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Introducción

La Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu), en el marco del Programa
de formación para la inserción de directivos 2021-2026. Educación media superior, presenta este documento
con las orientaciones para llevar a cabo el Encuentro “Mi inicio a la función directiva para bachillerato general, bachillerato tecnológico y Conalep”, cuyo propósito es reconocer el ejercicio de la función
directiva a partir de la comprensión y la valoración de las experiencias y saberes del otro, con el fin de
promover su socialización con la comunidad escolar.
Para Mejoredu, la formación docente y directiva es un campo de acción fundamental que incide en el
logro de una educación significativa, integral, digna, participativa, relevante, trascendente, de excelencia y con justicia social (Mejoredu, 2020). En este marco, el desarrollo profesional de docentes y directivos es considerado como un proceso continuo complejo, multifacético y de largo plazo por medio
del cual se adquieren destrezas, habilidades, actitudes, conocimientos y procedimientos. Estos provienen de distintas fuentes, actores e instituciones con los que los docentes y los directivos conviven a
lo largo de su vida profesional y fortalecen sus conocimientos, la autonomía profesional y la práctica
educativa (Mejoredu, 2020).
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La inserción en la función directiva se entiende como un proceso de recepción intencionada que busca poner en diálogo los saberes de los que ingresan con los saberes de quienes conforman la comunidad escolar que los recibe, con el fin de crear un espacio que permita el intercambio de reflexiones, sin
reducir singularidades ni homologarlas. En suma, se busca favorecer la construcción de una identidad
de la función directiva y establecer vínculos emocionales, profesionales e institucionales con la comunidad escolar, con el propósito de fortalecer el liderazgo y las habilidades para la gestión escolar. Para
lograr este objetivo, el Programa de formación se concreta en la intervención formativa: inserción de
directivos en su primer año de servicio, en la que se enmarca el dispositivo del Encuentro.
Mejoredu enfatiza la necesidad de acompañar a los directivos en el ingreso a su función, para así favorecer su desarrollo profesional. La asesoría, el apoyo y el acompañamiento son elementos esenciales de las acciones de formación, las cuales buscan ofrecer y compartir alternativas, ideas, experiencias exitosas
y prácticas valiosas, así como proponer actividades para que sean valoradas. Con el acompañamiento
se busca propiciar el desarrollo de habilidades de observación, reflexión, indagación, diálogo y apoyo a directivos acerca de los problemas de la práctica, las posibles soluciones para trascenderlos y la
anticipación de obstáculos y dificultades. Por lo tanto, se considera indispensable que el directivo
esté acompañado durante el desarrollo de este Encuentro por el coordinador y los actores escolares
con los que interactúa, y a lo largo de todo su proceso de inserción, por las diferentes figuras que
rodean su práctica.
Este documento tiene como objeto guiar a la persona que coordinará el Encuentro. En adelante, se
presenta el encuadre teórico que sustenta este dispositivo y las características para llevar a cabo las
sesiones. Además, señala los propósitos, actividades y materiales necesarios para cada sesión. En ciertos momentos, se dialogará con el documento Convirtiéndome en el nuevo capitán de este barco. Breviario de actividades para directivos de nuevo ingreso, que busca acompañar su proceso de inserción y servir
como punto de partida para compartir y discutir ideas en este Encuentro. El Breviario se desarrolla bajo
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la metáfora de navegación en la que se enfatiza la importancia del liderazgo y la colaboración, donde el
Encuentro implica la llegada a puerto, que es cuando los capitanes se pueden reunir con los miembros
de otras embarcaciones y compartir de lo vivido durante su tiempo en el mar, es decir, el lapso que existirá entre cada sesión. En la figura I.1 se presenta la relación entre el Programa, la Intervención, el Encuentro, el Breviario y estas Orientaciones.
Figura I.1. Documentos que integran la propuesta de formación para la inserción de directivos de EMS

Usted
está
aquí

Fase I

Convirtiéndome en el nuevo
capitán de este barco.
Orientaciones

Programa de
formación para la
inserción de directivos
2021-2026

Inserción de
directivos en su
primer año de
servicio

Educación media
superior

Intervención
formativa

para la implementación del
encuentro entre directivos
de nuevo ingreso
Documento dirigido a los
responsables de implementar las
intervenciones formativas

Convirtiéndome en el nuevo
capitán de este barco.
Documento dirigido a las
autoridades de educación
media superior, las autoridades
educativas de los estados y de la
Ciudad de México y los organismos
descentralizados

Documento dirigido a las
autoridades de educación
media superior, las autoridades
educativas de los estados y
de la Ciudad de México y los
organismos descentralizados

Breviario de actividades
para directivos de nuevo
ingreso
Documento dirigido a los directivos
de nuevo ingreso
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Fuente: elaboración propia.

El Encuentro espera desencadenar en los participantes procesos sistemáticos de reflexión de manera individual y colectiva mediante el diálogo propuesto, a fin de recuperar, intercambiar y analizar
sus experiencias y preocupaciones, comprender su práctica y encontrar juntos alternativas que les permitan mejorarla.
Finalmente, se solicita revisar con anticipación estas Orientaciones a fin de planear las sesiones,
los insumos que se requerirán y las actividades a desarrollar tanto de manera sincrónica como asincrónica. Tome en cuenta que algunas sesiones hacen referencia al Breviario, por lo que le recomendamos
leerlo con anticipación.
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1.

Encuadre

El Encuentro: “Mi inicio a la función directiva para bachillerato general, bachillerato tecnológico y Conalep” es un dispositivo previsto en las intervenciones formativas incluidas en el Programa de formación
para la inserción de directivos 2021-2026. Educación media superior que promueve Mejoredu. Éste se entiende como un espacio en donde un grupo de actores con objetivos comunes convergen y desarrollan
una serie de actividades con la finalidad de favorecer el intercambio de experiencias, el acercamiento
de expectativas y la resolución de conflictos en su práctica.
Figura 2. Definiciones de programa de formación para la inserción de directivos, intervenciones formativas y encuentro

Es un instrumento de planeación que establece el enfoque, la
dirección y el sentido necesarios para fortalecer la práctica docente
en la etapa de inserción, en función de una concepción sobre su
aprendizaje, y un objetivo de mediano plazo que expresa la situación
deseable que se aspira lograr. A partir de la implementación y la
evaluación de intervenciones formativas progresivas para apoyar
a los docentes en su inserción.

Programa de
formación
para la inserción
de directivos

Intervenciones
formativas
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Encuentro

Conjunto de acciones intencionadas, progresivas y sistemáticas
que buscan generar una constante interacción, análisis y
articulación entre la práctica y la teoría para contribuir a la
movilización, resignificación y fortalecimiento de los saberes y
conocimientos y al ejercicio del diálogo, la reflexión y el trabajo
colaborativo, a partir del uso de diversos dispositivos basados
en los principios y referentes para pensar y movilizar la práctica.

Es un componente de las intervenciones formativas
que organiza a los colectivos docentes en un espacio y
tiempo determinados para posibilitar la construcción y
desarrollo de saberes y conocimientos docentes, promover
el aprendizaje individual y grupal, a partir de situaciones
y experiencias planeadas que favorecen el diálogo, la
reflexión sobre la práctica, el intercambio de saberes y
conocimientos, la producción de narrativas escritas y orales.

Fuente: elaboración propia.

Desde Mejoredu, las intervenciones formativas y sus dispositivos, como este Encuentro, parten de un
enfoque de formación situada que implica poner en el centro al plantel, reconociendo la importancia de
que las acciones formativas se diseñen a partir de contextos y escenarios particulares, locales, afectados por problemas generales, pero también específicos, que asumen rasgos determinados en función
de un aula y un plantel. En la siguiente figura se presentan las características de la formación situada:
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Figura 3. Características de la formación situada

Se centra en el sujeto y tiene como referencia al plantel, ya
que parte del contexto, las circunstancias y los problemas
específicos de las comunidades escolares, desde donde
se formulan y desarrollan métodos de análisis, reflexión,
conocimiento y propuestas para atender y mejorar la práctica.

Reconoce la experiencia y los saberes de docentes y
directivos como fuente para la investigación, el análisis y
la reflexión. A la par de la teoría y el diálogo con colegas,
expertos y asesores, se busca responder, desde su propia
práctica y conocimientos, a las exigencias particulares de
formación para la mejora.

Privilegia el aprendizaje colaborativo para alcanzar metas comunes.
Lo colectivo permite construir conocimiento propio y compartido,
a la vez que fomenta la igualdad y la horizontalidad del aprendizaje.

Fomenta la construcción de comunidades profesionales
de práctica que comparten objetivos, intereses,
problemas e inquietudes, así como formas de profundizar
en el conocimiento y fortalecer la práctica, generando
compromisos recíprocos para la mejora escolar.
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Promueve el aprendizaje autónomo a partir de la reflexión
sobre la práctica para profundizarla y mejorarla.

Incorpora la reflexión directiva como eje de transformación
de las prácticas. La reflexión permite pensar de manera
multidimensional más allá de la práctica individual cotidiana,
ampliando la mirada hacia el contexto, la comunidad escolar
y las condiciones organizacionales del plantel.

Fuente: elaboración propia.
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Los programas, las intervenciones formativas y sus dispositivos, como este Encuentro, se rigen bajo los
siguientes principios:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Contribuyen a la mejora de la práctica docente y al aprendizaje de las y los estudiantes.
Consideran el contexto sociocultural de los actores escolares.
Toman en cuenta la complejidad y las particularidades de las prácticas.
Fortalecen el trabajo colaborativo para compartir y generar saberes, definir propósitos y articular
acciones comunes.
Impulsan el diálogo y la deliberación para alcanzar acuerdos.
Privilegian la escuela como espacio para la formación continua.
Promueven la reflexión sobre la práctica docente.
Fortalecen la autonomía y la identidad docente.
Promueven el uso pedagógico de las tecnologías y de diversos materiales y recursos para
la enseñanza.

Para lograr que el Encuentro se desarrolle como un espacio de diálogo y reflexión, las sesiones están diseñadas a partir de la espiral reflexiva de Smyth (1991) en la que se promueve la reflexión individual y
colectiva desde determinados momentos o fases; se denomina espiral reflexiva debido a que la mejora
de la práctica educativa es un proceso cíclico. Se retoman específicamente los siguientes cuatro momentos, señalados a lo largo de las sesiones por los iconos mostrados en la tabla 1.
Tabla 1. Momentos de la espiral reflexiva

Educación media superior |
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Momentos

Definición

Preguntas de apoyo

1. Descripción

Se promueven actividades en las
que el directivo pueda describir
experiencias sobre su labor
cotidiana a fin de traerlas a un
nivel más concreto y consciente.
De esta manera se explicitan
y visibilizan los aspectos de su
práctica susceptibles de
ser valorados.

¿Qué es lo que hago? ¿Cuáles son
mis prácticas? ¿Qué percepción
tengo de lo que hago? ¿Considero
que lo hago bien? ¿Cuáles son mis
tendencias en mi forma de actuar?

2. Resignificación

Se promueven actividades
que le permitan al directivo
tomar consciencia de
aspectos esenciales a revisar
acuciosamente en la acción y
las formas para hallar nuevos
significados a lo realizado
en la práctica.

¿Qué significado tienen mis
prácticas? ¿Por qué hago lo que
hago? ¿Por qué es importante hacer
lo que ahora no estoy haciendo?
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Momentos

Definición

Preguntas de apoyo

3. Comparación

Se promueven actividades que
permitan la comparación con
otros, el rescate de las mejores
prácticas y la colaboración
horizontal en equipo de trabajo
al compartir con otras figuras
sus propios descubrimientos
y reflexiones.

¿Cómo ven mis colegas lo que
yo hago? ¿Cómo veo yo lo que
ellos hacen? ¿Qué puntos de
comparación pueden establecerse
entre las prácticas de ambos?

4. Reconstrucción
o transformación

Se promueve la elaboración de
propuestas de mejora personales
o colectivas en la práctica, con
el objeto de buscar un proceso
permanente de mejora continua.

¿Qué podría o podríamos hacer de
forma diferente? ¿Cómo podría
o podríamos cambiar? ¿Qué
conexiones hay entre lo personal
y lo social, es decir, cómo lo que yo
hago impacta en los demás y mi
entorno de influencia?

Fuente: elaboración propia con base en Contreras (1997).

Además, al finalizar cada sesión del Encuentro, se solicitará a los directivos que desarrollen una narrativa, la cual constituye un recurso fundamental para la autocomprensión y una manera de analizar
las prácticas y atrapar los fragmentos inasibles de la vida cotidiana en el plantel. Asimismo, permite recuperar conocimientos, emociones, ideas, teorías, sueños y esperanzas, desde la perspectiva propia,
para profundizar en sus motivos, razonamientos y objetivos. Por ello, se considera que la narrativa es
un organizador de la experiencia que contribuye de manera importante a producir el cambio educativo.
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Figura 4. Características de la narrativa

Es un recurso fundamental de los directivos para la
autocomprensión, que permite captar la manera en
que construyen su autoconocimiento y analizar sus
propias prácticas en el colectivo escolar.

Implica rememorar la vida cotidiana del plantel
y buscar el significado de las actuaciones y las
interacciones que se producen, a fin de reflexionar
sobre los motivos de la práctica, tratando de
explicar el razonamiento detrás de las decisiones
y esclareciendo sus objetivos.

Educación media superior |

Directivos
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Se detona a partir de interrogantes que busquen,
por ejemplo, indagar si lo que se hizo fue un acto
genuino de enseñanza, liderazgo o acompañamiento,
si se actuó éticamente o no, o si la decisión que se
tomó fue pertinente o no.

Se realiza a partir de hechos o ideas, además de
emociones, sueños, temores y esperanzas, ya que
estos componentes también brindan significado
y sentido a la función directiva.

Puede presentarse como biografía, relato cotidiano,
ficción, crónica, anécdota, diario o carta, iniciando
con el registro de eventos, instantes, interacciones,
lugares y personas, de modo que resulten claves
para la reflexión.

Pueden contener algunas incoherencias sintácticas
o semánticas que no satisfagan criterios elementales
y requisitos para construir una buena historia:
coherencia, verosimilitud, ritmo, sentido de
autenticidad, etcétera.

Es recomendable que sea compartida con el
colectivo, a fin de ayudar a los directivos a
interpretar el universo escolar y pedagógico.

Se trata de escribir historias que exploren la práctica
real por medio de un relato que busque significados
ocultos y las motivaciones que llevaron a ella. Tiene
como fin contribuir en las mejoras y los cambios de
la práctica.
Se promueve el diálogo reflexivo; al relatar y
conversar con otros, se pretende favorecer el trabajo
colaborativo y la resignificación de las prácticas.

Fuente: elaboración propia con base en Linares (2018) y Lucián (2015).
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A continuación, se presentan algunas consideraciones que se podrán retomar durante las sesiones,
con el fin de apoyar la construcción y el intercambio de narrativas de los directivos:
▶ Animarlos a escribir sobre sus vivencias, pensamientos y emociones para comprender mejor
su práctica. Se puede apoyar de las preguntas sugeridas en cada una de las sesiones.
▶ Invitarlos a considerar su experiencia como fuente de información, es decir, que retomen sus
notas, transcripciones orales, diarios y actividades realizadas en el documento Convirtiéndome
en el nuevo capitán de este barco. Breviario de actividades para directivos de nuevo ingreso, sobre todo
los elementos de su ruta de navegación, entre otros.
▶ Recordarles que es un ejercicio de autoconocimiento, así que es importante que escriban
aquellas cosas que consideren importantes.
▶ Sugerirles que seleccionen la práctica educativa que quieran narrar, es decir, que tengan claro
sobre qué se va a escribir. Pueden apoyarse de lo escrito en la sección “Mi ruta de navegación”
del Breviario, así como de las reflexiones realizadas durante la sesión.
▶ Recomendarles que se centren en aspectos como dificultades, apoyos, motivaciones
o decisiones.
▶ Invitarlos a compartir sus narrativas ante sus compañeros de sesión, recordando que externar
lo que se escribe permite dar sentido y significado a lo que parecía disperso y sin relación.
▶ Sugerirles que escriban y rescriban versiones sucesivas de las narrativas hasta llegar a un
documento que quieran compartir.
▶ Mantener un ambiente de cordialidad y confianza que permita compartir las narrativas
desarrolladas.
▶ Tener en cuenta que para algunos directivos ésta puede ser su primera aproximación a la
narrativa, por lo que es importante brindarles asesoramiento al respecto.
En síntesis, el presente Encuentro se propone basado en el enfoque de formación situada, desde una
perspectiva reflexiva, y busca propiciar que los directivos:
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▶
▶
▶
▶

problematicen su práctica;
construyan descripciones sistemáticas de sus experiencias;
desarrollen la capacidad para adoptar perspectivas diferentes;
establezcan diálogos con otros directivos y actores educativos que les permitan desarrollar
una visión amplia y renovada sobre la educación y su función en general;
▶ desarrollen una visión crítica de la cultura escolar;
▶ mejoren la seguridad en sí mismos para realizar su labor;
▶ fortalezcan su identidad directiva.
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2.

Características del Encuentro entre directivos

A continuación, se presentan algunas características generales del Encuentro: “Mi inicio a la función
directiva para bachillerato general, bachillerato tecnológico y Conalep” entre directivos, a fin de orientar las actividades del coordinador.

Logística
Duración

El Encuentro se propone con una duración de un año, sin embargo, puede ajustarse en función de las
necesidades y características de los procesos de inserción de cada tipo de plantel y modelo educativo. La definición de la unidad territorial mínima para la organización del Encuentro dependerá de
cada autoridad.
Constará de cinco sesiones sincrónicas con una duración aproximada de cinco horas cada una. Entre
sesiones habrá un espacio de mes y medio o dos meses, tiempo en el que se plantearán algunas actividades a realizar de manera asincrónica, además de continuar con el proceso reflexivo que se promueve en el recurso Convirtiéndome en el nuevo capitán de este barco. Breviario de actividades para directivos
de nuevo ingreso.

Educación media superior |
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Forma de trabajo

▶ Las sesiones sincrónicas pueden desarrollarse de forma presencial o a distancia, en grupos de
aproximadamente 20 participantes; no se recomiendan grupos mayores a esa cantidad para
que se pueda trabajar con mayor detalle la reflexión entre los participantes. Para la definición
de la modalidad en la que se realizarán las sesiones, es importante tener en cuenta, además de
las características y los recursos disponibles, las recomendaciones de la autoridad sanitaria,
considerando la pandemia por COVID-19 que vivimos desde 2020.
▶ Para algunas actividades asincrónicas se pueden utilizar distintas herramientas tecnológicas
(blogs, plataformas, WhatsApp, entre otras), y podrán llevarse a cabo de manera individual
o colectiva. Todo esto dependerá de las características y condiciones del contexto en el que
se van a trabajar.
▶ Se trabajará a partir del aula invertida,1 por lo que al finalizar cada sesión, se solicitará a los
participantes realizar algunas acciones, además de aquellas propias del proceso de inserción,
que serán el insumo para la siguiente sesión.
▶ Es recomendable que los participantes lleven consigo el Breviario, ya que algunas de las reflexiones
realizadas en él serán útiles para afianzar aquellas que tuvieron en las sesiones sincrónicas.

1 Implica que los participantes revisen y analicen los contenidos antes de las sesiones sincrónicas, con la finalidad de que en éstas
el trabajo se concentre en la interacción y la realización de actividades de manera más colaborativa y participativa.
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Participantes

En el Encuentro intervendrán las siguientes figuras:
▶ Directores de nuevo ingreso: aquellos que transitan por el proceso de inserción a esta nueva
función en los bachilleratos generales, los bachilleratos tecnológicos y el Colegio Nacional
de Educación Profesional Técnica (Conalep).
▶ Coordinador: figura nombrada por la autoridad educativa que asesora, apoya y acompaña
a los directivos en el desarrollo de las sesiones.
▶ Otros actores: en función de los propósitos de las actividades que se planteen en algunas
sesiones sincrónicas, podrán incorporarse figuras relevantes o con mayor experiencia que
formen parte del contexto escolar de los participantes (otros directivos, docentes, supervisores
o asesores técnicos). Se deberá promover que el clima de confianza y reflexión colectiva
prevalezca cuando se inviten a otros actores a las sesiones.

Condiciones mínimas para el desarrollo del Encuentro
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▶ El Encuentro requiere que el directivo y el coordinador se comprometan con las actividades
sincrónicas y asincrónicas previstas, y que dispongan de tiempo para realizarlas.
▶ Es importante que los directivos y el coordinador cuenten con información sobre la importancia
de su papel en el Encuentro.
▶ Se requiere que las autoridades educativas tomen en cuenta el perfil sugerido para el
coordinador al elegir a la figura educativa que podrá realizar esa función, además de garantizar
que el Encuentro se lleve a cabo con la infraestructura adecuada, los recursos necesarios y el
apoyo de otras figuras educativas (internas o externas al plantel) que se consideren pertinentes,
de acuerdo con el contexto de cada comunidad escolar.
▶ Los participantes deben conocer con anticipación los horarios y el espacio (físico o virtual)
en el que se desarrollarán las sesiones.
▶ Para las sesiones sincrónicas, en caso de realizarlas de forma presencial, se sugiere contar con un
espacio físico que permita cumplir con las condiciones establecidas por las autoridades sanitarias
y de protección civil. También debe considerarse un mobiliario suficiente y con características
que permitan cumplir con las necesidades derivadas del tipo de actividades que se sugieren.
Además de tener en cuenta las recomendaciones brindadas por la autoridad sanitaria.
En caso de que las sesiones se realicen de manera virtual, se requiere de una plataforma
que permita la realización de actividades individuales, en equipos y en plenaria. Además, es
importante que los participantes conozcan con anticipación las indicaciones para que puedan
acceder y utilizarla adecuadamente. Es deseable que se desarrolle una prueba piloto antes de la
primera sesión, a fin de verificar el correcto acceso y uso de las herramientas tecnológicas, de ser
necesario se podría sugerir la revisión de tutoriales que haya en internet.
▶ Es necesario asegurar que el coordinador cuente con los documentos Convirtiéndome en el nuevo
capitán de este barco. Breviario de actividades para directivos de nuevo ingreso, así como con estas
Orientaciones, para que revise ambos de manera detallada, así como facilitarle el tiempo y espacio
que requiera para preparar las sesiones sincrónicas y participar en ellas.
▶ Cada participante debe contar anticipadamente con los materiales solicitados en cada sesión
para su revisión con tiempo.
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Perfil y funciones del coordinador
Perfil

▶ Cuenta con experiencia en orientar el trabajo colaborativo y la reflexión sobre la práctica.
▶ Ha desarrollado la escucha activa y muestra empatía hacia el trabajo con los docentes
y directivos.
▶ Tiene conocimiento sobre las características de la etapa de inserción por la que transitan
los participantes del Encuentro.
▶ Conoce el contexto general de los planteles del subsistema en el que laboran los participantes.
▶ Se recomienda que no sea jefe inmediato superior de quienes participan, ni labore en el mismo
plantel, para favorecer el diálogo reflexivo y abierto sin algún tipo de sesgo.
▶ Se sugiere que tenga experiencia como directivo.
Funciones

Antes del Encuentro:
▶ Verificar que se cuente con las condiciones básicas para el desarrollo del Encuentro.
▶ Revisar estas Orientaciones cuidadosamente con la finalidad de comprender los objetivos
del Encuentro, conocer las actividades propuestas para cada sesión y contar con los recursos
necesarios para la sesión sincrónica, considerando los diversos contextos.
▶ Revisar detenidamente el Breviario, para comprender la metáfora que ahí se menciona, así como
el trabajo que estarán realizando los directivos entre sesiones y las actividades que podrán
retomar durante el Encuentro.
▶ Asesorar, apoyar y acompañar a los directivos conforme a lo establecido en esta guía.
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Durante el Encuentro:
▶ Confirmar la asistencia de los participantes de cada sesión y contactar a quienes no se presenten
para indagar sobre los motivos de inasistencia e invitarlos a continuar.
▶ Coordinar las sesiones sincrónicas para que se desarrollen de manera ordenada y se dirijan
al cumplimiento del objetivo del Encuentro.
▶ Promover la interacción entre personas provenientes de distintos centros o zonas escolares.
▶ Promover el trabajo colaborativo, cordial y respetuoso, compartiendo experiencias de las
prácticas de los directivos que participan, que se reflexione sobre éstas y que haya intercambio
de saberes.
▶ Insistir en que la reflexión realizada durante el Encuentro pretende mejorar la práctica
directiva cotidiana.
▶ Dar seguimiento al funcionamiento y los resultados de las sesiones y las actividades propuestas,
incluyendo las asincrónicas, por medio de los espacios que se determinen (WhatsApp, Facebook,
Twitter, etcétera).
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3.

Desarrollo del Encuentro

Antes de iniciar

Un recurso fundamental para el desarrollo del Encuentro: “Mi inicio a la función directiva para bachillerato general, bachillerato tecnológico y Conalep” es el documento Convirtiéndome en el nuevo
capitán de este barco. Breviario de actividades para directivos de nuevo ingreso. En éste se tiene previsto
que los participantes se involucren en una serie de actividades organizadas en cinco apartados denominados “Días de navegación”, los cuales están relacionados con aspectos sobre el comienzo de
sus funciones como directivos.
Dicho material de trabajo es fundamentalmente un apoyo para el directivo, quien lo resuelve de forma
autónoma; entre sus actividades se promueve la participación de otros actores escolares, a fin de que
les brinden acompañamiento durante su interacción con el Breviario.
Los días de navegación del Breviario tienen relación con los contenidos que se abordarán durante el
Encuentro, por lo tanto, es deseable que los participantes realicen las actividades antes de las sesiones; no obstante, esto podría no ocurrir, por lo que la labor del coordinador será fundamental, a fin de
plantear alternativas para que se intercambien y recuperen saberes, además de invitar a los directivos
a realizar las actividades del Breviario antes de las siguientes sesiones.
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Durante las sesiones sincrónicas se podrán retomar los resultados o productos de algunas actividades
del Breviario con el propósito de reflexionar sobre estos y construir saberes conjuntamente entre los
otros participantes del Encuentro. Por lo tanto, es importante que usted lo revise cuidadosamente,
comprenda su organización y establezca antes de cada sesión las actividades que retomará del Breviario. Asimismo, cuando lo considere pertinente, puede hacer alusión a la metáfora del directivo de nuevo
ingreso como nuevo capitán del barco.
Para llevar a cabo el Encuentro, tome en cuenta que las actividades de cada sesión se organizan en
función de los momentos de la espiral reflexiva descrita en el encuadre teórico: descripción, resignificación, comparación y reconstrucción o transformación, además de que se solicita constantemente
desarrollar narrativas. En la implementación de estas actividades es importante dar seguimiento a las
inquietudes, los intereses y la información que se generen para deconstruir saberes y conocimientos
de la función directiva.
Se sugiere trabajar las actividades de forma individual y colaborativa, recuerde que ésta es una propuesta para llevar a cabo el Encuentro, pero en todo momento podrá ajustar las actividades considerando
las características de su entorno y los recursos con los que cuenta. Puede regresar al encuadre teórico
cada vez que lo requiera para coordinar el Encuentro en el marco del enfoque de formación situada,
así como recuperar la información sobre la espiral reflexiva y la narrativa para fortalecer las actividades.
A lo largo de cada sesión podrá encontrar los siguientes íconos que le ayudarán a identificar el tipo de
actividad que se está sugiriendo.
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Ícono

Actividad

Iniciando el Encuentro

Descripción

Resignificación

Comparación
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Reconstrucción/
Transformación

Valoro lo aprendido

Tareas para el plantel

Descripción
Actividad que introduce a la sesión.
Sin establecer conceptualizaciones,
busca presentar la categoría de análisis
que se abordará.

Actividad que recupera un hecho, una
anécdota, una rutina, una experiencia,
una clase. También se puede describir un
sentimiento o una intuición, sensación
o percepción de algo que puede no ser
completamente claro para el docente.
La pregunta clave es ¿Qué hago?

Actividad que trata de tomar conciencia
de aspectos esenciales, de revisar
acuciosamente la acción y las formas de
pensar, para hallar nuevos significados a lo
realizado. La pregunta clave es ¿Por qué hago
lo que hago?
Actividad que busca confrontar y volver la
mirada a lo que hacen y piensan los colegas
con respecto a las situaciones e ideas
expuestas en este proceso. La interrogante
definitoria es ¿Cómo ven los otros lo que
hago y cómo veo yo lo que ellos hacen?

Actividad que consiste en buscar
alternativas de mejora de la práctica
personales o colectivas. La pregunta que
hay que plantearse es ¿Cómo puedo mejorar
lo que hago?

Actividad que busca establecer procesos
de comparación y metacognición para
identificar lo aprendido.

Actividad narrativa que se propone
realizar entre sesiones, en la que integren
sus reflexiones sobre lo que acontece
en el plantel.
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Sesión 1: La docencia: creencias, motivaciones y expectativas
Objetivo
Reconocer las habilidades de comunicación, interacción y colaboración de la función directiva,
con el fin de reforzarlas y utilizarlas en su cotidianidad con el colectivo del plantel.
Participantes
Directivos de nuevo ingreso y directivo experto.
Justificación
En esta sesión se pretende que el directivo de nuevo ingreso reconozca sus habilidades de
comunicación, interacción y colaboración, con el fin de utilizarlas con su colectivo y desarrollar
una comunicación asertiva y de crecimiento para su beneficio y del plantel.
Actividades

Presentación (40 minutos)
Se sugiere implementar una técnica de presentación para conocer algunas particularidades
de cada uno de los directivos (nombre, plantel, razón por la cual es directivo, experiencia
profesional y en el ámbito educativo, intereses, expectativas en este proceso de inserción, entre
otros), con la finalidad de generar un ambiente de confianza e identificar la dinámica que se
presenta en el Encuentro.
Se sugieren las siguientes técnicas y herramientas:
• Explora tus conocimientos (2020). Crea tu ruleta online, ideal para tus clases virtuales [video].
YouTube.
• Consultora Gestalt (2020). 5 Dinámicas rompehielo para reuniones online [video]. YouTube.
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 bien, se recomienda este material para seleccionar alguna técnica que sea de su agrado:
O
• DFID (2002). 100 formas de Animar Grupos: Juegos para usar en Talleres, Reuniones y la Comunidad.
Alianza.
¿Por qué nos comunicamos? (40 minutos)
Antes de que el directivo identifique sus habilidades, es importante dar algunos pasos atrás y
poder conocer el porqué de la comunicación y su importancia en la interacción con los demás
y de establecerla adecuadamente cuando se integra a un nuevo plantel.
Este contenido se inicia con la actividad “Escuchando al experto”. Se invitará a un directivo con mayor
trayectoria para que comparta alguna experiencia relacionada con la acción comunicativa débil2 en la
que se identifiquen cómo influyen los factores culturales, personales y profesionales en ésta.

“Acción comunicativa débil, cuyo éxito ilocutivo es sostenido por expresiones de voluntad unilaterales y guiado sólo por pretensiones de verdad y veracidad, y acción comunicativa fuerte, cuyo éxito ilocutivo se extiende a razones normativas, que están referidas a
orientaciones de valor compartidas, al tiempo que los sujetos se reconocen autonomía y vinculan sus voluntades con independencia
de sus preferencias” (Habermas, 2002, citado en Pignuoli, 2017: 77).
2
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Sesión 1: La docencia: creencias, motivaciones y expectativas
En el caso de que no pueda asistir un directivo experto, se puede solicitar a un participante que
comparta alguna experiencia relacionada con el mismo tema o bien utilizar el siguiente cuento:
• Cuentopía. (s/f). Los malos vecinos.
Con la finalidad de analizar la anécdota compartida, se sugiere generar una discusión entre todos
los participantes, considerando las siguientes preguntas detonadoras:
• ¿Cómo fue la comunicación en ambas partes?
• ¿Cómo se solucionó el conflicto?
• ¿Cuál es el impacto que se genera a partir del conflicto?
• ¿Pueden identificar alguna situación que se haya presentado en sus primeras semanas en
el plantel en la que el principal problema haya sido la comunicación?
Se sugiere, basados en las respuestas anteriores, compartir y generar una discusión en la que
se comprenda la importancia de la comunicación.
¿Cómo comunicarnos? (40 minutos)
Se recomienda observar el video:
• Arroyo, F. (2018). Acción comunicativa. Mini documental [video]. YouTube.
Una vez observado el video, se sugiere que los directivos compartan sus respuestas de la
actividad 5 del primer día de navegación: “Mirando desde el interior y el exterior”, propuesta
en la sección “Trazando nuevas rutas” del Breviario.
Como complemento, puede hacer uso de la figura 1. La comunicación, que se encuentra
en el Breviario.
¿Cómo la escucha y la empatía fortalecen mi comunicación? (50 minutos)
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La escucha y la empatía son habilidades importantes en el momento de la comunicación, tener
una escucha empática llevará a interacciones en las que el receptor y el emisor podrán sentirse en
confianza y con calidez para transmitir su mensaje. Sin embargo, esto no podría darse sin antes
tener disposición al entendimiento, lo cual debe ser fundamental al iniciar funciones directivas.
Para abordar este tema se sugiere realizar la actividad “¡A dibujar!”, la cual consiste en la
elaboración de dos dibujos.
En esta actividad están involucrados cuatro roles: directivo, corredor, constructor y observador.
Un participante asumirá el rol del directivo, otro el de corredor y otro el de constructor. Todos
los demás serán observadores.
Tenga en cuenta que el directivo y el constructor no podrán estar cerca. Usted debe mostrarle
el dibujo al directivo. Después, el directivo debe dar instrucciones de cómo hacer el dibujo al
corredor, quien deberá transmitirlas al constructor, quien a su vez intentará crear una réplica
exacta del dibujo del directivo. Limite la actividad a 5 minutos, luego compare el dibujo que
realizó el constructor con la que usted le mostró al directivo. Invite al grupo a reflexionar sobre el
ejercicio. Reciba comentarios de los cuatro roles, a continuación ejecute el ejercicio nuevamente
(asegúrese de crear un nuevo modelo original para el directivo), para ver cómo mejora el equipo.
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Sesión 1: La docencia: creencias, motivaciones y expectativas
Al finalizar la actividad, se sugiere dar una explicación teórica breve sobre la escucha
y la empatía, se puede tomar el siguiente material para abordarla:
• Codina. A. (2004). Saber escuchar. Un intangible valioso. Intangible capital, 4(0).
Posteriormente, reflexionen sobre el siguiente cuadro de referencia, con la finalidad de analizar
la escucha y la empatía con los diferentes actores que conforman la comunidad escolar.

¿Cómo implementar
la escucha en la
comunicación con la
comunidad escolar?

Con
estudiantes

Con
docentes
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Con padres
de familia

Con
administrativos

Con
autoridades

¿Qué tipo de escucha
predomina en la
comunidad escolar?

¿Cómo favorecer
la empatía en la
comunicación con
la comunidad cuando
se están iniciando
funciones directivas?
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Sesión 1: La docencia: creencias, motivaciones y expectativas
Se recomienda observar el video:
• MFC Paraíso Area7 Comunicaciones (2015). Reflexión: pásame la sal… Area7 Comunicaciones
[video]. YouTube.
Con la intención de reflexionar sobre la disposición al entendimiento en la comunicación,
dialoguen sobre los siguientes aspectos:
• ¿Cómo generar acuerdos mutuos?
• ¿Cuál es la motivación en ambas partes?
• ¿Qué argumentos se visualizan?

¿Por qué ser asertivo al momento de comunicarme? (50 minutos)
Ser asertivo puede ser una de las habilidades principales para la comunicación, es importante
que el directivo de nuevo ingreso pueda comunicarse de manera libre y espontánea sin temores
ni ansiedades y siendo consecuente con sus propios pensamientos y sentimientos, pero con el
debido respeto hacia los demás.
Para profundizar en el concepto de asertividad, se sugiere tomar como referencia el siguiente material:
• Corrales, A., Quijano, L. y Góngora, E. (2017). Empatía, comunicación asertiva y seguimiento
de normas. Un programa para desarrollar habilidades para la vida. Enseñanza e Investigación
en Psicología. 22(1), 58-65
Pueden complementar la información con el video Victor Küppers: Por qué es tan importante
aprender a escuchar (Aprendamos Juntos, 2018), que se presenta en la actividad 7 del primer
día de navegación: “Mirando desde el interior y el exterior”, propuesto en la sección “Volver la
mirada” del Breviario.
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Una vez que se abordó el tema de la comunicación asertiva, como ejercicio de reforzamiento se
puede crear, por equipos, un cuadro de relación de columnas en el que se presenten ejemplos
de una comunicación asertiva y de otro tipo de comunicación. Motive a los directivos para que
presenten el cuadro a fin de generar el diálogo.

¿Cómo me comunico con los demás? (60 minutos)
A partir de lo analizado anteriormente, es posible que el directivo de nuevo ingreso se pueda
observar a sí mismo y reconozca la forma en que se comunica e interactúa con los demás,
valorando si lo hace de forma adecuada o si es momento de hacer mejoras en su interacción con
los demás.
Para finalizar la sesión, se recomienda solicite a los directivos que recuerden cómo es un día en el
plantel, respondan el siguiente cuadro y lo socialicen con algunos participantes al azar.
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Sesión 1: La docencia: creencias, motivaciones y expectativas

Mantengo comunicación constante con…

Me cuesta comunicarme con…
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Me gusta comunicarme con…

Recomiende a los directivos elaborar una narrativa sobre comunicación, recuperando lo visto
en la sesión, las actividades de autoconocimiento, la actividad 5 del primer día de navegación:
“Mirando desde el interior y el exterior”, en la sección “Trazando nuevas rutas” del Breviario
y las siguientes preguntas detonadoras:
• ¿Qué cualidades le gustaría desarrollar en su forma de comunicarse?
• ¿Qué cambiaría en su forma de comunicarse?
• ¿Con quiénes debo fortalecer mi comunicación y por qué?
• ¿Qué cambiaré en la forma de comunicarme con los miembros de mi plantel?
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Sesión 1: La docencia: creencias, motivaciones y expectativas
Solicite a los directivos la presentación de algunas narrativas. Cierre la sesión haciendo énfasis
en la importancia de la comunicación en su función directiva.

Tareas para el plantel (20 minutos)
Explique que en el intervalo entre sesiones es conveniente que los directivos realicen actividades
narrativas, como un espacio para integrar sus reflexiones sobre lo que acontece en el plantel.
Pueden partir de lo registrado en la “Bitácora de la o del capitán” del Breviario y complementarlo
con información de su experiencia diaria sobre lo siguiente:
• ¿Cómo fue su comunicación con los miembros de su comunidad escolar, qué ha cambiado?
• ¿Tuvo algún conflicto para comunicarse adecuadamente durante este periodo?
Mi conflicto fue…
• ¿Cómo lo resolvió? La forma en que lo resolví fue…
• ¿Cómo se comunicaba antes del Encuentro y como se comunica ahora?
Mi comunicación era… Mi comunicación es…
• ¿Cómo me identifico con la comunidad escolar?
• ¿Cómo interviene la comunicación al implementar la normativa en el plantel?
Recuerde que esta información deberá compartirse, con la finalidad de enriquecer la función
directiva e iniciar la siguiente sesión del Encuentro. La información puede ser compartida por
medio de grupos de WhatsApp, hashtags en Twitter, grupos de Facebook, o cualquier otra
herramienta que considere efectiva para compartir y fortalecer la comunidad y la comunicación
de los directivos de nuevo ingreso.
Para la siguiente sesión
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Al finalizar, recuerde a los participantes que están zarpando hacia una nueva travesía en la
que enfrentarán distintos retos y que pueden recurrir a su Breviario para reflexionar sobre
estos y encontrar nuevas formas de desarrollar su práctica. Además, se sugiere que realicen
las siguientes actividades que les ayudarán a reflexionar y prepararse para la sesión dos:
• Rescate las ideas principales de la siguiente lectura:
• Landeros, L. y Chávez, C. (2015). Convivencia y disciplina en la escuela. Análisis de reglamentos
escolares de México. INEE.
• Observe los siguientes videos referentes al tema de agencia:
• López, M. (2016). Resuelve los problemas y toma decisiones [video]. YouTube.
• Mayc8020. (2014). Tus decisiones determinan tu futuro [video]. YouTube.
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Sesión 2: Oportunidades para el crecimiento
Objetivo
Reconocer la importancia de la normativa y las reglas del plantel para fortalecer su aplicación
desde la reflexión basada en la regulación de la convivencia, la perspectiva de los derechos
y la democracia.
Participantes
Directivos de nuevo ingreso y directivo experto.
Justificación
El directivo que se inserta a un plantel habrá de reconocer, desde el enfoque de derechos,
la importancia de la normativa y las reglas que lo rigen como condiciones ineludibles para la
convivencia, la disciplina sustentada en el diálogo, el respeto a la diferencia y la vivencia de
principios democráticos.
Actividades

Presentación (30 minutos)
Se sugiere iniciar la sesión recuperando las reflexiones que se solicitaron en la sesión uno. Pida
al directivo de nuevo ingreso que comparta su narrativa. Al finalizar, realice comentarios con los
que se rescaten los siguientes puntos:
• ¿Considera que la sesión anterior incidió en su percepción sobre la utilidad de la comunicación
en sus funciones?
• ¿Tiene algunas ideas sobre cómo mejorar su comunicación?
Al finalizar, solicite al directivo de nuevo ingreso que complemente su reflexión con ideas
que rescataría de las narraciones de sus compañeros.

Educación media superior |

Directivos

Pensar desde la convivencia, la normativa y los derechos (50 minutos)
Es importante reflexionar sobre la relación que guarda la normativa escolar con los derechos de
estudiantes, docentes y personal administrativo y de apoyo y la convivencia democrática, con la
finalidad de regular los conflictos que se presenten en el plantel.
Para esto se retomará el texto Convivencia y disciplina en la escuela. Análisis de reglamentos escolares
de México (Landeros y Chávez, 2015), que revisaron previo a la sesión, con el objetivo de crear
un lenguaje en común respecto al tema de normativa, convivencia y derechos. Retome algunos
planteamientos de la autora Tomasevsky (s/f) que fueron revisados en el segundo día de
navegación: “Me mantengo seguro”, en la sección “A zarpar” del Breviario.
Plantee las siguientes preguntas:
• ¿Qué entiende por normativa, convivencia y derechos?
• ¿Cuál es la relación entre normativa y derechos?
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• ¿Cuál es la relación entre normativa y convivencia?
• ¿Cómo influyen estos tres elementos en los planteles?
Rescate los puntos importantes de la conversación y concluya con las características
fundamentales y la relación entre estos tres elementos.
¿Qué regula a nuestro plantel y para quién lo hacemos? (50 minutos)
Una vez que se construyó un lenguaje en común sobre la relación que existe entre la normativa
escolar, los derechos y la convivencia democrática, será esencial que los directivos reconozcan
la importancia de los reglamentos escolares y del aula, entre otras cosas, en su carácter de
documentos oficiales y públicos en los que se asientan los criterios que pautan la convivencia
y se regulan las relaciones de la comunidad escolar.
Solicite que reflexionen y comenten sobre:
• ¿Qué conocen sobre la normativa?
• ¿Por qué la comunidad escolar hace lo que hace?
• ¿Qué valores o derechos se desean proteger?
Posteriormente, proyecte el video:
• Aprendemos Juntos (2019). Seis claves para aprender a convivir. Nélida Zaitegi, maestra
y pedagoga [video]. YouTube.
Invite al directivo a que reflexione:
• ¿Cómo se vincula el diseño de los reglamentos con los derechos y la participación
democrática?
• ¿Cuáles son los principales contenidos o asuntos de la convivencia que se regulan?
• ¿Esa elección es congruente con los valores y derechos que decimos proteger?
Finalmente, invite a los directivos a que den respuesta en colectivo al planteamiento ¿Qué regula
nuestro plantel y para quién lo hacemos? Socialice las respuestas.

Directivos

Después de que el directivo reflexione sobre la importancia de los reglamentos, en este
tema se analiza e interpreta el contenido de la normativa en el plantel, a fin de incorporar
cuestionamientos centrales acerca del reto de aprender a vivir juntos desde una perspectiva
democrática, pacífica e incluyente.

Educación media superior |

La normativa en mi convivencia con el otro (90 minutos)

Solicite al directivo que elabore un cuadro comparativo sobre cómo se da la participación en su
comunidad escolar (columna A). Posteriormente, sugiera que realice una explicación breve sobre
democracia participativa3. Al concluir, pida que escriban qué acciones habrán de implementar de
acuerdo con la democracia participativa (columna B), con la finalidad de que el directivo de nuevo
ingreso haga una comparación sobre cómo abordar la democracia participativa a partir de las
características de su comunidad.

3

Puede apoyarse en el escrito de González, R. (s/f). Democracia semidirecta y democracia participativa.
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Indique al directivo que puede revisar el esquema (figura 1) de la normativa presentado previo a la
actividad 3 del segundo día de navegación: “Me mantengo seguro”, en la sección “Trazando nuevas
rutas” del Breviario.
Columna A

Columna B

¿Cómo es la participación
en mi comunidad escolar?

De acuerdo con la democracia participativa,
¿qué acciones debo implementar?

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Educación media superior |

Directivos

Socialice las respuestas de los directivos basándose en los siguientes planteamientos:
• ¿Cómo se caracteriza la democracia participativa?
• ¿Qué papel juega la equidad, la resolución de conflictos, la participación y la protección
como ciudadanos, docentes, estudiantes y personal administrativo y de apoyo en
la comunidad escolar?
• ¿Cómo ven los otros lo que hago y cómo veo yo lo que ellos hacen?
• ¿Desde qué mirada lo hacen y cómo, en ocasiones, el reglamento también puede ser la vía
para limitar temas centrales para la convivencia?
Una vez que el directivo comparó la participación y la democracia, invite a un directivo con
mayor trayectoria para que comparta experiencias relacionadas con la normativa en las que
identifique el sentido normativo del reglamento, su función como dispositivo pedagógico
y su influencia en la democracia participativa.
Además, pídale que comparta algunas sugerencias sobre documentos normativos de bachillerato
general, tecnológico o Conalep, según sea el caso, a fin de que el directivo de nuevo ingreso los
reconozca durante su inserción al plantel. Sugiérale al directivo experimentado que se base en el
siguiente planteamiento:
¿Cuáles son los tres documentos normativos que debe reconocer el directivo de nuevo ingreso?
¿Por qué?
Ahora solicite a los directivos de nuevo ingreso que se den a la tarea de investigar sobre
los documentos normativos y analicen la siguiente tabla a partir de lo leído.
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Nombre del
documento normativo

Características del
documento normativo

Cómo lo implemento en mi
nueva función directiva

Finalmente, pida a los directivos de nuevo ingreso que recuperen las dudas generadas en el
análisis de los documentos normativos que fueron construidas en la actividad 6 del segundo día
de navegación: “Me mantengo seguro”, en la sección “Volver la mirada”, a fin de que el directivo
experimentado pueda aclararlas.

Educación media superior |

Directivos

¿Cómo crear redes de convivencia? (60 minutos)
Por último, la normativa escolar refleja las formas que tienen los planteles para organizar su
vida interna, explicitar principios éticos y establecer prioridades sobre lo que debe ser protegido.
Su definición y puesta en práctica van más allá de una actividad puramente administrativa
e institucional y tocan de manera cercana la cultura escolar y el ejercicio de derechos.
Se sugiere observar el video:
• Yorokobu (2020). Un mundo sin… reglas [video]. YouTube.
Enseguida, solicite al directivo realizar un dibujo sobre cómo visualiza la convivencia ideal en su
plantel. Una vez concluido el ejercicio, recupere información basada en las siguientes preguntas,
considerando las características de la capacidad de agencia (figura 5):
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Figura 5. Capacidad de agencia
Actuar de forma
intencional
y voluntaria
Prever y
anticiparse
a los hechos

Dar seguimiento
a los resultados

Reflexionar sobre
lo que se hizo
o dejó de hacer

Capacidad
de agencia

Tomar decisiones

• ¿Qué representa ese dibujo para usted?
• ¿Qué necesita para llegar a esa realidad?
Para finalizar la sesión, solicite construir alternativas para mejorar la práctica. La idea consiste
en que los directivos de nuevo ingreso construyan una historieta a partir de las reflexiones
generadas en la sesión cuyas preguntas eje serán:
• ¿Cómo puedo mejorar lo que he hecho?
• ¿Cómo construir un reglamento que garantice derechos desde la libertad y justicia?
• ¿Cómo diseñar reglas para construir y fortalecer redes de convivencia?
• ¿Desde qué valores habría de construirse el reglamento?
• ¿Qué mensajes queremos que envíe el reglamento a nuestra comunidad escolar?
Pida al directivo que recupere el registro anecdótico anotado en la actividad 8 del segundo
día de navegación: “Me mantengo seguro”, en la sección “Volver la mirada”, para que de él rescate
los elementos necesarios que le puedan ayudar a construir su historieta.

Educación media superior |

Directivos

Tareas para el plantel (20 minutos)
Explique que en el intervalo entre sesiones es conveniente que los directivos realicen actividades
narrativas, como un espacio para integrar sus reflexiones sobre lo que acontece en el plantel.
Pueden partir de lo registrado en la “Bitácora de la o del capitán” del Breviario y complementarlo
con información de su experiencia diaria sobre lo siguiente:
• Reflexione de qué manera el reglamento de su plantel está integrando los elementos de
convivencia y derechos humanos. Utilice como guía las siguientes preguntas:
• ¿Cómo se ven reflejados los elementos en el diseño del reglamento?
• ¿Cómo coexisten y convergen en el plantel?
• Fortalezca el reglamento de su plantel con la participación de la comunidad escolar a partir
de los elementos de convivencia, derechos y democracia.
• Describa su experiencia de vivir la normativa desde la convivencia y los derechos humanos.
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Recuerde que esta información deberá compartirse, con la finalidad de enriquecer la función
directiva e iniciar la siguiente sesión del Encuentro. La información puede ser compartida
por medio de grupos de WhatsApp, hashtag en Twitter, grupos de Facebook, o cualquier otra
herramienta que considere efectiva para compartir y fortalecer la comunidad y los saberes
de los directivos de nuevo ingreso.
Para la siguiente sesión
Al finalizar, recuerde a los participantes que están zarpando hacia una nueva travesía en la
que enfrentarán distintos retos y que pueden recurrir al Breviario para reflexionar sobre estos y
encontrar nuevas formas de desarrollar su práctica. Además, se sugiere que realicen las siguientes
actividades que les ayudarán a reflexionar y prepararse para la sesión tres:
Rescate las ideas principales de la siguiente lectura, observe las interacciones que existen
en su plantel y realice un registro de éstas:
• Bolívar, A. (1993). Cambio educativo y cultura escolar: resistencia y reconstrucción. Revista
de Innovación Educativa, (2), 13-22.

Educación media superior |

Directivos

Observe el siguiente video con referencia al tema de motivación:
• Luis y Geovy (2020). ¿Porqué estoy aquí? Motivación para docentes [video]. YouTube
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Sesión 3: Lo que no está escrito
Objetivo
Comprender las formas de relación y asociación entre colegas del plantel, por medio de la
reflexión sobre la importancia de la cultura escolar, para fortalecer el aprendizaje profesional.
Participantes
Directivos de nuevo ingreso.
Justificación
Esta sesión tiene la finalidad de que el directivo de nuevo ingreso observe la interacción con los
compañeros de la comunidad escolar, reconozca la importancia del cómo se sienten con respecto
a su trabajo y los estudiantes, y reflexione sobre los desafíos que se le presentan al integrarse al
plantel y cómo fortalecerlo. Para ello, se toma como referencia la siguiente cita:
la cultura de una institución educativa está permeada por las relaciones que se generan entre sus
miembros, es de vital importancia que sus directivos generen espacios, prácticas y dinámicas dentro de
los cuales se dé especial atención al rol del profesor, en cuanto este es referente para sus estudiantes,
en la medida en que no solo difunde conocimientos en determinadas ramas del saber, sino que, además,
es transmisor de diferentes mensajes, valores y códigos sociales, que influyen en los procesos de
aprendizaje y en los procesos de formación personal (Bermúdez y Cubillos, 2018: 17).

Actividades

Presentación (35 minutos)

Educación media superior |

Directivos

Se sugiere iniciar recuperando las reflexiones que se solicitaron en la sesión uno, además de las
anotaciones para el Encuentro que colocó en la “Bitácora de la o del capitán”. Pida al directivo
de nuevo ingreso que comparta su narrativa. Después, realice comentarios en los que aborde
los siguientes puntos:
• ¿Considera que la sesión anterior incidió de alguna manera en la convivencia y la mejora
del reglamento?
• ¿Qué aspectos de la sesión anterior fueron los que le ayudaron más?
• ¿En qué aspectos considera que debe seguir trabajando para mejorar la convivencia escolar?
Al finalizar, solicite al directivo de nuevo ingreso que complemente su reflexión con ideas
que recabe de las participaciones de sus compañeros.

¿Para qué comprender la cultura escolar? (50 minutos)
Es importante que el directivo reconozca por qué es necesario comprender la cultura escolar
del plantel, en qué le beneficia este conocimiento y cómo las culturas escolares sanas y
sólidas tienen correlación con altos logros y motivación de los estudiantes, así como con
la productividad y la satisfacción de los profesores (Stolp, 1994).
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Para iniciar este tema, se sugiere consultar el siguiente texto: Bolívar, A. (1993). Cambio educativo
y cultura escolar: resistencia y reconstrucción. Revista de Innovación Educativa, (2), 13-22. Retome
las ideas principales y reflexione sobre las siguientes preguntas. Puede recuperar información de
la actividad 2 de la sección “A zarpar” del día de navegación “Lo que me rodea”, del Breviario.
• ¿Qué entiende por cultura escolar?
• ¿Cómo cree que las interacciones de la comunidad escolar mejoran u obstaculizan
las funciones del plantel?
• ¿La cultura escolar mejora u obstaculiza las funciones del directivo? ¿Por qué?
Se sugiere observar el video:
• Edupazdgo (s/f). Sesión3 - V1.- Cultura escolar y sus elementos [video]. Youtube.
Posteriormente, solicite al directivo que elabore un organizador gráfico con las ideas principales
de la cultura escolar, resaltando la importancia de ésta.
Al finalizar, haga énfasis en que cada vez que iniciamos una actividad nueva lo hacemos por algún
motivo, e invite a los directivos a responder, de manera individual, las siguientes preguntas:
• ¿Por qué decidí ser directivo?
• ¿Qué espero obtener de mi nueva función?
• ¿Qué cualidades propias estoy dispuesto a aportar en la función directiva y con ello a la
cultura escolar?
Solicite al directivo compartir sus respuestas.

Los artefactos4 de mi plantel (60 minutos)
Una vez que el directivo de nuevo ingreso reconozca la importancia de la cultura escolar,
la reflexión y el análisis habrán de permear en este subtema partiendo de dos dimensiones
importantes de la cultura: el grado de autonomía del profesorado (autonomía-control)
y el grado en que se comparten las prioridades (consenso-conflicto) (Torrington y Weighman,
1989, citado en Marcelo y Estebaranz, 1999).

Educación media superior |

Directivos

Sugiera al directivo que piense en el plantel y basado en el siguiente cuadro, identifique y
describa los artefactos que existen en la cultura escolar; pida que complemente sus ideas
a partir de la actividad 3 del tercer día de navegación: “Lo que me rodea” del Breviario:

Artefactos

Definición

Mitos

Son relatos que articulan con el
pasado de la institución y expresan
una selección de eventos que han
sido importantes para los miembros
de la escuela (Elías, 2015).

Descripción

Los artefactos se componen por los mitos, símbolos y héroes, que permiten visualizar los presupuestos básicos,
los valores y normas de los miembros de la institución.
4
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Artefactos

Definición

Héroes

Representan características individuales
valoradas por los miembros. Puede
tratarse de individuos fundadores de
la institución, docentes especiales o
estudiantes cuyas acciones corporizan
los valores fundamentales de la escuela.

Símbolos

Descripción

Indican el significado que los
miembros le asignan a diversas
funciones, aspectos o procesos
relevantes para la escuela.

Posteriormente, sugiera que realicen un ejercicio sobre cuáles son los patrones de comportamiento
que existen en el plantel, haciendo uso del siguiente esquema:

Educación media superior |

Directivos

Costumbres

Rituales

Procedimientos

Una vez finalizada la actividad, socialice las respuestas con los otros directivos, ponga especial
énfasis en cómo estos aspectos obstaculizan o facilitan el cambio en sus planteles.

¿Cómo fortalecer la dinámica escolar? (60 minutos)
Solicite al directivo que piense en cómo es la dinámica escolar del plantel, a partir de los
siguientes planteamientos:
• ¿Qué percepción tiene sobre el grado de autonomía del profesorado del plantel?
• ¿Qué percepción tiene sobre cómo se comparten las prioridades en el plantel?
• ¿Qué cree que motiva a la plantilla docente del plantel?
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Posteriormente, observen el video:
• TEDxTalks. (2015). Profesores que dejan marca [video]. YouTube.
Una vez que observaron el video, solicite que complementen el análisis que realizaron sobre el
profesorado y piensen en qué acciones podrían establecer para que su profesorado “deje marca”
por medio de la autonomía y el compartir prioridades.

Vale la pena luchar por… (60 minutos)
A partir del análisis anterior, el directivo de nuevo ingreso realizará otro sobre aquellos aspectos
que son importantes cambiar, modificar y fortalecer en el plantel, para ello se debe hacer énfasis
en lo “bueno”, “correcto” o “deseable” de éste.
Solicite al directivo que elabore una narrativa intitulada “Lo bueno, lo correcto y lo deseable”
en la que se identifique qué elementos de la cultura escolar del plantel puede cambiar, modificar
y fortalecer, puede guiarse con los siguientes planteamientos:
•
•
•
•
•

¿Qué papel juega su función para tener una cultura escolar sana?
¿Cuáles comportamientos habrán de fortalecerse en la comunidad escolar?
¿Cuáles comportamientos son preferibles modificar en la comunidad escolar? ¿Por qué?
¿Qué acciones pueden implementarse para tener una cultura escolar sana?
¿Cómo se relaciona la cultura escolar en la visión en común del plantel?

Para finalizar, pida a los directivos escribir, anónimamente en un papel, tres aspectos a mejorar
sobre la cultura escolar que observa en el plantel. Si la sesión es presencial, recoja los papeles
y repártalos entre todos; si la sesión es virtual, pueden escribir en una pizarra los aspectos y
posteriormente asignarlos al azar. Cuide de no entregar a cada directivo lo que escribió. Pida a
los directivos que lean los puntos débiles que aparecen en el papel como si fueran propios y guíe
la dinámica basándose en las siguientes preguntas:
• ¿Qué estrategias puede usar para corregirlas?
• ¿Qué recomendaciones haría para atender las debilidades?

Educación media superior |

Directivos

Tareas para el plantel (25minutos)
Explique que en el intervalo entre sesiones es conveniente que los directivos realicen actividades
narrativas, como un espacio para integrar sus reflexiones sobre lo que acontece en el plantel.
Pueden partir de lo registrado en la “Bitácora de la o del capitán” del Breviario y complementarlo
con información de su experiencia diaria sobre lo siguiente:
• Observe frecuentemente la interacción que se da entre docentes y docentes y estudiantes
en el plantel; anote aquello que le parece interesante o importante.
• Observe los artefactos y los patrones de comportamiento del plantel y cómo estos fortalecen
u obstaculizan su función directiva.
• ¿Cuál es el grado de autonomía del profesorado y cómo comparten prioridades?
• ¿Qué acciones ha podido implementar para tener una cultura escolar sana?
• ¿Qué motiva a la comunidad escolar?
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Recuerde que esta información deberá compartirse, con la finalidad de enriquecer la función
directiva e iniciar la siguiente sesión del Encuentro. La información puede ser compartida
por medio de grupos de WhatsApp, hashtag en Twitter, grupos de Facebook, o cualquier otra
herramienta que considere efectiva para compartir y fortalecer la comunidad de los directivos
de nuevo ingreso.
Para la siguiente sesión

Educación media superior |

Directivos

Al finalizar, recuerde a los participantes que están zarpando hacia una nueva travesía en la
que enfrentarán distintos retos y que pueden recurrir al Breviario para reflexionar sobre estos y
encontrar nuevas formas de desarrollar su práctica. Además, se sugiere que realicen las siguientes
actividades que les ayudarán a reflexionar y prepararse para la sesión cuatro:
• Observen los siguientes videos y tomen nota de las ideas principales:
• 
CETA FES Zaragoza (2018). Concepto de gestión y liderazgo [video]. YouTube.
• 35 mm Films (2016). RESILIENCIA | Cortometraje [video]. YouTube.
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Objetivo
Conocer las formas de trabajo de los directivos de nuevo ingreso y de los expertos de otros
planteles a partir del intercambio de experiencias, con la finalidad de recuperar elementos que
contribuyan a la mejora de la gestión escolar.
Participantes
Directivos de nuevo ingreso y expertos.
Justificación
La intención de abordar los contenidos de esta índole es que los directivos reflexionen sobre las
formas de trabajo a partir de las experiencias compartidas en el Encuentro. En las experiencias se
recuperan diferentes situaciones en las que el directivo puede estar inmerso y brindan elementos
que coadyuvan en la solución de problemas o el logro de objetivos en beneficio del plantel.
Actividades

Presentación (35 minutos)
Se sugiere iniciar la sesión recuperando las reflexiones que se solicitaron en la sesión tres. Pida al
directivo de nuevo ingreso que comparta su narrativa. Después, realice comentarios con los que
se rescaten los siguientes puntos:
• ¿Qué aprendizajes tuvo sobre cultura de la comunidad escolar en la sesión anterior?
• ¿Considera que a partir de la sesión anterior se modificó su percepción sobre la interacción
de docentes y su función?
• ¿Logró realizar acciones para fortalecer la cultura escolar? ¿Cuáles?
Al finalizar, solicite al directivo de nuevo ingreso que complemente su reflexión con ideas
que rescataría de las participaciones de sus compañeros.

Educación media superior |

Directivos

Mis funciones principales son y ¿por qué? (60 minutos)
Las funciones del directivo corresponden al desempeño, actividades y prácticas que debe realizar
sobre aspectos determinados de la institución. Ésta requiere de la capacidad del directivo
para incidir en la toma de decisiones, no obstante, algunas funciones deben resaltarse al ser
factores centrales en el objetivo principal de la escuela. Además, 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).
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Se considera relevante reflexionar, antes de iniciar el tema, con la redacción de las experiencias
personales de los directivos de nuevo ingreso en la que recuperen las siguientes interrogantes:
• ¿De qué manera organizo mi día y por qué?
• Si alguna vez no planeé u organicé mis actividades diarias, ¿cuáles fueron los resultados
y cómo impactó en mis actividades?
Una vez concluida la redacción, de manera aleatoria elija a algunos directivos que podrán
compartir sus experiencias.
Posteriormente, se sugiere invitar a un directivo con mayor trayectoria para que platique a los
directivos de nuevo ingreso su experiencia sobre su forma de gestionar el plantel, además,
los directivos de nuevo ingreso podrán realizar preguntas para atender sus inquietudes sobre
algunos temas que pueden ser:
• principales funciones del cargo de directivo;
• procesos de gestión en su primer año como directivo; e
• influencia de sus funciones en las tareas de los demás.
Solicite al directivo de nuevo ingreso que escriba aquellas respuestas que consideró importantes
para enriquecer sus funciones en su plantel; también se puede trabajar con algún procesador de
textos o alguna otra herramienta que ayude a que la actividad sea más interactiva.

¿Cómo gestiono? (60 minutos)

Educación media superior |

Directivos

Al hablar de la gestión escolar, nos referimos al diseño de procesos que impliquen atender
las diversas situaciones que favorezcan la acción colectiva para hacer lo que puede parecer
imposible, también tiene que ver con establecer y sostener pautas y reglas de juego que permitan
que cada uno pueda contribuir y que el producto sea bueno para todos (Blejmar, 2005). De esta
manera, una vez que el directivo reconoció sus funciones principales, será importante que defina
lo que está gestionando, por qué lo está gestionando y para qué lo gestiona. Ante ello, se resalta
la importancia de que reconozca las orientaciones de la gestión educativa que realiza en su
plantel, con el fin de mejorarla y lograr los objetivos que se propone.
Para abordar este tema, se sugiere la presencia del directivo experto y de los directivos de nuevo
ingreso para que observen el video:
• CETA FES Zaragoza (2018). Tipos de gestión escolar [video]. YouTube
Posteriormente, organizados en equipos, solicite a los directivos completar el siguiente cuadro.
En esta actividad se sugiere tomar en cuenta la información trabajada en la actividad 4 del cuarto
día de navegación: “Habitar el barco”, propuesta en la sección “A zarpar” del Breviario.
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Niveles de
gestión

Pedagógico
(aula)

Escolar
(comunidad
escolar)

Institucional
(estructura)

Educativa
(sistema)

¿Qué
gestiono?

¿Cómo lo
gestiono?

¿Para qué?

A continuación, a fin de enfatizar las diferencias y similitudes que identifiquen los directivos de
nuevo ingreso, solicite que compartan sus respuestas con las del directivo experto.
Para finalizar, pida a los directivos de nuevo ingreso que lean el siguiente caso sobre el tema
de la resiliencia profesional, organizados en equipos reflexionen colaborativamente sobre las
siguientes preguntas. Compartan sus reflexiones.

Educación media superior |

Directivos

La gestión escolar en un bachillerato tecnológico

María José lleva un año y medio desempeñando su nueva función directiva en un bachillerato tecnológico en Aguascalientes. La autoridad educativa la nombró directora porque quien
antes ocupaba el cargo renunció precipitadamente y María José había manifestado su interés al postularse junto con él dos años atrás. Ella sabía que debía adaptarse al cambio, entender su nuevo entorno, establecer metas, crear redes de aprendizaje, sin embargo, desconocía
cómo iba a realizar todo eso durante su gestión.
Una situación que llamaba su atención y que sabía que debía atender era que la autoridad educativa le pedía en un mensaje que respondiera una queja respecto a la vulneración del derecho
a la participación que les asiste a los estudiantes. En específico, los estudiantes del grupo 2c
manifestaban que no se habían seguido los procesos para la elección del comité estudiantil y
que éste era una figura sin una participación o intervención real en la vida institucional. Por
otra parte, los docentes se habían quejado de problemas de comunicación, pues no recibían
información de lo que ocurría en los consejos académico y directivo.
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Tampoco tenían conocimiento de la manera como se tomaban ciertas decisiones que los afectaban directamente en cuanto a la asignación de tareas y funciones que, a su juicio, no correspondían, eran excesivas y desequilibradas, ya que a unos docentes se les solicitaban más
actividades que a otros. Esto generó disputas y malestar entre ellos, llegando incluso a la interposición de demandas por acoso laboral contra ella y otros profesores. Además, el mismo
mensaje señalaba que el plantel contaba con un nivel de abandono escolar alto, existía una desarticulación de los proyectos y tampoco eran claros los criterios de evaluación institucional.

•
•
•
•

¿Cuáles son las situaciones estresantes?
¿Qué decisiones importantes tomaría al respecto?
¿Qué sentimientos le genera la posición de la directora?
¿Qué alternativas puedo considerar?

¿ Cuáles son los apoyos con los que cuento para lograr los objetivos en el plantel?
(60 minutos)

Educación media superior |

Directivos

Después de que el directivo reflexionó sobre cómo gestiona, enseguida será fundamental
recuperar lo que se hace, se dice, se logra y no se logra, los obstáculos y las oportunidades,
además de seguir procesos de gestión en los que planean, organizan, dirigen y brindan
seguimiento a las diferentes áreas de trabajo a partir de su contexto y situaciones escolares,
a fin de enriquecer los procesos que ha utilizado para la mejora escolar y con ello alcanzar metas
en el plantel basándose en el trabajo colaborativo.
En este tema, se recomienda que el directivo reflexione acerca de las formas de trabajo que
ha implementado para sus funciones y realice una narrativa apoyándose de las siguientes
interrogantes. También se sugiere indicar a los directivos que pueden apoyarse de las
actividades 6 y 9 del cuarto día de navegación: “Habitar el barco”, en las secciones “Trazando
nuevas rutas” y “Volver la mirada” del Breviario.
• ¿Qué acciones he llevado a cabo para atender las necesidades del plantel?
• ¿Cuáles han sido los resultados de mis actividades?
• ¿De qué manera me apoyan los actores de mi plantel?
• ¿Qué acciones se podrían implementar a partir de la experiencia del directivo con mayor
trayectoria?
Una vez concluida la elaboración de la narrativa, se recomienda que cada uno de los directivos
la compartan con el resto del grupo.
Después, solicite complementar la narrativa sobre las acciones que puedan fortalecer la función
de los participantes a partir de la resiliencia. Tome como base los siguientes planteamientos:
• ¿Cómo puedo ser asertivo y manejar mis emociones cuando surgen problemas y conflictos
en el plantel?
• ¿Cómo puedo apoyar emocionalmente a los docentes?
• ¿Cómo fomento la participación, escucho las opiniones y promuevo la actitud autocrítica?
• ¿Cómo refuerzo los logros y guío a los docentes para el éxito?
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¿Quiénes y cómo participan en la gestión del plantel? (60 minutos)
Lograr metas en los planteles requiere de un esfuerzo amplio por parte del directivo, pero
también es importante romper con el aislamiento, el individualismo y la competencia entre
docentes (Feixas, 2004 y Walss y Valdés, 2010), y así pasar al intercambio de pensamientos
y recursos de manera colaborativa. De esta manera, se considera necesario que el directivo
reconozca el papel que juegan los actores escolares y la manera en que se involucran en las
actividades para alcanzar objetivos en beneficio del plantel.
A partir de la actividad anterior y apoyándose de la actividad 6 del cuarto día de navegación:
“Habitar el barco”, en la sección “Trazando nuevas rutas” del Breviario, se sugiere que los
directivos reconozcan la participación de su comunidad escolar y la manera en que interviene
cada uno de sus miembros en las diferentes áreas de gestión. De este modo, se sugiere completar
el siguiente cuadro5 de algunas actividades con base en cada dimensión.

Objetivos de la
actividad

¿Quiénes
participan?

¿Cómo
participan?

¿Qué acciones
propongo para
incentivar la
participación?

Actividades
que se pueden
gestionar en
el ámbito
administrativo

Objetivos de la
actividad

¿Quiénes
participan?

¿Cómo
participan?

¿Qué acciones
propongo para
incentivar la
participación?

Educación media superior |

Directivos

Actividades
que se pueden
gestionar en lo
pedagógico

Se sugiere que si es una sesión presencial, se cuente con material para que los directivos tengan dónde escribir; en caso de ser
una sesión en línea, se puede trabajar con algún procesador de textos o alguna otra herramienta que ayude a hacerlo más interactivo.
5
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Actividades
de gestión
en el ámbito
organizacional

Objetivos de la
actividad

¿Quiénes
participan?

¿Cómo
participan?

¿Qué acciones
propongo para
incentivar la
participación?

Actividades
de gestión en
el ámbito de
participación
social

Objetivos de la
actividad

¿Quiénes
participan?

¿Cómo
participan?

¿Qué acciones
propongo para
incentivar la
participación?

Educación media superior |

Directivos

Para finalizar la sesión, se sugiere socializar las respuestas del cuadro anterior con el grupo,
poniendo énfasis en la importancia de la participación de todos en el proceso de gestión escolar.

Tareas para el plantel (25 minutos)
Explique que en el intervalo entre sesiones es conveniente que los directivos realicen actividades
narrativas, como un espacio para integrar sus reflexiones sobre lo que acontece en el plantel.
Pueden partir de lo registrado en la “Bitácora de la o del capitán” del Breviario y complementarlo
con información de su experiencia diaria sobre lo siguiente:
• Observe, analice y reflexione: ¿cómo es la gestión del plantel?
• ¿Qué áreas debe fortalecer?
• ¿Cuáles son los cambios o las mejoras que ha observado?
• ¿Cuál ha sido la reacción de su comunidad escolar?
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Recuerde que esta información deberá compartirse, con la finalidad de enriquecer la función
directiva e iniciar la siguiente sesión del Encuentro. La información puede ser compartida
por medio de grupos de WhatsApp, hashtag en Twitter, grupos de Facebook, o cualquier otra
herramienta que considere efectiva para compartir y fortalecer la comunidad de los directivos
de nuevo ingreso.
Para la siguiente sesión

Educación media superior |

Directivos

Al finalizar, recuerde a los participantes que están zarpando hacia una nueva travesía en la
que enfrentarán distintos retos y que pueden recurrir al Breviario para reflexionar sobre estos y
encontrar nuevas formas de desarrollar su práctica. Además, se sugiere que realicen las siguientes
actividades que les ayudarán a reflexionar y prepararse para la sesión cinco:
• Solicite al directivo que revise el siguiente texto y video y tome nota de los elementos que
considere relevantes:
• AtentaMente (2019). Tema 1 - ¿Qué cualidades necesitan las organizaciones del siglo XXI?
[video]. YouTube.
• Fullan, M. y Hargreaves, A. (2000). La escuela que queremos. Los objetivos por los que vale la pena
luchar. SEP / Amorrortu.
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Objetivo
Construir una visión en común de plantel, mediante el contraste y la reflexión de los elementos
de la cultura escolar, para favorecer la claridad y las expectativas del directivo de nuevo ingreso
durante el proceso de inserción en su plantel.
Participantes
Directivos de nuevo ingreso.
Justificación
Este contenido pretende que el directivo de nuevo ingreso establezca y comparta su visión de
la construcción del plantel una vez que él ha interiorizado la información compartida a lo largo
de la sesión.
Actividades

Presentación (30 minutos)
Se sugiere iniciar la sesión recuperando las reflexiones que se solicitaron en la sesión cuatro.
Pida al directivo de nuevo ingreso que comparta su narrativa. Después, realice comentarios
en los que se rescaten los siguientes puntos:
• ¿Cómo la acción de compartir la visión del plantel con los demás (docentes y personal
administrativo y de apoyo) puede hacer la diferencia en el logro de objetivos?
• Si todo es cambiante, ¿cuáles serían las referencias para establecer mis objetivos?
Solicite al directivo de nuevo ingreso que complemente su reflexión con ideas que rescataría
de las narraciones de sus compañeros.

Educación media superior |

Directivos

Lo atractivo de la mejora escolar. ¿Por qué nos conviene buscarla? (50 minutos)
En la actualidad se sabe que la mejora escolar es algo deseable y aspiracional, pero ¿cuál es la
razón de estos argumentos? En este contenido se buscará visualizar los resultados demostrados
que nos hacen sugerir que la mejora, desde el directivo, es clave para el logro de beneficios para
el estudiante como resultado de una buena dirección escolar.
Solicite al directivo que observe el video:
• Educarchile (2013). Liderazgo escolar directivo [video]. YouTube.
Con base en lo observado, inicie la conversación con las siguientes preguntas:
• ¿Qué mejoras se lograron en los estudiantes a partir del diagnóstico de las directoras en el video?
• ¿En dónde observan la participación de más actores involucrados al establecer un plan
de acción para la mejora de los estudiantes?
En la actividad 1 del día quinto de navegación: “Juntos hacia un mismo destino”, en la sección
“A zarpar” del Breviario, puede encontrar frases de autores que refuerzan la importancia de la
renovación como parte de un proceso de mejora.
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Después de realizar el análisis sobre el video, solicite al directivo responder las siguientes preguntas:
• ¿Qué observa en el plantel que puede mejorarse a partir de la participación de toda la
comunidad escolar? Incluya en el razonamiento al personal administrativo y de apoyo,
docentes y padres de familia.
• ¿Con qué obstáculos cree que pueda enfrentarse al establecer una meta nueva?
Posteriormente, describa de manera breve cuáles son sus motivaciones personales y
profesionales para desempeñarse en su nueva función directiva. Comparta sus respuestas
con algunos compañeros y observe si tienen motivaciones en común.
Motivaciones personales

Motivaciones profesionales

Motivaciones en común

Puede fortalecer este ejercicio con la actividad 2 del quinto día de navegación: “Juntos hacia un
mismo destino”, propuesta en la sección “A zarpar” del Breviario, que refiere al diseño de frases
o ideas que inspiren a la comunidad escolar.

 Armando el rompecabezas: observo las piezas del legado del plantel, las valoro y las uno
(50 minutos)
Desde un primer ejercicio de identificación del entorno, luego de conocer a los integrantes
del plantel (incluye a docentes y al personal administrativo y de apoyo), inicie el razonamiento
basándose en el planteamiento ¿Hacia dónde vamos? Es importante invitar al directivo a que
se una al proyecto de vida de la comunidad escolar desde sus habilidades de negociación e
interpretación de la realidad.

Educación media superior |

Directivos

Comience la actividad con la lectura de este texto:
“Hace poco oímos una observación atribuida a un africano: ‘Cada vez que muere un anciano, se
incendia una biblioteca’. Los docentes veteranos están considerablemente desaprovechados.
Se jubila el descreimiento, pero también la erudición. Los nuevos maestros con su combinación
de idealismo, energía y temor también están subutilizados, al tiempo que las tendencias conservadoras de supervivencia cobran su peaje, y ya les comienzan a definir la carrera hacia limites inferiores de los posibles. Cualquier solución tendrá que descubrir e impulsar lo que los docentes
en cualquier etapa de su carrera tienen para ofrecer. Este tesoro de saber desconocido es una
de las grandes reservas de talento que no se aprovechan; puede impulsar nuestros esfuerzos de
mejora, y lo tenemos delante de nuestras narices” (Fullan y Hargreaves, 2000).
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A continuación, cada directivo analizará las fortalezas de los actores que tuvo en mente.
Después, describirá acciones que le permitan aprovechar estas fortalezas para construir una
visión en común, se puede guiar con la siguiente tabla:
Las fortalezas del
actor experto son:

Acciones para aprovechar las
fortalezas de ambos actores:

Las fortalezas del
actor novato son:

Socialice las respuestas de los directivos, pidiéndoles que compartan una característica de su actor
de nuevo ingreso y una de su actor experto, y anótelas para que sean observadas por los demás.
Puede utilizar la actividad 3 del quinto día de navegación: “Juntos hacia un mismo destino”, en
la sección “Trazando nuevas rutas“ del Breviario, para complementar esta actividad dedicada a la
identificación de actores clave en su proceso de inserción y comenzar a observar sus fortalezas
a favor de la construcción común del plantel.

Educación media superior |

Directivos

La actividad 4 de esa misma sección puede reflejar el resultado de la actividad al permitir
presentar cómo un proceso o serie de pasos da sentido lineal a la columna acciones para
aprovechar las fortalezas de ambos actores.

 Una red fuerte: lo que te beneficia a ti me beneficia a mí (50 minutos)
Este contenido parte del razonamiento “una red no posee punto central, no se observa el inicio
o el final de ella, y si una parte se rompe en el punto que sea, la red no sirve más”. En ese sentido,
se busca que uno de los objetivos del directivo sea relacionarse con su cultura escolar, su red,
unificando así el concepto de trabajo colaborativo rumbo a la mejora, todos juntos.
Para continuar con el tema, solicite al directivo que analice el caso de la escuela secundaria
Tetsijtsilin, ubicada en San Miguel Tzinacapan, Puebla:
• Or, M. (2018). Tetsijtsilin piedras que suenan [video]. YouTube
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Solicite a los directivos que elaboren en equipos un organizador gráfico en el que presenten
los beneficios e impactos del modelo educativo de la escuela Tetsijtsilin. Reparta a cada
equipo los siguientes elementos:
• los estudiantes
• los docentes
• los egresados
• el personal administrativo y de apoyo
• la economía local
• la participación de todos
Pida a los directivos que socialicen sus organizadores y construyan una nube de palabras a partir
de la pregunta basada en el lema de la UNESCO “Construir la paz en la mente de los hombres
y las mujeres”:
¿Qué orientación buscaría en mi plantel para obtener beneficios e impactos en la comunidad escolar?

 Liderazgo: una herramienta para potencializar esfuerzos (50 minutos)
No es suficiente hablar de liderazgo como tema aparte; es muy importante resaltar las
diferencias de esfuerzo bien dirigido, no necesariamente la forma en que las cosas se han hecho
hasta ahora o cómo aprendimos a hacerlas mejor. El esfuerzo invertido en una situación puede
ser mucho mejor si posee la fuerza de muchas personas al abordarse. La aspiración es que sea una
fuerza potencializada en las manos correctas.

Educación media superior |

Directivos

A partir de los productos obtenidos anteriormente, solicite a los directivos que creen un plantel
ideal que reúna todas las características que se han visto durante la sesión, con la finalidad de
elaborar de manera colectiva un plan de acción que atienda los siguientes elementos:
• contexto de la comunidad escolar (basado en los casos revisados en esta sesión del Encuentro);
• habilidades de mi equipo (seleccionadas a partir de lo compartido en el ejercicio de las
fortalezas de los actores escolares);
• objetivos por perseguir (tomando en cuenta el impacto y los beneficios del ejercicio
de la secundaria Tetsijtsilin); y
• acciones para lograrlo.
Revisen en conjunto el plan obtenido y solicite a los directivos que nombren y construyan un
lema institucional para el plantel.
Antes de continuar, se sugiere poner atención en: ¿qué sucedió durante la ejecución de este proceso
creativo?, ¿cómo influyeron las personalidades y las habilidades de los directivos en este ejercicio?
Tome una fotografía de los directivos con el nombre y lema del plantel creado (se sugiere
compartirla en una red social). Posteriormente, en conjunto, respondan las siguientes preguntas:
• ¿Qué beneficios obtiene la función directiva con la creación en conjunto de un plan?
• ¿Cómo este mismo ejercicio podría aplicarse en el plantel?
• ¿Qué debo tomar en cuenta para hacer un ejercicio como éste en el plantel?

45

Convirtiéndome en el nuevo capitán de este barco.
Orientaciones para la implementación del encuentro entre directivos de nuevo ingreso

Sesión 5: Construcción de una visión común del plantel que se quiere lograr
Solicite al directivo que se apoye en el diagrama de la actividad 9 del quinto día de navegación:
“Juntos hacia un mismo destino”, en la sección “Tierra a la vista” del Breviario, que ofrece una
alternativa para llevar a cabo la planeación del plantel ideal que crearán los participantes.
 El cambio de planes: lo único seguro que tenemos (50 minutos)
Las expectativas del directivo de nuevo ingreso sobre el plantel van transformándose a medida
que el tiempo y las situaciones ocurren. Todo cambia y eso es bueno. Integrar el cambio dentro
del plan del directivo de nuevo ingreso como la única certeza que posee acerca de lo que sucederá
le permitirá no rendirse, sino irse incorporando a la par del plantel con mayor soltura y flexibilidad.
Solicite a los directivos diseñar en conjunto un estuche de emergencias, que consiste en elaborar
tarjetas con frases breves de recomendaciones para prevenir casos emergentes, como pueden ser
un sismo, una pandemia, una inundación, un cambio de plantel, entre otros; se pueden basar en
las siguientes preguntas:
• ¿Cómo aprovecho la situación de emergencia?
• A partir de mi función directiva, ¿qué quiero ofrecer a otros y a la comunidad escolar?
• ¿Qué aspectos necesito desarrollar en mí para afrontar los casos emergentes?
• En la emergencia, ¿hacia dónde voy a dirigir mis esfuerzos?
Para finalizar la sesión, proyecte el video:
• UNESCO. (2019). UNESCO - Los futuros de la educación: aprender a convertirse [video]. YouTube.
Posteriormente, solicite reflexionar sobre lo siguiente:
• ¿Cómo las sesiones del Encuentro le permiten hacer un cambio educativo en su plantel?
Para el desarrollo de estas actividades, se recomienda apoyarse en el apartado “Piratas a la
vista. Los aprendizajes de la pandemia”, del Breviario, en caso de que su situación emergente
seleccionada sea la pandemia.

Educación media superior |

Directivos

Tareas para el plantel (20 minutos)
Explique que en el intervalo entre sesiones es conveniente que los directivos realicen actividades
narrativas, como un espacio para integrar sus reflexiones sobre lo que acontece en el plantel.
Pueden partir de lo registrado en la “Bitácora de la o del capitán” del Breviario y complementarlo
con información de su experiencia diaria sobre lo siguiente:
• Reflexione respecto a de qué manera el plantel va cambiando en el día a día a partir de unificar
la visión, tomando en cuenta las habilidades y la participación de todos los actores rumbo a la
construcción de algo nuevo en conjunto.
• ¿En dónde observa la convergencia entre el rumbo que llevaba el plantel y el que lleva ahora
con la participación de todos?
• Describa su experiencia de todo el Encuentro y cómo puede abonar en lo sucesivo para su
proceso de inserción.
Recuerde que esta información deberá compartirse, con la finalidad de enriquecer la función directiva
e iniciar la siguiente sesión del Encuentro. La información puede ser compartida por medio de grupos
de WhatsApp, hashtag en Twitter, grupos de Facebook, o cualquier otra herramienta que considere
efectiva para compartir y fortalecer la comunidad de los directivos de nuevo ingreso.
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Cierre del Encuentro

En la última sesión explique que tanto el Encuentro como el Breviario buscan brindarle acompañamiento durante sus nuevas funciones y que puede regresar a sus notas cada vez que lo requiera.
Solicite a los directivos que reflexionen entre todos sobre lo aprendido en el tiempo que llevan desarrollando su función. Pueden tomar en cuenta lo siguiente:
▶ ¿Qué aprendí durante el Encuentro?
▶ ¿Cuáles son las ideas más sobresalientes que me llevo de esta experiencia?
▶ ¿Cuáles son los problemas en los que necesito trabajar más durante el desarrollo de mis funciones?
Puede sugerir que comiencen a crear redes de colaboración entre los directivos participantes e ir
incorporando a otros en el transcurso de su carrera. También pueden conservar los medios que utilizaron para compartir sus narrativas durante el Encuentro y continuar con esta práctica con el fin de que
puedan seguir comunicando su experiencia.
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