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Introducción
El objetivo del Programa Construye T es 
fortalecer las capacidades de la escuela para 
desarrollar habilidades socioemocionales 
(HSE) en las y los estudiantes, docentes 
y personal directivo, así como mejorar 
el ambiente escolar en los planteles de 
educación media superior. Ante tal meta 
despliega dos estrategias:

En el marco de la estrategia de gestión del ambiente escolar, en cada 
plantel se integra un Comité Escolar (ce) Construye T, formado por 
docentes, estudiantes, familiares, personal de apoyo del plantel, y 
otros representantes de la comunidad escolar. El CE es responsable 
de planear y promover la realización de actividades de desarrollo 
socioemocional y de mejora del ambiente escolar en el plantel. 

Esta guía da continuidad a las actividades planteadas en la guía 
Diagnóstico de Ambiente Escolar (dae). Proporciona a los planteles 
herramientas y orientaciones concretas para diseñar de manera 
participativa un Plan de trabajo que responda a las prioridades 
identificadas en dicho diagnóstico, y que incorpore las diversas 
perspectivas de los integrantes de la comunidad. En el siguiente 
esquema se observan los elementos que integran el proceso de 
planeación de la mejora del ambiente escolar.

 T
Tome en cuenta que… el fortalecimiento de la gestión 
escolar se logra proporcionando herramientas prácticas a la 
comunidad escolar para realizar acciones que contribuyan a la 
mejora del Ambiente Escolar en los planteles.
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“Liderazgo del director/a y 
del tutor/a Construye T”
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¿Qué es la planeación 
participativa?
Es una forma colectiva y colaborativa de tomar decisiones sobre qué 
hacer para mejorar el ambiente escolar, los procesos de aprendizaje 
y los resultados educativos. En ella intervienen los integrantes de la 
comunidad escolar, quienes además de tomar decisiones y diseñar 
proyectos de mejora los aplican y pueden gestionar recursos y apoyos.

En la planeación participativa es muy importante el conocimiento de las 
personas acerca de la escuela, por ello se involucra a diversos actores 
de la comunidad escolar; por ejemplo, padres de familia que han tenido 
a sus hijos durante varias generaciones en el plantel, orientadores o 
personas con un papel clave en la comunidad. 

Como resultado de la planeación participativa se genera un Plan 
de trabajo para la mejora del ambiente escolar con acciones 
ordenadas que todas las personas involucradas realizarán de manera 
corresponsable durante un ciclo escolar.

 

¿Por qué planear de 
forma participativa? 
Planear de forma participativa tiene varias ventajas frente a otras 
formas de planeación, ya que al recuperar las ideas, preocupaciones, 
experiencias y buenas prácticas de la comunidad escolar:

ÔÔ Se incrementa el interés de los integrantes del plantel en lograr 
una comunidad escolar sana y pacífica.

ÔÔ Se fortalece el sentido de pertenencia hacia la escuela.

ÔÔ La comunidad escolar profundiza en el conocimiento de los 
propósitos y acciones educativas.

ÔÔ Se incrementan el compromiso y la participación.

ÔÔ Los diagnósticos, proyectos y planes de la escuela se 
complementan con el enfoque de hse.

Un Plan de trabajo ordena las actividades que se 
llevarán a cabo para alcanzar ciertos objetivos en un 
determinado tiempo. Se deben establecer con claridad 
los recursos que se utilizarán, el tiempo para realizar las 
actividades, los responsables de cada una de ellas, así 
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Propósitos de la 
planeación participativa
En el marco del Programa Construye T, los propósitos de la planeación 
participativa son:

ÔÔ Identificar las fortalezas, debilidades, necesidades y los recursos 
de la comunidad escolar.

ÔÔ Fortalecer en los integrantes de la comunidad el compromiso de 
mejorar el ambiente escolar.

ÔÔ Apoyar la realización de proyectos que fortalezcan las hse y 
mejoren el ambiente escolar, diseñados por los distintos actores 
educativos.

ÔÔ Fortalecer el vínculo de la escuela con la comunidad mediante su 
participación en el diagnóstico, diseño y aplicación de proyectos. 

ÔÔ Integrar los proyectos en un Plan de trabajo para la mejora del 
ambiente escolar.

ÔÔ Promover continuamente la aplicación de actividades para el 
fortalecimiento de las hse, más allá de las clases.

ÔÔ Dar seguimiento y evaluación para identificar los resultados de 
los proyectos realizados.

 

T

Un Proyecto es el conjunto de actividades que se 
realizarán para producir cambios en el plantel, orientados 
a mejorar el ambiente escolar y la convivencia, a resolver 
un problema y a generar bienestar mediante acciones 
en las que se aplican o fortalecen las habilidades 
socioemocionales. 
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¿Quiénes la realizan?
Construye T promueve que el proceso de planeación participativa lo 
realicen los integrantes del Comité Escolar Construye T (ce) con el fin 
de incorporar las diversas perspectivas de los actores de la comunidad 
escolar. El ce lo integran el Director/a del plantel, el Tutor/a Construye 
T, Docentes y/o personal de apoyo del plantel, estudiantes y familiares.

Sin embargo, es importante destacar que el Director/a del plantel tiene 
un papel protagónico en el proceso de planeación participativa, pues 
es quien tiene la autoridad y la mayor responsabilidad en el plantel. Su 
liderazgo en este proceso se expresa en:

ÔÔ La capacidad de planear, organizar, coordinar y evaluar los 
procesos administrativos y pedagógicos de la escuela. 

ÔÔ El ejercicio de la autoridad y de una gestión ética, basada en 
valores como el respeto, la justicia, la igualdad y la responsabilidad. 

ÔÔ La toma de decisiones a partir de las necesidades de la 
comunidad escolar. 

ÔÔ El impulso a la colaboración de la comunidad escolar en la 
planeación participativa.

ÔÔ El apoyo al trabajo del Tutor o la Tutora Construye T a las 
iniciativas desplegadas en la Comunidad de Aprendizaje 
Socioemocional (cas) y a los proyectos diseñados por distintos 
actores escolares. 

ÔÔ La coordinación del Comité Escolar Construye T (ce).

Considerando la multiplicidad de tareas que implica la administración 
de un plantel, se recomienda que el Director/a trabaje en estrecha 
colaboración con el Tutor/a Construye T en la coordinación y 
promoción de sesiones del ce y las acciones que decidan emprender. 
De esta forma contarán con más recursos para asegurar una efectiva 
coordinación de las actividades de gestión del ambiente escolar en el 
plantel. 

Para saber más sobre 
el ce, consulte la Guía del 
Comité Escolar, disponible 
en; 

www.sems.gob.mx/construyet 

Tome en cuenta que… el Tutor/a Construye T es un 
actor fundamental en la gestión del ambiente escolar, ya que 
se concibe como un apoyo al Director/a para que el CE realice 
sus funciones. El papel específico y el grado de participación 
en la planeación participativa del Tutor/a será una decisión del 
Director/a en función de la dinámica y tamaño del plantel.
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¿Cómo realizar una 
planeación participativa para 
mejorar el ambiente escolar?
En el marco de Construye T se propone realizar la planeación 
participativa con base en cuatro grandes etapas:

1) Diagnóstico del Ambiente Escolar (dae)

Como punto de partida, el ce deberá realizar un dae en el que identifique 
fortalezas, debilidades y necesidades siguiendo los pasos establecidos 
en la Guía para hacer un Diagnóstico del Ambiente escolar, disponible 
en www.sems.gob.mx/construyet. Estos elementos serán la base 
para continuar el proceso de planeación participativa.

En caso de que el plantel haya realizado un Diagnóstico con fines 
académicos o relacionado con la convivencia, el ce lo complementará 
con las orientaciones y los resultados del dae con el fin de dar un 
enfoque socioemocional y contar con un solo documento diagnóstico. 
Esto evitará la duplicidad de esfuerzos.

2) Diseño de los proyectos que integran el Plan de trabajo 
para la mejora del ambiente escolar

El ce invita a integrantes de la comunidad a diseñar proyectos que 
contribuyan directamente a la mejora del ambiente escolar o al 
aprendizaje socioemocional, mediante la atención de los problemas 
y necesidades identificados en el dae. En el marco de Construye T 
se promueven cinco tipos de proyectos que se integran en el plan de 
trabajo:

a) Proyectos escolares. Iniciativas en las que participan 
todos los sectores de la comunidad escolar, como personal 
directivo, docentes, estudiantes, padres de familia y personal 
de apoyo. Es un proyecto de alcance institucional, que articula 
acciones en estos niveles:

ÔÔ Desarrollo de hse mediante acciones específicas en las 
aulas y otros espacios escolares. 

ÔÔ Cambios en la gestión y en la organización con el 
propósito de crear condiciones para mejorar el ambiente 
escolar.

ÔÔ Vinculación de la escuela con el contexto por medio 
de acciones con la comunidad, la colaboración de otras 
instituciones públicas y de la sociedad civil para atender 
problemas del entorno que rodea la escuela y que 
impactan directamente en el ambiente escolar. 
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b) Proyectos académicos. Son planteados desde una o 
varias asignaturas como estrategia didáctica para que 
los estudiantes colaboren y participen en la solución de 
problemas reales, elegidos por el grupo y el docente. Se 
incluirán en el Plan de trabajo para la mejora del ambiente 
escolar aquellos que vayan más allá del salón de clase y que 
busquen influir en la convivencia en la escuela. 

c) Proyectos de aprendizaje-servicio. Es un tipo de proyecto 
académico cuyo propósito es desarrollar hse mediante la 
participación colaborativa en la solución de alguna situación 
del entorno social que rodea la escuela. Dicha situación se 
puede atender con las actividades de un proyecto solidario 
en el que los estudiantes pongan en juego sus conocimientos, 
habilidades y actitudes. A diferencia del trabajo que se 
hace en el proyecto escolar para vincular a la escuela con 
la comunidad, los proyectos de aprendizaje-servicio  están 
vinculados con los contenidos curriculares. 

d) Proyectos productivos o de vinculación con el trabajo. 
Los estudiantes aplican lo aprendido en sus clases y ponen 
en práctica sus hse en actividades orientadas a generar 
microempresas, autoempleo, cooperativas de producción, 
entre otros propósitos. Generalmente se desarrollan con el 
apoyo de algunos sectores de la comunidad, como el sector 
productivo y empresarial, para aplicar las hse en el mundo 
del trabajo.

e) Proyectos juveniles o estudiantiles. Son iniciativas que 
proponen y en las cuales se involucran las y los estudiantes. 
El Comité Escolar los convoca para que presenten proyectos, 
selecciona algunos de ellos, coordina su aplicación y los apoya 
con los recursos existentes en el plantel y la comunidad.

El ce integra en un Plan de trabajo los objetivos, acciones, tiempos, 
personas responsables y participantes en cada proyecto que se 
realizará durante el año o semestre escolar. Este plan se difunde ante la 
comunidad escolar. En los Anexos A1 hasta el A6 encontrará ejemplos 
de dichos proyectos.

3) Implementación del Plan de trabajo

Durante el periodo determinado por el ce se aplicará el Plan de trabajo 
diseñado de manera participativa. Por tanto, será necesario que 
las personas responsables de cada proyecto asuman su tarea con 
responsabilidad.

4) Monitoreo y evaluación

Durante el diseño de los proyectos y en la integración del Plan de 
trabajo, el ce define los mecanismos para monitorear los proyectos 
y evaluar si cumplieron su objetivo de manera eficiente o deben 
replantearse para futuras aplicaciones.
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El monitoreo o seguimiento es un conjunto de herramientas que 
ayudan a:

ÔÔ verificar el avance en la ejecución de los proyectos, 

ÔÔ identificar si los responsables de los proyectos cumplen los 
compromisos asumidos, 

ÔÔ analizar si las actividades se están realizando de manera 
adecuada y si están funcionando, y

ÔÔ tomar decisiones para ajustar las actividades, brindar apoyos y 
acompañar a los involucrados en los proyectos. 

En la realización del monitoreo se recomienda llevar un archivo o 
bitácora electrónica de cada proyecto, así como de las actividades 
realizadas y complementarla con fotografías o videos.

La evaluación permite determinar si las actividades propuestas en 
los proyectos fueron las adecuadas, si el desempeño de las personas 
involucradas fue el apropiado, si se contó con el apoyo necesario y en 
qué medida se alcanzaron los resultados esperados.  Esto significa que 
se evalúa tanto el proceso como los resultados. 

Los objetivos del proyecto son la base para definir qué aspectos se 
tomarán en cuenta para evaluarlo, ya que en ellos se estableció lo que 
se esperaba lograr. Por ejemplo:

T
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El siguiente esquema presenta una síntesis del proceso de planeación 
participativa. Como puede verse, se trata de un círculo virtuoso porque 
se inicia con el diagnóstico y, tras el diseño y aplicación de los proyectos 
integrados en un Plan de trabajo para mejorar el ambiente escolar, 
termina con una evaluación que da lugar a la nueva identificación de 
necesidades o problemas en un plantel.

La planeación participativa: un círculo virtuoso
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Etapa 1. Definición de 
prioridades con base en el DAE

Paso a paso

Es un ejercicio diseñado con base en la metodología del diagnóstico 
participativo. Permite identificar las fortalezas, debilidades y 
necesidades que se presentan en nuestra escuela en relación con 
el ambiente escolar positivo, considerado como una condición 
favorecedora del desarrollo de habilidades socioemocionales entre la 
comunidad escolar. 

La mayoría de los planteles realizan diagnósticos de manera periódica, 
como parte de una cultura de la mejora continua de los procesos 
educativos, orientados principalmente a mejorar los resultados de 
aprendizaje y la eficiencia terminal. El Diagnóstico del Ambiente Escolar 
se centra en las condiciones para el aprendizaje, por ello, complementa 
y enriquece otros diagnósticos y contribuye a un conocimiento integral 
de lo que ocurre en el plantel.  

Con base en los resultados del dae, el Comité Escolar define las 
acciones que se seguirán para construir un ambiente escolar positivo 
mediante las actividades mencionadas a continuación.

Convocatoria a sesión de Comité Escolar

1) El Directivo o el Tutor/a Construye T convoca a una sesión 
de ce para elaborar de manera participativa el Plan de 
trabajo destinado a mejorar el ambiente escolar. Con el fin 
de asegurar la participación de la mayoría de los integrantes 
del Comité, es importante promover la convocatoria con 
suficiente antelación.

Tome en cuenta que… la propuesta metodológica que 
ofrece el Programa Construye T para realizar el dae incluye 
cuatro momentos: preparación, recolección de información, 
análisis de información y comunicación de resultados. 

Como producto del DAE, se obtendrá un listado de necesidades, 
debilidades y fortalezas en el ambiente escolar del plantel. 
Este listado es el principal insumo para realizar la planeación 
participativa.
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Bienvenida a la sesión

2) El Directivo y el Tutor/a Construye T dan la bienvenida 
a la sesión y explican que el propósito es priorizar las 
problemáticas detectadas en el dae para mejorar el 
ambiente escolar con el fin de determinar una o dos en las 
que enfocarán los esfuerzos durante este ciclo escolar.

Definición de prioridades 

3) El Tutor/a Construye T presenta el cuadro Fortalezas, 
debilidades y necesidades (formato 4 de la Guía para hacer 
un dae) en el que se incluyen los resultados finales del DAE 
del plantel. Pide al grupo leerlo e identificar los problemas 
o asuntos que requieren atender, tomando en cuenta las 
debilidades y necesidades detectadas. Pueden hacer un 
fraseo como el siguiente:

4) Con la participación de los miembros del Comité Escolar se 
elabora en un pliego de papel1  el Formato P1. Definición de 
prioridades y proyectos, el cual incluye los ocho rasgos del 
ambiente escolar positivo que se analizaron al elaborar el dae 
(Formato 3).

ÔÔ Algún integrante del ce anota en la primera columna del Formato 
P1 la problemática detectada por el grupo. En caso de que en 
alguno de los ocho rasgos del ambiente escolar positivo no se 
hayan detectado problemas, se dejará en blanco.

ÔÔ El Tutor/a Construye T verifica que se apunten sólo asuntos 
susceptibles de atender y cuya solución corresponda a la escuela. 

1-El formato se puede llenar también en el pizarrón o de forma electrónica con el apoyo de un proyector, de tal forma que 

todos los participantes en la sesión puedan verlo. Es importante que dicho formato se resguarde para futura referencia. 

Algunos maestros maltratan a los estudiantes, éstos 
responden de manera agresiva.

En la escuela hay un ambiente de descalificación. Siempre 
hay críticas negativas, no se reconoce el esfuerzo de los 
estudiantes por mejorar.

Tome en cuenta que… debido a que la organización escolar 
es parte del ambiente escolar, es probable que en algunos 
Comités se proponga solucionar la falta de personal o la 
existencia de grupos muy numerosos. En estos casos se debe 
recordar que éstos no son asuntos que le competan al Comité 
Escolar Construye T. 
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5) Para determinar la prioridad de cada problema o aspecto 
por mejorar, el grupo califica qué tan necesario es atender 
cada uno de ellos. Al calificar, el grupo reflexiona sobre las 
preguntas incluidas en la columna Prioridad de atención y 
responde considerando los siguientes criterios. 

6) El Tutor/a pide al grupo que analice si es factible atender la 
situación con los recursos y capacidades que posee el plantel. 
Anotan “Sí” o “No” en la columna correspondiente.

7) Considerando el grado de prioridad y la viabilidad, el Tutor/a 
pide a los participantes anotar en la columna Resolución 
los problemas o aspectos en los que plantearán proyectos 
durante este ciclo escolar. Se recomienda concentrar el 
esfuerzo de todos los actores en la atención de uno o dos 
problemas. De esta manera se tendrá un mayor impacto.

8) En la siguiente sesión completarán la última columna del 
formato “Definición de proyectos”. Por ahora, el Tutor/a 
Construye T recomienda a los integrantes del ce que 
reflexionen sobre los proyectos que podrían realizar en cada 
problemática para mejorar el ambiente escolar. 

9) El ce define el espacio físico y los horarios de las próximas 
sesiones y cierra la sesión. 

Tome en cuenta que… es preferible que los proyectos se 
realicen con los recursos técnicos, materiales y humanos con 
los que cuenta la escuela. Sin embargo, si existe el compromiso 
de la comunidad de aportar recursos se considera que es viable 
atender el problema. 
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Etapa 2. diseño de proyectos 
y del plan de trabajo para la 
mejora del ambiente escolar. 

Paso a paso

1) El Directivo o el Tutor/a Construye T da la bienvenida a 
la sesión del ce2   y explica que el propósito es definir los 
proyectos que realizarán para mejorar uno o dos aspectos 
del ambiente escolar e integrar el Plan de trabajo para la 
mejora del ambiente escolar.

Definición de proyectos

2) Con el apoyo del formato P1, “Definición de prioridades y 
proyectos”, el Tutor/a lee las dos problemáticas del ambiente 
escolar que en la sesión anterior del ce se identificaron como 
prioritarias y en las que se tomó la resolución de definir un 
proyecto. Dependiendo de los recursos del plantel, puede 
proyectar esta información, distribuir copias del formato, 
elaborar carteles o anotarlos en el pizarrón. 

3) El Tutor/a presenta al ce los cinco tipos de proyectos que 
promueve Construye T:

4) El Tutor/a también presenta los ejemplos de proyectos que 
se encuentran en los Anexos A1, A2, A3, A4, A5 y A6. 

5) Divide al grupo en dos equipos, procurando que en ambos 
haya estudiantes. Los equipos propondrán iniciativas para 
las primeras cuatro categorías de proyectos que promueve 
Construye T y que atiendan las dos problemáticas prioritarias. 
Cada equipo realizará lo siguiente:

ÔÔ Nombrar un moderador.

ÔÔ Revisar el Anexo A1, “Criterios y recomendaciones para 
la definición de proyectos Construye T” y los ejemplos 
de proyectos que se presentan en los Anexos A2, A3, 
A4, A5 y A6. 

ÔÔ Elegir la categoría de proyecto que quieren 
proponer.

ÔÔ Proponer actividades y alcances de un posible proyecto. 
Explicar cómo contribuyen a mejorar el ambiente escolar 
y cómo se aplica el enfoque de Construye T.
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ÔÔ El moderador acompaña a los equipos a organizar las 
propuestas. Descarta las repetidas y las que no son 
pertinentes porque no ayudan a resolver la problemática 
o son contrarias al enfoque Construye T. 

ÔÔ Las actividades propuestas se anotan en tarjetas o en 
hojas media carta.

6) Cada equipo pega en el pizarrón las tarjetas o las hojas con 
sus propuestas y las explica al grupo.

7) El Tutor/a Construye T propone agrupar en proyectos las 
actividades que tengan objetivos similares (mejorar la 
disciplina, mejorar el trato entre las personas), se realizan 
en el mismo lugar (el aula, el patio de recreo, las canchas) 
o se emplean recursos similares (actividades artísticas, 
orientación, la vinculación con la comunidad).  

8) Los participantes pasan a leer las tarjetas. Dialogan para 
establecer acuerdos de cómo agrupar las actividades en 
posibles proyectos. Al terminar, el grupo vuelve a su lugar.

9) Un integrante del ce lee las actividades que quedaron 
agrupadas. Con la coordinación del Tutor/a Construye T 
eligen las que respondan a los siguientes criterios y descartan 
las demás:

ÔÔ Contribuyen a mejorar alguna de las problemáticas prioritarias.

ÔÔ Se pueden realizar con los recursos de la comunidad escolar 
durante un ciclo escolar.

ÔÔ Permiten aplicar o fortalecer las hse de la comunidad escolar. 

10) El Tutor explica a los participantes el formato P2, “Planeación 
de proyecto”, despeja las dudas y recomienda que el plantel 
defina uno o dos proyectos por cada problemática prioritaria.

11) Analizan los ejemplos de proyecto. Notarán que un proyecto 
puede atender varias problemáticas. El grupo define el o los 
proyectos que se desarrollarán.

Tome en cuenta que… muchas de las personas que integran 
el ce Construye T tienen experiencias que se pueden recuperar 
al momento de definir proyectos para mejorar el ambiente 
escolar. En la planeación participativa se requiere dialogar y tomar 
decisiones de manera democrática. Es importante crear un clima 
de respeto y confianza para que todas las personas se sientan 
cómodas al exponer sus propuestas. Nadie debe ser forzado a 
opinar y se debe evitar imponer los puntos de vista. 

.
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12) Se integran nuevamente en equipos. Cada uno completa 
el formato P2 para uno de los proyectos. Si decidieron 
realizar un solo proyecto, el llenado del formato se realiza en 
plenaria. Los ejemplos de proyectos que se incluyen al final 
de esta guía, así como las siguientes orientaciones ayudarán 
a realizar esta tarea:

 

T
13) Cuando cada equipo haya integrado su proyecto, se presenta 

al resto del grupo y se hacen los ajustes necesarios conforme 
a los comentarios emitidos por el grupo, el Tutor/a Construye 
T y el Directivo. 

Elaboración del Plan de trabajo para la mejora del ambiente 
escolar

14) El Tutor/a Construye T explica el Formato P3. Plan de 
trabajo para la mejora del Ambiente Escolar y el ejemplo que 
se incluye.

15) De manera colaborativa, todos los participantes realizan un 
recuento de los proyectos que llevarán a cabo, los cuales 
corresponden a algunas de las siguientes categorías: escolar, 
académico, de aprendizaje-servicio y productivos o de 
vinculación con el trabajo. 

Tome en cuenta que… los proyectos académicos sólo 
serán considerados dentro del Plan de trabajo para mejorar el 
Ambiente Escolar cuando busquen impactar en la convivencia en 
el plantel, es decir, cuando su aplicación sea más allá del aula.
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16) Mientas se hace el recuento de los proyectos, el Tutor/a 
Construye T, con la ayuda de algún estudiante, elabora en 
el pizarrón o en pliegos de papel el formato P3 con espacio 
suficiente para llenarlo.

17) Los responsables de los distintos proyectos y algunas 
personas voluntarias pasarán a completar el formato P3 con 
la información incluida en los proyectos.

18) El Tutor/a Construye T menciona al ce que la planeación 
de los proyectos estudiantiles o juveniles la realizará la 
comunidad de estudiantes, por lo que requieren definir un 
mecanismo para la postulación de proyectos. Se recomienda 
publicar una convocatoria dirigida a estudiantes al inicio de 
cada semestre escolar que incluya, por lo menos, lo siguiente:

ÔÔ Las dos problemáticas de ambiente escolar identificadas por el 
ce.

ÔÔ Especifique que los proyectos deberán promover la aplicación o 
el desarrollo de alguna de las hse de Construye T. 

ÔÔ Los elementos mínimos que se requieren para presentar la 
propuesta con base en el formato P2 (nombre del proyecto, 
objetivo, problemática que se espera mejorar, descripción del 
proyecto, participantes y responsables, duración, actividades y 
recursos necesarios).

ÔÔ El proceso de recepción de propuestas, difusión y publicación de 
resultados.

19) El Tutor/a menciona que se organizará otra sesión de ce para 
seleccionar los proyectos estudiantiles que cumplan con los 
criterios establecidos. En dicha sesión es posible proponer 
ajustes para que los proyectos seleccionados tengan un 
mayor impacto y se relacionen de una mejor manera con el 
resto de los proyectos definidos por el ce. 

20) Posteriormente, el ce Construye T establece acuerdos para 
la puesta en marcha del Plan de trabajo destinado a la 
mejora del Ambiente Escolar, por ejemplo:

ÔÔ ¿Quiénes gestionarán permisos (para el uso de espacios, 
para el trabajo fuera del plantel)?

ÔÔ ¿Cómo apoyará el Director/a los proyectos?

ÔÔ ¿Quiénes realizarán el monitoreo de los proyectos?

ÔÔ ¿Quiénes y cómo informarán los resultados al resto de la 
comunidad escolar?  
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21) Para finalizar, el ce Construye T designa a las personas 
responsables de elaborar carteles y folletos para comunicar 
a la Comunidad Escolar las ideas centrales de su Plan de 
Trabajo:

ÔÔ En qué aspectos trabajarán para mejorar el ambiente 
escolar.

ÔÔ Qué proyectos realizarán. 

ÔÔ Cómo beneficiará este trabajo a la comunidad 
escolar.

22) Una vez seleccionados los proyectos estudiantiles o juveniles, 
el Tutor/a Construye T será el encargado de incorporarlos 
al Plan de trabajo, así como de mantenerlo actualizado o 
hacer ajustes en función de la dinámica del plantel durante 
el ciclo escolar.

Etapa 3. implementación del plan 
para la mejora del ambiente escolar. 

Paso a paso

23) El propósito de esta etapa es aplicar el Plan de Trabajo 
para la Mejora del Ambiente Escolar. El Director/a o el 
Tutor/a Construye T apoyarán y coordinarán la realización 
de las actividades previstas en los proyectos, en estrecha 
comunicación con los líderes de cada uno de ellos, quienes 
actuarán con responsabilidad.

24) El Director/a o el Tutor/a Construye T realizarán reuniones 
previas a la puesta en marcha de algunas actividades 
(kermesse, feria vocacional, torneos o campañas) de 
carácter masivo para garantizar la correcta organización y 
apoyar en las gestiones.
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Etapa 4. monitoreo y evaluación.  

Paso a paso

1) El propósito de esta etapa es recabar información que permita 
valorar el cumplimiento de los objetivos, la pertinencia de las 
actividades y los resultados obtenidos. Por tanto, durante la 
aplicación del Plan de trabajo para la Mejora del Ambiente 
Escolar, el Tutor/a Construye T, los responsables de cada 
proyecto y quienes tendrán a cargo el monitoreo realizan lo 
siguiente:

ÔÔ Registran las actividades realizadas: ¿Qué hicimos?, ¿se pudo 
realizar como estaba planeada?, ¿qué cambios se hicieron?, ¿por 
qué? 

ÔÔ Registran las reacciones de las personas participantes en las 
actividades: ¿Hay interés?, ¿se provoca la reflexión sobre el 
problema planteado?, ¿hay compromiso de cambio?

ÔÔ Anotan las dificultades que se presentaron y describan cómo las 
enfrentaron. 

ÔÔ Observan y registran si los responsables de los proyectos 
cumplieron los compromisos asumidos o si el proyecto está bien 
coordinado.

ÔÔ Toman fotografías y/o video o respaldan listas de asistencia de 
las actividades para contar con evidencias.

2) El Tutor/a Construye T se reúne con los responsables de los 
proyectos y con los encargados del monitoreo para decidir 
si realizan ajustes a las actividades, si brindan apoyos o 
fortalecen el acompañamiento a los involucrados en los 
proyectos.

3) Al concluir cada proyecto, las personas encargadas de la 
evaluación aplicarán los instrumentos definidos para tal 
efecto. 

4) El Tutor/a Construye T realiza una reunión de evaluación 
con las personas involucradas para evaluar el proceso y 
los resultados: valorar si las actividades propuestas en 
los proyectos fueron las adecuadas, si el desempeño de 
las personas involucradas fue el adecuado, si se contó 
con el apoyo necesario y en qué medida se alcanzaron los 
resultados esperados. 

5) Al finalizar el proceso de evaluación, el Director/a del plantel 
comunica a todo el ce los resultados del Plan para la Mejora 
del Ambiente Escolar, posteriormente establecen de forma 
conjunta el mecanismo para difundirlo entre el resto de la 
comunidad escolar. A la postre, toman esta evaluación como 
punto de partida para realizar un nuevo diagnóstico del 
ambiente escolar en el próximo ciclo escolar. 
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