Consejos Técnicos Escolares
Lineamientos para
la organización y el
funcionamiento de los
Educación Básica

Artículo 8. De los ámbitos de acción. Las acciones y acuerdos generados en el

CTE tendrán impacto en:
•
•
•

Las escuelas de Educación Básica.
Las aulas.
La comunidad.

Artículo 13. De sus atribuciones. Es facultad del CTE
•
Socializar las normas de Política Educativa y las indicaciones de las
respecto de ellas

aee

•
Autoevaluar permanentemente al centro escolar e identificar las áreas de
mejora educativa para su atención.
•
Establecer metas para los logros académicos del alumnado, así como los
planes y acciones para alcanzarlas y verificar de forma continua su cumplimiento.
•

Revisar los avances en el desarrollo de los acuerdos establecidos por el

CTE para determinar los cambios o ajustes que se requieran para cumplirlos
de manera eficaz.
Asegurar que se cree y mantenga un ambiente organizado, adecuado para
la inclusión y el logro de aprendizajes de los alumnos.
•
Establecer modalidades de trabajo que favorezcan el desarrollo profesional
de los maestros, los directores y los supervisores dentro de las escuelas. Estas
modalidades deben ser comprobables y estar relacionadas de forma directa con la
mejora continua del trabajo escolar.
•
Desarrollar soluciones colaborativas para los retos que se presenten en el
aula, en la escuela, la zona o la región.
•
Gestionar apoyos técnicos profesionales externos para atender las
necesidades de la escuela. Estos apoyos deben contribuir de manera oportuna y
eficaz a resolver situaciones difíciles y barreras que impidan alcanzar las metas
establecidas.
•
Vigilar el uso adecuado y eficiente del tiempo escolar y de aula, con el fin
de destinar el mayor lapso al desarrollo de los aprendizajes de los alumnos.
•
Promover la relación con otras escuelas de la zona, instituciones,
organismos, dependencias y otras instancias que puedan prestar la asistencia y

asesoría específica que se requiera en el centro escolar.
•
Promover el uso sistemático y pertinente de los materiales e implementos
educativos disponibles
.
•
Asegurar que se establezcan relaciones de colaboración y
corresponsabilidad entre la escuela y familias, a fin de involucrarlos en los
procesos de aprendizaje de sus hijos.
•
Asumir, desarrollar, dar seguimiento y evaluar los acuerdos emanados de
cada una de las sesiones de trabajo realizadas.

Artículo 14. De los estilos de trabajo. El CTE promoverá como formas de trabajo
básico:
El trabajo colaborativo
La responsabilidad del aprendizaje de los estudiantes es compartida por todo el
personal docente. Sólo la capacidad de colaborar activamente, mediante una
distribución adecua da del trabajo asegura el éxito de la tarea educativa.
Los alumnos no son responsabilidad exclusiva de un solo maestro. Su formación
integral es responsabilidad del conjunto de profesores de la escuela, incluyendo a
aquellos que los atienden en horarios específicos, como el docente de educación
física, el de inglés, el de cómputo o los profesionales de USAER. Los alumnos
también son responsabilidad del director y del supervisor. De ahí la necesidad de
unificar criterios, elegir estrategias comunes y coherentes entre sí y establecer
políticas de escuela que sean conocidas y compartidas por todos.
.
La observación y el aprendizaje entre pares
En la escuela también aprenden los maestros y los directores, aprenden al tener la
posibilidad de observar y conversar sobre su quehacer para tomar decisiones
conjuntas, al investigar y al asesorarse
Por ello, el CTE es un espacio privilegiado para promover el aprendizaje entre
pares. Este aprendizaje profesional da lugar a la creación y recreación de
conocimiento que enriquece las posibilidades de hacer bien la tarea educativa y de
lograr los fines establecidos.
-

