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LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA PRESTACIÓN DEL SATE EN LA 
EDUCACIÓN BÁSICA 

 

• Art. 3º de la Constitución Política establece como deber del ESTADO garantizar 
la calidad de la educación obligatoria: materiales y métodos educativos, la 
organización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de los 
docentes y directivos para alcanzar el máximo logro de los aprendizajes. 

• Art. 2º de la Ley general de Educación (LGE) dispone que el SISTEMA 
EDUCATIVO NACIONAL deberá asegurarse de la participación de todos los 
involucrados en el proceso educativo, privilegiando a los educandos, padres 
de familia y docentes. 

• Art. 14 de la LGE establece que corresponde a las Autoridades Educativas 
FEDERALES Y LOCALES coordinar y operar un sistema de asesoría y 
acompañamiento a las escuelas públicas como apoyo a la mejora de la práctica 
profesional.  

• Art. 28 de la LGE establece la obligación de las Autoridades Educativas de 
ejecutar programas y acciones para fortalecer la autonomía de gestión de las 
escuelas. 

• Art. 4º de la Ley General del Servicio Profesional Docente (LGSPD) determina 
que el SATE es el conjunto de apoyos, asesoría y acompañamiento 
especializados al personal docente y de dirección para mejorar la práctica 
docente y el funcionamiento de la escuela. 

• Art. 18 de la LGSPD señala que dicho servicio será brindado por personal 
directivo o de supervisión y por personal con funciones de Asesor Técnico 
Pedagógico. 

 
Integrantes del SATE: 
I. Un supervisor escolar 
II. Dos asesores técnico pedagógicos por promoción 
III. Un asesor técnico pedagógico por reconocimiento en preescolar y primaria. 

En el caso de secundaria, con tres asesores técnico pedagógicos por 
reconocimiento. 

IV. Un asesor técnico con funciones de asesoría técnica en apoyo a actividades 
de dirección de otras escuelas. 

 
Corresponde al supervisor de zona escolar desarrollar el SATE en las escuelas 
a su cargo. Para ello, tendrá la responsabilidad de determinar, EN 
COLABORACIÓN CON LOS ATP y los directivos escolares, los planteles y el 
personal docente al que se le brindará apoyo, asesoría y acompañamiento en la 
zona, conforme a las necesidades técnico pedagógicas identificadas en las 
escuelas; deberá atender aquellas que requieren de acompañamiento cercano y 
cuya selección sea determinada por la Autoridad Educativa Local. 
 
RESPONSABILIDADES DEL PERSONAL DOCENTE CON FUNCIONES DE 
ATP POR PROMOCIÓN: 
 
I. Participar en la planeación, la organización, el desarrollo y el seguimiento del 

SATE en la zona escolar. 
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II. Proponer al supervisor de zona los planteles y el personal docente al que se 
brindará apoyo, asesoría y acompañamiento, conforme a las necesidades 
técnico pedagógicas que se identifiquen en las escuelas. 

III. Asesorar, apoyar y acompañar en aspectos técnico pedagógicos a docentes 
de forma individualizada y colectiva, en colaboración con otros actores 
educativos, con el fin de coadyuvar, en su ámbito de competencia, a una 
formación docente orientada a la autonomía pedagógica y a la mejora de los 
aprendizajes de los alumnos, considerando las características de los 
docentes y técnico docentes, los contextos socioculturales y lingüísticos en 
que se ubican las escuelas. 

IV. Visitar a las escuelas para apoyar, asesorar y acompañar al personal 
docente y observar el trabajo que realizan con los alumnos, conforme a las 
necesidades del servicio, el plan de trabajo de la zona escolar o equivalente 
y la disponibilidad de personal para el cumplimiento de esta responsabilidad. 

V. Colaborar con los docentes en aquellas áreas de especialidad que la 
Autoridad Educativa Local le asigne para el fomento del pensamiento 
matemático o el lenguaje oral y escrito, según su área de especialidad, así 
como la implementación del modelo curricular vigente, el desarrollo de 
proyectos colectivos que revitalicen a la escuela como un espacio cultural y 
social para el aprendizaje, la mejora de la convivencia sana y pacífica en las 
escuelas, y demás que se consideren pertinentes. 

VI. Impulsar redes y comunidades de aprendizaje a nivel estatal para facilitar 
encuentros, intercambios y creación de espacios de aprendizaje entre pares. 

 
La Autoridad Educativa Local será responsable de que los ATP por promoción 
en ningún caso desempeñen funciones administrativas ajenas a su cargo y 
responsabilidades. 
 
ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN Y SERVICIOS 
 

- Práctica docente: la mejora de los aprendizajes de los alumnos (lectura y 
escritura y el pensamiento matemático), la comprensión y el manejo de los 
enfoques de enseñanza y de los contenidos del plan y los programas de 
estudio, la atención a la diversidad cultural y lingüística y las necesidades de 
aprendizaje de los alumnos, el desarrollo de las habilidades señaladas en los 
perfiles del docente, acciones focalizadas al fortalecimiento de la inclusión en 
la escuela y en el aula a alumnos en situación de rezago educativo o en riesgo 
de abandono escolar. 

 

- Funcionamiento y organización de la escuela: se enfoca en el cumplimiento de 
la normalidad mínima, el fomento de la convivencia sana, pacífica y 
respetuosa, la detección y la atención oportuna de los alumnos en rezago, el 
desarrollo de capacidades para el ejercicio de la autonomía de gestión y el 
impulso de las actividades previstas en los CEPS. 

 

- Evaluaciones interna y externa: impulso de la evaluación interna como una 
actividad permanente, de carácter formativo y tendiente al mejoramiento de la 
práctica profesional de los docentes, el fomento e intercambio de experiencias, 
proyectos, problemas y soluciones en la comunidad de docentes y el trabajo 
en conjunto entre las escuelas de la zona, la obtención, el análisis y la 
valoración de información cuantitativa y cualitativa sobre los procesos y los 
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resultados educativos de los alumnos en el aula y en la escuela, así como la 
identificación de los avances y las áreas de oportunidad respectivas, el 
establecimiento de compromisos verificables de mejora en función de los 
resultados. En cuanto a la evaluación externa la interpretación y el uso de 
estas evaluaciones para retroalimentar la visión del colectivo docente sobre el 
quehacer que realiza y su incidencia en el aprendizaje de los alumnos, la toma 
de decisiones fundamentadas e informadas para la mejora de las prácticas 
educativas y de los aprendizajes de los alumnos. 

 
ASESORÍA AL PERSONAL DOCENTE, TÉCNICO DOCENTE Y DIRECTIVO 
 
La asesoría conlleva un proceso formativo y de fomento de habilidades que 
desarrolla la supervisión de zona para la mejora de las prácticas docentes y 
directivas y tiene el propósito de lograr que sean capaces de impulsar de forma 
autónoma procesos de mejora en sus prácticas educativas, atendiendo 
situaciones o necesidades que incidan directamente en los aprendizajes de los 
alumnos del plantel y en la prestación de un servicio educativo de calidad. 
 
La asesoría se proporcionará, principalmente, en los planteles escolares e 
implicará, la observación y el análisis colectivo de las prácticas educativas, así 
como la colaboración, el diálogo pedagógico, la construcción conjunta de 
propuestas y la participación activa del personal. De manera prioritaria, recibirán 
asesoría las escuelas que atienden población migrante, con discapacidad y 
dificultades severas en conducta, comunicación y aprovechamiento, así como 
escuelas de educación indígena, multigrado, telesecundarias y aquellos 
planteles escolares con resultados educativos más bajos, considerando las 
barreras que limitan el aprendizaje y la participación plena y efectiva de los 
alumnos. 
 
De acuerdo con las necesidades detectadas, la asesoría consistirá en: 
 
I. Definición de la asesoría. En común acuerdo se definirán los objetivos y 

metas a alcanzar, los compromisos de cada participante, las actividades y los 
aspectos donde se desea incorporar mejoras en las prácticas de los 
docentes, tomando en cuenta que dichas mejoras incidan significativamente 
en los procesos y resultados de aprendizaje de los alumnos, que sean 
prioritarias y posibles de incorporar en las prácticas docentes, dadas las 
características del colectivo docente, sus habilidades, saberes, cultura y 
condiciones. Que partan de dificultades advertidas o problemas expresados 
por el colectivo docente y que representen un cambio en alguno de los 
elementos de la práctica docente: la generación de ambientes de aprendizaje 
para la inclusión, la participación y atención a la diversidad, la organización 
del grupo de alumnos, el uso y la diversificación de los materiales y recursos 
educativos, el uso del tiempo y los espacios escolares, el tipo de actividades 
didácticas implementadas o las formas de evaluación de los aprendizajes. 

II. Búsqueda y construcción conjunta de propuestas de mejora, con base en la 
observación, la recolección de información, el análisis y la reflexión del trabajo 
que los docentes y técnico docentes realizan diariamente con sus alumnos. 
El análisis, la discusión y la creación de posibles alternativas de mejora, 
considerando la revisión de materiales de apoyo que retroalimenten y 
enriquezcan la práctica y los saberes asociados a la misma. La elaboración 
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de propuestas de mejora que consideren la organización del grupo, 
actividades didácticas, materiales educativos e instrumentos de evaluación. 

III. Puesta en práctica de las propuestas de mejora diseñadas, considerando la 
generación de observaciones entre pares, el fomento del diálogo pedagógico 
fundamentado, la toma de notas sobre la experiencia y la recopilación de 
insumos para un posterior análisis. 

IV. Valoración de las propuestas de mejora, considerando el análisis de los 
resultados obtenidos y los retos enfrentados, en términos de la mejora de las 
prácticas docentes y su incidencia en el aprendizaje de los alumnos. La 
valoración de los logros alcanzados y la difusión de las buenas prácticas con 
otros docentes o colectivos docentes. 

V. Establecimiento de acuerdos para el seguimiento y fortalecimiento de las 
mejoras emprendidas. Se determinarán nuevos retos y se propiciarán nuevos 
acuerdos para continuar los procesos de mejora de las prácticas docentes. 

 
La asesoría que se brindará a los directores escolares tomará como contenido 
las prácticas de gestión escolar y el liderazgo de los directivos en las escuelas, 
así como otros elementos relacionados con la autonomía de gestión, e implicará 
la observación, el diálogo fundamentado y el análisis de dichas prácticas. En esta 
tarea se impulsará primordialmente la asesoría del personal directivo con 
funciones adicionales de asesoría técnica. 
 
 
ACOMPAÑAMIENTO A LAS ESCUELAS 
 
El acompañamiento es la colaboración continua, planificada y sistemática que 
brinda la supervisión de zona escolar durante un ciclo escolar a, por lo menos, 
dos escuelas bajo su responsabilidad, que prioritariamente lo requieren porque 
tienen problemas vinculados con la convivencia escolar, presentan situaciones 
de acoso, violencia de género o discriminación. Tienen dificultades para el 
cumplimiento de la Normalidad Mínima de Operación Escolar. Presentan altos 
índices de ausentismo, reprobación o deserción escolares. Un alto porcentaje de 
alumnos enfrentan dificultades para el logro de los aprendizajes esperados 
vinculados a la lectura, escritura o pensamiento matemático, según el grado o 
nivel educativo. 
Para el desarrollo y seguimiento de las acciones correspondientes el 
acompañamiento incluirá sesiones de trabajo colaborativo, de forma continua y 
sistemática, así como la valoración de las acciones emprendidas a lo largo de 
las sesiones del CTE. El periodo de acompañamiento comprenderá al menos un 
ciclo escolar completo. 
 
 
 
 
 
 


