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SEMINARIO OCDE-HARVARD PARA LÍDERES EN REFORMAS EDUCATIVAS  
 

MÓDULO 3:  IMPLEMENTACIÓN  
CIUDAD DE MÉXICO, 28-29 DE JUNIO, 2010 

 
Fondo de Cultura Económica, Sala Jesús Silva Herzog 

Carretera Picacho-Ajusco 227, Col. Bosques del Pedregal 
 

AGENDA (18/6/2010) 

Propósito 
El principal objetivo de este módulo es reunir a los líderes educativos de distintos ámbitos nacionales y 
estatales que han participado en las visitas de estudio a Chile y a Ontario para centrarse en aprendizajes 
sobre implementación en las áreas de políticas de desarrollo y evaluación docente y de gestión y 
liderazgo escolar. Los módulos de Chile y Ontario ocurrieron en paralelo a la elaboración de una 
estrategia de la OCDE que propone 14 recomendaciones de política educativa centradas sobre estos 
temas. En este módulo esperamos que los participantes reflexionen y discutan sobre dichas 
recomendaciones, su relación con lo aprendido en los módulos de estudio, y comiencen a desarrollar 
una estrategia de implementación de dichas recomendaciones apropiada a su campo de acción, 
posiblemente combinando acciones a nivel nacional y estatal. 
 

Participantes 
En este encuentro participarán equipos de autoridades educativas federales y estatales, organizaciones 
de la sociedad civil, miembros del sindicato nacional de trabajadores de la educación, legisladores y 
académicos. Los participantes estarán apoyados por un equipo de especialistas del Harvard Graduate 
School of Education, por los 8 miembros del Consejo Asesor de la OCDE sobre política docente y gestión 
escolar (académicos internacionales reputados) y por expertos de la OCDE. 
 

Metodología 
El módulo combina discusiones en pequeños grupos y en sesiones plenarias, así como exposiciones y 
conversaciones sobre algunos de los temas centrales al desarrollo de una estrategia de implementación. 
 
Al finalizar el módulo, los participantes deberán haber preparado un documento (por grupo de trabajo) 
que refleje sus estrategias de implementación.  
 

Preparación 
En preparación a este módulo se espera que todos los participantes estudien cuidadosamente las 14 
recomendaciones contenidas en el documento elaborado por la OCDE. Se espera también que grupos de 
trabajo, a niveles federal y estatal, y de organizaciones participantes, hayan llevado a cabo, con 
antelación al seminario, discusiones de las implicaciones de dichas recomendaciones para el estado (o 
campo de acción pertinente), su viabilidad,  identificado políticas e innovaciones ya en curso 
congruentes con las recomendaciones, así como haber identificado los actores que deben participar en 



una estrategia de implementación. Ello se debe haber realizado utilizando el documento Análisis de las 
recomendaciones sobre política docente y gestión escolar en México y reflexión sobre su relevancia y 
aplicación en su contexto profesional, remitido a participantes. 
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Día 1: lunes 28 de junio 
 
8:30-8:35  Bienvenida. Mtro. Francisco Ciscomani Freaner, Titular de la Unidad de Planeación y 

Evaluación de Políticas Educativas de la SEP 
 
8:35-8:45  Introducción. Propósito de los tres módulos del Seminario Harvard OECD y resumen de las 

recomendaciones OCDE sobre trayectorias docentes, liderazgo y gestión escolar. Beatriz 
Pont, OCDE 

 
8:45-9:00  Módulo Chile. Síntesis de lo aprendido en la visita a Chile e implicaciones para las 

recomendaciones de formación docente. Cristian Cox y Bob Schwartz, Consejo Asesor OCDE 
México 

 
9:00-9:15  Módulo Ontario, Canadá. Síntesis de lo aprendido en la visita a Ontario e implicaciones 

para las recomendaciones. Ines Aguerrondo y Ben Levin, Consejo Asesor OCDE México 
 
9:15-9:30  Propósito y estructura del seminario de implementación. Fernando Reimers, Harvard GSE 
 
9:30-10:00  Presentación del análisis de las recomendaciones elaborado por el grupo SEP. Margarita 

Zorrilla, INEE 
 
10:00-11:00 Discusiones en grupo de las 14 recomendaciones OCDE y de los resultados del análisis 

elaborado por el grupo SEP. Esta discusión se realizará simultáneamente en seis grupos de 
8 personas cada uno, a los cuales se integrarán los especialistas que han elaborado las 
recomendaciones de la OCDE: 1) estándares, acreditación e ingreso a la profesión docente 
(1 a la 5) ; 2) formación y evaluación docente (6 a la 8), y 3) liderazgo y gestión escolar (9 a 
la 14). 

 
11 :00-12:15  Discusión plenaria para síntesis discusiones y comentarios. Un representante por grupo 

presentará una síntesis de lo discutido en los pequeños grupos (10 minutos por 
presentación). Cada par de presentaciones referidas a uno de los tres bloques de 
recomendación será comentada por uno de los especialistas del Consejo Asesor de la OCDE 
(máximo 10 minutos por comentario) 

  Comentaristas:  Miembros del Consejo Asesor OCDE  
  

12:15-12:45  Receso 

 
12:45-13:45  Conferencia magistral. Liderazgo instruccional, cómo promoverlo desde los distritos 

escolares. La experiencia de Massachusetts. Profesora Karen Mapp, Harvard GSE. 
 
13:45-15:00  Almuerzo. 
 



15:00-16:30  Diseño de estrategias de implementación a nivel estatal. En esta sesión trabajarán 
equipos de los estados y otros grupos en el diseño de una estrategia propia para 
implementar las recomendaciones. Para ello se tomarán en cuenta dos insumos: las 
experiencias innovadoras que habrán sido identificadas y analizadas con anticipación al 
Seminario y que cada participante habrá entregado; así como, el desarrollo identificado 
por el grupo de trabajo de la SEP. En los equipos de trabajo se integrarán los especialistas 
del grupo OCDE. 

 
 

 
17:00-19:00  Presentación y discusión de las estrategias desarrolladas por cada uno de los grupos de 

trabajo. Un par de representantes por grupo presentarán una estrategia de 
implementación de las recomendaciones 1 a la 14 contenidas en el informe OCDE. Con 
toda probabilidad estas estrategias variarán entre los distintos estados o grupos, reflejando 
condiciones diferentes institucionales. Cada presentación será comentada por un 
especialista del grupo que elaboró el documento de la OCDE. 

 
  Comentaristas: Inés Aguerrondo, Ben Levin, Karen Mapp y Robert Schwartz 
 
19:00-19:30  Comentarios finales y preparación del trabajo del segundo día 
  Fernando Reimers. 
 

 
19:30 -21.00 Cocktail ofrecido por la OCDE en las instalaciones del FCE  
 

16:30-17:00  Receso 
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Día 2: martes 29 de junio 
 
Identificación y superación de obstáculos a la implementación de una estrategia nacional y estatal de 
reforma 
 
8:30-9:30  Conferencia magistral. La gestión de un proceso de reforma educativa. Cómo gestionar un 

proceso de reforma en dos carriles, una estrategia nacional y estrategias estatales. 
Fernando Reimers. 

 
9:30-10:30  Discusiones en pequeños grupos. ¿Cuáles son los obstáculos a la implementación de las 

estrategias nacional y estatal presentados el día anterior, y cuáles son las opciones para 
superarlos? Esta discusión se realizará en los mismos 6 grupos que el día anterior 
desarrollaron una estrategia estatal de implementación. 

 
10:30-12:00  Plenaria: Diálogo 1. Cómo identificar e involucrar a los actores necesarios para 

implementar una estrategia de cambio 
 

 Moderador: Fernando Reimers  
 Comentaristas: Margarita Zorrilla, Inés Aguerrondo y Cristian Cox  

 
12:00-12:30 Receso 

 
12:30-2:00 Plenaria: Diálogo 2. Experiencias comparadas de reforma en sociedad con los gremios de 

maestros 
 

 Moderador: Fernando Reimers  
 Comentaristas: Ulf Fredriksson, Ben Levin, Karen Mapp, Silvia Luna (por confirmar). 

 
15:00-15:30  Trabajo en equipo: Sugerencias para difusión de las recomendaciones. En parejas los 

participantes escribirán sus sugerencias para la difusión de las recomendaciones y los 
pasos posibles para su implementación a nivel nacional y estatal. 

 
15:30-17:30  Discusión plenaria de las estrategias de difusión y de planteamiento de posibilidades de 

un proceso de implementación desarrollado por los pequeños grupos. Moderado por 
Fernando Reimers 

 
17:30-18.00  Sesión de cierre. Próximos pasos. Francisco Ciscomani y Beatriz Pont.                          
 
18:00-18:30   ENTREGA DE CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN 

 

14:00-15:00 Almuerzo 


