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Presentación
El valorar a maestras y maestros como agentes fundamentales del proceso educativo y su derecho a
la formación y el desarrollo profesional establecido en el artículo 3ºconstitucional y en la legislación
secundaria, enmarcan el compromiso de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu) con el diseño de programas de formación continua e intervenciones formativas que
reconocen y fortalecen los saberes y conocimientos de las figuras educativas que atienden la educación básica (EB).
Ante el reto de dar continuidad a los procesos de enseñanza y aprendizaje en el contexto de incertidumbre
que ha impuesto la pandemia por el COVID-19, se pone de manifiesto la importancia de reconocer e impulsar la capacidad que tienen las y los directores para aprender y transformar su práctica, con el objetivo de avanzar a la mejora continua de la educación. Ésta, como lo establece Mejoredu en el documento
La mejora continua de la educación. Principios, marco de referencia y ejes de actuación, es "entendida como un
proceso institucional, intencionado, sistemático y permanente [que] abarca etapas que van de la formación inicial y la inserción laboral en distintas funciones, a la formación en el servicio y hasta el final de la
vida laboral” (Mejoredu, 2020: 36).
La etapa formativa que constituye la inserción a la función educativa se define como un proceso de transición en el que, al incorporarse nuevos docentes y directores a una comunidad educativa, se movilizan,
intercambian, resignifican y enriquecen los saberes y conocimientos de los integrantes del colectivo.
Mejoredu pone a disposición de maestras y maestros del país El inicio de mi viaje como director. Sendero
para el directivo y el colectivo escolar, que se desarrolla a partir de una metáfora y propone a directoras y
directores de nuevo ingreso un sendero para iniciar su recorrido en el ejercicio de la función directiva.
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El sendero se integra por excursiones que tienen la intención de despertar el interés del directivo de nuevo ingreso, ser un referente para fortalecer su compromiso y abrir un espacio para el aprendizaje y la
reflexión sobre la práctica y el trabajo en colaboración con el acompañamiento de la comunidad escolar a la que se incorporan.
Para Mejoredu es fundamental que este recurso formativo sea parte de la práctica de directoras y directores que inician su camino en esta función y propone que se realice con la compañía de la comunidad educativa en su conjunto: docentes, estudiantes, madres y padres de familia, supervisor, asesor
técnico-pedagógico, autoridades educativas. Se espera que esta experiencia de aprendizaje fortalezca
la práctica del cuerpo directivo de EB en sus distintos niveles y tipos de servicio.
Junta Directiva de la
Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación
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Caminar por el sendero, sugerencias para el viaje

Esta carpeta tiene el propósito de acompañar la etapa en la que se incorpora como director escolar
con la participación de la comunidad escolar que le recibe y que recorrerá con usted su primer año en
la función.
La carpeta propone acciones para que sus primeros pasos en la dirección sean más sólidos y seguros.
Es importante que la conciba como parte de un esfuerzo más amplio que impulsa su formación
continua, la cual se define a partir del Programa de formación para la inserción de directores 2021-2026.
Educación básica, y de la Intervención formativa Del tránsito de docente a director escolar. La inserción
como proceso formativo para la mejora de la práctica directiva, que Mejoredu ha diseñado para su implementación durante la Fase I (figura 1).
Figura 1. Programa de formación para la inserción de directores 2021-2026. Educación básica

Fase I

Programa de
formación para
la inserción de
directores
2021-2026
Educación básica

Documento dirigido a autoridades
educativas de los estados
y de la Ciudad de México

Del tránsito de
docente a director
escolar. La inserción
como proceso
formativo para la
mejora de la práctica
directiva

Documento dirigido
a autoridades educativas
de los estados, la Ciudad de
México y áreas estatales
de formación continua

El inicio de mi
viaje como
director
Documento dirigido
a los responsables
de implementar la
intervención formativa

Usted
está

aquí

Carpeta
El inicio de
mi viaje como
director
Sendero para
directivo y el
colectivo escolar

Directores
Educación básica |

Intervención
formativa

Orientaciones
para implementar
la intervención
formativa

Documento dirigido
a directores de nuevo
ingreso y colectivos

Fuente: elaboración propia.
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Las excursiones
El viaje por este sendero está organizado en cinco excursiones, se propone explorar y movilizar diversos saberes y conocimientos que se ponen en juego durante el primer año de su incorporación a la dirección. Cada excursión se integra por dos recorridos. El primero, Recorrido del director, es un espacio para
que reflexione sobre su quehacer y lo que aprende. El segundo, identificado en cada excursión como
Recorrido en colectivo, será siempre con otros, es decir, con el colectivo que impulsa diversas formas
de acompañar a directoras y directores y aprender de la experiencia para fortalecerse como equipo
y visualizar su llegada como una oportunidad para constituirse o consolidarse como una comunidad
profesional de práctica.
Los cinco recorridos dirigidos al colectivo escolar se proponen trabajar bajo el liderazgo del supervisor y
su equipo de supervisión de zona escolar (asesores técnico-pedagógicos y asesores técnicos) a través de
espacios que dispongan por medios virtuales o si es posible presenciales, priorizando siempre el cuidado
de las personas. El primer recorrido para el colectivo estará conformado por la comunidad educativa y el
supervisor con su equipo; el segundo, por las y los directores con experiencia de la zona escolar en la que
se integra el directivo de nuevo ingreso; el tercer recorrido colectivo está dirigido a nuevos directores, de
la misma zona o de varias zonas escolares, de acuerdo con la organización que realicen los supervisores;
tanto el cuarto como el quinto recorrido están dirigidos para el colectivo escolar integrando en la coordinación al directivo de nuevo ingreso.
La primera excursión, Un nuevo camino para conocerte, busca centrar la reflexión en la construcción de una
visión sobre la identidad como director escolar en el marco de una nueva función profesional. La segunda,
Caminar juntos es siempre aprender, propone la colaboración entre profesionales de la educación como elemento fundamental para el aprendizaje de la práctica directiva. La tercera excursión, Caminar sin perder el
norte, orienta hacia el compromiso fundamental en el ejercicio de la profesión que es, y será siempre, impulsar el ejercicio del derecho a la educación de niñas, niños y adolescentes. La cuarta, Enseñar y aprender en
compañía, concentra la atención en lo que implica para el directivo de nuevo ingreso fortalecer, asesorar y
acompañar a los docentes en la enseñanza para juntos lograr el máximo aprendizaje en sus estudiantes. La
quinta excursión, Construyendo el sendero de la práctica a la experiencia, pone énfasis en la importancia de reconocer la práctica y experiencia como fuentes de aprendizaje tanto para directoras o directores de nuevo
ingreso como para la comunidad escolar que le recibe.
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Durante el viaje, directivos e integrantes de la comunidad escolar podrán acordar y decidir el recorrido que les resulte más conveniente. Habrá quien elija iniciar en el orden propuesto, o quienes, de
acuerdo con su interés particular, inicien en cualquiera de las excursiones.
Los recorridos pueden ser abordados de manera simultánea, tanto por el directivo de nuevo ingreso
como por el colectivo escolar, o bien, puede trabajarse uno después del otro en un periodo determinado para cada excursión. Las formas de explorar los contenidos dependerán de la dinámica que se
decida seguir durante el primer año de inserción.
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Ruta de aprendizaje
La ruta de aprendizaje se organiza en cuatro momentos que derivan de los saberes y conocimientos
que se producen durante el proceso de inserción y se proponen tanto para la o el directivo como
para el colectivo escolar en el siguiente orden.
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Ícono

Momentos

Ubicación =
conocer

Identifica el punto de partida desde la experiencia propia,
desde el saber y hacer del directivo de nuevo ingreso. Parte de
reconocer ideas y conceptos sobre los retos que plantea
el inicio en la función directiva, algunos de los cuales se
propondrá resignificar.
Conviene señalar que se puede contar con el acompañamiento
y la asesoría de otros colegas que permitan ubicar un camino,
fijar un destino y elegir la mejor ruta teniendo en cuenta las
características y necesidades del contexto.

Exploraciones =
comprender

Motiva a entender las diversas situaciones que se ponen
en juego ante la construcción de la experiencia directiva a
partir de la vivencia cotidiana. Prioriza la identificación y
comprensión de las particularidades y múltiples posibilidades
de la práctica para los directores de nuevo ingreso.
En la exploración se promueve la búsqueda de lugares en
los que se pueda observar y describir acontecimientos
significativos. No sólo se aprende en el marco de lo que
define la escuela, sino también desde los distintos territorios
en los que viven las comunidades escolares, en el lugar del
hecho, en la vida misma. Se aprende al observar y al descubrir
cuando se conecta con los conocimientos previos y se
observa lo inesperado o desconocido.

Parada
intermedia =
practicar

Es el momento para relacionar los conceptos e ideas
abordadas en los momentos anteriores con la práctica
profesional específica en la que se incorpora el directivo de
nuevo ingreso. Aporta para ubicar la reflexión en cada contexto
escolar y socio cultural particular y establecer conexiones entre
lo aprendido y la práctica directiva.
Aquí se recuperan aspectos importantes para revisar el
bagaje de lecciones adquiridas y nutrirse de las aportaciones
y vivencias del colectivo, que recibe a la directora o
al director, e imprimir nuevas experiencias con los
conocimientos y saberes con los que se llega.
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Ícono

Momentos

A lo largo
del camino =
consolidar

Promueve el registro constante de aprendizajes,
experiencias y reflexiones sobre lo explorado durante
los momentos planteados en los recorridos. Contribuye
a sistematizar la vivencia y plantearse nuevos desafíos.
Es un espacio en el que será posible generar ideas que
servirán como insumos para construir el diario de viaje de
directores durante el primer año de la etapa de inserción
a la función. Este momento se encuentra de forma
transversal en las excursiones y tiene como finalidad
narrar las experiencias individuales y colectivas.
Al final de cada excursión encontrará un Mirador, que
es un espacio para recapitular lo reflexionado y que le
permitirá identificar si es necesario volver la mirada a algún
aspecto de su proceso de inserción en el que sea necesario
profundizar o buscar herramientas adicionales.

Encuentros en el camino
Requieren de entornos propicios para la generación de diálogos con el supervisor escolar y otros directores de la zona, con el colectivo docente, con directores de escuelas de otras zonas, con otros directores que inician en la función, con un asesor o tutor, en una red de directivos. Los encuentros deben
favorecer que la o el directivo se sienta acompañado en el inicio de su función, en sus procesos de
socialización y en la construcción de su identidad profesional.
La importancia de los encuentros radica en la posibilidad de coadyuvar en la conformación de una
comunidad profesional de práctica para fortalecer la comunicación, el aprendizaje mutuo y la apertura a propuestas innovadoras, pueden concretarse en dos vías:
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▶ Los relacionados con acontecimientos que ocurren en la acción cotidiana y que se propician
en el marco de los espacios generados entre los propios actores.
▶ Los organizados por las autoridades escolares para acompañar procesos formales y con
agendas de trabajo específicas de acuerdo con los saberes y conocimientos que se establecen
en las intervenciones formativas.
Se propone que los encuentros sean vistos como escenarios donde las directoras y los directores de nuevo ingreso reflexionen sobre su práctica directiva, dialoguen, compartan y se apropien de nuevos saberes
en beneficio de sus comunidades educativas y del aprendizaje de los estudiantes. Algunas de sus múltiples posibilidades se presentan a continuación.
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Figura 2. Alternativas para la implementación del dispositivo Encuentro

Uno a uno director de nuevo ingreso-director de nuevo ingreso, director de nuevo ingreso-ATP
director de nuevo ingreso-supervisor.
Entre pares con un nuevo colega que adopta el papel de guía o colaborador.

Todo el colectivo docente y el director de nuevo ingreso, directores interniveles, directores
de escuelas de la zona escolar.
Se avanza en la construcción o consolidación de una comunidad profesional de práctica.

Redes de directores
Directoras y directores que con asignaciones y/o intereses profesionales similares forman redes
de aprendizaje en una región o zona escolar.

En línea, virtual y a distancia
Se aprovechan las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), las Tecnologías del
Empoderamiento y Participación (TEP) y las Tecnologías del Aprendizaje y Conocimiento (TAC),
organizan conferencias en línea, participan en debates y comparten con colegas experimentados
y principiantes.

Pequeños grupos en el centro de trabajo o en la supervisión escolar
De la escuela y la zona escolar con la participación de los colegas como intermediarios según sea
necesario.

Fuente: elaboración propia.

Para acompañar los recorridos se incorporan un conjunto de elementos que tienen como finalidad
impulsar la reflexión durante el viaje. Estos elementos incluyen información, herramientas, pautas,
direcciones electrónicas y datos relevantes para la indagación sobre el proceso:
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Saberes en movimiento

Elementos teóricos y conceptuales para identificar conocimientos, habilidades y actitudes
clave en las excursiones para el abordaje de las ideas sobre las que se propone reflexionar.
Puntos de apoyo

Se proporcionan herramientas seleccionadas para apoyar el recorrido tales como: datos
relevantes, nueva información, ideas para reflexionar, profundizar y retroalimentar la práctica directiva con respecto de los retos que se presentan en lo individual y colectivo.
Oasis

Comparten propuestas literarias, musicales, poemas, visitas virtuales a museos y exposiciones que invitan a refrescar la mirada, disfrutar y promover experiencias significativas
para los participantes.
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Durante los recorridos por este Sendero encontrará una serie de situaciones para el aprendizaje que se espera le motiven para documentar, en diversos soportes, los saberes y conocimientos que construya, reconstruya y fortalezca. Se sugiere que cuente con una carpeta
electrónica o un cuaderno de notas que le acompañen en El inicio de mi viaje como director.

Para seguir explorando el camino…
Documentación de la participación en la intervención formativa

Para documentar su participación en la intervención formativa, así como la del colectivo docente de
la escuela y del equipo de supervisión escolar que acompañan su inserción como directivo de nuevo
ingreso, se proponen algunas acciones que le permitirán registrar y sistematizar la experiencia de
aprendizaje a lo largo del sendero en el primer año de su inicio en la dirección. En la siguiente tabla
se presenta una síntesis de la propuesta de documentación del proceso formativo.
Tabla 1. Documentación de la participación en la intervención formativa para la inserción del directivo de
nuevo ingreso

Elementos para documentar el proceso
formativo del directivo de nuevo ingreso
Figura
educativa

Directores

Durante
el proceso

Para el cierre y
socialización de
los aprendizajes

Recomendables

Necesarios

Acciones de
Durante el
aprendizaje que
ciclo escolar
Total: 80 horas generaron procesos
de registro

Narrativa

Acciones de
Docente del Durante el
aprendizaje que
ciclo escolar
colectivo
Total: 40 horas generaron procesos
que apoya
de registro
el proceso
de inserción

Narrativa

Acciones de
Durante el
aprendizaje que
ciclo escolar
Total: 40 horas generaron procesos
de registro.

Narrativa

Directivos
de nuevo
ingreso

Educación básica |

Duración/horas

Supervisior
de zona

Mi experiencia en
el inicio de mi viaje
como directivo de
nuevo ingreso

Mis experiencias en
los encuentros con
directores de nuevo
ingreso

Mis experiencias
coordinando el
proceso de inserción
a la dirección

Tipo de
documento

Constancia al
término de la
intervención
formativa

Constancia al
término de la
Intervención
formativa

Constancia al
término de la
Intervención
formativa

Nota. En la sección final de la carpeta se detallan las acciones recomendables y las necesarias a que
hace referencia la tabla.
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Excursión 1
Un nuevo camino para conocerte

Los sentimientos tienen un papel muy importante a la hora de
navegar por la constante toma de decisiones que es la vida.
Daniel Goleman

Propósito

Reconstruir la identidad profesional de la o el director a partir de concebirse como líder de la comunidad escolar considerando los elementos recuperados del contexto con la participación del colectivo.
Para apreciar el paisaje

La interacción con otros es un factor indispensable para explicar la tarea educativa. La particular configuración en estas relaciones, las distintas experiencias y los contextos específicos en los que sucede su incorporación como directora o director escolar, va reconstruyendo sus saberes y conocimientos para dar
forma al ejercicio de esta nueva responsabilidad. El director es quien, entre otras importantes tareas, a decir de Antúnez (2004), encamina los esfuerzos del equipo docente para avanzar a cumplir la tarea central
de la escuela que es promover los aprendizajes de los estudiantes del respectivo nivel educativo.
En esta excursión se propone una serie de planteamientos que pueden apuntalar la construcción de su
identidad como director escolar, a partir de la reflexión sobre lo que implica su nueva tarea. Se ofrecen
acciones que involucran la participación del colectivo escolar y del equipo de supervisión liderado por
el supervisor escolar de tal forma que el aprendizaje que se genere durante esta etapa profesional sea
vivido como un proceso que aporte al fortalecimiento o la construcción de una comunidad profesional de práctica que usted va a liderar para lograr que niñas, niños, adolescentes y jóvenes (NNAJ) puedan
encontrar en el espacio escolar posibilidades para ejercer su derecho a una educación de excelencia.
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Durante esta etapa podrá encontrar solidaridad, retos, barreras y metas por alcanzar, siendo estos algunos de
los elementos que le orienten para buscar el encuentro con los otros, detonando procesos de identificación
con la función directiva e incorporación a la comunidad escolar en la que inicia su nueva labor.

RECORRIDO DEL DIRECTOR

De turista a residente en la gestión escolar

Ubicación
Aprender a ser director de una escuela durante esta etapa de inserción es distinto cuando sucede en el marco
de un proceso de recepción intencionada en el que interactúan y entran en diálogo los saberes de quienes ingresan y de los que están en el centro de trabajo, a fin de fortalecer sus competencias para la enseñanza, el
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liderazgo, la autonomía, la reflexión y la certidumbre de los beneficios de colaborar en un marco ético y situado (Mejoredu, 2020: 4). En este espacio se reconocerá como directora o director y encontrará, probablemente, alguna zona con un relieve escarpado que le invite a realizar un esfuerzo de análisis para comprender mejor
su cometido y asumir el desarrollo de sus nuevas tareas con una visión amplia de lo que implica la función directiva para usted como persona y como profesional de la educación.
Primeros pasos

Los saberes que se ponen en juego en este proceso están vinculados con valores, habilidades socioemocionales, autoconocimiento y capacidad para guiar las acciones educativas y el desarrollo de su proyecto profesional. Todos ellos constituyen un proceso personal biográfico, subjetivo y vivencial que
involucra la influencia de la institución y del contexto de la comunidad educativa de la que forma parte.
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Saberes en
movimiento

Por estas razones, se le propone que en este viaje agudice sus sentidos para reconocerse como profesional comprometido con la educación, e identificarse en su nueva función a partir de la indagación,
construcción y reconstrucción de sus saberes y conocimientos.
La identidad profesional permite la construcción de las ideas acerca
de cómo ser, cómo actuar y cómo comprender el trabajo y el lugar
que se ocupa en la sociedad. En este sentido Christopher Day menciona que la identidad:
Conforma las expectativas de los actores educativos sobre
sí mismos, lo que estos perciben como expectativas y las
percepciones de los demás desde fuera y desde dentro de
la escuela. La identidad se constituye además por los valores, creencias, autoeficacia, agencia. Es necesario un fuerte
sentido de autoeficacia para construir un sentido de identidad profesional positiva en los docentes (Day, 2018: 47).
Su forma de ser como director se construye a partir de un conjunto
de factores que van desde su carácter personal hasta sus experiencias de vida y profesionales, pasando por las diversas posibilidades
en las que se accede a la función como director de una escuela de
educación básica (Pesqueira, s.f.). Lo que no varía es que en su carácter de servidora o servidor público su práctica profesional es y deberá ser siempre ética y responsable, proceder que será la base para la
búsqueda de alternativas y la construcción de respuestas a los problemas educativos que, de manera cotidiana se enfrentan en la escuela y en los demás espacios educativos.

Si bien usted es una o un director nuevo, cuenta con una amplia experiencia docente que le brinda diversas herramientas para incorporarse a su actual responsabilidad y a la cultura escolar de la escuela a la que
llega y que es probable que le sea familiar, o bien, que puede situarse en un contexto absolutamente distinto al que conoce, lo que requiere distinguir las rutinas que se han institucionalizado, mismas que deberá
ir identificando para introducir los cambios que considere necesarios en diálogo con el colectivo docen-
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Puntos
de apoyo

te y la comunidad educativa en su conjunto. Estos elementos serán parte importante de la configuración
de su identidad profesional como director.
Comprender a los demás permite también conocerse mejor a sí mismo. Toda forma de identidad es de hecho compleja, porque cada individuo se define en relación con el otro, con los otros y con varios
grupos de pertenencia (Delors, 1996: 52). Para generar un buen clima
de convivencia escolar, que permita conocer a los otros, se le invita
a revisar el libro Construyendo juntos: claves para la convivencia escolar.

No todo ocurrirá al mismo tiempo, ni en un periodo o espacio determinados. Ahora forma parte de una
nueva cultura escolar y es importante que imprima nuevos rumbos para transformarla a partir de reconocer lo que ahí se hace, construir formas diferentes de relacionarse, liderar al equipo de trabajo, conocer a
los estudiantes, establecer una buena comunicación con madres y padres de familia y gradualmente, verá
cómo va logrando las metas que se trace. Es importante identificar que, durante los primeros meses, lo
esencial es conocer tanto a las personas como al entorno para que luego, de forma paulatina, pueda proponer las acciones específicas que se requieran para ajustar lo que considere necesario y negociar con la
comunidad. Es posible que encuentre algunas resistencias entre los actores escolares, pero tener paciencia y escuchar los argumentos de los demás le ayudará a comprender la situación y ajustar sus estrategias.
Estos y muchos otros retos están por venir.
Llegar a este nuevo escenario profesional debe permitirle fortalecer su identidad, reconocerse y reconocer a los otros. Como dice Pesqueira (s.f) la construcción de su identidad como director o directora
es un proceso individual pero también social en el que se toma como base los aprendizajes y conocimientos que adquiere por medio de la interacción con otros y que continúa a lo largo de los años en los
que realiza esta función. A partir de esto, se le invita a reflexionar acerca de la interacción que ha tenido con su comunidad escolar: ¿cómo fue su primer acercamiento a la escuela?, ¿quiénes le acompañaron
en la llegada?, ¿cómo se sintió?, ¿qué aprendió de esa situación?, ¿qué expectativas tienen de usted?, y
¿cuáles son las percepciones de la comunidad escolar desde fuera y dentro de la escuela? Se le invita
a escribir sus reflexiones por medio de una postal, puede agregar al inverso de su tarjeta una fotografía o
un dibujo que dé cuenta sobre este primer acercamiento a su nueva escuela.
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A lo largo del camino
A partir del reconocimiento de sus primeras impresiones a la llegada como director de su escuela, escriba en un cuaderno de notas o en un archivo electrónico aquellos aspectos que considere más significativos para asumir la dirección escolar y las emociones que ello le genera. ¿Qué sintió la primera vez que se
instaló en la dirección de la escuela? Ya no es más un docente, ahora es el líder de la escuela…
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Exploraciones
Como director o directora que llega por primera vez a cumplir con las funciones que demanda este puesto, trae con usted los saberes que los años en la docencia le han proporcionado, conoce la dinámica de
la vida escolar y los quehaceres del docente. Estos son insumos fundamentales para transitar por esta
etapa en su historia profesional. En este recorrido, se explorará cómo se entretejen todos los elementos en la construcción de su manera de ser director.
El líder que quiero ser

A partir de sus experiencias personales y profesionales previas sabe de las responsabilidades propias
del profesor frente a grupo y de las actividades que demandan su asistencia a las reuniones de Consejo Técnico o la coordinación de juntas con padres de familia. Conoce la importancia de la función directiva y el riesgo de su incumplimiento. Posee, además, los conocimientos y las herramientas que la
familia y la sociedad le han proporcionado, así como los valores que se ha forjado por medio de su experiencia como persona y como docente (Pesqueira, s.f.).
Como director de nuevo ingreso, ha comenzado a desarrollar un sentido de pertenencia e identidad profesional en sus distintos ámbitos de responsabilidad y participación, al deconstruir nuevas realidades
de su inserción a la función directiva. En este viaje que emprende, su trabajo como docente seguirá formando parte de usted, sin embargo, ahora el camino se transforma, planeará la dinámica escolar porque
ahora es usted quien dirige a la institución, ejercerá su liderazgo en colaboración con otras figuras educativas y será responsable de gestionar las diferentes actividades de la escuela.
A continuación, se presentan algunas características sobre distintos tipos de liderazgo directivo:
Figura 3. Tipos de liderazgo directivo

Transformacional
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Es capaz de producir una transformación fundamental en la
organización, muestra comportamientos y prácticas que comunican
una visión motivadora, expresa altas expectativas del desempeño de sus
colaboradores, y proyecta autoconfianza y confianza en su equipo
de trabajo para el cumplimiento de metas colectivas.

Distribuido
Pasa a ser un agente de cambio que aprovecha las competencias de los
integrantes de la comunidad educativa en torno a una misión común.
En dicha comunidad se fortalece a individuos ya destacados, e incrementa
la capacidad de la escuela para resolver sus problemas.
Pedagógico o instruccional
Está orientado a la gestión de los centros educativos, busca potenciar
el apoyo que el director puede brindar a la labor docente e ir más allá
de las actividades administrativas que se asocian a su rol.
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Emocional
Desempeña un papel esencial en el ámbito emocional, influyendo en
sentimientos de los integrantes del equipo y buscando motivarlos haci
la dirección adecuada y al logro del propósito común.

Para la justicia social
Se orienta hacia las prácticas de los equipos directivos para el logro de una
cultura inclusiva, siendo contenidos relevantes la justicia, la equidad,
el respeto por la dignidad de los individuos, la participación, el trabajo
por el bien común y el fomento de la igualdad de oportunidades.

Fuente: elaboración propia a partir de mineduc (2019).

Educación básica |

Directores

Oasis

A partir de estos planteamientos, puede escribir aquellos elementos de cada tipo de liderazgo con los
que se sienta más identificado y los que visualiza que le será más difícil desempeñar de acuerdo con su
contexto. Tome en cuenta que el modo en el usted constituya su papel como director o directora de
la escuela incidirá de manera muy significativa en la cultura escolar, ya que ésta se construye y deconstruye a partir de las interacciones entre sus integrantes, quienes pueden ser profesionales con distinta
formación, experiencias y conocimientos que derivan en diferentes significados de la práctica docente.
Será importante construir una visión global del entorno y conocer las particularidades de la escuela a la
que llega. Recuerde que su equipaje está cargado de saberes, conocimientos y experiencias y éstas son
las mejores herramientas para consolidarse como el director que quiere ser.
La serie escandinava Rita (2012) aborda la historia de una profesora de
un colegio público danés, popular entre los estudiantes. Plasma un personaje atractivo, espontáneo, con una personalidad fuerte. Una mujer
moderna, madre, profesional que enfrenta varios retos dentro y fuera
de la escuela. Esta serie se compone de una cadena de historias sencillas, bien expuestas y resueltas, con un humor y desenfado, donde
todos los demás personajes están vinculados y armonizados y en conjunto conforman un repertorio de historias con las que probablemente
se familiarizará, destacando el amor a la enseñanza. Conozca por qué
esta mujer decidió ser docente, cómo ejerce la función y qué le lleva
a dirigir un centro educativo. (Disponible en plataformas digitales).
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Parada intermedia
Durante este viaje será necesario que se detenga en varios momentos para analizar lo que sucede al interior de su nuevo escenario profesional. Debe valorar si el ambiente actual expresa un sistema jerárquico o si invita al acercamiento, a la conversación; si le inspira desconfianza o si considera que se convertirá
en un espacio para el diálogo, la negociación y la construcción colectiva. Finalmente, en este recorrido
podrá identificar dudas y certezas para ejercer su función directiva, así como el reconocimiento de las
redes de apoyo para realizar su trabajo de la mejor forma.
Pistas para pensar sobre mi nuevo entorno

En su experiencia personal y profesional ha experimentado de distintas maneras lo que significa ser el
director de la escuela, incluso tiene recuerdos sobre lo que representaba la figura del director escolar
cuando era estudiante, esto le permite contrastar cómo esas figuras pueden permear la manera en que
se plantea su propio trabajo ahora que es la o el director de la escuela.
Se han explorado los diferentes tipos de liderazgo que se requieren y algunas pistas sobre lo que implica su nueva tarea profesional, ahora será importante que visualice cuáles son los aspectos, tanto de su
función como del entorno, que constituyen el escenario en el cual realiza su trabajo.
A partir del siguiente esquema (ver figura 4) identifique cuáles son las dudas y certezas que tiene para
ejercer la tarea directiva, esto le permitirá identificar los apoyos que puede requerir y cuáles son aquellas
tareas que, por sus conocimientos adquiridos en el sector educativo, puede abordar sin mayores complicaciones. Por otro lado, reconozca los asuntos que realmente le preocupan con respecto al trabajo
por venir, sobre todo, al iniciar su función de director o directora en un contexto de mayor incertidumbre ante la necesidad de generar estrategias de atención educativa en formatos distintos a la presencialidad. Una vez identificado esto, anote a los integrantes de la comunidad escolar de quienes considera
que requerirá apoyo, orientación y acompañamiento. Esto le ayudará a establecer alianzas con otras
personas para aprender con paso firme el ejercicio de la función directiva.
Figura 4. Aspectos para observar el inicio de la práctica profesional directiva
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Dudas

Certezas

Preocupaciones

Apoyos

Fuente: elaboración propia.

Encuentros en el camino
Analice la posibilidad de incorporarse a una red de directoras y directores que le puedan acompañar en el
inicio de su gestión como directivo escolar. El Consejo Técnico de Zona puede ser un buen espacio para
el encuentro entre colegas que ejercen la misma función. Son múltiples los aprendizajes que pueden compartir para que se sienta más confianza y seguridad al emprender las actividades y asumir las responsabilidades que tiene como director, por ejemplo:
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▶
▶
▶
▶

coordinar grupos de maestros;
fortalecer su liderazgo pedagógico;
atender con eficiencia y eficacia las labores administrativas; y
relacionarse con la comunidad y las autoridades de la zona, tanto educativas como municipales.

Las y los directivos requieren aprender a liderar mientras lideran (Mejoredu, 2020). Tenga presente que el
desarrollo de la tecnología y las aplicaciones informáticas, le permiten comunicarse y conectarse de manera sencilla con sus colegas, e incluso participar de otras redes no sólo nacionales, sino internacionales.
No pierda la oportunidad de conocer o reconocer a otros colegas y de aprender juntos en este camino.
Tome en cuenta que, aunque el centro de su trabajo suele asociarse más a la gestión de la escuela como
institución, en algunos casos más vista desde las tareas administrativas, lo verdaderamente significativo es
su trabajo con las personas, tanto con sus figuras de autoridad como con el personal a su cargo, pero sobre todo con los estudiantes y sus familias, quienes son, a final de cuentas, los que constituyen el centro
de la tarea educativa.

A lo largo del camino
Son varias las historias y los caminos que va a recorrer para familiarizarse con la función y vincularse con
la comunidad educativa, usted decide qué tan largo será el camino y la ruta que deberá seguir. Se podrá
encontrar con algunos obstáculos y tal vez requiera de un mapa y una brújula para planear el recorrido.
Respire, apóyese en el colectivo docente y empiece su viaje, rompa rutinas, quiebre estereotipos, estigmas y prejuicios.
Durante el recorrido, el clima es determinante para llegar a su destino y cumplir una meta, un plan, un
programa, por lo que es necesario trabajar en su escuela, con su equipo, investigar, estudiar, aprender.
Es importante promover el respeto al otro en todo momento y que toda la comunidad educativa trascienda del deber ser al poder ser. La escuela puede ser un espacio en el que se identifiquen como colectivo, en donde encuentren siempre oportunidades para aprender con los otros.
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¿Tomó fotos?, ¿escribió algún mensaje?, ¿algo o alguien le inspiró a escribir? Busque entre su equipaje,
seguramente lleva algo con qué escribir, si no, observe a su alrededor, pero no desperdicie la oportunidad de relatar su experiencia.
Recuerde ir recuperando lo vivido en este viaje, en el formato que más prefiera, éste puede ser su cuaderno de notas, un archivo digital, etc., no lo pierda de vista ¡para seguir explorando el camino!
Transitar por la función directiva implica enriquecer la práctica a partir del diálogo, la reflexión y el intercambio de saberes y conocimientos con sus colegas de la escuela, con la supervisión, con directores
de otras escuelas de la zona y con las autoridades educativas, entre otros actores.
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Caminar juntos para buscar nuevos paisajes

RECORRIDO EN COLECTIVO

Ubicación
¿A quién le corresponde recibir a los profesionales de nueva incorporación? Es una pregunta que hace
Teixidó (2009) y con la que se les invita a reflexionar en conjunto. La llegada de un directivo de nuevo ingreso es un proceso que impacta de manera primordial en el colectivo escolar y que requiere del acompañamiento del equipo de supervisión. Para generar un proceso significativo de aprendizaje para todos, tanto
la zona escolar, como la escuela y en general, la comunidad educativa, deben tener un papel estratégico
en la inserción del directivo escolar. Durante este recorrido de aprendizaje se proponen acciones para recibir a la o al directivo de nuevo ingreso dirigidas a la comunidad escolar y al supervisor de la zona con su
respectivo equipo, liderado por el supervisor escolar.
Coincidencias del viaje

El trabajo organizativo de la supervisión requiere mirar desde el lugar del otro, coadyuvar a la integración de la nueva o del nuevo directivo para construir, deconstruir y reconstruir la forma particular de ser
el director que se requiere en el marco de la zona escolar. Construir un liderazgo efectivo y gestionar el
aprendizaje y la organización de la escuela son algunas de las principales tareas que corresponden al director de la escuela, ¿cómo puede el supervisor contribuir a que el directivo de nuevo ingreso asuma estas tareas de manera adecuada?, ¿cómo le corresponde contribuir al colectivo docente?
Es importante que el inicio en esta función se constituya para el director de nuevo ingreso en un proceso de aprendizaje continuo que le permita:
Figura 5. Inserción
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Fuente: elaboración propia.

rientar la mejora constante de la escuela
arrar su experiencia desde la dirección escolar
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Si bien, estas acciones estarán presentes a lo largo de toda la trayectoria profesional del directivo de nuevo
ingreso, cobran particular relevancia durante el periodo en el que aprende a desempeñar su nueva función
profesional como líder de la escuela, que implica cambios y retos importantes para él o ella como persona, así como para ustedes en las formas de trabajar.

Puntos
de apoyo

La compañía de otras y otros directores y la guía del equipo de supervisión es de gran ayuda para
resolver circunstancias y encontrar respuestas ante aquellas situaciones en las que sea necesario
acompañar en la construcción del directivo de nuevo ingreso como una figura de autoridad que colabora, escucha, participa y promueve con los demás una práctica permanente que contribuye a generar aprendizajes compartidos.
La incorporación a una nueva función educativa es siempre un proceso lleno de ideas, emociones y sentimientos múltiples. Estas emociones son motores para la acción si se orientan al logro de metas
personales y laborales que se construyen a lo largo de la trayectoria
profesional, que es tan única como cada persona”. Encontrarán más
reflexiones como estas en la sección "Inserción a la función educativa"
del blog Entre docentes de Mejoredu, que pueden servir de inspiración para articular su plan de bienvenida para los nuevos directores.

En la construcción de la identidad de la o el directivo de nuevo ingreso ustedes colaboran de forma implícita, pues las representaciones que tienen acerca de lo que hace un director se materializan tanto en sus
acciones como en sus expectativas, por ello es bueno colaborar en esas representaciones sobre la mirada
interna de la escuela en el tenor de qué hace un director y quién es el director. Con el liderazgo del equipo de
supervisión, se les invita a elaborar un buzón de ideas para su director de nuevo ingreso en donde participe toda la comunidad, pueden escribir una concepción de lo que para ustedes hace un directivo, las características de su función, etc., no olviden agregar una nota de bienvenida o buenos deseos, eso ayudará
a mostrar empatía.

Educación básica |

Directores

Exploraciones
La recepción de un directivo de nuevo ingreso por parte de la supervisión escolar es un proceso que implica interacción, información y diálogo constante y permanente. Los supervisores conocen la realidad de
la escuela, por lo que compartir información clave con directoras y directores es fundamental para que
puedan asumir su responsabilidad con mayor certeza y confianza. Este momento, tiene como finalidad
crear redes de apoyo entre los directores de la zona escolar para fomentar el trabajo conjunto en temas
cotidianos de la gestión escolar como el currículo, atención a la diversidad, la convivencia, formación del
profesorado, etc.
Aprender de la experiencia

En la siguiente fotografía, del año 1964, se puede apreciar a las autoridades de una inspección de zona
escolar al exterior de la Casa Ejidal en Zempoala, un ritual aún recurrente cuando hay un directivo de
nuevo ingreso, ¿verdad?
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Una vez que se han realizado las presentaciones correspondientes, ¿qué es lo que tiene que saber y hacer
un director escolar?, ¿cómo puede apoyar el equipo
de supervisión al directivo de nuevo ingreso? Muchas veces estas respuestas no son fáciles de identificar para el nuevo director ni para quien le acompaña.
Una buena manera de explorar esto es compartir
con los colegas y aprender de los liderazgos de otras
escuelas pues permite la construcción de identidad
a partir del reconocimiento de las similitudes y diferencias, de los alcances de la tarea y de lo que ya ha
funcionado en el contexto cercano.

Autoridades de la inspección de zona escolar al exterior de la Casa
Ejidal en Zempoala. Fototeca Nacional. D.R. Instituto Nacional de
Antropología e Historia, México.

Para orientar el diálogo entre directores y fortalecer las redes de apoyo que contribuyen a la construcción de la identidad profesional para las nuevas y los nuevos directores, se les propone que, si aún no hay
un canal de comunicación entre directores de la zona escolar, se abra uno con la ayuda del supervisor, en
dónde el directivo de nuevo ingreso pueda recibir apoyo y muestras de empatía. Desarrollen un medio
para dialogar, reflexionar e interactuar, aprovechen los medios digitales que en el contexto de la pandemia han dejado ver su potencial alcance.
Como supervisores, seguramente cuentan con redes de apoyo académicas para la gestión escolar, se
les sugiere buscar en sus recursos, seleccionar los que puedan ser de gran utilidad y proporcionarlos al
directivo de nuevo ingreso como un repositorio que será de ayuda para su andar.
Fortalecerse como equipo de trabajo implica cambiar los significados desde los cuales se actúa como
colectivo y posibilitar una interpretación de la situación, de las áreas de oportunidad, de los logros y
las fortalezas, y, en consecuencia, aportar alternativas, ideas y estrategias que conduzcan a la reflexión,
al cambio y al reconocimiento como colectivo para trascender.

Directores

Parada intermedia
El proceso de inserción como director o directora de nuevo ingreso no termina con la presentación formal
ante la comunidad, es un procedimiento de largo plazo en el que puede o no conocer la propia escuela, al
personal e incluso el entorno físico y sociocultural en el cual se inserta la escuela. Más allá de que inicie o no
en un entorno distinto al conocido, el aprendizaje de sus nuevas tareas como director requiere de un acompañamiento organizado y de largo alcance. Por tal motivo, se plantea que a partir de un diálogo entre la comunidad escolar y el supervisor puedan crear un plan de acompañamiento intencionado para el proceso de
incorporación del nuevo directivo.
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Más que una bienvenida, un plan de incorporación

En un espacio gestionado por el supervisor escolar o algún integrante del equipo de supervisión encargado de orientar al directivo de nuevo ingreso, dialoguen con el colectivo escolar respecto a lo
que significa el trabajo del director. Conversen sobre lo que cada uno entiende que es la tarea fundamental de la función directiva. Al conocer lo que el colectivo espera del nuevo director, es posible
aportar elementos para la consolidación de un liderazgo adecuado para todos. De la misma manera,
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escuchar al directivo de nuevo ingreso contribuye a crear vínculos con el colectivo para generar espacios para el diálogo desde el primer día.
A partir de lo conversado pueden establecer un plan para acompañar la incorporación de la o el director de nuevo ingreso a largo plazo, ya que podrán visualizar que la nueva tarea requiere del trabajo y
compromiso de todos. A continuación, se visualizan algunos elementos propuestos por Teixido (2009)
que son importantes de considerar para elaborar dicho plan.
Figura 6. Elementos para construir un plan de recepción y acompañamiento a largo plazo para directores de
nuevo ingreso

Inicia
el
viaje…

Concenso de
objetivos
Delimitar la línea
de centro
constituye uno
de los objetivos
básicos de la
bienvenida
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Orientación al
aprendizaje
El aprendizaje y el
desarrollo personal
constituyen la razón
de ser de la escuela

Colegialidad
La bienvenida
contribuye al
desarrollo de
relaciones; se trata
de incorporar a una
persona en un grupo
existente

Desarrollo
profesional
y personal
La bienvenida
es el primer nivel
de un proceso
de desarrollo de
competencial
vinculado
al contexto

Autonomía

Equidad

Delimitar la toma
de decisiones
constituye
un claro indicador
del clima
del centro

El tratamiento de los
criterios que sigue
el equipo constituye
un indicador
de fortaleza
institucional

Contexto físico

Innovación

La llegada al centro
es el momento
idóneo para conocer
y valorar los
espacios físicos

Animar a la
innovación valora
positivamente
la predisposición
de los recién
llegados

Fuente: elaboración propia con información de Teixidó (2009).

Ayuda
El equipo debe
estar dispuesto
a ayudar física y
moralmente ante
posibles dificultades

Delimitación del
trabajo
Concretar las
responsabilidades y
los procedimientos
de trabajo. Implica
previa definición del
conjunto de
la organización

El
viaje
continua…

22

El inicio de mi viaje como director.
Sendero para el directivo y el colectivo escolar

Al construir y desarrollar este plan, dejen fluir las tensiones que se generan ante lo novedoso. No es limitativo, el plan se enriquecerá a partir de reconocer la pluriculturalidad que aporta el contexto y con la
experiencia de cada uno de ustedes. Como líder del proceso, el acompañamiento del supervisor escolar
resulta fundamental para consolidar la forma de ser de quien se incorpora a la función directiva, lo que
a largo plazo contribuirá a fortalecer el trabajo de cada uno en su respectiva función.
Abran un espacio en esta travesía para identificar en ustedes mismos y en los otros de dónde vienen,
hacia dónde van, qué es lo que los hace diferentes, qué valores comparten y cuáles metas y objetivos
pueden perseguir en conjunto.

A lo largo del camino
En el contexto del trabajo docente se dan ocasionalmente oportunidades para escribir (Rockwell, 2018:
561), ésta es una de ellas.
A medida que van avanzando, la necesidad de fomentar la participación y crear atmósferas de mayor
confianza se hace más latente. Seguramente en el tránsito de este Sendero ya compartieron o construyeron nuevas anécdotas y experiencias personales, recuperen sus escritos en su cuaderno de trabajo o
archivo electrónico. Los árboles sacuden sus hojas, el viento cambia de dirección, el terreno será diferente a medida que se avanza y esto coadyuvará a percibir diferentes escenarios. Ustedes seguirán siendo los actores principales de esta gran travesía, ¡avancen juntos!

Mirador
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En esta excursión centramos la reflexión en algunos de los aspectos que inciden en la construcción de
la identidad profesional del directivo de nuevo ingreso, se exploraron algunos elementos que buscan
contribuir en la toma de decisiones respecto al tipo de liderazgo que se quiere construir en la directora
o el director y que considera las características específicas del contexto actual, así como la interacción
para aprender y colaborar entre actores educativos: docentes y personal de la escuela a cargo de la dirección, colegas y autoridades educativas.
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Excursión 2
Caminar juntos es siempre aprender

La educación no es preparación para la vida;
la educación es la vida en sí misma.
John Dewey

Propósito

Favorecer la construcción de vínculos para el establecimiento de una cultura escolar de colaboración
mediante el diseño e implementación de estrategias de comunicación efectiva que promuevan el diálogo para avanzar en la mejora del aprendizaje de los estudiantes.
Para apreciar el paisaje

Esta excursión destaca, para la o el directivo de nuevo ingreso, la importancia de generar las condiciones para
fomentar una cultura escolar de colaboración tomando en cuenta, pero sin limitarse, los escenarios educativos
en los que se incorpora. Asimismo, busca fomentar el acompañamiento del colectivo docente y del equipo de
supervisión al directivo de nuevo ingreso en su proceso de inserción.
Se parte de la idea de experimentar y recuperar, de manera individual y colectiva, los aspectos relacionados
con el significado de construir una cultura de colaboración por medio de estrategias de comunicación asertiva, a fin de poder atender los retos que se vayan presentando durante el proceso de inserción del nuevo
integrante a la comunidad escolar, lo que tendrá resultados positivos en la mejora educativa.
En este recorrido, se reconoce a la socialización profesional como un proceso “de identificación y de incorporación de los individuos a las prácticas y rutinas institucionalizadas de los grupos de trabajo” (Tardif,
2014: 193) que pone en juego sus habilidades comunicativas, sus conocimientos y la autonomía profesional.
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RECORRIDO DEL DIRECTOR

Aprende a viajar con otros

Ubicación
Cuando se llega a un nuevo lugar de trabajo y más aún como líder educativo, es necesario tener un sistema
de interacciones cuidadosamente diseñado que organice y motive a los integrantes de la escuela; además debe
ser un proceso que se desarrolle continua y gradualmente. Este recorrido parte de la importancia de generar
vínculos con los otros, tanto profesionales cómo de amistad y de identificar cómo, a partir de la comunicación asertiva, se puede fortalecer la colaboración dentro de la comunidad escolar.
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Conversaciones de viaje, cara a cara

Para comenzar con la caminata se invita a leer el siguiente fragmento del libro Amor Líquido de Zygmunt
Bauman:
Todos hemos visto, oído, y aun escuchado a pesar nuestro, a pasajeros del tren que, a nuestro lado,
hablan sin parar por sus teléfonos. Si uno viaja en primera clase, se trata en su mayoría de hombres de
negocios deseosos de mantenerse ocupados y parecer eficientes, es decir, de conectarse con la mayor cantidad posible de usuarios de celulares y demostrar cuántos de estos usuarios están dispuestos a aceptar su llamada. Si uno viaja en segunda clase, se trata sobre todo de adolescentes de ambos
sexos y jóvenes que informan a sus hogares por cuál estación acaban de pasar y hacia cuál se dirigen.
Uno diría que están contando los minutos que los separan de sus seres queridos y que no ven la hora
de poder mantener esas conversaciones cara a cara, pero quizá no haya pensado que muchas de esas
charlas por celulares que usted escuchó por azar no eran el prolegómeno de una conversación más sustancial a producirse al llegar, sino un sustituto de ella. Que esas charlas no preparaban el terreno para
algo real, sino que eran lo real en sí… que muchos de esos jóvenes anhelantes de informar a sus invisibles interlocutores acerca de su paradero, ni bien lleguen a sus hogares correrán a sus cuartos a cerrar
la puerta con llave detrás de sí (Bauman, 2003: 89).
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La lectura del fragmento anterior, relacionado con la idea de proximidad, o de lejanía, permite identificar la importancia que tiene para los seres humanos el formar vínculos con los otros. Estos vínculos
se construyen desde el envío de un mensaje por medio de un teléfono móvil para reportar o compartir la ubicación, hasta conversaciones sobre temas importantes. Pero también, Bauman permite dar
cuenta de la importancia de que esa proximidad no se base únicamente en un medio como lo es el teléfono celular, si bien en estos tiempos complejos que se viven debido al confinamiento que nos ha
impuesto la pandemia, pareciera ser uno de los vehículos principales para mantener vínculos personales y profesionales. ¿Qué piensa al respecto? ¿Cómo es el regreso a la presencialidad en la escuela
ahora que usted la dirige? ¿Cómo podría fortalecer los vínculos a la distancia y en la presencia con los
docentes, estudiantes y las familias?
En el tiempo que lleva en su escuela ha observado ¿cómo se propicia la comunicación entre los integrantes del colectivo escolar? Cuando algún docente necesita ausentarse por alguna causa de fuerza mayor,
¿cómo se comunica con usted para hacerle la solicitud?, ¿de qué conversan cuando llega una maestra o un
maestro a la dirección escolar? Si aún trabaja en la virtualidad, ¿los medios que utilizan han permitido analizar las maneras de comunicación con sus docentes?
Se invita a observar las formas que emplean para comunicarse entre todos los integrantes del colectivo y cómo se comunica con cada uno en lo individual. Esto le permitirá conocerlos poco a poco y que
le conozcan para que pueda establecer formas de diálogo e interacción que se orienten a conformar
una comunidad profesional de práctica en su escuela.

El inicio de mi viaje como director.
Sendero para el directivo y el colectivo escolar

Saberes en
movimiento
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Un vínculo se forma por medio de los procesos sociales y las interacciones con los otros ya sea de manera individual o colectiva, mediante el establecimiento de estas relaciones los seres humanos instauran
y construyen vínculos, aprenden juntos, construyen y deconstruyen la
cultura de la escuela mediante la asignación y ejecución de roles, comportamientos, emociones y pensamientos que son específicos del contexto escolar y de los espacios a los que pertenecen (Tobón, Vega y
Cuervo, 2012).

Es importante generar condiciones para construir vínculos con autoridades educativas, otros directivos,
los estudiantes y sus familias siempre con el firme propósito de impulsar la mejora educativa. Para generar estas condiciones, la comunicación efectiva dependerá también de dos factores; el primero, que
el entorno favorezca la trasmisión del mensaje y después, que yo sepa detectar si la persona o personas con quienes quiero hablar se encuentran en la disposición de recibir mi mensaje. Por ejemplo, tratar de conversar sobre algún estudiante en la puerta de la escuela con un padre de familia a la hora de
salida mientras otros niños y madres pasan y se detienen a saludar puede provocar distracciones o generar la impresión de que el tema no merece importancia. Así también, si trato abordar a otro colega,
cuando acaba de tener una clase muy complicada y se ve de mal humor, podría ser más conveniente esperar un tiempo antes de acercarme, porque puede ser posible que mi colega no esté tan receptivo si
se encuentra enojado. Es por esto, que se sugiere que observe cuidadosamente siempre el entorno y a
la persona con quien desea hablar, esto le ayudará a evaluar si el momento es el adecuado o sería preferible encontrar algún otro.
Se invita a recordar algún momento en el que tuvo cerca a una persona que llamó su atención y decidió
entablar una conversación o intercambiar una mirada. Con base en el texto de Bauman y la lectura del siguiente poema homenaje de Oscar Fleitas a José-Luis Appleyard Vínculo Innegable, reflexione en la forma
en la que construye vínculos personales con familiares, amistades, colegas cercanos, o incluso lejanos.
Vínculo innegable
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Es otro día
y recuerdo;
el primer encuentro.
A pesar de tantas indicaciones,
no me sentía intimidado,
al contrario,
una corriente de paz,
se ajustaba en mi razón.

El tiempo,
se hizo eterno,
las palabras se trenzaban,
en idas, y vueltas.
La Quinta Ruoti,
fue testigo del origen,
en el cual la poesía,
en este Vínculo innegable;
nos unía.
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Comparta sus reflexiones con alguien de su confianza, dialoguen en torno a los escritos de Bauman y
Fleitas. Puede recuperar algún verso o un párrafo de sus textos que le sea significativo y le sirva de base
para analizar la forma en que establece vínculos con los otros. Comparta sus ideas y escuche atentamente lo que le diga la persona con quien está conversando. Recuerde registrar en su cuaderno de notas o archivo electrónico las reflexiones que surgieron del diálogo.
Investigaciones como la de Epstein (1995) que refiere “que los beneficios que se desprenden de establecer vínculos fuertes y honestos entre los miembros de la comunidad escolar” (citado en Castro y García,
2016: 195) tienen un impacto e influencia positiva en el estudiantado, el profesorado, las familias y entre
los propios centros escolares.
Dentro de los cambios positivos, se encuentran los relacionados con el rendimiento académico, la formación personal y social de los estudiantes, la participación de las familias, una mejor crianza y cercanía con
sus hijos. Con relación a los docentes se aprecia una mayor entrega a su labor y satisfacción en las actividades que realizan. En este sentido, se podría concluir que formar vínculos favorece una participación más
activa de todos los integrantes de la comunidad escolar haciendo de ésta una comunidad educativa cada
vez más democrática e incluyente (Castro y García, 2016).
Encuentros en el camino
Conversar con otras personas siempre es interesante y en este inicio de la función directiva es significativo pensar en lo siguiente: ¿desde su experiencia, cómo fue el vínculo que estableció con los directivos mientras era docente?, ¿ahora que usted dirige cambiaría algo?, ¿cómo le habría gustado generar
vínculos?, ¿cómo podría aprovechar el uso de correos electrónicos, mensajes de WhatsApp, alguna plataforma o aplicación tecnológica, visitas a las aulas o espacios como el recreo (si ya se encuentran en
la presencialidad) para establecer vínculos?, ¿qué le preguntaría a sus colegas para conocerlos mejor?,
¿de qué manera podría establecer o fortalecer vínculos con sus colegas, el colectivo docente y la comunidad escolar, otros directores de la zona escolar, el supervisor? En alguna reunión que decida realizar
con su colectivo escolar comparta estas reflexiones para ir conociendo poco a poco a su comunidad,
puede convocar a un diálogo con su supervisor y equipo.
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Analice cómo puede poner en marcha algunas acciones puntuales para promover buenos vínculos entre
las personas. El objetivo es que toda la comunidad se muestre satisfecha, que resuelvan pacíficamente algunos conflictos y que los estudiantes realicen sus actividades en un ambiente educativo que promueva
el aprendizaje. Recuerde que usted debe imaginarse siempre al lado de los otros, ni adelante ni atrás.

A lo largo del camino
A partir de sus reflexiones, imagínese ‘pintando’ sus sensaciones y emociones respecto de la importancia de establecer vínculos con los demás. ¿Qué reflejaría la imagen?
Puede guiarse con algunas preguntas que le apoyen a problematizar su práctica: ¿por qué los otros son
importantes?, ¿de qué manera conocer a los colegas le permitirá poner en práctica acciones para la mejora?, ¿qué tipo de comunicación le gustaría establecer con el equipo de trabajo?, ¿cómo puede aprovechar sus cualidades para favorecer el trabajo colaborativo?
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Guarde su obra para que de vez en cuando, al momento en que le resulte necesario, la mire de nuevo y
le permita confirmar que su recorrido de aprendizaje está contribuyendo positivamente en su proceso
de inserción. Tal vez se inspire para recrearla.
Se le recuerda que es importante el uso de un archivo electrónico o cuaderno de notas destinado para
sistematizar su experiencia de aprendizaje y narrarla.
Podrá ir conformando su diario de viaje sobre lo vivido durante esta etapa. No lo pierda de vista
¡para seguir explorando el camino!

Exploraciones
La comunicación es un elemento importante del liderazgo para que haya respeto, tolerancia e integridad,
esto da la posibilidad de conocer, expresar ideas o sentimientos y apoyar a las demás personas que conforman la comunidad educativa (Ugalde y Canales, 2016). Como habilidad en su nueva función, le permitirá
fortalecer vínculos y promover el trabajo colaborativo. En este momento reflexionará sobre la importancia de la comunicación e interacción en la construcción de su función directiva.
Hacia dónde se puede caminar

La comunicación asertiva es un desafío fundamental para que un equipo trabaje de la mejor manera. Si
esta situación no se cumple, siempre habrá grandes conflictos dentro de la institución educativa, por ejemplo, si el personal académico estuviera en desacuerdo con las propuestas de la dirección y en vez de comunicarlo, actuara de manera hostil.
Lea el siguiente fragmento del libro La vida está en otra parte de Milan Kundera:
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…Al día siguiente le pidió a la abuela que le dejara la máquina de escribir; copió el poema en un
papel especial y resultaba todavía más hermoso que cuando lo declamaba en voz alta, porque había dejado de ser una simple combinación de palabras y se había transformado en una cosa; su
independencia se había hecho aún más patente; las palabras corrientes vienen al mundo para perecer inmediatamente después de haber sido pronunciadas, porque sirven sólo para la comunicación inmediata; están sometidas a las cosas, son sólo su denominación; pero ahora estas palabras
se habían convertido en cosas y no estaban sujetas a nada; no estaban destinadas al entendimiento inmediato y a la rápida extinción sino a perdurar (Kundera [1969], 2001: 33).

El fragmento de Kundera sobre la comunicación que perdura le permite reflexionar acerca de su inicio
como director escolar y las huellas que irá dejando al interactuar con los otros.
Es probable que la manera en la que generalmente se comunique con su comunidad escolar sea verbal, sin
embargo, también resulta significativo que utilice el lenguaje escrito, porque al poner sus ideas en papel o
en una pantalla podrá regresar a sus mensajes y reflexionar sobre lo que expresa y cómo lo hace, por ejemplo, cuando da indicaciones, orienta y conversa con los integrantes de su equipo de trabajo.
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Puntos
de apoyo

Se le invita a que elabore un mensaje dirigido a su comunidad educativa, en el que narre la visión que tiene
sobre la escuela y la comunidad para dar a conocer su perspectiva y hacia dónde le gustaría que caminaran juntos. En éste puede incluir lo que ha identificado al establecer vínculos con y entre los integrantes
de la comunidad, las acciones que bajo el enfoque de una pedagogía del cuidado ponga en el centro la
atención de las personas, la sostenibilidad de la vida y la justicia social.
Afortunadamente, hoy en día cuenta con recursos para hacer audio
grabaciones que al escucharlas le permitan identificar y atender sus
áreas de oportunidad en la comunicación que establece con otros.
Puede utilizar la aplicación de grabación que ya tienen los celulares, o
descargar Audacity de forma gratuita.
También puede registrar lo que va desarrollando y aprendiendo en
sus inicios en la dirección escolar en medios escritos como un diario
o una bitácora; o con imágenes en un collage (fotografías, dibujos).

Oasis

La llegada a la escuela como directora o director de nuevo ingreso implica conocer a quienes formarán
parte de su camino hacia la construcción de una comunidad profesional de práctica. Es importante ir
más allá, no quedarse en la superficie de lo que se observa o piensa del otro, es indispensable acercarnos y entablar diálogos, siempre tomando en cuenta los medios con los que contará, pues si su llegada
y trabajo son aún a la distancia, recuerde que encender las cámaras durante una videollamada favorece
un mayor acercamiento. Se aportan algunas ideas sobre las comunidades profesionales de práctica en
el blog Entre docentes: en el artículo Comunidades de práctica como oportunidad para la mejora.
Se recomienda leer “La conquista” de Albert Camus de su libro El mito
de Sísifo, donde escribe sobre el ser humano y sus complejidades, reconociendo que se siente más de lo que se dice.
“`No —dice el conquistador—, no creáis que por amar la acción hube
de desaprender a pensar. Puedo perfectamente, por el contrario, definir
lo que creo. Porque lo creo con fuerza y lo veo con una visión segura y
clara.´ Desconfiad de quienes dicen: `Conozco eso demasiado bien para
poder expresarlo. Pues, si no pueden, es porque no lo conocen o por-
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que, por pereza, no han pasado de la cáscara" (Camus [1942], 2014: 109).

Puede consultar su libro completo para ir más allá y encontrar una
forma de aprender y desaprender a pensar…

Ahora, piense en su espacio de trabajo como ese paisaje que recorrerá y reflexione sobre qué acciones
llevar a cabo para conocer a su equipo de trabajo y cómo hacer de su nueva experiencia como directivo,
un camino de conocimientos conjuntos. Asimismo, considere el impacto que esto tiene en la formación
de los estudiantes.
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A lo largo del camino
En los recorridos, tal vez de lo único de lo que se tiene certeza son aquellas cosas que se viven, las experiencias que logra recuperar y reconstruir a través del tiempo con las relaciones, al mirar y observar a los
otros en su forma de actuar, comunicar, vincularse para conocerse más, tanto en la presencialidad como
en la virtualidad. El trabajo en la función directiva implica diferentes desafíos y uno de ellos posiblemente sea el desarrollar de forma más aguda su capacidad de escucha.
Se propone realizar un podcast, video o audio donde registre sus reflexiones sobre:
▶ la importancia de los vínculos con el equipo de trabajo;
▶ la comunicación asertiva y la escucha activa para conocer a los otros; y
▶ la consolidación del equipo de trabajo en beneficio del aprendizaje de los estudiantes.
Puede guardar sus grabaciones en la nube de su preferencia y acceder a ellas las veces que lo considere
necesario.

Parada intermedia
Para este punto en el viaje es necesario que se detenga a analizar sobre algunos problemas que pueden
surgir del trabajo colaborativo, para que busque posibles soluciones que le ayuden en su nueva función,
estableciendo en su centro escolar estrategias para fortalecer o crear vínculos, comunicación y colaboración. No hay que olvidar que la práctica educativa es una tarea con propósitos compartidos y una
responsabilidad colectiva que se construye a partir del diálogo y la reflexión entre colegas.
¿Qué me hace falta para el viaje?

Lea el siguiente relato e identifique aquello que le haga sentido, detecte el o los problemas que se refieren al trabajo colaborativo y plantee algunas posibles soluciones que le ayuden en su formación como
directivo escolar que se inicia en la función.
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En mi primer día como directora, recuerdo que fue en el 2017, ingresé a mi tercera escuela, sin
embargo, era mi primer espacio como figura directiva, recuerdo que mi inicio en la institución se
dio avanzado el ciclo escolar.
Para mi presentación estuvo la supervisora de la zona escolar, durante la mañana pasamos de salón
en salón a saludar a cada uno de los docentes, algunos de ellos muy efusivos, otros únicamente saludaron y continuaron con sus actividades, aunque yo quería ser directora, al final del día me pregunté si en realidad era lo que yo quería, sensaciones varias, pero así fue mi primer día.
La escuela estaba ubicada en un contexto relativamente con malas condiciones económicas, algunos estudiantes presentaban bajos resultados académicos y al parecer el equipo docente no solía
reunirse para intercambiar estrategias o dar seguimiento a los estudiantes, recuerdo que ese día me
dieron a conocer los reportes de incidentes relevantes dentro de la escuela y la referencia a la poca
participación de las familias.
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En mi primera semana prácticamente me dediqué únicamente a preguntar a la subdirectora sobre la dinámica y organización de los tiempos dedicados a las actividades académicas, recuerdo
que tuve la oportunidad de observar por algunos minutos las clases y actividades de ciertos grupos, mi intención era conocer a mi equipo de trabajo… no fue hasta la reunión que tuvimos para
notar que entre ellos se comunicaban poco, su participación era casi nula y en general cuando
alguno opinaba, había una respuesta inmediata que desacreditaba lo anterior…
Recuerdo que inicié la reunión con una actividad integradora, mi primer error, o al menos así
lo sentí en ese momento, parecía que no estaban cómodos con esa forma de trabajo, les resultaba difícil conversar e intercambiar ideas y aunque traté de involucrarlos me resultó muy agotador y difícil coordinar, tuve esa percepción de no conocerlos, de no saber qué hacer, de no saber
cómo comunicar lo que quería y peor aún de no poder transmitir que lo importante de nuestra
labor se encuentra en que todo lo que hacemos es por la formación de cada estudiante que forma parte de la escuela…
¿Qué me hace falta para coordinar a mi equipo de trabajo?, eso fue lo que me llevé como conclusión, tal vez no los conocía y sin conocerlos resultaría complejo intervenir…
Azucena Castillo Martínez [Inédito]
Jardín de Niños en la Ciudad de México

Con base en la lectura del testimonio de la maestra Azucena, se le propone que defina una situación
que considere importante atender en su escuela relacionada con el establecimiento de vínculos, la comunicación y la colaboración. En su archivo electrónico o cuaderno de notas para el viaje, escriba su
propio testimonio. Recuerde tenerlo presente para que lo vuelva a mirar en unos meses y analizar qué
ha pasado desde que lo escribió.
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A lo largo del camino
Para cerrar esta parte del viaje se invita a construir su propia narración, recupere la idea Ni atrás, ni adelante, siempre al lado… usted es ese personaje principal que va iniciando en su función directiva, la historia puede centrarse en imaginar qué escuela le gustaría tener. Recuerde considerar en su relato los
siguientes elementos: vinculación, trabajo colaborativo, una comunicación asertiva y escucha activa, elija cómo
serían sus personajes, cuáles serían sus roles dentro de la historia y no olvide tomar en cuenta que la propuesta debe incidir en la enseñanza y el aprendizaje de los estudiantes.
Se propone iniciar la construcción de su historia en la escuela. Indague si no hay ya una historia escolar. Si es así, léala con cuidado y téngala presente. Si no, ésta es la oportunidad que le permitirá conjugar
las aspiraciones del proyecto de la escuela bajo su gestión.

32

El inicio de mi viaje como director.
Sendero para el directivo y el colectivo escolar

RECORRIDO EN COLECTIVO

Distintas experiencias, un mismo viaje

Ubicación
Ubicación
La voz de la directora o del director cobra una relevancia significativa al tener la posibilidad de desempeñarse como lider de la escuela, sin embargo, siempre debe tenerse presente que, como tal, tiene la
responsabilidad de escuchar y retomar voces que son fundamentales para el correcto funcionamiento
de la escuela: las voces del colectivo docente, del equipo de supervisión, madres y padres de familia, estudiantes y todos aquellos actores que conforman la comunidad educativa. En este recorrido dirigido
particularmente al colectivo de directores de la zona escolar al que pertenece el directivo de nuevo ingreso, se busca reflexionar sobre el trabajo colaborativo en la comunidad, bajo el liderazgo y la coordinación del equipo de la supervisión escolar, cuentan con la oportunidad para construir vínculos de
colaboración, de comunicarse asertivamente entre colegas e incluso de construir metas conjuntas,
de tal manera que cada uno pueda compartir su experiencia y conocimientos a la vez que se enriquece
al escuchar a otros.
Memorias de viaje que hacen latir el corazón
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Puntos
de apoyo

Al comenzar un viaje se pueden encontrar con otros que decidieron visitar el mismo lugar, pero que seguramente tienen experiencias diferentes que contar sobre el recorrido y paisaje, porque mucho depende de
las condiciones del viaje y de la actitud con la que cada persona decide emprenderlo y disfrutarlo. Algo similar sucede al comenzar la trayectoria en la función directiva, las condiciones son particulares dependiendo de la zona escolar asignada, del contexto social, cultural y económico en el que se encuentra la escuela,
del nivel educativo que atienda, de su organización y de los recursos que se cuenten, de las distancias que
se deben recorrer para llegar, la accesibilidad de los estudiantes y sus familias, del grupo de docentes frente a grupo, de la plantilla de personal, de si la escuela es multigrado.
Se les invita a mirar la conferencia Colaboración profunda, impartida por Andy Hargreaves,
que habla de la necesidad de lograr una colaboración en la docencia ante el individualismo
que la distingue.

Importan sus historias, vivencias, memorias, cada una de ellas cuenta algo: aprendizajes, anécdotas, alegrías, tristezas e incluso frustraciones, y sólo ustedes como viajeros podrán contarlas como nadie, porque ustedes son y serán los protagonistas del viaje.
Como viajeros que acompañan a recorrer distintos caminos, se les invita siempre a narrar y compartir sus
primeras historias. Para un director de nuevo ingreso a la función, escuchar o leer a sus colegas y sus relatos
de cuando iniciaron en la función directiva, le puede brindar la posibilidad de conocerse, de comprender la
etapa que vive cada persona pero sobre todo ir a su memoria y volver a sentir tal vez esos latidos del corazón que los hacen recordar por qué y para qué decidieron ejercer la docencia.
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Piensen en cómo les hubiera gustado que les recibieran cuando estuvieron en el lugar de los nuevos.
¿Tuvieron una buena experiencia de colaboración con sus primeros colegas?, ¿qué hubiera hecho a la
experiencia diferente?, ¿podrían compartirla con el colega que inicia en la función?

Oasis

Después de relatar sus historias, se les invita a compartir una frase, una idea, un recuerdo, alguna memoria que consideren útil para que la o el directivo de nuevo ingreso se sienta bienvenido y acompañado
en el recorrido en su actual función. Si las condiciones que impone la pandemia no les permiten llevar
a cabo la experiencia de modo presencial, consideren la posibilidad de tener una reunión en alguna plataforma o aplicación digital o también enviarlo por correo electrónico, WhatsApp o algún otro medio.
Pueden disfrutar de La ladrona de libros en donde Markus Zuzak cuenta
la historia de Liesel, una niña que, durante la Segunda Guerra Mundial,
se encontraba en un refugio en medio de un bombardeo, y al reconocer el miedo en todos sus compañeros y, aun enfrentando sus propios
temores, comenzó a leerles El hombre que silbaba para que encontrarán un poco de paz y consuelo. Ella fue capaz de mostrar solidaridad
y por un momento, todos juntos pudieron escapar a un lugar distinto
“Compartió la historia durante unos veinte minutos. Su voz tranquilizó a los niños más pequeños y los demás imaginaron al hombre que
silbaba huyendo de la escena del crimen” (Zuzak, M., 2005: 302).
Ojalá se animen a leer el libro, si no lo han hecho, piensen que juntos
pueden hacer grandes cosas.

Exploraciones
El trabajo colaborativo entre escuelas, en donde participan tanto docentes como directivos no es un tema
reciente en el sector educativo, su implementación sería óptima no sólo como estrategia en la gestión
escolar o como táctica de cambio en las escuelas, sino también para fomentar el trabajo en equipo con el
nuevo integrante. Este momento propone la conversación sobre sus experiencias en el trabajo colaborativo y la aportación de ideas para trabajar en conjunto.

Directores

Cuando se recorre un sendero, o se explora un lugar nuevo, es muy probable que se encuentren desafíos, desde una piedra en el camino, hasta una pendiente que escalar o una desviación que deje pensando
qué rumbo sería mejor tomar. Estos son los momentos en los que contar con buenos compañeros los
puede hacer más fuertes; como dice el dicho popular “dos cabezas piensan más que una”.
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En las caminatas, hay experiencias que contar

En la labor educativa como director de un centro escolar se presentan desafíos y oportunidades interesantes
para crecer como persona y como profesional, que pueden servir como experiencia de aprendizaje cuando se
comparte con otro, más aún, si éste es nuevo en su función. Como líder educativo, un reto interesante en la
gestión escolar es mejorar el trabajo organizativo de los grupos, esto siempre implica la existencia de un equipo
de trabajo, no sólo al interior de las escuelas, sino también entre ellas pues, aunque cada persona tenga capacidades y motivaciones diversas, se tiene un claro objetivo en común, que es el aprendizaje de los estudiantes.
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Miren y disfruten el video Murales que cuentan historias sobre el proyecto Comunidad en paz que narra
una experiencia en Zacatecas, en donde utilizaron
el arte para fortalecer a la comunidad. Se sugiere
ver el video de manera individual y, con el liderazgo del supervisor, reunirse para dialogarlo, o si lo
prefieren ver y compartir las ideas en un mismo
espacio, tomando en cuenta las posibilidades de
trabajo a distancia.
Conversen sobre lo que les transmite la experiencia acerca del trabajo en colaboración. Es muy probable que en sus escuelas cuenten con historias de
éxito que se hayan logrado al trabajar en equipo. Compártanlas con los directores de nuevo ingreso, también para ustedes será significativo recordar lo fuerte que pueden ser juntos… sólo ustedes saben todas
las experiencias que hay por contar, documentar y compartir.
Encuentros en el camino
Una vez que compartieron sus experiencias con el directivo de nuevo ingreso, sería muy enriquecedor que
comenzaran a planear algunas acciones que se puedan trabajar en colaboración entre las escuelas de su zona,
pueden planear proyectos para mejorar los aprendizajes de los estudiantes, por ejemplo: si ya se encuentran
trabajando en la escuela de modo presencial, podrían crear ferias de ciencias naturales y una escuela podría
ser la sede; si es a la distancia, se podrían planear algunas sesiones para trabajar la lectoescritura con narrativas por medio de herramientas digitales, siempre en coordinación con los docentes, directores y supervisores.

Parada intermedia
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Emprender una aventura en la profesión docente y decidir continuar el viaje ahora desde la función
directiva, es para profesionales que están dispuestos a avanzar, aunque no tengan tan claro lo que van a
encontrar en el camino. Al continuar con el recorrido, encontrarán diferentes rutas, recursos, herramientas, acompañantes y distintos paisajes para inspirarse a seguir. A manera de cierre, este momento busca
proyectar la idea de la escuela que quisieran construir entre todos los integrantes de la comunidad escolar, visualizando un proyecto futuro con el liderazgo de su directivo de nuevo ingreso.
Aventuras de viaje a través del arte

El potencial creativo se multiplica cuando se trabaja en grupo, como se ha podido revisar a lo largo
de este recorrido, el trabajo colaborativo al interior de las escuelas en los diferentes niveles, desde el
aula, entre docentes, docentes con su director, comunidad escolar con el supervisor, etc., constituye
un proceso de aprendizaje interactivo que conjuga esfuerzos e invita a participar, dialogar y trabajar
en conjunto. De acuerdo con González (2014), la cultura colaborativa encierra muchas virtudes, pues
al ser considerada una modalidad particular dentro de la institución escolar, se le atribuye la negociación, concertación y gestión profesional. No se le puede reducir a un simple trabajo en equipo. La
labor del grupo trasciende a saber trabajar y construir juntos mediante un proceso de diálogo e intercambio de experiencias y conocimientos.
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Puntos
de apoyo

En la incorporación del nuevo director en su función, la colaboración en equipo es un aspecto
clave para una buena gestión escolar, por ello,
en este recorrido se propone poner en práctica a manera de ejercicio, propuestas de trabajo colaborativo, entre las y los directores de la
zona escolar.

Para inspirarse pueden ver el video Viaje a la escuela del siglo xxi:
Desing Thinking el cual se centra en el pensamiento creativo, que
se puede implementar tanto en las aulas como entre docentes. Recuerden que esto pretende apoyar al directivo de nuevo ingreso y
fortalecer sus habilidades de gestión para el trabajo colaborativo.

En otra sesión cordinada por el supervisor, se propone realizar un relato colectivo en el que construyan
la idea de escuela de la cual les gustaría formar parte. Recuperen la propuesta que se comparte en el video Comunidad en paz. 2 Piensen en el arte como una muestra de la cultura colectiva que esperan formar
y cómo lo pueden alcanzar. Tomen en cuenta, que pueden tener ideales similares a la de líderes de diferentes escuelas de la misma zona y que se logran hacer realidad si se comienza a trabajar más de cerca con
otros. Si eligen la pintura, por ejemplo, cada uno podrá plasmar cómo es el colectivo del que esperan formar parte, podrían conjuntar todas las obras y diseñar un mural digital o físico que se instale en el espacio
en el que realizan sus reuniones. Incluso dejen espacios libres e inviten a otros integrantes a participar.1

A lo largo del camino
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Una característica muy popular de los viajes es llevarse un recuerdo. Un elemento simbólico que cuando se vuelve a ver, después de un tiempo, hace recordar la experiencia: un poco de arena de la playa,
una pluma, un llavero, una servilleta, el boleto del autobús…
Ahora se les invita a hacer lo mismo. Elaboren un recuerdo de la forma en la cual pueden ayudar al nuevo
integrante de la zona escolar, dense la oportunidad de conversar en colectivo sobre qué les podría inspirar o motivar, aun en los días complejos, para conformar un equipo en colaboración. Una vez que hayan
dialogado sus ideas, elijan personalmente un objeto que las simbolice, puede ser una escultura, pintura,
fotografía o incluso un adorno que puedan comprar, lo importante será el significado que le otorguen.
Escriban en ese objeto una frase que concrete el significado que le dieron y propónganse compartirlo
con la o el el directivo de nuevo ingreso como un recuerdo del viaje que hicieron con el nuevo integrante de la comunidad. ¡Aquí comienza otra aventura!

2

Para mayor referencia, visita la página Comunidad en paz del proyecto México Bien Hecho.
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Mirador
Tomen en cuenta que en los viajes siempre hay una o varias situaciones que modifican el plan inicial,
sin embargo, no por ello quiere decir que las experiencias del viaje sean malas, incluso pueden resultar
inolvidables. Como directora o director, piense siempre cómo quiere vivir la nueva aventura de caminar con su colectivo docente y dese la oportunidad de visitar otros paisajes para conocer distintas experiencias y emprender nuevas acciones.
Hasta este punto, se ha señalado la importancia de establecer vínculos de colaboración que contribuyan a la construcción o reconstrucción de la cultura escolar en el contexto al que se incorpora el
directivo de nuevo ingreso. Poniendo particular énfasis en la comunicación asertiva con quienes lo
rodean, para promover con ello diálogos que resulten relevantes para avanzar en la mejora del aprendizaje de los estudiantes.
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Excursión 3
Caminar sin perder el norte

Cuanto más pienso en la práctica educativa y reconozco la responsabilidad
que ella nos exige, más me convenzo de nuestro deber de luchar
para que ella sea realmente respetada.
Paulo Freire

Propósito

Contribuir a la valoración del enfoque del derecho a la educación considerando la diversidad, interculturalidad y equidad como referentes para la movilización de procesos de gestión escolar que impulsen
a la escuela hacia la mejora continua.
Para apreciar el paisaje

El ejercicio de la función directiva requiere de una visión ética y de responsabilidad dedicada al servicio público y enfocada al desarrollo de las funciones que ejercerá en la escuela, partiendo del contexto
y de las necesidades de los estudiantes para lograr las mejores condiciones posibles para la enseñanza y
el aprendizaje.
Esta tarea, requerirá de usted un compromiso para escuchar, observar y generar formas para entender la
diversidad de situaciones en las que se encuentran los estudiantes y sus familias en el entorno específico
en el que se ubica la población que atiende la escuela. También, será importante establecer puentes para el
diálogo con el personal a su cargo, de tal forma que, en el contexto de la escuela, se promuevan acciones
que impulsen el derecho a la educación de niñas, niños, adolescentes y jóvenes (NNAJ).
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Un elemento que resulta fundamental es la comunicación permanente con su autoridad educativa inmediata, es decir, con el supervisor escolar y con el equipo de supervisión, quienes podrán brindarle el apoyo
necesario para generar las respuestas que requiera a las diferentes situaciones que tendrá que resolver.
En este recorrido, explorará los distintos aspectos de la organización de la comunidad escolar para promover acciones que involucren tanto al colectivo docente, como a las familias y a los estudiantes con el
fin de hacer efectivo el derecho a la educación.
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RECORRIDO DEL DIRECTOR

Las responsabilidades de un viajero

Ubicación
Resulta fundamental que las nuevas y los nuevos directores comprendan que el derecho a la educación
abre las puertas al conocimiento y ejercicio de la ciudadanía para su mejor función al conocer las responsabilidades y los derechos que tienen todas las personas (Mejoredu, 2020). En este recorrido de
aprendizaje, se parte de reflexionar sobre la importancia del enfoque del derecho a la educación como
un referente para la práctica directiva, enfatizando en la función que desempeña el director en la escuela pública para garantizar una educación inclusiva, con equidad y excelencia.
Para no perder el norte: enfoque el derecho a la educación

Al incorporarse a la institución escolar, en calidad de director, es posible que le asalten dudas ante la
complejidad de las circunstancias y contextos, y trabaje permanentemente en la búsqueda de certezas para tomar las mejores decisiones, para lo cual tendrá que poner en práctica sus saberes y conocimientos, así como su capacidad reflexiva. Con esta intención, se invita a leer el siguiente testimonio.
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La deportación implica para la familia y los niños empezar todo de nuevo, incluido el ingreso y la
adaptación a la escuela en México, como sigue comentando María Teresa, al narrar su experiencia
(10 de enero). Después de que sufrí con la deportación y de haber estado en la cárcel, separada de
mis hijas por dos meses, ahora estamos juntas y lo que queda es salir adelante. Ahorita todavía no
logro dormir bien, todo está muy reciente y, aunque tengo a mi familia, las cosas son duras, hay
que comenzar de nuevo. La primera humillación que recibí aquí fue por parte de la directora de la
escuela primaria en la que quise apuntar a mis hijas; por el sólo hecho de no tener dinero, uno no
tiene derecho a la educación, que yo sé que es obligatoria y gratuita, pero como no estoy dispuesta a sufrir humillaciones de nadie, le dije que ya no tenía interés en que fueran a esa escuela y acudí a otra. Allí les expliqué lo que sucedió y ellos me dieron todo el apoyo y recibieron a mis hijas.
El primer día fue muy difícil, porque mi niña la de en medio, María, entró en sexto grado y no sabe
español, es muy difícil adaptarse, ella viene con otras costumbres y otro idioma, lloró mucho y me
hizo llorar a mí, y hasta la maestra se conmovió al ver lo asustada que estaba con el cambio, no
quería salir de la casa; al igual que a mí, que me daba miedo (Puga, 2008 citado en SEP, 2009, p.62).

El testimonio da muestra de una de las tantas problemáticas que pueden poner en riesgo el derecho
a la educación de algún estudiante. En esta experiencia no sólo se deporta a la madre de familia, sino
que, por la falta de recursos económicos, una institución educativa le negó el acceso a sus hijas. Adicionalmente, el hecho de no compartir la misma lengua o costumbres abonaron a que su derecho a la
educación se viera violentado.
Consecuentemente, se nota lo importante que es identificar estas problemáticas y hacerlas conscientes
para tomar decisiones que ayuden a salvaguardar este derecho, lo cual es una de sus responsabilidades como servidor público.
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Saberes en
movimiento
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Derecho a la educación significa tanto el acceso a la escuela como
su permanencia y egreso y, sobre todo, el privilegio de aprender y adquirir las competencias necesarias para que se alcancen las finalidades sociales de la educación (Ahuja, 2017).
Como servidor público, usted comparte con el Estado la responsabilidad
de garantizar que la educación impartida sea, no sólo obligatoria, sino
también universal, inclusiva, pública, laica y gratuita. Se comparte un
fragmento del Artículo 3° Constitucional:
La educación se basará en el respeto irrestricto de la dignidad de las
personas, con un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva. Tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser
humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria, el respeto a todos los derechos, las libertades, la cultura de paz y la conciencia de la
solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia; promoverá la honestidad, los valores y la mejora continua del proceso de enseñanza aprendizaje (DOF, 2019).

Es necesario que identifique los posibles obstáculos para garantizar la educación de todos los estudiantes de la escuela bajo su responsabilidad y que así pueda tomar las mejores decisiones en los momentos
precisos. En este sentido, se invita a indagar más sobre la realidad de la escuela a la que ha llegado, las
familias, sus problemáticas y necesidades, los docentes y su experiencia profesional. Siempre enfrentará desafíos, lo importante es empezar por identificarlos y valorar sus fortalezas y las del colectivo para
poder enfrentarlos. En sus anotaciones, puede generar algunas preguntas clave dirigidas a diferentes
actores que le permitan obtener la información que necesita.

Exploraciones
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De acuerdo con el artículo 3° Constitucional el derecho a la educación debe contribuir a la mejor convivencia humana, ser equitativo, inclusivo, intercultural, integral y de excelencia. Todo ello implica que
en su gestión directiva considere la diversidad existente. Por ello, en este recorrido reflexionará sobre la
importancia de reconocer la pluralidad e interculturalidad de los estudiantes para implementar y gestionar acciones pertinentes que impacten en los aprendizajes de NNAJ.
Su mosaico en el paisaje

En su paisaje escolar, se encuentra un mosaico de características únicas que es necesario conocer para
así poder transformarlas en ventajas pedagógicas que, como servidor público y líder de una comunidad
escolar, tiene la responsabilidad de recuperar para impulsar un servicio educativo que atienda a la diversidad de los estudiantes, minimizando las barreras para el aprendizaje y la participación, y logrando
de este modo, un mejor resultado para los estudiantes que asisten a su escuela.
Con base en lo anterior, es necesario que promueva y favorezca ambientes inclusivos en los procesos
de socialización, aprendizaje y convivencia dentro del entorno educativo siempre tomando en cuenta,
junto con su colectivo docente, las características sociales, culturales y lingüísticas de los estudiantes
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como elementos que enriquecen las prácticas educativas, así como las condiciones de trabajo que se
estén implementado por la pandemia.
Como directora o director de un centro escolar,
conocer la diversidad e interculturalidad del estudiantado resulta primordial para implementar
y gestionar acciones pertinentes que impacten
en los aprendizajes de estudiantes en su totalidad. Retome la caracterización del entorno escolar
que ha estado construyendo e identifique los rasgos sociales, culturales, lingüísticos, entre otros,
que se presentan en su comunidad. Recuerde registrarlo en el formato que considere pertinente,
ya sea su cuaderno de notas o archivo electrónico.

Directores escolares y niños en un patio de la escuela. Agustín
Casasola. D.R. Instituto Nacional de Antropología e Historia, México.

A partir de que lo haya identificado, analice de qué manera considera y atiende desde su cargo, junto con el
colectivo docente, a la diversidad existente y la transforma en una ventaja pedagógica para los estudiantes.
Realice periódicamente este tipo de revisiones para asegurarse de que no la pierda de vista en el camino.

Encuentros en el camino
Busque un espacio para dialogar con su equipo docente sobre las estrategias que utilizan para potenciar el trabajo pedagógico a partir de la diversidad en sus aulas. Al conocer esta información puede abrir
su panorama sobre el mosaico existente en su paisaje y así, facilitar la toma de decisiones pertinentes.

Directores

Recuerde, las diferencias no son un problema, son oportunidades para el aprendizaje. Si no encuentra
las respuestas, pregunte a sus colegas y consulte al equipo de supervisión.
En este camino como servidor público responsable de la dirección de una escuela, conocer el enfoque del
derecho a la educación es de suma importancia para trazar el rumbo. Tome en cuenta los conocimientos y
la experiencia que adquirió como docente en su labor pedagógica con los estudiantes, la atención a los padres de familia, en el trabajo colaborativo con sus colegas y su director en turno. Aproveche todo lo que en
el presente le puede compartir su supervisor de zona, su propio colectivo docente, así como las familias para
poder brindar a NNAJ una educación de excelencia que contribuya al conocimiento de sus propios derechos,
que garantice el respeto a su dignidad humana y el desarrollo armónico de sus potencialidades y
personalidad.
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A lo largo del camino
Se le invita a que, desde la perspectiva del derecho a la educación, identifique cuáles son los retos de
su institución para brindar una educación inclusiva, equitativa, intercultural, integral y de excelencia.
Regístrelos para que los tenga presentes.
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Plásmelos en un collage que le motive a tomar decisiones sobre las acciones que debe impulsar en su entorno escolar, los resultados de este análisis con una visión prospectiva, los puede registrar en el archivo
electrónico o en su cuaderno de notas para el viaje.

Parada intermedia
La comunicación con las familias de los estudiantes de la escuela es fundamental para el trabajo de directores debido a que son corresponsables en el proceso educativo de sus hijas e hijos, en ocasiones
es complicado que se involucren en las actividades académicas, su proceso de desempeño, aprendizaje
o hasta de conducta, no obstante, es necesario buscar una conexión con las familias. Durante el camino, enfrenta el reto de lograr la colaboración de todo el equipo docente y de la comunidad educativa
en su conjunto.
Familias, docentes y director preparan el camino para los estudiantes

Directores

Seguramente ya conoce la Estrategia Nacional de Educación Inclusiva,
sin embargo, usted puede consultar el documento completo para
revisar la estrategia de implementación en compañía de la comunidad escolar, tanto del colectivo docente, como de los padres de familia, y hasta del mismo equipo de supervisión.

Para comprender lo que sucede con las familias de los estudiantes de la escuela que está ahora bajo su
responsabilidad, conocer el contexto escolar y su diversidad es una las principales tareas al desempeñarse en este nuevo cargo, ya que debe tomar decisiones pertinentes que respondan a necesidades específicas. Se reconoce que es una tarea amplia en tanto que conocer el contexto no sólo se refiere a
la infraestructura física de la escuela, sino también a las características y necesidades de los estudiantes, la localización de la comunidad, el nivel socioeconómico de los habitantes, los servicios con los
que cuentan, las particularidades de la cultura, entre muchos datos más. Lograr este conocimiento implica tiempo y constancia.
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Puntos
de apoyo

El artículo 78 de la Ley General de Educación (LGE) establece que: “Las madres y padres de familia o tutores serán corresponsables en el proceso educativo de sus hijas, hijos o pupilos menores de 18 años para lo
cual, además de cumplir con su obligación de hacerlos asistir a los servicios educativos, apoyarán su aprendizaje, y revisarán su progreso, desempeño y conducta, velando siempre por su bienestar y desarrollo” (DOF,
2019: 28). Su tarea como directivo de nuevo ingreso es cuidar que, en la medida de lo posible y de lo que
se encuentra a su alcance, las familias se responsabilicen de colaborar en la generación de condiciones para
que sus hijos puedan ejercer su derecho a la educación.

En su trabajo como directora o director debe procurar que en la escuela se asuman formas de actuación
que orienten el cuidado de la integridad de los estudiantes, sin olvidar que tiene que existir un equilibrio al
ofrecer una respuesta educativa, inclusiva, diversificada y de excelencia; de esta manera se contribuye a la
promoción de una cultura que evite la discriminación y la desigualdad en las oportunidades para el aprendizaje, al mismo tiempo que se enfatiza en el respeto a las características y necesidades particulares de cada
integrante de la comunidad educativa.
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A lo largo del camino
Se le invita a que identifique aquellos aspectos que describen la realidad del contexto de la escuela a
la cual se integró. Primero determine qué elementos del entorno requiere conocer para tomar decisiones que ayuden a brindar un servicio educativo pertinente; si es posible, priorice en función de las necesidades que localice.
Una vez que defina con claridad el objetivo, asuma el reto de ir nutriendo la caracterización del entorno escolar con al menos un nuevo dato a la semana. De esta forma no pensará que es una tarea extenuante e imposible y contará con elementos para tomar decisiones que respeten la identidad cultural
y promuevan la inclusión e igualdad de todas y todos. Permítase enriquecer sus registros con imágenes,
audios, relatos, lo que considere pertinente y útil. Recuerde que puede escribir sus reflexiones en un archivo electrónico o en su cuaderno de notas para el viaje.
Estos elementos le serán de utilidad para ir conformando su diario de viaje sobre lo vivido durante esta
etapa. No lo pierda de vista ¡para seguir explorando el camino!

Oasis

Recuerde que no está solo, promover la participación de todo el personal le permitirá mostrarles que
valora sus aportes, propiciando la innovación y la construcción de una visión común respecto al por
qué y para qué de la educación. Es necesario que tenga una comunicación respetuosa, honesta y asertiva con todas y todos los integrantes de la comunidad.
Vuelva la mirada a la frescura que el arte aporta a la tarea educativa. Elliot
Eisner en El arte y la creación de la mente. El papel de las artes visuales en
la transformación de la conciencia, comparte ideas para recuperar la experiencia artística. Para ampliar esta información consulte el artículo Elliot
Eisner: 15 principios para diseñar una buena escuela. (Piscitelli, 2008).

RECORRIDO EN COLECTIVO

El derecho a la educación como guía de viaje

Educación básica |

Directores

Ubicación
En este recorrido de aprendizaje dirigido a directores de nuevo ingreso con el liderazgo del supervisor
o del equipo de supervisión escolar, se reflexionará sobre su compromiso con la educación, analizando las posibilidades de respuesta que se hacen necesarias cuando se está aprendiendo a dirigir una escuela de educación básica (EB) en un contexto con condiciones específicas. Asimismo, identificarán
como directivos de nuevo ingreso lo que implica una situación inesperada, planteando formas de trabajo que pueden resultar exitosas, sin perder en su horizonte, como servidores públicos, el interés superior de NNAJ para hacer efectivo su derecho a la educación.
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¿Qué pasa si un viajero está en problemas?

El derecho a la educación implica mucho más que sólo acceder a las instalaciones escolares, se vive
con cada acción y omisión y por ello es importante que como colectivo puedan crearse espacios para
reflexionar sobre su cumplimiento.
A continuación, para detonar el diálogo, se presenta el caso de Javier, un joven migrante que se fue a
Estados Unidos de América a la edad de tres meses y que allí aprendió como primera lengua el inglés.

Cuando Javier regresó a México, a los ocho años, casi no sabía hablar español, por lo que al ingresar en la escuela, tuvo que sufrir los regaños y golpes de su maestra: “Habla español, me decía.
Me golpeaba, me agarraba las orejas, me pegaba con la regla y todo por hablar inglés. Yo lo intentaba, pero es que, de verdad, yo no podía hablar en español. Yo tenía miedo de la maestra, y por
eso nunca les dije a mis papás, pero me hizo mucho daño.
Poco a poco, pude aprender a hablar el español. Mi familia, mis papás y mis tíos me estuvieron
ayudando a hablar, poco a poco. Y unos amigos también. Para escribir, me ayudó mi mamá y a veces también mis hermanos me ayudaban a escribir. Pero esa maestra, ella nunca me ayudó nada.
Si yo pudiera mandarle un mensaje a esa maestra, le diría que sea buena con los niños, que no les
haga daño y que, si tiene alumnos que vienen de Estados Unidos, que sea tranquila, que entienda que ellos no saben hablar español, que los ayude como le hicieron en mi familia. A los niños
que se vienen de Estados Unidos les diría que les digan a sus papás si los maltrata el maestro”
(citado en SEP, 2008: 89).
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Directores

Es evidente que el joven del relato vio quebrantados sus derechos humanos en la escuela. Si ustedes se
encontraran ante una situación similar (tomando en cuenta el contexto multilingüe), en el marco de lo
presencial, mixto y a distancia ¿de qué manera podrían atender la problemática?, ¿cuáles serían las responsabilidades del directivo y cuáles las del docente?, ¿qué apoyo necesitan por parte del supervisor o
del equipo de supervisión escolar para resolver esta situación? Dialoguen entre colegas de nuevo ingreso de
su zona escolar en un encuentro coordinado por su equipo de supervisión.

.

A lo largo del camino

Investiguen en su contexto cuáles son los protocolos de actuación ante situaciones que vulneren los derechos de los estudiantes, pueden ser de violencia física, como en el caso de Javier, de ausentismo, de discriminación, de negligencia o de casos particulares que ustedes hayan identificado en su contexto.
Es conveniente que logren reconocer sus responsabilidades para que su actuación como directoras
y directores de nuevo ingreso resulte pertinente.
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Exploraciones
El diálogo con los demás es una oportunidad para cimentar el método en el que cada nuevo director construye y reconstruye su propia manera de servir en su función, comprometiéndose con la salvaguarda del
derecho a la educación de toda la comunidad educativa. Por ello, en este momento se invita a compartir
las experiencias sobre cómo han vivido sus responsabilidades como servidoras o servidores públicos en
sus primeros meses de gestión con el fin de promover una visión conjunta que responda a los desafíos
de la realidad social actual, haciendo posible el derecho a la educación.
Compartiendo historias del viaje

Douglas Izarra-Vielma plantea la responsabilidad del docente entre ser funcionario y el ejercicio ético de
su profesión: “Específicamente hablar de responsabilidad docente supone establecer las cuestiones sobre las cuales el profesorado actúa libremente en el ejercicio de su profesión y encuentra la necesidad de
asumir las consecuencias de sus acciones” (Izarra-Vielma, 2019: 4). En este sentido, es importante como
nueva o nuevo director, ser consciente de las responsabilidades educativas que tocan a cada quien para
hacer posible el derecho a la educación.

Puntos
de apoyo

Pueden consultar el documento Entornos escolares seguros en escuelas
de educación básica, ciclo escolar (2020-2021).
Les será de gran utilidad tenerlo accesible, ya sea de forma impresa o
en alguna carpeta compartida en la nube con su colectivo escolar para
tener presente cómo actuar ante situaciones de riesgo en las escuelas.

Directores

Teniendo presente que el aprendizaje no se construye en soledad, se les invita a compartir sus experiencias sobre cómo han vivido sus responsabilidades como servidores públicos en sus primeros meses
de gestión con el fin de promover el derecho a la educación. Pueden sistematizarlas en cuentos, historietas, líneas del tiempo, de forma digital o en papel; incluyan fotografías, dibujos, pinturas o lo que
su creatividad les inspire. Compartan sus productos y reflexiones por los medios que les sean posibles, apóyese de la coordinación del trabajo con el equipo de supervisión.
Seguramente, cuando realicen este ejercicio tendrán en común con otras y otros directivos algunas
incidencias, pueden registrarlas y buscar en conjunto cuáles serían las mejores alternativas para resolverlas, consulten con el supervisor de la zona escolar cuáles han sido las mejores propuestas de
resolución y, de ser posible pónganlas a prueba, intercambien estrategias y principalmente, no teman
en compartir cómo se sienten con lo que están haciendo.
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Encuentros en el camino
Aprovechen los grupos formados en diversas plataformas virtuales como WhatsApp o Facebook, entre
muchas otras, para mantener el contacto entre nuevos directores y compartir consejos y sugerencias
de herramientas normativas, ventanillas de atención y experiencias propias y de otros nuevos directores que les permitan aprender con y de los demás. Sean generosos y compartan aquellos aprendizajes
que vayan construyendo durante este primer año en la función. Si se identifican dudas en común,
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soliciten apoyo al equipo de supervisión, ya que su orientación en el marco del cumplimiento de la normatividad es estratégica.

Parada intermedia
Resulta fundamental para los nuevos directores comprender que la educación pública como bien común
buscará favorecer el desarrollo integral de los seres humanos, así como contribuir con la satisfacción de
sus necesidades, aspiraciones y expectativas como ciudadanos, sin importar sus condiciones. Los casos
concretos que se presentan entre la población estudiantil los pondrán a prueba constantemente, ya que
requerirán un conocimiento profundo de lo que implica la generación de condiciones propicias para la
enseñanza y el aprendizaje.
Existe un relato sobre un niño de diez años que es
sometido a varias cirugías, incluso para reconstruir su
rostro, su familia decide comenzar su educación en
casa, sin embargo, cuando llega el momento de incorporarse a una primaria formal el proceso de inclusión
se torna sumamente complejo, requiriendo acciones
de sus padres y docentes para adecuar el ambiente y
lograr una inclusión exitosa.
Se les invita a conocer mejor la historia anterior, en
la película estadounidense Wonder (Extraordinario
en Hispanoamérica) dirigida por Stephen Chbosky,
basada en el libro homónimo de Raquel Palacio.
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En trabajo colaborativo, bajo el liderazgo del supervisor, conversen sobre sus impresiones de la
película, analicen el proceder de la comunidad escolar y la familia para favorecer el derecho a la educación de un estudiante en la integración a su nueva
escuela. Para ello, si lo prefieren, pueden organizarse para reproducir la película en una reunión virtual
por Zoom, Teams, Google Meet, o cualquier plataforma que les permita realizar videollamadas y conversar en línea sobre el tema.

A lo largo del camino
Reflexionen con sus colegas de nuevo ingreso sobre cómo pueden contribuir en la generación de ambientes
favorables para que la totalidad de estudiantes tenga la oportunidad de ejercer su derecho a la educación.
Establezcan acuerdos y compromisos que les permitan lograrlo, no necesitan ser acciones complejas que impliquen grandes recursos, pueden centrarse en detalles pequeños que seguramente tendrán
la posibilidad de provocar grandes resultados, por ejemplo, evitar usar apodos, aunque se piense que
son por cariño, promover de manera equitativa la participación en clase y en actividades extraescolares.
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Oasis

46

Como complemento a las actividades extraescolares, se les invita a la exposición virtual Trayecto, que presenta el trabajo ocho artistas visuales durante varias décadas.

Mirador
Las reflexiones planteadas en esta excursión se centran en la construcción que, como directora o director de nuevo ingreso, hace de su desempeño un servidor público responsable de impulsar una gestión
escolar centrada en el enfoque de derecho a la educación. Una práctica profesional que reconoce la diversidad, interculturalidad y equidad, que identifica los retos para el trabajo educativo, pero también, ve
en ellos una riqueza que puede significar experiencias valiosas de aprendizaje para toda la comunidad
escolar y que, particularmente para el nuevo director, puede ser la oportunidad para fortalecer saberes
y conocimientos tanto a nivel personal como profesional.

Educación básica |

Directores
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Excursión 4
Enseñar y aprender en compañía

Somos lo que hacemos día a día. De modo que la excelencia
no es un acto, sino un hábito.
Aristóteles

Propósito

Contribuir con el análisis de la centralidad del liderazgo pedagógico para acompañar y orientar a las y
los docentes en el proceso de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes.
Para apreciar el paisaje

Las demandas educativas actuales requieren adentrarse en pensar y repensar los modelos de gestión
y liderazgo en las escuelas apostando por un enfoque centrado en lo pedagógico y un liderazgo distribuido, con un desarrollo participativo y crecimiento profesional docente. El liderazgo pedagógico
engloba estos aspectos y se perfila en la investigación educativa como el modelo más efectivo para lograr mejoras sostenidas en la escuela (Contreras, 2016). Por ello, en esta excursión se reflexiona sobre
la importancia de ejercer un liderazgo pedagógico, sus implicaciones, así como el involucramiento de
toda la comunidad escolar en la escuela a la que se integra para influir en el desarrollo del centro educativo, en los docentes y de esta forma, en el aprendizaje de los estudiantes.
Asimismo, en el recorrido dirigido al colectivo escolar se busca crear una concepción de liderazgo pedagógico compartido, en el cual cada miembro de la comunidad puede aportar desde su trinchera acciones
que permitan su desarrollo integral, el de la escuela y, en consecuencia, el de los estudiantes a partir de
reflexiones en las que se invita a construir planes de trabajo colaborativos para ponerlos en marcha con
ayuda del director y de la supervisión de zona escolar.

Educación básica |

Directores

RECORRIDO DEL DIRECTOR

Un tour por la didáctica

Ubicación
El trabajo directivo representa un camino con diferentes senderos por transitar, algunos de ellos seguros y otros quizá menos firmes y más complejos que pueden ser un reto para quienes los transitan por
primera vez. Este recorrido parte de resignificar la concepción de liderazgo pedagógico dando cuenta de
sus implicaciones en el trabajo directivo, por medio de la reflexión basada en una experiencia dentro
del contexto multigrado.
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Ser el director y líder pedagógico de una institución educativa

Saberes en
movimiento

Llegar a ser el director de una institución educativa representa sin duda un gran reto y también una
satisfacción personal. Significa que ha pasado por una serie de procesos que le han llevado a tomar
la decisión de que puede y debe ser el líder que oriente los procesos pedagógicos en la institución.
Como sabe, por su experiencia en el sistema educativo, dirigir una escuela de nivel preescolar, primaria
o secundaria conlleva una serie de responsabilidades en la gestión que comprenden atención a múltiples tareas, en donde el aspecto administrativo puede sobreponerse con respecto a otras actividades.
No obstante, es innegable el papel que debe desempeñar al acompañar y orientar a docentes desde
un liderazgo pedagógico para que fortalezcan sus saberes y conocimientos, y contribuyan así a que
los estudiantes desarrollen los aprendizajes correspondientes al nivel educativo que estén cursando.
En la gestión escolar, el liderazgo se ha caracterizado desde distintas dimensiones, una de ellas es el liderazgo pedagógico o instruccional (MINEDUC, 2019) el cual está orientado en potencializar el apoyo
y acompañamiento que la o el director puede brindar a la labor docente, va más allá de las actividades administrativas a las que se suele asociar su rol. Se caracteriza en organizar buenas prácticas en la
escuela y en el incremento de los resultados de aprendizaje, lo que
permite involucrarse en el desarrollo profesional de docentes y en
tareas relacionadas con la pedagogía, es decir, busca mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje.

Para iniciar el recorrido lea la experiencia del profesor Saúl como director comisionado en una escuela
primaria del estado de Hidalgo.
Fragmento del video: De la docencia a la dirección: la ampliación de la labor docente del Mtro. Saúl F. Martínez M.
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…Cuando ingresé al sistema educativo formal, se me asignó a una escuela rural multigrado, conformada por tres docentes (incluyéndome), con grupos de dos grados escolares cada uno. Además
de las implicaciones didácticas que trae consigo el grupo multigrado, me toca la comisión directiva, la cual adquiere las obligaciones y responsabilidades conferidas en el artículo 16 del acuerdo
96 de la Secretaría de Educación Pública, entre las cuales destacan, por su grado de complejidad,
el de la fracción II “organizar, dirigir, coordinar, supervisar y evaluar las actividades de administración, pedagógicas, cívicas, culturales, deportivas, sociales y de recreación del plantel”.
Cuando eres docente, no te percatas de la cantidad de carga administrativa, emocional y responsabilidad de la escuela, que conlleva dicha función, sin embargo, cuando existen cambios de adscripción de docentes de las escuelas en las comunidades (cambios que se dan con mayor rapidez
por cuestiones del sistema) y te corresponde asumir dicha comisión, es cuando comienzas a pensar, visualizar y ocuparte de la escuela, más allá de lo que implica el edificio escolar, el alumnado
y la docencia, para transitar a verla como un espacio comunitario.
Además de la comisión, se recibe la noticia de que, al existir una vacante, se incorpora a la institución
una maestra de nuevo ingreso (mediante el entonces sistema del Servicio Profesional Docente) la
cual deberá tener seguimiento, acompañamiento y tutoría durante sus primeros dos años de servicio.
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Esto trae consigo que la dirección acompañe estos procesos debido a que, en las plataformas de
evaluación, el director debe valorar el desempeño de los maestros. Ante ello la función directiva también brinda el acompañamiento, desde la revisión de la planificación y la estructuración
de clases, promoviendo el desarrollo de proyectos multigrado que pudieran apoyar a mejorar los
aprendizajes de los estudiantes de los dos grados a su cargo, promoviendo la transversalidad
de aprendizajes esperados.
Pedagógicamente se trabajó en la consolidación de un sistema de planeación que permitiera la
transversalidad de aprendizajes esperados y contenidos de las diferentes materias, integrados en
pequeños proyectos escolares que a su vez estuvieran acorde con las evaluaciones de supervisión escolar. Dicho sistema apoyó en los aprendizajes del alumnado y logró el trabajo conjunto de
los estudiantes, independientemente del grado en el que se encontraban, consolidando un grupo de aprendizaje que funcionaba con la poca participación del docente. Dicho sistema se apoyaba a su vez de la capacidad del alumnado para autorregularse y de apoyarse en su aprendizaje…

Esta narrativa permite reflexionar sobre las implicaciones del liderazgo pedagógico a las que se enfrentó el maestro Saúl, además de la experiencia de lo que fue para él trascender la función docente y darse
cuenta de todos los aspectos que implicaba la gestión escolar (organizativos y administrativos de la dirección) al asumirse como comisionado directivo, realidad en muchas escuelas multigrado en las que
se debe ser, al mismo tiempo, docente frente a grupo y director.

Puntos
de apoyo
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A partir de esta experiencia, reflexione acerca de cuáles son las implicaciones del liderazgo pedagógico que
considera que están presentes en el ingreso a la función directiva, para ello puede recordar las expectativas que tenía del liderazgo pedagógico cuando estaba
frente a grupo, escriba en su cuaderno de notas o archivo digital todas aquellas ideas que considera adecuadas para ese acompañamiento, tome en cuenta no
sólo los aspectos dentro del aula, sino también esas
buenas prácticas en la escuela a fin de incrementar
los resultados de aprendizaje, tanto en estudiantes
como en docentes.
Para inspirarse, profundice en el video sobre el sentido y alcance del liderazgo pedagógico en la función directiva por el Ministerio de Educación
de Perú (2018). Éste describe la influencia del trabajo directivo y la gestión escolar del liderazgo pedagógico en el aprendizaje y desarrollo integral de los estudiantes.
Asimismo, se le recomienda ver en qué otras prácticas puede ejercer su
liderazgo pedagógico, en el video Prácticas de liderazgo pedagógico, también por el Ministerio de Educación de Perú (2018).
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Exploraciones
Cuando se va de viaje y quiere llegar a algún lugar, primero se debe identificar cuál es el punto de partida y
hacia dónde se quiere ir, con el fin de trazar una ruta para caminar hacia allá. Esto mismo pasa en la escuela a la que llega, para hacer un cambio, primero debe identificar el punto de partida, ¿qué está pasando con
el liderazgo pedagógico en la escuela en la que se integra? Este momento le permite adentrarse a describir
cómo se han llevado las prácticas de gestión pedagógica en su nueva institución, qué acciones considera
que a sus docentes les gustaría que continuaran y cuáles les gustaría que se implementaran.
Planeación del itinerario. ¿Dónde estoy y hacia dónde voy?

Es necesario recordar que, en torno a la pandemia por COVID-19, se tuvieron que reestructurar las formas de trabajo al interior de los centros educativos, empleando, de acuerdo con sus posibilidades y
condiciones, alternativas para llevar la escuela a la casa, implicando un proceso adaptativo a las nuevas
circunstancias por parte de toda la comunidad escolar. Bajo este marco, la función de las y los directores como líderes pedagógicos se distinguió, pues dentro de las actividades para lograr la gestión escolar
fue necesario coordinar y asesorar el trabajo con maestras y maestros a la distancia de una manera intensiva, propiciando redes de comunicación y colaboración pedagógica, adecuaciones a los contenidos,
asesoramiento para modificar las estrategias didácticas e implementarlas, entre otras.
En este contexto, se pudo ver un liderazgo pedagógico que muchas veces es complicado implementar en lo presencial, sin duda como directivo de nuevo ingreso que se integra a una comunidad ya
establecida puede recuperar las experiencias de acompañamiento que vivieron sus docentes debido a la pandemia, en un primer momento para identificarlas y, posteriormente, para potencializarlas
y generar nuevas propuestas.

Encuentros en el camino
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Recupere las experiencias que vivió su comunidad docente en el tenor del acompañamiento pedagógico que recibieron antes y durante la pandemia. Recuerde que, con la adaptación e integración de las
tecnologías al contexto escolar, puede convocar a una reunión virtual y hacer una presentación interactiva. Aquí algunas opciones:
▶
▶
▶
▶

Prezzi
Genially
Powtoon
Kahoot

Una vez que ha analizado las implicaciones que conlleva la función directiva con respecto al liderazgo pedagógico, es importante que describa esas funciones específicas que, en términos de la gestión
formativa, le corresponden como directivo de nuevo ingreso, será importante retomar lo que ya se ha
implementado y que considere que sería bueno probar en el marco de su contexto (a la distancia, mixto o presencial). Se le invita a elaborar un manual para su uso, en el que irá construyendo y reconstruyendo las formas de hacer liderazgo pedagógico en su escuela, puede dividir ese manual por secciones
como las que se presentan a continuación.
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▶ Acciones dirigidas para el asesoramiento pedagógico dentro del aula.
▶ Acciones dirigidas a realizar prácticas escolares, como la planeación, coordinación y evaluación
de la enseñanza y el currículo.
▶ Promoción y participación en el desarrollo profesional de los docentes, entre otros.
En cada sección, se le invita a describir cómo se ha implementado el acompañamiento pedagógico con
anterioridad, qué estrategias se han utilizado, cuáles son las necesidades de acompañamiento actuales.
Agregue un apartado en cada sección en el que escriba algunas alternativas de mejora, se le sugieren las
siguientes preguntas orientadoras:
▶
▶
▶
▶
▶
▶

¿es viable poner en práctica esta alternativa?;
¿cuánto tiempo se requiere para implementarla?;
¿de qué otros recursos se requerirá echar mano para llevarla a cabo?;
¿hay alguna alternativa mejor?;
¿cuándo es un buen momento para llevar a cabo este tipo de ejercicios?; y
¿para qué otras situaciones me serán de utilidad?

Parada intermedia
Antes de tomar alguna decisión en cualquier contexto, particularmente en el escolar, es vital que se cuente con información útil y oportuna para ser más efectivos en las acciones a implementar. En esta parte del
recorrido se le propone que identifique cómo poner en marcha procesos de cambio relacionados con la
enseñanza y los resultados de aprendizaje en su escuela, porque ellos son el fundamento para su actuación como líder pedagógico. Recuerde que los cambios suceden de forma paulatina y llevan su tiempo,
pero es importante tomarse un momento para planificarlos.
Prácticas del liderazgo pedagógico

Contar con la información relacionada a la enseñanza y el aprendizaje le permitirá poner en marcha acciones enfocadas a mantener, desechar o mejorar prácticas.
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Por ello, recupere la información relacionada con la enseñanza y los resultados de aprendizaje en su
centro escolar, ésta le servirá para justificar sus acciones en el manual que empezó a construir en momentos anteriores del recorrido. Se comparte una serie de preguntas, esperando sean de utilidad, para
analizar qué tipo de información puede recuperar:
▶ ¿De qué información dispone para identificar los avances en el aprendizaje de los estudiantes?
Es importante tener presente los efectos que la pandemia puede ocasionar en el aprendizaje de
los estudiantes y cómo podrá la escuela identificar aquello que será importante fortalecer en las
primeras semanas del inicio del presente ciclo escolar.
▶ ¿Cuáles son los aspectos de mejora que vale la pena destacar para acompañar a los docentes y
fortalecer sus prácticas de enseñanza?
▶ ¿Cómo se está aplicando el currículo escolar y por qué se opera de esa forma?
▶ ¿Cómo se identifican rasgos del trabajo colaborativo entre docentes sobre los aprendizajes de
los estudiantes?
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Puntos
de apoyo

▶ Si tiene función docente y directiva, ¿de qué manera afecta esta situación, ya sea positiva o
negativamente, en el aprendizaje de los estudiantes?
Los indicadores educativos constituyen una de las herramientas más
importantes para evolucionar en el logro educativo y mejorar el diseño, la implementación y operación de las políticas públicas del sector.
Su aplicación tiene presencia en todas y cada una de las etapas de la
gestión, desde el diagnóstico, para identificar de manera cuantitativa la magnitud de los avances y también de los problemas; asimismo,
se utilizan en la etapa de planeación con el fin de establecer compromisos (metas) y dimensionar el esfuerzo que se debe realizar en
un periodo determinado.
Para conocer más sobre los indicadores en educación, revise el documento Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación
[Mejoredu]. (2020). Indicadores nacionales para la mejora continua de la
educación en México 2020.
Asimismo, puede revisar la información por cada escuela en particular,
en el Sistema de Información y Gestión Educativa (siged).

A partir de sus reflexiones, analice las variables asociadas que influyen, positiva o negativamente para
potenciar los procesos de acompañamiento pedagógico con los docentes de su escuela y, que impacten a la vez en el aprendizaje de los estudiantes. Puede generar una lluvia de ideas como se muestra en
el siguiente ejemplo:
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Figura 7. Desarrollo del currículo escolar
Consideraciones positivas

Consideraciones negativas

▶ En la escuela contamos con la
participación de los padres de
familia, lo que nos permite dar un
seguimiento del aprendizaje de los
estudiantes en sus hogares. Además,
durante la pandemia por COVID-19,
las familias tuvieron oportunidad
de acompañar a sus hijas e hijos y
enseñarles conocimientos prácticos
y vivenciales, que mantuvieron su
interés por aprender.

▶ Hay docentes que no desean ser
observados durante su clase, lo cual
limita las posibilidades de dar una
retroalimentación sobre el desarrollo
de las situaciones de aprendizaje en
el aula.

▶ Los docentes, en ocasiones,
comparten experiencias de
aprendizaje que les han sido
significativas, lo que permite
tener un trabajo colaborativo en la
planeación de sus clases.

Fuente: elaboración propia.

▶ En las aulas, se ven reflejados los
programas de estudio de dos
reformas educativas diferentes, por
lo tanto, es complicado trabajar en
colegiado.
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A lo largo del camino
Es sustancial que, a lo largo del recorrido pueda documentar su práctica directiva con base en lo trabajado hasta ahora en esta excursión, comparta un mensaje de texto o audio a alguien de su confianza
contándole cómo es su nueva escuela y qué aspectos influyen en el aprendizaje de los estudiantes. Recuerde considerar el impacto de estos tiempos de educación a distancia por motivo del confinamiento.
Escúchelo nuevamente en fechas posteriores, será un magnífico retrato de lo que observa y le preocupa.
Estos elementos le serán de utilidad para ir conformando su diario de viaje sobre lo vivido durante esta
etapa. No lo pierda de vista ¡para seguir explorando el camino!

Oasis

Es importante que logre compartir estas reflexiones con su colectivo docente, así como con su supervisor de zona escolar para enriquecer el manual para el liderazgo pedagógico que comenzó a construir
anteriormente y, cuando sea el momento, pueda ponerlo en práctica.
Disfrute la serie radiofónica Viajeros de la Galaxia, encontrará “el valor del acervo de la Fonoteca Nacional en donde destaca no solo en
su riqueza y variedad musical, sino que, además, resguarda un amplio
número de documentos sonoros de carácter periodístico, testimonial
e histórico. Por medio de una selección, se presenta esta serie sonora
que muestra un poco el recorrido que ha trazado el ser humano para
investigar los misterios del espacio exterior. Desde los primeros intentos por llegar a la Luna, hasta la labor realizada para explorar otros planetas, como Marte. Documentación histórica, entrevistas, narraciones
y el ‘sonido del espacio’ son parte de esta producción que relata uno
de los acontecimientos más relevantes de la humanidad”.

RECORRIDO EN COLECTIVO

Viaje compartido al explorar nuevas travesías
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Ubicación
Para la directora o el director que se integra a su nueva función y para la comunidad educativa que les
recibe es enriquecedor caminar juntos y construir una base común desde donde se trabaje en pro de
mejorar los procesos de aprendizaje. Es importante que el colectivo contribuya para que el director que
comienza a transitar por las instalaciones de la escuela fortalezca las responsabilidades inherentes a su
función, particularmente en esta excursión relacionada con el acompañamiento y liderazgo pedagógico. Este recorrido de aprendizaje está dirigido al colectivo escolar bajo el liderazgo y coordinación del
supervisor o del equipo de supervisión escolar.
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Una guía para ayudar a conocer el lugar

Saberes en
movimiento

Para iniciar este recorrido se les invita a reconocer cuáles son las implicaciones del liderazgo pedagógico en el aprendizaje de los estudiantes. Mucho se ha dicho sobre la importancia de este tema, pues hay
estudios que señalan que es un factor clave para el éxito escolar. José Weinstein menciona que el liderazgo directivo en temas pedagógicos es factor clave en la mejora y eficacia en las escuelas pues ejerce
una influencia indirecta en el aprendizaje de los estudiantes, por medio de su incidencia en las motivaciones, habilidades y condiciones del trabajo de los profesores, que a su vez afectan los resultados de
aprendizaje (citado por Servicio Civil Chile, 2014).
El liderazgo pedagógico implica, además de asesorar y acompañar las
prácticas rutinarias de enseñanza:
• Empoderamiento de los integrantes de la comunidad escolar
mediante la exigencia y el fomento individual de intelectos
y talentos, así como el desarrollo de redes de colaboración y
comunidades de trabajo.
• Desarrollo de una cultura de aprendizaje continuo e innovación
para todos los integrantes de la comunidad escolar.
• Un alto grado de compromiso de todos los integrantes
de la comunidad escolar en sus procesos de desarrollo y
transformación, así como con las metas comunes del centro
escolar.
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El liderazgo pedagógico no se basa en el control o la supervisión, en
cambio, juega a favor del desarrollo del profesorado y la escuela para
lograr el aprendizaje en los estudiantes. Debe ser visto como un proceso integral intrínsecamente ligado al desarrollo escolar (Contreras,
2016). Si bien, una de las funciones del director será coordinarlo, como
equipo también le corresponde participar en ello.

Cada uno de ustedes, desde sus diferentes trincheras, conoce cuáles son sus atribuciones en temas de
gestión pedagógica, sin embargo, sería enriquecedor que compartieran con el colectivo escolar, liderado por el supervisor o el equipo de supervisión, lo que consideran que le corresponde a cada uno, es probable que encuentren diferencias, pero no hay nada que con un buen diálogo no se pueda solucionar y
mejor aún, llegar a acuerdos de perfeccionamiento. Pueden generar una tabla incluyendo a todos los
integrantes: desde el equipo de supervisión de la zona escolar (supervisores, asesores técnico-pedagógicos, asesores técnicos), director, subdirector, docentes, técnicos docentes, docente con funciones de
director, incluso pueden incluir a los padres de familia.
En su tabla, una vez que hayan identificado a todos los integrantes que forman parte de la comunidad escolar con injerencia en la gestión pedagógica, pueden enlistar todas las acciones que consideran le corresponden a cada figura, desde el interior del aula hasta la organización pedagógica del centro escolar, recuerden
que puede haber una misma acción para varios integrantes, pero con diferentes niveles de responsabilidad.
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A lo largo del camino
Piensen en alguna problemática o situación relativa al proceso de enseñanza y aprendizaje que esté presente en su escuela y analicen la situación retomando las responsabilidades identificadas, por figura educativa, para proponer acciones concretas para cada involucrado, con el fin de apoyar a la directora o al
director a favorecer sus habilidades para la gestión pedagógica. Compartan su ejercicio con todo el colectivo y descubran en conjunto nuevas maneras de enfrentar la práctica directiva.

Exploraciones
El trabajar con las mismas personas durante lapsos largos suele generar procesos de habituación que
impactan en la forma de comunicarse, de interactuar con los demás, del trabajo cotidiano al interior de las aulas, incluso de la disposición y empatía para recibir a alguien nuevo, y más aún cuando
ese alguien llega motivado para hacer cambios a todos los niveles. El acompañamiento pedagógico
no queda exento de ello y por eso, en este momento se reflexionará sobre cómo ha sido ese acompañamiento, qué acciones les interesaría que continuaran llevándose a cabo de la misma forma, así
como las expectativas de lo que les gustaría recibir, siempre mostrando buena disposición y apertura al cambio, siendo empáticos con el directivo de nuevo ingreso.
Recuerdos y experiencias. Aprender en colectivo
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Se les propone reconocer mediante la reflexión en colectivo, cómo ha sido el acompañamiento pedagógico
que han recibido siendo docentes, o que han ofrecido como equipo de supervisión, hasta el momento. Pueden tomar en cuenta los diferentes contextos, por ejemplo, este último en el marco de la pandemia; cómo
fue la planificación y dirección del trabajo colegiado, la coordinación y el acompañamiento en la detección
de necesidades formativas, la retroalimentación del desempeño, la gestión de oportunidades formativas de
acuerdo con las necesidades e intereses, el acompañamiento en la planificación de la enseñanza, los procesos evaluativos del currículo, el establecimiento de metas de aprendizaje para los estudiantes, la gestión de
recursos que aseguran un ambiente propicio para el aprendizaje, etc. Recuerden escribir sus reflexiones para
compartirlas con su directivo de nuevo ingreso.
En alguna sesión coordinada por el equipo de supervisión de la zona escolar compartan sus reflexiones
por medio de algún recurso, éste puede ser digital, una presentación de PowerPoint, un cartel, una infografía, un mapa mental, una monografía, un portafolio, etc. Si cuentan con material gráfico para ilustrarlo, sería enriquecedor para mostrar a su directivo de nuevo ingreso la organización pedagógica utilizada
hasta el momento, permitiendo que conozca, desde su óptica, esa dimensión que debe liderar, y que le
permitirá hacer comparaciones con la información que tiene para llevar a cabo una buena gestión escolar.
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Encuentros en el camino
En la reunión que coordine el equipo de supervisión de zona, pueden enriquecer sus perspectivas
a partir de la visión del colectivo escolar sobre cómo
ha sido el acompañamiento pedagógico que han recibido u ofrecido. Consideren algunos hechos importantes que han influido para mantener o cambiar
ciertas actividades en el cotidiano, sobre todo aquellas que impactan en el aprendizaje de los estudiantes. Y si les es posible, empleen una línea del tiempo
en la que tracen los acontecimientos más significativos del último año.

Parada intermedia
Al formar parte de un colectivo, cada integrante juega un papel que hace funcionar a la comunidad escolar, el trabajo de cada uno permite generar un sistema a modo de engranaje en donde las características
de los integrantes facultan que el trabajo individual armonice el trabajo colectivo. Bajo este contexto, la
escuela funciona de cierta manera, que el directivo de nuevo ingreso tendrá que analizar para familiarizarse con ella, permitiendo que el trabajo fluya y, posteriormente, pueda identificar cada engrane con el
fin de armonizarlos mejor. En este momento, se reconocerán como corresponsables de la gestión pedagógica para generar propuestas de mejora planificadas hacia su implementación en un futuro.
¿A dónde se va? Juntos trazando rutas para el aprendizaje
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Francois Dubet y Danilo Martuccelli mencionan que, para comprender la escuela, no basta con “analizar
los programas, los roles y los métodos de trabajo, es necesario también captar el modo como los actores educativos construyen su experiencia y fabrican relaciones, estrategias, significaciones, mediante las
cuales se constituyen ellos mismos” (Dubet y Martuccelli, 1998: 35). Así, resulta importante reflexionar
sobre las propias experiencias y cómo nuestra participación afecta de manera positiva al liderazgo pedagógico de la o el directivo de nuevo ingreso.
Se sugiere leer el siguiente fragmento de la maestra Alicia Lorena Rodríguez Márquez, una líder que nace
y se va transformando en su labor como subdirectora de secundaria en la costa de Hermosillo. En él,
expresa algunas reflexiones sobre la distribución de liderazgo pedagógico.
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Es muy importante que los alumnos tengan un nivel de análisis, que sean tecnológicamente competentes, que tengan alto rendimiento en su trabajo, que sean pensadores, reflexivos e investigadores. Me preocupo de que la escuela forme ciudadanos responsables y democráticos, que éstos
se desarrollen en ambientes sanos física y psicológicamente y para lograrlo, hemos trabajado en
la distribución de liderazgos, por ejemplo: para fortalecer las habilidades socioemocionales de los
estudiantes, uno de los docentes propuso trabajar un taller de dos sesiones al mes, él coordinó
toda la propuesta con el resto de docentes y en conjunto resolvimos que se implementara de la
mejor manera posible en cuanto a recursos, orientaciones, etc.
Uno debe de estar muy consciente, que si bien es cierto que todos los contenidos curriculares
llevan un objetivo para formar al alumno de educación secundaria y que salga con ciertas competencias, tenemos que entender que eso no es suficiente, porque ellos requieren de reforzadores
externos que les permitan desarrollar otras competencias que desempeñará en su vida cotidiana;
de ahí la necesidad de que, en algunas ocasiones, los contenidos curriculares se tengan que ajustar para dar paso a otras actividades, como la que mencioné anteriormente, que son actividades
que no están dentro del currículo de educación secundaria, pero que sabemos que son un refuerzo para ayudar al alumno a desarrollar ciertas competencias, pero también a que aumente su nivel de conocimiento y desenvolvimiento.
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De ahí que la incidencia en la mejora en los últimos 5 años se enlista en los siguientes puntos: 1.
Aprovechar el tiempo libre en actividades académicas, culturales y deportivas. 2. Cuidar y respetar el entorno. 3. Atender y comunicar a padres (adaptado por Torres, Pesqueira y Murakami,
2019: 23-24).

En la experiencia anterior, se puede identificar
la importancia del reconocimiento de la participación de los integrantes de la comunidad para
favorecer el desarrollo de los estudiantes, en este
caso sobre contenidos extracurriculares. A partir
de estas reflexiones, se les invita a construir un
plan de trabajo liderado por el equipo de supervisión, sobre alguna de las líneas del acompañamiento pedagógico que pueden recibir por parte
de su directivo de nuevo ingreso, acciones que les
gustaría implementar para favorecer el aprendizaje y desarrollo de los estudiantes, mediante el diálogo
conjunto, deberán de presentar a su director dicho plan de trabajo para concertar alternativas de instrumentación. Las acciones que propongan no necesitan ser ambiciosas, pueden empezar por aquellos
proyectos que ya tienen sobre papel y que aún no se han podido implementar, por ejemplo: una feria
de ciencias, un cine debate, olimpiadas del conocimiento, un laboratorio de ideas, la construcción de
un huerto, talleres de cocina, talleres para padres, etc.
Pueden iniciar describiendo las características del contexto relacionado al tema de interés, plantear objetivos, materiales, tiempo, coordinadores, el tipo de actividades que emplearán, el espacio que necesitan. Escriban su propuesta y compártanla con su director o directora, para recibir retroalimentación y
que juntos logren desarrollar un plan de trabajo que, posteriormente, se pueda instrumentar de acuerdo
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con las condiciones del contexto. Recuerden, pueden implementar estrategias para el trabajo a distancia, de manera mixta o presencial.
Una buena forma de atender y solucionar los problemas que se enfrentan en la escuela es que todas las personas que conforman la comunidad se involucren, para lo cual se les sugiere revisar el video:
Liderazgo pedagógico.
Igualmente, se les invita a conocer algunas tendencias y retos que
han sido enfrentados por la educación en el mundo, así como plataformas y recursos educativos innovadores en Matemáticas, lectoescritura y ciencias en el Observatorio ProFuturo.

Oasis

Este tipo de acciones por parte de la comunidad escolar, además de contribuir al aprendizaje de los estudiantes, permite generar un ambiente ameno y agradable en el trabajo con el directivo de nuevo ingreso.
Se comparte este extracto del libro Patas arriba: la escuela del mundo
al revés del escritor uruguayo Eduardo Galeano, actor clave para la
izquierda latinoamericana:
Día tras día, se niega a los niños el derecho de ser niños. Los hechos, que
se burlan de ese derecho, imparten sus enseñanzas en la vida cotidiana.
El mundo trata a los niños ricos como si fueran dinero, para que se acostumbren a actuar como el dinero actúa. El mundo trata a los niños pobres
como si fueran basura, para que se conviertan en basura. Y a los del medio,
a los niños que no son ricos ni pobres, los tiene atados a la pata del televisor, para que desde muy temprano acepten, como destino, la vida prisionera. Mucha magia y mucha suerte tienen los niños que consiguen ser niños.

Para reflexionar sobre nuevas formas de pensar y hacer educación.
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Mirador
A manera de cierre de esta excursión, una de las principales tareas como directiva o directivo de nuevo ingreso es el acompañamiento a los procesos de enseñanza y aprendizaje en el contexto escolar, en
este sentido, esta excursión se ha centrado en observar la naturaleza del liderazgo pedagógico como un
elemento fundamental para hacer posible la mejora de los aprendizajes para toda la comunidad escolar.
Por medio de sus propuestas para el diálogo y la acción, se buscó recuperar la fortaleza de la experiencia docente tanto del directivo de nuevo ingreso, como de la comunidad escolar, ubicándolas a modo
de herramienta indispensable para desarrollar un trabajo colectivo, con la finalidad de construir aprendizajes conjuntos y no solamente emitir comentarios aislados o llamadas de atención.
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Excursión 5
Construyendo el sendero
de la práctica a la experiencia

Conocer, que es siempre un proceso, supone una situación dialógica.
No hay, estrictamente hablando, un “yo pienso”, sino un “nosotros pensamos”.
No es el “yo pienso” lo que constituye el “nosotros pensamos” sino por el contrario
es el “nosotros pensamos” lo que me permite pensar.
Paulo Freire

Propósito

Facilitar la comprensión de los alcances y las perspectivas de la función directiva a partir de la reflexión
sobre la práctica que contribuya a orientar procesos de cambio y mejora continua de la gestión escolar.
Para apreciar el paisaje

La reflexión, ya sea individual o colectiva, sobre la práctica permite comprender mejor lo que se realiza, los
contextos en los que se desarrolla y los efectos de las acciones y decisiones que se toman de manera cotidiana para hacer frente a las exigencias educativas de la práctica directiva, así como los saberes y conocimientos que las fundamentan. Esta reflexión profunda sobre sí mismos y los sustentos de su actuar constituye
una base para la transformación de las prácticas y para la mejora educativa.
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Las trayectorias de docentes, ahora en su función directiva, se configuran mediante el resultado de un conjunto de condiciones personales, institucionales y sociales que posibilitan o impiden que progresen en el
ejercicio de su profesión, se destaca la experiencia profesional, que en condiciones de práctica reflexiva
puede ser un factor de crecimiento y aprendizaje continuo para enfrentar la diversidad y la incertidumbre propia de la actividad profesional.
El recorrido de aprendizaje que se propone en esta excursión permite identificar, reconocer y movilizar, procesos y acciones para resolver diversas situaciones que se presentan de manera cotidiana en la
función directiva. Según Kenneth Zeichner, es importante fortalecer la capacidad de las nuevas y los
nuevos directores para generar saber pedagógico a partir de la reflexión de la práctica y de la investigación sobre la misma (citado en Tallaferro, 2006).
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RECORRIDO DEL DIRECTOR

La reflexión de la práctica directiva

Ubicación
Hablar sobre la función directiva también implica reconocer la importancia del trabajo individual, en
este caso sobre la reflexión de la práctica, pues para analizar los resultados de la experiencia en la función
se debe tener una actitud sistemática de análisis y valoración de su quehacer a fin de diseñar nuevas estrategias que puedan incidir de manera positiva en su gestión escolar. Por medio de la reflexión de y sobre la
práctica podrá ampliar su perspectiva sobre la realidad que se vive cotidianamente en la escuela e identificará situaciones sobre las que necesite tomar decisiones, y encontrar, con apoyo del colectivo, alternativas
de solución. En este recorrido iniciará la reflexión por medio de la metáfora de lo que ha sido en estos meses su experiencia al incorporarse como directiva o directivo de nuevo ingreso en su escuela.
La gestión escolar en su nueva escuela

Saberes en
movimiento

La llegada de un directivo de nuevo ingreso abre el escenario a una gran variedad de expectativas para la
comunidad escolar. En algunos casos, la gestión escolar está desgastada y la acción de recibir a alguien diferente constituye un incentivo para tomar el camino hacia la mejora (De la Vega, 2019).
Reflexionar durante la acción consiste en preguntarse lo que pasa o
va a pasar, lo que se puede hacer, lo que hay que hacer, cuál es la mejor táctica, qué orientaciones y qué precauciones hay que tomar, qué
riesgos existen, etc. […]
Reflexionar sobre la acción… eso es otra cosa. Es tomar la propia acción como objeto de reflexión, ya sea para compararla con un modelo prescriptivo, a lo que se habría podido o debido hacer de más o a
lo que otro practicante habría hecho, ya sea para explicarlo o hacer
una crítica (Perreneud, 2007: 30-31).

Directores

El surfeador: él y la ola
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Brian, asumió el cargo de director hace nueve meses, en una escuela primaria urbana de un estado del norte del país, él recupera la experiencia sobre su llegada a la función como director en el siguiente relato, a
modo de una metáfora alusiva al surf.

Su entrada al puesto se enmarca por la resistencia magisterial ante los jóvenes directores dictaminados por concurso, y no por escalafón, como tradicionalmente se hacía.

Surfear es un deporte marítimo, quienes lo practican se suben en una tabla y conservan el equilibrio para desplazarse aprovechando las mejores olas. Brian, un director con nueve meses en el
puesto, equipara su experiencia a la de un surfeador.
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La escuela dirigida por Brian tiene un profesorado que oscila entre los 35 y 62 años de edad, rango
que contrasta con su juventud; se encuentra bien equipada y cuenta con un grupo de especialistas
como apoyo a la educación regular. No obstante, los niveles de reprobación, de deserción y el contexto de violencia y drogadicción, hicieron que las autoridades la clasificaran como centro educativo de alto riesgo.
Esta escuela se ubica en Ensenada, un puerto del pacífico mexicano en el que se practica el surf. Quizá por ello Brian equipara “la experiencia del personal, los vicios y la cultura magisterial” a una ola peligrosa que lo puede ahogar. Para sobrevivir, recurre a sus conocimientos como el subir a la tabla que
lo salva si sabe usarla en el momento adecuado: “veo a mis maestros y decido por dónde y cómo hacerle, si me equivoco, me arrastra (la ola) y no va a haber otra igual, en ese momento no hay quien te
ayude, el surfista está solo frente a la ola”.
No sólo los maestros le representan olas.
Las generadas por los niños parece sortearlas con facilidad: “durante el recreo me gusta platicar
con ellos sobre cómo les va, qué les gusta hacer, a qué les gusta jugar, qué cosas les gustaría que
fueran diferentes en la escuela”.
Las olas levantadas por los padres de familia, si bien las sintió peligrosas cuando llegó, pudo atravesarlas con éxito manteniendo una comunicación asertiva y rindiendo cuentas puntualmente:
“abrí espacios para que ellos estén en la escuela; no los aislé, escuché sus necesidades, y medié los
problemas surgidos con los docentes. Soy muy claro con las finanzas, peso que entra a la escuela, peso que informo a la comunidad y a la sociedad de padres de familia”.
Sin duda, la ola más grande es “mediar los problemas con los profesores, creo que resolver los relacionados con los padres o con los estudiantes es más sencillo que resolver los problemas con los
docentes”.
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Así como el dominio del surf requiere reflejos, equilibrio, conocimientos y habilidades, ejercer la
dirección escolar requiere responder oportunamente, sopesar las acciones, conocer el contexto
escolar y ser hábil comunicador, mediador y negociador: “no me he caído, he atravesado las olas,
no me han arrastrado, estoy aprendiendo a montarme bien en la tabla para salir exitoso” (Araven,
Pineda, López y García, 2020: 81-82).

Para Brian, la metáfora del surf representa recuperar la experiencia sobre su inserción a una nueva
escuela, por lo que se invita a pensar cómo ha sido su llegada a la función directiva y los retos que se
han presentado en su proceso de inserción en un contexto diferente, pues es probable que las condiciones de trabajo en su escuela sigan estando sujetas a la pandemia por COVID-19. El empleo de la
metáfora es un excelente detonador para reflexionar y describir su experiencia como directivo de
nuevo ingreso. Se le anima a escribir un relato breve sobre lo que ha significado su incorporación
a la función directiva. ¿Cuál sería la metáfora que podría animar la escritura de su relato? Recupere
su narrativa en archivo electrónico o en su cuaderno de notas para el viaje.
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Una imagen también puede reflejar y proyectar su experiencia en la nueva función. Se le invita a pensar
y a imaginar alguna que pueda expresar de manera integral su experiencia. Descríbala en su cuaderno de
notas y revísela en unos meses, para que analice si se siente igual o si su imagen ha cambiado.
Estos elementos le serán de utilidad para ir conformando su diario de viaje sobre lo vivido durante esta
etapa. No lo pierda de vista ¡para seguir explorando el camino!

Exploraciones
Cuando la práctica reflexiva se realiza sistemáticamente y con un propósito, los resultados pueden ser altamente satisfactorios. La destreza profesional, en la cotidianidad, no enseña por sí misma y la reflexión
necesita realizarse a partir de la generación de espacios de distanciamiento que permitan cuestionarla,
reconocerla y transformarla. En esta actividad, se parte de un ejercicio de reflexión con base en la experiencia de Brian y a partir de esto se sugiere observar y describir para que considere qué es lo que pasa
en su contexto.
Sobre lo que nos hace falta reflexionar

La práctica de la gestión escolar, que ha iniciado, en su
primer año debe ser deconstruida y reconstruida con
el fin de sumar a su comprensión, formular hipótesis
y avanzar en planes de acción que puedan ponerse a
prueba. Por ello, es necesario enfrentar la complejidad
de las situaciones problemáticas de la práctica (Castellanos y Yaya, 2013).
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A continuación, se destaca la clasificación propuesta por la experta francesa Marguerite Altet (citada en
Castellanos y Yaya, 2013), se define la línea reflexiva
con la experiencia de Brian y se le propone un sencillo ejercicio de análisis.
▶ Línea heurística. En ésta se manifiestan posibilidades de reflexión teórica y la viabilidad del
surgimiento de nuevos conceptos. Brian identifica que al igual que el surf, él necesita habilidades
en la gestión escolar: “Así como el dominio del surf requiere reflejos, equilibrio, conocimientos y
habilidades, ejercer la dirección escolar solicita responder oportunamente, sopesar las acciones,
conocer el contexto escolar y ser hábil comunicador, mediador y negociador (…)”.
▶ Línea de problematización. La reflexión permite plantear y determinar problemas. La promoción al
cargo de director para Brian se enmarca por la resistencia magisterial ante los jóvenes directores
dictaminados por concurso, y no por escalafón, como tradicionalmente se hacía, lo que significa
un problema para él: “veo a mis maestros y decido por dónde y cómo hacerle, si me equivoco, me
arrastra (la ola) y no va a haber otra igual, en ese momento no hay quien te ayude, el surfista está
solo frente a la ola”.
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▶ Línea instrumental. La reflexión sirve como herramienta para describir las prácticas. En este
ejemplo, Brian señala que no sólo los maestros le representan olas, sino las generadas por los
niños también, sin embargo, éstas parece que puede sortearlas con facilidad: “durante el recreo
me gusta platicar con ellos sobre cómo les va, qué les gusta hacer, a qué les gusta jugar, qué cosas
les gustaría que fueran diferentes en la escuela”.
▶ Línea de cambio. Pueden esbozarse soluciones a un problema o modificar las prácticas. Por
ejemplo, Brian menciona que las olas levantadas por los padres de familia, si bien las sintió
peligrosas cuando llegó, pudo atravesarlas con éxito manteniendo una comunicación asertiva y
rindiendo cuentas puntualmente: “abrí espacios para que ellos estén en la escuela, no los aislé,
escuché sus necesidades, y medié los problemas surgidos con docentes, soy muy claro con las
finanzas, peso que entra a la escuela, peso que informo a la comunidad y a la sociedad de padres
de familia”.
Se invita a profundizar en el tema de la práctica reflexiva con las aportaciones de la psicóloga argentina Rebeca Anijovich, quien profundiza
en la capacidad de reflexionar sobre la práctica, partiendo de situaciones de la vida escolar cotidiana que generan procesos reflexivos
y animan a transformar la reflexión en una habilidad sistemática en
el ejercicio profesional.

En los registros de su archivo electrónico o cuaderno de notas para el viaje puede identificar las dimensiones en las que ha centrado sus reflexiones para considerar en qué otras debe profundizar. Algunas
recomendaciones para este recorrido de aprendizaje son:
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▶ Puede asignar alguna figura o símbolo para cada aspecto identificado (línea heurística, de
problematización, línea instrumental o de cambio), por ejemplo: puede ser por colores, figuras,
formas, etc.

▶ Del total de reflexiones analizadas, valore e identifique el énfasis que le da y el tipo de reflexión
que más desarrolla, así como aquellas que probablemente tengan menor atención. Pregúntese
las razones por las que cree que se centran en un sólo aspecto y cómo podría profundizar
en los demás.
Para sus siguientes narraciones, ¿podría dividir su análisis en cuatro secciones para darle un espacio a cada
línea de reflexión?
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Oasis

A partir de la identificación del énfasis sobre el tipo de reflexión que realiza con mayor frecuencia, se
le sugiere que en futuros recorridos para el aprendizaje se proponga reflexionar sobre alguna de estas
líneas en las cuales percibe menos atención en el desarrollo de su práctica. Seguramente, se sorprenderá con los hallazgos sobre su ejercicio profesional.
Se invita a viajar alrededor del mundo mediante los documentales en el
canal de Lethal Crysis con videos como: En las profundidades del caribe: cenotes y tiburones, Kilimanjaro: La cumbre de África, Galápagos: las
islas encantadoras, Indígenas Rarámuri, los mejores corredores del mundo,
entre otros.

Parada intermedia
Las fotografías siempre dicen algo, sin embargo, también se pueden narrar y explicar de una forma distinta. Una fotografía representa la realidad y se puede complementar con el lenguaje, pues permite dar
voz mediante la imagen, creando nuevas oportunidades para reflexionar y representar asuntos de la comunidad de una manera creativa y personal (Doval, Martinez, Raposo, 2013). En esta actividad, se invita
a poner en marcha la reflexión de su práctica por medio de la fotografía.
Capturando momentos de inspiración

Las fotografías pueden hablar de las visiones y preocupaciones de las personas, ya que plasman un instante de una historia que trascurre, un momento de la vida escolar. Probablemente, tomar fotografías de diversas situaciones cotidianas los lleve a guardar distancia y observarlas, a preguntarse: ¿por qué existe esta
situación?, ¿la identifico y capturo en una fotografía porque quiero cambiarla?, ¿cómo puedo hacerlo?
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Para reflexionar por medio de la fotografía puede elegir un asunto de interés de su práctica directiva,
considerando aquellas aristas de la gestión que identifique que le han implicado más esfuerzo en el proceso de inserción a la función. Recuerde que, si está trabajando a distancia, podría tomar fotografías de
las sesiones de trabajo que tenga con los docentes, padres y madres de familia, las clases con los estudiantes, el personal administrativo que tiene a su cargo. Asimismo, se sugiere que solicite a su colectivo algunas fotos de su trabajo. A modo de ejemplo, algunos asuntos de interés pueden ser:
▶
▶
▶
▶

participación de las familias en el aprendizaje de sus hijos;
asesoría y acompañamiento pedagógico a los docentes;
motivación de los estudiantes;
puesta en marcha de la pedagogía del cuidado en la comunidad educativa, que brinda un
sentido y horizonte significativo a los protocolos de actuación por la pandemia, y
▶ cuándo y cómo retroalimentar la práctica docente.
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Puede encontrar algunos ejemplos sobre la reflexión a partir de la fotografía en el trabajo de María Luisa Morales sobre ¿Qué significa ser
docente?, apartados 5, 6 y 7.
Para la selección de sus fotografías se sugiere guiarse con las siguientes preguntas: ¿qué tipo de fotografías voy a tomar?, ¿cómo seleccionó las mejores fotografías?, después de la selección ¿qué narraré
de cada fotografía?

Se le recomienda que plantee un tiempo específico para capturar por medio de la fotografía los acontecimientos que fueron significativos para usted y el asunto de interés que eligió, ya sea porque enfrentó un
problema o porque su actuación le resultó satisfactoria.
De todas las fotografías capturadas, puede seleccionar las que ilustren mejor la situación sobre la que quisiera reflexionar. Para que ésta tenga mayor significado, acompáñela de un texto breve tomando en cuenta
las líneas de la práctica reflexiva a las que se refirieron con anterioridad. También, puede contener una descripción breve de qué fue lo que pasó, qué hizo, qué significa, cuáles fueron las consecuencias, qué emociones experimentó, algún aprendizaje, sus aspiraciones, desafíos, etc.

Encuentros en el camino
Esta actividad será muy enriquecedora si la comparte con su comunidad escolar, incluso, puede proponer en una reunión las condiciones para que todos realicen el ejercicio reflexivo con una fotografía que
cada uno elija ilustrar, por ejemplo, las expectativas que construyeron ante la llegada de un directivo de
nuevo ingreso, como coordinador de la dinámica, puede invitar a participar además de su colectivo escolar, al equipo de supervisión y al supervisor.
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El formato para recuperar estas reflexiones dependerá del tiempo que desee dedicar, por ejemplo, en
un espacio común a manera de mural coloque las fotografías impresas acompañadas de sus reflexiones
mediante hojas de colores; también puede hacer una presentación en PowerPoint; en los registros de su
archivo electrónico o puede complementar con las fotografías el cuaderno de notas para el viaje. La creatividad no tiene límites. Recuerde que lo importante, más que el formato, son las reflexiones que este
ejercicio pueda generar en el marco de su proceso de inserción.

RECORRIDO EN COLECTIVO

Si no hay camino, se construye juntos

Ubicación
Para el director o la directora que se integra a su nueva función y para la comunidad educativa que lo recibe es enriquecedor caminar juntos y construir una base común desde donde se trabaje en pro de mejorar los procesos de aprendizaje. Es importante que el colectivo contribuya para que el director que comienza
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a transitar por las instalaciones de la escuela fortalezca las responsabilidades inherentes a su función, particularmente en esta excursión se enfocará a la reflexión sobre la práctica. Este recorrido de aprendizaje
está dirigido al colectivo escolar bajo el liderazgo y la coordinación del supervisor y del equipo de supervisión escolar.
Las expectativas de trabajo

Cuando la o el director accede por primera vez al centro educativo, todo es nuevo, es probable que cuente
con información previa, en la mayoría de los casos, valoraciones generales que pueden ser erróneas; sin embargo, el nuevo director sabe que durante el primer año va a estar sometido a un constante bombardeo de
información que deberá procesar, ordenar e interpretar para funcionar adecuadamente en el centro escolar.
Ustedes como comunidad escolar que reciben a un directivo de nuevo ingreso, también experimentan
un cambio y procesos adaptativos. Se trata de un proceso natural, las situaciones de cambio muchas veces generan temor e inseguridad porque suponen el paso de un estado de conocimiento a otro de desconocimiento (Teixidó, 2009). Parece previsible que afronten y superen una etapa de posible crisis, pero
deben tener apertura y disposición al cambio si esperan lograrlo.
Se les invita a revisar el caso de Andrés, un directivo de nuevo ingreso que narra su experiencia a la
llegada a su escuela en donde se observa en un laberinto con muchas dificultades.
El laberinto con salida
Andrés lleva un año y dos meses como director. El día que llegó a la escuela, (…) después de recibir las llaves del inmueble, abrió su oficina y se sentó sin saber por dónde comenzar.
Relata que en su llegada se sintió un poco distante de la comunidad (…) pues tuvo que ganarse a
los profesores que usualmente asistían a los paros y las marchas convocadas por el sindicato de
maestros, perdiendo muchas horas de clase.
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Los mayores problemas que reporta en su trabajo están asociados a la falta de compromiso de la familia y a la gestión de recursos económicos. La escuela atiende a una población muy vulnerable donde las drogas y la violencia son parte común del escenario escolar. Por eso, su paso por la dirección
se asemeja a estar en un laberinto. Un laberinto es un espacio de encrucijadas, complejo y confuso.
Usualmente en los laberintos los caminos son múltiples y pueden llevar a confusiones y/o errores
de salida. Se vuelve a empezar, perdiendo muchas veces todo lo avanzado. “En el laberinto,
para mí, las murallas con las que te encuentras son dificultades, como por ejemplo la familia”.
La familia participa de forma intermitente en el proceso de aprendizaje de los estudiantes y
para Andrés, más que un facilitador se convierte en un obstaculizador de su gestión. “Los padres no logran entender que queremos que los niños salgan adelante y vienen con gritos o
groserías que no corresponden”.
Un director requiere observar la realidad contextual de la escuela “uno tiene que saber dónde meterse y cómo hacerlo, yo no sabía cómo estar presente… un director debe saber muy bien dónde
poner el primer pie y después el otro (dentro del laberinto)”.
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Para Andrés, en sus primeros meses es importante mostrarse visible ante la comunidad, por eso se
tiene que caminar por el laberinto “yo como estoy en los recreos exijo que los profesores estén
en los recreos, me doy vuelta por los baños así que están impecables, me doy vuelta por el sector
parvulario (primera infancia y preescolar) por eso nunca hay accidentes, un director tiene que estar presente, me doy vuelta por fuera, uno tiene que hacer liderazgo… tiene que ser omnipresente”.
Pese a los múltiples desafíos, el laberinto se evidencia como una etapa compleja pero superada
“yo logré salir muy bien del laberinto” (Araven, Pineda, López y García, 2020: 79).

Como observan, la llegada de Andrés al nuevo centro escolar no se puede definir como satisfactoria
en su totalidad, la compara con un laberinto con encrucijadas, complejo y confuso que lo puede llevar
a errores de salida en donde debe comenzar de nuevo. Imaginen que ustedes son la comunidad educativa a la que llegó Andrés, reflexionen en colectivo, en alguna reunión organizada por el equipo de supervisión, sobre cuáles de las acciones enunciadas en el texto realizarían de forma diferente y por qué.
Después, pueden plantearse desde su propio contexto, qué tendrían que hacer para evitar caer en laberintos, dialoguen sobre cuáles son las expectativas que se tienen de la o el directivo de nuevo ingreso, qué tendrían que hacer ustedes para salir por el buen camino del laberinto y, a partir de ello, analicen
si van caminando con la visión y misión del nuevo director. Recuerden compartir las impresiones, sentimientos, temores e inseguridades que les surgen cuando arriban a este camino juntos.

A lo largo del camino
En sus registros pueden generar una lista de las impresiones, sentimientos, temores e inseguridades
que les genera la llegada del directivo de nuevo ingreso y, finalmente enlisten al menos cinco acciones que
pueden realizar para disminuir tales temores y que contribuyan a la buena integración de la directora o
el director con la zona de supervisión y con su colectivo docente.

Educación básica |

Directores

Exploraciones
Los procesos a los que arribaron para dar respuesta a lo suscitado en el caso de Andrés son producto
de un desarrollo reflexivo que se puede lograr en colectivo. Quizá se preguntaron en un primer momento ¿qué fue lo que pasó? Algunos trataron de ir más allá de la descripción, al intentar dar posibles
explicaciones de lo ocurrido; algunos otros, buscaron alternativas para evitar esos laberintos, probablemente a partir de la empatía o de sus experiencias previas, reflexionando en conjunto lo que han
puesto en práctica y les ha funcionado. Si no fue así, no es motivo de preocupación, en este recorrido
de aprendizaje podrán identificar las habilidades para la reflexión colectiva con el fin de realizar aportaciones a los procesos de mejora continua de la gestión escolar.
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Algunas herramientas para impulsar la reflexión colectiva

Ante el análisis de una situación particular, la reflexión colectiva promueve que las visiones, miradas y
respuestas sean diversas y múltiples, lo que permite un enriquecimiento de todos los participantes que
usan este instrumento como recurso de mejora. Para ello, se sugiere que en alguna reunión, presencial
o virtual, coordinada por el equipo de supervisión, identifiquen una situación en la vida cotidiana de su
escuela que pueda ser problemática ante la incorporación del directivo de nuevo ingreso a su función,
considerando el contexto de la pandemia. Por ejemplo, en el caso de Andrés, se puede identificar como
problema “la falta de compromiso de las familias con la escuela”. En su escuela, ¿cuál creen que sería
el problema que más preocupe?
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Puntos
de apoyo

▶ Observen la situación y analicen qué está pasando. Ante la situación identificada es importante
poner sobre la mesa los supuestos de cada uno, contrastando los puntos de vista y evaluando
su pertinencia con el fin de comprender e imaginar todas las dimensiones del problema.
¿Cuáles son los supuestos que se reflejan en el diálogo con otros, asociados a las diferentes
dimensiones del problema en su escuela?
▶ Permítanse debatir sobre cuál creen que sea la solución más adecuada. Pueden traer los aprendizajes de
su experiencia para compartirlos con el colectivo, escuchen cada propuesta y analicen los pros y
los contras identificados, pueden generar algunas alternativas por medio de diferentes recursos
y ponerlas en práctica para analizar su funcionalidad. Piensen en su contexto escolar y cuál sería la
mejor opción para arribar con éxito a la solución del problema.
▶ Adquieran compromisos e implementen cambios. A la par, pueden ir elaborando soluciones
alternativas. Lo importante es que la toma de decisiones se realice de manera conjunta y analicen
entre todos los implicados la puesta en práctica, además crearán un ambiente de reflexión
colectiva en donde se escuche, analice y resignifique la opinión de todos. El fin es analizar la
actuación de cada integrante dentro de la gestión escolar que realiza el directivo de nuevo ingreso.
Si les interesa leer más información sobre la práctica reflexiva, no sólo colectiva, les recomendamos el
libro. Práctica reflexiva para docentes. De la reflexión
ocasional a la reflexión metodológica (Domingo, 2013).

Tengan presente que el diálogo para la reflexión colectiva es una vía para estimular y desarrollar el pensamiento creativo de la comunidad y, además potencia las habilidades para indagar y razonar sobre situaciones de interés común.

A lo largo del camino
Para comprender mejor este proceso se sugiere esquematizarlo por medio de un mapa mental, un mapa
conceptual, un diagrama de flujo o una serie de dibujos, con el fin de tener un recurso que les permita seguir, en imágenes, la secuencia de una reflexión colectiva. Registren sus reflexiones en el dispositivo que
hayan seleccionado, recuerden que son parte de su diario de viaje o de la herramienta que usen para documentar su vivencia por este sendero y que pueden encontrar diversos formatos para registrar sus
aprendizajes.
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Parada intermedia
Se ha enfatizado en la importancia del diálogo colectivo para la mejora continua tanto en la recepción
intencionada del directivo de nuevo ingreso como del trabajo en la escuela, pues éste permite intercambiar entre los agentes educativos información sobre los diferentes puntos de vista y poder llegar a
acuerdos. Para tener un diálogo reflexivo en colectivo es importante que identifiquen aquellas habilidades que deben mejorar. En esta actividad, se enuncian algunas y se invita a trabajar las dinámicas propuestas en donde pondrán en práctica las habilidades que posibiliten un buen diálogo colectivo.
Habilidades para la reflexión colectiva

Se les invita a leer con atención cada una de las habilidades que se mencionan a continuación y de manera individual en los tiempos que cada uno disponga, realicen los ejercicios propuestos, verán que con la
práctica podrán tener mayores aprendizajes del diálogo reflexivo en colectivo.
A todos les ha pasado que cuando se está escuchando a alguien o algo, en realidad sólo se oye, no se tiene
cuidado de prestar atención a lo que se está diciendo.
Se puede decir que saber escuchar es una habilidad básica de comunicación, sin embargo, muchas veces no se cuenta con ella, escuchar activamente, como su nombre lo dice, requiere de una actitud activa y
atención plena a lo que la persona dice, así como a los sentimientos, actitudes e ideas. Se propone que
realicen ejercicios de escucha activa con ayuda de un podcast, pueden elegir el de su preferencia.
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Cuando se escucha a alguien y se quiere que la persona se dé cuenta que es escuchada, puede hacer pausas y repetir en forma de parafraseo lo que la otra persona está diciendo, con ello, se asegura de que
se está entendiendo todo el mensaje; en el caso del
podcast pueden ir haciendo anotaciones de lo que están entendiendo y después volver a escuchar el audio
para corroborar las ideas que anotaron.
La empatía, es una de las habilidades que más se necesitan hoy en día, pues permite situarse en el lugar del
otro, comprender sus emociones y sentirse por medio
del reconocimiento del otro como un similar (López,
Filippetti, Richaud, 2014). La empatía permitirá comunicarse de manera asertiva, por lo que es necesaria en cualquier contexto de la vida, se les sugiere que
realicen un ejercicio de autorreflexión e identifiquen
aquellas situaciones en las que consideren han sido
empáticos, señalen las características que distinguen
en ustedes, anótenlas en una nota adhesiva y ténganlas visibles en su día a día.
La validación emocional es otra habilidad fundamental para mejorar la comunicación en la reflexión colectiva, pues ponerla en práctica permite reconocer
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y comprender las emociones del otro, creando un ambiente de confianza (García, s.f.). Para fortalecer
esta habilidad, pueden ver la película Birdman (2014) dirigida por Alejandro González Iñárritu (si no es
posible ver esa película, puede ver alguna otra) e identificar las escenas en donde se ejemplifican casos
de validación emocional y otras en donde no lo hagan.
La resolución de conflictos y negociación requiere de un autoconocimiento profundo para tener una actuación calmada, respetuosa y contraria “a la defensiva”.
Controlar las propias emociones ante situaciones problemáticas no es del todo fácil, sin embargo, es
fundamental. Aprender a manejar el conflicto y negociar es esencial para que las relaciones en cualquier
contexto funcionen y más aún en la reflexión colectiva, pues siempre habrá casos en los que no se está
de acuerdo. Recuerden cuál fue el último conflicto que tuvieron, reflexionen qué aprendieron y cómo
fue su actuación ante la situación, cómo lo solucionaron y cuáles fueron las consecuencias.

Puntos
de apoyo

En internet pueden encontrar videos que les aporten ideas de cómo solucionar un conflicto. Deténganse, tomen un respiro, el camino continúa y el aprendizaje que están adquiriendo con el conflicto
es invaluable.
Puede ser que, al recordar la situación conflictiva, experimenten nuevamente emociones de enojo o frustración, siempre es bueno tomarse
un respiro y continuar con sus actividades. Se sugiere ver el video Sólo
respira de Julie Bayer Salzman y Josh Salzman.
Para trabajar sobre las habilidades personales que sirven para la reflexión colectiva, se les invita a escuchar el podcast Despertando Podcast.
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El respeto, como ya se había mencionado, es indispensable ante la diferencia con otros, se caracteriza por
tener aprecio y reconocimiento por una persona o cosa. El respeto es uno de los valores morales que es
fundamental para lograr una interacción social armoniosa, no obstante, éste también debe aprenderse,
porque respetar no significa estar de acuerdo en todos los ámbitos con otra persona, se trata de no discriminar ni ofender a las personas por su forma de vida, creencias y decisiones.
El respeto requiere tolerancia hacia quienes no piensan igual que uno, no comparten los mismos gustos e
intereses (Delgado, s. f.). Realicen un ejercicio autorreflexivo en donde identifiquen una situación en la que
no fueron respetuosos con el otro y escriban la razón de por qué no lo fueron. Una vez escrito léanlo en
voz alta y analicen qué consecuencias pueden tener esas conductas en otros contextos, como el laboral.
Finalmente, la observación es una habilidad que se pone en práctica todo el tiempo. Se presta atención
a las cosas, se recupera información del medio, por lo que pareciera que observar es una tarea fácil, sin
embargo, deben centrarse en la acción del acto descriptivo, sin recurrir a sus interpretaciones y prejuicios (Raffino, 2020). Se les invita a que se tomen cinco minutos al día y observen alguna situación a su
alrededor y traten de describir lo que ven, identifiquen si en sus observaciones hay interpretaciones,
por ejemplo, en un escenario en donde se observa a una persona caminar con rapidez se podría interpretar, “se le hizo tarde y por eso camina muy rápido”. En su texto, tendrían que describir únicamente
lo que ven, por ejemplo: una persona pasó por la calle caminando con rapidez en relación con el resto
de las personas que caminaban en el mismo sentido.
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Ahora bien, estas habilidades darán buenos resultados para realizar intercambios con el colectivo docente y llegar a soluciones prácticas tanto en la inserción de la o el directivo de nuevo ingreso como
dentro de la cultura escolar.
A partir de las habilidades para la reflexión colectiva sugeridas, se propone realizar una nube de palabras o
ideas sobre cuáles son las habilidades que necesitan fortalecer en su comunidad educativa para hacer ameno
el trabajo con su directivo de nuevo ingreso. Cuando la tengan lista, compártanla entre ustedes para identificar las coincidencias y, con ello, poder analizar algunas áreas de mejora.

Encuentros en el camino
Como director de nuevo ingreso, ya con unos meses de experiencia, busque un espacio para poner en
marcha los procesos de reflexión colectiva que se propone en esta excursión. Puede ser con otros directores de la zona escolar en la que se ubica, ya sea que se encuentren igual que usted, transitando por
su proceso de inserción o que ya cuenten con experiencia en la función. Dialoguen sobre cómo han afinado sus herramientas para la observación de lo que sucede en la escuela y sobre las fórmulas que han
encontrado, por ejemplo: para retroalimentar la práctica de los docentes del colectivo escolar a su cargo, entre otros temas que le resulten de interés. Recuerde tomar nota de lo dialogado.

Mirador
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Volver la mirada hacia su proceder cotidiano implica que desarrolle una disposición a la autobservación y autocrítica, elementos que, como líder de la escuela en la que inicia su función como director o
directora, le permitirán detonar procesos de mejora constante para su desempeño profesional y establecer vínculos con la comunidad escolar y con sus autoridades educativas, de tal forma que le resulte
posible, realizar sus tareas sabiendo que, en retrospectiva, siempre es posible aprender en conjunto y
promover que las cosas sucedan de la mejor manera.
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Para seguir explorando el camino…

Documentando la participación en la intervención formativa
Sus pasos por este sendero han dejado huella en usted, en colegas de la escuela, estudiantes y familias
como integrantes de la comunidad. Todos ellos le han acompañado en su primer año como directivo o
directiva y han tenido un papel importante en la configuración y reconfiguración de su identidad personal y profesional.
Para no perder de vista los saberes y conocimientos que ha resignificado a partir de la práctica y los
que continúan en construcción, es importante que usted, junto con los integrantes del colectivo docente y el equipo de supervisión escolar, sistematicen y documenten lo aprendido en sus recorridos
por este sendero.
A continuación, se explican los elementos recomendables y necesarios para documentar y sistematizar
la experiencia de los actores educativos que participan en el proceso de inserción a la función directiva:
▶ Recomendables. Corresponden a acciones de aprendizaje que se considera conveniente que los
actores educativos que participan en el proceso de inserción de un directivo de nuevo ingreso
realicen a lo largo de la implementación de la intervención formativa. Dichos elementos guardan
correspondencia con los encuentros en el camino y con las situaciones de aprendizaje que se
desarrollan en las excursiones y recorridos de la carpeta.
▶ Necesarios. Son aquellas acciones de aprendizaje indispensables para documentar la participación
de las diferentes figuras educativas en la intervención formativa para la inserción del directivo de
nuevo ingreso a su función.

Educación básica |

Directores

Estos elementos permitirán dar cuenta de los saberes y conocimientos docentes que se han movilizado y se encuentran en proceso de transformación. Su desarrollo posibilitará, conforme lo establezca la
autoridad educativa estatal, obtener la constancia correspondiente.
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Elementos para documentar y sistematizar la participación
del directivo de nuevo ingreso en la intervención formativa

Directivo de nuevo ingreso. Se espera que participe con una dedicación a su proceso formativo de al menos
ocho horas por mes de trabajo individual y en colectivo con la participación de sus colegas y el equipo de
supervisión escolar, para un total de 80 horas al año.
Excursión 1. Un nuevo camino para conocerte
Duración

16 horas

Acciones de
aprendizaje

Elementos para documentar y sistematizar el proceso formativo

Registro documental
Recomendables

Reconstruir la identidad profesional para transitar a la dirección escolar.
A partir de las reflexiones realizadas, construya un registro documental, en el formato físico o
electrónico que le resulte más adecuado, en el que recupere las principales reflexiones e ideas
que ha puesto en práctica para la mejora de la gestión en la escuela a la que llega. Destaque
aquellos aspectos que son distintos a lo que esperaba cuando inició en el ejercicio de la función
directiva.
Excursión 2. Caminar juntos es siempre aprender
Duración

16 horas

Acciones de
aprendizaje

Elementos para documentar y sistematizar el proceso formativo

Documento,
video o audio
Recomendables

La importancia de los vínculos y el trabajo colaborativo en la tarea del directivo escolar.
Elabore un documento en el que recupere las experiencias y reflexiones acerca de los vínculos
que hasta ahora ha construido con el personal de la escuela, los docentes del colectivo, los
estudiantes y sus familias, así como con el equipo de supervisión.
Grabe un video o audio con la narración de sus reflexiones sobre la importancia que tienen,
desde su función como director de nuevo ingreso, la comunicación asertiva, la escucha activa
y el trabajo colaborativo para mejorar la enseñanza y avanzar en el logro de aprendizaje de los
estudiantes.
Excursión 3. Caminar sin perder el norte
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Duración

16 horas

Acciones de
aprendizaje

Elementos para documentar y sistematizar el proceso formativo

Registro
Recomendables

La educación como un derecho humano impulsado desde la gestión escolar.
Realice el registro de los datos principales de la escuela, de los docentes y estudiantes, así como
de la comunidad en que se ubica, para caracterizar el entorno escolar y tomar decisiones para la
mejora de la gestión, en un marco de respeto a la identidad cultural y la inclusión e igualdad de
todas y todos.
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Excursión 4. Enseñar y aprender en compañía
Duración

16 horas

Acciones de
aprendizaje

Elementos para documentar y sistematizar el proceso formativo:

Presentación
Relato
Recomendables

El liderazgo pedagógico y el acompañamiento a docentes.
Elabore una presentación que recupere las experiencias e inquietudes de los docentes del
colectivo respecto al acompañamiento pedagógico que requieren desde su liderazgo directivo
para que la escuela avance en su conjunto a la mejora de los aprendizajes de los estudiantes.
Comparta en un relato sus ideas acerca de cómo impulsar el aprendizaje de todos los estudiantes
en colaboración con los docentes, padres de familia e integrantes de la comunidad.
Excursión 5. Construyendo el sendero de la práctica a la experiencia
Duración

16 horas

Acciones de
aprendizaje

Elementos para documentar y sistematizar el proceso formativo

Registro
Recomendables

La reflexión sobre la práctica para la mejora continua de la gestión escolar.
Realice un registro de los principales retos que implica para usted como director de nuevo
ingreso, propiciar con el colectivo docente espacios para la reflexión. Agregue las experiencias de
su participación en encuentros con otros directores en servicio o de nuevo ingreso, tal vez en el
Consejo Técnico de Zona o en reunión de trabajo con el equipo de supervisión.
Para seguir explorando el camino…
Duración

A lo largo de
la intervención
formativa

Acciones de
aprendizaje

Elementos de cierre para documentar y sistematizar
el proceso de formación

Narrativa

Necesarios

Educación básica |

Directores

Mi experiencia en el primer año del viaje como directivo escolar.
Desarrolle una narrativa en la que como director de nuevo ingreso recupera sus aprendizajes,
experiencias y reflexiones tanto individuales como en colectivo en su primer ciclo escolar en la
función directiva, cómo ha movilizado sus saberes y conocimientos para fortalecer la práctica y
para continuar en la construcción de su identidad profesional.
Esta narrativa se nutre de lo documentado y sistematizado en la carpeta electrónica o el
cuaderno de notas del viaje y lo aprendido en los distintos Encuentros en el camino.
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Elementos para documentar y sistematizar la participación del colectivo docente
que acompaña al director de nuevo ingreso en la intervención formativa

Docentes en servicio. Podrán dedicar cuarenta horas a lo largo del año en el desarrollo de las situaciones
de aprendizaje que se proponen en las excursiones del Sendero y acompañar al directivo de nuevo ingreso en su proceso formativo.
Excursión 1. Un nuevo camino para conocerte
Duración

8 horas

Acciones de aprendizaje

Elementos para documentar y sistematizar el proceso formativo

Plan para
acompañar la
incorporación
Recomendables

Reconstruir la identidad profesional para transitar a la dirección escolar.
A partir de las reuniones que organicen como colectivo docente (puede destinarse un tiempo en
la sesión de Consejo Técnico Escolar), elaboren un plan para acompañar la incorporación del
director a la escuela. Como parte del plan, compartan la información, experiencias y reflexiones
que consideran pueden apoyar al director con las tareas de gestión que le corresponden.
Excursión 2. Caminar juntos es siempre aprender
Duración

8 horas

Acciones de aprendizaje

Elementos para documentar y sistematizar el proceso formativo

Documento
Recomendables

Conformar un equipo de colaboración.
Redacten un documento en el que, a partir de las reflexiones sobre lo que implica el trabajo
en colaboración para la mejora de los aprendizajes de los estudiantes, establezcan acciones que
contribuyan a fortalecer la dimensión de la gestión pedagógica en el trabajo del director de
nuevo ingreso.
Excursión 3. Caminar sin perder el norte
Duración

8 horas

Acciones de aprendizaje

Elementos para documentar y sistematizar el proceso formativo

Compendio
Recomendables
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Ambientes favorables para hacer posible el derecho a la educación de los estudiantes.
A partir de las experiencias del colectivo, realicen un compendio de información que incluya
protocolos de actuación que los docentes hayan implementado para resolver situaciones o
incidentes en materia de convivencia, salud, seguridad, u otros que se hayan presentado en
el contexto escolar, que permitan al directivo de nuevo ingreso conocer sus experiencias e
identificar áreas de mejora en el marco del derecho a la educación de todos.
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Excursión 4. Enseñar y aprender en compañía
Duración

8 horas

Acciones de aprendizaje

Elementos para documentar y sistematizar el proceso formativo

Documento
Recomendables

La gestión pedagógica del director y el trabajo como colectivo para acompañarla.
Escriban un documento con las propuestas de acciones determinadas que el colectivo docente
pone a consideración del directivo de nuevo ingreso para atender situaciones específicas de los
procesos de enseñanza y aprendizaje.
Excursión 5. Construyendo el sendero de la práctica a la experiencia
Duración

8 horas

Acciones de aprendizaje

Elementos para documentar y sistematizar el proceso formativo

Registro
Recomendables

Reflexión colectiva para contribuir a la integración del directivo de nuevo ingreso.
Realicen el registro de las experiencias de reflexión colectiva realizadas a partir de la llegada del
directivo de nuevo ingreso a la escuela. Documenten las acciones que se acuerden en las sesiones de
trabajo con el director (pueden aprovechar espacios de las sesiones de Consejo Técnico Escolar).
Para seguir explorando el camino…
Duración

A lo largo de
la intervención
formativa

Acciones de aprendizaje

Elementos de cierre para documentar y sistematizar el proceso de formación

Narrativa

Necesarios

Mi experiencia para acompañar en el viaje de inserción al directivo de nuevo ingreso.
Desarrollen una narrativa en donde los docentes que acompañan el proceso de inserción del
director recuperan sus aprendizajes, experiencias y reflexiones individuales y en colectivo durante
el ciclo escolar, compartan cómo han movilizado sus propios saberes y conocimientos para
fortalecer su práctica a partir de la gestión del director y cómo colaboran en la construcción de la
identidad profesional del directivo de nuevo ingreso a la función.
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Esta narrativa se nutre de lo documentado y sistematizado en la carpeta electrónica o el
cuaderno de notas del viaje y lo aprendido en los distintos Encuentros en el camino.
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Elementos para documentar y sistematizar la participación en la intervención
formativa por parte del equipo de supervisión escolar que acompaña al directivo de
nuevo ingreso.

Se espera que el proceso de planeación e implementación de la intervención formativa y de la organización de espacios para propiciar encuentros en el camino que acompañen al directivo de nuevo ingreso
implique 40 horas de dedicación a lo largo del año.
Excursión 1. Un nuevo camino para conocerte
Duración:

8 horas

Acciones de aprendizaje

Elementos para documentar y sistematizar el proceso formativo

Plan para
acompañar la
incorporación
Recomendables

Reconstruir la identidad profesional para transitar a la dirección escolar.
A partir de las reuniones que organicen como colectivo docente (puede destinarse un tiempo en
la sesión de Consejo Técnico Escolar), elaboren un plan para acompañar la incorporación del
director a la escuela. Como parte del mismo, compartan información, experiencias y reflexiones
que consideran que pueden apoyar al director en las tareas de gestión que le corresponden.
Excursión 2. Caminar juntos es siempre aprender
Duración

8 horas

Acciones de aprendizaje

Elementos para documentar y sistematizar el proceso formativo

Documento
Recomendables

Conformar un equipo de colaboración.
Elaboren un documento en el que, a partir de las reflexiones sobre lo que implica el trabajo
en colaboración para la mejora de los aprendizajes de los estudiantes, establezcan acciones que
contribuyan a fortalecer la dimensión de la gestión pedagógica en el trabajo del director de
nuevo ingreso.
Excursión 3. Caminar sin perder el norte
Duración

8 horas

Acciones de aprendizaje

Educación básica |
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Elementos para documentar y sistematizar el proceso formativo

Compendio
Recomendables

Ambientes favorables para hacer posible el derecho a la educación de los estudiantes.
A partir de las experiencias del colectivo, realicen un compendio de información que incluya
protocolos de actuación que los docentes hayan implementado para resolver situaciones o
incidentes en materia de convivencia, salud, seguridad, u otros que se hayan presentado en
el contexto escolar, que permitan al directivo de nuevo ingreso conocer sus experiencias e
identificar áreas de mejora en el marco del derecho a la educación de todos.
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Excursión 4. Enseñar y aprender en compañía
Duración

8 horas

Acciones de aprendizaje

Elementos para documentar y sistematizar el proceso formativo

Documento
Recomendables

La gestión pedagógica del director y el trabajo como colectivo para acompañarla.
Elaboren un documento con las propuestas de acciones determinadas que el colectivo docente
pone a consideración del directivo de nuevo ingreso para atender situaciones específicas de los
procesos de enseñanza y aprendizaje.
Excursión 5. Construyendo el sendero de la práctica a la experiencia
Duración

8 horas

Acciones de aprendizaje

Elementos para documentar y sistematizar el proceso formativo

Registro
Recomendables

Reflexión colectiva para contribuir a la integración del directivo de nuevo ingreso.
Realicen el registro de las experiencias de reflexión colectiva realizadas a partir de la llegada del
directivo de nuevo ingreso a la escuela. Documenten las acciones que se acuerden en las sesiones
de trabajo con el director (pueden aprovechar espacios de las sesiones de Consejo Técnico
Escolar).
Para seguir explorando el camino…
Duración

A lo largo de
la intervención
formativa

Acciones de aprendizaje

Elementos de cierre para documentar y sistematizar el proceso de formación

Narrativa

Necesarios

Mi experiencia para acompañar en el viaje de inserción a la o al directivo de nuevo ingreso.
Desarrollen una narrativa en la que los docentes que acompañan el proceso de inserción del
director recuperan sus aprendizajes, experiencias y reflexiones individuales y en colectivo durante
el ciclo escolar, compartan cómo han movilizado sus propios saberes y conocimientos para
fortalecer su práctica a partir de la gestión del director y cómo colaboran en la construcción de la
identidad profesional del directivo de nuevo ingreso a la función.
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Esta narrativa se nutre de lo documentado y sistematizado en la carpeta electrónica o el
cuaderno de notas del viaje y lo aprendido en los distintos Encuentros en el camino.
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