestión de la supervisión 
escolar que permita favorecer una nueva relación entre la escuela con la 
autoridad educativa, la comunidad escolar y la comunidad local. 

Para ello, el papel central de la supervisión escolar sería coordinar y 
articular los esfuerzos y aportes de distintos actores a favor de las escue-
las, a partir de lo que aquí nos hemos referido como la focalización de 
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funciones y actividades de la supervisión. Esto supone dotar institucio-
nalmente a la supervisión de condiciones para esta nueva función y ofre-
cer una formación pertinente, en la que las competencias de liderazgo, 
planeación estratégica, mediación de conflictos, trabajo en equipo y en 
espacios colegiados adquieren mayor importancia.

Para ser consistentes con el mgr, la focalización de la gestión de la 
supervisión escolar considera para su transformación los criterios de te-
rritorio, autoridad e integración. Así pues, los ejes que perfilan este nue-
vo modelo son:

 — Fortalecer el desempeño de la supervisión escolar en un territo-
rio delimitado y específico, es decir, las zonas escolares, pero ahora 
bajo una perspectiva regional de conjunto de la zona escolar de la 
cual es responsable. Lo nuevo de la perspectiva regional radica en 
que la supervisión escolar es la responsable de recoger y sistemati-
zar el conjunto de necesidades de las escuelas, a fin de identificar 
y gestionar, junto con la autoridad educativa regional, respuestas 
oportunas y pertinentes. De tal forma que lo que se busca es es-
tablecer un nuevo flujo de comunicación e información, de abajo 
arriba y a la inversa, como parte de un proceso interactivo de iden-
tificación de necesidades, construcción de soluciones y aprendiza-
je mutuo. 

 — Una nueva relación entre la supervisión escolar y la autoridad educa-
tiva estatal (sistema educativo estatal) y regional (cede), en donde 
la supervisión es la responsable de transmitir y comunicar las nece-
sidades específicas de las escuelas por zona escolar, a fin de ofrecer 
respuestas pertinentes eficaz y eficientemente según sean las necesi-
dades de las escuelas. A partir de todo esto, se espera un tránsito gra-
dual que vaya del control y vigilancia como fin último, a un control y 
vigilancia cargados de contenidos. 

 — Una nueva relación entre la supervisión escolar y las comunidades 
escolares y locales, a fin de impulsar y asegurar la participación de 
distintos actores en torno a un objetivo común: el aprendizaje en 
las escuelas. En este caso, se contempla una relación más horizontal 
de la supervisión con los actores dentro y fuera de la escuela, donde 
aquélla adquiere el papel de nodo institucional en la conformación 
de redes de actores, cual si se tratara de un impulsor de innovaciones 
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en la implementación de políticas y programas gubernamentales en 
torno a las escuelas (Del Castillo y Azuma, 2011).

 — La descripción del mgse se organiza en dos partes: en la primera se 
presenta la propuesta del nuevo modelo de gestión de la supervisión 
y sus componentes, y en la segunda se detallan las primeras medidas 
encaminadas a operacionalizar ese modelo. Finalmente, se exponen 
varios de los principales resultados que se esperan de la transforma-
ción de la supervisión escolar, bajo la lógica de una nueva gobernan-
za local. 

El mgse: su singularidad y componentes

La singularidad del mgse proviene de la lógica desde la que se ha cons-
truido y de sus componentes. Nos referimos a la lógica de la nueva gober-
nanza local, que orienta el sentido de la transformación de la supervisión 
escolar en el marco de la regionalización. Sobre esto último, cabe señalar 
que, si bien hablamos de un modelo, lo que se quiere transmitir es que 
no se propone un modelo normativo que deba cumplirse al pie de la le-
tra cual receta, sino que más bien lo consideramos como un referente 
que podría contribuir a orientar la discusión, reflexión y construcción 
colegiada de la transformación de la supervisión escolar en cada siste-
ma educativo estatal, con la idea de que cada sistema educativo estatal se 
construya en función de su contexto y necesidades específicas. 

No se aspira a la homologación de procesos de cambio en los siste-
mas educativos estatales donde se ha puesto en marcha el proyecto Fogi-
se, más bien se intenta implementar un esquema básico de organización 
e interacción de los actores de la estructura intermedia con las escuelas y 
autoridades educativas sobre la base de la regionalización. Las especifici-
dades del modelo serán producto de la iniciativa de los equipos estatales; 
uno de los ejes de la implementación del Fogise, precisamente, consiste 
en que los múltiples actores se apropien de esta forma de gestión para re-
solver problemas y fortalecer los logros de los aprendizajes en las escue-
las; el propósito es avanzar hacia una supervisión consistente y sustantiva 
que conduzca a institucionalizar la innovación.

El modelo aquí propuesto se construyó tomando en cuenta algunos 
estudios sobre la supervisión escolar, en los cuales se destacan las fallas, 
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falencias y debilidades del modelo de gestión escolar actual que opera en 
México, de las que sobresalen las deficiencias en la definición de los pro-
pósitos estratégicos —para los cuales son útiles las funciones de supervi-
sión— y la no definición de funciones y actividades sustantivas, entre lo 
más importante. 

En este sentido, se asumen en el modelo los elementos que no pue-
den estar ausentes en las reflexiones y debates acerca de la transformación 
de la supervisión escolar, si se quiere que ésta incida en la construcción de 
condiciones para mejorar la calidad educativa; en particular, en el logro 
educativo. Para ello, algunas premisas consideradas son las siguientes:

 — Si bien el nuevo mgse parte de una focalización de funciones y acti-
vidades, no soslayamos la idea de que la intervención en la dimensión 
pedagógica-organizacional es la que más impacta en el mejoramien-
to del logro educativo, porque atiende los procesos de enseñanza-
aprendizaje que suceden en el aula, donde resulta indispensable una 
intervención que contemple reformas de manera simultánea por el 
lado de los docentes, los directores de escuela y la supervisión. Su 
abordaje integral es imprescindible como orientación estratégica de 
las políticas educativas. El tratamiento aislado de los actores y la dis-
persión respecto del fin último de la escuela, centrado en los aprendi-
zajes efectivos por parte de los estudiantes, han mostrado sus límites 
y explican en buena medida los fracasos expresados en los bajos pun-
tajes de logro educativo del país. De lo anterior se deriva la necesidad 
de una visión integradora, con propuestas específicas de articulación, 
que suele ser un pendiente en la agenda de las políticas educativas, en 
lo federal y en lo estatal. 

 — Se asume que es posible reorientar las funciones de los equipos su-
pervisores, si se parte de una descarga administrativa de las tareas 
que desarrollan, en el marco de la desconcentración de algunos de 
los servicios y con una adecuada reorganización de las funciones y 
tareas. Con estos cambios y apoyos se perfila la oportunidad de que 
los supervisores se concentren en lo pedagógico-organizacional. La 
descarga administrativa es parte de la estrategia de regionalización 
de los servicios educativos. 

 — La eficacia del nuevo modelo descansa en tres aspectos: 1) en la fo-
calización de las funciones y actividades de la supervisión escolar, 
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así como en las condiciones institucionales que se le ofrecen para 
ejercer su nuevo rol; 2) en la oferta de una actualización y forma-
ción pertinente de los equipos de supervisión escolar siguiendo la 
lógica de la planeación estratégica y de habilidades y actitudes para 
el trabajo colaborativo, y 3) en la existencia de sistemas de informa-
ción que favorezcan los ejercicios de diagnóstico, análisis en equipo 
y las distintas actividades de la supervisión, como el monitoreo de 
las escuelas y zonas escolares, los cuales a su vez resultan indispen-
sables para la toma de decisiones junto con los actores de otros ni-
veles y jerarquías.

A partir de estas premisas se propone reflexionar acerca de un nue-
vo papel de la supervisión escolar en el contexto de una nueva regiona-
lización de servicios educativos. En la literatura especializada, y en los 
recuentos de experiencias nacionales e internacionales, se encuentra que 
los roles de la supervisión pueden ser varios y de distinta naturaleza. Para 
el caso de México, se consideran pertinentes los que siguen:

 — La coordinación y articulación de la participación de distintos ac-
tores en torno a las necesidades de las escuelas, en función de sus 
contextos y recursos, a fin de construir una red de participación que 
organice los aportes y esfuerzos, tanto de los actores de la comunidad 
escolar, como de la comunidad local. 

 — La asesoría y el acompañamiento para la adecuada atención de los 
problemas de desempeño de los alumnos, docentes y directores para 
el fortalecimiento de los aprendizajes y la mejora constante del am-
biente escolar, especialmente a partir de su participación e involu-
cramiento en la planeación estratégica en tres niveles de acción: la 
escuela, la zona escolar y la región. 

 — La construcción de condiciones de colaboración, considerando tam-
bién los órganos colegiados ya existentes: Consejo Técnico Escolar 
(cte), Consejo Técnico de Zona (ctz) y Consejo Regional (cr).

 — El seguimiento y monitoreo de las agendas y acuerdos tomados en el 
marco de los órganos colegiados existentes y de las acciones vincula-
das a procesos, resultados y metas para la transformación estratégica 
de las escuelas, la cual conduce hacia el mejoramiento de la calidad 
y equidad. 
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La propuesta del mgse comprende nueve componentes (esquema 
1), a saber: 

1� Propósito de la supervisión: se refiere a cuál es la contribución de la su-
pervisión escolar a la calidad y equidad educativas en el marco de los 
cede. Se propone que su objetivo sea asegurar la perspectiva regio-
nal, a fin de generar las mejores condiciones y recursos para el apro-
vechamiento académico de los alumnos en las escuelas, en función de 
la identificación colectiva de los problemas y necesidades de las es-
cuelas que forman parte de una región y zonas escolares. Habrá que 
tomar en cuenta las pautas derivadas de la política de gestión escolar, 
cuya actual implementación se da por medio del pec. Esto implica, 
necesariamente, que la supervisión se aboque a impulsar un trabajo 
colectivo y genuino en torno a las escuelas con la participación de 
distintos actores de la comunidad escolar, a fin de identificar todo lo 
que favorezca u obstaculice los objetivos primordiales de las escuelas: 
equidad y calidad.

Fuente: Elaboración propia.

Esquema 1. Componentes del MGSE.

Mejoramiento
logro

educativo

Propósitos 
de la SE

Rol de la 
SE

Funciones 
de la SE

Responsables 
(actores)Profesionali-

zación 
(DGIEE)

Recursos

Comunicación 
de la PEP

Evaluación

Normatividad

© Flacso México



150 151

Gloria Del Castillo Alemán

2� Delimitación del rol de la supervisión escolar: se refiere a la activi-
dad central de quien asesora y acompaña todas las acciones que 
se emprenden para conseguir las mejores condiciones para que el 
aprovechamiento académico de los alumnos dentro del subsiste-
ma de educación básica sea eficaz, el fin último de la transforma-
ción de las escuelas. Para ello se proponen por lo menos cuatro 
roles para el supervisor, con el denominador común de la planea-
ción estratégica:

 — Generar las condiciones para la construcción colegiada de los 
ejercicios de planeación estratégica en distintos niveles: la es-
cuela, la zona escolar y las regiones (conjunto de zonas escolares 
agrupadas en un cede).

 — Favorecer el flujo de la información desde las escuelas hasta las 
regiones, vía su participación en los Consejos Técnicos Escola-
res, en los de Zona y en los Consejos Regionales, en aras de bus-
car soluciones factibles a los problemas que obstaculizan el logro 
educativo y dificultan la existencia de condiciones para el apren-
dizaje de mejores prácticas.

 — Asumir el rol de nodo institucional (Del Castillo y Azuma, 
2011); esto es, asumir un liderazgo que es parte de un esquema 
de redes con capacidad para articular los aportes de los distintos 
actores a la planeación estratégica y la atención de las necesida-
des específicas de las escuelas.

 — Monitorear y dar seguimiento a las acciones emprendidas en los 
distintos niveles de la planeación estratégica. 

3� Funciones de la supervisión escolar: son el conjunto de acciones en 
las que se centra la supervisión escolar en torno a las escuelas, para 
identificar aspectos que inciden positiva o negativamente en el me-
joramiento del logro educativo. Es posible distinguir entre funciones 
estratégicas y funciones adjetivas, que a su vez son complementarias. 
Las primeras son las que guardan una relación directa con el propó-
sito de mejorar el logro educativo y la equidad, en tanto que las ad-
jetivas se refieren a las funciones que de forma indirecta impactan 
positiva o negativamente en el logro educativo y la equidad. Las fun-
ciones estratégicas son:
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 — Función pedagógica: se refiere a monitorear/asesorar/apoyar en 
el marco del Programa Estratégico de Transformación Escolar 
(pete) sobre los aspectos relacionados con el proceso de ense-
ñanza-aprendizaje: el currículo (qué se enseña), desempeño do-
cente (cómo se enseña, prácticas pedagógicas), libro de texto 
gratuito y uso de nuevas tecnologías de la información (cómo 
se usan y potencializan la transmisión de los conocimientos, por 
ejemplo, a través de Enciclomedia), desempeño académico de los 
alumnos (qué aprendieron), cuáles son los resultados de la eva-
luación educativa (dónde están los problemas de aprendizaje y 
su posible relación con el desempeño docente o con factores es-
colares fuera del aula o con factores extraescolares).

 — Función organizacional: se refiere a monitorear/asesorar/apoyar 
en el marco del pete los aspectos relacionados con las actividades 
que generan y aseguran la acción colectiva en torno a la escuela. 
Tres instancias centrales y colegiadas para esta función son los 
Consejos Técnicos Escolares, los de Zona y los Consejos Regio-
nales, además de los Consejos de Participación Social, cuando lo 
amerite el caso (condiciones que aseguren un buen desempeño 
de los alumnos, por ejemplo, hábitos de estudio, violencia intra-
familiar y escolar, hábitos de alimentación, inseguridad).

 — Funciones adjetivas: son aquellas que, si bien son importantes 
para el buen funcionamiento de las escuelas, no guardan una es-
trecha relación con los procesos de enseñanza-aprendizaje (por 
ejemplo, gestión con autoridades locales en busca de recursos 
y mejores servicios públicos para las escuelas, como seguridad, 
alumbrado, agua).

 — Función administrativa: se refiere a monitorear/asesorar/apoyar 
sobre los asuntos relativos al cumplimiento de la normatividad 
que rige la vida escolar. Esto suponiendo que otros actores e ins-
tancias serán responsables de todo lo relacionado con los aspec-
tos burocráticos (trámites de todo tipo). De no ser así y si se 
optara por un equipo de supervisión, éste debiera de contemplar 
un actor responsable de esta función.

El mgse supone la articulación de las funciones a través del enfoque 
organizacional, específicamente mediante la planeación estratégica como 
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una herramienta transversal que acompaña el desempeño de las distintas 
funciones y actividades de la supervisión escolar, de las escuelas y las au-
toridades educativas:

4� Sujeto(s) responsable(s) de la supervisión escolar: se refiere a quién ejerce 
las funciones de la supervisión. Hay dos alternativas, que dichas fun-
ciones recaigan en un sólo sujeto, que sería el supervisor, o en un equi-
po que contemple otros actores que compartan la responsabilidad 
mediante una clara división de funciones, y al que el supervisor coor-
dine. En el caso de optar por esto último, cada sistema de educación 
estatal deberá discutir y decidir la composición del equipo, además 
de la distribución de responsabilidades y funciones. Por ejemplo, la 
función pedagógica podría recaer en las figuras de los asesores (técni-
co) pedagógicos, mientras que las administrativas las podrían atender 
los apoyos técnico-administrativos, en tanto que las organizacionales 
que articulan las funciones pedagógicas y administrativas quedarían 
en el ámbito del supervisor en su calidad de coordinador del equipo y 
responsable institucional del conjunto de funciones y actividades, así 
como encargado de la mediación para lograr acuerdos o resolver con-
flictos. Según la decisión que se tome, deberá diseñarse la mejor es-
tructura de la instancia responsable de la supervisión escolar.

5� Profesionalización del supervisor o equipo de la supervisión escolar: se 
asume que como parte de los roles que adquiere la supervisión, sub-
yacen tareas de enlace con las autoridades regionales, mediación de 
conflictos entre distintos actores en los espacios de las escuelas y zo-
nas escolares, y el seguimiento de necesidades y acciones que em-
prenden las escuelas junto con sus comunidades escolares y locales. 
Para lo anterior, el proyecto de regionalización de servicios educa-
tivos comprende una actualización pertinente de los supervisores 
escolares a través de su participación en el dgiie, una descripción 
detallada del programa de formación se encuentra en el octavo capí-
tulo de este volumen.

6� Recursos: se refiere a asegurar que la supervisión escolar cuente con 
todo lo necesario para realizar sus funciones. Entre los recursos bá-
sicos se encuentran:

 — Humanos: número y perfil profesional.
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 — Infraestructura: espacio físico para sus labores, materiales, 
etcétera.

 — Tecnológicos: teléfono, computadora y conexión a Internet para 
consulta de sistemas de información en línea y mantener una co-
municación eficiente con los colaboradores del supervisor y es-
cuelas por medio del correo electrónico. 

 — Financieros: para las actividades que lo justifiquen (por ejemplo, 
para visitar escuelas).

7� Comunicación de la política educativa: se refiere a una instancia res-
ponsable de transmitir los contenidos de la política y mensajes de la 
autoridad educativa hacia los espacios y actores de las escuelas, a fin 
de asegurar que los mensajes comuniquen lo mismo. 

8� Evaluación de la supervisión: se refiere a qué se evalúa (desempeño/
actores), quién evalúa, cómo se evalúa y con qué periodicidad. 

9� Normatividad: se refiere a las reglas que sustenten y hagan posible el 
modelo de la supervisión. Ésta debe contemplar aspectos de quie-
nes ejerzan la supervisión (perfil profesional, ingreso, permanencia 
y desempeño), así como de la supervisión escolar misma (organi-
zación, funciones, atribuciones). La importancia de estas reglas es 
que favorecen la institucionalización de la innovación que implica 
una nueva estructura regionalizada y nuevas formas de gestionar los 
asuntos educativos en las escuelas, zonas escolares y regiones. 

La implementación del mgse:  
planeación estratégica y colegialidad

Aquí se aborda la forma en que se articulan los modelos de gestión de la 
supervisión escolar y gestión regional, ilustrado también en el esquema 
2. Lo que permite esta articulación es que, tanto a nivel de las escuelas, 
como de las zonas (conjunto de escuelas en una zona escolar) y las regio-
nes (conjunto de escuelas y zonas escolares en un territorio acotado), se 
considera herramienta central para la planeación estratégica: el pete a 
nivel de la escuela, el petez (Plan Estratégico de Transformación Edu-
cativa de Zona) y el peter (Plan Estratégico de Transformación Educa-
tiva de Región).
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Asimismo, se contempla que la construcción de los diferentes planes 
estratégicos se realice con la participación de distintos actores, según sea 
el caso, a fin de promover la discusión y deliberación que desemboquen 
en acuerdos genuinamente construidos y compartidos. Esto último es 
parte esencial de la gobernanza como una nueva forma de hacer gober-
nables los servicios educativos en sus distintos niveles. 

En este proceso, la supervisión escolar cumple un papel estratégico 
que corresponde al aseguramiento de las condiciones para la construc-
ción colectiva de los diversos instrumentos de planeación en los espacios 
colegiados pertinentes: escuela, zona y región, además de integrar nive-
les educativos y modalidades. Cabe mencionar que no obstante que se 
mantiene la zona, en tanto organización real y formal de la estructura 
intermedia de los sistemas educativos estatales y nacional, el Fogise tie-
ne el objetivo de superar la fragmentación e individualización del fun-
cionamiento de los sistemas educativos, la instancia mejor habilitada 
para ello son las regiones y en especial los Consejos Regionales, por ser 
éstos espacios de deliberación y decisión que congregan a supervisores 
multinivel/subsistemas educativos, autoridades educativas y demás ins-
tancias directamente involucradas con docentes y estudiantes de las 
escuelas.

Fuente: Elaboración propia.

Esquema 2. Articulación del MGR y el MGSE.

Diagnóstico
Planeación 
estratégica

Soluciones

Actores Insumos Producto Dónde se trabaja 
colegiadamente

Coordinador de 
CeDE y supervisores

PETEZ zona PETER 
(regional)

Consejo Regional 
CeDE

Supervisor y directores PETE escolares PETEZ (zona) Consejo Técnico de 
Zona Escolar

Director y colectivo 
docente

Análisis situacional 
escuela

PETE (escuela) Consejo Técnico 
Escolar
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El diseño de los cede, como se detalla en el mgr, comprende una es-
tructura en la que se contempla el trabajo de los equipos de:

 — Supervisión escolar: supervisores y asesores técnico-pedagógicos de los 
distintos subsistemas y niveles educativos (educación inicial, prees-
colar, primaria, secundaria, educación especial y educación física), los 
que comparten espacios físicos y colegiados para el fortalecimiento de 
la función de supervisión escolar con un claro énfasis tanto en las ta-
reas de evaluación, seguimiento y planeación como en las actividades 
de asesoría y acompañamiento técnico-pedagógico de las escuelas. 
Con ello se supera el trabajo individual y aislado de los supervisores.

 — Formación continua y superación profesional: mesas técnicas, Centros 
de Maestros y las correspondientes a los programas federales y esta-
tales de apoyo a la educación básica, por ejemplo, Escuelas de Cali-
dad, Fomento a la Lectura, Tecnología Educativa, Escuela y Salud, 
etc. En este ámbito, los coordinadores de los cede comparten espa-
cios colegiados con los responsables de la política educativa de nivel 
estatal y federal.

 — Gestión administrativa: áreas responsables del manejo de la agenda de 
procesos, análisis de información, becas, nómina, control escolar, ins-
cripciones escolares, becas, carrera magisterial, recursos materiales y 
mantenimiento. Con ello se da soporte a la regionalización de servi-
cios educativos, académicos y administrativos, que permite respon-
der a los requerimientos de las comunidades locales y atender mejor 
las necesidades de gestión, actualización docente y los propios reque-
rimientos de desarrollo educativo de las escuelas.

Diseño y operacionalización de la innovación 
en la supervisión escolar

A partir de los componentes del modelo de la supervisión escolar y a la 
luz de lo que propone el modelo de gestión regional, se sugiere considerar:

a) Definir la conformación de los equipos de supervisión escolar. Quié-
nes lo constituyen, cómo se distribuyen las funciones estratégicas y 
adjetivas. 
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b) Definir las funciones estratégicas y adjetivas, las actividades y las he-
rramientas. ¿Qué se espera de la supervisión escolar?, ¿cuáles serán 
las actividades a través de las cuales ejerzan sus funciones?, y ¿cuáles 
serán sus principales herramientas que contribuyan a sistematizar 
los resultados de sus actividades? 

En este sentido, se sugiere que en el trabajo en torno al pete no deje 
de contemplarse como parte del ejercicio de diagnóstico: a) aspectos del 
núcleo pedagógico, como los relacionados con el proceso de enseñanza 
aprendizaje: el currículo (qué se enseña), desempeño docente (cómo se 
enseña, prácticas pedagógicas), libro de texto gratuito y Enciclomedia 
(cómo se usan los conocimientos y cómo se potencializa su transmisión), 
desempeño académico de los alumnos (qué aprendieron); b) las condi-
ciones organizacionales y de infraestructura en que operan las escuelas; 
c) el contexto socioeconómico de las escuelas, a propósito de contar con 
información que oriente una intervención pertinente por parte del direc-
tor, profesores, supervisión escolar, autoridades educativas, participación 
social, en el entendido de que los problemas que afectan el aprovecha-
miento académico tienen varios orígenes y, por tanto, exige el involucra-
miento y compromiso de todos los actores. 

Si bien la construcción de los pete ocurre en las escuelas, también 
existen espacios colegiados donde debieran tener lugar la deliberación y 
los acuerdos que favorezcan la acción colectiva en torno a su implemen-
tación y monitoreo. Para lo anterior, a nivel de las escuelas, existe el Con-
sejo Técnico Escolar; en tanto que a nivel de zona está el Consejo Técnico 
de Zona. La propuesta es que el ejercicio colegiado que se realice en los 
Consejos Regionales tome en cuenta, sistemáticamente, las propuestas 
y diagnósticos realizados en las escuelas y, si fuera el caso, en las zonas 
escolares.

La experiencia muestra que la existencia misma de estas instancias 
colegiadas y el trabajo que se cumple de manera interna no ha sido sufi-
cientemente potencializado a favor de las escuelas ni del aprovechamien-
to académico de los estudiantes de educación básica. Esto tiene varias 
explicaciones, pero destacan: a) que las agendas de trabajo de estas ins-
tancias se componen de diversos asuntos, sin priorizar las situaciones 
favorables o desfavorables que se derivan de la realización de los pete, 
y b) que no se han institucionalizado los espacios donde se deliberen y 
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construyan respuestas a las situaciones previstas por los pete, a fin de fa-
vorecer una acción colectiva por parte de todos los actores que intervie-
nen en torno a la escuela.

Para lo primero, se sugiere revisar qué se discute en los distintos con-
sejos, para reorientar estas agendas, en tanto que para lo segundo se pro-
pone impulsar, a partir de los cede, la existencia de dichos espacios, a fin 
de que el trabajo de la supervisión escolar se articule con los directamen-
te responsables de la educación en las escuelas, es decir, con los directores 
y los profesores. 

Espacios de aprendizaje mutuos: hacia la 
institucionalización de la acción colectiva

Para potencializar y favorecer los acuerdos políticos y de políticas edu-
cativas en los distintos órganos colegiados, se propone que, en el marco 
de los cede, se prevean espacios de aprendizaje mutuos, con base en la 
deliberación, retroalimentación y el trabajo constructivo entre la super-
visión y los directores de escuela, todo como parte de una política de la 
gestión regional que favorezca la acción colectiva en la resolución de los 
problemas que obstaculizan los cambios para el mejoramiento del logro 
educativo. Esos espacios contribuirían en el tránsito hacia una nueva for-
ma de participación en la toma de decisiones, esto es, la gobernanza. Lo 
anterior también debiera replicarse para el impulso de encuentros de tra-
bajo colectivo entre supervisores de una misma región y de distintas re-
giones. Se sugiere que en estos espacios se comparta como insumo para 
la reflexión colectiva:

 — Información estadística sobre los rasgos de los contextos socioeconó-
micos donde se ubican las escuelas, la planta docente (quiénes son, 
antigüedad, etc.), las condiciones en que trabajan las escuelas (con qué 
recursos cuentan), y del desempeño de docentes y estudiantes. 

 — Información cualitativa sobre la adopción y puesta en marcha de 
programas federales y estatales, orientados a la resolución de pro-
blemas que se observan en las escuelas. La idea de esto es relacionar 
problemas y su atención, y con qué resultados, para identificar en el 
marco de la discusión colectiva qué programas son pertinentes y cuál 
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es la mejor manera de implementarlos, en función de la singularidad 
de las condiciones en las escuelas. 

 — Reportes informativos y de seguimiento a partir de las visitas esco-
lares por parte de la supervisión escolar. Se sugiere que estos repor-
tes se organicen de acuerdo a la clase de aciertos y problemáticas: de 
tipo administrativo, recursos con que cuentan las escuelas, desempe-
ño docente, desempeño de los estudiantes, relación con los padres de 
familia y la comunidad delimitada por la región del cede. 

 — Reportes de seguimiento acerca de la formación continua, enfatizan-
do en las necesidades que se registran a partir del desempeño acadé-
mico de los estudiantes, las necesidades de gestión escolar y proceso 
en torno a los pete, así como las necesidades de actualización, capa-
citación y profesionalización por parte de docentes y directores. Para 
esto habría que diseñar un instrumento o una base de datos que con-
temple y permita cruzar la información necesaria. 

Además de lo anterior, se esperaría que los directores, junto con sus 
colectivos docentes, presentaran sus propias experiencias acerca de lo que 
sucede en sus escuelas. Esto podría ser por zonas escolares, para ir for-
mando grupos de aprendizaje para la discusión colectiva, en función de 
una agenda previamente establecida. La idea de compartir información y 
experiencias singulares es construir un espacio de aprendizaje mutuo con 
base en la discusión y el trabajo colectivo, y desde la premisa de la con-
fianza para el diálogo y la reflexión, como detonador de soluciones e in-
novaciones frente a un desafío común: revertir los bajos resultados de la 
calidad y la equidad educativas. 

El punto de partida es que, en dichos espacios, la participación sea 
voluntaria y surja como una necesidad de saber y conocer qué se está 
haciendo en otras escuelas frente a situaciones similares, extremas o 
de riesgo. Se esperaría que sean los participantes quienes decidan qué 
experiencias compartir y no se establezca de antemano qué es una 
“buena o mala práctica”, porque ello está en función de los contextos 
particulares.

El propósito sería favorecer procesos de aprendizaje mediante la in-
teracción entre actores clave que intercambien experiencias singulares a 
fin de establecer un trabajo sistematizado entre la supervisión y los direc-
tores junto con sus colectivos docentes, así como entre supervisores de 
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una misma región y de distintas demarcaciones territoriales. Para lo an-
terior, se sugiere construir una agenda de trabajo sobre asuntos estraté-
gicos que permita organizar las discusiones y la toma de decisión a favor 
de las escuelas. Se sugiere realizar agendas temáticas cada determinado 
periodo, de acuerdo a la planeación del año escolar. Se esperaría que, para 
su puesta en marcha, este trabajo estuviera acompañado por una especie 
de plan de actividades de aprendizaje entre pares (paap), con el propósi-
to de no perder el rumbo estratégico de las discusiones y colaboraciones. 
Es decir, sería conveniente establecer sobre qué asuntos se quiere cono-
cer para aprender.

El producto y resultados del trabajo en este espacio se espera que re-
presente uno de los principales insumos para la realización de la planea-
ción estratégica en sus distintos niveles (escuela, zona, región). A nivel de 
las escuelas, se espera que se conformen grupos de trabajo en los que co-
labore la supervisión escolar con los directores y colectivos docentes, en 
el proceso de hechura, implementación y seguimiento de los pete. En 
tanto que a nivel de zona, el trabajo consistiría en sistematizar la infor-
mación derivada de los distintos pete por parte de los equipos de super-
visión a propósito de realizar el petez, que sería a su vez un insumo para 
el plan estratégico a nivel regional. 

A nivel de escuelas y zona, el trabajo sería básicamente entre direc-
tores y supervisión escolar, en tanto que en el nivel regional se trataría de 
una participación y, sobre todo, colaboración entre los diversos actores 
del sistema educativo a nivel de la estructura intermedia y las autorida-
des educativas, con la orientación hacia las escuelas y la superación de los 
problemas para mejorar los aprendizajes.

El producto de este trabajo articulado por niveles (escuelas, zonas, 
regiones) debiera ser el mapeo de aciertos, problemas y soluciones, cuyo 
foco de atención primordial es cuáles son las situaciones, factores y pro-
cesos que afectan positiva o negativamente la efectividad de los apren-
dizajes y la falta de equidad, y proponer soluciones correspondientes en 
función de los aprendizajes colectivos. Este trabajo es el que debiera pre-
sentarse para su discusión y difusión como parte de la agenda de los dis-
tintos órganos colegiados.

El nuevo modelo de gestión de la supervisión escolar, en el marco de 
los cede y la construcción de espacios de aprendizaje mutuos para la ac-
ción colectiva, exige reflexionar y redefinir los siguientes aspectos: 
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 — La conformación de los equipos de supervisión y la redistribución 
de tareas y responsabilidades en torno a las funciones estratégicas 
y adjetivas, cuyos medios idóneos son las visitas escolares, así como 
la información procesada y compartida en los Consejos Regionales. 

 — La construcción de espacios de aprendizaje mutuos, donde sea posi-
ble una interacción sistemática que permita la retroalimentación en-
tre los distintos actores (equipos de supervisión escolar, directores de 
escuela, colectivos docentes y funcionarios). Para lo anterior, debiera 
pensarse en lineamientos que orienten su conformación y funciona-
miento, así como su cumplimiento.

 — El sistema de relaciones unipersonales entre la supervisión y las es-
cuelas en la resolución de problemas emergentes; entre la supervi-
sión y los espacios de aprendizaje mutuos en los cede, y entre la 
supervisión y la coordinación regional del cede.

 — Las agendas de trabajo de los órganos colegiados y, sobre todo, su ali-
neación para la discusión y tratamiento de la problemática educativa 
y sus vías de solución.

 — El sistema de relaciones en los órganos colegiados, en particular la 
práctica del trabajo colaborativo entre sus miembros y el compro-
miso mutuo por mejorar los aprendizajes de los estudiantes. 

 — El diseño de un sistema de monitoreo de los órganos colegiados y el 
cumplimiento de estrategias, acciones y metas.

El propósito de generar condiciones de trabajo colectivo en espacios 
colegiados, como los distintos tipos de consejos y los espacios de apren-
dizaje mutuo dentro de los cede, es ir construyendo una nueva forma 
de gobernar, en la que se tomen decisiones en distintos espacios (escuela, 
región y estado), centrándose en la mejora educativa. En otras palabras, 
se propone un modelo de gobernanza que favorezca el tránsito de la co-
bertura a la calidad.

Otra aportación del Fogise es que el cambio está acompañado del 
desarrollo de capacidades de los equipos de supervisión escolar, con un 
programa de profesionalización integral, que a la vez cumple con la fun-
ción de involucrar a los actores en la innovación desde el comienzo. Con 
ello se busca obtener el compromiso de los actores con el cambio de ges-
tión propuesto. Sin embargo, cabe mencionar aquí que para efectos de 
análisis de la fase de implementación del Fogise es necesario considerar 
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el supuesto de que la transformación de la supervisión escolar permane-
ce en el marco de un contexto de acuerdos político-institucionales y a la 
vez implica una renegociación de acuerdos entre los actores del sistema 
educativo. 

Es decir, la propuesta de innovación de la gestión institucional de la 
estructura intermedia de los sistemas educativos estatales se limita a las 
propuestas específicas que formulan los actores estatales y, por lo tanto, 
la base normativa e institucional se diseña a partir de las negociaciones 
y acuerdos que se logran entre ellos. Estas decisiones tienen elementos a 
favor y en contra, desde una perspectiva analítica; lo positivo es que, al 
quedar las decisiones en el plano estatal, es más probable avanzar en la 
innovación, sobre todo si los actores tienen capacidad de llegar a acuer-
dos y éstos se mantienen. 

En contraposición, al no modificarse el marco político-institucional 
de nivel nacional y al permanecer la normatividad federal tradicional, se 
pone en riesgo la fortaleza y continuidad de la propuesta innovadora de 
cambio. Este supuesto está desarrollado analíticamente en los dos prime-
ros capítulos de esta obra. 

Resultados esperados

Se espera que los cambios que contempla el nuevo modelo de gestión de 
la supervisión escolar se reflejen en lo siguiente:

 — Una supervisión escolar renovada, cuyo liderazgo se sustente en su 
papel de coordinación y articulación de esfuerzos y distintos actores, 
para coadyuvar en el mejoramiento de la calidad y equidad educati-
vas y, sobre todo, pertinente a una nueva reorganización regional de 
los servicios educativos.

 — Una nueva forma de trabajar que enfatiza la colaboración y las de-
cisiones colegiadas entre escuelas, zonas, región y autoridad edu-
cativa, a partir del establecimiento de una comunicación en doble 
sentido, mediante el funcionamiento efectivo de los espacios de 
aprendizaje mutuos y los órganos colegiados existentes por ni-
veles de acción territorial. De tal manera que la identificación de 
problemas y propuesta de estrategias y acciones para su solución 
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(planeación estratégica) sea producto de la discusión y deliberación, 
con lo cual se esperaría un involucramiento genuino de los distintos 
actores en sus diversos niveles, en torno al mejoramiento de la cali-
dad y equidad educativas.

 — Cambios en las escuelas, zonas escolares y regiones, sustentados en 
argumentos y evidencias pertinentes, con lo cual se esperaría que la 
nueva gobernanza contribuya a generar resultados en la calidad y 
equidad educativas.
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Introducción

En este capítulo se describe la propuesta de regionalización, uno de los 
ejes fundamentales del proyecto Fogise, lo cual es parte de un modelo de 
gestión institucional y de organización de la supervisión escolar. Para ello 
se describe analíticamente el modelo de gestión regional y su conexión 
con el cambio en la gestión institucional.

Una de las características más importantes del modelo que se viene 
discutiendo en este volumen es la reorganización de las zonas escolares en 
regiones, usando criterios que faciliten la mayor cercanía de la supervisión 
escolar con las escuelas, y un mejor y mayor acompañamiento académico-
pedagógico, para influir positivamente en el desempeño escolar y el logro 
educativo (aprendizajes y resultados). Esta mayor proximidad contempla 
la subordinación del trabajo individualizado a un trabajo colegiado, con 
apoyo de la planeación estratégica, la desconcentración de servicios admi-
nistrativos, y en el marco del funcionamiento de los consejos regionales de 
educación básica, órganos centrales de los Centros de Desarrollo Educati-
vo (cede), cuya composición es multinivel (preescolar, primaria y secun-
daria), y de subsistemas educativos (estatal y federal).

En congruencia con los demás capítulos de este volumen, aquí se 
profundiza en la relación del modelo de gestión regional propuesto en 
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el Fogise, con la mejora educativa. De este modo, se desarrolla una re-
flexión con base en preguntas del tipo: ¿cómo facilitaría la perspecti-
va regional un mayor y mejor acercamiento a las escuelas por parte de 
la supervisión escolar y las autoridades educativas en los aspectos aca-
démico-pedagógico, geográfico y administrativo?, ¿cómo promoverá la 
perspectiva regional una mayor y mejor interacción entre los agentes del 
sistema educativo?, ¿cómo fomentará y facilitará la perspectiva regional 
una mayor y mejor orientación hacia la mejora de los aprendizajes y del 
ambiente escolar?, y ¿cómo favorecerá la perspectiva regional una mayor 
y mejor comprensión de la problemática educativa y las posibles solu-
ciones y acciones?

Este capítulo se organiza en tres apartados: se comienza con la ex-
posición de los procesos de centralización, desconcentración y descen-
tralización del sistema educativo mexicano y de la supervisión escolar, 
incluyendo las definiciones de los tres primeros. En el segundo apartado 
se presentan los criterios de regionalización y rezonificación que sirvie-
ron como base para la propuesta de organización de las relaciones entre 
la supervisión escolar y las escuelas, así como para la creación y funciona-
miento de los cede y sus consejos regionales. En el tercero se definen y 
explican los componentes del modelo de gestión regional y los resultados 
esperados. Se finaliza con las principales conclusiones del capítulo. 

El proceso de descentralización del sistema educativo 
mexicano como marco en el que se incorpora el Fogise

Desde finales de la década de 1970, países como Brasil, Argentina, Co-
lombia y Chile emprendieron procesos de descentralización de la admi-
nistración de los sistemas educativos,1 y a partir de los ochenta, la mayoría 

1 En 1961, Brasil inició un proceso de descentralización educativa y, en 1972, estable-
ció la transferencia gradual de la enseñanza primaria a los municipios; en Argentina, 
en los años sesenta, se inició un proceso de devolución a las provincias de la adminis-
tración de las escuelas como un esfuerzo de racionalización de la administración del 
gobierno central; en Colombia, en esa misma década, se inició un proceso de descen-
tralización administrativa, con la creación de subsecretarías de Educación en los de-
partamentos y territorios federales (Latorre et al., 1991: 7-10). En Chile, en 1974, con 
la promulgación y publicación del Decreto Ley 573, se estableció la división del país en 
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de los países de América Latina han llevado a cabo acciones de descentra-
lización y desconcentración de los sistemas de educación formal, princi-
palmente en primaria y secundaria (Hevia, 1991: 9).

En el desarrollo de estos procesos, los gobiernos han utilizado con 
frecuencia los términos concentración y desconcentración como sinónimos 
de centralización y descentralización, sin embargo, no lo son.2 En el caso de 
México, el concepto federalizar se ha empleado como sinónimo de centra-
lización y descentralización, con lo que ha adquirido contenidos distintos 
e incluso contradictorios. Arnaut (1998), en La federalización de la edu-
cación básica y normal 1978-1999, señala que el concepto “federalización” 
encierra ambigüedad y adquiere significado, según la coyuntura en la que 
se usa, por ejemplo, federalizar en un sistema descentralizado significa 
centralizarlo, y federalizar en un sistema centralizado significa descentra-
lizarlo. Con el fin de tener mayor claridad en estos conceptos, señalamos 
las definiciones de estos términos:

Por desconcentración se entiende la administración del sistema en el que 
el estado central delega determinadas funciones a entidades regionales o 
locales que dependen directamente de los ministerios centrales, pero man-
teniendo concentrado en su poder la toma de decisiones sobre aspectos 
como: financiamiento, contratación de personal, administración y elabo-
ración de planes y programas de estudio, supervisión, entre otros [Hevia, 
1991: 20].
[…]
Por descentralización se entiende aquella situación en la que diversas en-
tidades regionales y locales, con grados significativos de autonomía, defi-
nen las formas propias en que se debiera organizar y administrar el sistema 
de educación pública en sus respectivas áreas. En la descentralización ya 
no hay sólo una delegación de las facultades operativas, sino también el 

regiones y provincias para el gobierno y la administración y la división de las provincias 
en comunas para efectos de la administración local (Latorre et al., 1991: 27).

2 La misma ambigüedad se presenta en los conceptos simplificación y modernización ad-
ministrativa. La primera está relacionada con los recortes, los congelamientos, la can-
celación de plazas y las partidas presupuestales, etc. En cambio, la segunda se define 
como la adecuación y el ajuste de la gestión estatal para lograr que el flujo de acciones 
sociales predominantes en una sociedad logren la coherencia y organización necesarias 
(Pardo, 2009).
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ejercicio de un poder de decisión real sobre aspectos importantes del ma-
nejo financiero, la elaboración del currículo local y la administración y ges-
tión educacionales en zonas geográficas determinadas [Hevia, 1991: 19].

El concepto opuesto se refiere a la centralización educativa:

Por centralización se entiende un tipo de organización, gobierno y admi-
nistración del sistema educativo formal, en la que las decisiones públicas y 
administrativas son adoptadas por un “centro” con jurisdicción sobre todo 
el sistema, incluida su extensión territorial. En este caso, el centro es el Po-
der Ejecutivo que opera a través del Ministerio o Secretaría de Educación. 
Es en el poder central del Estado donde se concentran las decisiones sobre 
financiamiento, contratación de personal, administración, elaboración de 
planes y programas de estudio, supervisión, y demás normativas que rigen 
la marcha del sistema [Hevia, 1991: 20]. 

Clarificados estos conceptos, diremos que desde finales del siglo 
xix, durante todo el xx y en lo que va del xxi, en México se han vivi-
do procesos de centralización, descentralización, recentralización y des-
concentración educativa. Durante el gobierno de Venustiano Carranza 
(1917-1920), México vivió un proceso de descentralización revolucio-
naria como un rechazo a las propuestas de federalización (centraliza-
ción) del antiguo régimen, sin embargo, el gobierno de Álvaro Obregón 
(1920-1924) le dio nuevamente un matiz centralizador (posrevolucio-
nario) con la creación de un sistema de enseñanza rural dependiente del 
gobierno federal y el establecimiento, en 1921, de la Secretaría de Edu-
cación Pública (sep) (Arnaut, 1998).

Con la creación de la sep, en México se inició la centralización de 
la educación básica. Esto continuó hasta 1973, cuando se establecie-
ron oficinas regionales en los estados, para desconcentrar los servicios 
educativos de la sep, proceso que concluyó en 1992, con la firma del 
Acuerdo Nacional de la Educación Básica (anmeb). Con este acuerdo 
se formalizó la propuesta del gobierno federal de descentralizar el siste-
ma educativo mexicano. 

En el periodo de centralización de la educación básica (1921-1973)
se llevó a cabo la expansión y la unificación del sistema educativo. Con 
la creación de la sep y la promulgación de la Ley Orgánica de Educación 
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(1939) se otorgaron facultades a la Secretaría de Educación para esta-
blecer, organizar y sostener escuelas de cualquier tipo y grado en todo 
el país, y para concertar con los gobiernos locales convenios de unifica-
ción y coordinación del servicio educativo (Fierro, Tapia y Rojo, 2009: 
37-38).

Durante esta estapa, la sep desarrolló una estructura nacional que 
organizaba la inspección —que luego se conocería como supervisor—, 
creó una Dirección General de Supervisión y Orientación Técnica 
(1941) y publicó el primer reglamento de la inspección escolar (1945) 
(Tapia y Zorrilla, 2008: 111). Con la publicación de este reglamento, la 
inspección escolar se estableció como “una instancia de la Secretaría de 
Educación, responsable de dirigir, fomentar y vigilar la obra educativa” 
(Tapia y Zorrilla, 2008: 112). El inspector se definió como la autoridad 
inmediata de los directores y de los docentes, como el funcionario res-
ponsable de las relaciones laborales con los profesores y los directores, 
al que correspondía la distribución, fundación y clausura de escuelas, así 
como la distribución y remoción de los docentes de sus centros de tra-
bajo3 (Tapia y Zorrilla, 2008: 112).

Asimismo, se conformó una estructura regional de supervisión que 
abarcaba a varios estados de la federación, a cargo de un inspector por 
región, el cual coordinaba a los inspectores de zonas escolares. Los ins-
pectores de zona le reportaban, en primera instancia, al inspector regio-
nal y, en segunda instancia, a la Dirección de Educación Federal en el 
Estado (Tapia y Zorrilla, 2008: 115-116).

Por otra parte, “con la finalidad de aplicar una política unitaria al 
sistema de educación primaria por entidades y regiones geográficas” 

3 La labor del supervisor se definió en los aspectos material, técnico, social y administra-
tivo. “En el aspecto material, se concibió como responsable de la adquisición, construc-
ción, reparación, acondicionamiento y conservación de edificios, mobiliario y anexos de 
las escuelas. En el técnico, su tarea es la de planear y organizar el trabajo de las escuelas, 
formar los grupos, adaptar y aplicar los programas escolares, elaborar, adquirir y con-
servar los materiales didácticos; elaborar y aplicar pruebas. En el aspecto social, el su-
pervisor debe estudiar el entorno de la zona escolar; intervenir en las dependencias de 
gobierno para solucionar problemas del entorno; organizar y asesorar a las asociaciones 
de padres. En el administrativo, establecer su oficina; tener al corriente los datos esta-
dísticos de las escuelas, docentes y alumnos; vigilar el trámite de documentos e informes 
de las escuelas; rendir los informes que le sean requeridos y tramitar todo lo relativo al 
movimiento de escuelas y maestros de su zona” (Tapia y Zorrilla, 2008: 113).
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(Fierro, Tapia y Rojo, 2009: 40), en los años cincuenta se crearon las 
Oficinas Técnicas de Inspección en cada región del país, dentro de un 
marco de funcionamiento vertical y centralizado (Fierro, Tapia y Rojo, 
2009: 40). 

Durante el periodo de desconcentración del sistema educativo 
(1973-1992), la sep inició la desconcentración de sus estructuras ad-
ministrativas estableciendo delegaciones regionales y oficinas locales 
(subsedes)4 en las entidades federativas, para atender los procesos ad-
ministrativos de los servicios educativos federales (Fierro, Tapia y Rojo, 
2009: 40). Con esta acción, comenzaron a multiplicarse los asesores 
técnico-administrativos (ata) y los asesores técnico-pedagógicos (atp) 
como parte del equipo de trabajo de los delegados5 (Arnaut, 2010). 

Entre 1983 y 1984, en las entidades federativas se instituyó una 
Unidad de Servicios Educativos a descentralizar (used),6 y entre 1986 
y 1987 se crearon los Servicios Coordinados de Educación Pública en 
el Estado (scep) como parte del proceso de desconcentración de la sep 
(Fierro, Tapia y Rojo, 2009: 41). Fue en este periodo que se consti-
tuyeron las supervisiones y zonas escolares de educación preescolar y 
secundaria:

En cada estado coexistieron estructuras de supervisión por cada nivel edu-
cativo yuxtapuestas en su referente territorial. Ello dio lugar a un complejo 
entramado de jurisdicciones territoriales del conjunto de supervisiones su-
perpuestas sobre un mismo territorio, el que no siempre coincidía con las de-
marcaciones municipales. Dentro de un municipio existía una o más zonas 

4 Las subsedes tenían como función llevar los trámites de las incidencias de personal 
de la región, los escalafones y actividades de información y generación de estadísticas 
(Arnaut, 1998).

5 “En el ámbito de la administración educativa federal se estableció en los años ochenta 
la figura del Auxiliar Técnico Pedagógico (atp), como parte de la estructura organiza-
tiva de la supervisión escolar” (Fierro, Tapia y Rojo, 2009: 21).

6 “Esta nueva forma de organización de la administración buscó hacer más eficiente 
el control de los procesos de operación de los servicios educativos: sistemas de con-
tratación de personal, elaboración y pago de nóminas, asignación de plazas y control 
de vacantes, distribución de mobiliario, equipo y materiales educativos, certificación y 
control de registro escolar, construcción y mantenimiento de edificios escolares, desa-
rrollo de sistemas de información estadística y planeación de la nueva oferta escolar” 
(Fierro, Tapia y Rojo, 2009: 41).
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escolares de primaria, a la vez, las supervisiones de preescolar o de secundaria 
abarcaban a más de un municipio [Tapia y Zorrilla, 2008: 119-120]. 

Esta situación de superposición prevaleció incluso ya iniciado el 
proceso de descentralización del sistema educativo, y a la fecha persisten 
algunos resabios (Tapia y Zorrilla, 2008: 120).

En el marco del anmeb, en algunas entidades se desarrollaron pro-
yectos dirigidos ex profeso a la supervisión escolar. Desde mediados de 
los noventa, en Aguascalientes, Nuevo León, Baja California y Guana-
juato se desplegó un proceso de regionalización de la estructura admi-
nistrativa central estatal, que cuestionó la organización territorial de las 
zonas y sectores escolares (Tapia y Zorrilla, 2008: 126-127).

A nivel nacional, en el Programa Sectorial de Educación 2001-
2006, el tema central fue la profesionalización de los funcionarios de las 
secretarías de Educación de los estados, por lo que “la administración 
federal promovió que las administraciones educativas locales de las en-
tidades contaran con mayores referentes y herramientas para asumir los 
retos implicados en la intervención de la supervisión escolar” (Tapia y 
Zorrilla, 2008: 128). En este contexto, la Flacso México creó el progra-
ma de la Especialidad de Política y Gestión Educativa (epyge), posgra-
do que tiene el propósito de profesionalizar los mandos directivos de las 
secretarías e institutos responsables de la educación básica en las entida-
des federativas del país (Flacso México, 2012: 6).

En el marco de la epyge, en 2009 el equipo de Aguascalientes ela-
boró el proyecto denominado “El Centro de Desarrollo Educativo como 
eje de la gestión pedagógica y administrativa”. En este proyecto se iden-
tificaron cinco problemas básicos a resolver: limitada intervención de la 
supervisión en procesos académicos; insuficiente asistencia académica a 
las escuelas (asesoría y acompañamiento); escasa pertinencia de la ofer-
ta de formación continua; ineficiencia de los servicios administrativos, 
y oficinas alejadas de la escuela y la población (Flacso México, 2013: 6). 
Esta propuesta coincide con las decisiones estatales de fortalecer la ges-
tión regional de su sistema educativo, en particular la mesoestructura 
(equipos de supervisión escolar). Para ello, las autoridades educativas, 
apoyadas por algunos legisladores, gestionaron los recursos financieros 
que permitieran llevar adelante un diseño más completo del proyecto que  
diera paso al desarrollo y consolidación en la entidad. 
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Si se consideran los avances de la iniciativa en Aguascalientes y en 
coincidencia con las problemáticas en otros estados, la sep avizoró la 
posiblidad de implementar este proyecto a nivel nacional en varias eta-
pas (véase el capítulo 3 de este volumen). Con este fin, un equipo in-
tegrado por personal de la Subsecretaría de Educación Básica y de la 
Flacso México rediseñó el proyecto, dotándolo de las bases normativas 
y administrativas que garantizaran su generalización y óptimo desarro-
llo. Así surgió el Fogise (Flacso México, 2013: 7).

El Fogise pretende generar las condiciones idóneas que impulsen 
el mejoramiento de la gestión institucional del sistema educativo y el 
fortalecimiento de la función supervisora. Al inscribirse en un marco 
de descentralización, fortalece las capacidades de trabajo colaborativo 
y análisis de información de la estructura intermedia de los sistemas 
educativos estatales. Se trata de una nueva forma de gestión educativa 
que enfatiza en la planeación estratégica como el instrumento que or-
ganiza y mejora el trabajo, y en la colaboración para la identificación de 
problemáticas y definición de estrategias que contribuyan a la mejora 
educativa. 

El Fogise contempla en su diseño la desconcentración de los servi-
cios administrativos y la reorganización territorial de la supervisión es-
colar en regiones. Con la implementación de este proyecto se prevé que 
la regionalización promueva el acercamiento de los supervisores a las 
escuelas. Todo ello a partir de una óptica que incorpore el trabajo cola-
borativo, el análisis de las problemáticas educativas de escuelas, zona y 
región, a la par que se favorezca la propuesta conjunta de soluciones y 
el compromiso compartido en favor de una mejora de la gestión institu-
cional del sistema educativo, cuyo objetivo sea impactar en los aprendi-
zajes escolares.

Si bien el Fogise representa un paso más en el proceso de descentra-
lización en México, cabe señalar que es un ejercicio aún limitado, pues  
no otorga poder y autonomía para el manejo financiero e interven-
ciones relativas a cambios curriculares. No obstante esa limitación, el  
Fogise representa una propuesta de desconcentración de ciertos aspec-
tos administrativos y busca avanzar en las tareas académico-pedagó-
gicas de la supervisión escolar. Por esta causa un elemento central del 
Fogise es el modelo de gestión regional (mgr), aspecto que enseguida 
se profundiza.
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Criterios de regionalización en el proyecto 
Fogise: creación de los cede

La propuesta de regionalización de la supervisión escolar que contempla 
el Fogise comprende tres estrategias de intervención gubernamental: 1) 
mejorar la infraestructura a partir de la construcción y equipamiento de 
los edificios que albergan a los cede e integrar tecnologías de la informa-
ción en apoyo a la gestión de los centros escolares de la región y la fun-
ción supervisora; 2) desconcentrar servicios administrativos, con el fin de 
descargar de tareas administrativas a la supervisión escolar, y 3) fortale-
cer la supervisión escolar a partir de una nueva propuesta de gestión que 
se oriente a la identificación y solución de problemas relacionados con 
los aprendizajes y los ambientes escolares, es decir, priorizar el quehacer 
académico pedagógico por sobre el administrativo. Las tres estrategias de 
intervención se apoyan en dos modelos de gestión: el de gestión regional 
y el de gestión de la supervisión escolar, que se detalla en el capítulo 4 de 
este volumen.

Con el modelo de gestión regional se propone una reorganiza-
ción territorial de la supervisión escolar que permita un mayor acerca-
miento de la supervisión a las escuelas en las entidades federativas del 
país (presentaciones de la sep para el diplomado de la Flacso México, 
2009-2013). 

El esquema de zonificación escolar actual tiene como rasgo funda-
mental la organización de grupos de escuelas de un nivel educativo de 
educación básica por zonas. Por ello, en los estados de la república mexi-
cana coexisten estructuras de supervisión por cada nivel educativo, lo que 
origina un entramado desarticulado de jurisdicciones territoriales. Ya en 
diversos estudios se ha constatado que la gestión/planeación fragmenta-
da por zona y nivel educativo conduce a desarticulaciones dentro de los 
sistemas educativos (Del Castillo, 2011; Del Castillo y Azuma, 2009; 
Fierro, Tapia, y Rojo, 2009). 

Dando cuenta de esta problemática, la política de regionalización 
propuesta en el Fogise implica la agrupación de zonas de los tres niveles 
escolares y sus diferentes modalidades para conformar regiones a partir 
de un análisis de ubicación geográfica de las escuelas. Para esto se con-
sidera como criterio general procurar que las zonas escolares manten-
gan su integridad, es decir, que pasen a formar parte de determinadas 
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regiones pero manteniendo latente la rezonificación.7 Con ello se espera 
definir estratégicamente el número y ubicación de las regiones dentro de 
la entidad, y distribuir las zonas escolares, tomando en cuenta su ubica-
ción geográfica, acceso y cercanía entre las escuelas de las zonas.

La regionalización propuesta en el Fogise implica considerar la com-
plejidad de múltiples factores; por ende, en este proyecto se establece que, 
a partir de un análisis regional de ubicación de las escuelas, cada entidad 
federativa defina la nueva organización de las zonas escolares (y escue-
las) que conformarán una región, de modo que sea posible otorgar mejor 
atención a las escuelas, especialmente a las ubicadas en áreas de mayor 
pobreza y marginación. Como guía del trabajo de reorganización territo-
rial que hicieron los estados en el marco del proyecto Fogise, el equipo de 
trabajo de la Flacso México ofreció las siguientes pautas y criterios para 
su elaboración: 

i) Revisión de la normatividad vigente para los procesos de creación o 
restructuración de zonas escolares.

ii) La identificación del número actual de zonas escolares o de supervi-
siones de cada nivel.8

iii) La proporción actual de escuelas por cada zona escolar y supervisión 
en cada nivel educativo.

iv) El conocimiento de la proporción actual de docentes, grupos y alum-
nos por cada zona escolar o supervisión de cada nivel educativo.

Una vez identificados los elementos anteriores, en el proyecto se 
planteó la elaboración de la propuesta de regionalización y rezonifica-
ción en cada estado, con base en los siguientes criterios:

1� La delimitación geográfica y aspectos socioeconómicos, a través de una 
georreferenciación del total de las escuelas de los tres niveles de edu-
cación básica (preescolar, primaria y secundaria), incluyendo sus mo-
dalidades (indígena, especial, general, etc.) y los ámbitos de atención 

7 Hay zonas escolares que están integradas por una cantidad excesiva de escuelas, lo que 
dificulta su adecuada atención pedagógica. 

8 Al frente de cada zona escolar se encuentra un supervisor de zona, por cada nivel edu-
cativo de educación básica. 
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(federal y estatal), agrupándolas de acuerdo a su ubicación geográfica. 
Para esto, se recomienda considerar aspectos como la ubicación de las 
escuelas respecto de los municipios existentes, medios de transporte y 
acceso desde la cabecera municipal, escuelas en áreas con mayor mar-
ginación o pobreza, acceso a la tecnología, entre otros.

2� Las zonas escolares de cada nivel educativo pueden mantenerse con 
su composición inicial de escuelas, siempre que se considere que sea 
óptima. Se valorará la pertinencia y factibilidad de adscripción de las 
zonas escolares a alguna de las regiones según la ubicación geográfica 
de sus escuelas y, en caso de considerarse pertinente, por la cercanía de  
las escuelas a una zona escolar distinta a la que pertenecen, o por 
cuestiones como medios de acceso, ubicación geográfica o principios 
de equidad: será posible fraccionar las zonas escolares, que determi-
nados centros escolares pasen a formar parte de otra zona e inclusive, 
dado el caso, de otra región. Para ello es importante tomar en cuenta 
el comparativo de los datos estadísticos básicos de las zonas y regio-
nes (escuelas, docentes, grupos y alumnos) entre la actual organiza-
ción y la propuesta de reorganización geográfica.

3� Es necesario llevar a cabo un registro de observaciones y sugerencias 
a la propuesta de regionalización, a partir de la búsqueda de equi-
dad o equilibrios entre la ubicación geográfica y la tendencia de cre-
cimiento poblacional de las regiones-zonas propuestas y los datos 
estadísticos básicos (número de zonas, escuelas, docentes, grupos y 
alumnos).

Para efectos de este proyecto, se sostiene que la desconcentración 
de los servicios administrativos permite desahogar cargas de este tipo 
de la supervisión escolar. Con la regionalización se delimita un espacio 
geográfico y se provee la infraestructura que posibilite la interacción en-
tre autoridades educativas, supervisores y asesores académicos9 de dis-
tintos niveles y modalidades. Con la reorganización geográfica, junto a  

9 Los asesores académicos, o asesores técnico-pedagógicos (atp), son la instancia de los 
equipos de supervisión escolar que trabaja con las escuelas (principalmente docentes) 
para fortalecer la didáctica, la programación de clases, la debida atención a problemas 
de enseñanza y aprendizaje. Los atp se crearon en los ochenta, como parte de la es-
tructura organizativa de la supervisión escolar (Fierro, Tapia y Rojo, 2009: 21).
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elementos como el uso de la planeación estratégica y el fomento del tra-
bajo colaborativo, se persigue superar la individualización y fragmenta-
ción del trabajo de los supervisores escolares y fortalecer el intercambio 
de información y experiencias, contribuyendo así a una visión más am-
plia e integral de la problemática educativa. Por ende, se prevé que esta 
organización favorecerá la visualización de las estrategias y las acciones 
conjuntas y particulares en beneficio de las escuelas; que la infraestruc-
tura facilitará que los agentes de la estructura intermedia de los sistemas 
educativos estatales tengan espacios de reunión y trabajo colaborativo en-
tre ellos, con directores y docentes; que la incorporación de tecnologías 
de información favorecerá los procesos de gestión administrativa y el ac-
ceso a información actualizada y pertinente que fortalezca un ejercicio 
permanente de atención de problemáticas relacionadas con la mejora de  
los aprendizajes; que el trabajo colaborativo favorecerá la formación  
de comunidades de aprendizaje a favor de la mejora escolar, y que la fo-
calización en la asistencia académica y pedagógica facilitará la identifica-
ción de problemas pertinentes y propuestas de solución de tipo general 
y particularizadas.

Se prevé que los consejos regionales sean los órganos centrales de la 
organización territorial, y que los cede funcionen como espacios en los 
que interactúen colaborativa y horizontalmente supervisores escolares y 
autoridades educativas10 en la identificación de problemas que afectan 
los aprendizajes y el desempeño escolar, y donde se estimule la búsqueda 
conjunta de estrategias y acciones que solucionen las problemáticas iden-
tificadas. La dimensión regional y las nuevas formas de organización e 
interacción de la supervisión escolar, de la mano de los apoyos descritos, 
eventualmente facilitarán que las acciones se orienten hacia el propósito 
central de los sistemas educativos: lograr los aprendizajes.

El diseño de los consejos regionales no supone superposición con los 
ámbitos de acción de las autoridades educativas, ni contraviene las atri-
buciones establecidas en la Ley General de Educación, se trata más bien 

10 Como se indicó en el capítulo 4, el órgano central de los cede son los consejos regio-
nales, los cuales se integran con los supervisores internivel de la región y las autorida-
des educativas estatales, y la representación o no de representantes de los Centros de 
Maestros. La prioridad de este consejo es orientar las decisiones y acciones hacia la 
solución de problemas que afectan los aprendizajes y el desempeño escolar, así como 
atender las necesidades vinculadas a esta problemática.
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de espacios de deliberación colegiada para fortalecer la función supervi-
sora y fomentar la interacción de la autoridad educativa con la estructura 
intermedia para favorecer un mejor acercamiento de ambos con las es-
cuelas y sus necesidades.

El margen de acción de los cede es regional y se les ha ubicado en el 
ámbito de competencia de las autoridades educativas estatales, por ello, 
los consejos regionales no tienen autonomía para el manejo financiero, 
aunque sí reciben apoyo por parte de aquéllas para cumplir con sus fun-
ciones e incluso facilitar trámites y, en ocasiones, brindar mantenimiento 
a las escuelas. 

Tampoco está en su esfera de acción la transformación de conteni-
dos curriculares, aunque sí están posibilitados para diseñar estrategias y 
tomar decisiones en cuestiones pedagógicas como la mejora del acompa-
ñamiento de los equipos de supervisión a los centros escolares, apoyar la 
mejor apropiación de las reformas curriculares por parte de los docentes 
y coordinar diversos programas educativos nacionales y estatales. 

El fortalecimiento de la gestión institucional y la supervisión escolar 
a nivel regional incluye la identificación y búsqueda de soluciones a las 
necesidades de capacitación y formación continua de los maestros, para 
lo cual se prevé su vinculación con los Centros de Maestros.11

Para fortalecer el trabajo de los consejos regionales, y en general de 
la supervisión escolar, se adoptó la planeación estratégica para mejorar el 
trabajo y la colaboración entre los equipos de supervisión y las autorida-
des educativas. De igual forma, durante el desarrollo del proyecto Fogise, 
este enfoque fue esencial para la construcción de los Planes Estratégicos 
de Transformación Educativa Regional (peter), con lo que se buscó sen-
tar algunas bases para el inicio y mejor funcionamiento de los cede y sus 
consejos regionales.

El modelo de gestión regional (mgr) se inscribe en un proceso de 
descentralización del sistema educativo mexicano y, en este sentido, as-
pira a fortalecer las capacidades de las estructuras intermedias de los 

11 Las funciones mencionadas son sólo algunos ejemplos de ámbitos de incidencia de los 
consejos regionales, ya que en cada estado, de acuerdo con las particularidades de su 
sistema educativo, se precisarán los ámbitos y asuntos en los que los consejos regiona-
les pueden tomar decisiones, siempre desde el ámbito de validez de la competencia en 
materia educativa de los estados. El artículo 13° de la Ley General de Educación con-
templa las atribuciones exclusivas de las autoridades educativas locales. 
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sistemas educativos para avanzar en la mejora de una gestión institu-
cional que tenga como objetivo impactar en los aprendizajes escolares. 
La propuesta de regionalización de los servicios educativos que contiene 
este modelo se inscribe también en una lógica, en la que mediante la des-
concentración de los servicios administrativos se prevé un mayor acerca-
miento de éstos a las escuelas.

En síntesis, con el mgr se espera propiciar un trabajo más articulado 
y coordinado entre los equipos de supervisión y autoridades educativas, 
en interacción con la comunidad, y a favor de una relación más hori-
zontal entre los diferentes miembros de la comunidad educativa. Con 
el mgr se busca una mayor eficacia de la gestión pedagógico-académica, 
mediante la promoción del predominio de las funciones pedagógicas y de 
asesoramiento de los supervisores escolares sobre las funciones adminis-
trativas, siempre con miras a la mejora escolar. 

Con la implementación del mgr se tiene la expectativa de promover 
la identificación de problemas locales y también comunes, así como el 
planteamiento estratégico de soluciones para mejorar la calidad de los ser-
vicios escolares que se ofrecen en las regiones de cada entidad federativa.

Ejes conceptuales para el diseño del mgr

La propuesta de gestión regional se ha diseñado a partir de cuatro ejes 
conceptuales: territorio, autoridad, integración y gestión transversal 
(Miranda, Tregear y Valenti, 2012). Los tres primeros se insertan en 
una matriz socioinstitucional para resignificar las tareas alrededor del 
núcleo pedagógico12 en un contexto regional; el cuarto recupera un nue-
vo enfoque de gestión a fin de instalar una plataforma de organización 
congruente con las exigencias de articulación institucional y con las ne-
cesidades de lograr y sostener mejores niveles de logro educativo a esca-
las locales.

El territorio se concibe como una delimitación física, social, político-
administrativa y económica, en el que se facilita la relación entre las escue-
las y los agentes de la estructura intermedia de los sistemas educativos.  

12 Véase el capítulo 1 de este volumen.
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El territorio permite identificar los rasgos específicos de la educación bási-
ca en un espacio determinado, en tanto que hace posible ubicar y caracte-
rizar las relaciones que se establecen entre la escuela y la comunidad para 
marcar los alcances y limitaciones del logro educativo a escalas más apre-
hensibles, en cuanto a problemas y propuestas de soluciones factibles.

Otro concepto que sostiene al mgr es la autoridad (la línea de man-
do y colaboración). La cercanía de la autoridad con los problemas edu-
cativos en lo regional permite repensar su capacidad de coordinación y 
conducción en un marco más cercano a las necesidades de las escuelas. 
Al delimitarse los ámbitos de intervención institucional en un territorio 
acotado, la autoridad mejorará su capacidad para orientar decisiones, al 
ser éstas más articuladas y, al mismo tiempo, más pertinentes al desarro-
llo educativo regional. 

De igual forma, la perspectiva de gestión regional implica la posi-
bilidad de un mayor “aplanamiento”13 organizacional, con lo cual se ge-
neran vehículos más permanentes de comunicación entre los diferentes 
segmentos de la línea de mando y facilita las conversaciones y acuerdos 
horizontales. Con ello se generan mejores condiciones para la participa-
ción, el involucramiento activo de los diferentes agentes institucionales y 
el desarrollo de un trabajo colaborativo más intenso y focalizado a la sa-
tisfacción de las necesidades educativas regionales (Miranda Tregear, y 
Valenti, 2011: 10).

El eje conceptual “integración social e institucional” alude a un mgr 
en el que se desencadenan procesos activos y consistentes de interacción 
y participación en el plano social y en el educativo. Con el mgr se persi-
gue promover la conformación de redes sociales e institucionales cons-
truidas sobre ámbitos de interés compartidos por los distintos actores 
involucrados (autoridades educativas, equipos de supervisión, directo-
res de centros escolares, docentes, etc.), en función de su nivel de impor-
tancia social o educativa, o por la definición estratégica emanada de las 
políticas educativas. Estas formas de agrupamiento social e institucional 

13 Analíticamente, la autoridad puede plantearse como una línea que se traza entre dos 
puntos: desde el extremo superior con un punto de verticalidad y desde el extremo infe-
rior con un punto de “aplanamiento”. Cada punto define una manera fundamental de to-
mar decisiones, con restricciones y posibilidades según sea la menor o mayor capacidad 
de comunicación, articulación e involucramiento de los segmentos organizativos impli-
cados en el flujo de decisiones y de actuaciones institucionales (Brugué y Goma, 2002).

© Flacso México



180 181

Giovanna Valenti Nigrini, Juan Tregear Maldonado, Nora Bain Anaya Luna

tienen la posibilidad de convertirse en referentes para fundamentar deci-
siones, acciones de implementación y tareas de monitoreo, seguimiento, 
evaluación y retroalimentación.

Con estos elementos se pretende desarrollar “comunidades de apren-
dizaje”, es decir, formas de acción colectiva orientadas a la generación, trans-
ferencia, distribución y uso de conocimiento pertinente y útil para atender 
las necesidades de desarrollo educativo a escala regional. Desde el enfoque 
de la integración social e institucional, con el mgr se pretenden dos ta-
reas fundamentales: a) desarrollar conocimiento útil y pertinente, puesto 
en acción y al servicio de las necesidades de desarrollo educativo regional, 
desde formas de acción más integradas que parten del propio terreno de 
los centros escolares y de las actividades de intervención institucional, y b) 
articular mejor el conjunto de equipamientos, servicios educativos, políti-
cas y programas de contenido educativo con base en los ámbitos temáticos 
y en el tramo o sector de población a los que van dirigidos.

Por último, la gestión transversal supone articular y orientar las “mi-
radas múltiples” hacia un objetivo común que es la mejora de los aprendi-
zajes (Miranda, Tregear y Valenti, 2012: 16).

Con base en los ejes conceptuales señalados arriba, en el mgr se re-
toma una serie de elementos que, a partir de una diversidad de casos es-
tudiados, se constatan como adecuados para contribuir a la mejora de la 
calidad educativa a través de la organización de los servicios educativos a 
nivel de la región:

a) Coordinación con base en trabajo colaborativo, liderazgo distribuido 
y rendición de cuentas respecto de los aprendizajes educativos. 

b) Focalización en la asistencia académica y pedagógica, con base en 
identificación de problemas y propuestas de soluciones de tipo ge-
neral y particular.

c) Visión integral de la problemática educativa de la región.
d) Desconcentración de los servicios administrativos.
e) Reorganización geográfica teniendo como meta el logro educativo.

Para llevar a cabo esta organización, en el mgr se delinean cinco  
componentes básicos con los cuales se organiza un cede; cada uno está 
orientado al cumplimiento de funciones específicas y de vinculación 
interinstitucional:
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1� Coordinación y dirección. Es la autoridad responsable de la coordi-
nación, articulación y conducción estratégica de la mejora escolar 
regional. Está conformada por un consejo regional, cuyo secretario 
ejecutivo es el coordinador del cede, y sus miembros son los super-
visores escolares y jefes de sector de la región. Se encargan del aná-
lisis de información y la toma de decisiones en materia de gestión 
dentro de lo regional, y respetando el ámbito de competencia de las 
autoridades educativas federales y estatales.

2� Asistencia académica y ejecución. Se conforma de los supervisores y 
jefes de sector adscritos al cede. Son las autoridades responsables 
de la planeación y ejecución estratégica de las acciones académicas, 
técnicas y administrativas en la zona escolar correspondiente, de 
conformidad con los requerimientos de desarrollo educativo de la 
región a la que pertenecen. Asimismo, este componente se apoya de 
un equipo de asesores técnico-pedagógico y enlace académico para 
cumplir con sus funciones de gestoría, asesoría y acompañamiento 
académico en las escuelas de la región.

3� Formación continua. Se integra con las autoridades de los Centros de 
Maestros, encargadas de coordinar, diseñar e implementar la oferta 
de formación continua en la región. La mayor cercanía de la supervi-
sión escolar con las escuelas ayudará a la identificación de demandas 
formativas de los docentes.

4� Apoyo administrativo. Está conformado por un equipo técnico-lo-
gístico (enlace y personal de apoyo administrativo) que administra 
información sobre recursos materiales, técnicos y humanos, realiza 
tareas de apoyo de control escolar y se encarga de la gestión operativa 
de trámites, solicitudes e incidencias, para facilitar las acciones estra-
tégicas de desarrollo educativo de la región y hacer posible la descar-
ga administrativa de la supervisión escolar. 

5� Operación. Lo conforman las escuelas de educación básica, en sus di-
ferentes niveles y modalidades que pertenecen a la región, y está re-
presentado por sus diferentes actores: directores, maestros, alumnos 
y padres de familia, en el marco de sus atribuciones. 

En torno a las decisiones, la operación del mgr combina los ámbitos 
de escuela, zona y región, enfocando la atención estratégica a las escuelas y 
sus problemáticas educativas, con la clara intención de resolverlas. Incluye 
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un conjunto de procesos en los que participan los diferentes actores que se 
mencionan en los componentes del modelo. El actor relevante del mode-
lo es la figura del supervisor de escuela, el que, de acuerdo al mgr (Flacso 
México, 2012) y al modelo de la supervisión escolar (mse) (Del Castillo, 
2011), juega un papel fundamental en este nuevo diseño. 

Mediante los ejes conceptuales, lineamientos y componentes del 
mgr, se ofrecen elementos cuyo objetivo es incidir en el núcleo pedagó-
gico, el cual es considerado fundamental para impactar positivamente en 
los aprendizajes educativos (Elmore, 2010: 20). De acuerdo con Elmore 
(2010), el núcleo pedagógico está compuesto por el profesor y el alumno 
en presencia de los contenidos. Todo lo que no está en el núcleo peda-
gógico sólo puede afectar el aprendizaje y desempeño de los alumnos in-
fluenciando a lo que sucede en ese núcleo. Rescatando la importancia de 
la supervisión escolar respecto de influir en el conocimiento y habilidades 
de los profesores, el nivel de trabajo en las aulas y el nivel de aprendiza-
je activo de los alumnos (Elmore, 2010: 21), en los ejes conceptuales del  
mgr se da especial relevancia al papel que desempeñan los supervisores 
en la mejora de los aprendizajes educativos. 

Como ya se ha señalado en varios capítulos de este volumen, el ac-
tor relevante dentro de este modelo es el supervisor de escuela. De este 
modo, el supervisor escolar asume una función “dual” en el desempeño 
de sus funciones. Esto quiere decir que no sólo tiene la función de ges-
tor y operador, sino también el papel de planificador estratégico (temáti-
ca profundizada en los capítulos 4 y 6). En esta línea, se propone que los 
supervisores promuevan nuevas relaciones entre los agentes educativos, 
sustentadas en intercambios más sustantivos, que tengan como foco lo 
que sucede dentro del aula, es decir, el núcleo pedagógico.

Por otro lado, es pertinente señalar que el coordinador del cede no es 
ajeno a la función de supervisión, de hecho, la designación de estos coor-
dinadores en las diferentes entidades federativas del país (en el marco del 
Fogise) recaería en la figura del supervisor, aunque ello no es un requisito.

Resultados esperados

Los resultados esperados del mgr tienen que ver con los productos que 
se generan a partir de las funciones y los procesos que se producen entre 
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sus actores. Así, se espera una apropiación y articulación de la planeación 
estratégica de la región-zona-escuela. El fortalecimiento de las capacida-
des de gestión y profesionalización de los equipos de la supervisión esco-
lar, a través de un nuevo enfoque de atención de la formación continua en 
el contexto regional, es otro de los resultados esperados del mgr. 

Asimismo, la integración de actores (autoridades, supervisores, ase-
sores y otras figuras de la supervisión) para la construcción de proyectos 
comunes, el trabajo colegiado y liderazgo distribuido, son otros resulta-
dos esperados para la integración de niveles. Además, se prevé en este 
modelo que las asesorías y el acompañamiento académico sean pertinen-
tes y efectivos. De igual forma, se espera lograr un acercamiento y efi-
ciencia de los servicios administrativos a la comunidad escolar, en lo que 
el uso de tecnologías de la información y comunicación (tic) sirva como 
herramienta para la mejora de los procesos, todo ello con la finalidad de 
contribuir a la mejora de los aprendizajes escolares.

Por otra parte, el cede y la profesionalización impartida en el di-
plomado, como elementos que facilitan el nuevo tipo de trabajo, co-
rresponden a la estrategia fundamental del Proyecto de Innovación y 
Fortalecimiento de la Gestión Institucional y la Supervisión Escolar, 
como vía para focalizar la mejora del logro educativo desde una perspec-
tiva regional (sep, 2012). En este marco, el funcionamiento del cede se 
concibe como una instancia pedagógico-administrativa en la que se bus-
ca impulsar el mgr, articulando los niveles de la educación básica; ge-
nerando mejores condiciones académicas, físicas y de equipamiento, y 
acercando los servicios académicos y administrativos a las escuelas, a fin 
de contribuir a mejorar de manera continua la calidad de la educación en 
este nivel (taller para la construcción de plan estratégico regional, Flacso 
México, 2013).

Conclusión 

El Fogise debe entenderse desde un contexto de procesos de descentra-
lización del sistema educativo en México. Este proyecto contempla en su 
diseño la desconcentración de los servicios administrativos y la reorga-
nización territorial de la supervisión escolar en regiones. Así, la regiona-
lización es su eje fundamental, lo cual tiene el propósito de integrar las 
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zonas escolares de los diferentes niveles de la educación básica en regiones, 
creando los cede como instancias intermedias de los sistemas educati-
vos estatales: como espacios físicos y formas de trabajo colegiados para el 
fortalecimiento de la función de la supervisión escolar; para fomentar la 
articulación y fortalecimiento académico e institucional, así como los ser-
vicios de asesoría técnico-pedagógica que se ofrecen en las escuelas. 

Con la implementación del Fogise se espera que la regionalización 
contribuya al acercamiento de los supervisores a las escuelas. Todo ello, 
a partir de una óptica que incorpore el trabajo colaborativo, el análisis de 
las problemáticas educativas de escuelas, zona y región, a la par que se fa-
vorezca la propuesta conjunta de soluciones y el compromiso comparti-
do en favor de la mejora de la gestión institucional del sistema educativo 
y la mejora de los aprendizajes.

Por otra parte, el Fogise se apoya en el mgr, que es una forma de 
organización cuyo objetivo principal es la articulación de funciones, ta-
reas y actividades que realizan tanto las autoridades educativas a nivel 
estatal como los jefes de sector, supervisores escolares, asesores técnico-
pedagógicos y demás involucrados en la labor educativa, para atender, 
integralmente, las necesidades de desarrollo educativo de las escuelas de 
preescolar, primaria y secundaria, ubicadas en un espacio geográfico co-
mún llamado región escolar. Desde el enfoque regional se busca focali-
zar las necesidades específicas de las escuelas y sus niveles de prioridad, 
así como favorecer mecanismos de apoyo recíprocos que coadyuven a la 
atención pertinente y oportuna de sus requerimientos. La dimensión re-
gional impulsaría el compartir un espacio común entre los diferentes ac-
tores educativos, ampliaría sus posibilidades de interacción, generaría 
mayores aprendizajes y fortalecería su capacidad de acción colectiva en 
torno a la mejora escolar. En consecuencia, por medio del mgr se busca 
que la estructura intermedia del sistema educativo promueva el impacto 
positivo en el núcleo pedagógico. 
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6. La planeación estratégica en la educación. 
La aplicación en el proyecto Fogise
Martín De Los Heros Rondenil*

Introducción

En el desarrollo del proyecto Fogise, el enfoque de la planeación estra-
tégica (pe)1 ha sido básico para la construcción del Plan Estratégico de 
Transformación Educativa Regional (peter). Su utilización responde a la 
importancia2 que le han asignado gobiernos y administraciones públicas3 
de países donde las decisiones y acciones de gobierno se orientan por la 
asignación y el manejo de los recursos, los procedimientos para el diseño y 
la ejecución de los planes, programas y proyectos, el logro de la eficacia, la 
implementación, la evaluación y la rendición de cuentas. También porque 
la pe se opone a la improvisación y facilita la integralidad de las políticas. 

* Profesor-investigador, Flacso México.
1 La definición de “planificación”, según el drae, es “acción y efecto de planificar” o “plan 

general, metódicamente organizado y frecuentemente de gran amplitud, para obtener 
un objetivo determinado”. Por su parte la “planeación” se asocia al término de planea-
miento (acción y efecto de planear) y se define como “trazar o formar el plan de una 
obra” o “hacer planes o proyectos”. Hay una distinción entonces entre el plan realizado 
(la planificación) y sobre la elaboración del plan (la planeación). En el Fogise se rea-
lizaron ambos procesos, el diseño asociado a la planeación y la elaboración del plan 
(peter) vinculado a la planificación.

2 Existen posturas críticas en torno a la pe, Mintzberg (1994), por ejemplo, señala que 
este enfoque separó el “pensar” y el “hacer”, y que se practica más como una programa-
ción estratégica, lo que ha impedido el “pensamiento estratégico”. Asimismo, Kaplan y 
Norton (1996) demostraron que la pe no ha llenado las expectativas, pues sólo 10% 
de las estrategias bien formuladas llegan a materializarse correctamente. 

3 En México, se expresa principalmente en el Plan Nacional de Desarrollo y en los pro-
gramas sectoriales.
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En el campo de la política pública suele mostrarse que la consecución de 
la eficacia también depende de la articulación de los intereses y objetivos 
de todos los niveles y sectores a un proyecto integral, y de que una de las 
herramientas más utilizadas como medio es la planeación estratégica.

La propuesta de innovación en la redefinición del sistema de relacio-
nes entre los actores educativos a nivel regional que promueve el Fogi-
se estuvo acompañada de un proceso intensivo de formación de equipos 
de supervisión escolar y funcionarios vinculados a ese proyecto. El me-
dio fue el Diplomado en Gestión Institucional e Innovación Educativa 
(dgiie), cuyo objetivo, entre otros, fue el desarrollo de habilidades de los 
supervisores escolares, basadas en el uso de métodos y técnicas que se 
aplicó en la elaboración del peter, con lo que se logró que los superviso-
res se adentraran en el uso de este enfoque y a la vez se asegurara su per-
tinencia para el trabajo futuro en los Consejos Regionales. 

En los distintos niveles del sistema educativo mexicano se recurre a 
la planeación estratégica. En el nivel superior, como parte de la interna-
cionalización de la educación, la pe se convirtió en la herramienta princi-
pal de la gestión universitaria. Así, las políticas y programas con fondos 
extraordinarios tienen el propósito de mejorar áreas estratégicas de las 
instituciones de educación superior (ies) mexicanas. Destaca el Progra-
ma Integral de Fortalecimiento Institucional (pifi), como un ejercicio de 
planeación estratégica desarrollada en las ies (anuies, 2002). En la edu-
cación básica, el Programa Escuelas de Calidad (pec) ha incorporado la 
utilización de la pe a nivel de escuelas. En varios estados, todas las escue-
las construyen su plan estratégico. Sin embargo, se ha detectado que “los 
directivos no cuentan con lo necesario para formular un plan estratégico 
de mejora escolar, ni para ejecutarlo” (sep, 2012). 

Para el proceso de formación en planeación estratégica en la educa-
ción, esta propuesta incorpora a los supervisores escolares de educación 
básica a través del dgiie, mediante una formación blended learning (véa-
se el capítulo 7 de este volumen), en la cual los participantes reciben co-
nocimientos teóricos y técnicos, que a su vez aplican en la práctica —en 
este caso está directamente relacionada con su desempeño profesional—. 
Todo ello se tradujo en que, del total del tiempo dedicado a las activida-
des académicas presenciales (68 horas), más de las tres cuartas partes se 
emplearon en el aprendizaje teórico-metodológico y práctico en activida-
des vinculadas a la planeación estratégica de alcance regional. 

Derechos reservados



189

6. La planeación estratégica

La mayor parte del peter fue elaborado mediante trabajo colabo-
rativo con la participación de todos los involucrados de los tres niveles 
educativos, modalidades y servicios de la educación básica mexicana, 
analizando información primaria (proporcionada por los participantes) 
e información secundaria con sentido crítico y reflexivo. Se trata de ac-
tividades completamente prácticas, contextuales y aplicadas a la realidad 
de cada región en particular.

El ámbito de la planeación es la “región educativa”4 una parte del 
Subsistema de Educación Básica estatal. La concepción es de un siste-
ma abierto, porque interactúa dentro de un sistema mayor (Educación 
Básica estatal), y con su contexto inmediato (la comunidad, el/los mu-
nicipios). En ese sentido, la pe se realiza considerando como unidad a la 
“educación básica” (articula los niveles y modalidades de preescolar, pri-
maria y secundaria) comprendida en la región. En el capítulo 8 de este 
volumen se presenta con detalle el diplomado y su conexión con la adop-
ción e implementación del Fogise.

En la elaboración del peter, el énfasis (aunque indirectamente) se 
da en el aprendizaje de los alumnos (tal como lo proponen Elmore, An-
derson, Fullan y otros, ya revisados y citados en capítulos precedentes), 
vía la priorización del rol de la supervisión escolar de educación básica 
en la “gestión pedagógica” y en el “seguimiento del trabajo docente en el 
aula”, principalmente. Como variables por explicar, se retoman los resul-
tados educativos de pruebas estandarizadas, así como los de indicadores 
educativos tradicionales (deserción, reprobación, eficiencia terminal, en-
tre otros).

En este capítulo se revisan los conceptos asociados a la pe y los enfo-
ques teóricos a partir de los que ésta es desarrollada en el Fogise. Nos re-
ferimos a la nueva gestión pública (ngp), la teoría de las organizaciones, 
la gestión estratégica y educativa, el liderazgo, a la vinculación de la pe 
con el núcleo pedagógico, y a los elementos básicos para una adecuada pe 
(datos e información, análisis de información, pensamiento estratégico, 

4 Las regiones en algunos casos coincidirán con las demarcaciones políticas, como los 
municipios, en otros, involucrarán a varios municipios o serán parte de un mismo mu-
nicipio. Lo que determina el ámbito de la región es el número de escuelas, de zonas y 
de jefaturas escolares.
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liderazgo, trabajo colaborativo). En la parte final de este capítulo se deta-
llan los componentes incluidos en el peter. 

Planeación estratégica5

La pe comprende dos conceptos, la planeación y la estrategia.6 La planea-
ción es proyectar un futuro, prever los medios efectivos y decidir hoy las 
estrategias y acciones a través de una secuencia sistemática, que conduci-
rán a la organización desde el presente hasta ese futuro deseado. Aplicada 
a las organizaciones, la estrategia es el conjunto de decisiones y criterios 
por los cuales una organización se orienta hacia la obtención de deter-
minados objetivos. La estrategia involucra el propósito general de una 
organización, por medio del cual ésta se transforma y se adapta al medio 
en que se encuentra. 

La revisión de la literatura sobre el tema muestra que existen diversas 
formas de concebir la planeación estratégica, las definiciones relaciona-
das con el Fogise permiten conceptualizarla como un proceso continuo 
“que sirve para formular y ejecutar las estrategias de la organización con 
la finalidad de insertarla, según su misión, en el contexto en el que se en-
cuentra” (Chiavenato y Sapiro, 2011: 25). Al incorporar la planeación de 
mediano y largo plazos, toma en cuenta el contexto y la experiencia de 
los participantes, por ello “es un proceso basado en el conocimiento más 
amplio posible del futuro considerado, que se emplea para tomar deci-
siones en el presente, las cuales implican riesgos futuros en razón de los 

5 El planteamiento que se impulsa en la formación sobre planeación estratégica en el 
Fogise toma en cuenta las críticas a este enfoque, en el que se integra el “pensar” y  
el “hacer”. El plan siempre es considerado como un documento en proceso que puede 
modificarse. Se fomenta entre los participantes la creatividad e imaginación, mantener 
una postura crítica que cuestione todo, y que haya proclividad al cambio de las rutinas, 
prácticas. En ese sentido, no sólo se queda en los procedimientos formales, se sugiere 
incorporar estrategias emergentes (informales). En suma, se trata de que los partici-
pantes tengan pensamiento y actitud estratégicos. 

6 El concepto de estrategia nace en el universo de lo militar, deviene luego a la adminis-
tración, donde corresponde al “procedimiento mediante el cual se procura encauzar la 
dirección del proceso de desarrollo, el cual a su vez es un sistema dinámico complejo 
que debe ser orientado a otro rumbo mediante una acción ejercida sobre sus variables” 
(Matus, 1993).
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resultados esperados […]” (Drucker, 1986: 15). En esta propuesta se su-
giere incorporar la perspectiva prospectiva, en la que la toma de decisio-
nes actuales repercutirá en el futuro, de allí que sea vista como “el proceso 
por el cual los miembros guía de una organización prevén su futuro y 
desarrollan los procedimientos y operaciones necesarias para alcanzarlo” 
(Goodstein, 1998: 5). La incorporación de la estrategia de trabajo cola-
borativo por parte de los supervisores en la construcción del plan estraté-
gico regional nos lleva a señalar que en este proceso de formación la pe se 
contempla como un “modo participativo de resolver un grupo de proble-
mas interrelacionados, cuando se cree que emprende la acción apropiada, 
se pueden propiciar los resultados deseados” (Ackoff, 1997: 72).

En América Latina, según lo analizado por Aguerrondo (2007), la 
propuesta más difundida fue el planeamiento estratégico situacional (lla-
mado también planeamiento situacional) de Carlos Matus, plasmado en 
su libro Planificación de situaciones, cuyo interés se centra en las decisiones 
que se toman e implementan efectivamente (área de la gestión/adminis-
tración). Este autor define el planeamiento como el “cálculo o previsión 
de situación dentro de un escenario social incierto, lleno de turbulencias 
e incertidumbres” (Matus, 1987: 86; Aguerrondo, 2007: 470). 

Desde esta perspectiva, el problema básico de la planeación es cómo 
apoyar eficientemente la acción del gobierno (en el diseño e implemen-
tación de políticas públicas innovadoras, efectivas; en la priorización del 
gasto público; en la rendición de cuentas a través de los sistemas de in-
dicadores de resultados; en la mejora de la dinámica de la gestión del 
gobierno; en dar cuenta de los éxitos de las políticas de los gobiernos). 
Ossorio (2003: 42), estudioso de la obra de Matus, señala que la pe es 
“un proceso continuo de adaptación de la aplicación de la energía social 
a los cambios situacionales esforzándose por sostener la direccionalidad 
en la borrosidad de las circunstancias que se presentan en la trayectoria 
trazada hacia los objetivos propuestos”.

La definición de pe asociada a la educación, planteada en el Semina-
rio sobre Planeamiento Integral de la Educación (Washington, 1958), 
señala que:

el planeamiento integral de la educación es un proceso continuo y sistemá-
tico en el cual se aplican y coordinan los métodos de la investigación so-
cial, los principios y las técnicas de la educación, de la administración, de la 
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economía y de las finanzas, con la participación y apoyo de la opinión pú-
blica, tanto en el campo de las actividades estatales, como de las privadas, a 
fin de garantizar una educación adecuada a la población, con metas y eta-
pas bien determinadas [Unesco, 1958: 13]. 

Esta concepción ha cambiado con los años (del positivismo7 al ra-
cionalismo8 y a la perspectiva dialéctica)9 y de acuerdo al contexto. Para 
América Latina, según Aguerrondo (2007: 471), Carlos Matus hace una 
propuesta dialéctica, en la que reconoce la complejidad del todo social y la 
integra en el proceso de decisión, involucrando a los diferentes actores con 
sus miradas, sus fuerzas relativas, las resistencias del contexto, la necesi-
dad de las alianzas y de los consensos. Acepta que la realidad está en per-
manente cambio, que no basta la “foto”, que es necesario captar la “película”. 

Entre los elementos comunes de las definiciones de la pe que se recu-
peran en el Fogise es que se trata de un proceso continuo y participativo, 
en el cual se desarrollan procedimientos, operaciones y se toman decisio-
nes en el presente que incidirán en el futuro deseado. De este modo, el 
Fogise se adhiere al principio que supone que la pe establece una ruptura 
con los principios, métodos y técnicas instrumentales de la planificación 
tradicional. A diferencia de esta última, la pe implica la intervención de 
muchos actores en el proceso de la planeación, considerando que el siste-
ma organizacional es complejo y dinámico, que existen diversas perspec-
tivas sobre la situación actual, que el futuro es incierto, que se requieren 
distintas competencias para concretar las estrategias, y que la base de la  
planeación es técnica y política. En este sentido, esta visualización de  
la pe se alinea con una de las cuatro orientaciones que Ackoff (1997) de-
fine como interactiva.10

7 Que se manifiesta en la planeación normativa (deber ser) y en el que predomina la ló-
gica economicista.

8 Caracterizado porque en la planeación se identifican leyes generales, con las cuales se 
realizan predicciones para prescribir soluciones. Aplica modelos matemáticos para re-
solver problemas de elección de alternativas y en él predomina el análisis cuantitativo.

9 Integra en el proceso de decisión (en la planificación) la dinámica de lo social, entendi-
da como el espacio de lucha de las determinaciones (Aguerrondo, 2007: 471).

10 Las otras tres orientaciones de la planeación que plantea Ackoof (1997: 85) son 1) re-
activa, orientada al pasado; 2) inactiva, orientada al presente, 3) preactiva, pensada ha-
cia el futuro.
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Cabe mencionar aquí que la propuesta desarrollada en el componen-
te académico del Fogise, en particular en el proceso de formación, retoma 
elementos de la orientación interactiva, porque busca que los participan-
tes tengan un mejor desempeño en el futuro. De modo que se busca maxi-
mizar la capacidad para aprender y para adaptarse (Ackoff, 1997: 85).

Aspectos de la teoría de la organización, de la nueva gestión 
pública y de la gestión estratégica vinculados a la pe

Teoría de la organización en la administración pública

La pe del Fogise se enmarca en el sector público, por ello se rescatan 
elementos de la teoría de las organizaciones en contextos de la adminis-
tración pública, analizando cómo alcanzan sus objetivos, los medios que 
utilizan para hacerlo y por qué “es como es” este tipo de organización. 
Retomando la clasificación de Harmon y Mayer (1999) sobre teorías or-
ganizacionales (ordenadas cronológicamente), para el Fogise se han recu-
perado elementos de algunas, a saber: del técnico (la pe en la región trata 
de reducir la incertidumbre con una elaboración adecuada del análisis 
situacional y busca la adaptación al medio), basado en la teoría de siste-
mas y propuesto por Kats y Kahn (1976); de las teorías sobre las relaciones 
humanas (en la elaboración del plan estratégico se requiere de procesos 
participativos que se traducen en el trabajo colaborativo de los integran-
tes de la región, cede y perfiles de liderazgo democráticos, distribuidos); 
de las teorías emergentes (a través de las decisiones no impuestas que pro-
ducen experiencias compartidas que permiten el descubrimiento de me-
tas sensatas), y de la propuesta de Thayer (1981),11 (porque la toma de 
decisiones consensuadas incide en la calidad de los procesos de gestión 
educativa, principalmente en la gestión pedagógica). 

La teoría de las relaciones humanas enfatiza el crecimiento y el desa-
rrollo individual (fortaleciendo las capacidades en el análisis de informa-
ción y elaboración de la pe), mientras se alcanzan metas de la organización. 
En el Fogise se busca promover individuos reflexivos y críticos, dispuestos 

11 Retomado de Harmon y Mayer (1999: 393).
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a las innovaciones, se puede afirmar que éstos se encuentran en sintonía 
con la teoría emergente, porque así se descubren propósitos compartidos 
que surgen de la experiencia social y no sólo del pensamiento racional.

Al insertarse en una organización pública (sistema educativo de los 
estados), el Fogise incorpora las funciones del administrador público 
que, según Harmon y Mayer (1999), son tres: interorganizacional (actúa 
como representante o agente de una organización que visita, habla, dis-
cute y trata con agentes similares de otras organizaciones), intraorgani-
zacional (relacionado con el organigrama, el de quién manda a quién) y 
el de la organización frente al individuo (enfrenta, dirige, persuade y trata 
con otros individuos que se hallan dentro y fuera).

En cuanto a la toma de decisión en las organizaciones públicas, se 
trata de un ámbito que involucra a un mayor número de actores, lo que 
incide también en la demora del proceso, a diferencia de lo que ocurre en 
las organizaciones privadas. En este contexto de mayor complejidad e in-
certidumbre, el Fogise enfatiza la necesidad de promover espacios para 
procesar las problemáticas y sus posibles soluciones en conjunto, para lo 
cual la pe resulta un instrumento útil, ya que se trata de un aprendizaje 
organizado, lo cual implica: a) desarrollar nuevas habilidades de gestión 
para involucrarse de manera distinta en la dinámica y la complejidad; 
b) ejercer el pensar y actuar sistémico; c) practicar la meta gestión; d) la 
autoorganización, y e) emplear y aprovechar el trabajo en equipo, entre 
otros. Estos elementos se conceptualizan como los componentes organi-
zacionales que permitirían que una organización sea innovadora. En el 
cuadro 1 se contrastan los componentes de una organización innovadora 
con los de una burocrática. 

Cuadro 1. Organización burocrática frente a organización innovadora

Organización burocrática Organización innovadora

 — El cambio se considera una amenaza
 — Aversión a asumir riesgos
 — Orientación hacia adentro
 — Convenciones y reglas
 — Poner en duda nuevas reglas/ideas
 — Obediencia frente a los superiores
 — Control
 — Pérdida del sentido debido a la 

fragmentación
 — Búsqueda por las “grandes” innovaciones.
 — Evitar errores
 — Generar orden vertical

 — El cambio es considerado como una oportunidad
 — Riesgo controlado
 — Orientación hacia los beneficiarios
 — Visión
 — Respaldo a nuevas ideas
 — Protección y respaldo del superior
 — Confianza recíproca
 — Generación de sentido a través de un enfoque 

holístico
 — Muchas (y también pequeñas) innovaciones
 — Tolerar errores
 — Generar orden horizontal

Fuente: Con modificaciones, tomado de Friedmann (2003: 32).
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Conforme a las características de una organización innovadora, se 
busca que el gobierno sea más ágil y flexible ante las profundas trans-
formaciones del entorno que afectan a todas las organizaciones. De este 
modo, se propone que los cambios se orienten:

a) Por la flexibilización organizacional, capaz de hacer más ágiles a los 
gobiernos.

b) Por el montaje de una red de relaciones más democráticas entre la 
prestación de los servicios públicos y los ciudadanos. 

c) Por la implantación de un modelo contractual y competitivo de ac-
ción estatal, a partir del cual se aumente la eficiencia y la efectividad 
de las políticas. 

La forma en que se organizan las fases de la pe, así como los prin-
cipios que rigen el trabajo de la planeación, como la participación de to-
dos los actores de la organización, donde sistematizan información y 
gestionan conocimiento, experimentan innovaciones, se toman decisio-
nes de manera informada, diseminan abiertamente información signi-
ficativa por toda la estructura, eligen estrategias, se logran consensos, se 
determinan acciones, etc.; se requiere una estructura organizacional pre-
ferentemente “horizontal”, en la que predominen individuos reflexivos, 
participativos, críticos, además de que prevalezca el liderazgo distribuido 
y transformacional. Todos estos elementos nos remiten a un nuevo tipo 
de gestión pública.

Nueva gestión pública y planeación estratégica

Existe una correspondencia entre la filosofía, procedimientos y herra-
mientas de la planeación estratégica y la nueva gestión pública (ngp).12 
Ambas enfatizan en que los recursos públicos se utilicen con eficiencia y 

12 En la literatura se presentan cuatro diferentes visiones de gestión pública: 1) la nue-
va gestión pública (New Public Management), que incorpora principios y técnicas em-
presariales al campo público; 2) la nueva gestión pública científica (New Scientific 
Management), que aplica principios de la nueva ciencia al ámbito de la gestión públi-
ca; 3) la gestión pública posmoderna, y 4) la gestión pública pensada desde el arte y la 
estética. 
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eficacia en el cumplimiento de objetivos y metas, en la utilización de es-
tilos gerenciales provenientes del sector privado, en la rendición de cuen-
tas cuando se usan recursos públicos; asimismo, y de acuerdo con las 
responsabilidades de cada agente, en la búsqueda de una administración 
profesional de las organizaciones y en la disminución de las relaciones je-
rárquicas en la administración pública, entre otros. 

Por ello, en este apartado se revisan los postulados de la nueva ges-
tión pública, vinculándolos con los aspectos de la pe que se proponen en 
el funcionamiento de los Consejos Regionales de los cede. Se añaden, 
además, algunas posturas críticas relacionadas con la ngp. 

Como ya se mencionó, la pe reduce la incertidumbre del futuro y es 
altamente adaptable al contexto de los proyectos. Por su parte, la ngp 
procura responder con mayor rapidez a los grandes cambios que aconte-
cen en la economía y en la sociedad contemporánea. Es decir, ambos en-
foques se complementan.

Al igual que la pe en proyectos y programas públicos, la ngp subra-
ya la eficiencia y la eficacia en el gobierno; sostiene que el sector público 
debe orientarse al usuario que considera como un cliente;13 pasa de una 
administración de potestades a una moderna empresa de servicios con 
personal técnico profesionalizado. En consecuencia, ya no se trata tan-
to de administrar el bien común, sino de prestar “buenos” servicios a los 
ciudadanos.14 

Coincidentemente con las propuestas de la ngp (Hood, 1991; Osbor-
ne y Gaebler, 1993; Kooiman, 1993), el Fogise promueve la profesionali-
zación, el trabajo colaborativo con orientación a la solución de problemas 
relacionados con el logro educativo y, con base en los resultados del análisis 

13 Una crítica a este enfoque y sus limitaciones es que, al considerar al ciudadano como 
cliente, lo reduce a mero consumidor de servicios, reconociéndole sólo sus derechos in-
dividuales (López y Gadea, 1995). Asimismo, se considera que este enfoque carece de 
capacidad para trabajar con la creciente complejidad del entorno. 

14 Cabe aclarar que “pensar el sujeto perceptor como ciudadano es sustancialmente dife-
rente de su consideración como cliente, puesto que en el primero se reconoce la exis-
tencia de un interés colectivo no equiparable a la suma de los intereses individuales, tal 
como se expresa en las relaciones de mercado” (Richards, 1994). Y que, en el sentido 
de que se trata de un paradigma privatizador de la implementación en administración 
pública, este enfoque orienta el gobierno hacia el consumidor, no hacia el ciudadano. 
Introduce el “espíritu empresarial” en el gobierno y los principios de la competencia en 
la provisión de bienes y servicios públicos (Guerrero, 2004). 
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de información (diagnóstico) y en la desconcentración administrativa,15 el 
impulso de más y mejores servicios a los agentes educativos y padres de fa-
milia. Tomando en consideración esto y los supuestos de la pe, en el Fogise 
se enfatiza el desempeño,16 focalizándose en los productos o servicios y en 
los procesos, más que en los insumos. 

Otras definiciones de la ngp (Pollit y Bouckaert, 1999) contienen 
características similares a lo planteado por Hood, porque el elemento 
central siguen siendo los productos y resultados, el establecimiento de 
sistemas de medición (basados en estándares e indicadores de desem-
peño), la preferencia por unidades organizativas especializadas y au-
tónomas y la transformación de las reglas burocráticas por otras más 
horizontales y flexibles, lo que facilitaría a los administradores públicos 
adoptar estrategias y técnicas de gestión más adecuadas. 

Es cierto que existe correspondencia entre algunos de los principios, 
filosofías y técnicas de la pe con la ngp, sin embargo, esta última ha sido 
criticada en los últimos años: es un enfoque que se sustenta en el neolibe-
ralismo y sus limitaciones teóricas, pero su visión economicista y geren-
cial de la administración gubernamental orientada al cliente ha marcado 
su agotamiento y su límite (Guerrero, 2009: 20).

Se ha retomado la ngp en este apartado por las coincidencias que 
mantiene con la planeación estratégica, aunque se asume que este enfo-
que tiene serias limitaciones para implementarse en las organizaciones 
públicas del país y en la región. Como se ha mostrado en varias investiga-
ciones y propuestas (Guerrero, 2009; Ramió, 2001; Arellano, 2004; Or-
mond y Öffler, 1999), los resultados de la implementación de la ngp en 
los países de la región no han sido los esperados, al menos no en sus ob-
jetivos principales. Así, no han cambiado las estructuras burocráticas (ha 
aparecido el posburocratismo), no se ha logrado la eficiencia del servicio 
público y la profesionalización o el servicio civil de carrera de los trabaja-
dores públicos aún se encuentra en etapa inicial. 

La aplicación de la pe en modelos tradicionales de organización pú-
blica, centralizada, jerárquica, con incipiente incorporación de los recur-
sos tecnológicos y débil profesionalización de los trabajadores, como se 
observa en la sep federal o estatal, se torna más compleja. Si bien en la 

15 En las teorías de la ngp se plantea la descentralización de las entidades administrativas. 
16 El desempeño se valora en función de estándares e indicadores.
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propuesta formativa se consideran principios de participación colabo-
rativa y horizontalidad en las relaciones entre actores educativos, la in-
teracción con pares que no participan en el proyecto, con autoridades 
educativas, con la estructura organizacional, con la cultura de trabajo que 
a lo largo de su experiencia laboral han realizado los propios participan-
tes, no cambia con la celeridad que se requiere para realizar una adecua-
da y consistente planeación estratégica. Estos elementos constituyen una 
barrera y las debilidades de la formación que se quiere impulsar desde el 
Fogise.

Gestión estratégica

Se concibe como gestión al conjunto de servicios que prestan las perso-
nas dentro de las organizaciones. También es la capacidad de alcanzar 
lo propuesto, ejecutando acciones y utilizando recursos técnicos finan-
cieros y humanos. Asimismo, el término gestión se relaciona con mana-
gement, que se traduce como dirección, gerencia, organización, etc. La 
gestión comprende varias dimensiones, entre éstas la participación, que 
nos muestra que la actividad es predominantemente colectiva. 

La “gestión estratégica” aspira a facilitar el logro de la posición que 
una organización desea alcanzar, por medio del emprendimiento de ac-
ciones, la generación y aplicación de regulaciones, así como la provisión 
de servicios pertinentes, eficientes, eficaces y de calidad, capaces de ofre-
cer un valor público superior a la ciudadanía y a los actores interesados en 
su actividad institucional (Velasco, 2010). En tal marco, brinda elemen-
tos de certeza en un entorno cambiante e incierto, a partir de una defi-
nición del futuro que se desea construir y de las variables determinantes 
o cruciales de éxito, sobre las que se requiere incidir a partir del aprove-
chamiento de las capacidades, recursos propios y las oportunidades que 
ofrece el entorno. 

La gestión estratégica comprende las estrategias “deliberadas” y las 
“emergentes” que permiten ajustar el desempeño de la organización. Al 
respecto, Mintzberg, James y Voyer (1997) señalan que la estrategia es 
más de lo que una compañía intente o plantee hacer; también es lo que 
realmente lleva a cabo. Con base en este principio, Mintzberg ha definido 
la estrategia como “un modelo en una corriente de decisiones o acciones”; 
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es decir, el modelo se constituye en un producto de cualquier estrategia 
intentada (planteada), en realidad llevada a cabo, y de cualquier estrate-
gia emergente (no planteada).

Las estrategias concentran su acción dentro de la organización, en 
el personal público, en el sistema de trabajo y en las condiciones de su 
desempeño (normas, sistemas, procesos, procedimientos, equipos), y tra-
tarán de conseguir los cambios necesarios para incrementar su producti-
vidad y su capacidad de realizar los objetivos buscados. En el entorno de 
la organización, las estrategias se enfocan en los actores políticos, econó-
micos y civiles, que poseen recursos relevantes y hasta necesarios (Agui-
lar, 2006).

Gestión educativa estratégica (gee)

Si retomamos los elementos desarrollados, la gestión educativa se conci-
be como:

el conjunto de procesos, de toma de decisiones y realización de acciones 
que permiten llevar a cabo las prácticas pedagógicas, su ejecución y evalua-
ción. La gestión educativa busca aplicar los principios generales de la ges-
tión que han estado presentes en la teoría de la administración. Su objeto 
como disciplina es el estudio de la organización del trabajo en el campo de 
la educación [Botero, 2009: 2].

La gee adquiere forma en acciones desarrolladas por los gestores,  
en las que vinculan: conocimiento con acción, la eficacia y la eficiencia en 
procesos de gestión, mejoramiento de procesos en las prácticas educati-
vas, la innovación permanente y continua, el cierre de brechas entre lo 
programado y lo realizado, asunción de aproximaciones complejas ante 
realidades diferenciadas, y pensar la organización educativa como un sis-
tema abierto, relacionado con su entorno (iipe-Unesco, 2000).

La gee, según el documento del iipe, y conforme se desarrolló en 
el capítulo analítico, se relaciona con la gobernabilidad, de modo que le 
corresponden problemáticas como la integración entre lo técnico y lo 
político en educación; por ende, le competen “los problemas que se re-
fieren a la resolución de conflictos que se plantean entre los previsto y lo 
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contingente, entre lo formalizado y lo rutinario en cada función especí-
fica, y la necesidad de generar y ampliar los desempeños para la calidad 
educativa” (iipe, 2000: 17). La gee integra elementos de gestión que for-
man parte de la nueva cultura educativa. 

En el cuadro 2 se contrastan los componentes de la gee con aquellos 
que actualmente priman en la “administración escolar” y que correspon-
den a componentes de la gestión de la cultura educativa tradicional.

Cuadro 2. Comparación de los modelos de la administración escolar  
y de la gestión educativa estratégica

Administración escolar Gestión educativa estratégica

 — Baja presencia de lo pedagógico  — Centralidad de lo pedagógico

 — Énfasis en las rutinas  — Habilidades para tratar con lo complejo

 — Trabajo aislado y fragmentado  — Trabajo en equipo y articulado

 — Estructuras cerradas a la innovación  — Apertura al aprendizaje y a la innovación

 — Autoridad impersonal y fiscalizadora  — Asesoramiento y orientación 
profesionalizantes

 — Estructuras desacopladas  — Existencia de cohesión por una visión de 
futuro

 — Observaciones simplificadas y esquemáticas  — Intervenciones sistémicas y estratégicas

Fuente: Tomado, con modificaciones, de IIPE (2000: 15).

En la gee los docentes y directivos escolares son visualizados como 
actores que toman decisiones permanentemente; de allí que este tipo de 
gestión se relacione con incertidumbre, tensiones y conflictos inevitables. 
Sin embargo, en el plan estratégico se deben articular los procesos que 
ayuden al mejoramiento de la equidad, pertinencia y calidad de la educa-
ción en todos los procesos de enseñanza-aprendizaje, en todos los niveles 
educativos y para todos los actores involucrados en el sector, además de 
reducir la incertidumbre. 

Para la gee, se requiere un conjunto de actores (docentes, directi-
vos de escuelas, supervisores, asesores); un conjunto de saberes (peda-
gógicos, gerenciales y sociales); de procesos centrados en lo pedagógico 
(trabajo en el aula, utilización adecuada de materiales educativos, motiva-
ción, monitoreo, evaluación, supervisión); habilidades y competencias de 
los actores (comunicación, análisis de información, pensamiento crítico, 
creatividad, proactivos a la formación e innovación, a resolver problemas 
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con imaginación, visión prospectiva, anticipación, selección de alternati-
vas); formas de organización y de trabajo articuladas (comisiones, redes, 
equipos, espacios y actividades que promuevan el trabajo colaborativo, 
responsabilidad, interés); mecanismos de monitoreo, y criterios de eva-
luación, entre otros, similares todos a las características de la planeación 
estratégica. 

Elementos esenciales para una adecuada pe

En la literatura sobre el tema, se considera necesario contar con algunos 
requerimientos básicos que las organizaciones públicas deben tener para 
un adecuado proceso de elaboración de la pe. Se trata del pensamiento y 
actitud estratégicos de los participantes, el liderazgo y el trabajo colabo-
rativo, los datos e información específica acorde a las necesidades y las ha-
bilidades de los miembros de la organización para procesarla y analizarla. 

Se requieren personas proclives al cambio, proactivas para anticipar-
se al futuro, planteando estrategias que son los puentes entre el presente 
y lo que se quiere alcanzar. También se requieren liderazgos que sepan 
“aprovechar” las habilidades de los participantes, que ayuden a mejorar 
los climas de trabajo entre los participantes y se trabaje de manera cola-
borativa. Se toman en cuenta los recursos, entre otros, la información es-
pecífica del problema que se quiere abordar y que es la materia prima de 
la pe. Es necesario que una organización tenga o potencie (mediante la 
formación) las habilidades en temas de análisis de información de su ca-
pital humano. En los apartados subsecuentes se analizan esos elementos. 

Actitud y pensamiento estratégico

Para desarrollar una buena planeación estratégica se requiere pensamien-
to y actitud estratégica de los participantes. Ambos conceptos se relacionan. 
Tener actitud estratégica implica ser proclives al cambio, mantener una 
postura crítica acerca de las propias concepciones, de las prácticas que se 
realizan, en suma, es la capacidad de cuestionarlo todo, cambiar lo ruti-
nario, proponer y poner en práctica nuevas soluciones. Se puede consi-
derar que es una condición necesaria asumir este tipo de actitud, pero 
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también es importante contar con sólidos conocimientos, habilidades y 
experiencias que ayuden a determinar las direcciones futuras, la gestión 
del conocimiento y la coordinación de mentes creativas dentro de una 
perspectiva común, que a su vez permita que una organización avance 
hacia el futuro satisfactoriamente para todos. Este tipo de actitud, jun-
to a las características personales enunciadas, es lo que Morrisey (1996) 
denomina “pensamiento estratégico”, cuyo propósito es ayudar a explotar 
los desafíos futuros, previsibles e imprevisibles. 

Las definiciones revisadas de diversos autores, como Ohmae (2004), 
Mintzberg (1997) y Morrisey (1996), ponen de manifiesto que el pen-
samiento estratégico es un trabajo de síntesis17 que usa la intuición y la 
creatividad para proponer una perspectiva integrada de la organización; 
que puede aprenderse; que implica descubrir estrategias novedosas e 
imaginativas para reescribir reglas y visualizar futuros potenciales dis-
tintos al presente; en el que se combinan elementos múltiples y comple-
jos que disminuyen el azar, la suerte y las casualidades, de manera que el 
nuevo pensamiento se asienta en valores que responden a una lógica con 
mayores posibilidades de transformar objetivos en resultados. Se trata de 
un proceso mental de flexibilidad intelectual, que permite encontrar res-
puestas realistas a situaciones cambiantes; antes que procesos, procedi-
mientos y técnicas prescritas (Steiner, 2010: 23). 

Los elementos dinamizadores del proceso de pensamiento estratégi-
co en las organizaciones son la visión del futuro, los objetivos estratégicos,  
la creatividad y la imaginación. Este último elemento provee un medio 
para dar la capacidad de confiar en sí mismo, concretar nuevas funciones, 
desarrollar formas de pensar en la organización, explorar modos creati-
vos, enfrentar el cambio y percibir una nueva visión del entorno (Gole-
man, 2005). 

Para desarrollar algunos elementos de pensamiento estratégico en-
tre los participantes del cede, se incorporaron tres dimensiones en la 
formación estratégica: la adquisición y generación de conocimientos, 

17 Al respecto, Mintzberg (1994) distingue entre planeación y pensamiento estratégi-
co. Del primero dice que se trata de análisis (separando una meta en pasos, el diseño 
de cómo pueden aplicarse las medidas y la estimación de las consecuencias esperadas  
de cada paso). Del segundo dice que se trata de la síntesis, el uso de la intuición y la 
creatividad para formular una perspectiva integrada (Mintzberg, 1994: 108). 
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conceptos, definiciones y esquemas; el desarrollo de habilidades para 
procesar información, tomar decisiones, plantear estrategias, y utilizar 
métodos y técnicas para sistematizar y analizar información, y la sensibi-
lización sobre las emociones, motivaciones, actitudes y valores para tra-
bajar en equipo, y respetar al otro, entre varios más.

La importancia de los datos e información en la pe

El sustento básico de la planeación estratégica corresponde a los datos e 
información interna y externa a la organización, incluso se requiere incre-
mentar su volumen y calidad (ha de racionalizarse ese incremento, por-
que conlleva el aumento de los costos). Con la utilización de adecuada y 
suficiente información, la planeación estratégica “reduce” la incertidum-
bre del futuro. 

La realización de una adecuada pe necesita contar con datos e in-
formación interna y externa a la organización, proyecto o programa, así 
como de información primaria y secundaria. Como parte de la informa-
ción interna, es necesario recolectar los datos históricos y actuales de la 
organización, centrados en los aspectos principales de los problemas que 
se abordarán en los proyectos de intervención. Esto permitirá conocer a 
profundidad la situación específica de estos últimos, los cuales son el cen-
tro de atención de la política pública. 

En cuanto a la información externa, se recopila la relativa a las tenden-
cias políticas y económicas del país, región o localidad, y la de las operacio-
nes de organizaciones que desarrollan similar función, entre otras.

Respecto de la información primaria, ésta generalmente no existe, 
según el requerimiento para realizar una adecuada planeación, por ello 
es necesario que los interesados la obtengan mediante la aplicación de 
técnicas e instrumentos de tipo cuantitativo o cualitativo, con activida-
des que la recopilen, y con la sistematización, validación y análisis de esa 
información. 

Por otra parte, la información secundaria (elaborada por terceros) 
por lo común proviene de investigadores, expertos, organizaciones, ofi-
cinas e instancias de estadística, y está almacenada o, en muchos casos, a 
disposición de los miembros de la organización. Las actividades adecua-
das para tratarla serían su búsqueda, selección, evaluación y análisis. Para 
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esto último se requiere personal con competencias y habilidades en el 
procesamiento y análisis de información. 

Análisis de información

Ante la imposibilidad de manejar toda la información existente, se ne-
cesita administrar los recursos de información, para ello son útiles los 
métodos y herramientas de la investigación cualitativa18 o cuantitativa,19 
éstos ayudan a recopilar datos, a sistematizarlos y a analizarlos, de modo 
que provean información útil acerca de los aspectos más relevantes de la 
realidad que se quiere conocer y transformar, y que apoyen una adecuada 
toma de decisiones. 

Con el análisis de la información se elaboran indicadores, cuadros 
estadísticos, informes, artículos, etc., productos que permiten ver que se 
trata de una actividad dinámica, que requiere sustentarse en información 
validada, confiable y actualizada. 

En general, el análisis de información cuantitativa comprende tres fa-
ses principales:20 en primer lugar, la recolección de datos e información, 
que a su vez abarca procesos y actividades específicas, como la determi-
nación de la unidad de análisis, las variables a investigar, los instrumen-
tos y las técnicas para recopilar datos e información. En segundo lugar, la 
sistematización de los datos, y, en tercero, el análisis de la información, tal 
como se muestra en el cuadro 3.

18 Se recuperan de la aproximación cualitativa lo relacionado con los contextos estructura-
les y situacionales, tratando de identificar algunos de los factores, variables y mecanismos 
que forman parte de la problemática. Las técnicas o métodos que utiliza son la observa-
ción, entrevista, estudio de caso, grupos focales, estudios biográficos, entre otros.

19 Respecto de la investigación cuantitativa, se incorpora la recolección, procesamien-
to y análisis de datos cuantitativos o numéricos sobre variables previamente deter-
minadas. Estudia la asociación o relación entre las variables de encuestas, censos, los 
registros estructurados de observación y demás. También se preocupa por los meca-
nismos, y como técnicas utiliza el análisis estadístico de datos (descriptivo, explorato-
rio, inferencial).

20 Se reconoce que estas fases son parte de un continuo que comienza con la definición 
de problemas y termina con la elaboración de un documento de diagnóstico o análisis 
situacional, que a su vez es inicio de la intervención de un proyecto que busca la solu-
ción de los problemas detectados. 
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Cuadro 3. Fases, procesos y actividades en el análisis de información cuantitativa

Fases Procesos y actividades

Recolección de datos e 
información

 — Determinación de unidad de análisis, variables, fuentes.
 — Instrumentos de recolección de información.
 — Técnicas de recolección de información.

Sistematización de los datos e 
información

 — Validación de datos recolectados.
 — Codificación de los datos obtenidos.
 — Elaboración de base de datos.
 — Plan de análisis de los datos.

Análisis e interpretación de la 
información 

 — Elaboración de indicadores.
 — Representación gráfica, tablas.
 — Análisis descriptivo de la información.
 — Interrelación entre variables.
 — Medidas de asociación entre variables.

Fuente: Elaboración propia con base en los contenidos de los talleres del DGIIE, Flacso México, 2011-2013. 

El análisis de la información tiene como objetivo obtener ideas re-
levantes provenientes de las distintas fuentes de información, según 
las necesidades de los usuarios, y que estarán en consonancia con los 
objetivos estratégicos de la organización a la cual pertenecen. En ese 
sentido, el análisis de información forma parte de la adquisición y apro-
piación de los conocimientos latentes acumulados en las distintas fuen-
tes de información. En este quehacer conviene señalar que tener datos 
acumulados no genera utilidad; sí la genera cuando se tiene la capaci-
dad para procesarla y producir información “elaborada” o conocimien-
to, es decir, de nivel más elevado, con mayor utilidad para la toma de 
decisiones. 

El producto obtenido del análisis de información contiene dos ele-
mentos: 1) el desarrollo de la capacidad descriptiva y analítica para 
obtener lo esencial del análisis situacional, y 2) la asociación única de in-
formación y hechos que pueden sustentar las conclusiones o proposicio-
nes del documento. Éste es el “valor agregado”, porque pone en evidencia 
circunstancias que otros no perciben y le da un valor de uso que otros no 
disponen, convirtiéndolo en un documento importante para el desarrollo 
de los objetivos, estrategias y metas de la organización. 

Por otra parte, para elaborar la pe es necesario que el personal de la or-
ganización conozca y domine métodos, técnicas y herramientas estadísticas 
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y de investigación.21 Y también habrá que considerar la disponibilidad de 
información y las restricciones de tiempo y recursos para obtenerla. De ahí 
la importancia de que las decisiones se visualicen incrementalmente y con 
visiones estratégicas y que sean ajustadas ordenadamente, para lo cual se 
aplica el monitoreo o seguimiento.

El liderazgo y la pe

En la gee es importante la práctica del liderazgo de los diversos agentes 
escolares, porque se requiere consensuar, comunicar, negociar, acompa-
ñar, motivar, enseñar y delegar procesos, actividades y responsabilidades 
entre los miembros de los equipos de la organización. Como señala Mu-
rillo (2006), el liderazgo hace una diferencia importante en la calidad y 
los resultados del proceso escolar. 

En sintonía con los componentes desarrollados de la ngp, en el Fo-
gise se considera que el supervisor ha de cumplir el rol de líder adminis-
trativo y pedagógico (líder político-cultural). En este sentido, se plantea 
que en el proceso de implantación de una nueva cultura educativa el su-
pervisor desempeña el papel de líder, en tanto que lleva a cabo un proce-
so de reaprendizaje, supervisando que las personas reflexionen e integren 
las nuevas pautas de trabajo y que las pongan en práctica (que den paso 
a una nueva cultura educativa). En este quehacer, el supervisor tendría 
como uno de sus objetivos actuar como emprendedor de políticas y pro-
mover la construcción de un liderazgo distribuido, transformacional o 
sostenible. En el dgiie se analizan estos tipos de liderazgos en tanto que 
son relevantes en el quehacer educativo y se relacionan con el enfoque de 
la planeación estratégica. 

El concepto de liderazgo transformacional armoniza con el de em-
prendedor de políticas (capítulo 4 de este volumen) y fue introducido 
por Bass (1985, 1988). Según Murillo (2006), retomando a Leithwood 

21 Al respecto, Matus (citado por Ossorio, 2003: 45) señala que “el dominio de teorías, 
métodos y técnicas potentes de gobierno y planificación es una de las variables más 
importantes en la determinación de la capacidad de un equipo de gobierno […] En 
la capacidad de gobierno, sea personal, del equipo o de la organización convergen tres 
elementos: experiencia, conocimientos y liderazgo […]. Lo que vale es el producto in-
separable de sus interacciones”.
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y Steinbach, este tipo de liderazgo se basa en la habilidad del líder para 
fomentar el trabajo colegiado y el desarrollo de metas explícitas, compar-
tidas, desafiantes y factibles. Todo ello, en el marco de un proceso que 
se caracteriza por ser dinámico, variante en función de las situaciones y 
generador de cambios. Para Bass (1985), el liderazgo transformacional 
motiva a las personas a hacer más de lo que ellas mismas esperan y, como 
consecuencia, se producen cambios en los grupos, las organizaciones y la 
sociedad (Bass, 1985: 20). Estimula tanto el desarrollo de cada individuo 
como la transformación del colectivo. 

Las características de este tipo de liderazgo se relacionan directa-
mente con las premisas básicas de la pe a nivel regional, donde el Con-
sejo Regional asume la elaboración del plan estratégico mediante el 
trabajo colaborativo, proponiendo metas compartidas y desafiantes; es-
tableciendo los mecanismos de monitoreo y evaluación; creando o ges-
tionando para ello áreas de formación y de capacitación; determinando 
actividades y responsabilidades que ayuden a transformar las condicio-
nes de la región. 

En el liderazgo distribuido se aprovechan las habilidades de los otros 
en una causa común, de tal forma que el liderazgo se manifiesta en todos 
los niveles (Harris y Chapman, 2002). Según Gronn (citado por García 
Carreño, 2010), el liderazgo distribuido es disperso y no se centra en un 
sólo individuo o en un sólo nivel (perspectiva numérica o agregada); se 
trata de una acción concertada que abarca la práctica de la delegación, el 
intercambio, la colaboración, la dispersión y la democratización del lide-
razgo en las escuelas, y a la que se denomina “perspectiva holística” (Gar-
cía Carreño, 2010: 24-25). 

En el Fogise se considera que el supervisor es un agente de cambio 
que aprovecha las competencias de los miembros de la comunidad edu-
cativa en torno a una misión común. En este caso, los liderazgos facili-
tan e impulsan el desarrollo profesional, creando una visión compartida 
del sistema escolar, rompiendo así el aislamiento y el individualismo de 
las prácticas docentes y de la supervisión escolar. Bajo este liderazgo, se 
facilita a todos realizar el trabajo más eficiente y eficazmente. En esta lí-
nea, se identifican problemas y se establecen acuerdos y metas deseables, 
se estimula el clima de colaboración, hay apertura y se brinda confianza.

El liderazgo distribuido no consiste en delegar o asignar a los de-
más tareas o responsabilidades, sino en aprovechar las capacidades y 
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destrezas de todos: “Las fronteras entre líderes y seguidores se disipan 
en la medida en que todos ejercen ambos roles. Más que la acción de la 
persona que ejerce la dirección o incluso el equipo directivo, es la forma 
de trabajar coordinada de un grupo amplio de personas que deciden con-
juntamente” (Murillo, 2006: 19). 

El liderazgo sostenible se vincula con la generación de las capacidades 
en la comunidad para que el cambio se mantenga en el tiempo. Asimis-
mo, busca desarrollar el “aprendizaje profundo para todo lo que se extien-
de y perdura, de forma que no se perjudique a quienes nos rodean y se 
genere un auténtico beneficio para ellos, hoy y en el futuro” (Hargreaves 
y Fink, 2008: 28). 

Las definiciones revisadas sobre estos tres tipos de liderazgo relacio-
nados con el ámbito educativo muestran que poseen características com-
plementarias y particularidades que subyacen en el planteamiento de la 
planeación estratégica: mientras el liderazgo transformacional impulsa 
el trabajo colegiado guiado por un líder, el distribuido aprovecha las ha-
bilidades de los otros en una causa común donde no hay líderes, porque 
todos ejercen como líderes o seguidores; por su parte, el sostenible abar-
caría a los otros tipos, porque es sostener los cambios alcanzados. 

Desde esta lógica, en el Fogise se considera necesario fomentar es-
tos tipos de liderazgos entre los supervisores escolares, de modo que se 
consolide esta figura y el trabajo en equipo, para pasar al trabajo coordi-
nado, donde la decisión es conjunta. De esa manera, habrá una comple-
mentación con la lógica del trabajo de la planeación estratégica y con los 
componentes de gestión que se inscriben en una nueva cultura educativa 
(promovidos por el Fogise). Ello implica:

 — Capacidad en la formulación de la pe.
 — Fomento del funcionamiento de los consejos técnicos de escuela, de 

zona y de la región, mediante trabajo colegiado.
 — Fomentar el desarrollo del personal mediante asesoría o gestión de 

opciones de formación pertinentes a las necesidades de docentes y 
personal de zona escolar.

 — Predominio del enfoque de equidad para dar atención a las escuelas 
o docentes, según las necesidades.

 — Motiva y fomenta los procesos dinámicos, da seguimiento a acuer-
dos, reconoce esfuerzos, etcétera.
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 — Se establecen procedimientos o mecanismos formales de comunica-
ción e interacción entre los actores.

 — Se crean comunidades de aprendizaje.
 — Se aceptan posiciones críticas de docentes y directores.
 — Rendición de cuentas en torno a los aprendizajes.

El trabajo colaborativo, la pe y la nueva cultura educativa

Como ya fue expuesto en el primer capítulo de este volumen, la planea-
ción estratégica es una herramienta clave para promover elementos de la 
nueva cultura educativa como el trabajo colaborativo (de la mayor canti-
dad de agentes de la comunidad escolar) que, sobre la base de generar y 
procesar información, tiene como objetivo influir en el “núcleo pedagógi-
co” (Elmore, 2010). 

En este mismo orden de ideas, tenemos que en la elaboración de la 
planeación estratégica que promueve el Fogise intervienen los actores 
comprendidos en el ámbito regional y que pertenecen al sistema educa-
tivo (aspecto situacional). Así, se procura que en la construcción parti-
cipen todos los miembros (es una acción colectiva), teniendo en cuenta 
factores internos y externos (grado de marginación, violencia social), es 
decir, el contexto de la región, la zona escolar y la escuela. En consecuen-
cia, en el proceso de construcción de la pe se ha tratado de cumplir, al 
menos, con dos premisas básicas relacionadas con la nueva cultura edu-
cativa. Nos referimos a la recopilación de información primaria y a la 
revisión de fuentes secundarias, pasando por la organización, sistemati-
zación de los datos y posterior procesamiento y análisis de información, 
así como al fortalecimiento en las habilidades individuales y colectivas 
para interpretar y analizar información de los actores educativos de la 
región. Todo ello tiene el objetivo de lograr la mejora en los aprendiza-
jes escolares. 

Cabe señalar que en el funcionamiento de los cede y mediante el 
contenido de la pe, se desarrollan diversos aspectos que influyen en el nú-
cleo pedagógico. Entre éstos se hallan el análisis del perfil de supervisor, 
el desempeño de la gestión del supervisor —principalmente en las fun-
ciones de asesoría y acompañamiento técnico pedagógico— y el traba-
jo docente (observación de la práctica docente en el aula). Esas acciones 
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implican saber qué se enseña (permite conocer las capacidades y habilida-
des de los docentes) o cómo mejorar esa enseñanza (gestionar opciones de 
capacitación, brindar asesoría al docente) y el perfil del supervisor (énfasis 
en su función pedagógica, apoyo en la mejora del trabajo administrativo 
mediante el uso de formatos electrónicos, de recopilación de información, 
fortalecimiento de habilidades de análisis de información para una mejor 
toma de decisiones, rendición de cuentas, entre otros).

Existen otros espacios de la pe que constituyen “ventanas de oportu-
nidad” para influir en el núcleo pedagógico. Se trata de la parte filosófi-
ca del enfoque, como la misión y la visión, que constituyen los principios 
fundamentales de todo plan estratégico y que, al centrarse en los elemen-
tos del núcleo pedagógico, direcciona el accionar de los miembros de una 
organización y ayudaría a alcanzarlos. 

La planeación estratégica en el proyecto Fogise22

La revisión de la literatura de la pe en temas de las fases, dimensiones, es-
tructuras o procesos que implica, lleva a plantear un esquema que puede 
considerarse como el marco de referencia general y el contexto global en 
el que se desenvuelve toda organización, así como las fases más comunes 
que proponen los autores. En ese sentido, el diagrama 1 resume el esque-
ma de la pe que se utilizó en el cede.

Los principios fundamentales en la elaboración de la pe regional que 
han de tenerse presentes son la flexibilidad (para adecuar las fases de la pla-
neación, para recibir propuestas de diversos actores, para cambiar o ade-
cuar objetivos, metas), el cambio (en las formas de trabajo, en la organización, 
en las innovaciones por realizar), continuidad (se monitorean, evalúan y 
modifican continuamente los planes), la integralidad (considerando el con-
texto, los recursos, la factibilidad) y la coordinación (entre las diferentes ins-
tancias de la organización, zonas, cede, subsistemas, programas).

22 Los temas desarrollados en este apartado se basan en el documento de trabajo 
“Metodología de la planeación estratégica” que forma parte de la Guía para la elabora-
ción del análisis situacional del proyecto de innovación del dgiie, elaborado por el autor, 
México (2013).

Fuente: Elaboración propia con base en la literatura sobre planeación estratégica.

Diagrama 1. Fases de la planeación estratégica.
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Análisis situacional23

El análisis situacional consiste en examinar integralmente los factores in-
ternos y externos de la gestión educativa de la región, los cuales apoyan 
o interfieren en el desarrollo del aprendizaje de los alumnos (es la varia-
ble cuyos resultados se busca explicar; en ese sentido, el cede dirige su 

23 En la construcción del plan estratégico intervienen los actores del proyecto, es decir, su-
pervisores, jefes de sector y asesores, entre otros. Los actores conocen la realidad, iden-
tifican los problemas, la formulan y plantean estrategias y acciones para modificarla. 
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acción en función del logro escolar que es parte del núcleo pedagógico). 
Para ello se requiere revisar y analizar información secundaria y recopilar 
la información primaria proveniente de la unidad de análisis (zonas esco-
lares, supervisión escolar) del proyecto. 

Así, se deben contemplar variables de contexto social de la región y 
de la escuela, el trabajo en el aula de los docentes, el apoyo a las escue-
las que brinda el equipo de supervisión escolar, el perfil de los superviso-
res y equipo de supervisión, las condiciones de trabajo de la supervisión 
escolar, el logro escolar en pruebas estandarizadas y los resultados edu-
cativos de los alumnos (deserción, aprobación, eficiencia terminal), la re-
lación de los padres con los docentes, el involucramiento de los padres en 
las actividades escolares, entre otros. Con este fin, se requiere la revisión 
de estadísticas educativas de al menos cinco ciclos escolares anteriores al 
periodo de estudio, para conocer tendencias o problemas asociados a los 
resultados educativos que se mantienen en el tiempo. 

Desde esta perspectiva, el conocimiento de los factores que influyen 
en los resultados educativos es esencial para ayudar a los encargados de la 
planeación a identificarlos y plantear los cursos de acción alternativos que 
pueden seguir y evaluarlos adecuadamente. Como producto del proceso 
de análisis situacional, se espera:

 — Disponer de información confiable para construir el plan estratégi-
co, a partir del cual deberán elaborarse los planes operativos anuales. 

 — Identificar y analizar brechas, tendencias, grados de intensidad de 
problemas, etc., que afectan a la región.

 — Sistematizar el análisis y uso de la información en la toma de 
decisiones.

 — Generar espacios para tratar los aspectos institucionales con meca-
nismos participativos y colaborativos.

 — Fomentar la creatividad de los miembros de la organización.

Es pertinente señalar que no se trata de analizar todas las variables 
del contexto, de lo interno y externo a la región, sino de las que, por su 
importancia, ayudan a explicar los resultados educativos en este ámbito. 
En este sentido, se delimita el análisis a las actividades que realizan los 
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actores centrales que participan en el proceso educativo y en la gestión 
educativa (docentes, supervisores, alumnos). 

Para obtener información de fuentes primarias sobre aspectos de 
gestión de la supervisión escolar, se plantea el uso de instrumentos para 
recopilar datos sobre el trabajo docente en el aula, el perfil de los super-
visores, del equipo de supervisión y jefe de sector, de la infraestructu-
ra de la supervisión escolar, de la jefatura de sector y de la gestión de la  
supervisión escolar. A la par de los instrumentos de recopilación de da-
tos e información, se elaboran indicadores que se construyen con los 
datos recolectados. 

Para el análisis situacional se utilizan diversas herramientas y técni-
cas.24 En particular, para este análisis se utilizan como herramientas prin-
cipalmente el foda y el árbol de problemas; como técnicas se utilizan 
la aplicación de cuestionarios, las entrevistas a supervisores, el análisis  
de información (incluye la construcción de indicadores, sistematización de  
información, elaboración de cuadros y gráficos, interrelación de variables 
para establecer factores de causa-efecto, entre otros). 

En este marco, se utiliza la fuente de información primaria (apli-
cación de cuestionarios, entrevistas a supervisores escolares) y secun-
daria, como las estadísticas educativas de la sep o secretarías estatales, 
estadísticas del formato 911, resultados de pruebas estandarizadas 
(enlace, excale, pisa), Plan Estratégico de Transformación Escolar 
(pete) de las escuelas, Conapo (índice de marginación, proyección de 
población), inegi (censos de población), tesis, investigaciones, regis-
tros administrativos de programas y políticas educativas estatales o fe-
derales, etcétera.

El apartado de análisis situacional culmina con la determinación de 
factores asociados a los actores, procesos, relaciones en la región y que 
inciden en los resultados educativos y que constituyen las debilidades en 
ese ámbito, pues serán los insumos a retomar en la selección de situacio-
nes a atender por el peter del cede (determinación de problemas es-
tratégicos). Como todo proyecto con limitaciones de diverso orden, se 
priorizan los aspectos que se atenderán.

24 En los documentos de trabajo se ha elaborado un apartado de caja de herramientas 
para la planeación estratégica que se desarrolla en el segundo volumen de este proyec-
to editorial.
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Definición, análisis  
y selección de “problema estratégicos”25

En el análisis situacional de problemas, se plantea que sean los actores 
quienes identifiquen los que los afectan, que los prioricen y que establez-
can las relaciones existentes entre esos problemas. Sin embargo, no se 
trata de un mero análisis de la realidad, sino de sentar las bases de una 
intervención estratégica y posteriormente operativa.

Desde una perspectiva metodológica, los problemas no deben descri-
birse como ausencia de soluciones (“falta de presupuesto”, “no hay com-
putadoras”, etc.). Esta práctica es bastante frecuente y revela que se saltan 
etapas, pensando antes en los medios para resolver los problemas que en 
su definición; predeterminando las soluciones y no el problema existente.

En esa misma línea, los problemas se deben enunciar clara e indivi-
dualizadamente, sin mezclarlos o reunirlos bajo un mismo enunciado; se 
debe delimitar el espacio geográfico donde se verifica el hecho o fenóme-
no. Sólo una definición precisa de problemas permite que en el paso pos-
terior haya una selección adecuada de objetivos.

Existen diversas técnicas para identificar los problemas: la lluvia de 
ideas, el árbol de problemas, el análisis de involucrados y la matriz foda, 
entre otras. Asimismo, los problemas deben jerarquizarse, para lo cual es 
necesario elaborar un listado de problemas, sobre todo de los asociados 
entre sí y de los que se resuelvan mediante la “gestión” de la función super-
visora. Los criterios empleados para jerarquizarlos son, según la impor-
tancia, si son directos, indirectos o si son factibles desde el punto de vista 
técnico, económico, legal o político. 

Formulación de misión, visión, valores 

La misión, la visión y los valores constituyen la parte filosófica de la pla-
neación estratégica. Conviene detenerse en ellos.

25 Se trata de identificar problemas críticos, potenciales o macroproblemas cuya solución 
requiere del mediano y largo plazos.
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Misión: según Mintzberg (1997), define la razón de ser de la organiza-
ción, y para elaborar una misión organizacional se pueden atender los 
siguientes aspectos:

 — La razón de ser de la organización.
 — El papel de la organización en la sociedad.
 — La naturaleza del servicio de la organización.
 — El valor que la organización crea para sus grupos de interés.
 — Los tipos de actividades en los que la organización ha de concentrar 

sus esfuerzos en el futuro (Chiavenato y Sapiro, 2011: 73).

Visión:26 es la imagen de cómo se verá en el futuro una organización. 
Señala rumbo, da dirección, es la cadena o el lazo que une el presente 
y el futuro en la organización. Es una especie de gran objetivo a lo-
grar. Es la respuesta a la pregunta: ¿qué queremos que sea la organi-
zación en los próximos años? Para la construcción de la visión de una 
organización, programa o proyecto se deben considerar los elementos 
que siguen:

 — Imaginar un escenario futuro y posible de la organización, programa 
o proyecto.

 — Constituir un objetivo compartido, alcanzable y concreto.
 — Contemplar medidas eficaces y motivar la innovación y los cambios.
 — Despertar el diálogo y el trabajo en equipo y el colaborativo.
 — Establecer que es el sueño del grupo de trabajo.

Valores: es el conjunto de conceptos, filosofías y creencias generales que 
la organización respeta y practica y en lo que no está dispuesta a transi-
gir. “Los valores unen a las personas, se comparten, se viven, se sienten, se 
practican” (pec, pete: 41). Su determinación debe resultar de un trabajo 
en equipo. 

26 Por lo general, en la elaboración de la visión se considera el tiempo (años, meses) en 
que se alcanzará, sin embargo, eso no es una regla. 
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Definición de objetivos27

Los objetivos son la situación deseada que la organización quiere obtener 
(en un proyecto, expresan lo que se pretende lograr). Son el estado, situa-
ción o resultado futuro que se desea alcanzar en función de la solución 
de problemas y la atención de necesidades. Se confunde con las metas, 
aunque éstas son su expresión cuantitativa u objetiva. 

Responder a la pregunta: ¿qué logros deben alcanzarse para cumplir 
con la misión de la organización?, permitirá acercarse a la noción de obje-
tivo. En tanto que la formulación del objetivo puede resolverse respondien-
do a las interrogantes ¿qué? y ¿para qué?

Definición de estrategias

Los objetivos indican lo que se quiere y debe hacer; las estrategias señalan 
cómo se debe hacer. El objetivo expresa el qué y la estrategia el cómo. En 
ese sentido, los objetivos establecen los fines y las estrategias los medios 
o caminos para alcanzarlos.

La formulación de estrategias responde a las preguntas: ¿Cómo proce-
der para que lo planeado suceda? ¿Cómo lo hacemos?

Definición de metas

La meta (De Los Heros, 2008: 27) es un objetivo temporal y cuantita-
tivamente dimensionado: “Un objetivo al que se ha fijado el sujeto de la 
acción, se ha cuantificado el objetivo y se ha determinado un plazo para 
alcanzarlo, se llama meta” (Boisier, 1976: 88).

Para formular una meta hay que considerar los siguientes elementos:28

27 A partir de esta etapa, la cuestión es plantear objetivos, estrategias, metas, actividades, 
indicadores, mecanismos de monitoreo y evaluación estratégica, con periodicidad de 
mediano y largo plazos. Los objetivos y metas anuales se elaboran en los planes opera-
tivos, vinculándolos a las fases del plan estratégico. 

28 En documentos del pec la propuesta es 1) verbo, 2) ¿cuánto?, 3) ¿qué? y adjetivo de 
calidad, y 4) ¿cuándo?
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 — Usar un verbo en infinitivo.
 — Indicar la cantidad de lo que se pretende lograr (¿cuánto?).
 — Usar un adjetivo calificativo que dé la categoría de calidad.
 — Especificar el plazo en el que se cumplirá la meta (¿cuándo?).

Por otra parte, la meta debe ser factible, es decir, realista, alcanzable, 
y posible de realizar con los recursos (humanos, materiales, financieros, 
etc.) con los que se cuente. Debe constituir un desafío (reto) que para 
cumplirse demandará el esfuerzo de todos los involucrados en el proyec-
to. También debe ser mensurable (que se pueda medir).

Para alcanzar los objetivos (que tal vez sean a mediano plazo) se pue-
den plantear metas en etapas (anuales); asimismo, un objetivo no nece-
sariamente está asociado a una meta, pueden existir varias metas para un 
mismo objetivo.

Determinación de actividades

Según el “Manual de seguimiento y evaluación de los resultados de desa-
rrollo” del pnud (2009), las actividades describen las acciones por las que 
se obtienen los productos planteados. También se las define como “accio-
nes emprendidas por las cuales se movilizan insumos para generar pro-
ductos específicos” (pnud, 2009: 58). El manual del pnud señala que 
“al formular las actividades, se deben responder las siguientes preguntas:

 — ¿Qué acciones necesitamos para obtener ese producto o servicio?
 — ¿Conseguirán las diversas acciones combinadas asegurar que se ten-

ga el producto o servicio?
 — ¿Qué recursos (insumos) se necesitan para emprender estas activida-

des?” (pnud, 2009: 58).

Ese mismo manual del pnud señala que las actividades generalmen-
te empiezan con un verbo y describen una actividad o acción. Las activi-
dades incluirían:

“— Proporcionar asistencia técnica con expertos en el área de…
 — Desarrollar y ofrecer al personal programas de…
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 — Organizar talleres y seminarios sobre…
 — Publicar boletines informativos y panfletos sobre…
 — Obtener equipamiento y materiales para la…
 — Contratar consultores para preparar la revisión de…” (pnud, 2009: 58).

Indicadores

Existen varias definiciones de lo que es un indicador, se cita un caso: “un 
indicador se define, en términos generales, como una manifestación obser-
vable de un rasgo o característica de una o más variables de interés, sus-
ceptible de evaluación, la cual proporciona información cuantitativa y/o 
cualitativa acerca de dicha característica. Un indicador, así concebido, per-
mite estimar la magnitud o intensidad de una variación y en consecuencia 
actuar de manera presuntiva o correctiva” (De Los Heros, 2008: 35).

Un indicador entonces es una señal para saber si se van logrando los re-
sultados propuestos, es decir, refleja una situación determinada; es un fac-
tor confiable que permite medir logros, que brinda información relevante 
y refleja los cambios vinculados a una intervención. Los indicadores se aso-
cian a los objetivos estratégicos y se acompañan de metas cuantificables.

Utilidad de los indicadores: los indicadores son de gran utilidad, por-
que describen qué se medirá, no el cuánto que corresponde a las metas o 
el cómo que corresponde a las estrategias. Son de gran ayuda para especi-
ficar y precisar los objetivos. Representan una medición agregada y com-
pleja que permite describir o evaluar un fenómeno, su naturaleza, estado 
y evolución.

Composición de un indicador: el nombre debe ser concreto, que lo de-
fina claramente en su objetivo y utilidad. El nombre debe ser indicativo 
de cómo se relaciona el cálculo o expresión del valor, con el sujeto/obje-
to o fenómeno y con el atributo o aspecto del “cambio” que se quiere lo-
grar, esto es: 

 — Unidad en la que viene expresado: la manera como se calcula o expresa 
el valor, la cual varía de acuerdo a los factores que se relacionan. Puede 
ser porcentaje, proporción, razón, tasa, índice, promedio, etcétera.

 — Sujeto, objeto o fenómeno: son las unidades de análisis (en algunos 
casos, se trata de aspectos de esas unidades). 
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 — Aspecto, atributo: expresa el “cambio” en las características de las uni-
dades de análisis que se espera alcanzar.

Forma de cálculo: es la fórmula matemática para el cálculo del valor 
del indicador, lo cual implica la identificación exacta de los factores y la 
manera como ellos se relacionan. 

Fuente de información: se trata de las fuentes que proporcionan los insu-
mos (datos) para la elaboración del indicador y pueden ser encuestas, cen-
sos, registros administrativos, reportes de programas, informes, etcétera.

Cuadro 4. Principales características del indicador

Nombre del indicador  — Unidad
 — Sujeto/objeto
 — Atributo de cambio

Forma de cálculo* • (Número de sujetos/objetos con atributo de cambio)*100  
Total de sujetos/objetos

Fuente de información Encuestas, censos, registros administrativos

* El ejemplo se refiere a la forma de cálculo de porcentaje.

Fuente: Elaboración propia.

La elaboración de indicadores debe vincularse a objetivos plantea-
dos, metas definidas, actividades realizadas y a los insumos utilizados; 
todo ello permitirá monitorear el avance del proyecto y el programa y su 
posterior evaluación. 

Monitoreo y evaluación

El monitoreo y la evaluación de políticas, programas o proyectos son 
procesos vinculados. Los resultados del monitoreo corresponden a un 
insumo básico para la evaluación:

El monitoreo es un proceso continuo que sigue lo que está ocurriendo 
con un programa y emplea los datos recolectados para informar la imple-
mentación y la administración cotidiana del programa. El monitoreo uti-
liza principalmente datos administrativos para cotejar el desempeño con 
los resultados previstos, hacer comparaciones entre programas y analizar 
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tendencias en el tiempo […] se centra en los insumos, las actividades y los 
productos, aunque en ocasiones puede incluir los resultados, como el pro-
greso de los objetivos nacionales de desarrollo.
[…]
Las evaluaciones son exámenes periódicos y objetivos de un proyecto, pro-
grama o política programada, en curso o completada. Las evaluaciones se 
usan para responder a preguntas específicas, relacionadas con el diseño, la 
ejecución y los resultados. Se ejecutan en momentos discrecionales y suelen 
buscar una perspectiva externa de expertos técnicos. Su diseño, método y 
costo varían considerablemente en función del tipo de pregunta que inten-
ten responder [Banco Mundial, 2011: 7].

Para cumplir un monitoreo se deben responder dos interrogantes: 
¿qué monitorear?, cuya respuesta es: “Procesos, avances de metas, activi-
dades, estrategias”. Y ¿para qué evaluar?, a lo que se responde:t “Para co-
nocer la eficacia, eficiencia y calidad del proyecto”. Se recomienda que en 
el plan estratégico se establezcan los mecanismos y criterios de ambos 
procesos. 

Fuente: Elaboración propia.

Esquema 2. Plan estratégico y plan operativo (anual).

Plan estratégico Plan operativo 

Objetivos estratégicos 

Estrategias de mediano 
y largo plazos 

Misión, visión, valores 

Metas estratégicas 

Actividades estratégicas 

Indicadores del plan 
 estratégico 

Monitoreo y evaluación 

Objetivos especí�cos 

Estrategias especí�cas 
de corto plazo 

Metas anuales 

Actividades anuales 

Indicadores del plan 
 operativo 

Presupuesto 

Monitoreo y  
evaluación 

Responsables 
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Vinculación entre plan estratégico y plan operativo

Terminado el plan estratégico, para llevarlo a la práctica se debe elabo-
rar el plan operativo (plan de trabajo anual), en el que se vinculan (ade-
cuando los criterios ya señalados) todas las fases del pe con el plan anual 
(como se establece en el esquema 2).

Conclusiones

Como todo enfoque aplicado a las ciencias sociales, la pe no está exenta de 
objeciones, críticas, debilidades y fortalezas. En esta propuesta se ha busca-
do reducir la división del “pensar” y el “hacer”. Se promueve el pensamiento  
y la actitud estratégica de los supervisores escolares, así como la creatividad y  
la imaginación para buscar soluciones a los problemas detectados. Se sos-
tiene que no se trata de prescripciones en un documento final, sino de un 
proceso continuo que puede modificarse. Se fomenta la participación de 
todos los actores educativos de la región en la construcción del plan estraté-
gico, pretendiendo que posteriormente implementen, monitoreen, evalúen, 
modifiquen: los proyectos, las actividades o el plan, según los resultados 
obtenidos, los recursos que dispongan o el cumplimiento de objetivos.

Existen experiencias de adopción de este enfoque en el sistema edu-
cativo mexicano a través del pec. La propuesta desarrollada en el Fogise 
recupera esa experiencia a nivel de escuelas y la lleva a nivel regional, te-
niendo presente la articulación que existe entre todos los ámbitos en la 
región (retoma la planeación a nivel de escuela —pete— y de zona es-
colar). También toma en cuenta la interacción de la región con otros ni-
veles de la organización educativa, ya en lo estatal o lo federal, desde una 
perspectiva sistémica. 

Los marcos teóricos, metodológicos y conceptuales nos pueden ayu-
dar a explicar los resultados de la adopción de la pe en el proyecto Fogise. 
Las condiciones organizacionales, la cultura del trabajo de los superviso-
res escolares, la organización del trabajo, las relaciones de jerarquía, las 
formas de gestión educativa que predomina en el sector educativo mexica-
no, son factores que pueden ser limitantes de la implementación adecuada 
de la pe en la región. Asimismo, conviene destacar la gran responsabili-
dad que recae en la figura del supervisor o de aquellos que asumen tareas 
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directivas en la región, como agentes de cambio, desempeñando un nuevo 
tipo de liderazgo, acorde a las necesidades actuales de la educación.

Una adecuada pe requiere de información suficiente, precisa, real, 
validada y actual. En ese sentido, se destaca la recuperación de datos e 
información primaria en temas de gestión de la supervisión escolar. Se 
recalca, por otra parte, que no sólo se deben plantear soluciones para los 
problemas actuales: es obligado que predomine una visión prospectiva 
que prevea los potenciales. 

En este capítulo se han presentado sugerencias sobre las etapas y fa-
ses para elaborar un plan estratégico; sin embargo, se advierte que no se 
trata de prescripciones, es necesario que se realice una adaptación al con-
texto o las necesidades de quien lo utilice. En ese sentido, es congruente 
con el criterio de flexibilidad de la pe.
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7. Profesionalización y formación  
de competencias en la supervisión escolar
María Elena Pérez Campuzano,* Giovanna Valenti Nigrini,**  
Martín De Los Heros Rondenil***

Introducción

En el marco de la política educativa, el proyecto Fogise se orienta a 
fortalecer la gestión institucional y escolar a través de la promoción de 
líneas de política específicas, como la articulación de la educación bási-
ca, la profesionalización de la supervisión escolar y la desconcentración 
de servicios administrativos en los subsistemas de educación básica es-
tatales. Avanzar en tal dirección supuso establecer nuevos modelos de 
gestión, normativas y herramientas metodológicas. Sin embargo, la ade-
cuada operación de la propuesta depende, en buena medida, de que los 
involucrados y principales destinatarios de la propuesta, como la supervi-
sión escolar, cuenten con las competencias profesionales1 necesarias para 
hacerlo. Para lo anterior se estableció en el Fogise la necesidad de desa-
rrollar un diplomado como inicio de la profesionalización de la supervi-
sión escolar, cuyos ejes principales fueran:

* Asistente de investigación, Flacso México
** Profesora-investigadora, uam-Xochimilco.
*** Profesor-investigador, Flacso México.
1 De acuerdo con el Consejo Federal de Cultura y Educación de Argentina (1996: 5, 

6), una competencia es “el conjunto identificable y evaluable de conocimientos, ac-
titudes, valores y habilidades relacionados entre sí que permiten desempeños sa-
tisfactorios en situaciones reales de trabajo, según estándares utilizados en el área 
ocupacional”.
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a) La revisión y aplicación de herramientas de trabajo acordes a los en-
foques de liderazgo compartido, resolución de conflictos y planea-
ción estratégica.

b) Trabajo en equipo e internivel.
c) Toma de decisiones basada en evidencia. 
d) Desarrollo de capacidades para análisis de información.
e) Rendición de cuentas, a través de resultados en las escuelas.

Con la finalidad de conocer cómo se promovió la formación de com-
petencias entre la supervisión escolar en el marco del Fogise y cómo dicha 
formación estuvo articulada con el propósito de desplegar un modelo de 
gestión regional en las entidades participantes, el presente capítulo se fija 
el objetivo de revisar las características y orientación del Diplomado en 
Gestión Institucional e Innovación Educativa (dgiie) impartido por la 
Flacso México, en tanto componente académico. Cabe señalar que la par-
ticularidad de dicho diplomado es que forma parte del diseño general del 
proyecto, por lo que se pensó para apoyar la asimilación de la propuesta 
y la generación de consensos entre los equipos de supervisión.

Adicionalmente, cabe referir que el dgiie estuvo inscrito en líneas 
de política educativa que continúan siendo impulsadas en México, más 
allá del proyecto Fogise; entre los ejemplos que se pueden citar se halla la 
impartición del diplomado “Una supervisión efectiva para la mejora del 
aprendizaje de nuestros alumnos”,2 enmarcado en la Estrategia Nacional 
de 2013 para la formación de supervisores escolares. Así como la organi-
zación de talleres nacionales de supervisores escolares, orientados a co-
municar y consultar al supervisor escolar sobre prioridades en materia 
educativa y promover la transformación educativa con justicia, inclusión 
y calidad. Acciones que, sin ser objeto de análisis en este capítulo, permi-
ten conocer la orientación y el papel que se continúa otorgando al super-
visor en la tarea de transformar lo educativo. 

2 Se impartió durante el ciclo escolar 2013-2014, bajo una modalidad semipresencial, 
y se abordaron temas sobre los nuevos retos de la supervisión en el siglo xxi, la in-
clusión educativa, el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (tic) 
para la gestión, los fines y ámbitos de la función supervisora y habilidades sociales para 
desempeñar la función, como la comunicación, la gestión del conflicto, negociación y 
mediación. 
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Para identificar las características más relevantes del dgiie, su orga-
nización y algunos de sus resultados preliminares, el presente capítulo se 
organiza en tres partes: 1) el modelo de formación educativa, 2) los con-
tenidos teóricos y prácticos y 3) los resultados preliminares. La informa-
ción sobre el modelo y contenido del dgiie se basa principalmente en 
las guías del diplomado y sus módulos; mientras que la descripción de 
los resultados preliminares se basa en información obtenida mediante 
grupos de enfoque y observación participante, realizada en las trece en-
tidades federativas3 donde se impartió el diplomado durante el periodo 
2010-2013, a un total de 2460 participantes inscritos,4 entre superviso-
res, jefes de sector, asesores pedagógicos y funcionarios educativos.

A modo de antecedente, puede decirse que la supervisión escolar se 
considera como una figura estratégica dentro del sistema educativo mexi-
cano por su potencial para comunicar y articular las decisiones de auto-
ridades estatales, con las necesidades de los planteles escolares, así como 
promover una nueva cultura educativa, generadora de innovaciones pe-
dagógicas desde y para la escuela (Elmore, 2010; Del Castillo y Azuma, 
2009; Calvo, Zorrilla y Tapia, 2002). 

A pesar de lo anterior, la supervisión escolar no ha sido objeto de 
una profesionalización integral, acorde con las funciones que establece la 
normatividad que la regula y las líneas que establece la política educati-
va. A pesar de que la Ley General de Educación de 1993 (sep, 1993) de-
termine que “en las actividades de supervisión las autoridades educativas 
darán preferencia, respecto de los aspectos administrativos, a los apoyos 
técnicos, didácticos y demás para el adecuado desempeño de la función 
docente” (art. 22) y exhorte a los supervisores a ofrecer los servicios de 

3 El diplomado se impartió en trece entidades federativas, en cuatro de las cuales se 
solicitó una segunda ronda para que se capacitara a la totalidad o una mayor parte 
de los supervisores de cada entidad. Los estados participantes fueron Aguascalientes 
(2010), Baja California Sur (2011), Sinaloa I (2011) y II (2013), Estado de México 
I (2011) y II (2012), Yucatán I (2011) y II (2012), San Luis Potosí (2011-2012), 
Durango I (2012) y II (2012-2013), Campeche (2012), Hidalgo (2012), Colima 
(2012), Tamaulipas (2012-2013), Zacatecas (2013) y Quintana Roo (2013).

4 El 76% de los 2460 participantes obtuvo diploma, lo que significa que este porcen-
taje cumplió con la entrega puntual y aprobación de la totalidad de sus tareas acadé-
micas, cumplió con el 80% de asistencia a las sesiones presenciales y participó en la 
elaboración del Plan Estratégico de Transformación Educativa Regional (peter), este 
último como trabajo final realizado por región. En total, se elaboraron 135 peter.
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atención preventiva y compensatoria, a la fecha no existen mecanismos 
de profesionalización para que supervisores y jefes de sector cuenten con 
las herramientas y competencias necesarias para dar respuesta específica 
a las necesidades pedagógicas de las escuelas.

Por otra parte, la normativa no establece cómo y quién debe formar 
a los supervisores y jefes de sector que asumen el cargo, ni de la actuali-
zación que tendrán a lo largo de su servicio. Tampoco existen formas de 
reclutamiento bien establecidas:5 

este proceso ha sido un asunto manejado [principalmente] por las Co-
misiones Estatales Mixtas de Escalafón a partir de la descentralización, 
que son instancias formadas por representantes oficiales y representan-
tes del sindicato magisterial, y se rigen por su propio reglamento. Teóri-
camente, se encargan de dictaminar imparcial y profesionalmente a los 
maestros que deciden concursar por algún cargo o para promoverse de 
una categoría laboral a otra. Sin embargo, en la práctica, este proceso 
ha tenido que ver más con cuestiones políticas y sindicales de poder y 
control que con cuestiones académicas y pedagógicas [Calvo, Zorrilla 
y Tapia, 2002: 51]. 

Lo anterior tiene visos de una supervisión que se ha desarrollado más 
como un oficio que como una profesión, pues el ingreso aún depende  
de la confianza de quien asigna el cargo y su ejercicio es guiado prin-
cipalmente por la experiencia de quienes les antecedieron y de rutinas 

5 En 2002 autoridades educativas suscribieron el Compromiso Social por la Calidad de 
la Educación. El snte firmó el compromiso de “incidir en el fortalecimiento de los per-
files de los responsables de la docencia, la dirección, la supervisión y la jefatura de sec-
tor, impulsando medidas para que el acceso a estos cargos sea mediante exámenes de 
ingreso al servicio y la promoción de los docentes y directivos se lleve a cabo por me-
dio de concursos de oposición” (Arias y Bazdresch, 2003). La Alianza por la Calidad 
de la Educación (2008) establece que la promoción de todas las nuevas plazas y todas 
las vacantes definitivas serán vía concurso nacional público de oposición convocado y 
dictaminado de manera independiente (snte, 2008). No obstante, lo dictado en es-
tos documentos no se ha cumplido; tan es así que en el marco de las leyes secunda-
rias de la reforma educativa (2013), la Ley General del Servicio Docente establece de 
nuevo que las promociones a cargos directivos y de supervisión serán mediante con-
cursos de oposición, y que para la permanencia se tendrá que aplicar una evaluación 
integral que permita conocer el desempeño de docentes, directivos y supervisores 
(Presidencia de la República, 2014).
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preestablecidas más que en la formación, inducción al puesto6 y la actitud 
reflexiva e investigativa que supone una profesión. 

Dado el contexto anterior, en el proyecto Fogise se previó la nece-
sidad de profesionalizar a los equipos de supervisión escolar, incorpo-
rando en su componente académico un dgiie, al que se definió como 
“el punto de partida para la profesionalización de la supervisión escolar, 
el uso de herramientas tecnológicas y el desarrollo de nuevas competen-
cias” (sep, 2012: 27). En la misma línea, y desde un enfoque de política 
pública,7 se diseñó e impartió el dgiie por la Flacso México,8 de tal ma-
nera que la formación profesional estuvo vinculada a la construcción y 
desarrollo del Fogise en cada entidad, de ahí que el modelo de formación 
estuvo centrado en el trabajo por región y la creación de espacios para la 
reflexión, discusión y construcción de consensos entre los participantes 
respecto de los principales elementos del nuevo modelo de gestión regio-
nal. Cabe recordar aquí que el modelo de gestión regional supone la de-
finición de regiones, donde cada cual se integra por zonas escolares de 
diferente nivel o modalidad educativa, lo que depende de los servicios 

6 De acuerdo la encuesta (2010-2013) aplicada por la Flacso México a superviso-
res de once entidades federativas: de 1187 supervisores, 81% no recibió algún tipo 
de capacitación para desempeñar la función supervisora cuando fue nombrado. 
Por otro lado, de 1207 casos, 52% dijo que aprendió sus funciones en la práctica, 
13% por orientación de sus supervisores y 10% por orientación y consejo de otros 
supervisores.

7 El enfoque de políticas públicas enfatiza la toma de decisiones basada en la identi-
ficación de problemas y el debido procesamiento analítico para asegurar que las ac-
ciones que se emprendan sean las más pertinentes para la solución de los problemas 
públicos que se enfrentan (Valenti y Flores, 2009). 

8 La Flacso México diseñó e impartió el dgiie, dada su experiencia en formación pro-
fesional e investigación educativa, actualmente imparte programas de formación 
educativa en modalidad presencial y semipresencial, entre estos últimos destaca la 
Especialidad en Política y Gestión Educativa (epyge), impartida desde 2003 con 
la colaboración del Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación (iipe, 
Unesco), sede regional de Buenos Aires, Argentina. Tres maestrías dirigidas a funcio-
narios y tomadores de decisiones en los temas de política pública, derechos humanos y 
género, así como la Especialidad en Políticas y Gestión Energética y Medioambiental, 
en las que se combinan actividades a distancia y actividades presenciales, donde las y 
los estudiantes se encuentran con académicos e intercambian conocimientos y expe-
riencias entre compañeras(os).
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educativos ofertados en cada región (la regionalización incluso contem-
pla la rezonificación).9 

El dgiie tuvo como primer propósito “desarrollar las capacidades de 
los equipos de la supervisión escolar relacionadas con los procesos estra-
tégicos de gestión y planeación, con la coordinación y conducción insti-
tucionales y con la evaluación educativa, para apoyar la mejora continua 
del desempeño institucional y de los resultados del aprendizaje de los 
alumnos de educación básica” (Rubio, 2011: 5). En esta línea, el diseño 
del dgiie tuvo dos objetivos específicos: primero, abordar los principa-
les marcos analíticos de la gestión institucional en educación, teniendo 
como ejes las competencias de gestión, la gestión por resultados y la ges-
tión centrada en la escuela, y segundo, ofrecer un conjunto de elementos 
conceptuales, herramientas metodológicas y técnicas concernientes a la 
innovación educativa —como la evaluación, la planeación estratégica y  
la gestión—, con una perspectiva de escuela, zona y región; de modo que 
la formación académica recibida se convirtiera en la materia prima para 
conocer, reflexionar y comenzar a operar la nueva propuesta de gestión 
regional. 

El modelo de formación educativa del dgiie se basó en el enfoque de 
“aprender mediante la práctica”, por lo que buscó involucrar activamente 
a la supervisión escolar en la nueva lógica de organización regional e in-
ternivel. La organización estuvo basada en el trabajo en equipo y grupal 
para el desarrollo de tareas y trabajos aplicados a casos concretos.

De esta manera, el plan de estudios y modelo de formación educativa 
estuvieron definidos con base en tres propósitos: proporcionar informa-
ción relevante sobre el proyecto Fogise, aportar a la formación de la su-
pervisión escolar basada en competencias, e involucrar a esta instancia en 
la nueva propuesta de gestión regional. 

El primer propósito del dgiie se relaciona con la importancia de 
comunicar los fundamentos y sentido del proyecto Fogise, en el ni-
vel de la supervisión escolar, en tanto actor central del modelo de ges-
tión regional; como cualquier política pública, el Fogise se afectaría en 

9 La conformación de las regiones la realizan los equipos estatales con el apoyo de las 
oficinas de planeación de las secretarías de Educación; la participación de los supervi-
sores fue sólo a través de quienes formaban parte de los equipos y la gran mayoría de 
ellos conocen la nueva organización territorial en el diplomado.
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su implementación por el desconocimiento o la insuficiente información 
en este nivel de lo que se quiere lograr y lo que se espera de cada uno 
de los involucrados. Lo anterior explica, en parte, que los contenidos del 
dgiie aborden las principales bases teóricas del nuevo modelo de gestión 
regional y las problemáticas a las cuales responde, como la desigualdad 
educativa, la necesidad de generar y procesar información, el liderazgo 
tradicional frente al liderazgo distribuido, la mediación y resolución de 
conflictos, el individualismo frente al trabajo colaborativo, el administra-
dor educativo de cara al líder educativo y el aprendizaje aislado frente al 
aprendizaje colectivo o comunitario. 

El segundo propósito del dgiie consiste en la formación de compe-
tencias específicas entre los miembros de la supervisión escolar, con én-
fasis en sus funciones técnico-pedagógicas, las cuales están fundadas en 
el trabajo colaborativo y la toma de decisiones a nivel regional para forta-
lecer lo pedagógico en la escuela, de ahí que una parte importante de las 
competencias se focalice en la problematización, uso de la gestión para 
atender problemas educativos, uso de herramientas tecnológicas para sis-
tematizar información, planeación estratégica —considerando las cuatro 
dimensiones de gestión de la supervisión escolar—, técnicas de análisis 
y toma de decisiones en el ámbito escolar, y generación de ambientes de 
trabajo colectivo y liderazgo distribuido. Cada cual se aborda según sean 
los contextos escolares de cada región.10

Finalmente, el dgiie involucró a los participantes en la nueva pro-
puesta de gestión mediante el trabajo en equipo, con la finalidad de iden-
tificar problemas reales en cada región, reflexionar y discutir posibles 
alternativas de solución a esos problemas, así como generar un primer 
acercamiento de los participantes con sus pares (compañeros superviso-
res), en principio para discutir los componentes del Fogise. En este sen-
tido, se desarrolló paralelamente la formación académica y un proceso de 
asimilación, apropiación y construcción de acuerdos en torno a la pro-
puesta del proyecto. 

Lo anterior responde a la lógica de la implementación de la polí-
tica pública, según la cual el funcionamiento de un programa depende 

10 Una región es el conjunto geográfico de varias zonas que incluye niveles y modalidades 
educativas. Por su parte, en el Fogise se plantea que las regiones tengan como espacio 
de trabajo/reunión los Centros de Desarrollo Educativos.

© Flacso México



234 235

María Elena Pérez Campuzano, Giovanna Valenti Nigrini, Martín De Los Heros Rondenil

no sólo de su buen diseño y las competencias que posean quienes eje-
cutarán la propuesta, sino también de que los involucrados asimilen y 
se identifiquen con los valores, objetivos y líneas de acción de aquélla. 
En este sentido, se considera necesario que los objetivos del proyecto se 
comuniquen de manera descendente, garantizados a través de mecanis-
mos como el entrenamiento, el empleo operativo de actitudes y hábitos 
e inculcando normas organizativas y una preocupación por la eficacia 
(Simon, 1962).11

El modelo de formación en el dgiie

La Flacso México determinó que el dgiie se impartiera en modalidad 
semipresencial para cumplir a cabalidad los propósitos ya mencionados, 
tomando en cuenta las siguientes consideraciones:

a) La carga laboral de los supervisores y el tipo de trabajo que realizan 
no permitiría la asistencia a un programa de formación de tiempo 
completo plenamente escolarizado,12 por lo que un programa semi-
presencial brindaría la oportunidad a los supervisores de continuar 
realizando sus actividades laborales entre las que destacan las visitas 
regulares a las escuelas.

b) El nuevo modelo de gestión regional implica el ejercicio de nuevas 
competencias por parte de los miembros de la supervisión escolar, 
en un contexto de trabajo colaborativo, autodirigido13 y de corres-
ponsabilidad, de tal modo que la organización del trabajo académico 

11 De acuerdo con Simon (1962), el entrenamiento implica preparar al miembro de la 
organización para que tome por sí mismo y satisfactoriamente decisiones sin necesi-
dad del ejercicio constante de la autoridad o el consejo. Resulta una alternativa del ejer-
cicio de la autoridad como medio de control sobre las decisiones del subordinado. Le 
suministra el marco de referencia para sus reflexiones, enseña soluciones aprobadas e 
instruye sobre los valores que debe tener en cuenta para tomar las decisiones. 

12 La duración del diplomado es de cuatro meses y medio (18 semanas), periodo en el 
que es imposible que los equipos de supervisión escolar puedan separarse de sus res-
ponsabilidades para atender un programa de tiempo completo.

13 Los participantes se organizan y moderan entre sí para elaborar y entregar tareas en equi-
pos de máximo tres integrantes. Para la elaboración del peter, también está previsto el 
trabajo grupal y en este caso lo integran los supervisores, asesores técnico-pedagógicos 
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se pensó de manera que pudiera simular el trabajo que en la práctica 
realizarían los supervisores en los Consejos Regionales y en el res-
pectivo Centro de Desarrollo Educativo (cede). 

c) Uno de los objetivos del Fogise es fortalecer la función técnico-pe-
dagógica del trabajo que realiza la supervisión, con énfasis en sus 
tareas de asesoría y acompañamiento. En esta perspectiva, el dgiie 
promueve esta forma de trabajo a través de tutores que brindan 
acompañamiento semanal a distancia y presencial durante todo el 
tiempo que dura el dgiie. Lo anterior se traduce en la creación de 
un contexto de flexibilidad en lo relativo a la definición de tiempos 
de reunión, pero con la exigencia de compromisos y resultados es-
pecíficos. Adicionalmente, esta forma de trabajo está pensada para 
que los supervisores practiquen nuevas maneras de realizar sus 
funciones pedagógico-organizativas, a través de la combinación de 
presencia física y virtual en el marco de los Consejos Regionales y 
los cede.

d) En los cede y Consejos Regionales, se espera que los supervisores 
se desempeñen como gestores estratégicos a nivel regional y sean res-
ponsables de la toma de decisiones, en un contexto de interacción 
e intercambio de información entre niveles educativos. Lo anterior 
requiere que la supervisión cuente con mejores herramientas para 
establecer una comunicación cercana y eficiente entre colegas y auto-
ridades educativas, así como para sistematizar y facilitar el análisis de 
información escolar a nivel región. En consecuencia, el componente 
tecnológico se integra en diferentes formas a las actividades virtual y  
presencial, impulsando con ello una forma de introducción al uso  
y aprovechamiento de las tic, en beneficio de la función académica 
de la supervisión escolar.

e) La planeación estratégica es uno de los elementos principales del mo-
delo de gestión regional, por lo que su metodología se integra como 
herramienta principal para realizar el plan estratégico de cada grupo 
o región. Este producto es, a la vez, el trabajo final realizado en equi-
po, lo que permite acreditar el dgiie.

(atp) de la región que participan en el dgiie y con frecuencia un funcionario de la 
Secretaría de Educación estatal vinculado a la implementación del Fogise.
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Las consideraciones ya mencionadas se alinean con las actividades 
que establecen los manuales que rigen la supervisión escolar14 y se orien-
tan a asegurar: el funcionamiento del consejo técnico consultivo de la 
zona, las visitas a las escuelas, la elaboración del programa y el informe 
anual de trabajo (Calvo, Zorrilla y Tapia, 2002: 49). En aras de que los 
participantes (equipos de supervisión escolar y funcionarios educativos) 
programen y organicen sus actividades, la Flacso México, en coordina-
ción con las secretarías de Educación estatales, prevé la elaboración de 
un calendario de sesiones presenciales y entregas, que se da a conocer el 
primer día en que inicia el curso. Las cinco sesiones presenciales tienen 
una duración máxima de tres días, con el propósito de afectar lo menos 
posible los compromisos laborales y profesionales de los participantes. 
Asimismo, se establecen desde el inicio las fechas de entrega de las ta-
reas y los avances del trabajo grupal: el peter; mientras que las fechas 
para realizar tareas en equipo las deciden los mismos participantes. Ello 
da la oportunidad de adecuar su calendario de trabajo grupal, conside-
rando sus planeaciones de zona y demás compromisos. Las reuniones 
organizadas por los integrantes tienen como objetivo la revisión de mate-
riales, elaborar tareas, recopilar información y avanzar en la elaboración 
del peter, en el que el análisis situacional de región constituye una par-
te esencial. 

Los espacios entre sesiones presenciales toman en cuenta el tiempo 
necesario para que los supervisores recuperen y sistematicen la informa-
ción para el análisis situacional de su región educativa, que sirve de igual 
manera para elaborar el peter. Entre dicha información se encuentran 
las estadísticas oficiales (enlace, Formación continua, Encuesta 911 y 
otras), así como evidencia específica de cada uno de los supervisores y sus  
escuelas. 

Esta última consiste principalmente en observaciones del trabajo en 
el aula de docentes frente a grupo, indicadores de deserción, reprobación y 

14 El “Manual del director del plantel de educación primaria” (1986), el “Manual del su-
pervisor de zona de educación primaria” (1987) y el “Manual de organización de la es-
cuela de educación primaria, D.F”. (1982) reglamentan las funciones de supervisores 
y jefes de sector federales y federalizados; en tanto que el “Manual de organización y 
funcionamiento de la educación indígena” (1982) y el “Manual de operaciones del su-
pervisor” (1982), las de los jefes de zonas indígenas y supervisores indígenas (Calvo, 
Zorrilla y Tapia, 2002: 41-42).
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eficiencia terminal; logro educativo en preescolar;15 nivel de avance de los 
alumnos de educación especial; matrícula escolar, número de docentes y 
movilidad del alumnado; movilidad y formación docente; perfil del equi-
po de supervisión e infraestructura con que se cuenta en la supervisión y, 
por último, indicadores de cuatro rubros de gestión de la supervisión: pe-
dagógica, organizativa, administrativa y de participación social. 

Cierta información ya mencionada se enfrenta con dificultades de 
recopilación. En atención a esto, el dgiie tiene previstas algunas sesio-
nes presenciales para orientar y apoyar a los participantes en la búsque-
da de esta información. El periodo de interés para la recopilación de esta 
información son los tres últimos años, y una vez obtenida, se avanza en 
el análisis. 

De acuerdo a la consideración b), los grupos de participantes se or-
ganizan por región, lo que prefigura la organización de los cede y el 
funcionamiento de los Consejos Regionales. Ello significa una represen-
tación de un ambiente de trabajo similar al que tendrían en los cede, 
bajo un esquema de liderazgo distribuido y de aprendizaje entre pares, 
que se traduce en formas de compartir información y experiencias rele-
vantes entre colegas, que apoyan la identificación de problemas comunes 
y propuestas de alternativas de solución conjunta.

En el plano operativo, y en correspondencia con el propósito de arti-
cular la educación básica, las tareas del dgiie se diseñaron para realizar-
se en equipos, que integran a supervisores y asesores de diferente nivel o 
modalidad educativa, ello como un paso para iniciar la reorientación de 
la lógica con la que funciona el sistema educativo, al menos en lo que co-
rresponde a la mesoestructura.

De acuerdo a lo señalado en la consideración c), el dgiie recupe-
ra y enfatiza la importancia de las tareas de asesoría y acompañamien-
to, propias de la supervisión escolar. En este sentido, el aprendizaje se 
promueve con el apoyo continuo y sistemático de los tutores, quienes 

15 Los resultados de los alumnos en preescolar se basan en descripciones cualitativas 
por campos formativos, en consecuencia, la guía para el análisis situacional del dgiie 
propone al supervisor de preescolar recopilar información de dos campos formativos: 
“Lenguaje y comunicación” y “Pensamiento matemático”, agrupando a los alumnos se-
gún sus logros de manera ordinal (en desarrollo, logrado y óptimo). La importancia de 
esta ordenación es que permite tener una idea más concreta y objetiva de la distribu-
ción y logro de los alumnos.
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brindan acompañamiento a los participantes en forma presencial y vir-
tual. Con ello se establece y pretende reproducir un marco de flexibili-
dad para promover el aprendizaje, dar acompañamiento y monitorear a 
distancia las actividades desarrolladas, sin que se eluda la evaluación y la 
retroalimentación.

La consideración d) ya señalada tiene que ver con la necesidad de 
dotar de nuevas herramientas a la supervisión escolar para desempeñar-
se en un contexto de trabajo regional. Éstas se centraron en el uso de las 
tic para analizar información y fundamentar la toma de decisiones en 
el sector educativo. Proceso que implicó sistematizar información de los 
diferentes niveles y modalidades educativas; trabajar con bases de datos; 
realizar búsquedas de estadísticas en diferentes sistemas de información, 
y establecer una comunicación directa y fluida entre colegas supervisores y  
con autoridades educativas. El componente tecnológico se incorpora 
como instrumento de trabajo a distancia y presencial como un facilitador 
de los procesos de análisis y comunicación. 

En este marco, se diseñó la plataforma virtual del dgiie16 como una 
herramienta básica para realizar tareas y trabajos a distancia mediante 
el uso de las tic: la computadora, Internet, uso del correo electrónico y 
aplicaciones (como Skype), para facilitar la comunicación entre partici-
pantes y tutores. Para el trabajo presencial y virtual se propicia el uso de 
la computadora y programas de Microsoft Office (Excel, Word y Power-
Point). Con el acompañamiento de tutores17 y talleristas18 se utiliza el 

16 Para impartir el diplomado se diseñó una plataforma de trabajo en línea, con las faci-
lidades para establecer la interacción entre los equipos de supervisión y los tutores de 
la Flacso México. Esta plataforma tuvo diversos elementos, por ejemplo, un reposito-
rio con los materiales utilizados para el diplomado (lecturas, videos, guías de trabajo, 
etc.), un área de entrega de tareas, un blog de grupo para realizar comentarios entre los 
equipos de trabajo y con el tutor respecto de las diversas actividades y temas aborda-
dos en el dgiie. Este mismo espacio no sólo permitía el intercambio de opiniones en-
tre individuos de un equipo o una región, sino también entre supervisores de distintas 
entidades federativas vinculados a otras experiencias y entornos socioculturales.

17 El tutor se encarga de facilitar materiales y dar acompañamiento presencial y a distan-
cia a los participantes a lo largo del diplomado. 

18 La función del tallerista fue asesorar y acompañar a los equipos de supervisores duran-
te la segunda y tercera sesión presencial para sistematizar su información estadística, 
construir indicadores y encaminar la realización de su análisis situacional de región. 
La figura de tallerista fue complementaria a la del tutor para realizar el trabajo final de 
región o grupo (peter).
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programa Excel para construir y analizar las bases de datos de las regio-
nes. Mientras que para la redacción del análisis situacional, el plan regio-
nal y las tareas de equipo se utiliza Word. Finalmente, para elaborar la 
presentación por equipo del peter se trabaja con PowerPoint. 

La última consideración, el inciso e), introduce en el plan de estudios 
un eje sobre la planeación estratégica, que se aborda desde la teoría y la 
aplicación. Para su desarrollo, los participantes trabajan conjuntamente 
con tutores y talleristas durante los meses que dura el dgiie. En la figura 
1 se muestran las características y componentes principales del modelo 
de formación educativa del dgiie.

El modelo educativo privilegia el enfoque de aprender haciendo, 
por lo que el participante erige gradualmente su propio conocimiento, 

Fuente: Elaboración propia.

Figura 1. Modelo de formación educativa del DGIIE.
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a partir de la elaboración de tareas en equipo y el desarrollo de activida-
des prácticas relacionadas con los temas del plan de estudios; con ello se 
recuperan sus conocimientos y habilidades previas para generar nuevas. 
Para ello se facilitan recursos de educación presencial y a distancia, así 
como herramientas que facilitan el aprendizaje de los participantes con 
el apoyo de tutores y talleristas.

La carga de trabajo se distribuye en dos tiempos: el trabajo a distan-
cia y las sesiones presenciales. El trabajo a distancia es continuo, flexible 
(se adapta a los tiempos de los participantes) y cuenta con el apoyo de 
tutores y los recursos19 que proporciona la plataforma digital del dgiie. 
Durante este trabajo a distancia se elaboran las tareas de equipo y se en-
tregan avances del peter. 

Por otro lado, el trabajo presencial se desarrolla durante cinco se-
siones, organizadas en las entidades donde se implementó el Fogise. 
Las sesiones comprenden conferencias magistrales, talleres, sesiones in-
formativas y trabajo en grupo con tutores, por lo mismo, se encuentran 
alineadas al trabajo de revisión bibliográfica y los avances de los parti-
cipantes en su diagnóstico regional y elaboración de su peter. En este 
marco, las sesiones presenciales persiguen los objetivos específicos que se 
describen enseguida.

La primera sesión presencial introduce a los participantes al dgiie en 
temas y contenidos conceptuales; el plan de estudios; la dinámica de tra-
bajo y la guía para la elaboración del plan estratégico de transformación 
educativa peter. Los participantes trabajan con el (la) tutor(a) para or-
ganizar las sesiones virtuales, entrega de tareas y la recopilación de infor-
mación para el análisis situacional.20 Las conferencias presentadas versan 
sobre la función de la supervisión escolar en los diferentes contextos his-
tóricos, de su ubicación y pertinencia en el funcionamiento del sistema 

19 Foro grupal, contacto con el tutor vía plataforma, guía, material bibliográfico y videos 
para elaborar tareas, guía de estudio y guía para elaborar el peter.

20 Entre los principales objetivos de las sesiones con tutores y talleristas al inicio del di-
plomado están: 1) propiciar que los participantes se conozcan (muchos no tienen 
comunicación entre sí, principalmente los de diferentes niveles) y que a la vez se reco-
nozcan como integrantes de una región encargada de atender asuntos educativos con 
compromisos y objetivos compartidos (al menos en el ámbito del dgiie); 2) dar a co-
nocer las formas de organización y de trabajo para las distintas actividades del dgiie; 
3) familiarizar a los participantes con la base de datos para realizar su análisis situacio-
nal y presentarles el portal, así como su uso.
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educativo y de la importancia de su profesionalización en el marco de  
la gestión educativa. También se retoma la perspectiva de política pública 
y gestión que fundamenta el dgiie, y se explica la relación de temas/pro-
blemas como gobernanza y desigualdad educativa.

En la segunda sesión presencial se realiza un taller para el análisis de 
información, el cual corresponde a la primera parte del trabajo de planea-
ción estratégica. Se introduce a los participantes al análisis de información  
educativa a través de la revisión de conceptos básicos de estadística, y de 
su aplicación en el análisis de datos de zona y región. Los docentes en-
cargados de los talleres brindan herramientas e insumos necesarios para 
ubicar las problemáticas estratégicas de cada región y elaborar el análisis 
situacional como primer paso para elaborar el peter.

Durante la tercera sesión presencial se organizan tres talleres: los dos 
primeros abordan los temas de liderazgo y resolución de conflictos, res-
pectivamente. En éstos se desarrollan ejemplos y ejercicios con los que se 
simulan situaciones similares al acontecer diario de los supervisores en 
torno al liderazgo y la mediación de conflictos; se solicita plantear mar-
cos de acción o alternativas de solución a problemas concretos. El tercer 
taller es la continuación del de la segunda sesión presencial respecto de 
la planeación estratégica (pe), y consta del desarrollo de las fases de ésta; 
su objetivo es avanzar en la elaboración del peter, poniendo en práctica 
lo aprendido. 

En la cuarta sesión presencial los participantes trabajan con los tuto-
res para continuar la elaboración del peter, con base en los lineamien-
tos recibidos en el taller realizado durante la tercera clase presencial.21 
Finalmente, en la quinta sesión, cada equipo regional presenta los aspec-
tos más importantes del análisis situacional y de su peter. Esta presen-
tación (en PowerPoint) es de veinte minutos y está previsto que asistan a 

21 Cabe mencionar que en las últimas ediciones del dgiie se modificó el programa de la 
tercera y cuarta sesión presencial. Así, en la tercera se concentró el trabajo en la elabo-
ración del análisis situacional con tutores y se impartieron dos talleres (liderazgo y re-
solución de conflictos), mientras que la cuarta sesión se dedicó al “Taller de planeación 
estratégica” y trabajo con tutores para la elaboración del peter. Este ajuste respondió 
a las observaciones de los participantes, tutores y talleristas, en el sentido de dar más 
tiempo para la elaboración de los avances en el análisis y problematización, para así te-
ner un acompañamiento más específico en la elaboración del peter. 
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dicha sesión las autoridades educativas de la entidad federativa para com-
partir con ellas los logros alcanzados. 

En este sentido, el dgiie se convierte en un paso estratégico en la 
adopción del Fogise, por el involucramiento de los actores y la adquisi-
ción de competencias para avanzar en el sentido del cambio propuesto 
por la innovación en la gestión institucional. La participación de la aca-
demia en este proceso es muy fructífera, porque ayuda a despejar las múl-
tiples preguntas que surgen ante los cambios que incluye la innovación y 
también porque brinda a los actores mayor certeza sobre lo que se quiere 
hacer y cómo. 

Contenidos del dgiie: teóricos, prácticos, 
talleres y conferencias

Plan de estudios

El dgiie se basa en el enfoque de aprender haciendo (Elmore, 2010) o 
“aprender mediante la práctica”, por lo que el plan de estudios se diseñó 
tomando en cuenta dos ejes principales: uno, el de la actualización del co-
nocimiento mediante la revisión de contenidos teóricos, y dos, la aplica-
ción del conocimiento mediante talleres y la elaboración de un producto 
que forma parte del quehacer profesional de los participantes.

Como se observa en el diagrama 2, el primer eje comprende cuatro 
módulos teóricos, estudiados mediante la lectura y discusión de recur-
sos bibliográficos y videos. La entrega periódica de tareas es el medio 
principal de verificación del trabajo; esto se hace para retroalimentar la 
comprensión de lecturas y propiciar su aterrizaje al entorno laboral de  
la supervisión escolar. Para propiciar tal aprendizaje, cada tarea se diseñó 
de manera que indujera a la reflexión del trabajo diario de la supervisión 
escolar sobre determinados temas, solicitando, entre otras cuestiones, 
opiniones o ejemplos de lo que ocurre en cada uno de los niveles y moda-
lidades educativas que atienden. 

El eje práctico del dgiie se ocupa de la aplicación del conocimien-
to. El trabajo se conduce por medio de talleres y sesiones presenciales 
con tutores. Para la elaboración del peter, se organizan tres sesiones de 
trabajo con tutores y dos talleres. Durante la primera sesión, los tutores 
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aplican cuestionarios para recuperar información estadística básica de la 
supervisión escolar por región, la cual es proporcionada a los talleristas, 
quienes trabajan con los grupos durante la segunda clase presencial. Las 
dos siguientes reuniones de trabajo grupal con el tutor se llevan a cabo 
durante la tercera y cuarta sesión presencial, y consiste en dar continui-
dad al trabajo avanzado en cada uno de los talleres que apoyan la elabo-
ración del peter.

El primer taller orientado a la elaboración del peter es el “Taller para 
el análisis de información para la toma de decisiones en el sector educa-
tivo”, donde el trabajo consiste en revisar y avanzar en las tres etapas del 
análisis de información,22 con lo cual se encauza la elaboración del análisis 
situacional de la región.23 El segundo se denomina “Taller para la elabo-
ración del Plan Estratégico de Transformación Educativa Regional”, y se 
centra en el desarrollo de las fases de la planeación estratégica24 aplicado al 
peter,25 cuyo diseño se analiza más adelante (diagrama 2).

Contenidos teórico-conceptuales

El plan de estudios se organiza en cuatro módulos, que en su conjun-
to tienen como propósito “impulsar la aplicación de los conocimientos y 
herramientas derivados de los nuevos enfoques de política e innovación 

22 La tres etapas del análisis de información son: 1) recolección de datos: instrumentos, 
fuentes; 2) procesamiento de datos e información, y 3) análisis de información (pre-
sentación del taller).

23 Aunque el primer insumo para el análisis situacional es la información estadística de 
escuelas y zonas que conforman la región, los elementos teóricos del plan de estudios 
son el marco principal para la interpretación de los datos estadísticos. También se re-
cupera la experiencia de los supervisores para ahondar en las problemáticas escolares y 
debilidades de la supervisión escolar, en cuanto a tener las competencias para: 1) ejer-
cer un liderazgo distribuido; 2) trabajar de manera colaborativa, y 3) practicar los va-
lores de tolerancia para mediar en los conflictos, entre los principales. 

24 Misión, visión, valores, objetivos, estrategias, metas, actividades, indicadores, monito-
reo y evaluación.

25 El dgiie proporciona material de apoyo para recuperar, sistematizar y analizar la in-
formación recabada y para elaborar el plan estratégico (pe). Entre estos materiales se 
encuentran cuestionarios, base de datos en Excel y una “Guía para elaborar el análisis 
situacional y el Plan Estratégico de Transformación Educativa de la Región”, entregada 
a todos los participantes durante la primera sesión presencial.
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educativas referentes a la gestión educativa”, así como “reforzar las habi-
lidades de los supervisores escolares para recabar, procesar y analizar in-
formación […]”, las cuales ayudan a “identificar problemas y proponer 
vías de solución, registrar los logros que merecen reconocimiento y difu-
sión como buenas prácticas” (Rubio, 2011: 6). 

La estructura curricular incluye el enfoque de gobernanza, a fin de 
brindar una mirada más amplia sobre la participación de los diferentes 
actores de una comunidad en la atención de los problemas sociales, entre 
éstos los educativos. También se revisan temas que tratan de promover 
el cambio en y desde la supervisión escolar, como el liderazgo e innova-
ción en el ámbito educativo, o el tema de las comunidades profesionales 
de aprendizaje (cpa) como estrategia para promover el aprendizaje entre 
pares y a lo largo de la vida. Adicionalmente, se incluyen temas en los que 
la supervisión ha tenido un papel relevante y se espera que se puedan for-
talecer, como el de la mediación de conflictos. 

Como ya se dijo antes, los participantes del dgiie elaboran un do-
cumento final en el que aplican técnicas y herramientas de la planeación 
estratégica, para lo cual se tiene como antecedente la revisión de dife-
rentes temas a nivel teórico, de este modo, los académicos que conducen 
los talleres presentan datos e indicadores, a la vez que propician su uso 
y vinculación con los diferentes conceptos y categorías de análisis revisa-
dos a lo largo del dgiie, principalmente para la elaboración del análisis 
situacional. 

Conforme a lo anterior, los contenidos teóricos del dgiie son la base 
para desarrollar las actividades prácticas en los talleres y culminar la 
construcción del peter, como se muestra en el diagrama 2.

El primer módulo del dgiie inicia con el tema de la desigualdad so-
cial, vinculada a la desigualdad de oportunidades en el acceso de bienes y 
servicios; especialmente en lo referente a la transformación de la gestión 
educativa, su incidencia en la educación inclusiva y el aumento de la cali-
dad de vida de la población que cursa la educación básica.26 

26 En particular, se analizan las diferencias entre los niños y jóvenes —respecto de sus 
condiciones de orden social, económico, cultural y familiar—, y su influencia en los re-
sultados de aprendizaje esperados; así como la necesidad de dar una atención diferen-
ciada en cuanto a asesorías y apoyos de la supervisión a las escuelas de acuerdo con sus 
necesidades.
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En el marco de la propuesta de gestión regional, se incorpora el enfo-
que de la equidad en el acceso al servicio educativo, la permanencia esco-
lar y el bajo logro en el aprendizaje. Estos temas/problemas se presentan 
también ligados al potencial de la supervisión escolar para promover 
condiciones de mejora y desarrollar capacidades dentro de las escuelas, 
en aras de introducir mejoras sustantivas en todos lo niveles del sistema 
educativo. Por su posición intermedia, el supervisor favorece la interac-
ción con las escuelas y con las autoridades educativas.27 

El segundo módulo se compone de temas relacionados con las teo-
rías del liderazgo, en las que se enfatiza el potencial de este aspecto para 
generar cambios en la gestión de las escuelas y el sistema educativo en su  
conjunto. Se revisa literatura sobre los tipos de liderazgo y se recalca  
su importancia como responsabilidad compartida para la atención de 
problemas y como factor de transformación, es decir, se propone un lide-
razgo distribuido y transformador.28 

En este módulo se introducen dos aspectos importantes para el desa-
rrollo de competencias en la gestión institucional: el liderazgo distribuido 
y su orientación hacia la innovación educativa. Se hace énfasis en la dis-
tinción entre liderazgo y administración de la gestión educativa. De igual 
manera, se revisa la importancia de fundamentar el cambio y la toma de 
decisiones basada en información confiable y pertinente.

El tercer módulo se centra en el tema del conflicto y su resolución a 
través de la mediación. Ya que el conflicto es una situación que con fre-
cuencia atiende la supervisión escolar, dada la multiplicidad de actores 
que intervienen en el ámbito educativo (docentes, directores escolares, 

27 La revisión de textos y temas incorpora enfoques como el de la gobernanza, la comu-
nidad y la gestión regional, como formas de dar solución a los problemas locales más 
eficaz y pertinentemente, enfoques todos orientados a destacar la relevancia del traba-
jo colaborativo.

28 El primero “se extiende por todo un sistema, es una responsabilidad compartida, y se 
asume del mismo modo que se recibe” (Hargreaves y Fink, 2008: 122), por lo tanto, 
ejerce su influjo en orden ascendente y descendente, y es capaz de generar interaccio-
nes sociales enriquecedoras entre los diferentes actores educativos, de modo que crea 
un ambiente de trabajo en el que se desarrolla un trabajo colaborativo con comunica-
ción e integración. El liderazgo transformador es aquel que va “más allá de cambios su-
perficiales, para llegar a unas transformaciones de mayor fundamento y profundas que 
alteran las ‘tecnologías nucleares’ de la escuela, como la pedagogía, el currículum y la 
evaluación” (Leithowood, citado en Hargreaves y Fink, 2008: 93).
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supervisores, asesores pedagógicos, padres de familia, autoridades edu-
cativas, entre otros), las lecturas revisadas ofrecen herramientas analíticas 
que invitan a ver el conflicto como algo más o menos natural dentro de 
las organizaciones sociales, algo que no debe verse o considerarse como 
negativo, y que ha de evitarse a toda costa, sino como una oportunidad 
para detectar fallas, atenderlas y mejorar las condiciones y ambientes es-
colares. Asimismo, se brindan herramientas prácticas y recomendaciones 
para que el supervisor conduzca una mediación de conflictos imparcial, 
justa y efectiva. La relevancia otorgada a este tema hace que se desarrolle 
un taller para motivar y orientar la acción en torno a la mediación de con-
flictos, realizado durante la tercera sesión presencial.

Finalmente, en el cuarto módulo se presentan modelos de gestión edu-
cativa institucional, así como sus diferencias y particularidades. Esta revi-
sión se vincula con el modelo de gestión regional (mgr) y se promueve la 
reflexión sobre el efecto que la innovación en la gestión tendría en la mejora 
de las condiciones y oportunidades de aprendizaje en las escuelas.29 

En cada módulo se retoman temas que se recuperan para la conduc-
ción del trabajo práctico. Durante las clases presenciales se solicita a los 
participantes trabajar grupalmente en la elaboración de su peter. Du-
rante el proceso de discusión y elaboración del plan, el tutor invita a los 
participantes a aplicar los principios revisados en los módulos y tareas, 
como el trabajo colaborativo, los principios de un liderazgo transforma-
dor cuyo eje sea la mejora educativa, la adopción de actitudes positivas 
ante el conflicto, la equidad, la tolerancia, la integración de todos los par-
ticipantes en los trabajos realizados, entre otros aspectos.

Actividades prácticas30

Las actividades prácticas se realizan en las sesiones presenciales con tu-
tores y en el espacio de tres talleres: a) de liderazgo, b) de resolución de 

29 También se introduce el tema de comunidades profesionales de aprendizaje (cpa)  
(o comunidades de prácticas) y su papel en la promoción del trabajo entre pares, con 
intereses comunes respecto de la mejora de los aprendizajes.

30 En el contenido del taller también se incorporaron elementos metodológicos y 
conceptuales.
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conflictos y c) de planeación estratégica (pe). Este último se divide en dos 
sesiones: la de análisis situacional y la de desarrollo de las fases de la pla-
neación estratégica. En dichos talleres se promueve recuperar el conoci-
miento y experiencia profesional de los participantes. 

Taller de “Liderazgo transformador”31

El objetivo de este taller fue que los participantes conocieran los facto-
res principales para potenciar y perfeccionar sus cualidades de líderes en 
el ámbito de sus competencias. Los temas principales que se estudiaron 
fueron el liderazgo y la importancia de su contextualización. El taller se 
desarrolla en una dinámica en la que se invita a los participantes a re-
flexionar sobre su actuación, su comportamiento y el papel que hasta 
ahora han desempeñado en torno a la mejora de los ambientes escolares 
y su desempeño. 

Taller “Comprender el conflicto para saber mediar 
en su solución y mejorar la convivencia”

El objetivo de este taller fue dar a conocer a los participantes las formas  
de identificar y responder al conflicto a través de diferentes esquemas de  
intervención y generación de acuerdos. Se revisan las etapas de surgi-
miento, identificación y mediación de conflictos, así como los tipos de 
violencia, de comportamiento, actitudes y contradicciones en torno al 
conflicto.

Entre los temas recuperados se encuentran el de la relación entre la 
autoestima y la respuesta al conflicto, la influencia de las percepciones en 
la configuración de los problemas, los principios básicos de la escucha ac-
tiva, formas positivas y negativas de actuar frente al conflicto (competir, 

31 En el marco de este taller se define al líder transformador como aquel que utiliza el 
enfoque trayectoria-meta-visión, diagnostica a sus colaboradores y ejerce un lideraz-
go situacional, da testimonio con sus acciones en la vida diaria (busca congruencia), es 
formador e intenta propiciar el desarrollo integral de su equipo de trabajo (coaching-
empowerment), le da sentido y trascendencia al trabajo y logra resultados superiores a 
los esperados en lo operativo y en el clima laboral.
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colaborar, evitar o acomodarse), así como esquemas para propiciar acuer-
dos y consensos donde lo educativo no pierda lugar, lo que contribuye a 
generar cambios en el horizonte de una nueva cultura educativa. 

La forma de analizar los temas es mediante su exposición y ejempli-
ficación con casos prácticos, así como la realización de ejercicios grupales 
y simulación de situaciones de conflicto en equipo, en las que se fomenta 
la aplicación de habilidades de mediación.

Taller para la pe en el dgiie

En el desarrollo de la planeación estratégica (pe) se consideran los prin-
cipios básicos de este enfoque: la flexibilidad en la elaboración de fases; la  
definición de problemas estratégicos relacionados principalmente con  
la gestión pedagógica, la formulación de objetivos, metas y estrategias. La  
guía para el análisis situacional y la elaboración del peter establece el 
tipo de información requerida en los ámbitos estatal, regional, de zona 
y escuela, para un adecuado ejercicio de planeación. En cada caso se so-
licita información de las diferentes modalidades y niveles educativos. La 
dinámica de trabajo es colaborativa y en una relación horizontal, a la vez 
que establece la participación y colaboración de todos los miembros. Se 
recalca la eficiencia y eficacia de la gestión, así como sus diferencias; se 
enfatiza la importancia de la toma de decisiones basada en evidencia 
empírica y, por último, se muestran algunas prácticas sobre monitoreo y 
rendición de cuentas. 

Por otra parte, también se recuperan los métodos, herramientas y 
técnicas (“caja de herramientas”) que apoyan el diseño y elaboración de 
las diversas fases del proceso de la pe, como el análisis foda32 y el árbol 
de problemas.33 Para la elaboración de las guías del análisis situacional 
y elaboración del plan estratégico, se tomaron en cuenta algunas alertas 

32 A partir del análisis foda se derivan la matriz de evaluación de factores externos (efe) 
y de factores internos (efi). Se distinguen fortalezas y debilidades internas de la orga-
nización, junto a oportunidades y amenazas que son externas, y en su conjunto permi-
ten desarrollar un “diagnóstico” más preciso.

33 Esta herramienta facilita la comprensión del equipo acerca de su realidad, el problema 
principal, sus causas y efectos, sus relaciones y los medios de que dispone para cambiar 
la realidad. 
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señaladas en las evaluaciones del pec (Bracho, 2003; 2004) sobre las de-
bilidades en un número importante de los diagnósticos de las escuelas, 
así como la baja articulación con los proyectos de intervención que se 
presentan en los pete.34 

También se consideró la falta de “hábito” para sistematizar datos de 
gestión en la educación, detectada en docentes, directores, supervisores 
y directivos del sector educativo que plantearon la necesidad de recopi-
lar datos de fuentes primarias35 que apoyan la construcción del análisis 
situacional y la elaboración del peter. Los datos se refieren a diversos as-
pectos de la gestión de la supervisión escolar, del trabajo del docente en el 
aula, de la movilidad de los docentes, el perfil y las condiciones de trabajo 
de los supervisores escolares, entre otros (cuadro 1). 

Para el proceso de recopilación de datos primarios, la actividad ini-
cial fue la determinación del “diseño conceptual” (inegi, 2012) de las di-
mensiones y temas vinculados al proyecto que se desarrolla; la unidad de 
referencia del que se captan los datos, y la definición de indicadores ne-
cesarios para conocer con amplitud esas dimensiones, lo que deriva en la 
puntualización del tipo de variables requeridas para elaborar esos indi-
cadores, lo cual quedó plasmado en ocho instrumentos (cuestionarios). 
Los procesos subsiguientes comprenden la sistematización de los datos, 
el procesamiento y análisis de información. 

Para la sistematización de datos se elabora una “estructura de bases 
de datos” en el programa Excel. En esa base se organizan los datos recogi-
dos, siguiendo criterios previamente establecidos en la guía, como ciclos 

34 El pete es la denominación que se utiliza en el Programa Escuelas de Calidad (pec), 
considerado como la herramienta de planeación estratégica para alcanzar la escuela 
que se desea (sep-pec, módulo II, pete simplificado, 2010).

35 La información secundaria se retomó de los distintos sistemas de información de la 
sep federal, de los programas y de las áreas de planeación o estadística de la sep estatal. 
La información primaria es la que los interesados obtienen mediante la aplicación de  
técnicas e instrumentos de tipo cuantitativo o cualitativo, realización de actividades 
de recopilación de este tipo de información, sistematización, validación y análisis de 
esa información. Por otra parte, la información secundaria (generada por terceros) 
es elaborada por investigadores, expertos, organizaciones, oficinas e instancias de es-
tadística, y está almacenada o en muchos casos a disposición de los miembros de la 
organización. Las actividades para obtener este tipo de información es la búsqueda, 
selección, evaluación y su análisis. 
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escolares, unidad de referencia —zona escolar, supervisión escolar, do-
cente, escuela— y dimensiones. 

El procesamiento de datos implica la transformación de estos insu-
mos en información. Así, los indicadores son el resultado del procesa-
miento de datos. La presentación de la información para su análisis se 
hace por medio de cuadros, gráficos y operaciones estadísticas. El primer 
tipo de análisis de información es descriptivo y comparativo entre cua-
dros de diferentes dimensiones por zona escolar; después, se relaciona 
con información secundaria a través de indicadores de resultados educa-
tivos (resultados de enlace, de deserción, reprobación, eficiencia termi-
nal, entre otros), buscando encontrar relaciones de causalidad.

Como resultado del trabajo realizado, se recopilaron datos de más de 
cien variables (muchas de éstas por escuela) que no existen sistematiza-
damente en los sistemas educativos estatales. Asimismo, se construyeron 
alrededor de cien indicadores sobre ocho dimensiones (cuadro 1), que 
apoyaron la elaboración del peter. 

Cuadro 1. Características principales del proceso de recopilación  
de información primaria

Dimensión Aspectos, variables Indicadores

Trabajo del docente 
en el aula

Planeación docente, trabajo con el grupo, clima escolar, 
evaluación. 
24 variables

24 indicadores

Movilidad docente Docentes que ingresaron al inicio del ciclo escolar; docentes 
que salieron durante el ciclo escolar; docentes que tienen 
más de cinco años en la escuela, total de docentes.
4 variables

2 indicadores

Perfil educativo, 
laboral y 
sociodemográfico de 
la supervisión escolar

Cargo, nivel, edad, sexo, educación, formación, experiencia 
laboral… 
Formación para el cargo, en temas de planeación, gestión…
27 variables

23 indicadores

Condiciones del 
lugar de trabajo del 
supervisor

Lugar de trabajo, equipamiento de oficina, equipamiento 
tecnológico, sistemas de información.
9 variables

9 indicadores

Gestión pedagógica Asesoría pedagógica programada, realizada, horas utilizadas, 
revisión del PETE de las escuelas, trabajo colaborativo en 
proyectos, días al mes dedicados a lo pedagógico… 
11 variables 

12 indicadores

Gestión 
administrativa

Días efectivos de clase, días de inasistencias de los docentes, 
número de programas en la escuela, rendición de cuentas 
en ésta, opciones de formación gestionados, formatos, 
reportes y documentos que le solicitan en versión impresa, 
electrónica, días al mes dedicados a tareas administrativas…
13 variables

12 indicadores
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Gestión organizativa Información utilizada para planear, elaboración de plan con 
pares de otro nivel, acción de vinculación con otras escuelas, 
trabajo colegiado en las escuelas, planeación del trabajo 
colaborativo con otras escuelas, Consejo Técnico Escolar… 
9 variables

9 indicadores

Gestión de 
vinculación

Existencia del Consejo de Participación Social (CPS), 
operación del CPS, seguimiento a acuerdos del CPS, 
participación de padres en proyectos escolares, conflictos 
con padres…
10 variables

8 indicadores

Fuente: Elaboración propia con base en De Los Heros (2011).

Como ejemplo, en el cuadro 2 se presentan los indicadores de la di-
mensión de las gestiones pedagógica y administrativa de la supervisión 
escolar. En el cuadro 3 se presenta la propuesta de indicadores sobre el 
trabajo docente en el aula.

Cuadro 2. Indicadores de gestión

Indicadores de gestión pedagógica Indicadores de gestión administrativa

DPC1. Promedio de visitas realizadas a las escuelas DA1. Promedio de días efectivos de clase en el 
ciclo escolar

DPC2. Promedio de asesorías pedagógicas a las 
escuelas

DA2. Promedio de días de inasistencias de los 
docentes en el ciclo escolar 

DPC3. Porcentaje de cumplimiento de asesorías 
pedagógicas programadas

DA3. Promedio de programas federales o 
sectoriales implementados en las escuelas

DPC4. Rango del número de asesorías 
pedagógicas realizadas 

DA4. Promedio de programas federales o 
sectoriales que se gestionan en las escuelas

DPC5. Promedio de horas utilizadas en cada 
asesoría pedagógica a escuelas

DA5. Porcentaje de escuelas que establecen 
mecanismos de rendición de cuentas

DPC6. Porcentaje de escuelas que elaboran su 
planeación (PETE)

DA6. Porcentaje de escuelas que informan sobre 
uso de recursos a padres y autoridades

DPC7. Porcentaje del PETE de escuelas revisadas DA7. Promedio de días al mes dedicados a tareas 
administrativas

DPC8. Porcentaje de escuelas que atienden 
alumnos con capacidades diferentes (tareas, 
actividades y recursos) 

DA8. Promedio de opciones de formación 
gestionados

DPC9. Porcentaje de escuelas que elaboran 
proyectos en forma conjunta entre director y 
docentes

DA9. Promedio de formatos, reportes y 
documentos que son solicitados en la labor 
supervisora

DPC10. Porcentaje de escuelas que cumplen sus 
metas programadas

DA10. Porcentaje de formatos, reportes y 
documentos que se envían en formato electrónico

Cuadro 1. Características principales… (Continuación)

Dimensión Aspectos, variables Indicadores
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DPC11. Porcentaje de escuelas que elaboran su 
PETE tomando en cuenta resultados de ENLACE

DA11. Promedio de formatos, reportes, 
documentos que se generan en la labor 
supervisora

DPC12. Promedio de días al mes que dedican a la 
asesoría pedagógica

DA12. Porcentaje de formatos, reportes y 
documentos que genera, y que se envían en 
formato electrónico

Fuente: De Los Heros (2013: 24, 26).

Cuadro 3. Indicadores sobre el trabajo docente en el aula por zona escolar

Categoría Indicador

Revisión de la 
planeación del 
docente

Porcentaje de docentes que elaboran la planeación de la clase

Porcentaje de docentes que programan las metas de aprendizaje de la clase

Porcentaje de docentes que plantean los procedimientos para evaluar el 
aprendizaje de la clase

Porcentaje de docentes que planean las clases conforme al contenido curricular

Realización del 
trabajo con el 
grupo (observación 
en el aula)

Porcentaje de docentes que explican los propósitos de la sesión 

Porcentaje de docentes que monitorean el trabajo individual de los alumnos

Porcentaje de docentes que monitorean el trabajo del grupo

Porcentaje de docentes que poseen pleno dominio de la temática que desarrolla

Porcentaje de docentes que utilizan estrategias pedagógicas diferenciadas (de 
acuerdo a las características de los alumnos)

Porcentaje de docentes que desarrollan la clase motivando el interés y la 
curiosidad de los alumnos por el tema

Porcentaje de docentes que utilizan diferentes formas de organización para 
trabajar con el grupo

Porcentaje de docentes que promueven que los alumnos establezcan relaciones 
entre lo aprendido y su realidad inmediata

Porcentaje de docentes que dan indicaciones claras, precisas, pertinentes para la 
realización de las actividades por parte de los alumnos

Porcentaje de docentes que alcanzan congruencia entre el desarrollo de la clase 
y la planeación presentada

Porcentaje de docentes que exigen a los alumnos la memorización de datos o de 
preguntas que elaboran

Clima escolar 
(observación en el 
aula)

Porcentaje de docentes que fomentan el respeto entre los alumnos cuando 
participan exponiendo sus dudas y/o opiniones

Porcentaje de docentes que tratan a todos los alumnos por igual

Porcentaje de docentes que prestan apoyo a alumnos con mayores dificultades 
para realizar actividades propuestas

Porcentaje de docentes que prestan atención a las dudas, comentarios, 
opiniones y propuestas de los alumnos

Porcentaje de docentes que atienden los problemas de orden o disciplina cuando 
ocurren, conversando con los alumnos

Cuadro 2. Indicadores de gestión. (Continuación)

Indicadores de gestión pedagógica Indicadores de gestión administrativa
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Evaluación 
(observación en el 
aula)

Porcentaje de docentes que evalúan la(s) actividad(es) de aprendizaje realizadas 
en la clase, utilizando los criterios señalados al inicio de ésta

Porcentaje de docentes que retroalimentan (dan sugerencias, brindan apoyo) a 
los alumnos, después de dar a conocer los resultados de la evaluación

Porcentaje de docentes que propician/fomentan la creación de portafolios de 
evidencia

Porcentaje de docentes que promueven la autoevaluación de los alumnos

Nota: Se recuperaron categorías, temas, actividades, de los formatos que los supervisores utilizaban 
en la observación del trabajo docente en el aula. Se revisaron formatos de Yucatán, San Luis Potosí, 
Sinaloa y Campeche.

Fuente: De Los Heros (2013: 10).

Cuadro 4. Características del aprendizaje práctico en la PE del DGIIE

Fases y tiempo Responsables Actividad o producto

Recolección de datos 
e información
7 horas presenciales
8 horas on-line*

Presencial: tutores o 
talleristas
On-line: tutores

Presencial: aplicación de cuestionarios y recolección de 
datos e información.
On-line: envío de datos de la supervisión escolar a los 
tutores.
Sistematización de datos por parte de talleristas y 
tutores.

Sistematización de los 
datos e información
8 horas presenciales

On-line: 
coordinación del 
DGIIE
Presencial: talleristas, 
tutores 

On-line: selección y sistematización de indicadores 
educativos de todas las escuelas que pertenecen a la 
región. 
Presencial: elaboración de indicadores de gestión, perfil 
y condiciones de trabajo de la supervisión, trabajo del 
docente en el aula, movilidad docente. Construcción de 
la base de datos e información.

Análisis e 
interpretación de la 
información
22 horas presenciales
10 horas on-line*

Presencial: talleristas, 
tutores
On-line: tutores

Presencial: elaboración de cuadros y gráficos 
estadísticos, análisis de los indicadores, medidas de 
asociación entre variables, búsqueda de factores 
que explican los resultados de indicadores de logro 
educativo. Determinación de fortalezas, debilidades y 
de problemas estratégicos.
On-line: culminación del análisis de información.

Elaboración de las 
fases de planeación 
estratégica
15 horas presenciales
15 horas on-line*

Presencial: talleristas, 
tutores
On-line: tutores

Presencial: elaboración de misión, visión, valores, 
objetivo, estrategias, metas, monitoreo y evaluación. 
On-line: culminación del PE. 
Presentación presencial del PETER.

* Horas estimadas.

Fuente: Elaboración propia con base en el programa de los talleres presenciales del DGIIE. 

Cuadro 3. Indicadores sobre el trabajo docente… (Continuación)

Categoría Indicador

Derechos reservados



255

7. Profesionalización y formación

La formación en pe implicó la realización de un análisis situacional 
con datos reales y una planeación de región. Como ya se señaló, el traba-
jo fue guiado por talleristas y tutores, quienes explicaron los objetivos de 
las variables de los cuestionarios, la forma de responder las preguntas, 
además de que aplicaron los instrumentos a los participantes. 

Adicionalmente, los talleristas ayudan a construir los indicadores 
que los participantes utilizan para elaborar el análisis situacional de la re-
gión, mismos que son definidos por zona y región a partir de la informa-
ción por escuelas proporcionada por cada uno de los supervisores.

En el taller para avanzar en la elaboración del peter se presen-
ta cada concepto o fase de esta metodología con ejemplos prácticos y 
propuestas que los grupos retoman para elaborar su propia planea-
ción regional. A través de los recursos on-line se revisan y mejoran los 
productos elaborados en los talleres. En ese sentido, se promueve el 
“aprendizaje participativo”, el cual permite enriquecer el proceso de en-
señanza-aprendizaje, a partir de las interacciones entre talleristas, tu-
tores y participantes. 

Debido a que la formación en temas de pe es intensiva, implica 52 
horas de trabajo presenciales y poco más de treinta horas estimadas de 
trabajo on-line. En el cuadro 4 se detallan las características del aprendi-
zaje práctico en pe.

Resultados preliminares

En este apartado se presentan algunos resultados preliminares del dgiie 
en dos entidades federativas: Yucatán y Sinaloa, los cuales son de los pri-
meros estados que adoptaron el proyecto Fogise y, en consecuencia, parti-
ciparon en el dgiie impartido por la Flacso México. El objetivo es señalar 
el consenso que existió entre los participantes del diplomado sobre la perti-
nencia y contribución a su información individual y grupal. La información 
aquí expuesta se basa en la observación participante de tutores y talleristas, 
así como en los resultados de tres grupos focales realizados en Yucatán36  

36 En el primer grupo focal participaron ocho supervisores y dos jefes de sector (seis mu-
jeres y cuatro hombres): cuatro supervisores y un jefe de sector pertenecen a la región 
de Maxcanú y cuatro supervisores y un jefe de sector a la de Valladolid. Estuvieron 
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y dos en Sinaloa,37 con supervisores, jefes de sector y, en el caso de Yuca-
tán, con integrantes de los centros de maestros que cursaron el dgiie.38 

Cabe señalar que la información aquí presentada es preliminar, ra-
zón por lo cual se profundizará en un segundo volumen, en el que se ana-
lizarán resultados obtenidos de más grupos de enfoque y entrevistas a 
miembros de la supervisión escolar. Asimismo, se analizará la distancia o 
cercanía entre las apreciaciones y dichos vertidos (en torno a la contribu-
ción del dgiie) respecto de la práctica de la supervisión escolar.

Pues bien, desde un primer acercamiento es señalable que el dgiie 
contribuye positivamente a los objetivos del proyecto Fogise, al menos en 
tres sentidos: primero, al fortalecimiento de competencias en la supervi-
sión escolar en línea, con el modelo de gestión regional; segundo, alentar 
el papel que tendría la supervisión escolar en la innovación y el impulso 

representados los niveles de preescolar general, preescolar y primaria indígena y secun-
daria general. El segundo grupo focal se integró de siete supervisores y un jefe de sec-
tor (cinco mujeres y tres hombres). Tres supervisores y el jefe de sector pertenecen a la 
región de Tizimín y tres supervisores a la de Tekax. En este segundo grupo estuvieron 
representadas la educación inicial general e indígena, educación especial, preescolar, pri-
maria indígena y primaria general. El tercer grupo focal estuvo integrado por tres aseso-
res del Centro de Maestros de Tekax; dos coordinadores del Centro de Maestros (uno 
de Tekax y otro de Tizimín); una asesora del Centro de Maestros de Tizimín; tres ase-
sores pedagógicos del Departamento de Desarrollo Educativo, preescolar y primaria in-
dígena; tres coordinadores generales de Halachó y Tizimín, un coordinador académico 
de Tizimín y un atp de educación indígena (ocho hombres y cinco mujeres). 

37 El primer grupo estuvo integrado por siete supervisores y un jefe de sector (cinco muje-
res y cuatro hombres), estuvieron representados los niveles preescolar, primaria (estatales 
y federales) y secundaria. El segundo grupo lo integraron cuatro supervisores y un jefe 
de sector (tres mujeres y dos hombres). Estuvieron representados los niveles preescolar 
y primaria (escuelas públicas y privadas). En ambos casos los supervisores pertenecie-
ron a diferentes regiones entre las que se encuentran: Culiacán Norte y Sur, Guamúchil, 
Navolato y Badiraguato en el primer grupo, y en el segundo, Los Mochis y Guasave.

38 La selección de participantes en ambas entidades siguió estos criterios: atender di-
ferente nivel y/o modalidad educativa, pertenecer a regiones diferentes y, a criterio 
de los tutores, con independencia en cuanto a recepción del diplomado. De acuerdo 
con los criterios antes mencionados, la coordinación técnica del diplomado organizó 
una convocatoria selectiva, que en el caso de Yucatán fue comunicada por la Flacso 
México, y en Sinaloa por la Secretaría de Educación Estatal. Cada grupo focal tuvo 
una duración de dos horas y en ambos casos la empresa Opinión Mund se encargó de 
realizarlos, cuyo equipo contó con: una moderadora, un apuntador de la sesión que 
facilita las conclusiones de cada grupo, y una persona encargada de manejar el audio 
en las sesiones y los ejercicios escritos en rotafolio.
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de una nueva cultura educativa, y tercero, apoyar el consenso sobre la 
pertinencia y viabilidad de la nueva propuesta.

En apartados precedentes se ha señalado que el acompañamiento 
realizado por tutores y talleristas en las actividades presenciales y en lí-
nea se concibió como un aspecto clave para orientar el trabajo colabora-
tivo entre los participantes del dgiie, un aspecto fundamental, dada la 
prevalencia de jerarquías, incluso en espacios de trabajo académico, entre 
las figuras de jefes de sector, supervisores y asesores. Así como el trabajo 
del tutor y el tallerista, además de facilitar contenidos teóricos, consistió 
en promover un trabajo horizontal, corresponsable y en el que todos los 
integrantes participan activamente en la elaboración de los productos de-
rivados de la formación. 

En tal sentido, el trabajo propició una dinámica de escuchar y tomar 
en cuenta todas las voces, sin distinciones por el cargo ocupado. Asimis-
mo, se buscó inducir dinámicas para compartir experiencias entre pares 
en diferentes niveles y modalidades educativas, además de reflexionar so-
bre cómo ello responde a necesidades prácticas en los planteles escolares.

Lo anterior se corrobora mediante las consideraciones planteadas 
por los participantes en los grupos de enfoque realizados tanto en Yuca-
tán como en Sinaloa, donde se externó que el dgiie fomentó el trabajo 
en equipo y los auxilió a visualizar la importancia y beneficios de trabajar 
de manera colaborativa.39 También les permitió tener un panorama más 
amplio de lo que es la educación básica y la importancia de su articula-
ción; conocieron problemas de diferentes niveles y modalidades educa-
tivas, además de entender más claramente la forma de trabajo planteada 
con los cede.40 

A criterio de tutores y talleristas, lo anterior se favoreció por el carác-
ter académico del dgiie, pues cada componente de los cde se relacionó 
con teorías, evidencia empírica y análisis de datos, más que en discursos u 
oficios con los que pocas veces se logra inducir la reflexión y generar con-
vicciones; aspecto que muestra la importancia de la relación gobierno-
academia para la implementación de este tipo de política.

39 Información proporcionada por los grupos de enfoque realizados por Opinión Mund, 
S.C., en 2011 y los realizados en Sinaloa en 2012.

40 Información proporcionada por supervisores de Yucatán, por los grupos de enfoque 
realizados por Opinión Mund, S.C., el 24 y 25 de octubre de 2011 en la entidad.
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Por otra parte, se subrayó el hecho de que el abordaje de los temas les 
permitió ampliar su conocimiento sobre temas como el liderazgo, media-
ción de conflictos y gestión; pues a pesar de ser temas que ya conocían, 
fueron vistos desde un nuevo enfoque.41 Además, existe consenso en  
que los contenidos teóricos son muy pertinentes porque se enfocan  
en la labor del supervisor y, como tal, son aplicables y facilitan la función 
supervisora. 

En algunos casos se menciona que son temas que están retomando y 
transmitiendo a los directores, como el de liderazgo y mediación de con-
flictos.42 Tanto en Yucatán como en Sinaloa se refiere que en un principio 
el dgiie significó una tarea difícil, por un lado, por no saber trabajar en 
equipo y, por el otro, porque les requirió tiempo y trabajo que se sumó a 
su carga laboral cotidiana, en la que sobresale que se les solicitó informa-
ción que no tenían sistematizada para realizar el análisis de región, lo que 
les representó un gran desafío; sin embargo, al mismo tiempo se expre-
só que con el tiempo se acostumbraron al ritmo de trabajo, y en cuanto 
a la elaboración del plan regional, consideran que ha dado claridad sobre 
cómo elaborar un proyecto, saber que hay información que es vasta, pero 
que se debe procesar y retomar para iniciar ciertas actividades; además, el 
trabajo final ha servido para ser conscientes de la problemática educativa 
en sus escuelas y en la región, detectar necesidades y comenzar a cons-
truir proyectos comunes.43

También es posible referir que el dgiie contribuyó al desarrollo de 
una actitud autocrítica y proactiva entre algunos participantes. De este 
modo, los supervisores participantes en los grupos de enfoque coinciden 
en haber adquirido aún más conciencia de las implicaciones de los pro-
blemas educativos de sus regiones (rezago educativo, deserción y otros), 
pero, además, visualizaron el papel que ellos desempeñan en las proble-
máticas existentes.44 

41 Información proporcionada por supervisores de Sinaloa por los grupos de enfoque 
realizados por Opinión Mund, S.C., el 28 de junio de 2012 en la entidad.

42 Información proporcionada por los grupos de enfoque realizados por Opinión Mund, 
S.C., en 2011 y los realizados en Sinaloa en 2012.

43 Información proporcionada por los grupos de enfoque realizados por Opinión Mund, 
S.C., en 2011 y los realizados en Sinaloa en 2012.

44 Información proporcionada por supervisores de Yucatán por los grupos de enfoque 
realizados el 24 y 25 de octubre de 2011 por Opinión Mund, S.C., en la entidad.
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En los grupos de enfoque, algunos supervisores y jefes de sector re-
marcaron que el dgiie les permitió visualizar las debilidades tanto en sus 
escuelas como en su formación profesional, por lo que comentaron que 
tendrán que mejorar en ese sentido.45

En Yucatán y en Sinaloa se coincidió en señalar que el dgiie contri-
buyó a generar una unión regional, ahora los supervisores vislumbran un 
trabajo diferente, empezando porque trabajan con otros supervisores, lo 
cual no hacían antes, y empiezan a contemplar soluciones, en colabora-
ción con quienes hace poco no pensaban ni siquiera hablar.46 

En el caso de Sinaloa, algunos funcionarios refieren que el diploma-
do permitió que los supervisores de las secciones 27 y 53, federales y es-
tatales, pudieran conocerse y trabajar conjuntamente.

Desde la perspectiva de la política pública (Subirats, 2002; Tyak y 
Cuban; 2000; Aguilar 2003), el dgiie facilitó la implementación del Fo-
gise, al fungir como un espacio para comunicar, discutir y hacer partíci-
pes a los agentes educativos en la nueva propuesta de gestión. Como ya se 
dijo antes, el éxito de una innovación no sólo depende de las capacidades 
técnicas, sino también de querer realizarla, lo que se vincula con la iden-
tificación y compromiso de los actores y agentes involucrados respecto de 
una misma visión.

El dgiie también fue un espacio para que los supervisores conocie-
ran la regionalización llevada a cabo por los equipos estatales en el marco 
del Fogise, y que además tuvieran la oportunidad de interactuar colabo-
rativamente en esta nueva organización territorial; sin embargo, esta re-
organización, en la medida en que la realizaron los equipos de trabajo 
estatal con escasa comunicación hacia los equipos de supervisión escolar, 
no siempre contó con el acuerdo de algunos de ellos. 

Asimismo, el dgiie funciona como un piloto de la operación de los 
cede al organizar el trabajo académico de los participantes bajo la ló-
gica de regionalización, con sus pares de otros niveles y modalidades 
educativas, a la par que desarrollan un trabajo colaborativo para identi-
ficar problemas y prioridades en sus regiones, ello permite dar un paso 

45 Información proporcionada por supervisores de Sinaloa por los grupos de enfoque 
realizados el 28 de junio de 2012 por Opinión Mund, S.C., en la entidad.

46 Información proporcionada por los grupos de enfoque realizados por Opinión Mund, 
S. C., en 2011 y los realizados en Sinaloa en 2012.
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importante para que la supervisión escolar establezca un diálogo con las 
autoridades estatales sobre las problemáticas identificadas, sus expectati-
vas y propuestas de solución.

Sobre esta base, el modelo educativo del dgiie ha resultado conve-
niente en el marco de la adopción e implementación de un proyecto de 
innovación como el Fogise, el cual involucra a diversos actores del sistema 
educativo, y que busca propiciar cambios que deriven en una innovación 
en la gestión institucional. 

Tal innovación podría convertirse en terreno propicio para acom-
pañar y potenciar las nuevas directrices que promuevan toda política 
educativa, cuyo eje principal sea renovar la cultura educativa y conse-
guir mejoras en torno a los aprendizajes, con la perspectiva de equidad 
con calidad. 

A pesar de lo anterior, el dgiie constituye un referente y apenas una 
pequeña parte de lo que implica la profesionalización de la supervisión 
escolar; como tal, brinda orientaciones sobre los nuevos paradigmas y en-
foques que se encuentran en boga para fortalecer el papel de la supervi-
sión en la gestión de lo pedagógico y en la atención más focalizada de las 
necesidades de las comunidades educativas; proporciona herramientas 
básicas para mejorar su planeación de zona, trabajar de manera colabo-
rativa para atender problemáticas de la educación básica y, por supuesto, 
alienta al supervisor a redirigir su mirada a la escuela, el principal desti-
natario de su actuación. 

Ahora bien, el dgiie no tiene el alcance para formar integralmen-
te al nuevo supervisor que necesita el sistema educativo para operar efi-
cientemente. Ello demanda un proceso con ejes y políticas claras, un 
camino marcado de iniciativas que refuercen una misma orientación, 
por eso es importante que, en términos de política pública, se aprove-
chen los avances hasta ahora logrados y los potencien para avanzar en 
igual dirección.

En el segundo volumen de este libro se analizarán los resultados del 
dgiie, las problemáticas educativas identificadas por los participantes, 
las propuestas de acciones para avanzar en las soluciones, la dinámica y 
redes conformadas a partir de la experiencia del dgiie, así como los avan-
ces logrados y las dificultades que ha enfrentado la supervisión escolar 
para adquirir un papel estratégico (y protagónico) dentro de la educación 
básica y aplicar las competencias fomentadas durante el dgiie.

Derechos reservados



261

7. Profesionalización y formación

Referencias

Arias y Bazdresch (2003). “México: compromiso social por la calidad de la edu-
cación”, Revista Electrónica Sinéctica (febrero-julio), [en línea], disponible en 
<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=99817932011>.

Aguilar Villanueva, Luis F. (2003). La hechura de las políticas, 3ª ed., México, 
Miguel Ángel Porrúa.

Bracho, Teresa (2004). “pec. Evaluación externa”, Informe de evaluación.
Bracho, Teresa (2003). “pec. Evaluación externa”, Informe de evaluación.
Calvo, Beatriz, Margarita Zorrilla y Guillermo Tapia (2002). La supervisión es-

colar de la educación primaria en México: prácticas, desafíos y reformas, París, 
iipe-Unesco.

Consejo Federal de Cultura y Educación de Argentina (1996). Resolución nú-
mero 55/96 C.F.C. y E., Buenos Aires, 27 de noviembre.

De los Heros, Martín (2013). “Guía de análisis situacional”, México, Flacso 
México.

De los Heros, Martín (2011). “Metodología de la planeación estratégica”, 
Documento de Trabajo para el dgiie, México, Flacso México.

Del Castillo, Gloria, y Alicia Azuma (2009). La reforma y las políticas educativas. 
Impacto en la supervisión escolar, México, Flacso México.

Elmore, Richard (2010). Mejorando la escuela desde la sala de clases, Santiago de 
Chile, Fundación Chile.

Flacso México (2010). “Guía para la elaboración del Plan Estratégico de 
Transformación Educativa Regional”, México, Flacso México.

Hargreaves, Andy, y Dean Fink (2008). El liderazgo sostenible. Siete principios 
para el liderazgo en centros educativos innovadores, Madrid, Morata.

Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (inegi) (2012). 
Procesamiento de la información, México, inegi, [en línea], disponible en 
<http://www.snieg.mx/contenidos/espanol/normatividad/doctos_ 
genbasica/procesamiento_informacion.pdf>.

Opinión Mund, S.C. (2012a). Grupo de enfoque realizado a funcionarios de 
la Secretaría de Educación del estado de Sinaloa, Culiacán, Sinaloa, 28 de 
junio.

Opinión Mund, S.C. (2012b). Grupo de enfoque realizado a supervisores esco-
lares del estado de Sinaloa, Culiacán, Sinaloa, 28 de junio.

Opinión Mund, S.C. (2011a). Grupo de enfoque realizado a integrantes de los 
Centros de Maestros del estado de Yucatán, Mérida, Yucatán, 24 de octubre.

© Flacso México



262 263

María Elena Pérez Campuzano, Giovanna Valenti Nigrini, Martín De Los Heros Rondenil

Opinión Mund, S.C. (2011b). Grupo de enfoque realizado a funcionarios de 
la Secretaría de Educación del Estado de Yucatán, Mérida, Yucatán, 24  
de octubre.

Opinión Mund, S.C. (2011c). Grupo de enfoque realizado a supervisores esco-
lares del estado de Yucatán, Mérida, Yucatán, 25 de octubre.

Opinión Mund, S.C. (2011d). Grupo de enfoque realizado a supervisores esco-
lares del estado de Yucatán, Mérida, Yucatán, 24 de octubre.

Presidencia de la República (2014). “Leyes secundarias, reforma edu-
cativa”, [en línea], disponible en <http://www.presidencia.gob.mx 
/reformaeducativa/#leyes-secundarias>.

Rubio, Maura (2011). “Diplomado en Gestión Institucional e Innovación 
Educativa (dgiie), Guía de estudio”, México, Flacso México.

sep (2012). “Proyecto de Innovación para el Fortalecimiento de la Gestión 
Institucional y la Supervisión Escolar. Cuarta etapa del proyecto”, México, 
documento base.

sep (1993). “Ley General de Educación”, Diario Oficial de la Federación, 13 de 
julio.

Simon, Herbert A. (1962). El comportamiento administrativo: estudio de los pro-
cesos decisorios en la organización administrativa, Madrid, Aguilar.

snte (2008). Alianza por la calidad de la educación, sep, shcp, Sedesol y Salud.
Subirats, Joan (coord.) (2002). Gobierno local y educación: la importancia del te-

rritorio y la comunidad en el papel de la escuela, Barcelona, Ariel.
Tyack, David, y Larry Cuban (2000). En busca de la utopía. Un siglo de reformas 

en las escuelas públicas, México, sep.
Valenti, Giovanna, y Ulises Flores (2009). “Ciencias sociales y políticas públi-

cas”, Revista Mexicana de Sociología, vol. 71, núm. especial, diciembre, pp. 
167-191, [en línea], disponible en <www.ejournal.unam.mx/rms/2009-5 
/RMS009000507.pdf>.

Derechos reservados



263

8. La adopción del Fogise en los estados. Entre  
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Introducción

La fase de adopción del proyecto “Fortalecimiento de la Gestión Ins-
titucional y la Supervisión Escolar” (Fogise) en los estados transcurrió 
bajo modalidades no sólo diversas, sino contrastantes. En algunas enti-
dades los procesos de adopción se perciben considerablemente eficaces; 
mientras que en otras las dificultades llevaron incluso a la cancelación del 
proyecto. Sin pretensión de ser conclusivo, en este capítulo se realiza un 
recuento preliminar de los factores o variables puestos en juego durante 
la adopción del Fogise. 

Las variables que parecen generar la diversidad de escenarios que el 
Fogise registró durante su adopción en las entidades, van desde la apa-
rición de liderazgos políticos que abanderaron el proyecto, hasta la flui-
dez de los acuerdos con las dirigencias sindicales locales, pasando por los 
cambios en los gobiernos estatales y federal. 

El proceso de adopción del Fogise en los estados no fue fácil para los 
encargados de la toma de decisiones, y las modalidades que siguió gene-
raron un abanico de escenarios que, en sí mismos, reflejan la complejidad 
y la heterogeneidad de los sistemas educativos estatales, a juzgar por la 
multiplicidad de participantes, conflictos, arreglos y dinámicas que les 
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dan vida.1 La adopción del Fogise se enfrentó a un complejo mapa de 
actores políticos y de espacios de negociación e intercambio. En este re-
cuento general de esos factores,2 a partir de entrevistas (Tapia, 2013a, 
2013b), observación participante y grupos de discusión con actores clave, 
el análisis de diversos tipos de adopción es preliminar, así como la men-
ción de las entidades federativas.

La adopción del Fogise en los estados

Como se señala en el capítulo 3 de este volumen, la estrategia central del 
Fogise tomó forma en los Consejos Regionales y en una instancia deno-
minada Centro de Desarrollo Educativo (cede), un edificio diseñado 
para operar bajo un nuevo modelo de gestión entre supervisores escolares 
y autoridades educativas, así como para favorecer la articulación de los dis-
tintos niveles de educación y de los subsistemas estatales y federal.3 

1 Se trata de la misma heterogeneidad que ha salido a la luz a raíz de la reforma educa-
tiva del actual gobierno, cuya implementación en los estados ha tomado distintos ma-
tices, de modo que en algunas entidades la reforma parece avanzar, mientras que en 
otras, como Oaxaca y Michoacán, parece dificultada, según se documenta en la pren-
sa. Muestra de ello es, por ejemplo, la imposibilidad de que la sep aplicara el examen 
de admisión al servicio profesional docente en estas últimas entidades, y que monta-
ra un dispositivo especial para que los sustentantes de esos estados se trasladaran a la 
Ciudad de México a fin de que presentaran el examen, lo que se logró sólo a medias 
(Reforma y El Universal, ambos del 20 al 30 de julio de 2014).

2 La información disponible para reconstruir detalladamente el proceso de adopción del 
Fogise en los estados no es abundante. Para preparar este capítulo se tuvo acceso sólo a 
tres participantes protagónicos que, desde el ámbito de la autoridad educativa federal 
y desde el dgiie, conocieron y pueden dar cuenta de los procesos generales que siguie-
ron las adopciones del proyecto. A estas fuentes se suman diversos grupos de enfoque 
realizados con supervisores, asesores técnico-pedagógicos (atp) y autoridades educa-
tivas estatales en diversas entidades y en tiempos distintos, pero en estos casos tampo-
co es posible documentar minuciosamente los procesos de adopción del proyecto en 
los estados, por lo que el recuento que aquí se ofrece debe tomarse como una versión 
preliminar de un futuro análisis del proceso que siguió el Fogise.

3 Los cede intentan dotar a cada supervisor de una oficina, manteniendo el apoyo de 
los atp. También cuentan con tecnología de cómputo y ofrecen servicios desconcen-
trados (administrativos y de control escolar) a nivel regional. A los cede les precedió 
una etapa del proyecto en la que se realizó un Diplomado en Gestión Institucional e 
Innovación Educativa (dgiie), dirigido a los mismos supervisores (capítulo 3 de este 
volumen).
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El Fogise se ofreció a las entidades que reunían determinados crite-
rios de elegibilidad, definidos y publicados por la Dirección General de 
Desarrollo de la Gestión e Innovación Educativa (dgdgie), dependiente 
de la Subsecretaría de Educación Básica (seb) de la sep.4 Según refieren 
algunos participantes en la adopción del proyecto (Tapia, 2013a), la seb 
lo ofreció a las entidades bajo estos criterios, pero algunas no tuvieron 
interés en participar (Baja California y Nuevo León) y otras, en cambio, 
ofrecían contextos muy complicados para realizarlo (Michoacán, Gue-
rrero y Oaxaca), por lo cual su participación no fue posible. La primera 
etapa del proyecto se desarrolló en 2009, con el involucramiento de un 
solo estado (Aguascalientes), precisamente por ser ahí donde se gestó 
gradualmente el diseño del proyecto. Las etapas segunda, tercera y cuar-
ta, en 2010, 2011 y 2012, respectivamente, incluyeron la participación de 
dieciocho entidades (cuadro 1), más Aguascalientes.

Cuadro 1. Estados y etapas de participación en el Fogise

Año/etapa Estado

2009: 1ª etapa Aguascalientes

2010: 2ª etapa Yucatán, Estado de México, Baja California Sur, Sinaloa

2011: 3ª etapa Campeche, Colima, Hidalgo, Zacatecas, San Luis Potosí, Durango

2012: 4ª etapa Tamaulipas, Sonora, Querétaro, Nayarit, Quintana Roo, Jalisco, 
Puebla, Guanajuato

Fuente: Elaboración propia.

4 Los criterios que se establecieron fueron: a) que la entidad estuviera realizando o hu-
biera desarrollado en el pasado reciente iniciativas locales para la profesionalización y 
fortalecimiento de la función supervisora; b) que tuviera como prioridad de la política 
educativa estatal la mejora de la gestión institucional y la gestión de la supervisión es-
colar; c) que contara con equipos de trabajo organizados y con capacidad técnica para 
desarrollar acciones de asesoría y acompañamiento a los equipos de supervisión; d) que 
manifestara por escrito su voluntad de desarrollar la experiencia piloto en su entidad; 
e) que nombrara un responsable del proyecto en la entidad; f) que integrara un equipo 
responsable de desarrollar los diferentes componentes del proyecto; g) que concurriera 
en el financiamiento del proyecto; h) que firmara un convenio de colaboración para el 
desarrollo del proyecto en la entidad; i) que se comprometiera a llevar a cabo las acti-
vidades de formación y capacitación previstas para la implementación y operación del 
proyecto; j) que la determinación de las entidades a incluir en el proyecto recayera en un 
equipo de decisión y concertación integrado por los titulares de la seb, de la dgdgie y la 
Coordinación Nacional del pec; k) finalmente, se estableció que, en la medida de lo po-
sible, se buscaría que las entidades participantes fuesen representativas de las diferentes 
regiones geográficas del país y de los sistemas educativos estatales (sep-seb, 2009).
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Aunque el Fogise tuvo una confección esencialmente federal, su 
adopción en los estados supuso un complejo proceso de negociaciones/
acuerdos entre la sep y diversos agentes locales, principalmente los mis-
mos supervisores a los que estaba dirigido el proyecto y los dirigentes 
sindicales de las secciones del snte en las entidades.5 Al respecto, cabe 
recordar que la descentralización de los servicios educativos generada 
por el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica 
(anmeb) en 1992 ya había trasladado una parte de las agendas de nego-
ciación entre el sindicato de maestros y la sep a las entidades federativas, 
dando lugar a un esquema de negociaciones estatales que se generalizó a 
lo largo del país y cuyos protagonistas fueron las citadas dirigencias, los 
institutos y secretarías de Educación Pública estatales.6 

En este contexto, luego de que el Fogise se acordó entre el Comité 
Ejecutivo Nacional del snte (cen-snte) y la sep —en el marco de la 
Alianza por la Calidad Educativa (ace)—, se tuvo que llegar a acuerdos 
entre los gobiernos estatales y los actores locales referidos acerca de las 
condiciones específicas de adopción del proyecto. Como innovación en 
la gestión, el Fogise se inició en un estado y el gobierno federal lo retomó 
para completar su diseño e implementación. En su adopción se enfren-
tó a una multiplicidad de tensiones y de puntos de decisión generados en 
los sistemas educativos locales. A raíz de ello, el número de modalidades 
de adopción del proyecto se multiplicó, porque en algunas entidades los 
acuerdos fluyeron con facilidad, mientras que en otras no fue así.7

5 A la fecha, el snte registra 61 secciones sindicales distribuidas a lo largo de las 32 en-
tidades del país. Algunas agrupan a maestros federalizados, otras a maestros estatales, 
otras más a empleados de la sep y de otras dependencias del gobierno federal.

6 Con el tiempo, este esquema se denominó la doble negociación. Al respecto, Gloria 
del Castillo (segundo capítulo) señala que el anmeb constituyó el gran acuerdo cupu-
lar que marcó el contexto en el que después tuvieron lugar no sólo la ace (2008), sino 
también el Fogise (2009). Sin embargo, la reciente reforma educativa de 2012-2013 
puso fin a esta doble negociación y dejo únicamente la negociación central entre la di-
rigencia nacional del snte y la sep.

7 La diversidad de sistemas educativos se refleja incluso en las contrastantes condiciones 
de trabajo de los supervisores. Según datos recabados en las entrevistas (Tapia, 2013a, 
2013b), por ejemplo, en entidades como el Estado de México, los supervisores reciben 
apoyos especiales para la adquisición de vehículos; mientras que en Hidalgo, Colima, 
Yucatán, entre otros, los supervisores se quejan de no recibir ni siquiera papelería. Esto 
revela dos datos: a) la existencia de una marcada diversidad de reglas y de montos en la 
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Aunque no se cuenta con la información suficiente para generar una 
tipología de las modalidades del adopción del proyecto en los estados, 
es claro que en unos fue más eficaz que en otros, en los que incluso hay 
adopciones canceladas. Identificar, describir y entender los factores que 
intervinieron en la configuración de estas modalidades de implementa-
ción será uno de los objetos del segundo volumen de esta serie de estu-
dios sobre el Fogise. No obstante, aquí se ofrece un recuento preliminar 
que permite dar los primeros pasos en el análisis de esta cuestión.8

Tres elementos centrales en la adopción del proyecto fueron: 1) la 
profesionalización de los equipos de supervisión escolar, a través del di-
plomado (dgiie), con la respectiva elaboración de los documentos téc-
nicos que los participantes debían generar durante el mismo;9 2) la 
elaboración por parte de los equipos estatales de los documentos que sir-
ven de base en la adopción del Fogise en cada entidad federativa, y 3) la 
construcción, ocupación y uso de los cede por parte de los equipos de 
supervisión escolar.

Algunas entidades implementaron estos componentes con más efi-
cacia (Aguascalientes, Yucatán, Hidalgo, Durango y Zacatecas); en otras, 
se logró tanto la realización del diplomado como la construcción, ocupa-
ción y uso de los cede, pero sólo luego de un proceso en el que se verifi-
caron estancamientos, reformulaciones y otro tipo de retrasos dentro del 
proceso de adopción (Baja California Sur, Sinaloa, San Luis Potosí), y en 
otras se adoptó a medias (Estado de México), o se canceló el proyecto, 
luego de que se había dado algún paso en su adopción ( Jalisco y Puebla). 
Un recuento preliminar de las variables que actuaron en estos escenarios 
de adopción se propone en los siguientes apartados.

asignación de recursos en los sistemas educativos locales y, derivado de ello, b) una di-
versidad en los sistemas de incentivos como contexto para la adopción del Fogise.

8 Cabe insistir en que el carácter preliminar de este recuento se debe a la escasez de 
fuentes documentales y testimoniales para reconstruir detalladamente los procesos  
de adopción en los estados. El acceso a esas fuentes es parte del trabajo del segundo 
volumen de esta serie de estudios.

9 La elaboración de un Plan Estratégico de Transformación Educativa Regional (peter) 
es uno de los productos del diplomado, obligatorio para todas las entidades federativas 
y requisito para aprobar la formación y obtener la documentación que lo avala.
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Doble negociación y liderazgo

Aguascalientes se consideraría un estado paradigmático en el marco del 
Fogise, no sólo porque el proyecto tuvo su origen ahí, sino por la efica-
cia con la que la entidad adoptó el diplomado y los cede. En esa enti-
dad se crearon las primeras coordinaciones regionales que desembocaron 
luego en los edificios que serían los cede.10 Éstos empezaron resolvien-
do, entre otros, el casi generalizado problema de escasez de oficinas para 
los supervisores escolares11 y el mayor acercamiento de instalaciones a 
las escuelas, para trámites y organización de actividades de formación y 
otorgar asesoría técnico-pedagógica. En estas primeras coordinaciones 
se realizaban trámites administrativos e interactuaban supervisores de 
distintos niveles educativos. El ejercicio —no siempre planificado— fue 
mostrando un potencial de cambio de la supervisión escolar, la cual se 
materializó en la construcción de infraestructura y generación de diná-
micas que inspiraron el diseño del Fogise, que luego se adoptó en otras 
entidades.12

Un supervisor relata (grupo de enfoque 4) que los cede en Aguas-
calientes fueron la culminación de una serie de cambios que él identifica 

10 El Fogise inició en Aguascalientes. Según testimonios de los supervisores mismos 
(grupo de enfoque 4), en sus inicios, los cede fueron la respuesta a un problema 
principalmente administrativo y de carencia de espacios para la función supervisora. 
Aunque la planificación de largo plazo fue débil, las medidas resultaron innovadoras. 
Un dato relevante en este caso es que en Aguascalientes se definieron en la Ley Estatal 
de Educación las funciones de los coordinadores de los cede, lo que representa un 
signo positivo en la consolidación del proyecto, ya que no en todos los estados se dio a 
los coordinadores este reconocimiento. Por otro lado, los supervisores refieren que en 
cada cede están en germen cosas interesantes: trabajo colegiado, descarga de trabajo 
administrativo, trabajo multinivel, etc. Son signos de innovación. También los atp ha-
blan positivamente de los cede (grupo de enfoque 5). Refieren, por ejemplo, la agili-
zación de los trámites administrativos, la emergencia de los proyectos y programas de 
educación básica, entre otros.

11 Se debe anotar que durante varias décadas la supervisión escolar en México ha funcio-
nado sin sedes y sin manuales actualizados, además de la falta de preparación inicial 
para el desempeño de dicha función (Del Castillo y Azuma, 2009).

12 Es interesante observar, en el caso de Aguascalientes, que la regionalización y los cede 
fueron la respuesta a dos problemáticas graves: la centralización de la gestión y de los 
trámites para docentes, y la falta de oficinas para los supervisores. Por esta y otras ra-
zones se puede hablar del Fogise como un proyecto innovador (para profundizar en la 
perspectiva de la innovación, véase en este volumen el capítulo 3).
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desde 1993; es decir, después del anmeb de 1992. Refiere cambios en el 
sentido de concentración de los maestros de educación básica, a través 
de unas coordinaciones, las cuales serían precisamente el antecedente de 
los cede. El supervisor habla de un proceso de regionalización educati-
va gradual.13

Las prioridades que cada entidad federativa dio a las fases del pro-
yecto son variables y en ello influyó la concepción otorgada al mismo, 
las capacidades administrativas y de organización de los miembros del 
equipo estatal y de las áreas de las secretarías. Por ejemplo, según la opi-
nión de algunos participantes en la fase de adopción del proyecto, el de 
Campeche fue uno de los procesos de política más ágiles en el marco del 
Fogise (Tapia, 2013b). Los mismos entrevistados hablan de Campeche 
como un estado que incluso daba celeridad a la adopción, aunque tam-
bién señalan que el equipo estatal que se conformó para su implementa-
ción fue muy ágil en lo que respecta a la gestión de recursos materiales 
y administrativos en lo que correponde a la construcción de los edificios 
de los cede.14

La adopción del Fogise en Colima registra la existencia de una nego-
ciación fluida entre autoridades educativas y la sección sindical del snte, 
lo que agilizó la solución de los múltiples puntos de decisión.15 Esta efica-
cia coloca a Colima como la primera entidad donde se creó una zona es-
colar de educación básica; es decir, una zona escolar multinivel. También 

13 Una línea de reflexión sobre la que cabría trabajar es si generó algún costo en tér-
minos de adopción el hecho de que hubiese entidades en las que a diferencia de 
Aguascalientes no existían antecedentes de regionalización. En los grupos de enfoque 
revisados y en las entrevistas (Tapia, 2013a, 2013b) realizadas se tienen registradas 
voces que en este sentido mencionan que en Sinaloa, Yucatán y Estado de México se 
enfrentaron dificultades para el trazado de las regiones.

14 Ya se dijo que la conformación de este equipo era uno de los requisitos para que un 
estado participara en el proyecto. Cabe agregar un dato adicional: en esa entidad se 
construyeron primero los edificios y luego se anunció el proyecto a los supervisores, 
quienes inicialmente plantearon algunas resistencias, aunque terminaron aceptándolo. 

15 Cabe señalar que el secretario de Educación había sido antes dirigente sindical seccio-
nal. Se trata de un signo de imbricación entre el sistema educativo y el sistema políti-
co; es decir, una situación en la que ambos sistemas intercambian espacios, recursos 
y oportunidades para el ascenso y permanencia de los miembros de la clase política. 
Ejemplos de una fuerte imbricación se observan también en Coahuila y en San Luis 
Potosí.
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permitió poner fin a una figura emblemática del control político-admi-
nistrativo en el sistema educativo: los jefes de sector.16

De igual forma, en las entrevistas (Tapia, 2013a, 2013b) se seña-
la que en San Luis Potosí la relación entre el gobierno del estado y la 
sección del snte fue muy fluida, lo que facilitó la adopción del proyec-
to (Tapia, 2013a), en el mismo sentido en que lo había hecho en Coli-
ma; es decir, facilitando la construcción de acuerdos en torno al Fogise.17 
Se menciona también sobre el liderazgo y la habilidad política de la au-
toridad educativa estatal para impulsar los acuerdos con otros agentes 
educativos.18

Según los entrevistados, en Hidalgo hubo también un proceso flui-
do, con la particularidad de que ahí tanto el subsecretario de Educación 
Básica como el gobernador se involucraron ampliamente en el proyec-
to, lo que revela que en la adopción se pusieron en juego los liderazgos 
políticos.19 Aunque la construcción de los cede se demoró, en Hidal-
go se avanzó de manera ágil en todo el componente técnico y académico 
(Tapia, 2013b). En el mismo sentido, se menciona también el liderazgo 
político del secretario de Educación de Yucatán como uno de los elemen-
tos clave en la eficiencia de la adopción en esa entidad (Tapia, 2013a).20 

16 Tras un acuerdo entre la Secretaría de Educación Estatal y la sección sindical, a los tres 
jefes de sector que quedaban en activo les dieron la opción de jubilarse, de quedarse 
como supervisores o de integrarse a los cede. Los tres se quedaron como superviso-
res. Les mantuvieron los derechos y beneficios laborales, pero las plazas que dejaron 
vacantes ya no se ocuparon. En el epílogo de este volumen, Arnaut menciona que los 
jefes de sector surgieron de la necesidad de supervisar a los supervisores.

17 El nivel de acuerdo entre las autoridades educativas y los dirigentes sindicales locales se 
percibía incluso a nivel de los actos protocolarios. En San Luis Potosí, durante la inau-
guración del diplomado, estuvo presente toda la cúpula sindical, como un signo de que 
avalaba el proyecto.

18 En opinión de los entrevistados (Tapia, 2013a), el hecho de que el secretario de 
Educación tuviese la formación de maestro normalista favoreció su liderazgo frente a 
los agentes educativos, además de que su capacidad de negociación con los dirigentes 
sindicales agilizó el paso de los distintos puntos de decisión.

19 Los observadores señalan que, en muchos casos, los secretarios de Educación estatales 
gestionaron recursos extras para ampliar la cobertura del Fogise, en edificios e infraes-
tructura y formar a la totalidad de los supervisores. Al respecto, hablan de lo emble-
mático que fue el caso de Yucatán bajo el liderazgo del secretario de Educación de la 
entidad (entrevista 1).

20 Los grupos de enfoque con los supervisores yucatecos en 2011 (recién ocupados los 
edificios de los cede) opinaban distinto en lo relativo al funcionamiento de dichos 
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También en Zacatecas se habla de un fuerte grado de involucramiento de 
las autoridades educativas, aunado a un trabajo muy efectivo de gestión 
frente al gobierno federal y ante los agentes educativos estatales.21

Sin pretensión de ser conclusivo, este breve recuento de hechos ofre-
ce algunas ideas sobre las variables que parecen haber facilitado la adop-
ción del Fogise en las entidades. Todo ello se resume en el cuadro 2.

Cuadro 2. Variables identificadas en los procesos de adopción eficaz en las entidades

Variables

 — Empeño en la captación de recursos públicos

 — Doble negociación eficiente

 — Eficiencia del equipo estatal

 — Liderazgo de gobernador y/o secretario

 — Involucramiento de las autoridades educativas

Fuente: Elaboración propia.

En el cuadro 2 se menciona el “empeño en la captación de recursos 
públicos” como una de las variables que estuvieron en juego en la agili-
zación del proceso de adopción del Fogise, particularmente en la cons-
trucción de los cede. En los estados y en los municipios existe quizá una 
regla de legitimación del ejercicio de gobierno que consiste en la realiza-
ción de obras públicas y de infraestructura visibles. Aunque se trata de 
una cuestión que otros estudios tendrían que retomar, el asunto de inte-
rés es que la pretendida encomienda de inaugurar obras para los gober-
nados pone a los gobernantes en la dinámica de obtener mayores montos 
de presupuesto público. El Fogise dio acceso a recursos para construir 

centros. Algunos participantes reconocían que el edificio había facilitado las reuniones 
entre supervisores, incluso las de éstos con los directores de las escuelas de la zona/
región; otros —los menos— indicaban que aún no tenían claridad en torno al funcio-
namiento de los edificios, entre estas miradas existía acuerdo sobre el potencial del es-
pacio para el trabajo colaborativo. Un análisis posterior deberá indagar si, tres años o 
más después, se ha consolidado una propuesta de trabajo colegiado entre los supervi-
sores con ayuda de los coordinadores de los cede.

21 En agosto de 2013 el gobernador de Zacatecas, Miguel Alonso Reyes, entregó perso-
nalmente equipos de cómputo a los cede de las seis regiones del estado, con inversión 
de dos millones cuatrocientos mil pesos (Castro, 2013).
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edificios destinados a los cede, lo que en algunos casos generó incenti-
vos para agilizar su adopción.

La doble negociación eficiente entre los gobiernos estatales y los di-
rigentes locales del snte también parece ofrecer un elemento explicativo 
en la agilidad de la adopción o trámite de los múltiples puntos de deci-
sión que la adopción del proyecto suponía. En algunos casos esta varia-
ble parece imbricarse con la presencia de liderazgos eficientes, sea de los 
gobernadores o de algún secretario, quienes actuaron como impulsores 
de la innovación en la gestión institucional.22 En este mismo horizonte 
debería contarse la eficiencia de los equipos estatales, que agilizaron las 
gestiones del Fogise.

A reserva de que los estudios venideros den cuenta de otras variables 
que pudieran considerarse para explicar los casos en los que el Fogise se 
adoptó con agilidad o eficacia, las variables enlistadas en el cuadro 2 ofre-
cen una propuesta preliminar para la realización de esa tarea.

Cambios de gobierno y vetos al proyecto

En varias entidades la adopción del Fogise resultó un proceso embrolla-
do. Esto trae a colación las dificultades de implementación de una po-
lítica pública a las que distintos estudios hacen referencia (Pressman y 
Wildavsky, 1998; Ayee, 1994).

Un primer caso que se puede referir es el de Baja California Sur, 
que, en opinión de los observadores, enfrentó una “suspensión” luego del 
cambio de gobierno derivado de las elecciones para gobernador en 2011 
(pasando de una administración perredista a una panista). Este estan-
camiento ocurrió a pesar de que durante la primera etapa del proyec-
to el equipo de trabajo había llevado de forma eficiente las gestiones, y 
muy de cerca con los supervisores.23 Los observadores coinciden (Ta-
pia, 2013a, 2013b) en que inicialmente la autoridad educativa y equipo 

22 Se recomienda revisar el concepto de liderazgo político-cultural en el capítulo 1 y el de 
emprendedor de políticas en el capítulo 2 de este volumen.

23 Un hecho que agravó esta pausa fue que el gobierno estatal saliente no había resuelto 
del todo la parte de los terrenos que toca a cada entidad federativa en el Fogise y la ad-
ministración entrante tuvo que decidir la erogación de tales recursos y la continuación 
del proyecto. 
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estatal mostraron liderazgo y una gran capacidad de interlocución con 
los supervisores, de modo que se les involucró en el proyecto.24 La pará-
lisis por el cambio de gobierno estatal ocurrió en un momento en que el 
proyecto ya estaba adelantado, incluso en términos de la generación de 
trabajo colegiado entre supervisores, lo que ayudó a que ellos solicitaran 
al gobierno entrante la continuación del Fogise. El trabajo de los super-
visores y del equipo académico de la Flacso México favoreció que la se-
cretaria de Educación entrante se sumara a los potenciales beneficios del 
proyecto. Cabe mencionar también que la gran mayoría de los equipos 
de supervisión escolar se involucró en el proyecto y sus bondades a tra-
vés del diplomado.

Un hecho accidental como el cambio de gobierno ocurrido en Baja 
California Sur también se registró en Sinaloa en 2010, cuando la gu-
bernatura de signo priista pasó a manos de una coalición opositora. 
Esto generó dificultades en la adopción del proyecto que había impul-
sado la administración saliente. En tal sentido, el Fogise partió de un 
condicionamiento de tipo político que lo facilitó primero y después lo 
dificultó, ya que la llegada de una coalición de partidos de oposición 
marcó el inicio de una suerte de ajustes políticos que afectaron la conti-
nuidad del proyecto. Por otra parte, cabe mencionar que el Fogise des-
de el inicio se enfrentó con la resistencia de un grupo de supervisores, 
principalmente jefes de sector, que no visualizaban con claridad su pa-
pel en las regiones.25

El caso de Sinaloa es uno en el que las dificultades de adopción se 
vincularon a la poca claridad de la información sobre el proyecto, debido 

24 A juicio de los observadores, la negociación sindical fue fácil por la capacidad de ges-
tión del subsecretario y porque éste había incorporado supervisores en el equipo 
estatal del Fogise, lo que permitió la superación de una dificultad presente en otras en-
tidades: la distancia entre el equipo nombrado por la autoridad y los supervisores (evi-
dentemente un signo de verticalidad que revela algo de las características de la relación 
autoridades-magisterio). En Baja California Sur se generó certidumbre y una relación 
entre pares que facilitó el proceso de la política.

25 En Sinaloa existen dos secciones sindicales del snte, una representa a maestros fe-
deralizados y otra a los estatales, y al parecer la negociación se ha dificultado porque 
cada una tiene intereses particulares. Cabe mencionar también que el tratamiento del 
papel de los jefes de sector en Sinaloa no cuenta aún con una salida clara, a diferencia 
de Colima y Aguascalientes, donde se negoció la desaparición de los jefes de sector a 
cambio de no afectar su salario y prestaciones.
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en parte a los cambios políticos y de funcionarios, así como a los titubeos 
respecto de la continuidad de aquél. En el retraso ha pesado el hecho de 
que el componente público de la persuasión ha sido débil y por una suerte  
de desconfianza entre los agentes, que se tradujo en múltiples trabas y 
débil comunicación. En sus palabras, uno de los supervisores señala: “la 
mera verdad, desde que arrancamos con el diplomado dijimos que esto 
empezó al revés […], que ese diplomado necesariamente tiene que ate-
rrizar en un edificio inteligente […]. [Pero] curiosamente ya conocíamos 
el edificio inteligente y no sabíamos en qué consistía el diplomado […]. 
Entonces, obviamente que la incertidumbre hizo presa de todos nosotros 
[…]” (grupo de enfoque 1).

Por otra parte, en Durango, los observadores refieren que la gestión 
política de las autoridades educativas y la articulación con otros proyec-
tos en el marco del ace fue importante (Tapia, 2013a), sin embargo, el 
proyecto tuvo que enfrentar la renuncia del funcionario que inicialmen-
te se había encargado de los trabajos de coordinación. Luego de estos 
tropiezos, se menciona que Durango fue de los estados más armoniza-
dos entre los agentes educativos, con un fuerte liderazgo del secretario de 
Educación y con un equipo técnico muy eficiente que fungieron clara-
mente como promotores de la innovación.

Cuadro 3. Variables identificadas en los procesos de adopción accidentada en las 
entidades

Variables

 — Veto de agentes educativos

 — Elecciones y cambio de gobierno

 — Veto de la dirigencia magisterial

 — Cambios en los equipos de trabajo

Fuente: Elaboración propia.

Los casos de Baja California Sur, Sinaloa y Durango permiten enu-
merar cuatro variables que generaron dificultades en la adopción del pro-
yecto: el veto de los agentes educativos, las elecciones y el consecuente 
cambio de gobierno, el veto de las dirigencias magisteriales, así como los 
cambios en los equipos de trabajo o de los responsables de las gestiones. 
Estos elementos se enlistan en el cuadro 3.
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Por otro lado, la tarea de coordinar a diversos agentes como condi-
ción para impulsar cambios educativos se vuelve doblemente difícil frente 
a la existencia de vetos de los agentes educativos. La oposición de super-
visores y de líderes sindicales al proyecto resulta una variable que se debe 
observar con mayor detalle en los contextos de los sistemas educativos 
para explicar las dificultades del Fogise en los estados.26

En general, los cambios de gobierno y en los equipos de trabajo, así 
como los vetos de distintos actores resultan factores que revelan la pro-
funda interacción entre la política y las políticas educativas con un efecto 
en la gestión pública. Sobre los factores enunciados en el cuadro 3 se vol-
verá en el segundo apartado.

Competencia, descoordinación y cancelación del proyecto

A diferencia de los factores enunciados en el apartado precedente, los que 
se enuncian en éste se caracterizan por haber tenido lugar en entidades 
donde la adopción del Fogise sufrió serias dificultades. 

Los observadores (Tapia, 2013a, 2013b) hablan del Estado de Mé-
xico como un caso complicado, donde se dificultó la adopción del Fogise, 
debido, entre otras razones, a la rígida separación administrativa y política 
entre los subsistemas estatal y federal.27 Prácticamente las negociaciones 

26 Debe decirse que el Fogise representó, en algunos contextos, una solución a la disper-
sión geográfico-administrativa y a la falta de planificación del trabajo de supervisión; 
mientras que en otros representó la liquidación de un sistema en el que la asignación 
de recursos era más personalizada y atendía algunas comodidades de los supervisores, 
y en el que la geografía no representaba un problema de primer orden, por lo que las 
resistencias y los vetos eran más probables en estos últimos casos que en los primeros.

27 La separación entre los subsistemas federal y estatal permite hablar de una suerte de 
desarticulación administrativa y de la gestión pública. Esta separación se remonta a los 
años veinte, cuando la sep, bajo la dirección de José Vasconcelos, emprendió la tarea de 
construir un sistema de educación federal que atendiera las necesidades educativas en  
las regiones donde los sistemas estatales generalmente no llegaban (principalmente 
en las zonas rurales). Así, durante casi siete décadas, se configuró un sistema federal 
paralelo a los sistemas estatales, una situación que el anmeb de 1992 quiso eliminar 
devolviendo a los estados la administración del conjunto de centros educativos y del 
personal docente y directivo. Sin embargo, a poco más de veinte años del Acuerdo, los 
sistemas estatales no lograron crear administraciones y dinámicas educativas unitarias 
entre ambos subsistemas. El caso del Estado de México referido es sólo el caso extre-
mo de una situación generalizada a lo largo del país (sobre el proceso de federalización 
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para la adopción tuvieron que seguir vías paralelas con cada uno de estos 
subsistemas y sus respectivos agentes.28

Para entender la complejidad del sistema educativo mexiquense, 
debe referirse también la presencia de dos secciones sindicales del snte 
(S-17 y S-36) y la de un sindicato estatal.29 La adopción del proyecto 
tuvo el desafío de tener que guardar ciertos equilibrios en las negociacio-
nes con todos estos actores, a fin de no generar recelos, sospechas o ten-
siones que arriesgaran la implementación.

Por otro lado, los entrevistados refieren la dificultad que le implicaba 
a la entidad emprender el proceso de regionalización, ya que la magnitud 
de la población estudiantil y de zonas escolares y equipos de supervisión 
escolar suponía no sólo la definición de numerosas regiones, sino la cons-
trucción de un gran número de cede.30

Son múltiples las variables que necesitan referirse para describir 
adopciones del Fogise que parecen incompletas. En Puebla, por ejem-
plo, se mantuvo hasta bien entrado el 2014 una gran indefinición en re-
lación con los terrenos, las licitaciones y las constructoras de los cede 
(Tapia, 2013b). La falta de definiciones paralizó el proyecto, con el agra-
vante de que el gobierno federal entrante en 2012 cambió la prioridad 
de la política educativa, dejando en segundo plano la supervisión esco-
lar y desdibujando con esto la encomienda del Fogise.31 En este sentido, 
también Sonora, Querétaro, Nayarit y Guanajuato fueron de los últi-
mos estados en sumarse al proyecto, pero en esos estados el apoyo se 
limitó a brindar recursos para el componente académico y algunas en-
tidades recibieron sólo recursos para organizar talleres que sirvieran de 

educativa y las características y resultados del anmeb, véanse Arnaut, 1998; Zorrilla y 
Barba, 2008; Barba, 2000; Zorrilla, 2002).

28 Además, en esa entidad son más las escuelas y los alumnos del subsistema federal que 
las del estatal. Este manejo desigual de recursos se traduce en un peso político diferen-
ciado por parte de los agentes pertenecientes a cada uno.

29 El Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México (smsem).
30 Uno de los entrevistados refiere que se habló incluso de la necesidad de construir cien 

cede en el Estado de México.
31 La administración federal actual ya no consideró la continuidad del Fogise, lo que le ha 

restado impulso y ha contribuido al estancamiento de la cuarta etapa del proyecto en 
las entidades.
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introducción de la propuesta contenida en el proyecto a los equipos de 
supervisión escolar.32

En Jalisco se avanzó muy bien en las primeras fases del proyecto, 
pero hubo elecciones para gobernador y la alternancia en el gobierno de-
tuvo al Fogise, al igual que había ocurrido en Baja California Sur y en Si-
naloa. Sin embargo, a diferencia de estos últimos, en Jalisco el gobierno 
entrante canceló su participación en el proyecto. En estos casos, parece 
haber pesado lo tardío de los intentos de adopción del Fogise y el cambio 
de prioridades de la política educativa federal. Tanto en el caso de los es-
tados con adopciones incompletas, como en el de las canceladas, se debe 
tomar en cuenta la reforma educativa de 2012-2013 como un factor con 
influencia en la adopción del Fogise.33

Será un nuevo estudio el que profundice e identifique otras variables 
que han frenado la adopción del Fogise en este conjunto de entidades. En 
el cuadro 4 se enuncian algunos factores que se asoman con la informa-
ción aquí disponible.

Cuadro 4. Variables identificadas en los procesos de adopción incompleta en las 
entidades

Variables

 — Agentes competitivos

 — Problemas de diseño

 — Cambio en la política educativa

 — Subsistemas descoordinados

 — Lentitud en la toma de decisiones

Fuente: Elaboración propia.

El cuadro 4 enuncia cinco variables que al parecer contribuyeron en 
la configuración de procesos de adopción que se estancaron. La presencia 

32 El cambio en el gobierno federal marcó un antes y después del Fogise, la entidad que 
sorteó este cambio fue Tamaulipas.

33 La reforma contempla la figura de los supervisores como personal que estará sujeto a 
nuevas reglas de ingreso. También promueve los consejos técnicos escolares que intro-
ducen nuevas formas de trabajo colegiado en las escuelas y con los supervisores, preci-
samente éste ha sido uno de los objetivos del Fogise (Segob, 2013).
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de agentes competitivos parece haber sido clara en el Estado de México 
y en Puebla; es decir, la presencia de agentes que frente a la disponibili-
dad de recursos públicos compitieron por la captación de porciones de 
los mismos. En el Estado de México estas variables parecen verificarse 
en la competencia entre secciones sindicales del snte y el smsem, y por 
la fuerte división entre los subsistemas estatal y federal, cada uno com-
pitiendo por la atracción de recursos. En el caso de Puebla, el problema 
estuvo en las dificultades para que los municipios acordaran en cuáles de 
éstos se construirían edificios de los cede. Nuevamente aquí el proble-
ma de la búsqueda de captar obra pública visible.

En un estudio posterior, se tendrá que dar mayor cuenta de las varia-
bles que actuaron prácticamente contra la adopción del Fogise, a tal gra-
do que el proyecto se demoró o se canceló. 

Variables que intervinieron en la adopción del Fogise 

El recuento general ofrecido en los párrafos precedentes muestra que en 
algunos estados la adopción del Fogise se vio favorecida por el papel de 
los emprendedores. Los teóricos de las políticas públicas mencionan que 
los resultados de cualquier intervención en un sistema complejo son im-
predecibles (Alesch, Arendt y Petak, 2012). La formulación de políticas 
y la ejecución de proyectos y programas se llevan a cabo dentro de un 
contexto y éste afecta el éxito programático (Sabatier, 1986). En los apar-
tados previos se ha visto que los cambios de gobernadores, los de equipos 
estatales, incluso el de presidente de la república resultaron cambios con-
textuales o shocks que afectaron la adopción del Fogise.

La aceptación en los estados se describe como parte de una política 
que en algunos casos registró un pobre componente participativo, deri-
vado de la escasa consulta e involucramiento de sus destinatarios (los su-
pervisores escolares), lo cual tuvo efectos negativos en su aplicación. Esto 
se documenta claramente en las voces de los supervisores de Aguasca-
lientes, Sinaloa y Yucatán, aunque también se debe reconocer la buena 
participación que se logra de un número importante de equipos de su-
pervisión escolar a través del proceso de profesionalización y trabajo en 
equipo para la elaboración de los peter, como se documenta en el capí-
tulo 7 de este volumen. 
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Se diría que la multidimensión del rezago educativo y su superación 
a través de un nuevo papel de la supervisión escolar han supuesto el tra-
bajo de coordinar agentes múltiples. Este trabajo se ha realizado en un 
contexto de fuerte imbricación entre la política y las políticas educativas. 
En los siguientes apartados se abunda en tales cuestiones.

El bajo logro escolar tiene una estructura multidimensional que se 
despliega a través del aula, la escuela, la zona, el sector, la región y las en-
tidades. Esta multidimensionalidad del rezago y su superación suponen 
llevar a cabo un enorme trabajo de coordinación entre los agentes que 
operan en los sistemas educativos. El Fogise en particular supuso coordi-
nar el trabajo de los supervisores de múltiples zonas y de múltiples nive-
les de educación básica (preescolar, primaria, secundaria) y de distintos 
subsistemas (estatales y federales). 

En los párrafos subsecuentes se enuncian algunos factores que difi-
cultaron esta coordinación y que actuaron como factores retardatarios 
que en más de un caso obstaculizaron la adopción del proyecto.

Factor laboral

Hay un fuerte componente laboral en el Fogise, en tanto que traza una 
clara reorganización del trabajo de los supervisores, incluyendo una re-
distribución de sus cargas de trabajo y de sus responsabilidades. Este 
cambio se materializa en la construcción de los cede y en la regionaliza-
ción de las zonas escolares. 

La reagrupación espacial supuso un recurso para incentivar el traba-
jo colegiado entre supervisores de múltiples zonas y de múltiples niveles 
de educación básica. Supuso también cambios en la metodología para la 
elaboración de diagnósticos y de planes, así como modificaciones en los 
mecanismos de supervisión del trabajo —tarea que antes se encomenda-
ba a los jefes de sector y que ahora recae en coordinadores con asiento en 
los mismos cede— y en el trabajo colaborativo entre supervisores y au-
toridades educativas.

Esta reorganización del trabajo, mediante el trabajo colegiado y mul-
tinivel, ha tenido que lidiar con la arraigada desarticulación entre zonas 
escolares y entre niveles educativos. Los supervisores, coinciden los en-
trevistados, están acostumbrados a trabajar de manera aislada.
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En algunos casos la rezonificación, la regionalización y los cede im-
plicaron la redistribución de las escuelas y la pérdida de ciertas preben-
das, como la de recibir el pago por el alquiler de las oficinas en uso.34 En 
otros casos, implicó perder la disponibilidad personal de atp, de secreta-
rias y de otro tipo de personal auxiliar en las supervisiones.35 Este cambio 
de corte administrativo-laboral fue una pieza clave que puso en juego la 
capacidad de organización y de veto de los supervisores (Tapia, 2013a). 
Por otro lado, es subrayable el hecho de que el Fogise afectó el organigra-
ma educativo. En Aguascalientes desaparecieron los jefes de sector. En 
Colima también.

La puesta en marcha del Fogise enfrentó las negociaciones entre se-
cretarías de Educación y secciones sindicales del snte, incentivadas por 
esta fuerte implicación laboral en términos de reorganización del trabajo 
de los supervisores.

En Sinaloa, algunos entrevistados suponen que los cede amena-
zan algunos espacios de confort que han generado los supervisores y je-
fes de sector durante muchos años —los cuales en todo caso han nacido 
de la falta de infraestructura para la supervisión, de la improvisación de 

34 Las zonas escolares son unidades educativas amplias y complejas. En contextos como 
Sinaloa, por ejemplo, existen reglas para la delimitación zonal que terminan sobrepa-
sando la territorialidad y generando zonas de lo más disímbolas. Así, en el estado es 
posible identificar, por ejemplo, zonas multimunicipales, pero territorialmente inco-
nexas. El patrón geográfico se rompe en algunas zonas para dar respuesta a la necesi-
dad de asignar supervisores a las escuelas. En otras ocasiones, no es la respuesta a una 
necesidad, sino la discrecionalidad el mecanismo de distribución de las escuelas en las 
zonas. La discrecionalidad terminó formando zonas peculiares. El Fogise implicó la 
vuelta al criterio geográfico y no es de sorprender que encontrara resistencias, que en 
el caso de Aguascalientes no tuvieron lugar, pues aquí la regionalización siguió un pa-
trón geográfico, ayudado por la distribución preexistente.

35 Un tema dentro de las zonas escolares es el de los cotos de poder. Antes de la reforma 
educativa de 2012, los supervisores tenían facultades que generan discrecionalidad en 
la distribución de ciertos beneficios (por ejemplo, comisionar maestros como atp o 
como directores). En Sinaloa, por ejemplo, algunos hablaban de supervisores con diez 
o más atp. Estos cotos de poder en las zonas escolares entraron en contradicción con 
el Fogise. Más recientemente, la reforma educativa propone una reorganización en el 
tema de los atp. A muchos que ejercían esas funciones como una comisión, los envía 
de vuelta a las aulas.
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soluciones, de un vacío de regulaciones para el trabajo cotidiano de la su-
pervisión (grupo de enfoque 2).36 

Esta cuestión es central para entender la resistencia de varios super-
visores a los cede. Durante muchos años han trabajado en sus propias 
oficinas; algunos percibiendo el pago del alquiler de la oficina que ellos 
mismos le rentan a las secretarías de Educación. Tienen a su cargo per-
sonal que en algunos casos les ahorran el trabajo de visitar escuelas. En 
resumen, algunos permanecen en un estado de comodidad y de relativa 
falta de control (respecto de los aspectos pedagógicos). Los cede repre-
sentaban una amenaza a esto y ello supuso un incentivo para la resisten-
cia de algunos (grupo de enfoque 1).

La redefinición del espacio

Algunas autoridades entrevistadas ofrecen un dato interesante en térmi-
nos de los incentivos para el veto al Fogise por parte de los supervisores: 
que las escuelas con mejores resultados generan beneficios (puntos) en 
términos de los bonos del viejo Programa Carrera Magisterial. La rezo-
nificación implicaría una redistribución de esas escuelas y de los respec-
tivos beneficios (grupo de enfoque 1). Aunque la reforma educativa en 
curso, al proponer un cambio de la carrera magisterial, podría eliminar 
este inconveniente.

También existía la probabilidad de un choque entre la propuesta de 
regionalización y la organización de las zonas de supervisión en varios 
estados. La asignación de escuelas a las supervisiones no sigue un cri-
terio netamente geográfico. Por eso, la regionalización suponía en algu-
nos casos el alejamiento del lugar de residencia del supervisor, pues lo 
que se prioriza es la cercanía de los equipos de supervisión escolar con 
las escuelas. El criterio geográfico de regionalización en ocasiones choca 

36 Es probable que el sistema educativo nacional (sen) esté atravesado por estos vacíos 
de regulación y por soluciones improvisadas que llevan a prácticas del sistema como la 
multiplicación del personal comisionado. Directores, supervisores, atp y jefes de sec-
tor, por ejemplo, con frecuencia cumplen estas tareas sin tener el nombramiento co-
rrespondiente. La emergencia de los profesores por honorarios, o la contratación de 
bachilleres para cumplir tareas de docencia, son otro ejemplo de los niveles de impro-
visación que padece el sen. 
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frontalmente con la distribución vigente de las zonas de supervisión en 
algunos estados (grupo de enfoque 1). 

La redefinición del espacio, tanto por la regionalización de las zonas 
escolares como por la construcción de los cede, supuso un factor que 
afectó la adopción del proyecto en las entidades.

Imbricación en el sistema político

En el recuento de hechos planteado en el primer apartado se han men-
cionado entidades donde hubo elecciones para gobernador durante la 
fase de adopción del Fogise, lo que en ocasiones terminó dificultando  
la adopción del proyecto. La fuerte imbricación señalada “amarra” las po-
líticas educativas a los tiempos y a los procesos políticos. Esto hace de 
los proyectos de cambio educativo iniciativas de corto plazo (quizá sexe-
nales). En más de una entidad, la adopción del Fogise dependió de esta 
dinámica y corrió suertes diversas. En tal sentido, hay que subrayar una 
especie de sobrepolitización de los proyectos y programas. Así, por ejem-
plo, se señala en las entrevistas (Tapia, 2013a, 2013b) que los edificios 
cede son obras de gran envergadura y que como obras públicas resultan 
visibles, y por eso mismo rentables políticamente para los miembros de 
las clases políticas estatales. La captación de recursos para obra pública 
se combinaría con el cálculo técnico y ello incidirá en la viabilidad del 
proyecto.

Por otro lado, en las entrevistas (Tapia, 2013a, 2013b) se citan las 
elecciones para gobernador y los cambios de gobierno como factores que 
en algunos casos afectaron la aplicación o avance del Fogise. Esto revela 
al menos dos problemas en los proyectos y programas: a) la excesiva de-
pendencia que tienen los proyectos y programas de la voluntad y del li-
derazgo político, y b) la falta de aprendizaje acumulado de las políticas de 
una administración a otra.

El sindicato

También se observa (Tapia, 2013a) que hay una mayor constancia en 
los representantes sindicales que en las autoridades educativas, lo que 
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genera una condición desigual en las negociaciones. De hecho, es posible 
suponer que la menor estabilidad de los funcionarios públicos actúa en 
detrimento de las negociaciones, ya que a veces priorizan la continuidad 
de su trayectoria política frente a la posibilidad de conflictos. Un funcio-
nario público señala que las elecciones en una de las secciones sindicales 
de Sinaloa dificultaron el avance en la puesta en vigor del Fogise, ya que 
la nueva dirigencia no asumió lo acordado con el líder anterior. 

Conforme a lo señalado por uno de los responsables en la dgdgie 
en la etapa de adopción del Fogise (Tapia, 2013b), la sep dejó que cada 
entidad resolviera su vía de adopción, aunque también les propuso que la 
coordinación de los cede en los estados no fuera objeto de negociaciones 
con el sindicato. Se temía que se perdiera el control. Pedían que fuera una 
decisión de autoridad basada en méritos, no negociada, porque se mira-
ba en ésta una instancia importante en la implementación. Así pues, cada 
estado definió su propia estrategia de adopción y de negociación con las 
secciones sindicales. 

En el capítulo 2 de este volumen, Gloria Del Castillo sugiere que 
prevalece el acuerdo político entre las cúpulas sindicales y gubernamen-
tales como mecanismo para la adopción y ejecución de políticas y de re-
formas, lo que afecta su alcance y eficacia. Sin embargo, la adopción del 
Fogise parece indicar que la falta de esos acuerdos también provoca es-
tancamiento. Significa entonces que, en cualquiera de los escenarios, el 
acuerdo político como método de cambio es un aspecto clave para las re-
formas educativas.37

Del Castillo identifica también una tensión central entre una go-
bernabilidad para la estabilidad y otra para la eficacia de las reformas 
educativas. Gloria Del Castillo supone así que prevalece una lógica de 
estabilidad en los procesos de formulación de las políticas de educación 
básica, en lugar de una lógica favorable a la eficacia. Al respecto, hay que 
mencionar que existen actores con poder de veto en los sistemas educa-
tivos, y que la adopción del Fogise supuso llegar a arreglos con éstos, lo 

37 Pareciera que ha prevalecido la tarea de mantener la gobernabilidad del sistema edu-
cativo a costa de mantener ciertas ventajas en la distribución de bienes. Es un sistema 
que administra la amenaza de violencia de unos grupos. Sobre esta cuestión, véase la 
noción de sistemas cerrados que desarrollan North, Wallis y Weingast (2009).
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que, en efecto, en varios casos supuso costos en términos de eficacia en 
la adopción.38

Del Castillo parece señalar que los gobiernos enfrentan un trade-off 
entre estabilidad y calidad educativa. Se diría que esto sólo sería factible 
bajo una determinada concepción de la calidad educativa; precisamente 
la que supone como contradictorios los rasgos de la calidad con el régi-
men laboral y la rendición de cuentas entre actores clave, como el ma-
gisterio y las autoridades educativas estatales. La estructura intermedia 
representada por la supervisión escolar sería la pieza que facilite acuerdos 
más amplios que tengan como objetivo la calidad educativa. 

La gestión pública

El Fogise se adoptó en el contexto de gestiones públicas marcadas por 
los efectos y por las insuficiencias del anmeb de 1992. Entre los ras-
gos que cabría enunciar para entender las dificultades de la adopción 
se hallan la tensión entre los organigramas federal y estatal, en el plano 
de las autoridades educativas de los estados; la rígida o desarticulada 
organización por niveles de educación básica; la presencia del snte en 
distintas estructuras de gobierno; la insuficiencia o sesgo de los recur-
sos públicos destinados a la educación; la alta rotación de los funciona-
rios públicos, la improvisación de las soluciones, entre otras. Ante este 

38 Cuando se revisa a Britton (1976), se entiende que el sistema educativo lidió desde 
los años veinte con múltiples actores con poder de veto: los gobernadores, los caci-
ques locales y los numerosos sindicatos de maestros que después se agruparon en el 
snte. Las décadas restantes estuvieron encaminadas a alcanzar la cobertura univer-
sal de la educación básica, dentro de las fronteras de la gobernabilidad que reque-
rían los sistemas educativos federal y estatales. En aras de la cobertura, se generaron 
reglas, beneficios, derechos, costumbres y prebendas compatibles con la cobertura y 
constructores de gobernabilidad en el sistema. Gobernabilidad no significa rectoría 
del Estado, sino administración del conflicto y de la violencia. El sistema educativo 
tiene más que ver con la administración del conflicto —en un contexto en el que los 
agentes tienen poder de veto— que con la rectoría educativa del Estado o con la cali-
dad educativa. En este contexto, lo que las reformas educativas recientes (incluyendo 
el Fogise) han enfrentado es la tensión entre una forma vieja de construir la goberna-
bilidad del sistema y una concepción de la calidad educativa derivada de la ngp (Del 
Castillo y Azuma, 2009). 
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escenario, la propuesta de un trabajo colegiado —como la entrañaba el 
Fogise— resultaba innovadora. 

Pareciera que luego de veinte años el anmeb no logró la unificación 
o la conformación de sistemas estatales unitarios. En el Estado de Méxi-
co, la división subsiste; en Sinaloa, también. El Fogise tuvo dificultades 
para permear ambos subsistemas, pero de hecho los cede intentan arti-
cular a los supervisores de diferentes subsistemas. Así se hizo en el mar-
co del diplomado.

En conversación con los supervisores, son más o menos comunes las 
referencias a la falta de pericia de las autoridades para resolver proble-
mas tan elementales como la dotación de personal docente a las escuelas 
(grupos de enfoque 1, 2 y 3). Junto a otros problemas de carácter admi-
nistrativo, el Fogise se consideraría innovador, precisamente en la medida 
en que introdujo elementos encaminados a facilitar la coordinación entre 
agentes educativos y su profesionalización. 

Gobierno

Se mencionó al inicio de este apartado que el ejercicio de gobierno a tra-
vés del trabajo de quienes tomaron las decisiones desde la posición de 
autoridad educativa resultó un componente en el proceso de adopción 
del Fogise. Así, se hablaría de la existencia de estructuras de intermedia-
ción entre la autoridad y los agentes educativos, y de estructuras vertica-
les entre autoridades, representantes sindicales y sus representados que 
enmarcaron en más de un caso la adopción del proyecto. 

En la adopción del Fogise, las decisiones siguieron un proceso largo 
y con múltiples etapas, desde la decisión de participar en el proyecto, la 
conformación de los equipos estatales, el momento de anunciar el pro-
yecto a las dirigencias sindicales y luego a los supervisores, la decisión del 
número de supervisores para participar en el diplomado, la ubicación de 
los cede, la designación de sus coordinadores, etc. Cada decisión siguió 
procesos en los que intervienen factores no sólo técnicos, sino también 
políticos, como ya se ha dicho. Un rasgo que ha marcado la toma de deci-
siones en más de un caso fue el verticalismo. 

Uno de los observadores directos (Tapia, 2013b) hablaba de la imple-
mentación del Fogise básicamente como una decisión de gobernadores o 
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de secretarios de Educación; es decir, como decisiones cuya implementa-
ción siguió una vía vertical.39

En las entrevistas (Tapia, 2013a, 2013b) se señala que el principal 
obstáculo en la adopción del Fogise no fue el actor sindical, sino la ausen-
cia de información o el flujo ineficiente de la misma hacia los superviso-
res. Esto fue lo que provocó incertidumbre, molestia y resistencia entre 
supervisores al inicio de la adopción del proyecto. El entrevistado tam-
bién menciona que el dgiie les permitió involucrarse en algunos aspectos 
centrales del proyecto, como el trabajo colaborativo, la adquisición de co-
nocimientos y habilidades para identificar problemas y plantear acciones 
y estrategias de solución.

La falta de continuidad en las políticas gubernamentales también 
está condicionada por la ausencia de aprendizajes de las experiencias pa-
sadas, y esto en parte se explica por los cambios en las burocracias y en los 
equipos de gobierno, luego de los cambios de administraciones. El corto 
plazo en la perspectiva gubernamental somete a los proyectos y progra-
mas a los cambios de gobierno y a las agendas de los gobiernos entrantes. 

Comentarios finales

La desinformación —que genera incertidumbre y desconfianza entre 
los destinatarios de un proyecto—, así como la rotación derivada de los 
tiempos políticos, la verticalidad, la falta de consenso en los proyectos, la 
rigidez laboral, los intereses personales y de grupo, entre otros aspectos, 
abonan en la dificultad del cambio. 

El Fogise revela varias reglas del juego político en el marco de los sis-
temas educativos y en las que nuevas investigaciones tendrían que indagar 
más: 1) la posibilidad de avance de la política educativa sin consultar a la 
representación sindical; 2) la autoridad no puede entrar en negociación 

39 Este fenómeno en el que los destinatarios no están enterados o no saben, parece par-
te de una cultura educativa tradicional. Se trata de la opacidad como estrategia de im-
plementación de las decisiones; sin embargo, algunas autoridades educativas dan una 
justificación de ello: el anuncio o la consulta de los proyectos y programas terminará 
generando resistencias que terminan por modificar o vetar tales proyectos y progra-
mas. En otras palabras, la opacidad y el verticalismo llegan a ser parte de una dialéctica 
en la que actitudes poco cooperativas terminan incentivando estrategias verticales.
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directa con las bases magisteriales, tiene que hacerlo con la mediación del 
sindicato (es una intermediación necesaria) a la vieja usanza del corporati-
vismo sindical; 3) hay reglas arraigadas en la distribución de bienes por lo 
que las políticas enfrentan dificultades para cambiar (las plazas, los cam-
bios de escuela, los ascensos, etc.); 4) hay una cultura tradicional en las zo-
nas y en las escuelas que parece dificultar los cambios.

Finalmente, es de interés indagar sobre la resistencia de algunos ac-
tores al cambio, si consideramos que la información es escasa, que ellos 
son portadores de creencias y prácticas tradicionales y que en ocasiones 
no cuentan con la formación o la actualización de sus habilidades para 
sumarse a la transformación, lo que puede generar un escenario de múl-
tiples conflictos horizontales y verticales, y distorsionar u obstruir la im-
plementación de proyectos y programas de política pública.
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Epílogo. Breve historia de la supervisión escolar 
en México en el marco de una innovación
Alberto Arnaut Salgado*

* Investigador de tiempo completo, El Colegio de México.

Este capítulo comprende un periodo muy largo para una realidad muy 
extensa y compleja, como es la de la supervisión escolar. El análisis que 
sigue enfatiza en la historia de la supervisión escolar de la educación pri-
maria por razones fundamentales: es la que nació primero, y la que se 
difundió más temprano y más rápido debido a que fue la primera educa-
ción obligatoria y el primer nivel educativo que se difundió masivamente 
a lo largo y ancho del país. Después, a partir de los años cuarenta, la edu-
cación secundaria siguió el mismo camino y, finalmente, en las décadas 
de los setenta y ochenta, también se masifica el nivel preescolar, sobre 
todo a partir de que forma parte de la educación obligatoria. 

Así, tenemos más conocimiento acumulado de la primaria que de la 
secundaria y del nivel preescolar, y, desde luego, que de las modalidades 
educativas diferenciadas, como la técnica, la telesecundaria, la comunita-
ria y la indígena, modalidades que por sí mismas representan un mundo 
y aún más. Menos información tenemos de lo que denomino la supervi-
sión transversal, como la que atañe a la educación especial y la física. Así 
es que me concentraré en la educación primaria, particularmente en la 
del sistema educativo federal. Ahora federalizado en todos los estados de 
la república.

Este trabajo se divide en tres grandes apartados: el primero es un 
repaso rápido y a grandes rasgos de la historia de la supervisión escolar 
desde el siglo xix hasta la víspera de la federalización educativa de 1992. 
Después veremos cómo la supervisión escolar ha operado a partir de la 
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federalización de 1992. Los nuevos retos de la federalización y las refor-
mas educativas emprendidas con la firma del Acuerdo Nacional para la 
Modernización de la Educación Básica (anmeb). Revisaremos también 
los nuevos desafíos que enfrentan los supervisores, los jefes de sector y el 
personal de apoyo técnico-pedagógico que se encuentra en supervisión, 
pero que también se halla en otras áreas, como las direcciones de cada 
uno de los niveles, y en diversos proyectos estratégicos como el Programa 
Escuela de Calidad (pec), los Programas Educativos Compensatorios, el 
Programa Nacional de Actualización Profesional (Pronap), ahora Sis-
tema Nacional de Formación Continua, etc. Terminaremos este epílogo 
con una reflexión sobre la situación actual y los principales retos que, des-
de mi perspectiva, afronta la supervisión escolar, ahora en el conjunto de 
nuestro sistema educativo nacional.

Entonces, son tres partes: una histórica, otra relativa al papel de la 
supervisión en el sistema educativo federalizado después de 1992 y, por 
último, una reflexión o aproximación a la situación actual y las perspecti-
vas hasta donde yo las visualizo. 

***

Comienzo con la revisión histórica señalando que la supervisión escolar 
era inexistente, entre otras razones, porque no había escuelas. Las escue-
las, estas instituciones que constituyen un espacio con reglamentación, 
organización e incluso un ámbito moral y profesional, las encontramos 
primero en lo que sería la educación media superior y superior, pero no 
en el nivel elemental o de las primeras letras (como se decía en la primera 
mitad del siglo xix). La escuela de primeras letras, en la mayoría de los 
casos, no era en estricto sentido una escuela. Sabemos que había maes-
tros que enseñaban a leer, a escribir, a contar que, generalmente, daban 
lección del catecismo religioso y que agregaron después el catecismo civil.

La escuela era el maestro, por lo tanto no había escuelas que super-
visar. Además, la ocupación docente se desempeñaba en la casa del niño 
cuando los padres contrataban los servicios de los maestros de primeras 
letras, o en la propia casa del maestro, debajo de un árbol, en el corredor 
o en un cuarto contiguo a su recámara. Los padres, para el caso de los 
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niños, pagaban directamente a los maestros por los servicios de la ense-
ñanza de primeras letras, cálculo, escritura y los catecismos religioso y ci-
vil. A las niñas se les enseñaba cocina, costura, distintos tipos de bordado, 
buenas maneras y costumbres e implícitamente hasta la forma de conse-
guir marido. Así, era una educación con un sesgo excluyente en cuanto al 
papel de la mujer en la sociedad y en el propio sistema escolar.

En este contexto, la supervisión buscaba más o menos garantizar que 
a los maestros particulares no se les pasara la mano, que enseñaran bien 
el catecismo y fueran de buenas costumbres, de preferencia católicos. Era 
una tarea que se encomendaba a los notables, por ejemplo, a alguna figu-
ra destacada de la localidad; a ésta se le pedía que, por favor, fuera a ver 
cómo se impartían los cursos de lectoescritura, cálculo, educación religio-
sa, en tales o cuales lugares. Y no se les pagaba nada, eso representaba un 
honor, eran servicios honorarios. No obstante, a partir de la Constitución 
Política de 1857, sobre todo durante la república restaurada —y aún más 
durante el porfiriato—, las cosas empezaron a cambiar.

A partir de la república restaurada, los contenidos religiosos fueron 
desechados de las escuelas públicas oficiales. En cuanto a la gestión de 
los sistemas escolares públicos que estaban difundiéndose en el país, se 
decidió que la Iglesia ya no tendría ningún papel directo. Se prescindió 
también de la Compañía Lancasteriana, asociación civil que difundió el 
método de enseñanza mutua, y que en muchas ocasiones desempeñó  
el papel que más tarde harían los supervisores escolares y los directores de 
educación primaria y normal en los estados de la república y en el propio 
Distrito Federal. De hecho, los gobiernos no tenían un aparato educati-
vo, y mucho menos un cuerpo de supervisores, por ello se encomendaba a 
una empresa privada como la Compañía Lancasteriana las tareas de orga-
nización escolar, de prestación directa de los servicios públicos y, durante 
algún tiempo, la dirección de educación pública en el país. 

Ocurrieron además otros cambios: aumentó el papel del Estado en 
la prestación directa de los servicios educativos, y en la regulación y su-
pervisión de éstos. 

Asimismo, durante la república restaurada se difundieron la escue-
la pública oficial en el nivel municipal y las leyes de instrucción pública. 
Concluida la Guerra de Reforma, dicha normatividad establecía, en ge-
neral, la obligación de cada ayuntamiento de crear un cierto número de 
escuelas para niños y la misma cantidad para niñas. Hasta muy entrado 
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el siglo xx, las escuelas existían separadas por sexo y sólo se aceptaban 
las mixtas en las zonas rurales, donde no se podía justificar o no había los 
recursos para ofrecer una escuela para niños y otra para niñas. Aun así, 
se buscaba que el maestro ofreciera por separado y dentro de la misma 
escuela los cursos para los niños, y la maestra —con alta frecuencia la es-
posa del maestro— los cursos para niñas.

Esto es un cambio muy importante, porque estereotipos excluyen-
tes sobre el papel de la mujer en la sociedad, en el mercado de trabajo y 
en las ocupaciones, terminaron jugando a favor de la mujer. Me explico. 
Cuando los padres no aceptaban que niños y niñas se juntaran en la mis-
ma escuela, ampliaban el mercado del trabajo docente para la mujer, en 
un momento en que los líderes educativos —incluso grandes ideólogos y 
pedagogos como Justo Sierra, Gabino Barreda o Gregorio Torres Quin-
tero— decían que el papel de la mujer en el magisterio era importante 
porque ella, por naturaleza, había nacido para estar en el hogar, para la 
reproducción y para atender niños. Un estereotipo excluyente del papel 
de la mujer terminaba legitimando su incorporación al trabajo docente. 
Eso sí, Sierra y Torres Quintero sostenían que el papel de la mujer era 
importante en los primeros dos grados de la primaria elemental que en-
tonces tenía cuatro, porque —señalaban los mismos Sierra y Torres— ya 
en tercero y en cuarto, su papel podía ser nefasto para la formación del 
carácter del niño, esto es, del futuro ciudadano liberal. 

Esta reflexión es muy importante porque, finalmente, decían: uste-
des las mujeres son buenas para puentear entre el hogar, la familia y la es-
cuela, pero sólo en los primeros grados, en el tercero y cuarto ya no tanto; 
porque para una ideología machista, el futuro ciudadano era hombre y, 
además, tenía que ser liberal, jacobino, juarista o porfirista. Entonces, se 
concluye, la mujer no era pensada como ciudadana. Recordemos que los 
derechos electorales de la mujer se aprueban hasta la década de 1950. Im-
plícitamente se le decía a la mujer que en lugar de convertir en masculino 
el carácter del futuro ciudadano, lo harían un niño blando, blandengue y 
hasta femenino, si ella seguía desempeñándose como docente en tercero 
y cuarto de la primaria elemental, y peor todavía si lo hacía en los años de 
la primaria superior, como entonces era dividido este nivel.

Había un discurso ideológico interesante detrás de todo esto; no lo 
decían, pero lo pensaban estos pedagogos liberales. Justo Sierra y To-
rres Quintero creían que cuando comenzaba la socialización política del 
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niño con los cursos de geografía, historia y civismo, los maestros varones 
se comprometían más con la educación liberal que la maestras mujeres.  
A éstas generalmente se les consideraba más conservadoras y reacciona-
rias, e incluso a veces hasta mochas y aliadas de la Iglesia. La percepción 
del papel de la mujer y los prejuicios contra ella terminaron legitimando 
su acceso a la profesión docente.

Otros cambios que ocurrieron a partir de la república restaurada es 
que, aparte de eliminar el catecismo religioso, se enfatizó en otros conte-
nidos. Ya no fue sólo lectura, escritura y cálculo, se agregan contenidos re-
lacionados con la socialización política: geografía, historia, civismo, sólo 
por citar tres ejemplos. Además, bajo el influjo de una educación liberal 
positivista, ganaron terreno las ciencias naturales. O sea, durante esos 
años el currículum, como se dice ahora, los planes y programas de estu-
dio de la educación primaria se extienden y diversifican: lectura, escritu-
ra, cálculo y asignaturas de socialización política como geografía, historia 
patria, sobre todo, civismo y ciencias naturales. El campo cambiaba con 
las respectivas consecuencias sobre la estructura, la organización escolar 
y la profesión docente. 

Pero un cambio más político-administrativo fue que la supervisión 
escolar se transformó en una función permanente que desempeñaban 
agentes del Estado. La primera supervisión escolar en la república res-
taurada nació para cumplir tareas esencialmente políticas y administra-
tivas. Por un lado, garantizar, desde el ámbito de los gobiernos estatales, 
que los ayuntamientos cumplieran con sus responsabilidades en la fun-
dación y sostenimiento de las escuelas primarias, que las nuevas leyes los 
obligaban a fundar: tantas escuelas para niños, tantas para niñas y tantas 
escuelas mixtas, y que los fondos de los recursos municipales destinados 
a la educación realmente tuvieran ese destino. Era una función político-
administrativa de un nivel de gobierno (de cada estado) sobre un orden 
administrativo: el de los ayuntamientos; una vigilancia del poder esta-
tal sobre el municipal. Pero la otra función era casi policíaca, porque son 
los años en que se determinó que la educación primaria sería obligatoria 
para todos los niños de 6 a 11 años. Así, la función de los supervisores 
era garantizar que los padres mandaran sus hijos a la escuela. Debido al 
principio de educación obligatoria, si los padres no cumplían eran pre-
sentados ante el ayuntamiento para que el juez de paz les impusiera una 
sanción, en general económica.
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De este modo, la supervisión escolar era política, de un orden de go-
bierno a otro, del gobierno estatal sobre los municipios, incluso en el Dis-
trito Federal. Entonces todas las escuelas eran municipales. La función del 
gobierno federal era supervisar el sistema escolar municipal y en cada uno 
de los estados; los gobiernos estatales se encargaban del sistema escolar 
municipal. Supervisar era una tarea básicamente política y policiaca. 

La primera función en desaparecer fue la policiaca. Lo que había sido 
una obligación de los padres, al consolidarse la escuela pública y la esco-
larización, adquirió relevancia social y cultural. Fue así que ya no hubo 
necesidad de supervisar que los padres enviaran sus hijos a la escuela. 
Esta obligación de los padres pronto se convirtió en una obligación del 
Estado; éste debía ofrecer educación pública, laica y gratuita para todos 
los que la solicitaran. De este modo, una parte, la más desagradable de la 
supervisión, desapareció en los hechos. La obligación fue entonces para 
el Estado: crear, fundar y sostener escuelas para satisfacer una creciente 
demanda de la educación primaria, una demanda que pronto rebasó las 
capacidades de los gobiernos estatales, los ayuntamientos y del mismo 
gobierno federal.

Otro cambio importante de aquellos años ocurrió en la docencia: ha-
cia la primera mitad del siglo xx pasó a ser una profesión escolarizada. La 
enseñanza dejó de darse en la casa del niño o la del maestro para ocupar 
la escuela. Y en los grandes centros urbanos de tener un maestro y una 
escuela para todos los grados, se pasó a la escuela de cobertura completa 
con un director y un maestro para cada grado. Además, a los niños se les 
empezó a clasificar por edad y por avance en sus estudios.

Con el surgimiento y consolidación del espacio organizacional de la 
escuela, la supervisión empezó a ser, en estricto sentido, escolar. Al mis-
mo tiempo, con la división de la supervisión de escuelas para niñas y para 
niños, por primera vez en la historia la mujer no sólo fue maestra sino 
también supervisora. 

Otro cambio en la profesión docente sobrevino con la fundación de 
las primeras escuelas normales modernas. Hasta ese momento, el ingre-
so a la docencia se realizaba mediante una simple autorización para ofre-
cer la enseñanza de las primeras letras, en general se aplicaba al candidato 
un pequeño examen en el ayuntamiento, en el gran gremio de maestros 
de primeras letras o en algún colegio y se les habilitaba para la docencia. 
Con la llegada de las escuelas normales, de manera gradual y creciente, 
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se ingresará a la docencia con la formación previa de esas instituciones. 
Con esto arriba otro cambio más importante: la docencia dejó de ser una 
ocupación casera y se transformó, progresivamente, en una profesión es-
pecializada que se ejercerá en las escuelas.

Entonces, además de la función política —relativa a la supervisión 
del gobierno del estado sobre los ayuntamientos y la de control policia-
co—, se agrega una nueva: la del supervisor técnico; en el Distrito Fede-
ral, incluso, la función supervisora empezó a diversificarse en distintos 
ámbitos. Uno fue el administrativo y otro el técnico, porque este proce-
so de centralización —que surge paralelamente con la reforma en el sis-
tema de formación de maestros y de las supervisiones— está asociado a 
una reforma más vasta, sobre todo a partir de los Congresos Nacionales 
de Instrucción Pública de 1889-1891. 

Así, a finales del siglo xix asistimos a un vasto proceso de cambio: 1) 
la profesión docente pasó de la casa a la que se ejecuta en la escuela; 2) de 
ocupación para la que se habilitaba y autorizaba, a profesión a la cual se 
ingresa con una formación previa en las escuelas normales, y 3) enrique-
cimiento de la supervisión para garantizar que en las escuelas se cumplan 
los nuevos planes y programas de estudio, así como la continuidad de los 
servicios educativos.

Hay algo más. En el apoyo técnico a los maestros en las escuelas, 
empezaron a ganar terreno las academias y conferencias pedagógicas; lo 
que Torres Quintero, pedagogo de finales del siglo xix, llamó la pedago-
gía. También ocurrió otro fenómeno curioso: las escuelas normales para 
mujeres se poblaron de inmediato, hasta rebasar su capacidad de matrí-
cula; en cambio, las escuelas normales para varones —como se les decía 
entonces— tenían las aulas prácticamente desiertas. Era de sumo inte-
rés que hubiera más maestros que maestras, pero los hechos jugaban una 
mala pasada. Así, mientras que las escuelas se poblaban de maestras, los 
varones tenían mayores oportunidades laborales y preferían otras mejor 
remuneradas. 

Esto significó otra transformación importante: supervisión política 
sí, administrativa sí, pero también pedagógica, pues se dictaban conferen-
cias, por lo menos una vez al mes, con todos los directivos y maestros de 
su respectiva zona escolar para compensar la falta de maestros. 

Después de la Revolución, el cambio más importante se dio con la 
creación de la Secretaría de Educación Pública (sep). Hasta 1920, el 
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gobierno federal había tenido una jurisdicción acotada al Distrito Fede-
ral y a los territorios federales que quedaban (Baja California, Tepic y 
Quintana Roo). Sin embargo, al instaurarse la sep y la reforma constitu-
cional, el gobierno federal, por primera vez, estaba facultado para estable-
cer escuelas en todo el país. Como consecuencia, surgieron dos sistemas 
escolares en cada estado: al antiguo sistema escolar estatal (originario del 
siglo xix) se le agregó un subsistema escolar, el federal. 

Tenemos dos subsistemas que perduran hasta nuestros días con dos 
tradiciones e historias distintas, con personal administrativo y docente 
distintos, e incluso con énfasis distinto, porque, a partir de 1920, la po-
lítica educativa modificó su acento, al pasar de la focalización en lo pe-
dagógico y lo profesional (característico en el ámbito urbano de la época 
porfiriana), a la preeminencia del papel de la escuela en las comunidades, 
o sea, una escuela no ensimismada, ni constreñida a lo que ocurriera den-
tro de sus bardas, sus paredes y sus aulas, sino una escuela volcada, co-
nectada e intercomunicada con la sociedad. 

El gobierno federal se concentró en el desarrollo de la escuela rural 
mexicana federal y, poco a poco, avanzó para llegar también a las zonas 
urbano-marginales, en ocasiones hasta el corazón mismo de las capitales 
y de las principales ciudades. 

Este proceso corresponde a la historia de una penetración política 
desde el gobierno federal sobre los estatales: primero a través de sus te-
rrenos baldíos, de los espacios territoriales a los cuales no había llegado la 
acción educativa de cada una de las entidades o de los ayuntamientos. Es 
la historia de una empresa de colonización educativa del gobierno federal 
sobre los estados, a través de sus territorios carentes de escuelas, y a par-
tir de los años treinta; entonces esta escuela volcada hacia la comunidad, 
que busca mejorarla e integrar la vida de la nación, se orienta también a 
la transformación de las estructuras sociales y políticas. Esto ocurrió du-
rante los años de la educación socialista, cuando la escuela rural mexicana 
y algunos segmentos de las estatales desempeñaron un papel muy impor-
tante en los cambios de la estructura de la propiedad agraria en el país.

El papel de los maestros rurales federales en la reforma agraria fue 
crucial, incluso como líderes agrarios. Varios de los dirigentes de las pri-
meras organizaciones campesinas (como la Confederación Campesina 
de México, después Confederación Nacional Campesina, cnc), y algu-
nos jefes del Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización, eran 
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maestros rurales. Aún más, algunos de los líderes y funcionarios del sec-
tor agrario del país, durante algunas décadas y hasta los setenta, eran 
supervisores escolares que luego fungirían como líderes nacionales y fun-
cionarios agrarios del gobierno de Cárdenas. Esto fue importante porque 
la escuela, de estar pensada como instancia pedagógica para contenidos 
de enseñanza-aprendizaje, adquirió un carácter social e ideológico. 

La escuela se convirtió, parcialmente, en un agente de transforma-
ción no sólo de las comunidades, a través de los niños, sino de la sociedad 
y de estructuras tan añejas como las de la propiedad de la tierra. Hay algo 
más, se transitó de la antigua supervisión escolar del Distrito Federal, a 
la proveniente del ámbito federal o del estatal. Esta modificación incluía 
un nuevo aparato en la gestión del sistema educativo federal, por lo que 
en cada estado de la federación se designó un delegado de la sep, que más 
tarde ocupó el cargo de director de Educación Federal estatal, del cual 
dependerán los supervisores o inspectores de zona, cuyo papel será deci-
sivo en la construcción del sistema educativo. 

Los supervisores ya no serán sólo el brazo del ayuntamiento para 
controlar qué hacen los maestros particulares en sus casas o en las de 
sus pupilos; tampoco serán un mero brazo del gobierno estatal para ve-
rificar si los ayuntamientos y padres de familia cumplen con sus obliga-
ciones. El nuevo aparato de supervisión correspondería ya al brazo del 
gobierno federal, extendido desde el Distrito Federal hasta los estados, 
a través de los directores de educación federal y de los inspectores de 
zona, y hacia los años ochenta, a través de los jefes de sector. Esta trans-
formación que consistía en dos aparatos de gestión de los sistemas edu-
cativos, uno en lo federal y otro en lo estatal, fue muy importante. Se 
trata de dos modelos de gestión y dos sistemas escolares atendidos por 
maestros con trayectorias y perfiles profesionales distintos y condicio-
nes laborales diferenciadas. 

Los sistemas educativos estatales son cuadros de funcionarios, direc-
tores y supervisores nacidos en sus estados, por lo general reclutados o 
formados en escuelas normales estatales y en las normales beneméritas, 
algunas de éstas más que centenarias. 

En cambio, en la administración educativa federal, generalmen-
te el director de Educación y el inspector de Educación de zona esco-
lar no habían nacido ni se habían formado en el estado que atendían; 
esto ocurrió sobre todo entre los veinte y los cincuenta. La mayoría de 
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los funcionarios, directivos y maestros del sistema federal no se habían 
formado en la escuela normal estatal, sino en una rural o urbana federa-
les. Con mucha frecuencia se dio esta situación; por ejemplo, en el valle 
de México, una zona de expansión escolar permanente, la mayoría de los 
maestros no se habían formado en el Estado de México, ni los cuadros 
de funcionarios de la educación básica eran originarios de ahí. Es más, 
ni siquiera los cuadros sindicales del magisterio, incluidos los disidentes, 
eran originarios de la zona. Sirvan como ejemplo algunos casos: el maes-
tro Ochoa es de Veracruz, la maestra Elba Esther Gordillo, de Chiapas; 
Teodoro Palominos, uno de los primeros dirigentes del magisterio disi-
dente, es egresado del Centro Regional de Educación Normal (cren) de 
Ciudad Guzmán, Jalisco; Misael Núñez Acosta, maestro asesinado en 
Tulpetlac en los años ochenta, es originario de Hidalgo y egresado de la 
escuela normal rural de El Mexe, población del mismo estado.

Esta situación ha acarreado diferencias ideológicas, sobre todo entre 
los agentes de los dos sistemas educativos, y muy marcadamente en la su-
pervisión escolar. 

En cambio, para quienes se forman en las escuelas normales esta-
tales, lo que predomina es una intensa socialización político-ideológica, 
cuyo origen proviene de las normales rurales, además, en general se trata, 
sobre todo al inicio, de niños hijos de campesinos o ejidatarios, que prác-
ticamente saltan del seno materno al internado de la escuela normal, en 
los años en que las escuelas normales ofrecían no sólo el nivel profesional, 
sino también el de secundaria bajo el régimen de internado. Casi niños, 
los futuros maestros salían del seno familiar para ingresar en un intenso 
proceso de formación y de socialización política.

Tal ocurrió entre los años veinte y cuarenta, pero a partir de esta últi-
ma década se desarrollan dos procesos: a) la continuación de la centrali-
zación política de la educación por varias vías, y b) la expansión acelerada 
del sistema educativo federal en los estados, en un nivel que, en la ma-
yoría de los que conservaron sus respectivos subsistemas estatales, más 
o menos la mitad de la educación correspondía al sistema federal y el 
resto al estatal. Hay casos en los que el sistema federal era el único que 
existía oficialmente: Baja California Sur y Quintana Roo, cuando eran 
territorios. 

En entidades como el Estado de México, el sistema escolar estatal de 
educación básica siempre ha sido más numeroso que el federal. Pero en 
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algunos estados este último llegó a representar más o menos dos de cada 
tres escuelas. Son ejemplo de ello Sinaloa, Nuevo León, Jalisco y Chihua-
hua, entre otros. 

A partir de los cuarenta hubo otro cambio importante. La política 
educativa, volcada hacia las comunidades o hacia la actividad político-
agraria, tiende a moderarse y enfatiza de nuevo en los contenidos escola-
res. En otras palabras, regresa la escuela a estar dentro de los muros y las 
aulas, pero sin abandonar su compromiso social, sobre todo en las comu-
nidades rurales. 

Por otra parte, el sistema escolar federal creció para atender la explo-
sión demográfica y, sobre todo, la rápida urbanización del país. Es la épo-
ca en que el sistema escolar federal crece a tal ritmo que la hoja de servicio 
de los maestros federales comienza, por lo general, con su papel de fun-
dadores de la escuela en la que prestan sus servicios. 

Para entonces, los supervisores no sólo reclutan maestros, también 
conciertan con comunidades, autoridades educativas federales y maes-
tros sobre el lugar donde se fundará la escuela. Asimismo, deben ges-
tionar los recursos y que fluyan los sueldos, la clave de la escuela y del 
maestro. 

Es una etapa muy intensa en la que ocurre otro fenómeno de centra-
lización, pues los planes y programas de estudio que habían sido muy he-
terogéneos suelen homogeneizarse y se convierten en planes de estudio, 
fundamentalmente con una orientación urbana. De igual modo, el siste-
ma de formación de maestros tiende a uniformarse. 

En el ámbito federal, las escuelas normales rurales se transforma-
ron en escuelas normales urbanas, y, además, en 1944 se funda la escuela 
normal más grande del mundo, el Instituto Federal de Capacitación del 
Magisterio, que ofrecerá a la mayoría de los maestros en servicio la po-
sibilidad de terminar sus estudios de secundaria en el nivel profesional, 
para obtener el título de profesor de educación primaria con la misma 
validez curricular que la del egresado de la Escuela Nacional de Maes-
tros. Este instituto atiende a los maestros federales y estatales, y es muy 
importante porque modificará las características del sistema educativo 
mexicano y del personal docente de las escuelas federales, con influencia 
también en las escuelas estatales.

A esta etapa la denomino normalización del sector educativo y del 
magisterio. El uso de la palabra normalización tiene varios sentidos: en 
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primer lugar, porque, a partir de 1958, el Instituto Federal de Capacita-
ción del Magisterio llamó a los supervisores para que lo apoyaran en su 
acción formativa de los maestros en servicio, a fin de ofrecer a todos los 
maestros del país la oportunidad de terminar sus estudios de secunda-
ria y de nivel profesional; en segundo lugar, a finales de los años sesenta, 
la mayoría de los maestros en servicio o ya habían terminando su forma-
ción de normalistas en una escuela normal o en el Instituto Federal de 
Capacitación del Magisterio, o ya se les había exentado de la obligación 
de hacerlo por la antigüedad en el servicio o por su edad. Entonces, se 
tuvo por primera vez un sistema educativo nacional de educación básica, 
atendido fundamentalmente por maestros normalistas. Esto ocurrió a fi-
nales de los años setenta.

Otro cambio importante es la tendencia a la homogenización curri-
cular, no sólo entre normales rurales y urbanas o normalización profesio-
nal y laboral de los maestros sin título, a través del Instituto Federal de 
Capacitación del Magisterio, sino también por medio de la fundación del 
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (snte).

A partir de 1943, y en muy poco tiempo, la mayoría de los maestros 
del país llegaron a formar parte del snte. Integrado inicialmente sólo por 
maestros federales, con el tiempo y por medio de convenios de liberación 
con los estados, se incorporaron los maestros estatales. La excepción muy 
notable fue el Estado de México, en esa entidad se formó un sindicato lo-
cal, el Sindicato de Maestros del Estado de México.

Este vasto proceso de expansión y homogeneización ocurre en para-
lelo con una acelerada centralización, por la que la mayoría de las escuelas 
del país comenzaron a depender del gobierno federal. Cuando se proce-
dió a la descentralización en 1992, casi 75% de las escuelas de educación 
básica eran federales, alrededor de 20% estatales y sólo 5% particulares. 
Ningún sistema en América Latina llegó a ser tan centralizado como el 
sistema educativo mexicano, y el proceso de homogeneización del currí-
culum quedó consolidado al fundarse la Comisión Nacional de Libros 
de Texto Gratuitos (Conaliteg) en 1958-1959. Ya no se trataba sólo de 
planes y programas determinados por el gobierno federal, en todas las es-
cuelas oficiales federales y estatales se compartirían los mismos textos, lo 
que, hasta cierto punto, también se extendió a las particulares. 

Pero este vasto sistema centralizado, en los años setenta, entró en cri-
sis en dos sentidos: en primer lugar en su modelo de gestión. La sep llegó 
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a ser tan grande, que se convirtió en un gigantesco departamento de per-
sonal con un creciente número de maestros y, en la medida que crecía su 
relación laboral con éstos, disminuía su capacidad para transformarse y 
apoyarlos en el desempeño de sus funciones esenciales; y en segundo lu-
gar, el currículum nacional y uniforme comenzó a “hacer agua”, sobre todo 
cuando las autoridades educativas descubrieron que eso limitaba los pro-
cesos de enseñanza y aprendizaje, porque no tomaba en consideración las 
condiciones específicas que viven distintos grupos sociales.

En esa misma década, inició una cierta diversificación curricular en 
los márgenes del sistema escolar, pero también en los de la sociedad. Fue 
cuando empezaron a expandirse programas educativos diferenciados en 
el currículum, los materiales educativos e incluso en sus formas de ges-
tión, los cuales atendían a grupos sociales específicos. Son los años en que 
recibió su primer impulso fuerte la educación indígena bilingüe; fue la 
época en que por primera vez la telesecundaria se constituyó en un sector 
importante. También se diseñó y puso en marcha la instrucción comuni-
taria, y fue el periodo en que cobró importancia la educación especial, así 
como el apoyo a las necesidades específicas de los niños con capacidades 
diferentes.

En 1976 se fundó el Instituto Nacional de Educación para Adultos 
(inea), con su propio currículum e incluso con modalidades docentes y 
materiales educativos distintos a los de las escuelas primarias formales; 
entre 1978 y 1982 se experimentó, de manera intensiva, cómo escolarizar 
a los niños de más difícil escolarización. El entonces secretario de Edu-
cación Pública, Fernando Solana, echó a andar un programa comando 
llamado Programa de Educación para Todos los Niños, por el cual se ex-
perimentó una modalidad intensiva en preescolar. De esto, ejemplos des-
tacados fueron el proyecto “Nezahualpilli” en educación preescolar, en el 
que, por vez primera, a las madres y a las mujeres de las localidades se les 
habilitó como docentes de educación preescolar, y el Programa Doce-Ca-
torce, que abrió la posibilidad de que los niños culminaran su educación 
primaria en edad extraescolar. 

Asimismo, se desarrollaron programas para las zonas críticas de ma-
yor rezago educativo. Por primera vez se ofrecieron dos modalidades 
educativas diferenciadas: telesecundaria y educación comunitaria, que a 
la fecha siguen creciendo para atender a la población más dispersa y ais-
lada, que por lo general es la más pobre y marginada del país. 
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Hubo así un principio de retorno a la diversidad curricular —aun-
que el grueso de las escuelas siga bajo los parámetros de un currículum 
nacional y estándar—, con las excepciones mencionadas. Las autorida-
des educativas observaron que había grupos de más difícil escolarización 
y que para que la escuela llegase hasta ellos había que dejar de pensar en 
adaptarlos a un formato escolar único y, en consecuencia, construir una 
escuela que se adaptara a las características y necesidades de los niños po-
bres, marginados, dispersos, indígenas y con capacidades educativas es-
colares diferentes.

Tenemos entonces un cambio —paradigmático, dicen algunos— 
que comienza gradualmente en la educación. En estos mismos años, 
hacia 1978 y 1982, se da otro cambio. La política que pretendía univer-
salizar la educación primaria y después la básica (que abarcaba la secun-
daria) comenzó a plantear también la generalización y universalización 
del nivel preescolar, al tiempo que comenzaba a cambiar del énfasis en la 
homogenización a una preocupación activa por la calidad. Ya no se tra-
ta sólo de escolarizar al mayor número posible de mexicanos, sino tam-
bién de que se les ofrezca una educación de la mayor calidad posible. A lo 
anterior se agregó la pertinencia. Ya no basta el mismo currículum para 
todos, a través de la misma escuela para todos, sino que además de la ca-
lidad, tiene que ser una educación pertinente. Es decir, habrá que atender 
las diversidades culturales, lingüísticas y las relativas a capacidades físicas 
y mentales de los grupos en edad escolar. 

Ese cambio planteó retos importantes a la supervisión escolar, pues 
el giro en el énfasis coincidió con otra transformación político-adminis-
trativa: la primera desconcentración de 1978 con la creación de las de-
legaciones de la sep en cada estado, para hacerse cargo de la gestión del 
sistema de educación básica y normal federal. Llegaron los primeros dele-
gados que, por cierto, en general tampoco eran originarios de los estados; 
muchos de ellos ni siquiera tenían una experiencia previa en la gestión de 
la educación básica. Más aún, en dos tercios ni siquiera eran normalis-
tas; eran ingenieros, arquitectos, contadores, actuarios, biólogos, quími-
cos, pero no maestros de educación básica. Tampoco eran funcionarios 
con experiencia en el sector educativo; sólo un tercio tenía experiencia en 
la gestión de la educación básica. Esto planteó a la autoridad educativa fe-
deral la necesidad de comunicarse con los maestros, supervisores y direc-
tores de cada escuela de cada uno de los estados; por eso, en el ámbito de 

Derechos reservados



305

Epílogo

las delegaciones de la sep y en cada estado, comenzaron a multiplicarse las 
figuras de enlace, del delegado con el sistema escolar.

En el equipo de cada delegado estatal se multiplicaron los asesores 
técnico-administrativos, y también los técnico-pedagógicos, de tal ma-
nera que en cada uno de los niveles surgía la necesidad de consolidar 
equipos en las llamadas Mesas Técnicas para sacar adelante un conjunto 
de programas educativos diferenciados: educación especial, el Programa 
Nacional de Lectura, etcétera.

Fue que por primera vez hubo un llamado a los supervisores a re-
cuperar su función de apoyo académico de las escuelas; pero no sólo a 
los supervisores, sino también a las oficinas de gestión de cada nivel y 
modalidad educativa, a los jefes del sector y a los inspectores de zona. 
Comienza, de manera muy desigual, a ofrecérseles, a veces, apoyos admi-
nistrativos o técnico-pedagógicos. Esto sucedía a finales de los setenta y 
principios de los ochenta.

Los cambios más importantes sobrevinieron en los años ochenta. En 
un contexto en el que el sistema había llegado a ser tan extenso y tan 
vasto —sobre todo por los subsistemas federales en cada uno de los es-
tados—, surgió el jefe de sector en educación primaria, originalmente 
Coordinación de Inspección.

El jefe de sector nació de la necesidad ya no sólo de coordinar el traba-
jo docente y el trabajo académico en un territorio escolar, sino también en 
un conjunto de zonas y de supervisores. De hecho, el jefe de sector se con-
virtió en una especie de supervisor de supervisores. Antes sólo existía el 
inspector de zona entre la autoridad central y la escuela, en adelante exis-
tirá además el inspector de supervisores que será el jefe de sector. 

Fue un cambio muy importante no sólo en la dinámica de la adminis-
tración educativa federal, sino porque era un síntoma de la complejidad 
alcanzada y de la extensión del sistema escolar y la función supervisora. 
Ya no había que coordinar sólo directores de escuela en una zona, sino 
también a inspectores en sectores que implicaban ámbitos territoriales 
más extensos que los de una zona. 

Pero además los agentes educativos de la estructura intermedia del 
sistema debían cumplir funciones adicionales. Fue tan grande el sistema 
escolar federal que comenzaron a surgir problemas de gobernabilidad en 
distintas regiones del país; basta mencionar los movimientos disidentes 
en el magisterio de finales de los setenta y principios de los ochenta, que 

© Flacso México



306 307

Alberto Arnaut Salgado

después se agruparon en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de 
la Educación (cnte) y en otros movimientos democráticos —como se 
autodenominan— de carácter regional, en Guerrero, Michoacán y otros 
estados, sobre todo del centro y el sur de país. Aunque, en el noroeste, 
hasta la fecha existe el movimiento democrático de los maestros de Baja 
California Sur.

Entonces ¿qué tenemos? Un sistema tan vasto y tan complejo que 
empezó a tener problemas de gobernabilidad. No se puede administrar 
desde un sólo centro, en consecuencia hay que desconcentrar. Aunque 
los delegados siguieron dependiendo del secretario federal de Educación 
Pública en turno, buena parte de la gestión comenzó a realizarse desde 
las delegaciones, en cada estado.

En 1992 se firmó el Acuerdo Nacional para la Modernización de la 
Educación Básica (anmeb), que implicaba dos grandes cambios: la fede-
ralización y la reforma de los planes y programas de estudio de educación 
básica y los de la enseñanza normal. Además, se incorporaron (acelera-
da o precipitadamente) nuevos componentes en la gestión del sistema 
educativo nacional, entre los que sobresalen las evaluaciones asociadas al 
Programa Carrera Magisterial y después la consolidación de las áreas de 
evaluación de la sep y la fundación, a principios del siglo xxi, del Institu-
to Nacional de Evaluación Educativa. 

La federalización comprendió la transferencia de la administración 
y de la relación laboral de maestros, directivos, supervisores, jefes de sec-
tor e incluso funcionarios de las delegaciones del gobierno federal, a cada 
uno de los gobiernos estatales. Asimismo, una nueva Ley General de 
Educación redistribuyó las competencias entre el gobierno federal y los 
gobiernos estatales. En general, el primero conservó y, a veces, acentuó 
el centralismo en cuanto a las atribuciones relacionadas con la normati-
vidad, particularmente en lo concerniente al diseño curricular, planes y 
programas de estudio, libros de texto gratuitos de primaria y autoriza-
ción de libros de texto de secundaria. Sin embargo, los estados asumie-
ron una responsabilidad ampliada en el campo de la administración y la 
relación laboral. 

Muchos críticos de la federalización la califican de mera reforma ad-
ministrativa, que a los estados sólo se transfirieron atribuciones admi-
nistrativas y laborales. En mi opinión, no cabe duda de que, en el marco 
del anmeb, también fue cedida a los estados una fuerte responsabilidad 
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en la conducción técnica de los sistemas escolares transferidos. Y se debe 
añadir lo establecido en la Ley General de Educación, que se tradujo en 
los convenios específicos de federalización firmados entre la sep y cada 
uno de los estados: el traslado de la responsabilidad sobre las escuelas, así 
como de la relación laboral y la responsabilidad administrativa.

En este contexto de traspasos y ensanchamiento del sistema educa-
tivo con la introducción de los temas de la calidad y de la evaluación, se 
evidenció que en la gestión cotidiana resulta difícil deslindar la adminis-
tración de lo técnico-pedagógico, y que hay aspectos administrativos con 
consecuencias, a veces más fuertes, en el empoderamiento académico de 
los directores, que los programas de actualización destinados para ello. 
Sirva como ejemplo el impacto que tiene —a través de los departamentos 
regionales o de los jefes de sector o de los inspectores de zona— el que lle-
guen a tiempo los materiales educativos y los útiles escolares a las escuelas. 

También son cruciales los remplazos de los maestros por enferme-
dad, jubilación, muerte o cambio de adscripción, para que ello no afecte la 
continuidad; la única manera de resolverlo es a través una buena gestión 
administrativa con sentido pedagógico.

En estos problemas es donde la gestión administrativa adquiere una 
trascendencia académica. Para confirmarlo, cito un ejemplo: en una eva-
luación que se aplicó a las escuelas comunitarias por parte de la Uni-
versidad Veracruzana, se señala que el factor decisivo, en cuanto a los 
resultados que se obtienen en cada año escolar, es que llegue la mochi-
la con todos los materiales educativos y útiles escolares a cada una de 
las escuelas comunitarias del Consejo Nacional de Fomento Educativo 
(Conafe). Ninguna otra variable influye más en el buen o mal desempeño 
del instructor comunitario. 

En la misma línea, Sylvia Schmelkes señala que un buen control de 
la duración del contacto entre el maestro y el niño, es decir, no sólo que 
los niños vayan a la escuela, sino que, sobre todo, los maestros acudan a 
la escuela, ayuda a mitigar en buena medida los factores negativos que 
provienen de la desigualdad por diferencias en los contextos económicos, 
geográficos, culturales y lingüísticos. El control de la relación docente-
estudiante es decisivo para la obtención de mejores resultados, en cada 
una de las escuelas. 

De acuerdo con la investigación de Schmelkes, más que libros 
de texto, materiales educativos o útiles escolares, es necesario que el 
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maestro esté en la escuela. Aunque todos sabemos lo difícil que re-
sulta en algunas localidades y escuelas; sobre todo en las ubicadas en 
lugares aislados como la sierra o el desierto. Es común que se encuen-
tren escuelas en esas zonas en donde los maestros sólo asisten al aula 
de miércoles a jueves, porque deben acudir a las asambleas de zona, a 
los consejos técnicos de zona, a cobrar sus cheques, a atender asun-
tos familiares, e incluso ir a localidades más urbanizadas o a la capi-
tal del estado. ¿Cómo se resuelve esto? Fundamentalmente con trabajo 
político-administrativo.

¿Qué tenemos entonces? Que en el ocaso del siglo xx, el sistema edu-
cativo del país —en el marco de la federalización como uno de los facto-
res de mayor peso— se tradujo en la cesión de nuevas responsabilidades 
en la conducción técnica de los sistemas educativos estatales y no sólo de 
la gestión laboral y administrativa a los estados. Esto se explica porque la 
federalización corrió paralela a la reforma educativa con su consecuencia 
de dos reformas: la político-administrativa (que pudo cumplirse en otro 
momento) se realizó de modo simultáneo con la educativa; se transfirie-
ron escuelas y las relaciones laborales al mismo tiempo en que se estaban 
llevando a cabo cambios importantes en planes, programas, materiales 
educativos y libros de texto. Más aún, la reforma educativa no sólo crista-
lizó en la reforma curricular y en los libros de texto de educación básica, 
a partir de 1997 comenzó también otra importante reforma curricular en 
la enseñanza normal, conjuntamente con la transferencia de las institu-
ciones formadoras de maestros a los estados.

Hay algo más, el gobierno federal no sólo hizo una reforma curricu-
lar y de materiales educativos y libros de texto, sino que a partir de los 
noventa intensificó o puso en marcha una gran diversidad de programas 
educativos nacionales estratégicos, que buscaban llegar a las escuelas y 
que, después de la federalización, la vía para lograrlo fue mediante las 
nuevas administraciones educativas estatales, como el Pronap y los pro-
gramas educativos compensatorios.

Para llegar a las escuelas sólo fue posible por medio de las autorida-
des educativas estatales, debido a que las escuelas exfederales dependían 
ya de las autoridades educativas estatales. En general, los programas lle-
gan a las escuelas a través de los supervisores y de los jefes de sector de 
cada uno de los niveles y modalidades educativas, pero también vía el 
sinnúmero de equipos técnicos que se formaron en torno a cada uno de 
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los programas educativos nacionales, en el ámbito de la administración 
educativa estatal. Así, por ejemplo, para el Programa Escuelas de Calidad 
(pec) fue necesario crear en el ámbito de cada estado una coordinación 
que lo atendiera. Como este ejemplo hay muchos: se implementó el Pro-
nap, pues a crear en cada estado una instancia de actualización, que luego 
se convirtió en instancia estatal de formación continua. Se puso en mar-
cha Carrera Magisterial, pues a crearle su coordinación estatal. Como 
se puso de moda la evaluación nacional, pues en cada estado había un 
área estatal de evaluación y, a veces, hasta un instituto estatal de evalua-
ción. Que en el centro se pusieron en marcha los programas educativos 
compensatorios, pues a crear la Unidad Coordinadora Estatal (uce) para 
cada uno, aunque coordinados a nivel nacional: Enciclomedia, el Progra-
ma Nacional de Lectura, el de Educación Especial, Escuelas de Calidad, 
son ejemplos. Pero todos estos programas nacionales estratégicos sólo 
han sido asequibles a cada escuela a través de las autoridades educativas 
estatales, de los jefes de sector, de los supervisores y de los directores de 
cada uno de los niveles de educación básica.

Esto agregó una complejidad tremenda, de tal manera que la fede-
ralización de 1992 buscaba, sobre todo, terminar con la sobrecarga de 
responsabilidades de demandas sociales, que se concentraban en un sólo 
centro nacional para repartir la responsabilidad entre, por lo menos, 32 
centros estatales en el país, con lo que se consiguió resolver muy bien el 
problema de sobrecarga en el centro, pero casi veinte años después; la so-
brecarga en el centro se trasladó, en cierto sentido, hacia la periferia. Me 
explico un poco más: la sobrecarga en el centro se trasladó al ámbito de la 
administración de los estados, a cada uno de los niveles, departamentos y 
direcciones de cada uno de los niveles y modalidades escolares que ope-
ran en los estados. Pero también, diría, se ha trasladado a las jefaturas de 
sector y a los supervisores escolares. 

Pero algo peor: la sobrecarga en el centro se desplazó también a la es-
cuela y el aula. Hay escuelas que llegaron a gestionar desde diez y hasta 
más programas nacionales y estatales estratégicos, lo cual es absurdo por-
que cada programa los convoca a determinadas actividades para cumplir 
con las formas, sobre todo los programas asociados a reglas de operación: 
hay que reunirse con los padres, con los Consejos de Participación Social, 
con los Consejos Técnicos Escolares de zona, etc., para duplicar, triplicar, 
cuadruplicar y multiplicar las mismas actividades. 
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Todavía más. Cada mes se debe informar sobre el ejercicio de los re-
cursos presupuestales. Es entonces un avispero de cambios promovidos 
desde los años noventa, que no llegan de la mejor forma a las administra-
ciones educativas de los estados, al ámbito de la supervisión escolar y al 
de las propias escuelas y maestros, porque, en por lo menos una quinta 
parte de nuestro sistema escolar, la escuela es un solo maestro, que ade-
más es director. Son escuelas multigrado, unidocentes o con cobertura 
incompleta. Aquí hay un problema por resolver. 

A menudo, todos estos programas y reformas implican nuevas 
responsabilidades académicas para los directivos de cada nivel, los su-
pervisores, jefes de sector, directores escolares, y también nuevas respon-
sabilidades administrativas, de tal manera que esta sobrecarga que antes 
fue del centro, ahora se encuentra en la administración estatal, en la pe-
riferia. Es una sobrecarga de actividades administrativas y académicas. 
A los maestros, supervisores y jefes de sector, a quienes durante años se 
les pidió, principalmente, desempeñar funciones administrativas, incluso 
políticas, para mantener la continuidad de los servicios educativos en las 
escuelas, para mantener incluso la paz en las escuelas, la paz en las zonas, 
en los sectores, de repente se les empezó a pedir que también desempeña-
ran otras funciones para implementar una gran diversidad de programas 
educativos y de reformas impulsadas desde el centro nacional o desde el 
centro de las escuelas. 

Esto no significa que el énfasis en las funciones anteriores no haya 
sido importante, como lo decía arriba, el trabajo administrativo es esen-
cial y estratégico para alcanzar los logros esperados en el sistema escolar. 
Ya lo señalé: garantizar que los maestros estén a pesar de la muerte, la ju-
bilación o el cambio de adscripción del maestro anterior; garantizar que 
los libros de texto y los cuadernos de trabajo estén; que los otros mate-
riales educativos lleguen; que la conectividad esté activa. Es un trabajo 
administrativo, pero sus consecuencias son importantes para los logros 
académicos de las escuelas.

Por otro lado, el trabajo político de los supervisores y directores es-
colares, que tiende a subestimarse, resuelve conflictos entre la escuela y 
la comunidad y dentro del propio magisterio, es muy importante para 
el logro de los objetivos esenciales del sistema educativo nacional, esta-
tal, de un sector o de una zona. El presidente Adolfo López Mateos de-
cía que la paz en las escuelas es la paz en el país; yo diría que la paz en las 
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escuelas es la paz en la zona, en el sector y en el estado. Todos sabemos 
lo que es el sector educativo. La intensidad que significa la gestión de un 
sector educativo, del sistema educativo nacional, pero también de cada 
uno de los sistemas educativos estatales, de cada nivel, de cada sector, de 
cada una de las zonas, es más, de cada una de las escuelas. Sí, es un tra-
bajo muy intenso.

Por último, en los años noventa, esta descentralización, paralela a 
la reforma educativa, ha significado, a lo largo de los más recientes vein-
te años, una especie de transferencia de la sobrecarga del centro a la pe-
riferia, al estado, a la zona y a las escuelas. Pero también ha implicado el 
surgimiento de una nueva gestión del sistema educativo nacional. Hay 
una diferencia entre gestionar desde el centro un sistema, que depende 
principalmente de una relación administrativa-laboral directa con la fe-
deración, y gestionar un sistema que ya no depende de ti laboral ni admi-
nistrativamente. Ello implica una nueva realidad, la aparición de nuevas 
relaciones intergubernamentales entre el gobierno federal, la sep nacio-
nal y la de cada estado, y de un nuevo estilo de gestión.

Durante los ultimos veinte años ha surgido una gestión híbrida en 
la que, en general, participan el gobierno federal y los gobiernos estata-
les. Pero también tenemos una gestión diferenciada, pues cada compo-
nente permanente del sistema se gestiona de distinta forma. Ello sucede 
en la gestión del currículum, que depende de la Subsecretaría de Edu-
cación Básica, la cual define planes, programas y libros de texto, pero 
su atención y supervisión se realiza desde las secretarías de Educación 
estatales. 

También los libros de texto se gestionan de manera distinta, en es-
pecial los de la secundaria, porque ahí ya no tenemos libros gratuitos 
elaborados por la sep nacional, sino consensuados con las secretarías 
de Educación estatales y hechos, principalmente, por los particulares. 
Aunque ya existe un programa de instrucción de libros de texto gratui-
tos que autorizan las secretarías de Educación de los estados y la sep, 
pero que no son editados por esta última. Además, cada uno de estos 
programas estratégicos, sean el pec, el programa educativo compensa-
torio o el Pronab, se gestionan todos de un modo único. También hay 
que gestionar la evaluación y, de otra manera, Carrera Magisterial o la 
educación especial. O sea, tenemos una gestión híbrida federal y esta-
tal, y al mismo tiempo diferenciada.
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Pero hay algo así como una herencia. Durante años, sobre todo a 
partir de los sesenta, cuando se polarizó la relación entre la sep nacional 
y la dirección nacional sindical del snte, en la época del profesor Car-
los Jonguitud Barrios, se desarrolló en el sector educativo una especie 
de confrontación o de guerra fría entre los tecnócratas de la sep enca-
bezados por Fernando Solana y los maestros vanguardistas y normalis-
tas, encabezados por Jonguitud Barrios. Fue, en ocasiones, una época de 
empate catastrófico entre la sep, por un lado, y la directiva nacional del 
snte, que llevó a muchos excesos. 

A mí me gusta ejemplificar con la reforma de la enseñanza normal 
de 1984. Como todo lo que olía a normalismo era corrupción, retrógra-
do, antiguo y tradicional, esa reforma se hizo, en cierto sentido, contra el 
normalismo, y se cometió el exceso de universalizar el sistema de ense-
ñanza normal. Aunque lo valioso de esa reforma fue la incorporación del 
bachillerato como requisito para ingresar al nivel profesional, al revisar el 
nuevo currículum de la licenciatura en Educación Primaria de 1984 se 
le encuentra saturado de asignaturas, de contenidos teóricos y, además, 
se recomienda a las escuelas normales ya no sólo la formación de maes-
tros, sino también la difusión e investigación educativa, en un momento 
en que el presupuesto educativo se estaba recortando dramáticamente. 
Se encomendaban nuevas asignaturas y tareas, como la de investigación 
educativa, pero se recortaban los recursos para realizarlas. 

Hay otros cambios en esos años que mostraron una profunda descon-
fianza respecto de los supervisores escolares, se diría incluso que nacieron 
al margen de la supervisión a nivel estatal. Ése fue el caso del nombramien-
to de la mayoría de los delegados de la sep entre 1978 y 1985, lo que revela-
ba un desconocimiento del magisterio de educación básica, pues la mayoría 
eran ingenieros, actuarios y hasta arquitectos que carecían de experiencia 
en educación básica. Si la tenían acaso había sido como constructores de 
escuelas, pero no como docentes, directivos o supervisores.

Otro signo de desconfianza fue la creación de oficinas regionales en 
la primera etapa de las delegaciones de la sep en los estados, lo cual se lle-
vó a cabo sin articularlas a la supervisión escolar. Esta omisión se quiso 
remediar en algunas entidades federativas, pero han sido muy pocos los 
estados que lo han hecho. 

Así, lo que resultó es que en las regiones de cada estado se creó una 
instancia administrativa, mientras había otra, la autoridad tradicional, 
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que iba de la sep a las oficinas de la dirección de esta institución por 
nivel: a la jefatura de sector, a la de zona y a la dirección de cada una 
de las escuelas. Incluso después de terminada la guerra fría entre la sep 
y el snte, cuando en 1989 se dio el cambio de dirección en este últi-
mo, siguió la desconfianza hacia los agentes intermedios de los sistemas 
educativos estatales. No obstante que la etapa de colaboración entre las 
autoridades educativas y la representación sindical, que se tradujo en la 
firma del anmeb, dio lugar a la reforma educativa ya mencionada. La 
persistente desconfianza hacia los supervisores se observa también en 
cómo surgieron muchos de los programas de política educativa puestos 
en marcha durante los noventa. 

Cuando uno se asoma, por ejemplo, al proyecto de transformación 
de la gestión escolar, tan novedoso e interesante y con tan buenos re-
sultados, conviene recordar que los equipos técnicos iniciales buscaban 
trabajar, fundamentalmente, con el consejo técnico de las escuelas, con 
los maestros y el director de cada recinto escolar; pero que, en un se-
gundo momento, se percataron de que, para llegar a las escuelas, tenían 
que incorporar al supervisor en el proyecto de transformación escolar. 
Otro ejemplo en el mismo sentido es la puesta en marcha del Apoyo a 
la Gestión Escolar (age) y los estímulos para los docentes de las escue-
las representados en los programas educativos compensatorios. En éstos 
el supervisor prácticamente no existe, incluso las cartas de compromiso 
de los maestros se firmaban en las oficinas centrales de las secretarías es-
tatales. El supervisor no desempeñaba ningún papel y tampoco era con-
siderado en los programas de capacitación para los padres, ni en el ya 
referido age.

Esta marginación de los supervisores para la puesta en marcha y 
operación de los programas y cambios introducidos por la reforma pron-
to llevó a que las autoridades se percataran de que la exclusión de esa fi-
gura en el age tenía un costo en la efectividad para llegar a las escuelas 
y zonas geográficas: en ocasiones los supervisores no se presentan con la 
frecuencia recomendable y deseable, pero llegan y conocen las regiones y 
las características geográficas de cada localidad. 

Otro programa que surge al margen de la supervisión escolar es el 
Pronap. Los Centros de Maestros nacieron y se desarrollaron inicial-
mente al margen de la supervisión; fue después que la autoridad educati-
va federal —en particular la maestra Alba Martínez, entonces directora 
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general de Formación Continua de la sep— intentó una rearticulación 
entre cada Centro de Maestros, el supervisor y el jefe de sector. Esto res-
pondió a que la autoridad se había dado cuenta de que, para llegar con 
mayor efectividad a la escuela, era clave la figura del supervisor escolar.

Y así seguimos con el Programa Escuelas de Calidad (pec). Éste, por 
lo menos en su planteamiento nacional, nació al margen de los supervi-
sores, o no consideraba de manera importante la estructura intermedia 
de los sistemas educativos. 

En fin, como se ha mostrado, el lugar que desempeña la supervisión 
en las escuelas y en la gestión de los sistemas educativos estatales ha va-
riado mucho a lo largo del tiempo. Por razones históricas, la supervisión 
nació segmentada, entre primaria, donde se desarrolló, luego secundaria 
y después preescolar. Más tarde se fueron agregando nuevas modalidades 
educativas o contenidos transversales, como la educación física o la espe-
cial, pero, al mismo tiempo, esta desarticulación de programas a nivel na-
cional se ha replicado en la gestión del sistema en el ámbito local. Cada 
programa nacional ha buscado, en la esfera de la administración educa-
tiva estatal, un complemento institucional, pero esas coordinaciones en 
general han nacido al margen o aisladas de la administración de los siste-
mas escolares, es decir, de las direcciones de cada uno de los niveles de las 
jefaturas de sector y de los supervisores. 

Pero, además, han cambiado otras cosas; ahora es más fácil admi-
nistrar la expansión permanente del sistema que administrar el mejo-
ramiento de la calidad. Es más fácil administrar la uniformidad —o al 
menos ilusionarse de que esto se cumple— que la diversidad, ya que en 
la realidad el sistema escolar siempre ha sido muy diverso y heterogéneo. 
Es más fácil administrar la enseñanza que el aprendizaje; es más fácil ad-
ministrar los saberes que las competencias; es más fácil todo lo que ima-
ginamos que existió antes, que administrar lo que queremos que exista 
ahora. 

Considero, en mi reflexión final, que los cambios vividos por la su-
pervisión, no sólo en cuanto a sus exigencias, sino en cuanto a la reorien-
tación de las políticas educativas nacionales y los cambios que operan en 
el contexto donde se desempeñan, tanto en la escuela como en la socie-
dad, han incidido en que la tarea del supervisor sea cada vez más comple-
ja. Me atrevo a anticipar que la supervisión escolar ya no podrá pensarse 
como una función que sólo desempeñe el supervisor, ni siquiera éste y 
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su equipo (cuando lo tiene) de apoyo técnico-administrativo o de apoyo 
técnico-académico, ni siquiera el equipo de cada oficina de supervisión o 
de zona escolar. 

Creo que llegó el momento de unir, o de volver a unir o de reunir, 
lo que nació o fue separado por el tiempo. Una mejor articulación, por 
ejemplo, entre la supervisión escolar y los Centros de Maestros, creará 
mejores condiciones para desempeñar las funciones de aquella, sobre 
todo en el ámbito del apoyo académico, que ahora ofrecen los Centros de 
Maestros. O para articular mejor el trabajo del supervisor con las instan-
cias administrativas, como pago de sueldos, servicios para alumnos, pa-
dres y para los propios maestros en distintas dimensiones de la gestión 
del sistema. Quedarán fuera, por supuesto, muchos otros equipos que 
están ahí, pero del potenciamiento de esta nueva articulación y coordina-
ción nacerá un renovado cuerpo de supervisores y supervisoras. La arti-
culación regional y colaborativa en los Centros de Desarrollo Educativo 
(cede) propuestos en el Fogise dependerá esencialmente de los supervi-
sores, porque son los que tienen el contacto cotidiano con cada escuela, 
con cada maestro. 

Si los Consejos Regionales y la instancia administrativa de los cede 
funcionan, operarán, principalmente, a partir de los requerimientos, exi-
gencias y marcaje que les hagan los supervisores. Y si los Centros de 
Maestros, que se incorporan ahora a los cede, funcionarán, lo harán a 
partir de las exigencias, solicitudes y conocimiento que los supervisores 
tienen de las escuelas y que, en su caso, los jefes de sector tienen de los 
supervisores de zona.

Otro de los cambios importantes atañe a lo intergeneracional; se 
dará un encuentro entre distintas generaciones de maestros y maestras. 
Sin herir susceptibilidades, los maestros de mayor edad son los de edu-
cación primaria, es el sistema de mayor antigüedad en el servicio; siguen 
los de secundaria, y los más jóvenes tienden a ser los de preescolar. Será 
también benéfico que se dé un encuentro entre distintas trayectorias pro-
fesionales, distintos tipos de profesionales, distintas sensibilidades, e in-
cluso, entre las diferencias que hay en la gestión de preescolar, secundaria 
y primaria. 

Otro ejemplo en cuanto a la relación, la dimensión afectiva de la en-
señanza es más intensa en preescolar que en primaria, y mucho mayor en 
los primeros tres grados de primaria que en los últimos tres, y aún más 

© Flacso México



316 317

Alberto Arnaut Salgado

intensa en primaria que en secundaria. Asimismo, la relación con los pa-
dres cambia cuando pasamos de un nivel a otro, de una contraloría fa-
miliar de los padres y madres de familia de preescolar —que les gustaría 
tener una cámara para estar observando todo el día el comportamiento 
de las maestras para ver cómo tratan a sus hijos—, pasamos a la prima-
ria, donde disminuye esa contraloría social, y a los últimos grados de pri-
maria y los de secundaria cuando los niños y los padres se alejan de la 
escuela. Porque les da pena, los niños ni siquiera quieren que al llevarlos 
a la escuela se les deje en la puerta, porque serán la burla de sus compa-
ñeros; es más, son reacios a que se les verifiquen los resultados de las bo-
letas escolares.

En fin, será una experiencia enriquecedora para todos los que se in-
corporen a esta nueva instancia organizacional, lo cual debe ser sin que se 
pierda el sentido ni la dependencia que los supervisores, jefes de sector o 
Centros de Maestros, mantienen con sus respectivas estructuras político-
administrativas y laborales en cada nivel y modalidad educativa. Será un 
ejercicio interesante de combinación entre distintas jerarquías y líneas de 
comunicación de la escuela, que entrará por primera vez —a veces— en 
un trabajo de coordinación y de reflexión colectiva para desempeñar me-
jor su función en cada una de las regiones que serán atendidas por cada 
Centro de Desarrollo Educativo.
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