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Presentación
El valorar a maestras y maestros como agentes fundamentales del proceso educativo y a su derecho a la
formación y desarrollo profesional, establecido en el artículo 3° constitucional y en la legislación secundaria, enmarca el compromiso de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu)
con el diseño de programas de formación continua e intervenciones formativas, los cuales reconocen y
fortalecen los saberes y conocimientos de las figuras educativas que atienden la educación media superior.
Ante el reto de dar continuidad a los procesos de enseñanza y aprendizaje en el contexto de incertidumbre impuesto por la pandemia de COVID-19, se manifiesta la importancia de reconocer e impulsar la capacidad de los directivos para transformar su práctica con el objetivo de avanzar en la mejora
continua de la educación.
Ésta, como lo establece Mejoredu en el documento ACUERDO por el que se establecen los Criterios
generales de los programas de formación continua y desarrollo profesional docente, y para la valoración de
su diseño, operación y resultados en educación básica y media superior, es “entendida como un proceso
institucional, intencionado, sistemático y permanente que abarca etapas que van de la formación
inicial y la inserción laboral en distintas funciones, a la formación en el servicio y hasta el final de la
vida laboral” (Mejoredu, 2021: 4).

Educación media superior |

Directivos

La etapa formativa que constituye la inserción a la función educativa se define como un proceso de
transición en el que, al incorporarse nuevos docentes y directivos a una comunidad educativa, se
movilizan, intercambian, resignifican y enriquecen los saberes y conocimientos de los miembros
del colectivo.
Mejoredu pone a disposición de los directivos del país Convirtiéndome en el nuevo capitán de este barco, que se desarrolla a partir de una metáfora y propone a los directivos de nuevo ingreso un camino para principiar su recorrido en el ejercicio de la función directiva. El viaje se integra por días
de navegación que tienen la intención de despertar el interés de los directivos de nuevo ingreso,
ser referentes para fortalecer su compromiso y abrir un espacio orientado al aprendizaje y la reflexión sobre la práctica y el trabajo, con el acompañamiento de la comunidad escolar que les da
la bienvenida.
Para Mejoredu es fundamental que este recurso formativo forme parte de la práctica de quienes inician
su camino en esta función, y propone que se realice con la compañía de la comunidad educativa en su
conjunto: docentes, estudiantes, madres y padres de familia, miembros de la comunidad, supervisores,
asesores técnico-pedagógicos y autoridades. Esperamos que esta experiencia fortalezca la función directiva en los distintos tipos de planteles y modelos de la educación media superior.
Junta Directiva
Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación
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Referencia
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Mejoredu. Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación. (2021). ACUERDO por el que se establecen los Criterios generales de los programas de formación continua y desarrollo profesional docente, y para la
valoración de su diseño, operación y resultados en educación básica y media superior.
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Introducción
La función del liderazgo es producir más líderes,
no más seguidores.
Ralph Nader

El documento Convirtiéndome en el nuevo capitán de este barco. Breviario de actividades para directivos de
nuevo ingreso es un material que acompaña el proceso de inserción de los directivos de bachillerato
general, bachillerato tecnológico y del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep)
que inician su función. En este Breviario encontrarán actividades útiles para profundizar en sus saberes y conocimientos mediante el intercambio reflexivo y crítico sobre su práctica directiva durante
el primer año en funciones, con el fin de fortalecer su propio desempeño o ejercicio como directivo.
Cabe mencionar que este material surge de la intervención formativa establecida para el primer año
de inserción de directivos dentro del Programa de formación para la inserción de directivos 2021-2026.
Educación media superior elaborado por Mejoredu.
Figura I.1. Documentos que integran la propuesta de formación para la inserción de directivos de EMS
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Fuente: elaboración propia.
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Este Breviario ha sido diseñado para favorecer el intercambio de hallazgos, experiencias, sentimientos, saberes y pareceres durante el desarrollo de las actividades cotidianas de los directivos. Al mismo tiempo, será de utilidad para compartir y discutir ideas en el Encuentro “Mi inicio a la función
directiva para bachillerato general, bachillerato tecnológico y Conalep”; se trata de un dispositivo
formativo para la inserción, propuesto por Mejoredu, en el que se reúnen diferentes actores escolares en busca de objetivos comunes relacionados con la inserción exitosa al nuevo trabajo que desempeñan y al plantel que ahora les recibe.
El diseño de este material se basa en la convicción de que el aprendizaje y el fortalecimiento de la
función directiva son resultados de la reflexión sobre la práctica, misma que invita a las y los directores a realizarse de manera autónoma, constante y flexible; estas tres características, a la vez, son
centrales en este Breviario ya que permiten que el participante pueda trabajarlo a su propio ritmo,
además de ajustarse a los tiempos del Encuentro. Del mismo modo, puede regresar a las actividades
completadas cuantas veces sea necesario para ajustar o reconsiderar sus producciones y respuestas.
Los contenidos propuestos se desarrollan a partir de la metáfora de navegación, en la que se enfatiza la importancia del liderazgo y la colaboración. El trabajo directivo en un plantel se asemeja con la
labor de una o un capitán de barco, quien, sabemos, no lo navega solo, sino que requiere del apoyo
y colaboración de sus oficiales, gerentes, jefes, incluso de un segundo capitán para navegar.

Educación media superior |
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Este Breviario tiene como propósito fomentar la socialización del directivo de nuevo ingreso con la
comunidad escolar a partir de ejercicios de autoconocimiento y reconocimiento de las habilidades
que posee y requiere fortalecer, teniendo en cuenta las características del contexto donde se integra, con el fin de construir su estilo de liderazgo, la participación de la comunidad escolar y una visión común del plantel para la mejora de los aprendizajes.
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Orientaciones para trabajar con este Breviario

Convirtiéndome en el nuevo capitán de este barco. Breviario de actividades para directivos de nuevo ingreso es
una propuesta de Mejoredu para acompañar al personal directivo en su proceso de inserción, es decir,
en una etapa formativa institucional de transición, “cuyo propósito es incorporar e integrar a los nuevos
miembros (directivos, docentes y otras figuras educativas) a una función específica regulada institucionalmente, en el contexto particular de un plantel, inscrito a su vez en una realidad social, cultural y
política que supone la incorporación a las prácticas del plantel al que es asignado” (Mejoredu, 2020: 8).
La metáfora elegida para el Breviario proviene de equiparar el barco con un plantel y al directivo con la
persona que lo capitanea; durante el primer año de navegación el directivo enfrentará retos con
apoyo de la tripulación y, en conjunto, encontrarán soluciones y cursos de acción que los alejen de
un destino indeseable como, siguiendo el símil, encallar o naufragar.
El mar es inestable y hay que saber qué hacer en cada situación que se presente cuando se está en él.
De manera similar, en un plantel también hay que afrontar la incertidumbre que, con frecuencia, se
presenta e involucra una cantidad considerable de variables. Igual que el mar, esto puede parecernos
retador y atemorizante. Sin embargo, quien dirige o capitanea, como máxima autoridad del barco,
toma decisiones, guía a su tripulación, gestiona recursos para que la navegación se lleve a cabo con
éxito, escucha y está al pendiente de los conflictos que puedan surgir entre su tripulación. En esta
travesía por mar abierto, el directivo también decide ejercer su liderazgo de determinada manera por
diversas razones, y así su figura emergerá con nuevas experiencias y resultará fortalecida en sus capacidades profesionales.

Educación media superior |
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Ahora bien, es importante comprender que la inserción es un proceso que lleva tiempo, por lo que
los descubrimientos y aprendizajes de este primer año requieren paciencia, buen trato hacia sí mismo y comprensión hacia la tripulación. Estamos convencidos de que, al involucrarse activamente en
la resolución de este Breviario, el directivo encontrará muchas pistas y consejos útiles que le permitirán fortalecer su función y, al mismo tiempo, contribuir a la colaboración con su comunidad.
El cuerpo directivo recordará que en la introducción de este Breviario se menciona que el Encuentro
“Mi inicio a la función directiva para bachillerato general, bachillerato tecnológico y Conalep” es un
dispositivo formativo propuesto por Mejoredu para acompañar su proceso de inserción. Se espera
que cada sesión del Encuentro ocurra después de haber resuelto algunas de las actividades de este
Breviario. Durante el desarrollo de este dispositivo, en específico en su primer año en la función directiva, coincidirá con varios personajes, por ejemplo, con otros capitanes principiantes de distintos
barcos o con capitanes con más experiencia en navegación que usted. En ese tiempo se establecerán
líneas de acción reflexiva y de enriquecimiento a partir de la experiencia de otros para acompañarlos
en los momentos que comparten juntos y también para profundizar en lo trabajado en el Breviario
mediante la conversación, la reflexión y el intercambio, con el fin de crear una comunidad profesional de práctica sólida.
Volviendo a las características del Breviario, los contenidos que aquí se presentan están divididos en
distintos apartados que aluden a los momentos en que el barco se encuentra navegando:
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Rol de tripulación y materiales

Es una herramienta que permite el reconocimiento del plantel a partir de sus recursos humanos,
materiales y físicos.

Días de navegación

Ofrece una breve introducción sobre cada uno de los contenidos que se abordan en el Breviario y una
descripción de cómo se espera que ocurra el avance al puerto (objetivo), para que el directivo pueda
encontrarse con otros capitanes y compartir experiencias que enriquezcan sus habilidades al timón.

Puerto

Un puerto es un lugar en la costa que, por sus características naturales o artificiales, es el destino de
las embarcaciones. Para el directivo es el objetivo que, junto con su tripulación, persigue cada día
de navegación, porque es a donde quiere llegar.

En tiempo de bonanza

Educación media superior |

Directivos

La bonanza es el término que se utiliza para referir al tiempo tranquilo en el mar y representa los momentos entre cada sesión del Encuentro en los que podrá realizar reflexiones acerca de su función
directiva, tal y como lo haría al estar navegando en aguas tranquilas, por medio de actividades que se
proponen para cada contenido, de las cuales se espera que le apoyen de manera estimulante en su
proceso de inserción.
Se recomienda avanzar en el orden en que están establecidos los días de navegación, con la finalidad
de ayudarle a repensar, resignificar, tomar conciencia e indagar por qué hace lo que hace al comparar y confrontar sus prácticas directivas para mejorar o transformar su proceso de inserción; sus reflexiones se retomarán en el Encuentro y puede volver a consultarlas cuantas veces sea necesario.
Cabe mencionar que puede comenzar a resolver el Breviario en el momento que asuma la función.
Las actividades están diseñadas con base en la espiral reflexiva propuesta por Smyth (1991), tal y
como se presenta en la tabla 1:
Tabla 1. Fases de la espiral reflexiva

ícono

Actividad

A zarpar

Actividades
Permite describir los conceptos que se usarán en cada uno
de los capítulos, con los que habremos de relacionarnos
a lo largo de ellos. Parten de un hecho, un suceso o una
anécdota para iniciar con las reflexiones.
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ícono

Actividad
Trazando nuevas
rutas

Volver la mirada

Tierra a la vista

Actividades
Permite tomar conciencia de aspectos esenciales al revisar
acuciosamente la acción y las formas de pensar, para hallar
nuevos significados a lo realizado durante la práctica
directiva.
Busca confrontar lo que hacen o piensan los colegas o uno
mismo con respecto a las situaciones e ideas expuestas en
este proceso reflexivo.

Permite buscar alternativas de mora en la práctica como
resultado del proceso reflexivo construido a partir de las
actividades anteriores.

Sonar…

Educación media superior |
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Es una técnica que usa la propagación del sonido bajo el agua principalmente para navegar, comunicarse o detectar objetos sumergidos. Siguiendo la metáfora de navegación, en este espacio se incorpora información referente al autoconocimiento, con la finalidad de fortalecer la función directiva,
ya que dicha técnica se relaciona con:
▶ Identidad profesional: Conforma las expectativas de los profesionales sobre sí mismos, lo que
ellos perciben como expectativas y las percepciones que los demás tienen de ellos desde
fuera y desde dentro de la escuela; además, se constituye por valores, creencias, autoeficacia
y agencia; todo esto de manera conjunta permite la construcción de ideas acerca de cómo ser,
cómo actuar y cómo comprender su trabajo y función en la sociedad.
▶ Agencia: Implica la idea de que las limitaciones que las estructuras y culturas sociales y
organizativas pueden representar para las personas, en vez de ser meramente toleradas, pueden
ser superadas por la acción individual y colectiva al grado de influir e incluso modificar dichas
estructuras y culturas. Se relaciona con los valores, las convicciones, la motivación laboral, la
percepción de las tareas, las perspectivas a futuro y el compromiso.
▶ Resiliencia profesional: Disponibilidad, habilidad y capacidad para gestionar con éxito las
incertidumbres de la práctica y de los contextos escolares. Es una capacidad latente, dinámica,
más que un rasgo fijo. La capacidad para la resiliencia fluctúa en relación con la naturaleza
de los desafíos, las identidades, los recursos personales (eficacia, agencia, motivación,
compromiso) y las dinámicas de relación con los estudiantes, padres, colegas y directivos
(Day, 2018).
▶ Motivación: Conjunto de factores internos y externos que inician, guían y mantienen
las conductas orientadas para lograr un objetivo (Cortés Mejía, 2004).
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Mensaje en la botella

Este espacio brinda al directivo la oportunidad de integrar en una narrativa lo aprendido y reflexionado durante su navegación. Se rescata en el apartado “Mi ruta de navegación”.

Bitácora de la o del capitán

Es un espacio para que los directivos integren sus reflexiones sobre lo que acontece en el plantel
por medio de la narrativa. Se trabaja en el apartado “Mi ruta de navegación” y puede ser registrada
en formatos impresos o digitales, tales como: cuaderno, diario, hojas, blog, hashtag en Twitter, publicaciones en Facebook o la red social de su preferencia, Instagram, TikTok, u organizadores digitales
como un muro de Padlet o Pinterest.

Para seguir navegando

Se recomiendan materiales adicionales como lecturas y videos que pueden servir de apoyo para su
función directiva, los cuales, a su vez, pueden ser retomados en el Encuentro.

Mi ruta de navegación

Educación media superior |
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Es un mapa que permite visualizar la ruta que tomará el barco de los directivos durante el primer año
de su función. El objetivo de esta herramienta es recuperar o conjuntar la información de todo lo
aprendido durante ese periodo como resultado de la reflexión llevada a cabo en consejos (“Mensaje
en la botella”), o a partir del análisis de dudas y vivencias (“Bitácora de la o del capitán”), así como de
las emociones experimentadas durante los días de navegación que llevarán al Encuentro. Es importante señalar que, después de “Mi ruta de navegación”, encontrará un espacio para realizar este ejercicio de integración en el que recupere la información reforzando lo aprendido, lo vivido y lo que se
puede lograr a futuro sobre la función directiva.
En este Breviario encontrará el apartado “Piratas a la vista. Los aprendizajes de la pandemia”, el cual
le permitirá reflexionar sobre los cambios personales que ha experimentado durante este periodo y
el impacto que pueden tener en el desempeño de su función; a partir de ello, los contenidos a revisar
podrán otorgar una perspectiva diferente, teniendo el contexto de lo aprendido y de lo que se puede hacer en esta nueva realidad. Este apartado se puede revisar en el momento en que usted lo considere pertinente e incluso volver a él las veces que crea conveniente para pensar en los aprendizajes
que ha obtenido durante la pandemia.

¿Cuánto tiempo le llevará el desarrollo de las actividades?
En un mundo que funciona y vive de forma acelerada, apostar por la calma puede asociarse al fracaso, sin embargo, el aprendizaje profundo suele ser un aprendizaje lento (Hargreaves y Fink, 2008).
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Por ello, es importante desarrollar de forma pausada, en un periodo más o menos largo, los “Días de
navegación” que el Breviario plantea. Incluso considere que puede ir y venir al apartado “En tiempo
de bonanza”, para pensar en lo que realiza en la práctica cotidiana y por qué lo hace.
Los tiempos estimados en los que se puede desarrollar cada uno de los “Días de navegación” del Breviario estarán en función de los requerimientos de cada actividad, ya que algunas de ellas pueden ser
más breves que otras. Tome en cuenta que el tiempo para concluir su recorrido por los cinco días
de navegación dependerá de las características y necesidades de su contexto; idealmente, Mejoredu
considera que su resolución debe durar un año, pero siéntase con la libertad de distribuir y organizar
las actividades según su conveniencia.
Se recomienda el siguiente calendario, que encontrará antes de cada apartado de “Días de navegación”, como apoyo para distribuir sus actividades según considere.
Registre la(s) fecha(s) en la(s) que realice cada una de las actividades.

Día de navegación:
Mirando desde el
interior y el exterior

Inició:
Terminó:

Fechas

A zarpar

Educación media superior |
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Trazando nuevas
rutas

Volver la mirada

Tierra a la vista
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Breviario Convirtiéndome en el nuevo capitán de este barco
Este Breviario pertenece a:

¿Quién soy?
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¿Qué me gusta?

¿Por qué soy el/la capitán de este barco?
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Rol de tripulación y materiales
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Capitana o capitán: le invitamos a hacer un análisis inicial: ¿Con qué cuento antes de zarpar?
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Rol de tripulación y materiales

Tripulación

Áreas del barco (plantel)

Materias de cada área

Nombre-Cargo-Características

Página web institucional
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o redes sociales

Reglamentos y normativa vigentes en el barco (plantel)
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Mi ruta de navegación

¡Buen viaje!

Jun
tos
hacia
un m
ism
od
estino

Construcción de una
visión común de plantel.
Fecha de llegada:


l
ee
desd
Mirando
or
teri
rior y el in
e
t
x
e

Emociones durante la navegación

Mensaje en la botella

Bitácora de la o del capitán

Bitácora de la o del capitán

Emociones durante la
navegación

Conversaciones que suman.
Fecha de llegada:

Mensaje en la botella

Primer año de mi
función directiva

Hacer que las cosas sucedan.
Fecha de llegada:





Mensaje en la botella

co

Emociones durante la navegación

Bitácora de la o del capitán

H

Bitácora de la o del capitán

r
ba
el
r
ita
ab

Emociones durante la navegación
Mensaje en la botella
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Oportunidades para el crecimiento.
Fecha de llegada:
Me m
an
te
n

go

Lo que no está escrito.
Fecha de llegada:




segu
ro

Emociones durante la navegación

Mensaje en la botella

Bitácora de la o del capitán

Lo que me rodea
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Mi inicio en la función directiva

Integración de la información
Mi ruta de navegación
Recuerde que la ruta de navegación tiene por objetivo integrar todo lo aprendido y lo vivido durante
su primer año en la función directiva. Aquí conjuntará los eslabones entre consejos (“Mensaje en la
botella”), dudas y vivencias (“Bitácora de la o del capitán”) y emociones experimentadas.
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Reflexiones finales
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Reflexiones finales
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Reflexiones finales
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Reflexiones finales

21

Convirtiéndome en el nuevo capitán de este barco.
Breviario de actividades para directivos de nuevo ingreso

Educación media superior |

Directivos

Reflexiones finales
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Referencias
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Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (2021). Modelo interno para la formulación de lineamentos y criterios para la mejora de la formación continua y desarrollo profesional de docentes. Educación
básica y media superior [en edición].
Cortés, A. (2004). Estilos de liderazgo y motivación laboral en el ambiente educativo. Revista de Ciencias Sociales (Cr), IV(106), 203-214. <https://www.redalyc.org/pdf/153/15310615.pdf>.
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Narcea, Colección: Educación Hoy-Estudios.
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Día de navegación:
Mirando desde el
interior y el exterior

Inició:
Terminó:

Fechas

A zarpar

Trazando nuevas
rutas
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Volver la mirada

Tierra a la vista
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Día de navegación 1
Mirando desde el interior y el exterior

La comunicación es fundamental cuando nos integramos a un nuevo espacio, es una herramienta que
nos ayuda a expresar lo que necesitamos y lo que queremos, así como lo que somos.
La comunicación entre los actores escolares debe ser efectiva para que la organización escolar consiga sus objetivos, por lo tanto, el nuevo directivo debe interactuar con su comunidad desde la escucha activa, permitiendo y promoviendo la participación y la libertad de expresión en un clima de
confianza.
Por medio de la comunicación, los actores escolares encuentran, entre otras cosas, resonancia de sus
necesidades e intereses, por lo que los directivos habrán de impulsarla de manera sistemática, privilegiando el respeto y la empatía. De esta manera desarrollarán las condiciones para conocer los intereses
de la comunidad escolar, tomar acuerdos, manejar conflictos y comunicar al otro cualquier tipo de información útil.
El desarrollo de un entorno comunicativo propicio para un clima de plantel orientado a la colaboración y la mejora de los aprendizajes requiere de tiempo y constancia, así que se sugiere navegar por
esta sección durante su primer momento “En tiempo de bonanza”, antes de llegar al primer puerto,
recorriendo cada actividad a detalle, compartiendo reflexiones y dudas con la comunidad escolar y
ejercitando los nuevos aprendizajes al momento de interactuar con los distintos actores que laboran en el plantel.
Puerto

Conocer los aspectos de la comunicación que influyen en la función directiva mediante el análisis de
las tareas cotidianas, con la finalidad de implementar estrategias que fortalezcan dicha función.
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En tiempo de bonanza

A zarpar

1. Lea con atención lo siguiente:
La mayor parte de los problemas de comunicación se origina por no tener en cuenta el contexto en el que interactuamos. Los detalles que aparentemente son de menor importancia, como
el lugar, el estado de ánimo, el clima escolar, entre otros, son los que pueden generar problemas de esa índole, como malentendidos o incongruencias y, todos ellos, suelen aparecer cuando no revisamos el escenario y la situación que envuelve al acto de comunicar. Estar atentos
a los detalles que determinan dicho contexto activará pensamientos que conecten con las necesidades de las personas que participan en la comunicación, es decir, qué puedo ofrecer yo
en este instante al otro, cuáles son las necesidades específicas de la situación que puedo cubrir con mi mensaje. Ver figura 1.
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Figura 1. La comunicación

La comunicación

¿Qué es la
comunicación?
Es la acción de
intercambiar
información,
ideas u opiniones
destintas, ya sea
de forma visual,
verbal o táctil.

Importancia de
la comunicación
Es importante
comunicarse
correctamente para
un entendimiento
entre unos y otros.

Semántica
La semántica,
dentro de la
comunicación,
es aquella
interpretación del
significado de una
expresión.

Metacomunicación
Es muy importante,
ya que se
refiere a cómo
interpretamos el
mensaje que se nos
está transmitiendo.

La comunicación asertiva
Permite poder expresar los pensamientos
de manera honesta, directa y correcta.
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Fuente: elaboración propia.

Son los mundos de los hablantes los que entran en contacto al comunicar, por lo que podemos
decir con Wittgenstein (1988) que “los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo”. Se
busca colocar el foco en la comprensión e interpretación del sentido que tiene la comunicación en las distintas realidades sociales a partir del discurso y en el acto propio de comunicarse
(Pezzetta, 2016: 143).
2. A lo largo de estos dos meses es importante que reflexione sobre la importancia de la comunicación ahora que está iniciando funciones: qué se necesita para comprender al otro y cómo debería de ser su comunicación para establecer vínculos con la comunidad escolar. En el siguiente
espacio puede ir anotando sus reflexiones en el momento que usted lo considere y sienta la
necesidad de hacerlo.
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Para comprender al
otro necesito…

Sonar

Directivos

Fechas

Es importante
la comunicación
porque…

Mi comunicación
para establecer
vínculos con la
comunidad escolar
debería de ser…

“La dinámica comunicativa define la recepción y reproducción cultural, la integración
social y el desarrollo de la personalidad y de
la identidad personal” (Garrido, 2011: 19).

Trazando nuevas rutas

Los vínculos de comunicación se establecen a partir de personas que se relacionan entre sí, quienes poseen una complejidad de características individuales, profesionales y culturales, que facilitan
o entorpecen la comunicación asertiva. Conocer en profundidad la forma de comunicarnos permite
dar lo mejor de nosotros durante una conversación.
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3. Observe el video Acción comunicativa. Mini documental (Arroyo, 2018), en el que se caracteriza la
teoría de la acción comunicativa a partir de la interacción de dos personas capaces de comunicarse mediante lenguajes y acciones (comunicación verbal y no verbal), y piense en aquellas que den
cuenta de lo siguiente:

¿Cómo darme a entender?

¿Cómo comunicarme con la verdad?

¿Cómo confiar en el otro?

¿Cómo escuchar las propuestas
de los demás?
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Sonar
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La comunicación es la “interacción simbólicamente mediada entre,
al menos, dos sujetos capaces de lenguaje y acción que se reconocen
intersubjetivamente y que, por medios verbales y/o extraverbales,
entablan una relación interpersonal con el propósito de entenderse
[…] y coordinar sus planes de acción” (Pignuoli, 2017).

4. Converse con un directivo con mayor trayectoria que usted e indague sobre las siguientes
interrogantes:
▶ ¿Por qué cree que la comunicación es importante en la comunidad escolar?
▶ Durante sus primeros días como directivo, ¿cuál fue su peor y mejor experiencia con respecto
a la comunicación con la comunidad escolar?, ¿qué elementos recupera de estas experiencias?
▶ ¿Cuál sería la razón por la que la comunicación es poco efectiva? ¿Cómo enfrenta situaciones
en las que la comunicación es poco efectiva?
▶ ¿Considera que con algunos actores es complicado establecer un vínculo de comunicación?
¿Por qué? ¿Qué estrategia utiliza para establecer comunicación con dichos actores?
5. Durante la conversación identifique estrategias relevantes que al directivo entrevistado le han
permitido tener una comunicación óptima con la comunidad escolar y escriba algunas ideas de
cómo podría aplicarlas en su plantel. Para completar el cuadro con precisión, analice durante una
semana, por lo menos, las distintas dinámicas y formas de comunicarse que tiene la comunidad.
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Situaciones que le
parecieron relevantes

El directivo con mayor
experiencia hizo…

Lo que yo podría hacer…
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Volver la mirada

6. Lea con atención el siguiente fragmento del libro Momo (Ende, 1973):
Lo que la pequeña Momo sabía hacer como nadie era escuchar. Eso no es nada especial, dirá,
quizás, algún lector; cualquiera sabe escuchar. Pues eso es un error. Muy pocas personas saben
escuchar de verdad. Y la manera en que sabía escuchar Momo era única. Momo sabía escuchar
de tal manera que a la gente tonta se le ocurrían, de repente, ideas muy inteligentes. […] O
los desgraciados y agobiados se volvían confiados y alegres. Y si alguien creía que su vida estaba totalmente perdida y que era insignificante […], iba y le contaba todo eso a la pequeña
Momo, y le resultaba claro, de modo misterioso mientras hablaba, que tal como era sólo había uno entre todos los hombres y que, por eso, era importante a su manera, para el mundo.
¡Así sabía escuchar Momo!

7. Después de realizar la lectura anterior, reflexione sobre lo siguiente:
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¿Por qué es importante para una persona sentirse escuchada de manera empática?

¿Qué cambios puede generar en su entorno a partir de
establecer lazos de comunicación de escucha empática?
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¿Cómo la escucha empática puede fortalecer su función directiva?

Si el objetivo de la comunicación es comprenderse, entonces usted debe involucrarse en el intercambio de manera empática, esto le otorga la capacidad de entrar afectiva y emotivamente en
la realidad de otra persona, entendiendo sus necesidades y expectativas, es decir, comprendiendo
su situación tal como la vive. Es saber ponerse en el lugar del otro, captar sus sentimientos y sintonizar, pero respetando su libertad, no juzgarlo, aceptarlo tal como es, sin decidir por él.
El desarrollo de estas habilidades hace que su comunicación se vuelva una herramienta fundamental en el fortalecimiento de la función directiva y de sus relaciones con la comunidad escolar.
A continuación, observe el video Victor Küppers: Por qué es tan importante aprender a escuchar
(Aprendamos Juntos, 2018), en el que se habla sobre la importancia de saber escuchar y ser escuchado, además de resaltar la relevancia de una regla de oro que es “trata a los demás como te gustaría ser tratado”.
8. Después de observar el video, complete las siguientes frases:
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En mi entorno personal
Escucho cuando…

En mi función directiva
Escucho cuando…
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En mi entorno personal

En mi función directiva

Escucho cuando…

Escucho cuando…

















Esto me hace sentir…

Esto me hace sentir…









































Esto provoca…

Esto provoca…
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En mi entorno personal

En mi función directiva

Esto provoca…

Esto provoca…





















No escucho cuando…

No escucho cuando…









































Esto me hace sentir…

Esto me hace sentir…
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En mi entorno personal

En mi función directiva
Esto me hace sentir…

















Esto provoca…

Esto provoca…
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Esto me hace sentir…

Saber escuchar es una habilidad que se desarrolla en el día a día y conforme avanza el tiempo se
puede ir puliendo más y más.

Tierra a la vista

La comunicación asertiva contribuye al desarrollo de relaciones interpersonales facilitadoras de crecimiento personal y satisfacción emocional; implica la capacidad de expresar de manera libre y espontánea nuestros pensamientos y sentimientos y actuar consecuentemente con estos, pero tomando en
cuenta los sentimientos, pensamientos y características de las demás personas.
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Algunos resultados de la comunicación asertiva se pueden ver en la figura 2:
Figura 2. Comunicación asertiva

Ambiente
respetuoso
en el plantel

Solución de las
controversias

Pertenencia
e identidad

Comunicación
asertiva
Sentido de
permanencia de
la comunidad

Logro de
las metas
establecidas
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Sonar

Fuente: elaboración propia con base en Sánchez y Ospina, 2020.

“somos seres necesitados del respeto recíproco para preservar la integridad de la
persona y de las relaciones interpersonales
desde las diferencias, que al mismo tiempo crean la identidad personal y social de
cada uno de nosotros y de cada [moralidad]” (Díaz, 2007).

9. Lea con atención el siguiente caso:
Lupita es una maestra de educación media superior desde hace quince años. Cuando terminó
sus estudios de licenciatura, decidió dedicar su vida profesional a la docencia, por lo que cursó una maestría y cubrió el requisito solicitado por la escuela en la que quería impartir clases.
Un día cambió de plantel en el que trabajaba y después de terminar dos semestres, decidió
presentar su baja; ante lo sorpresivo de esto, la citaron en la dirección para evitar que se fuera, pues su materia era muy difícil de cubrir, sin embargo, su decisión estaba tomada.
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Lo que nadie sabía era que la maestra Lupita durante mucho tiempo había recibido señales de
su cuerpo que indicaban que algo no estaba bien: insomnio, gastritis, dolores de cabeza constantes, irritabilidad con sus alumnos y con su familia. Tuvo que reconocer que en los últimos
tiempos algo había sucedido: ya no estaba disfrutando dar clases. Notó que se desesperaba
fácilmente cuando los alumnos sacaban sus celulares; se sentía desmotivada, pues, aunque
ella preparaba sus clases con esmero, sus alumnos no dejaban de preguntar “¿va a durar mucho la clase?”, “¿nos podemos ir hoy temprano?”.
Sabía que tenía que aguantar todo esto porque si perdía el control y les decía a los alumnos
lo que realmente pensaba, esto traería problemas con su director, a quien había intentado
acercarse dos veces.
La primera vez que se acercó al director sintió que la trató como si fuera una alumna más: “ya
pasará –le decía– apenas lleva un mes en el plantel”, y la despidió con estas palabras: “tengo
mucho trabajo, si me disculpa”. Ella sintió que podía manejarlo, después de todo sólo llevaba un mes.
En el segundo intento, al iniciar su segundo semestre, el director la recibió en la puerta de la
oficina, ni siquiera la dejó pasar; argumentaba que iba de salida rumbo a un evento con las autoridades locales que era muy importante para recaudar fondos para la nueva cancha. “Maestra, por favor haga lo que pueda, en estos momentos no me es posible atenderla, hable con el
psicólogo de la escuela, tal vez le ayude a entender mejor a los estudiantes de este plantel”.
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10. Después de leer el caso, póngase en el lugar del director y elabore algún plan de acción como alternativa que le permita comprender la situación, analizar las opciones que se pueden tener y
determinar qué es lo mejor para el plantel, la maestra y los estudiantes, considerando las características de la comunicación asertiva.
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11. Retomando la experiencia de este día de navegación y considerando sus vivencias en la inserción
hasta este momento, analice y dé respuesta a los planteamientos del siguiente diagrama:
Mis habilidades de
comunicación son:

Entiendo la
comunicación como:

Ser asertivo en mi
comunicación me sirve para:

YO

En el plantel
me comunico más con:

Porque:
La escucha empática
me sirve para:

En el plantel no
me comunico con:
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Porque:

12. De acuerdo con el análisis anterior, mencione las acciones que pueden fortalecer sus habilidades
de comunicación al dirigir un plantel, tomando en cuenta los siguientes planteamientos. Le sugerimos el video 11 técnicas de comunicación asertiva y efectiva con ejemplos y pasos (Amaya, 2019), para
fortalecer sus respuestas:
▶ A partir de la identificación de mis habilidades de comunicación, ¿cómo puedo mejorar los
vínculos con la comunidad escolar?
▶ ¿Qué acciones puedo implementar para fortalecer mi comunicación con la comunidad escolar?
▶ ¿Qué estrategia(s) puedo llevar a cabo para identificar si he mejorado o he fortalecido mi
comunicación?
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Recuerde que estos dos ejercicios se pueden realizar continuamente para observar cómo se han modificado sus habilidades de comunicación, cuáles cambios le han resultado más fáciles y cuáles más difíciles.

Mensaje en la botella
13. A manera de conclusión y reflexión de lo aprendido en este tiempo de bonanza, elabore una carta
para lanzar al mar con la idea de que puede ser encontrada por otro capitán o capitana. ¿Qué quisiera decirle sobre la importancia de la comunicación en el plantel?
Recupere este mensaje en “Mi ruta de navegación” (página 17).

Bitácora de la o del capitán
Ahora que llegó al puerto, es momento de compartir todas las experiencias y los aprendizajes adquiridos
a lo largo de este camino recorrido. En el Encuentro “Mi inicio a la función directiva para bachillerato
general, bachillerato tecnológico y Conalep” coincidirá con otros capitanes de barco y podrá compartir de manera simultánea todo lo que ha trabajado hasta aquí; es importante permitir que otros capitanes conozcan sus experiencias, pues podrán ser luz para navegaciones futuras.
Anote sus dudas, inquietudes y experiencias sobre la comunicación en “Mi ruta de navegación”
(página 17), para llevarlas al Encuentro.

Es fundamental y prioritario, saber qué comunicación mantenemos con nosotros
mismos (si es adecuada o no) antes que comenzar a plantear cambios. Si
mejoramos nuestro diálogo interno, haciéndolo más positivo, constructivo y realista
tenemos el terreno abonado para sembrar unas buenas relaciones con los demás.
Rodríguez (2011)
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Para seguir navegando
Le recomendamos los siguientes materiales para indagar más sobre el tema de comunicación:
▶ Vásquez, F. (2019). La comunicación y el directivo docente. Santillana.
▶ Zoro, B. y Berkowitz, D. (2019). El rol de los líderes intermedios como comunicadores en el territorio.
Nota técnica N°9. Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.
▶ Aprendemos Juntos. (2021, 21 de abril). Cómo comunicarnos con asertividad Estrella Montolío,
lingüista y profesora [video] Youtube.
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Día de navegación:
Me mantengo seguro

Inició:
Terminó:

Fechas

A zarpar

Trazando nuevas rutas
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Volver la mirada

Tierra a la vista
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Día de navegación 2
Me mantengo seguro

La normativa bajo la cual se rige la vida en el plantel es relevante para entender los significados que adquiere la convivencia, pues aprender a convivir abre caminos para que las interacciones de los actores
de la comunidad escolar sucedan con respeto, privilegien el diálogo y se orienten desde una perspectiva de derechos y participación democrática. También permite que el plantel se desenvuelva colaborativamente y que todos sus integrantes se desarrollen personal y profesionalmente.
Convirtiéndome en el nuevo capitán de este barco. Breviario de actividades para directivos de nuevo ingreso
se asume como un espacio de reflexión para que los directivos aprendan a convivir con su comunidad
escolar y, en caso de que sucedan conflictos, les orienta para el desarrollo de acciones de mediación y
conciliación con los involucrados.
La normativa y la participación democrática son elementos fundamentales para la convivencia en el
plantel, por lo que el directivo, en su proceso de inserción, habrá de reflexionar sobre las implicaciones
que tiene comprender al plantel desde una perspectiva de derechos, convivencia y participación democrática, por ejemplo, las normativa para trabajo colegiado, protección civil, seguridad y emergencia
escolar, entre otras, invitan a valorar la construcción de espacios en entornos democráticos y congruentes con los derechos de estudiantes, docentes y personal administrativo y de apoyo.
Puerto

Analizar cómo influye la normativa en la dinámica del plantel, proponiendo acciones de fortalecimiento al reglamento escolar que tomen en cuenta los derechos de los estudiantes, docentes, personal administrativo y de apoyo y la participación democrática, con la finalidad de implementar estrategias que
fortalezcan la función directiva.

En tiempo de bonanza

Educación media superior |

Directivos

A zarpar

La normativa no solamente implica regular conductas, también tiene efecto en el reglamento escolar,
el cual sirve para garantizar el derecho de los estudiantes, docentes y personal administrativo y de apoyo a una participación democrática y convivencia armónica.
Por lo tanto, para hablar de la educación como un derecho, se propone retomar las dimensiones planteadas por Tomasevsky (s/f: 14), resumidas en cuatro campos claves que posibilitan la medición y
vigilancia del grado de la realización del derecho a la educación, conocidas como las cuatro a: asequibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad, lo que permite el respeto a la participación
y la integridad.
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Además, el enfoque de derechos conlleva tomar en cuenta un conjunto de principios para valorar el orden normativo que prevalece en los planteles: la igualdad y el respeto a la diversidad, la búsqueda de la
equidad y la justicia, el respeto a la libertad y la autonomía y la convivencia solidaria.
1. Observe el video Qué es una normativa (González, 2020) y posteriormente reflexione sobre
las siguientes preguntas:
▶ ¿Qué entiende por normativa?
▶ ¿Por qué es importante la normativa?
2. A partir de lo anterior, y considerando su proceso de inserción, observe durante una semana
el cumplimiento de la normativa en el plantel teniendo en cuenta los siguientes elementos:
▶
▶
▶
▶

Cumplimiento de los horarios;
suficiencia de docentes para la impartición de clases;
suficiencia de materiales para los estudiantes; y
participación democrática de los estudiantes, docentes y personal administrativo y de apoyo.

Educación media superior |

Directivos

Posteriormente, redacte un ensayo1 en el que describa cómo influye la normatividad en la dinámica
del plantel.

El ensayo literario trata de un texto que valora el discurrir sobre un tema en particular, cuyo valor principal es el de argumentar
y reflexionar libremente.
1
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Trazando nuevas rutas

La normativa en el plantel desde una perspectiva democrática y con enfoque de derechos destaca elementos como “la participación y corresponsabilidad en la generación y seguimiento de acuerdos que
regulan la vida en común, así como el manejo de las diferencias y conflictos” (Fierro y Tapia, 2013: 83)
y el sentido normativo del reglamento entendido como la herramienta de regulación institucional.
Cada elemento aporta nociones específicas para pensar acerca de la normativa desde una perspectiva
democrática y con enfoque de derechos, como se muestra en el siguiente esquema:
Figura 1. Características de la normativa con enfoque de derechos y perspectiva democrática

El papel de la autoridad es
participar en las decisiones,
establecer normas y vigilar
su cumplimiento.

Se debe incentivar
la disciplina para
un ambiente
adecuado, libre
de problemas
conductuales.

La normativa vista
desde una perspectiva
democrática y con enfoque

Directivos

Generación de un clima
ideal de convivencia.

Educación media superior |

Debe de existir la
participación en
las decisiones.

Se deben
establecer acuerdos
para el buen
funcionamiento
del plantel.

de derechos.

Manejo de diferencias
y conflictos por parte
de las autoridades
del plantel.

Fuente: elaboración propia con base en Carmona y Quintero, 2014; Landeros y Chávez, 2015; SEV, 2015; Watkins
y Wagner, 1987.

3. Indague con los compañeros de la comunidad escolar sobre situaciones en las que la normativa no
fue acatada, tales como: impuntualidad por parte de los docentes, incumplimiento en los horarios
establecidos para cada actividad, falta de participación por parte de los docentes y personal administrativo y de apoyo, entre otros. Así como cuáles fueron las consecuencias de dichas omisiones.
A partir de la información construya una fábula que incluya una moraleja.
Para construir su fábula, apóyese de lo siguiente y redacte en los cuadros.
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Título:

Ideas que recuperará para la fábula

¿Quiénes son mis personajes?

Características de la fábula

Educación media superior |

Directivos

Introducción
Presente los personajes, el lugar donde
transcurre la fábula, el momento en el tiempo.

Acción inicial
Punto de la fábula donde
comienza la acción creciente.
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Características de la fábula

Clímax
Punto más intenso o
el punto de giro de la fábula.

Acción decreciente
La fábula comienza su desenlace.

Resolución
Final satisfactorio en el cual el
conflicto central se resuelve o no.

Directivos

Acción creciente
Narre los eventos que conducen al clímax.

Educación media superior |

Moraleja:
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4. Converse con un directivo con mayor trayectoria que usted y que labore en un plantel cuyo contexto sea similar al suyo; pídale que le describa una situación en la que la convivencia se vio afectada
y cómo la pudo regular basado en las normas y –para recuperar lo aprendido en la sección pasada–
sus habilidades comunicativas. Además, en su charla, indague sobre las siguientes preguntas:
▶ ¿Qué actores son claves para la convivencia en la comunidad escolar?
▶ ¿Qué valores o derechos se garantizan con la normativa del plantel?
▶ En la situación planteada por el directivo entrevistado, ¿cómo se protegieron los valores
y derechos de los actores involucrados?
▶ ¿Cuál fue el papel de los actores y la normativa para la resolución del conflicto?

Educación media superior |

Directivos

5. A partir de la conversación que realizó en la actividad 4 y la creación de su fábula en la actividad 3,
realice una comparación de cómo se reflejó la realidad en la fábula con la conversación que tuvo
con el entrevistado y describa el análisis que realizó en el siguiente espacio:
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Volver la mirada

6. Una vez trabajado el análisis anterior, identifique y revise la normativa que le aplica al plantel.
Puede ingresar a las páginas web oficiales de su subsistema y completar la siguiente tabla:

Educación media superior |

Directivos

Nombre del
documento
normativo

Objetivo

Características

Dudas
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Objetivo

Características

Dudas
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Objetivo

Características

Dudas

Educación media superior |

Directivos

Nombre del
documento
normativo

7. Después de revisar los documentos normativos, realice un análisis de los siguientes puntos:
Si lo considera necesario, acérquese con personas que le puedan ayudar a complementar la información.
▶ ¿Cómo influyen los documentos normativos en la función directiva?
▶ ¿Cómo influyen en el plantel?
▶ ¿Cuáles son los puntos claves en los que debe tener mayor comprensión para la función directiva?
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Una educación desde el enfoque de derechos para una convivencia democrática, dentro y fuera del
plantel, se guía por los siguientes principios: respeto a la diferencia, sensibilidad por las desigualdades, orientación a la prevalencia de paz, construcción de sujetos conscientes de sus derechos y
obligaciones, e impulso a las capacidades y oportunidades para la participación política contextualizada, integral y holística.
8. Observe un par de semanas el plantel y realice un registro anecdótico2 de los siguientes elementos. Esto le servirá para ver si hay diferencias en función de los días o las personas que interactúan:
¿Cómo se da

¿Cómo se generan

¿De qué manera

la participación?

los acuerdos?

se dan las diferencias

Educación media superior |
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y los conflictos?

Un registro anecdótico es un instrumento que describe de manera objetiva un conjunto de situaciones que han tenido lugar en un
periodo específico. Toma la forma de un informe que da cuenta de conductas e intereses y actuaciones llevados a cabo por un grupo
de personas.
2
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¿Cómo se construye un

¿Cuáles son las normas

¿Cómo incide la autoridad

clima propicio para la

de comportamiento que

en las interacciones entre

convivencia armónica?

regulan la comunidad?

distintos actores escolares
de la comunidad?

9. Después de observar estos elementos en el plantel, reflexione considerando las siguientes preguntas:

Educación media superior |

Directivos

▶ ¿Cómo influyen los principios de derechos, normativa y participación democrática en el plantel?
▶ ¿Qué elemento de los incluidos en el registro anecdótico es una fortaleza del plantel? ¿Por qué?
▶ ¿Qué elemento de los incluidos en el registro anecdótico debe mejorarse en el plantel?
¿Por qué? ¿Cómo lo haría?
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Sonar
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“El sentido de agencia representa las acciones como causa, no
consecuencia, de las razones, intenciones o deseos respecto a algo,
de modo que lo que distingue a una acción consciente de unos
simples sucesos es que la acción está guiada intencionalmente por
parte del sujeto”. (Adaptado de Davison, citado en Pérez, 2018). Es
decir, la acción precede a la motivación, la construye y habilita para
nuevos cursos de acción.

Tierra a la vista

10. A continuación, recupere y proponga información sobre los factores que podrían incluirse en el
reglamento escolar.
Las
particularidades
del plantel son:

Educación media superior |

Directivos

El derecho a la
educación se
incorporará por
medio de:
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La participación
democrática
se fomentará
mediante:

Educación media superior |
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La convivencia se
fortalecerá con la
ayuda de:

El logro de
objetivos
educativos se verá
reflejado en:
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La influencia
del contexto
escolar es:

Educación media superior |
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11. A partir del ejercicio anterior, fortalezca o proponga mejoras a su reglamento. Invite a la comunidad
escolar a participar en ello: ¿qué reglas incluirán y por qué?
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Recuerde que este ejercicio de análisis se puede realizar de manera sistemática durante el año para
observar cómo influye el reglamento en la convivencia del plantel y además identificar si esto ha
cambiado o si es necesario realizar ajustes a partir del contexto del plantel.

Mensaje en la botella
12. A manera de conclusión y reflexión de lo aprendido en este tiempo de bonanza, elabore una carta
para lanzar al mar con la idea de que puede ser encontrada por otro capitán o capitana. ¿Qué quisiera decirle sobre la normativa del plantel?
Recupere este mensaje en “Mi ruta de navegación” (página 17).

Bitácora de la o del capitán
Ahora que llegó al puerto, es momento de compartir todas las experiencias y los aprendizajes adquiridos
a lo largo de este camino recorrido. En el Encuentro “Mi inicio a la función directiva para bachillerato
general, bachillerato tecnológico y Conalep” coincidirá con otros capitanes de barco y podrá compartir
de manera simultánea todo lo que ha trabajado hasta aquí; es importante permitir que otros capitanes
conozcan sus experiencias, pues podrán ser luz para navegaciones futuras.
Anote sus dudas, inquietudes y experiencias de lo que observó durante este periodo sobre normativa,
cómo influye en su plantel y cómo es la participación de la comunidad escolar. Recuerde escribir esta
información en “Mi ruta de navegación” (página 17), para llevarla al Encuentro.

Un valor esencial en una sociedad es la obediencia voluntaria de las normas. La
sociedad que no lo reconoce está siempre al borde de la extinción.
Jorge González (2021)

Educación media superior |

Directivos

Para seguir navegando
Le recomendamos los siguientes materiales para indagar más sobre el tema de convivencia y normativa:
▶ Curwin, R. y Mendler, A. (2003). Disciplina con dignidad. Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Occidente.
▶ Fierro, C. (2006). Conflictos morales en el ejercicio de la función directiva del nivel básico [tesis de
doctorado]. Departamento de Investigaciones Educativas-Centro de Investigación y Estudios
Avanzados del Instituto Politécnico Nacional.
▶ Lifeder Educación. (2020, 8 de agosto). ¿Qué es el reglamento escolar y para qué sirve?
[Características y ejemplos] [video] Youtube.
▶ Urueña, M. (2015, 31 de mayo). La democracia en la escuela [video] Youtube.
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Referencias
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Terminó:
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A zarpar
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Volver la mirada

Tierra a la vista
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Día de navegación 3
Lo que me rodea
Las personas que laboran en una organización son elementos que forman parte de su
estructura y como tales se incorporan a lo que Owens (1976: 84) llama “andamiaje de roles”
de la organización. Este andamiaje de roles existe tanto si la organización tiene una estructura
rígida como si es laxa. Unos roles, en suma, que los miembros de la organización deberán
asumir críticamente y desempeñar comprometiéndose con ellos de manera solidaria.
Antúnez (1998)

A partir de los roles, las capacidades, las convicciones, los grados de libertad, la colaboración, el estilo
de liderazgo de los miembros de la comunidad escolar, entre otros elementos, se puede identificar el
tipo de cultura escolar que existe en el plantel y que permite tener una visión común de éste.
Puerto

Analizar los rasgos que caracterizan a la comunidad escolar del plantel, con la finalidad de que el directivo reconozca cómo estos influyen en la cultura escolar y cómo puede mejorarlos para favorecer
el desarrollo del plantel.

En tiempo de bonanza

A zarpar

Educación media superior |

Directivos

1. Observe las siguientes imágenes:
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2. A partir de las fotografías, imagine una historia sobre el plantel que se muestra, resalte cómo cree
que son sus costumbres, sus ceremonias, sus rituales y valores. Escriba en el siguiente espacio la
historia, siéntase con la libertad de colocar más elementos.

La cultura escolar se conforma de patrones de significado que son transmitidos históricamente e incluyen las normas, los valores, las creencias, las ceremonias, los rituales, las tradiciones y los mitos
comprendidos, quizá en distinto grado, por los miembros de la comunidad escolar (Stolp, 1994).
3. Describa las prácticas que identifica en la comunidad escolar del plantel y anote la importancia en
su función directiva. No se preocupe por diferenciar costumbre de ritual, más bien recuerde todo
lo que ha observado en el plantel hasta ahora y trate de intuir el significado que tiene para los actores de su comunidad. Si algo le parece ritual, anótelo ahí; si algo le parece un mito, descríbalo
donde corresponde. Lo importante aquí es reportar todo aquello que haga sentido para la comunidad, por muy absurdo o extraño que parezca. Tome en cuenta que es usted quien se inserta a la
cultura escolar del plantel.
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Prácticas / Patrones
de comportamiento
Costumbres

Rituales

Procedimientos

Mitos

Educación media superior |
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Héroes

Símbolos

Descripción

¿Cómo influyen en mi
función directiva?
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Hacer de cada plantel una unidad educativa con metas comunes, con estilos de trabajo congruentes entre sí y con los propósitos educativos, con formas de relación estimulantes para el
aprendizaje no sólo de conocimientos, sino también de habilidades y valores, exige, desde luego,
una eficaz colaboración entre todos los integrantes de la comunidad escolar y una nueva forma
de ejercicio de la función directiva (Fullan y Hargreaves, 1999).
4. Investigue con distintos compañeros de su plantel los rasgos de la cultura escolar y anote la información recabada en la siguiente tabla.
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Quién me proporcionó
información (cargo
o función)

Rasgos de la cultura
escolar que lo hace
sentirse orgulloso (a)

Los rasgos descritos promueven
la mejora escolar (anote sí o no,
y explique brevemente por qué)
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Quién me proporcionó
información (cargo
o función)

Rasgos de la cultura
escolar que lo hace
sentirse orgulloso (a)

Los rasgos descritos promueven
la mejora escolar (anote sí o no,
y explique brevemente por qué)
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Trazando nuevas rutas

5. Lea con atención el artículo “Mejorar la cultura escolar: una aproximación antropológica” (Bermúdez y Cubillos, 2018), en el que se explica la importancia de los docentes en la cultura escolar y cómo
ellos influyen no sólo en el aprendizaje de los estudiantes, sino también en su comportamiento.
6. Con base en el texto anterior, reflexione sobre los siguientes planteamientos y anote sus ideas en
el recuadro:
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▶ ¿Por qué los docentes son elementos clave en la cultura escolar?
▶ Piense en el equipo docente de la comunidad escolar y descríbalos (edad promedio, distribución
entre hombres y mujeres, rutinas, antigüedad, formación, afinidades pedagógico-metodológicas,
gustos en general, presencia simbólica en el plantel –quienes parecen ser los líderes–).
▶ ¿En qué medida los docentes influyen en la cultura escolar y en su función directiva?
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7. Observe una reunión del equipo docente del plantel en la que los integrantes tengan que tomar
acuerdos. A partir de ello realice un registro basándose en la siguiente tabla:
Elementos
¿Quiénes (individuos o grupos) tienen
el control en las reuniones de colegio
y de academia?

Educación media superior |

Directivos

¿Los docentes suelen reunirse sin
intervención de la dirección? ¿Por qué?

¿Cómo resuelven sus diferencias?

Descripción
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Elementos

Descripción

¿De qué manera toman decisiones y de qué
tipo son ?

¿Cómo se construyen los consensos
o acuerdos a los que llegan?
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8. Lea el siguiente texto:
Para entender cómo es la cultura escolar, se consideran dos dimensiones importantes: “el grado de autonomía del profesorado (autonomía-control) y el grado en que se comparten las
prioridades (consenso-conflicto), cuya mayor o menor fuerza da lugar a una tensión que se resuelve en algunas características que definen la cultura de cada escuela. Si existe autonomía
y consenso, las relaciones serán de colegialidad; si en una situación predominan el control y
el consenso es que hay un fuerte liderazgo; si se combinan un fuerte control con una situación de conflicto, seguramente la organización está dominada por las prescripciones; pero si
dominan la autonomía y el conflicto, probablemente nos encontramos con una organización
anárquica”. (Fidler, 1997: 42, citado en Marcelo y Estebaranz, 1999: 52)
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9. De acuerdo con el texto anterior y la observación que realizó, ¿cómo son las relaciones en la comunidad escolar?, ¿cómo se enfrentan las situaciones de conflicto? y ¿por qué?

Volver la mirada

Un cambio que viola los patrones culturales genera resistencia y oposición.
Bolívar (1993)
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10. Redacte cómo era la percepción de la cultura escolar del plantel a su llegada y cómo es ahora.

69

Convirtiéndome en el nuevo capitán de este barco.
Breviario de actividades para directivos de nuevo ingreso

11. Observe las conductas que están presentes en la cultura escolar del plantel. Descríbalas al detalle
en el siguiente cuadro por cada uno de los actores.
Actores
Conductas
¿Cómo son
las reuniones
con…?
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¿Cómo
colaboran
conmigo los…?

¿Qué
percepción
tengo sobre el
respeto que me
tienen los…?

Padres de
familia

Estudiantes

Docentes

Personal
administrativo
y de apoyo
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Actores
Conductas
¿Tengo
experiencias
de trabajo
colaborativo
con…?

¿He detectado
resistencia por
parte de…?
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¿Se organizan
de alguna
manera para
llevar a cabo
sus funciones?

¿Cuáles son
los conflictos
predominantes
sin resolver
de…?

Padres de
familia

Estudiantes

Docentes

Personal
administrativo
y de apoyo
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Sonar
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“Los líderes escolares (directores) mejoran
la enseñanza y el aprendizaje a través de
su influencia en la motivación del personal, en el compromiso y en las condiciones
de trabajo” (García, Slater y López, 2010).

Tierra a la vista

12. Lea con atención lo siguiente:
La cultura escolar es un conjunto de expectativas compartidas sobre lo que es y debe ser la
acción diaria en el plantel, parte de normas, creencias y valores, que constituyen el marco interpretativo de referencia e identidad (símbolos y significados) del centro; este conjunto es
aprendido (socialización o enculturación de docentes principiantes y alumnos) o compartido
en el grupo. Por lo tanto, la cultura escolar provee así a sus miembros de un marco referencial
para interpretar los eventos y conductas y para actuar de modo apropiado a la situación. Más
específicamente Rossman et al. (1998: 5) señalan dos grandes facetas en la cultura de una organización: “La primera es que la cultura describe el modo como las cosas son, interpreta los sucesos, conductas, palabras y actos, dándoles un significado. La segunda faceta es que la cultura
también prescribe el modo como la gente debe actuar, regula normativamente las conductas
apropiadas y aceptables en una situación dada. La cultura define lo que es verdadero y bueno”.
Desde este marco, los centros escolares responden a los cambios planificados externamente
según lo que la propia cultura considera que es bueno (congruencia con el contenido normativo de la cultura) y verdadero (congruencia con lo que estiman se adapta/conviene a su contexto) (Bolívar, 1993).
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En este sentido, Rosenholtz (1989) en su investigación llamó la atención sobre dos culturas escolares. A una la nombró escuelas atascadas (o de “aprendizaje empobrecido”) y a la
otra, escuelas en movimiento (o de “aprendizaje enriquecido”).
Las escuelas de aprendizaje empobrecido se caracterizaban por tener alumnos de bajo rendimiento; en ellas, los docentes comúnmente trabajaban solos y rara vez pedían ayuda. Éste
no era el caso de las escuelas “en movimiento”, en donde los docentes hacían más trabajo en
equipo, estaban convencidos de que los docentes nunca terminaban de aprender a enseñar
y, por lo tanto, reconocían que a veces necesitaban ayuda. Recibir apoyo de sus colegas, inspiró a esos maestros más confianza y seguridad en sus propios intentos y métodos (Fullan y
Hargreaves, 1999).

13. A partir de la lectura anterior y lo visto en este día de navegación, construya un texto en el que explique qué acciones pondrá en marcha para fortalecer la cultura escolar del plantel. Puede basarse
en los siguientes planteamientos:
▶ ¿Qué habrá de fortalecer en el personal de la comunidad escolar?
▶ ¿Cómo inciden los patrones de comportamiento y artefactos de la cultura escolar en mi función?
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▶ ¿Cómo mis características y estilo de trabajo contribuyen en la cultura escolar?
▶ ¿De qué manera puedo fortalecer mi plantel para ser una escuela en movimiento?
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Mensaje en la botella
14. A manera de conclusión y reflexión de lo aprendido en este tiempo de bonanza, elabore una carta
para lanzar al mar con la idea de que puede ser encontrada por otro capitán o capitana. ¿Qué quisiera decirle para ayudarle a conocer la cultura escolar del plantel?
Recupere este mensaje en “Mi ruta de navegación” (página 17).

Bitácora de la o del capitán
Ahora que llegó al puerto, es momento de compartir todas las experiencias y los aprendizajes adquiridos
a lo largo de este camino recorrido. En el Encuentro “Mi inicio a la función directiva para bachillerato
general, bachillerato tecnológico y Conalep” coincidirá con otros capitanes de barco y podrá compartir
de manera simultánea todo lo que ha trabajado hasta aquí; es importante permitir que otros capitanes
conozcan sus experiencias, pues podrán ser luz para navegaciones futuras.
Anote sus dudas, inquietudes y experiencias sobre la cultura escolar en “Mi ruta de navegación”
(página 17), para llevarlas al Encuentro.

Si los enseñantes no dan ejemplo de su consideración recíproca y de su cooperación a
pesar de sus diferencias, hay pocas posibilidades de ser convincentes para pedir a los
alumnos respecto a ellos mismos y a los demás y tener un espíritu democrático.
(Serri, 1984, citado en Antúnez, 1998)

Para seguir navegando
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Le recomendamos los siguientes materiales para indagar más sobre el tema de cultura escolar:
▶ Bellei, C., Valenzuela, J. P., Vanni, X. y Contreras, D. (2014). ¿Lo aprendí en la escuela? ¿Cómo se
logran procesos de mejoramiento escolar? LOM.
▶ García, G., Silva-Peña, I. y Sepúlveda, C. (2016). Desafíos investigativos en la formación inicial de
directivos. Revista Iberoamericana de Educación, 70, 43-54.
▶ Fundación Santillana (2021). ¿Qué tipo de cultura escolar deberíamos tener? [video] Youtube.

Referencias
Antúnez, S. (1998). Claves para la organización de centros escolares. Editorial Horsoi.
Bellei, C., Valenzuela, J. P., Vanni, X. y Contreras, D. (2014). ¿Lo aprendí en la escuela? ¿Cómo se logran procesos de mejoramiento escolar? LOM. <https://www.observatoriodelainfancia.es/ficherosoia/documentos/5171_d_
Lo-aprendi---en-la-escuela.pdf>.
Bermúdez, J. y Cubillos, L. (2018). Mejorar la cultura escolar: una aproximación antropológica. <https://www.magisterio.com.co/articulo/mejorar-la-cultura-escolar-una-aproximacion-antropologica>.
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Bolivar, A. (1993). Cambio educativo y cultura escolar: resistencia y reconstrucción. Revista de innovación educativa. (2), 13-22. <https://minerva.usc.es/xmlui/bitstream/handle/10347/5317/pg_015-024_inneduc2.
pdf?sequence=1>.
Fullan, M. y Hargreaves, A. (1999). La escuela que queremos. Los objetivos por los que vale la pena luchar. SEP/
Amorrortu.
Fundación Santillana (2021). ¿Qué tipo de cultura escolar deberíamos tener? [video] Youtube. <https://youtu.be/
JTQRDjTXEuM>.
García, J. M., Slater, C. L. y López, G. (2010). El director escolar novel de primaria: Problemas y retos que enfrenta
en su primer año. Revista mexicana de investigación educativa, 15(47), 1051-1073.
García, G., Silva-Peña, I. y Sepúlveda, C. (2016). Desafíos investigativos en la formación inicial de directivos. Revista Iberoamericana de Educación, 70, 43-54. <https://rieoei.org/historico/documentos/rie70a02.pdf>.
Marcelo, C. y Estebaranz, A. (1999). Cultura escolar y cultura profesional: los dilemas del cambio. Educar, 24,
47-69.
Rosenholtz, S. (1989), Teachers’ Workplace: the social organization of schools, Nueva York, Longman.
Stolp, S. W. (1994). Liderazgo para la cultura escolar. <https://bit.ly/2wb7hqc>.
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Mi ruta de
navegación
Lo que me rodea

Lo que no está escrito

Mensaje en la botella

Bitácora de la o del capitán

Emociones durante la navegación
Lo que me rodea
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Mensaje en la botella

Emociones durante la navegación

Bitácora de la o del capitán
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Día de navegación:
Habitar el barco

Inició:
Terminó:

Fechas

A zarpar

Trazando nuevas rutas
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Volver la mirada

Tierra a la vista
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Día de navegación 4
Habitar el barco

La gestión escolar implica liderar y organizar tanto al colectivo docente como al personal administrativo
y de apoyo, además de los recursos de los que se dispone para enfrentar los desafíos cotidianos de la
tarea del plantel. Gestionar es impulsar un proyecto de escuela que permita alcanzar los mejores resultados de aprendizaje para todas y todos los estudiantes. Requiere mirar las tareas directivas desde diversos
ángulos para orientar una participación más comprometida de la comunidad y sentirse satisfecho con
los logros que progresivamente se alcancen (Mejoredu, 2020).
En esta travesía se invita al directivo a reflexionar sobre lo que ha trabajado y de qué manera lo ha realizado durante estos meses en esta nueva embarcación. Así, mediante las actividades que se plantean,
se trata de que reconozca cómo su papel ha sido un agente fundamental para el cambio y la mejora en
beneficio del plantel; tenga en cuenta que sus funciones implican “la construcción y el mantenimiento de relaciones entre los profesionales; proporcione conocimientos y destrezas; recoja información;
utilice su autoridad formal; tenga trato directo con los usuarios; asista y ayude a los profesionales en
sus tareas cotidianas; facilite las comunicaciones dentro de la institución; proporcione información;
facilite la relación entre el centro y la comunidad; establezca objetivos y prioridades en la planificación estratégica; y establezca mecanismos de autoevaluación; entre otras cuestiones” (Sallán y Muñoz,
2008: 195).
Puerto

Fortalecer los procesos de gestión escolar que utiliza el directivo durante su inserción para el logro de
objetivos del plantel a partir de la reflexión de sus funciones.

En tiempo de bonanza
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A zarpar

El directivo juega un papel importante “en la adecuada organización escolar y de sus integrantes, la
cual se construye en la medida que se genera un clima de colaboración y motivación en el marco de
una adecuada administración del tiempo. Destaca también la importancia del conocimiento de los
marcos curriculares, los procesos de enseñanza y de valoración para ofrecer acompañamiento pedagógico a los docentes” como eje principal de sus funciones (Herrera y Tobón, 2017: 166-167).
1. Recupere qué y cómo se imaginaba que realizaría sus funciones y responda cómo han cambiado
sus expectativas. Posteriormente, escriba en un párrafo lo que entiende por gestión escolar.
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Mis expectativas antes de tomar el timón

¿Cómo han cambiado?
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Desde mi perspectiva la gestión escolar es:

Conocer la experiencia de un directivo experto crea “una relación de colaboración y reciprocidad centrada en el aprendizaje, en que un [directivo] experimentado acompaña el proceso de inducción de
un [directivo] novel […] se espera que el directivo experto promueva la reflexión, elaboración y toma
de decisiones del [directivo] novel, así como el desarrollo de algunas prácticas y recursos personales
necesarios para el ejercicio del liderazgo” (Melero, Sota y Merino, 2017: 20-21).
2. Platique con alguna persona con mayor trayectoria en el plantel para recuperar sus experiencias
acerca de cómo se llevaba a cabo la función directiva, puede apoyarse de los tópicos que se presentan a continuación y anote las ideas más relevantes en el siguiente cuadro:
▶
▶
▶
▶
▶
▶

promoción de las prácticas docentes para el logro de los aprendizajes de los estudiantes;
establecimiento de vínculos y relaciones con los directivos de otros planteles;
las familias y su compromiso con la educación de los estudiantes;
el ambiente de trabajo favorable en el plantel;
gestión de los recursos (humanos, materiales y financieros) del plantel, y
colaboración del personal administrativo y de apoyo.
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3. Observe el video Liderazgo pedagógico para directores (Grupo Educar, 2013).
4. Registre las ideas principales del video con respecto a los ámbitos de trabajo que se mencionan
e identifique cuáles son las funciones del directivo según el actor con el que platicó; por último,
compare la relación que puede existir entre lo expuesto por José Weinstein y el actor entrevistado
durante la actividad 2. Redacte sus conclusiones en la siguiente tabla.
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Mi idea de las
funciones que debo
realizar

Funciones del
directivo según
el entrevistado
en el video

Funciones del
directivo según el
actor educativo con
quien platiqué

Mis conclusiones
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Mi idea de las
funciones que debo
realizar

Funciones del
directivo según
el entrevistado
en el video

Funciones del
directivo según el
actor educativo con
quien platiqué

Mis conclusiones
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Funciones del
directivo según
el entrevistado
en el video

Funciones del
directivo según el
actor educativo con
quien platiqué

Mis conclusiones
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Mi idea de las
funciones que debo
realizar

Trazando nuevas rutas

La función del personal directivo, además de gestionar, promover el trabajo colaborativo, coordinar acciones, brindar seguimientos a las tareas enfocadas al aprendizaje de los estudiantes y a otros aspectos
de mejora del plantel, también privilegia la reflexión tanto individual como colectiva sobre sus acciones y la práctica de los docentes y de la comunidad escolar, en general, con el fin fortalecerla. Vezub
(2007) señala que la reflexión es el procedimiento básico capaz de generar, producir y transformar este
conocimiento de oficio a partir de la adopción de ciertos criterios de valoración.
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5. Reflexione sobre lo que ha trabajado en estos meses para el plantel y la comunidad escolar y cómo
esas acciones se reflejan en su práctica y en su proceso de inserción. Incluya las fortalezas y debilidades que ha reconocido y anote lo que ha pensado detenidamente en el siguiente cuadro:
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La gestión en el campo educativo se ha clasificado, para su estudio, en tres niveles o categorías: institucional, escolar y pedagógica. Llevar a cabo ciertas acciones deseables en los distintos niveles de
gestión perfila un modelo de gestión educativa tal que apuesta por enfocar su organización, su funcionamiento, sus prácticas y sus relaciones hacia una perspectiva gestora de resultados educativos; así, el
papel de los actores escolares cobra especial relevancia porque centran su atención en la generación
de dinámicas internas de cambio, que parten de revisar cómo hacen lo que hacen y qué resultados están obteniendo. La misma dinámica de trabajo implica una preocupación de estos por hacer mejor las
cosas, pero no de manera aislada, sino en conjunto con los demás miembros de la comunidad escolar
(Vezub, 2007).
6. A continuación se presenta una tabla con algunas acciones de gestión, reflexione sobre ellas y
coloque en la columna de la derecha cómo usted lleva a cabo dichas tareas.
Acciones
de gestión
Construir una
visión estratégica
compartida

Desarrollar las
capacidades
profesionales
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Liderar y
monitorear los
procesos de
enseñanza y de
aprendizaje
Gestionar la
convivencia y
la participación
escolar

Vincular el
plantel con otras
instituciones

¿Cómo lo llevo a cabo?
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Acciones
de gestión

¿Cómo lo llevo a cabo?

Asegurar la
disponibilidad
de recursos
requeridos
por el plantel

Asegurar el
funcionamiento
del plantel en
respuesta a la
normativa

Sonar

Coordinar
al personal
administrativo
y de apoyo

“[L]os directivos deben reconocer el potencial de incluir a toda la
comunidad escolar que, bajo una dinámica de trabajo apoyada en
la resiliencia, posibilite mecanismos para lograr los objetivos planteados” (Ruiz, Caso-López y Páez, 2017: 60).

Educación media superior |

Directivos

Volver la mirada

Las acciones que el directivo define evidentemente requieren de la colaboración de otros, es decir,
“no puede[n] entenderse o analizarse únicamente como acciones educativas aisladas, sino que debe[n]
definirse como una manera por la cual se llevan a cabo múltiples actividades y procesos educativos
articulados entre sí para responder a distintas necesidades de los alumnos, docentes y comunidad educativa” (Farfán, 2017).
Además, “el conjunto de acciones relacionadas entre sí emprendidas por el equipo directivo […] [promueve y posibilita] la consecución de la intencionalidad pedagógica en/con la comunidad educativa”
(Pozner, 2003: 361, citado en Farfán, 2017).
Hoy en día, es indispensable incorporar elementos participativos orientados a mejorar la enseñanza
y replicar las buenas prácticas pedagógicas que se llevan a cabo en el plantel, pues sólo así se logrará
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incidir en la mejora de los resultados académicos de los estudiantes (Bolívar 2010, Murillo 2008, citado
en Freire y Miranda, 2014). Por lo tanto, la gestión escolar adquiere sentido cuando entran en juego las
experiencias, las capacidades, las habilidades, las actitudes y los valores de los actores, a fin de alinear
sus propósitos y dirigir su acción mediante la selección de estrategias y actividades que les permitan
asegurar el logro de los objetivos (SEP, 2010).
7. Elabore una lista, junto con algunos otros actores del plantel (docentes, acompañante de inserción, personal administrativo y de apoyo u otro actor de la comunidad escolar), en la que enumere
cuáles son los apoyos que considera necesarios para una buena gestión en el plantel, por ejemplo,
la participación de los padres de familia. Posteriormente, reflexione si cuenta con dichos apoyos o
cómo podrían conseguirse.

Educación media superior |

Directivos

¿Cuáles pueden ser los
apoyos necesarios para
una buena gestión?

¿Cuento
con ellos?
(Sí / No)

Si no cuento con
ellos, ¿cómo se
pueden conseguir?

Si sí cuento con ellos,
¿cómo puedo usarlos?
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¿Cuáles pueden ser los
apoyos necesarios para
una buena gestión?

¿Cuento
con ellos?
(Sí / No)

Si no cuento con
ellos, ¿cómo se
pueden conseguir?

Si sí cuento con ellos,
¿cómo puedo usarlos?
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¿Cuento
con ellos?
(Sí / No)

Si no cuento con
ellos, ¿cómo se
pueden conseguir?

Si sí cuento con ellos,
¿cómo puedo usarlos?

Sonar
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¿Cuáles pueden ser los
apoyos necesarios para
una buena gestión?

La resiliencia es “Una condición humana que da a las personas la capacidad de sobreponerse a la adversidad y, además, construir sobre
ellas. Se la entiende como un proceso dinámico que tiene por resultado la adaptación positiva, aún en contextos de gran adversidad”
(Suárez Ojeda, 2004, citado en Rodríguez A. 2009: 294).
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Tierra a la vista

Los mecanismos por los cuales se relaciona el trabajo directivo con el rendimiento académico de los
estudiantes pueden ser directos o indirectos. Los directivos se relacionan con las acciones tendientes a controlar la disciplina de aquellos que presentan problemas o faltan frecuentemente al colegio,
ya que la función del directivo consiste en dirigir y supervisar el desarrollo, la evaluación y la mejora
de la educación de todos los estudiantes del plantel (Dhuey y Smith 2011, citado en Freire y Miranda,
2014: 14-15).
De manera indirecta, el directivo incide en el rendimiento de los estudiantes en tanto contribuya a
desarrollar entornos de aprendizaje para los docentes, estimule una comunicación fluida con ellos,
los observe constantemente, comparta con ellos la toma de decisiones, los motive y aliente sus capacidades; de esta manera mejoraría el desempeño de los docentes en el aula, lo cual implicaría mejoras en el rendimiento de los estudiantes (Bossert, Dwyer, Rowan y Lee, 1982; Halverson, Grigg,
Prichett y Thomas, 2007; Louis, Dretzke y Wahlstrom, 2010, citados en Freire y Miranda, 2014: 15).
8. De acuerdo con su experiencia en esta navegación, complete la siguiente tabla con respecto
a las actividades de mejora que propondría para fortalecer las funciones directivas en la gestión escolar:

Tareas de la función directiva
en la gestión escolar

Educación media superior |
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Brindar acompañamiento
pedagógico.

Promover el trabajo
colaborativo.

Propuesta de actividades para su desarrollo
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Tareas de la función directiva
en la gestión escolar
Incentivar el apoyo y la
retroalimentación entre
los docentes.

Favorecer la valoración de
los aprendizajes de las y
los estudiantes.

Educación media superior |
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Dialogar con colegas de otros
planteles.

Promover en las familias su
compromiso y responsabilidad
para los estudiantes.

Propuesta de actividades para su desarrollo
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Tareas de la función directiva
en la gestión escolar

Propuesta de actividades para su desarrollo

Contribuir en el trabajo del
personal administrativo y de
apoyo del plantel.

Mensaje en la botella
9. A manera de conclusión y reflexión de lo aprendido en este tiempo de bonanza, elabore una carta para lanzar al mar con la idea de que puede ser encontrada por otro capitán o capitana. ¿Qué
quisiera decirle sobre cómo llevar a cabo la gestión escolar del plantel?

Educación media superior |

Directivos

Recupere este mensaje en “Mi ruta de navegación” (página 17).

Bitácora de la o del capitán
Ahora que llegó al puerto, es momento de compartir todas las experiencias y los aprendizajes adquiridos
a lo largo de este camino recorrido. En el Encuentro “Mi inicio a la función directiva para bachillerato
general, bachillerato tecnológico y Conalep” coincidirá con otros capitanes de barco y podrá compartir
de manera simultánea todo lo que ha trabajado hasta aquí; es importante permitir que otros capitanes
conozcan sus experiencias, pues podrán ser luz para navegaciones futuras.
Anote sus dudas, inquietudes y experiencias en “Mi ruta de navegación” (página 17), para llevarlas
al Encuentro.
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Vivir es ser capaz –en respuesta a los múltiples desafíos de la existencia– de resolver problemas
y de tomar buenas decisiones y no hacer ostentación de nuevos conocimientos.
Fustier (s/f)

Para seguir navegando
Le recomendamos los siguientes materiales para indagar más sobre el tema de gestión escolar:
▶ García, J. M., Slater, C. L. y López, G. (2010) El director escolar novel de primaria: Problemas y retos
que enfrenta en su primer año Revista mexicana de investigación educativa, 15(47), 1051-1073.
▶ Castellanos, S., Escobar, Y. y Esperanza, R. (2013) La reflexión docente y la construcción de
conocimiento: una experiencia desde la práctica Sinéctica, Revista Electrónica de Educación, (41), 1-18.
▶ Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (2021) Hacer que las cosas sucedan: la
gestión escolar Blog entre docentes.
▶ Página Oficial Dirección de Secundarias B.C.S (2019) La dirección escolar, elemento clave para la
mejora educativa–Dr. Serafín Antúnez Marcos [video]. Youtube.

Educación media superior |

Directivos
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Hacer que las cosas sucedan
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Emociones durante la navegación

Bitácora de la o del capitán
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Mensaje en la botella
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Mensaje en la botella

Emociones durante la navegación

Bitácora de la o del capitán
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Día de navegación:
Juntos hacia un
mismo destino

Inició:
Terminó:

Fechas

A zarpar

Trazando nuevas rutas

Educación media superior |

Directivos

Volver la mirada

Tierra a la vista
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Día de navegación 5
Juntos hacia un mismo destino

La creación de una visión común del plantel llama a la renovación en conjunto por medio del trabajo
y las ideas de todos los actores escolares (personal administrativo y de apoyo, docentes, padres de familia), quienes se conectan desde “la interdependencia del individuo y el entorno, que muestra la actividad
humana distribuida en la red interactiva de actores, artefactos y la situación” (Meyers y Hitt, 2019).
“Los líderes facilitan la creación de un propósito compartido que [unifique] los objetivos individuales
y organizacionales, de tal manera que separar el uno del otro constituye una tarea imposible. En conjunto con otros miembros del equipo escolar el director crea un propósito común, lo que a su vez propicia la eficacia colectiva” (Meyers y Hitt, 2019: 84).
Para favorecer la cultura de colaboración, es necesario que los equipos directivos la promuevan de
manera formal y estructurada, además de organizar el trabajo escolar (Vaillant y Manso, 2019). El planteamiento de tareas y pasos concretos puede ayudar en la apropiación e incorporación del aprendizaje
colaborativo en el plantel, el aula y la comunidad.
Si éste no está instalado en el plantel, trabajar con otros representa un cambio gradual y se va desarrollando con el compromiso de cada integrante de la comunidad escolar. De esta manera, se genera una
interdependencia positiva por aprender con y de los otros, para luego anclarlo a sus saberes previos y
propiciar un plantel que dé cuenta de la promoción de actividades en equipo (Vaillant y Manso, 2019)
sin dejar de lado la importancia de la riqueza que aporta la contribución de cada miembro de la comunidad escolar al establecer mejoras permanentes.
Puerto

Fortalecer la función directiva y su sentido de pertenencia en la comunidad escolar a partir de la construcción de una visión en común de plantel.

Educación media superior |
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En tiempo de bonanza

A zarpar

Antes de continuar navegando, hagamos un breve repaso de lo que hasta aquí se le ha sugerido: el desarrollo de la comunicación, el conocimiento de la normativa desde otras perspectivas como son los derechos
y la participación democrática, la gestión de recursos con perspectiva amplia, la comprensión y sentido de
pertenencia del plantel a partir de conocerla, comprenderla y apropiarse de ella. Todo esto le apoya durante su proceso de inserción para irse formando como directivo de un plantel.
Aprender juntos y en colaboración se trata de “un proceso en el que cada persona aprende más de lo
que aprendería por sí sola, fruto de la interacción con los integrantes del equipo. En el desarrollo de un
grupo, la interacción se convierte en un elemento clave, si se toma en cuenta que el proceso esencial
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es reunir las contribuciones de quienes participan en la co-creación de aprendizaje” (Thousand, Villa &
Nevin, 2002, citado en Vaillant y Manso, 2019).
1. Lea con atención los siguientes fragmentos:

“Es el plantel –comenta González (1992: 85)–
el que tiene que aprender y capacitarse como
organización para ir mejorando cotidiana y
continuamente. Por ello, los procesos que
se desarrollen para provocar cambios han
de constituir una fuente de aprendizaje
que posibilite ir haciendo las cosas de otro
modo, como parte de la vida cotidiana de la
escuela”. (Bolívar, 1996: 6)

“La individualidad es siempre la clave de
la renovación personal, que a su vez es el
fundamento para la renovación colectiva”.
(Fullan y Hargreaves, 1999: 47)

“Debemos experimentar y
descubrir mejores modalidades de
trabajo en equipo que movilicen
el poder del grupo al mismo
tiempo que alientan el desarrollo
individual. Debemos utilizar el
trabajo en equipo no para nivelar
al personal hacia abajo, sino
para sumar fuerzas y creatividad
[…] por eso tenemos que luchar
por el trabajo en equipo, pero
no ingenuamente. También
debemos promover y proteger al
individuo”. (Fullan y Hargreaves,
1999: 21)

2. De acuerdo con lo anterior, elabore unas frases o ideas que inspiren a la comunidad escolar, puede
basarse en los planteamientos que se presentan a continuación. Piense que esas frases o ideas estarán a la vista de todos.

Educación media superior |
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¿Para qué renovarse?

¿Cómo inspirar a otros a renovarse conmigo?
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¿En qué tarea o ámbito me gustaría elaborar un nuevo plan de acción?

Sonar

¿En qué tarea o ámbito me gustaría experimentar junto con mi equipo?

“El autoconocimiento es la raíz de todo
conocimiento. En unicidad, raíz y emergencia componen e interesan a la razón”
(De La Herrán, 2004: 11).

Educación media superior |

Directivos

Trazando nuevas rutas

Existen diferentes tipos de embarcaciones con diferentes propósitos, en esta ocasión piense en un
barco pesquero que, además de las cámaras de refrigeración, cuenta con muchas redes para llevar
a cabo su propósito; reflexione sobre la utilidad de estas herramientas a partir de su diseño reticular.
Una red de pesca “es un conjunto de hilos que se encuentran tejidos o amarrados entre sí para formar
una malla y, a su vez, quedan también atados a una relinga inferior con plomos y a una superior repleta de flotadores” (Espesca, 2021). Las redes de pesca tienen la característica de no tener ni un centro
visible, ni un principio, ni un fin estructural, por lo que si una red se rompe en algunas de sus uniones,
se vuelve ineficiente, y en algunos casos, inservible, así que es necesaria una continua reestructuración
y reparación.
La invitación es a tejer redes con la comunidad escolar en beneficio del plantel, quienes participen en este
ejercicio se llamarán “actores”. Si bien las responsabilidades que recaen en sus funciones son grandes,
cuando el trabajo se comparte con otros, se consiguen logros a partir de una mirada en común. Crear una
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red no es sencillo, pero en este ejercicio partiremos de identificar el tipo de red con el que cuenta, cuál
es el objetivo de su conformación y las relaciones que se generan en la comunidad.
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3. A continuación, se presenta el dibujo de una red de pesca, escriba los nombres y los puestos jerárquicos de quienes estarían en las uniones de los entramados, imagine que los peces son los estudiantes y recuerde que necesita de una red fuerte.

4. Una vez que haya colocado los nombres en la red, reflexione sobre lo siguiente:
▶ ¿Por qué seleccionó a estos actores?
▶ ¿Cómo impulsar a los actores que se quedaron fuera de la red a que pertenezcan a ella?
▶ ¿Qué acciones puede implementar para que los actores permanezcan en la red?
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Sonar

Educación media superior |
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Anote las respuestas a las preguntas planteadas en el siguiente cuadro a manera de estrategias
por llevar a cabo:

“El autoconocimiento es útil para cualquiera, puesto que fortalece
nuestras habilidades y capacidades, refina nuestras conductas y nos
permite alcanzar metas y objetivos.
[…]
El autoconocimiento, tanto a nivel personal como social, es un elemento fundamental para la transformación. Si bien es una piedra angular en el desarrollo de niños y jóvenes, es un proceso permanente,
que requiere un trabajo cotidiano pero urgente y valioso a lo largo
de la vida” (Chernicoff y Rodríguez, 2018: 30 y 35).
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Volver la mirada

En los barcos de transporte turístico, la información acerca de la planeación del día, los puertos a visitar, o sobre simulacros, clases para la tripulación, fiestas temáticas, etcétera, se coloca en pizarras llamadas Board; cada departamento posee su pizarra y toman el nombre de quien publique en ellas, por
ejemplo, Safety Board, Medical Board, entre otros. De esta manera la tripulación del barco tiene conocimiento de todo lo que va a ocurrir y puede estar preparada.
“Aprestarse es prepararse, crear las mejores condiciones para el despliegue de la eficacia organizacional haciéndose cargo de las convenciones, mientras decidimos sostenerlas, y entendiendo los distintos
tiempos institucionales, para operar sobre ellos” (Blejmar, 2005). Al respecto, es importante visualizar
en un primer momento qué está pasando a nuestro alrededor, qué caminos elegimos y a cuáles renunciamos para llegar al destino.
5. Una actividad fundamental de la función directiva es la planificación que permita el funcionamiento adecuado del plantel. Identifique lo más importante a realizar para lograr esto. Ahora, en la pizarra de navegación, escriba del lado izquierdo una meta que usted considere debe lograr para que
esto suceda; consulte con su equipo cuál sería la que propone y anótela del lado derecho.
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Pizarra 1

Pizarra 2
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¿Cuáles son las coincidencias que observa en las metas que proponen ambos en la pizarra de navegación para el funcionamiento adecuado del plantel?
6. Después de conocer las posibles metas, reflexione acerca de las situaciones existentes en la
comunidad escolar y en cómo le ayudarán a establecer nuevos caminos a partir de las siguientes preguntas:
▶
▶
▶
▶

¿Con qué condiciones iniciales cuento en la comunidad escolar para lograr esa meta?
¿Por qué considero que es una meta viable?
¿Cómo impactaría esta meta en la cultura escolar del plantel?
¿Cuáles y cómo utilizaría los recursos para lograr esta meta?
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Anote sus respuestas en un diagrama de flujo. Considere llevar a cabo este diagrama para diseñar
estrategias de trabajo colaborativo y lograr la meta que está planteada en la pizarra de navegación.
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Sonar
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“Uno de los signos actuales de los tiempos
es el de la interiorización, hacia la que muchos aspiran. No hay que confundirla con
la introversión. Mientras ésta representa
solamente una ausencia del ambiente y de
la convivencia, aquélla es una profundidad
mayor que se crea en la relación con todo”
(N. Caballero, 1979, citado en De la Herrán,
2004: 13).

Tierra a la vista

Finalmente, en este tema se han abordado diversos factores que van desde la importancia del cambio
en el plantel, la identificación de los actores de la comunidad para identificar las acciones que pueden
ser aplicadas en el plantel al que se inserta el directivo, hasta aprovechar sus habilidades en torno a la
construcción de una visión en común.
La visión en común se establece cuando (Bussiness Concept, s/f):
▶ cada actor del plantel ha logrado definir objetivos en conjunto y le interesa crecer en colectivo;
▶ existe un sentido de pertenencia, identificación y compromiso con los objetivos de todos;
▶ la función directiva adapta sus ideas a las de la comunidad escolar y favorece el interés por los
objetivos comunes;
▶ se comunica de manera asertiva con cada individuo y se busca la manera de integrarlo en las
metas colectivas; y
▶ existe una mayor motivación en la comunidad por obtener mejores resultados.
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Con el fin de identificar los aspectos de mejora de la comunidad escolar, habrá que observar las conductas de cada uno de los miembros del plantel, y según sea la situación y el nivel de madurez de cada
uno de sus colaboradores, será otorgado el apoyo socioemocional que debe brindar el directivo desde su ámbito de gestión.
Por lo tanto, es trabajo del directivo formular metas elevadas, pero alcanzables, mediante la disposición y capacidad para asumir responsabilidades y la experiencia profesional de todos los actores
de la comunidad escolar. Estas variables conforman la madurez y deben ser consideradas sólo en relación con una tarea específica a ser realizada, es decir, un individuo o un grupo no es maduro o inmaduro en un sentido total.
7. Observe el video Cómo ser un buen líder-5 Estrategias de liderazgo (Full Perception, 2017), en el que
puede percatarse de algunas recomendaciones prácticas para llevar a cabo las acciones que trabajará en el siguiente ejercicio.
8. Complete la siguiente tabla teniendo en mente al personal del plantel (puede retomar los nombres
que escribió en la actividad 3), colóquelo de acuerdo con el estilo que implementa con cada uno
de ellos, describa cómo lo hace y por qué lo lleva a cabo de esa manera.
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Estilos
(Hersey, P. y Blanchard,
K., 2011)

Dirigir: se caracteriza
por la comunicación
unilateral en la cual
el directivo define los
papeles de los actores
y les dice qué, cómo,
cuándo y dónde hacer
las diferentes tareas.

Persuadir: la mayoría
de las indicaciones
son brindadas por el
directivo mediante
la comunicación
bilateral y el apoyo
socioemocional para
lograr que el o los
actores compartan las
decisiones que han
de tomar.
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Compartir: se
socializan las
decisiones mediante
la comunicación
bilateral, y con énfasis
en el asesoramiento
del directivo.

Delegar: se permite
que el o los actores
se manejen por sí
mismos. Se supone
su madurez, están
dispuestos a aceptar
responsabilidades
y a dirigir su propio
comportamiento.

¿Con quién lo
hago? (nombres)

¿Cómo lo hago?

¿Por qué lo hago?
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Para favorecer el cambio de las culturas individualistas hacia las culturas de la colaboración, el profesionalismo colaborativo se propone para la construcción de la visión en común del plantel, puesto que
es normativo y consiste en crear una práctica profesional más fuerte y mejor, más profunda dentro del
plantel, estableciendo relaciones que posean:
▶
▶
▶
▶
▶
▶

más profesionalismo en el uso de los datos y los buenos datos;
un diálogo profesional más cándido y respetuoso;
una retroalimentación reflexiva;
mayor responsabilidad colectiva respecto a los resultados de otros;
un compromiso más sólido y valiente con las formas más audaces de ver la educación; y
que tenga como resultado final ayudar a la gente joven a cambiar tanto su vida como la de los
demás (Hargreaves, A. y O´Connor, M., 2018).

9. Tomando en cuenta lo anterior, reúnase con el personal del plantel que ha listado en los ejercicios
anteriores y elaboren, en conjunto, un análisis situacional de la comunidad escolar que incluya las
siguientes acciones:
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▶ establecer rumbos: posibilitar que cada aprendiz alcance su potencial y traducir esta visión en
un currículo para todo el plantel, consistencia y altas expectativas;
▶ gestionar la enseñanza y el aprendizaje: garantizar un alto nivel de consistencia y de
innovación en las prácticas docentes que posibiliten un aprendizaje personalizado para todos
los estudiantes; y
▶ desarrollar a las personas: transformar a los estudiantes en aprendices activos y establecer
escuelas que sean comunidades de aprendizaje para los docentes.
▶ Desarrollar el plantel: fomentar la participación en redes que colaboren a partir de la reflexión
y el diálogo con la comunidad escolar para plantear un horizonte de mejora continua
(Hopkins, 2017).

Desarrollar
a las
personas

Nuestra
situación
actual

Gestionar la
enseñanza y el
aprendizaje

Establecer
rumbos
Desarrollar a la
organización
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“Autoconocerse implica desarrollar la habilidad de dirigir la atención
hacia el propio mundo interno y tomar conciencia de sí mismo, entender las emociones, su influencia en la experiencia y la conducta; y
expresarlas de forma adecuada al contexto. Se relaciona con las actitudes y creencias del individuo sobre sí mismo, el aprecio por sí mismo y la confianza en su capacidad para lograr metas” (Chernicoff
y Rodríguez, 2018: 31).

Mensaje en la botella
10. A manera de conclusión y reflexión de lo aprendido en este tiempo de bonanza, elabore una carta
para lanzar al mar con la idea de que puede ser encontrada por otro capitán o capitana. ¿Qué quisiera decirle sobre la construcción de un sentido de pertenencia y comunidad al plantel que lo
encamine hacia un mismo fin: la mejora continua?
Recupere este mensaje en “Mi ruta de navegación” (página 17).

Bitácora de la o del capitán
Ahora que llegó al puerto, es momento de compartir todas las experiencias y los aprendizajes adquiridos a
lo largo de este camino recorrido. En el Encuentro “Mi inicio a la función directiva para bachillerato general,
bachillerato tecnológico y Conalep” coincidirá con otros capitanes de barco y podrá compartir de manera
simultánea todo lo que ha trabajado hasta aquí; es importante permitir que otros capitanes conozcan sus
experiencias, pues podrán ser luz para navegaciones futuras.
Anote sus dudas, inquietudes y experiencias sobre la cultura escolar en “Mi ruta de navegación”
(página 17), para llevarlas al Encuentro.
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Un bote no va hacia delante si cada uno rema a su propia manera.
(Proverbio suajili)

Para seguir navegando
Le recomendamos los siguientes materiales para indagar más sobre el tema de gestión escolar:
▶ Chernicoff, L. y Rodríguez, E. (julio-diciembre 2018). Autoconocimiento: una mirada hacia nuestro
universo interno. DIDAC, (72).
▶ Hersey, P. y Blanchard, K. (2011). Liderazgo “situacional”. Plan de formación para el desarrollo de los
trabajadores públicos. Ministerio de Gobierno y Reforma del Estado.
▶ Labra, D. ¿Cómo manejar la incertidumbre? AtentaMente.
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Piratas a la vista.
Los aprendizajes de la pandemia
Aunque los piratas ya no son los reyes del mar, aún no han desaparecido. Ya no navegan con bandera
de calavera sobre tibias cruzadas anunciando su arribo, pero siguen existiendo; tal y como el nuevo coronavirus apareció como un pirata y asaltó nuestra sociedad, impactando todos los espacios
y contextos de la vida cotidiana, entre los cuales, resalta el plantel. “El coronavirus está cambiando instantáneamente la forma en que se imparte la educación, ya que la escuela y el hogar, ahora se
convierten en el mismo lugar tras las necesarias regulaciones efectuadas. Según la UNESCO, más de
861.7 millones de niños y jóvenes en 119 países se han visto afectados al tener que hacer frente a la
pandemia global que nos ha sacudido este año” (Villafuerte, 2020).
Las actividades de este día de navegación están diseñadas para reflexionar sobre su crecimiento profesional y personal a partir del fortalecimiento de sus habilidades socioemocionales derivadas del confinamiento por COVID-19, sin embargo, si lo considera pertinente, es posible desarrollarlas incluso si ha
pasado tiempo desde el retorno al plantel o ante futuras contingencias.
Puerto

Identificar las oportunidades para la función directiva que se generaron durante el confinamiento
por la pandemia con base en el análisis de casos y de reflexiones de vivencias y opiniones de los actores escolares.

En tiempo de bonanza

A zarpar

Directivos

La crisis que se ha suscitado a causa de la pandemia de COVID-19 ha tenido diversas implicaciones en el proceso educativo, por lo que es primordial partir de un análisis de lo que generó en usted
este suceso.
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“El primer caso de COVID-19 se detectó en México el 27 de febrero de 2020. El 30 de abril, 64 días
después de este primer diagnóstico, el número de pacientes aumentó exponencialmente, alcanzando
un total de 19.224 casos confirmados y 1.859 (9.67%) fallecidos” (Suárez et. al. 2020).

1. En los siguientes cuadros anote lo que significó para usted la pandemia de COVID-19. Trate de
expresarse con toda franqueza, estas notas no serán compartidas en el Encuentro “Mi inicio a la
función directiva para bachillerato general, bachillerato tecnológico y Conalep”.
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¿Cómo viví este periodo?

¿Qué significó para mí la pandemia y el confinamiento?
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¿Qué aprendizajes obtuve en este periodo?
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Volver la mirada

Un abordaje pirata se considera, dentro de los protocolos que conocen el capitán y su tripulación, como
Safety. Aquí se dan instrucciones para que todos actúen de la mejor manera frente a un caso como éste.
Es importante establecer la resignificación de lo que implica la palabra crisis en el plantel para que sepan
todos cómo actuar en futuras ocasiones.
2. Lea parte del testimonio del docente, padre de familia y estudiante Marco Antonio González Villa
que compartimos a continuación:
“Así, las notas periodísticas empiezan hablando de Covid-19 seguido de la ‘crisis sanitaria’,
‘la crisis del sector salud’, la ‘crisis laboral’, la ‘crisis económica’ y podemos seguir el listado
enunciando las instituciones y sectores sociales que entraron en crisis a partir de la pandemia. Crisis que revelan la falta de medidas de prevención o la falta de una estructura adecuada para soportar una contingencia.
Una de las crisis más profundas, que mayor impacto tendrá por mucho tiempo, es, definitivamente, la que se presenta en el ámbito educativo. Sin importar el lugar desde el que se mire,
es un hecho que se advierten diferentes dificultades que han limitado los diferentes procesos
educativos, pero también se puede mirar cierta luz hacia adelante” (González, 2020: 89).

La transformación de la realidad a partir de un suceso, como el ejemplo del asalto pirata a una
embarcación, es algo que cambia rumbos. Es un hecho innegable que nuestra mente, y también
nuestra forma de hacer las cosas, se ve transformada. Sin embargo, estas crisis mencionadas anteriormente pueden convertirse en una oportunidad de cambio. Siempre hay luz detrás de ellas, es
cuestión de encontrarla.
3. En los siguientes cuadros contraste los planes que tenía antes de la pandemia y cómo cambiaron a
partir de la COVID-19 y el periodo de confinamiento.
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Los planes que tenía

Los planes que tengo ahora
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Trazando nuevas rutas

En realidad, se es más similar a otros de lo que se piensa, todos estamos en la búsqueda de objetivos,
felicidad y un sentido de vida. La pandemia de COVID-19 causó un impacto en toda la comunidad
escolar, si indagamos en ello, nos daremos cuenta de que las realidades convergen en puntos que se
pueden compartir y es posible acompañarse en el camino a la construcción de una nueva realidad.
4. Lea los testimonios de la docente María Guadalupe Franco y de la estudiante Ana Gizzelle Jiménez
acerca de las emociones que les generó la pandemia:
“El gran reto es que no pase lo que está sucediendo en las calles, es decir, que la nueva normalidad sea la vieja normalidad, que hagamos que el Covid-19 sólo fue una página más del libro,
que cerremos el capítulo y no lo retomemos para incorporar a la práctica cotidiana lo aprendido, porque entonces de poco habrá servido todo el tiempo invertido en cursos, webinars,
conversatorios, videollamadas, etcétera” (Franco, 2020: 102).

“Hay tiempos muy difíciles, pero son los que nos ponen a prueba.
En estos tiempos tan difíciles sólo hay que mantener la calma y por eso quiero contarte junto
con muchas personas la situación de cada uno de nosotros” (Jiménez, 2020: 167).

5. Converse con algún miembro del plantel basándose en la pregunta detonante que se presenta en
el cuadro; escriba lo que considere relevante durante la conversación.
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¿Cuál era la dinámica del plantel antes de la pandemia?
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6. Analice lo que puede y quiere aportar al plantel a partir de la información obtenida en la conversación, apoyándose en la interrogante: ¿Cuál es la realidad social del plantel al que llegó después de
la pandemia? Redacte sus reflexiones.
Me gustaría aportar a esta nueva realidad social:

Tierra a la vista

Los cambios que ya se atisban a partir de la COVID-19 incluyen las nuevas formas de relacionarse
con el entorno. Estos cambios pueden ser permanentes de acuerdo con la utilidad y la resonancia
que tengan en nuestras vidas y, por supuesto, en nuestra forma de ejercer el trabajo directivo.
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7. Lea el siguiente fragmento del artículo de Sarah Banderas:
“La popularización de la comunicación electrónica y digital con fines educativos es relativamente joven; sin embargo, a partir de la actual crisis sanitaria, las herramientas como la mensajería
instantánea —prácticamente prohibida antes de la coyuntura por la privacidad de los datos personales—, el correo electrónico y las videollamadas se convirtieron en la base de las estrategias
educativas generando vínculos inmediatos entre sus miembros.
Por su parte, las dinámicas de convivencia evolucionaron hacia la cooperación y el cuidado del
otro; hacia una labor conjunta que permitiera alcanzar las metas de aprendizaje privilegiando paralelamente los factores afectivos y sensitivos. De acuerdo con la encuesta Experiencias de las comunidades educativas durante la contingencia sanitaria por covid-19, los docentes percibieron cambios
significativos en sus tareas” (Banderas, 2021).
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8. Reflexione acerca de qué generó en usted el confinamiento que se detonó a partir de la pandemia
y anote en los siguientes cuadros aquello que quiera mantener después de este periodo de crisis y
pueda ayudarle en los años por venir en la función directiva. Tome en cuenta los razonamientos
que se plantean.
Habilidades personales

Directivos

Habilidades profesionales
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Habilidades emocionales
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Para seguir navegando
▶ Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (2021). Comunidades escolares al
inicio del confinamiento por SARS-CoV-2. Voces y perspectivas de los actores.
▶ Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (2021). Segundo Ciclo Iberoamericano
de Encuentros con Especialistas.
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