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Introducción 

El fortalecimiento de la función directiva es una necesidad permanente del 
sistema educativo, más aún cuando en éste existen dinámicas continuas de cambio 
con el propósito de ofrecer una educación de calidad. 

Tal es el caso de la actual Reforma Integral de Educación Básica (RIEB), y el Plan de 
estudios 2011. El reconocimiento de sus propósitos y contenidos compete no sólo a los 
maestros sino también a los directores de las escuelas. 

Su reconocimiento debe realizarse desde las necesidades y preocupaciones propias de 
los directores, entre otras, la evaluación del centro escolar, la delegación de 
responsabilidades y tareas, la propia capacidad de auto organización de la agenda 
personal, entre otras. 

Siendo una de las tareas de la dirección la valoración de los avances y dificultades de la 
escuela en su conjunto con respecto a los resultados educativos,  conviene ofrecerle 
dispositivos de apoyo que le ayuden a establecer los juicios adecuados para promover 
su análisis con el conjunto de los profesores de la escuela. 

Por otra parte, una buena gestión directiva necesita del apoyo del colectivo. El director 
no puede hacer todas las tareas y una buena coordinación exige la participación de 
todos los integrantes de la escuela, lo que implica una delegación de tareas que 
corresponda a la capacidad de cada uno, pero implique el involucramiento de todos. 
Analizar principios para la delegación de tareas fortalece el trabajo directivo. 

La tarea de organizar al centro escolar requiere que el directivo se organice a sí mismo, 
en el ámbito personal. La elaboración de la agenda personal, la distribución de tareas 
personales y de la escuela, la delegación de responsabilidades, el fortalecimiento del 
liderazgo, entre otros, son medios que centrados en la propia persona del director se 
convierten en insumos valiosos para la conducción del plantel escolar. 

Estos  elementos se ponen en   juego en  el presente   CURSO  ESTATAL, el cual   -
asimismo- concibe como necesario que los directivos se introduzcan y/o actualicen en 
el manejo de las tecnologías de la información y de la comunicación, como medios que 
contribuyen a mejorar su quehacer, tanto en el ámbito administrativo como el de la 
comunicación alrededor de las experiencias educativas y directivas. 

Por ello, se requiere desarrollar un conocimiento a partir de la utilización práctica de las 
tecnologías, como vehículos de comunicación y aprendizaje entre pares. 

De esta forma, la Dirección de Actualización y Centros de Maestros en el DF, se ha 
propuesto desarrollar un taller que busca fortalecer el ejercicio directivo, a través de la 
vinculación de temáticas relacionadas con la finalidad de la escuela y con las pautas 
directivas de conducción del plantel. El enfoque pretende desarrollar la capacidad de 
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los directores para el logro de los propósitos educativos de las escuelas de educación 
primaria regular e indígena. 

Para desarrollar estos contenidos se proponen sesiones presenciales de trabajo donde 
la reflexión sobre la práctica, será uno de los insumos para discutir y llegar a 
conclusiones sobre las implicaciones y retos que afronta la función directiva en la 
actualidad con el fin de responder a las exigencias que la sociedad demanda y que se 
atienden mediante el servicio educativo. 

En este documento se ofrecen orientaciones para coordinar el curso; se brindan 
algunas sugerencias específicas para manejar las secuencias didácticas de las 
sesiones y guiar el trabajo de los participantes en las actividades de aprendizaje. Esta 
guía pretende ser un apoyo, pero de ninguna forma constituye un parámetro rígido, 
puesto que el instructor, con base en su experiencia y en las condiciones de cada 
grupo, podrá realizar ajustes de tal forma que el curso resulte exitoso y logre los 
objetivos propuestos.
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Propósitos del curso 

FORTALECIMIENTO DE HABILIDADES DIRECTIVAS PARA APOYAR 
EL LOGRO DE LOS PROPÓSITOS EDUCATIVOS 

Propósito General 

Con el desarrollo de las actividades del curso, se pretende que los directivos 
escolares de educación primaria regular e indígena: 

Fortalezcan las funciones directivas a través del reconocimiento de las finalidades de 
la educación básica, de la reflexión y construcción de estrategias en la mejora de las 
competencias de conducción de la escuela, con base en el diálogo profesional y la 
toma de decisiones orientadas a la mejora de la calidad de la educación. 

Unidad 1  

La naturaleza de la dirección escolar y las tareas del directivo. 

Propósitos 

 Identificar los rasgos específicos de una dirección eficaz en el ámbito escolar.  
 Reflexionar sobre la complejidad de la función directiva y la importancia de su 

fortalecimiento para promover la mejora de la enseñanza y el aprendizaje. 

Unidad 2 

Las reformas curriculares. Implicaciones para la función directiva 

Propósitos 

 Analizar las funciones y responsabilidades que implica para la dirección la 
implementación de una reforma educativa.  

 Analizar los fundamentos, características y enfoque pedagógico de las reformas 
actuales de la educación básica. 

 Reflexionar sobre  las bases filosóficas y legales que sustentan la educación básica 
en México, así como sus implicaciones para las funciones de la dirección escolar. 

Unidad 3 

El fortalecimiento de las competencias directivas para lograr el perfil de egreso de la 
educación básica. 

Propósitos 

 Reflexionar acerca de los componentes de la calidad educativa en la educación 
básica 
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 Reflexionar sobre las responsabilidades e implicaciones para el director 
comprometido con la calidad de los resultados educativos de su escuela. 

 Analizar los factores asociados a la calidad educativa de la escuela.  
 Proponer alternativas de solución ante los problemas y conflictos que obstaculizan el 

logro del perfil de egreso de la educación básica en relación con la organización y 
funcionamiento de la escuela. 

El papel de los instructores en este curso resulta clave para propiciar en los 
participantes el análisis profundo de las dificultades, ventajas, limitaciones, aportes e 
impactos que las reformas han tenido en la realidad educativa actual y en las prácticas 
directivas. La finalidad última es lograr la transferencia de los aprendizajes logrados en 
el curso a los contextos cotidianos particulares de los participantes. 
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Descripción del curso 

Estructura del curso: 40 horas distribuidas en 6 sesiones de 6 horas cada una y 4 horas 
de trabajo extrasesión. En estas 4 horas de trabajo extrasesión se pretende que los 
directivos realicen actividades en sus escuelas para llevar información a la siguiente 
sesión presencial para su análisis y discusión. Los contenidos están organizados en 3 
Unidades para desarrollarse en dos sesiones cada una. 

Unidad 1 

La naturaleza de la dirección escolar y las tareas del directivo. 

En esta unidad se inicia un proceso de reflexión sobre la complejidad de la función 
directiva en la escuela y se busca a través de los temas propuestos orientar a los 
participantes en el conocimiento de las cualidades de una dirección eficaz, al finalizar 
las dos primeras sesiones podrán reconocer aquellas competencias que pueden 
desarrollar para lograr una mejora en las prácticas cotidianas de la tarea en la cual se 
desempeñan. 

 
 Actividad Tiempo 

Introducción 
• Presentación del curso: propósitos, enfoque de trabajo y orientación 

general. 
• Presentación de los participantes. 

30 
minutos 

Tema 1. La naturaleza de la dirección escolar y la formación del directivo. 
1) Relato de una vivencia. La escuela vista desde la función 

directiva.  
1 hora 

2) La función directiva. 3 horas 

P
rim

er
a 

S
es

ió
n 

3) Elaboración del perfil directivo de los participantes  “autorretrato”. 1:30 
horas 

Tema 2. Impacto de la dirección escolar en la mejora educativa. 
1) La función directiva y los procesos de mejora. 3 horas 

2) Lectura colectiva y análisis de casos sobre la función directiva. 2 horas 

S
eg

un
da

 S
es

ió
n 

3) Análisis de casos. 1 hora 
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Unidad 2 

Las reformas curriculares. Implicaciones para la función directiva. 

Esta unidad tiene la intención de reflexionar con base en algunos productos del trabajo 
en el aula sobre los propósitos educativos y su relación con los rasgos del perfil de 
egreso. 

La revisión de los propósitos educativos y del perfil de egreso se basa en el análisis de 
materiales, tales como las planificaciones de los maestros, los cuadernos, libros y 
exámenes de los alumnos tomando como referente los rasgos del perfil de egreso y los 
propósitos educativos establecidos en cada nivel educativo (preescolar primaria y 
secundaria). 

La reflexión pretende llevarlos a la conclusión del papel que tiene el director del plantel 
como un determinante para el logro de los propósitos educativos y de los rasgos del 
perfil de egreso a partir del cumplimiento de sus responsabilidades como lo son el 
hecho de orientar el trabajo de los docentes en el aula y propiciar una organización y 
funcionamiento del plantel que fortalezca la tarea educativa propia de las escuelas de 
educación primaria regular e indígena.   

 Actividad Tiempo 

Tema 1. La dirección escolar y la reforma educativa. Retos e 
implicaciones. 

1) “El nuevo papel del director” 
1 hora 

2) Funciones y responsabilidades de la dirección escolar ante los 
cambios que impactan a la escuela. 1 hora 

Tema 2. Las características y enfoque pedagógico propuesto para la 
educación primaria. 

1) Análisis de materiales relacionados con el trabajo en el aula y las 
implicaciones para el director escolar. 

3 horas 

Te
rc

er
a 

S
es

ió
n 

2) Los rasgos deseables del perfil de egreso de la educación 
básica. 1 hora 

3) Las prácticas sociales del lenguaje como uno de los fundamentos 
pedagógicos de la educación básica. 2 horas 

4) Planificación por proyectos. 2 horas 

Tema 3. Las bases filosóficas y legales que sustentan la educación 
básica en el país. 

1) El Artículo 3° Constitucional y la Ley General de Educación. 
1 hora 

C
ua

rta
 S

es
ió

n 

2) El Programa Sectorial 2007-2012 y los propósitos de la 
educación básica. 

3) Plan de Estudios 2011   
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Unidad 3 

El fortalecimiento de las competencias directivas para lograr el perfil de egreso de la 
educación básica. 

En esta unidad se analizan los factores asociados con la calidad de la educación a fin 
de establecer los retos e implicaciones para la función directiva, dado que la 
organización y funcionamiento de la escuela es un elemento fundamental para el logro 
de los propósitos educativos. 
 Actividad Tiempo 

Tema 1. La situación de la educación básica. 
 

1) Reflexión sobre la calidad en las escuelas 

3 horas 
 

2) La calidad de la educación básica. 2 horas 

Q
ui

nt
a 

S
es

ió
n 

Tema 2. Alternativas ante los problemas y conflictos que obstaculizan 
alcanzar el perfil de egreso de la educación básica. 
 

1) Reflexión sobre los resultados educativos de una zona escolar. 

1 hora 

Continuación tema 2 2 horas 

S
ex

ta
 S

es
ió

n 

Tema 3. El papel del directivo de educación primaria regular e indígena. 
	  

1) La función directiva. 
1 hora 

 2) Las prácticas de los directores escolares y las soluciones para 
la mejora educativa. 3 horas 
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Descripción de las Unidades 

FORTALECIMIENTO DE HABILIDADES DIRECTIVAS PARA APOYAR EL LOGRO DE 
LOS PROPÓSITOS EDUCATIVOS 

Unidad 1  

La naturaleza de la dirección escolar y las tareas del directivo 

En esta unidad es recomendable que el facilitador del curso señale enfáticamente la 
importancia de: 

a) Compartir experiencias y trabajar en equipo para enriquecer los temas. 

b) Cumplir con las lecturas y trabajos en las sesiones. 

c) Cumplir con los materiales que se requieren para las actividades. 

d) Valorar el curso no como un espacio de crítica negativa, sino de discusión y 
análisis constructivo para generar propuestas e ideas novedosas encaminadas a 
profundizar y enriquecer los conocimientos para posteriormente transferirlos al 
contexto escolar de los participantes. 

e) Presentar de manera organizada los productos de trabajo y las ideas o 
aportaciones de los compañeros del equipo. 

Propósitos 

 Identificar los rasgos específicos de una dirección eficaz en el ámbito escolar.  
 Reflexionar sobre la complejidad de la función directiva y la importancia de su 

fortalecimiento para promover la mejora de la enseñanza y el aprendizaje. 

Obsérvese que el nivel de objetivos es variado: unos se orientan al análisis de los 
temas y otros a la reflexión y las implicaciones del papel del director escolar. El tipo de 
actividades propuestas en esta unidad apunta al logro los objetivos; sin embargo, 
algunos de ellos sólo se alcanzarán si se dirigen las discusiones de manera adecuada, 
si los temas se profundizan y se analizan y si se aprovecha el intercambio de ideas para 
plantear nuevos abordajes y perspectivas sobre las nociones de reforma educativa. 

Contenidos  

Tema 1. La naturaleza de la dirección escolar y la formación del directivo. 

Tema 2. Impacto de la dirección escolar en la mejora educativa. 

Productos Primera Sesión   

- Relato individual de experiencia como directivo. 
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- Resumen, esquema o mapa conceptual individual de las ideas principales 
del texto “La dirección escolar: justificación, naturaleza y características” 
de S. Antúnez. 

- Autorretrato individual (dibujo y texto) con el tema “Así soy yo” 

Productos Segunda Sesión   

- Cuadro resumen en binas del texto “Saberes de acción, saberes de 
innovación” y  “Los directores eficaces”  

- Historieta individual (dibujo con texto). 

- Ficha, por equipo, de comentarios al confrontar los planteamientos de 
Mónica Gather y Garry A. Davis con las experiencias de los casos 
analizados. 

- Reflexión individual de la función directiva destacando la responsabilidad 
ética, social e institucional de los directores escolares en los procesos 
pedagógicos y los aprendizajes de los alumnos. 
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Agenda de trabajo Unidad 1 

 Actividad Tiempo 

Introducción 

• Presentación del curso: propósitos, enfoque de trabajo y orientación 
general. 

• Presentación de los participantes 

30 
minutos 

Tema 1. La naturaleza de la dirección escolar y la formación del 
directivo. 

1) Relato de una vivencia. La escuela vista desde la función 
directiva.  

1 hora 

2) La función directiva. 3 horas 

P
rim

er
a 

S
es

ió
n 

3) Elaboración del perfil directivo de los participantes  
“autorretrato”. 

1:30 
horas 

Tema 2. Impacto de la dirección escolar en la mejora educativa 

1) La función directiva y los procesos de mejora. 
3 horas 

2) Lectura colectiva y análisis de casos sobre la función directiva. 2 horas 

S
eg

un
da

 S
es

ió
n 

3) Análisis de casos. 1 hora 
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PRIMERA SESIÓN 

Tema 1. La naturaleza de la dirección escolar y el perfil del directivo. 

Propósito: Identificar los rasgos específicos de una dirección eficaz en el ámbito 
escolar. 

Materiales requeridos 
a) Antología 
b) Tarjetas blancas 
c) Hojas blancas 
d) Hojas para rotafolio 
e) Marcadores 
f) Cinta adhesiva 

Introducción 

Tiempo estimado 30 minutos 

• Presentación del curso: propósitos, enfoque de trabajo y orientación general. 

• Presentación de los participantes. 

• Escriba en una tarjeta u hoja de papel los siguientes datos: 
g) Nombre completo 
h) Formación profesional 
i) Experiencia docente 
j) Experiencia como director 
k) ¿Qué me agrada de mi función como director? 
l) ¿Qué no me agrada de mi función como director? 

• Pegue su tarjeta en una pared. 

• Acérquense todos a donde colocaron su información y procedan a realizar la 
presentación de cada uno, se sugiere que un compañero haga la presentación de 
otro a partir de la información de su tarjeta. 

Actividades 

Actividad 1.Relato de una vivencia. La escuela vista desde la función directiva  

Tiempo estimado 1 hora 
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• Lea en plenaria el siguiente párrafo. 

Situación: “Un día x, usted se despidió de la escuela, siendo maestro de grupo; a la 
mañana siguiente, usted llegó a esa misma escuela o a otra siendo el director(a)”. 

• Relate su experiencia por escrito a partir de las siguientes preguntas: 

- ¿Cómo percibió a la escuela después de haber dejado la docencia y 
presentarse como directivo? Describa 

- ¿Cómo percibió a los docentes estando como directivo? 

- ¿Cuál fue su actitud frente a los docentes? ¿Cómo fue la de ellos? 
Argumente su opinión. 

• Comente al resto del grupo su experiencia. 

Actividad 2. La función directiva. 

Tiempo estimado 3 horas 

• Lea individualmente el texto “La dirección escolar: justificación, naturaleza y 
características” en Organización escolar y acción directiva. De Serafín Antúnez. 

• Subraye las ideas principales a partir de las siguientes preguntas y elabore un 
resumen, esquema o mapa conceptual. 

- ¿Por qué es necesaria la función directiva en una escuela? 

- ¿Qué significado tiene dirigir un plantel escolar de acuerdo con el texto? 

- ¿Qué tipo de acciones e interacciones origina el ejercicio de la dirección 
entre los integrantes de una comunidad escolar? 

- Según el autor ¿cuáles son en realidad la naturaleza y las características 
en la escuela del trabajo directivo? 

• Comenten en plenaria sus respuestas y concluyan a partir de la siguiente pregunta: 

- ¿Cómo podemos, a través de la función directiva, mejorar los resultados 
educativos de los alumnos?  

Actividad 3  Elaboración del perfil directivo de los participantes  “autorretrato” 

Tiempo estimado 1:30 horas 

• Elabore un autorretrato (dibujo con texto) con el tema “Así soy yo” (como director(a), 
con base en las actividades anteriores. Se trata de un dibujo que destaque las 
fortalezas y debilidades de la persona como directivo. De tal manera que pueda 
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reflejar los énfasis de las funciones, por ejemplo, si es una persona que se pasa 
mayor parte del tiempo laboral en la oficina, en los patios, en los salones, qué 
actividades realiza comúnmente, etc. Las siguientes preguntas pueden orientar su 
trabajo. 

- ¿Con base en la lectura ¿qué tipo de poder ejerzo en mi relación con los 
alumnos, docentes, padres de familia, personal administrativo y de 
asistencia y apoyo a la educación? 

- ¿Cómo me ven ellos?  ¿Por qué? 

- ¿Cómo es mi estilo de dirección al promover el trabajo en colegiado? ¿al 
organizar la escuela para las tareas educativas? Al establecer 
comunicación con los alumnos y padres de familia? ¿al responder a las 
demandas del sistema como el hecho de responder oficios, cumplir 
tareas, entregar documentación, hacer informes, etc.? 

• Por último, monten una galería con los retratos y comenten algunos de los ejercicios  
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SEGUNDA SESIÓN 

TEMA 2. Impacto de la dirección escolar en la mejora educativa. 

Propósito: Reflexionar sobre la complejidad de la función directiva y la importancia de 
su fortalecimiento para promover la mejora de la enseñanza y el aprendizaje. 

Materiales requeridos 
a) Antología 
b) Hojas blancas 
c) Hojas para rotafolio 
d) Marcadores 
e) Cinta adhesiva 

Actividades 

Actividad 1. La función directiva y los procesos de mejora.  

Tiempo estimado 3 horas 

  Realicen en binas el análisis de uno de los textos siguientes de acuerdo con la 
distribución del coordinador “Saberes de acción, saberes de innovación de los 

directores de centros”  en Formar a los dirigentes de la educación. Aprendizaje en 
acción de Gather, Mónica y Capítulo II “Los directores eficientes”, en Escuelas eficaces 

y profesores eficientes de Davis, Gary A. y Margaret A. Tomas. 

• Identifiquen las tareas específicas de la función directiva, problemáticas, dilemas y 
pistas que proponen los autores para llevar a cabo una dirección eficaz, en relación a 
cada uno de los ámbitos. 

• Sistematicen su información en un cuadro como el siguiente. 

Ámbitos de la 
función directiva 

Saberes de acción, saberes 
de innovación. Mónica 

Gather 

Los directores eficaces. Garry 
A. Davis 

Las formas de 
enseñanza, el 
trabajo en el aula 
(aspecto técnico-
pedagógico) 

  

Organización y 
funcionamiento de 
la escuela 
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(Liderazgo, equipo 
de trabajo) 

La interacción de 
las personas al 
interior de la 
escuela y con los 
padres de familia y 
otros agentes. 

  

• Presenten su  información al resto del grupo. Una bina expone su trabajo y los 
demás complementan si es necesario. 

• Elaboren, individualmente, una historieta (dibujo con texto) con su proceso de mejora 
en la función que desempeña (futuro deseable y posible). Tema: “ASÍ QUIERO SER” 

Actividad 2  Lectura colectiva y análisis de casos sobre la función directiva. 

Tiempo estimado 2 horas  

• Formen equipos  

• Realicen la lectura del texto correspondiente 

- Educación Primaria: El trabajo en equipo nos hace mejores docentes. 

- Educación Especial: La integración de los niños con necesidades 
educativas especiales en la escuela primaria regular. 

• Elaboren una Ficha de comentarios y confronten los planteamientos de Mónica 
Gather y Garry A. Davis con las experiencias de los casos analizados. 

• Comenten en plenaria su información y concluyan a partir de la siguiente reflexión: 

- ¿Qué retos asume el director escolar comprometido con la mejora 
educativa del plantel?  

Actividad 3  Análisis de casos. 

Tiempo estimado 1 hora 

• Integren 3 equipos con directores de primaria regular e indígena y analicen el t exto 
“¿Cómo ser Director de escuela primaria y no morir en el intento? Dialogos entre 
directivos pag 117-127 

• Al interior de cada equipo se organizan de tal manera que unos representen el caso 
asignado por el coordinador del curso y los demás fungen como los expertos que 
comentarán el caso. Los expertos analizan las prácticas directivas que están 
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implícitas en cada caso, con base en los argumentos expuestos en los textos 
estudiados. 

• El resto del grupo puede hacer preguntas a los expertos o comentarios respecto de 
los casos 

• Para finalizar elabore, individualmente, una reflexión sobre la función directiva 
destacando la importancia de la responsabilidad ética, social e institucional de los 
directores escolares en los procesos pedagógicos y los aprendizajes de los alumnos.  
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Unidad 2 

Las reformas curriculares. Implicaciones para la función directiva. 

En esta unidad es recomendable que el facilitador del curso señale enfáticamente la 
importancia de: 

a) Compartir experiencias y trabajar en equipo para enriquecer los temas. 

b) Cumplir con las lecturas y trabajos en las sesiones. 

c) Cumplir con los materiales que se requieren para las actividades. 

d) Valorar el curso no como un espacio de crítica negativa, sino de discusión y 
análisis constructivo para generar propuestas e ideas novedosas encaminadas a 
profundizar y enriquecer los conocimientos para posteriormente transferirlos al 
contexto escolar de los participantes. 

e) Presentar de manera organizada los productos de trabajo y las ideas o 
aportaciones de los compañeros del equipo. 

Propósitos 

 Analizar las funciones y responsabilidades que implica para el director la 
implementación de una reforma educativa.  

 Analizar los fundamentos, características y enfoque pedagógico de las reformas 
actuales de la educación básica. 

 Reflexionar sobre  las bases filosóficas y legales que sustentan la educación básica 
en México, así como sus implicaciones para las funciones de la dirección escolar. 

Obsérvese que el nivel de objetivos es variado: unos se orientan al análisis de los 
temas y otros a la reflexión y las implicaciones del papel del director escolar. El tipo de 
actividades propuestas en esta unidad apunta al logro los objetivos; sin embargo, 
algunos de ellos sólo se alcanzarán si se dirigen las discusiones de manera adecuada, 
si los temas se profundizan y se analizan y si se aprovecha el intercambio de ideas para 
plantear nuevos abordajes y perspectivas sobre las nociones de reforma educativa. 

Contenidos  

Tema 1. La dirección escolar y la reforma educativa. Retos e implicaciones. 

Tema 2. Las características y enfoque pedagógico propuesto para la educación básica. 

Tema 3. Las bases filosóficas y legales que sustentan la educación básica en el país.  

Productos Tercera Sesión   
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- Comentarios individuales en plenaria sobre el texto “El nuevo papel del 
director escolar de Peter Woods. 

- Sistematización, por equipos, de la información del fragmento de texto 
sombreado y la discusión con base en las preguntas.  

- Conclusiones de equipo de la sistematización de la información del 
fragmento de texto sombreado y la discusión con base en las preguntas. 

- Análisis en equipos, de materiales relacionados con el trabajo en el aula 
(planificaciones, cuadernos de los alumnos, libros de los alumnos, 
exámenes). 

- Comentarios individuales en plenaria en relación con los rasgos 
deseables del perfil de egreso de la educación básica. 

Productos Cuarta Sesión 

- Elaboración, en equipos, de una planificación de clases que se aborden a 
partir del desarrollo de un proyecto escolar. 

- Comentarios individuales y en plenaria a partir de las bases filosóficas y 
legales que sustentan la educación básica en el país. 

- Redacción sobre Retos e implicaciones de la dirección escolar a partir de 
la implementación de la reforma curricular. 
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Agenda de trabajo Unidad 2 

 Actividad Tiempo 

Tema 1. La dirección escolar y la reforma educativa. Retos e 
implicaciones. 

 

1) “El nuevo papel del director” 

1 hora 

2) Funciones y responsabilidades de la dirección escolar ante 
los cambios que impactan a la escuela. 

1 hora 

Tema 2. Las características y enfoque pedagógico propuesto para 
la educación básica. 

 

1) Análisis de materiales relacionados con el trabajo en el aula y 
las implicaciones para el director escolar. 

3 horas 

Te
rc

er
a 

S
es

ió
n 

2) Los rasgos deseables del perfil de egreso de la educación 
básica. 

1 hora 

3) Las prácticas sociales del lenguaje como uno de los 
fundamentos pedagógicos de la educación básica. 

2 horas 

4) Planificación por proyectos. 2 horas 

Tema 3. Las bases filosóficas y legales que sustentan la educación 
básica en el país. 

1) El Artículo 3° Constitucional y la Ley General de Educación. 

1 hora 

C
ua

rta
 S

es
ió

n 

2) El Programa Sectorial 2007-2012 y los propósitos de la 
educación básica. 

3) Plan de estudios 2011 

1 hora 
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TERCERA SESIÓN 

Tema 1. La dirección escolar y la reforma educativa. Retos e implicaciones. 

Propósito: Analizar las funciones y responsabilidades que implica para el director la 
implementación de una reforma educativa. 

Materiales requeridos 
a) Antología 
b) Hojas blancas 
c) Hojas para rotafolio 
d) Marcadores 
e) Cinta adhesiva 
f) Planificaciones de clase 
g) Cuadernos de los alumnos 
h) Libros de ejercicios de los alumnos 
i) Exámenes. 

Actividades 

Actividad 1. El nuevo papel del director. 

Tiempo estimado 1 hora 

• Realicen la lectura comentada del fragmento del texto: “El nuevo papel del director 
escolar” de Peter Woods en La reestructuración de las escuelas localizada en su 
antología. 

Actividad 2. Funciones y responsabilidades de la dirección escolar ante los cambios que 
impactan a la escuela. 

Tiempo estimado 1 hora 

• Lea individualmente el siguiente fragmento y comenten en plenaria. 

 “¿Cómo puede ser que se hayan realizado tantas reformas escolares durante el 
último siglo y, sin embargo, la escolaridad parece seguir siendo la misma que 
siempre ha sido?”  

Su clasificación de las innovaciones en cambios de primer y segundo orden, ofrece 
revelaciones adicionales acerca de la razón por la que algunos cambios han tenido 
más éxito que otros. Los cambios de primer orden son aquellos que mejoran la 
eficiencia y la efectividad de lo que se hace actualmente, “sin alterar las 
características básicas de la organización, ni modificar sustancialmente la forma en 
que los niños y adultos desempeñan sus funciones”. Los cambios de segundo orden 
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buscan alterar las formas fundamentales en las cuales se configuran las 
organizaciones, incluyendo nuevos objetivos, estructuras y papeles (por ejemplo, 
culturas de trabajo en colaboración). Desde principios de siglo, las reformas han sido 
del primer orden, dirigidas a mejorar la calidad de lo existente. Los cambios de 
segundo orden, han fracasado mayormente. 

La mayoría de las reformas  se hundieron en las rocas de la implementación, 
defectuosa, muchas se desviaron, por la callada pero persistente resistencia de 
maestros y administradores quienes, escépticos ante los francos vítores de los 
reformadores, veían un beneficio mínimo y mucha pérdida en la adopción de 
cambios de segundo orden, que eran fomentados por aquellos que no estaban 
familiarizados con el salón de clases como un lugar de trabajo. Por tanto, los 
cambios de primer orden tuvieron éxito, mientras que los de segundo orden fueron 
adaptados para que se ajustaran a lo existente o se desecharon, permitiendo que el 
sistema permaneciera esencialmente intacto. Los ingredientes cambian, indica un 
dicho chino, pero la sopa sigue siendo la misma. (Cuban, 1988). 

• Integren equipos y discutan a partir de las siguientes reflexiones: 

- ¿Cuáles son las funciones y responsabilidades que implica para la 
dirección escolar la implementación de una reforma educativa? ¿Cuáles 
en relación con la enseñanza y el aprendizaje en el aula? 

- ¿Qué cambios en la organización y funcionamiento de la escuela se 
pueden impulsar desde la función directiva para lograr los propósitos 
educativos? 

- ¿Qué dificultades enfrentaría para desarrollar estás acciones? 

• Sistematicen su información, elaboren conclusiones en equipo y presenten su 
información al grupo. 

Tema 2. Las características y enfoque pedagógico propuesto para la educación 
primaria. 

Propósito: Analizar los fundamentos, características y enfoque pedagógico de las 
reformas actuales de la educación primaria. 

Materiales requeridos 
a) Antología 
b) Hojas blancas 
c) Hojas para rotafolio 
d) Marcadores 
e) Cinta adhesiva 
f) Planificaciones de clase 
g) Cuadernos de los alumnos 
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h) Libros de ejercicios de los alumnos 
i) Exámenes. 
j) Plan 2011 y programa de estudio, primaria 2011 
k) Plan de estudios 2011 

Actividades 

Actividad 1. Análisis de materiales relacionados con el trabajo en el aula y las 
implicaciones para el director escolar. 

Tiempo estimado 3 horas  

• Integren equipos de 4 integrantes por grado. 

• Analicen los materiales de trabajo con base en las siguientes preguntas: 
 

Planificaciones de clases 
 1 2 3 

¿Qué elementos se 
incluyen en la 
planificación? 

   

¿Qué propósitos de la 
asignatura o área del nivel 
educativo se atienden? 

   

¿Qué rasgos del perfil de 
egreso se retoman en la 
planificación? 

   

¿Qué actividades de 
evaluación se identifican? 

   

¿Qué se evalúa a través 
de estas actividades? 

   

¿Qué evidencias hay de 
que al planificar se 
consideren actividades 
que propicien la equidad 
dentro del aula? 

   

¿Qué estrategia didáctica 
se identifica a través de 
las actividades? 

   

¿Qué evidencias hay de 
que fue revisada y/o 
ajustada por el director? 

   

¿Qué actividades dan 
evidencia de emplear el 
uso de las tecnologías de 
la información y la 
comunicación? 
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Cuadernos de los alumnos de asignaturas y de tareas 

 1 2 3 
¿Qué tipo de actividades 
son las que predominan?  

   

¿Qué rasgos del perfil de 
egreso son los que se 
retoman a través de las 
actividades? 

   

¿Qué evidencias hay de 
trabajo en equipo? 

   

¿Qué evidencias se 
identifican de ser 
evaluados o revisados 
los ejercicios? 

   

¿Qué propósitos de la 
asignatura o área se 
desarrollan a través de 
las actividades? 

   

¿Qué actividades dan 
cuenta de ser 
producciones propias de 
los alumnos o son 
ejercicios iguales para 
todos? 

   

¿Se consideran 
productivos los 
ejercicios? ¿Promueven 
la investigación, la 
consulta de materiales, la 
solución de problemas, la 
indagación, etc.? ¿O solo 
son para entretener? 

   

¿Qué evidencias se 
identifican de 
organización del trabajo 
en el aula (por proyectos, 
estudio de casos, 
resolución de problemas, 
etc.)? 

   

¿Qué actividades son 
evidencia del uso de las 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación? 
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Libro de texto del alumno 

 1 2 3 
¿Qué evidencias se 
identifican de ser 
evaluados o revisados 
los ejercicios? 

   

¿Qué evidencias hay 
de trabajo en equipo? 

   

¿Qué actividades dan 
cuenta de ser 
producciones propias 
de los alumnos o son 
ejercicios iguales para 
todos? 

   

¿Se identifica que son 
actividades que se 
hicieron de tarea o en 
clase? 

   

¿Qué actividades son 
evidencia del uso de las 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación? 

   

	  
Exámenes 

 1 2 3 
¿Qué propósitos de la 
asignatura o área del 
nivel educativo se 
evalúan? 

   

¿Qué se evalúa, el 
conocimiento 
(contenidos) o el 
desarrollo de 
habilidades, valores y 
actitudes a través de 
las preguntas? 

   

¿Qué rasgos del perfil 
de egreso se evalúan? 

   

¿Qué tipo de preguntas 
se incluyen? 

   

¿Qué periodo de    
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trabajo en el aula 
comprende la 
evaluación? 

¿Qué tipo de preguntas 
predominan? 

   

¿Qué preguntas dan 
cuenta de evaluar 
aspectos relacionados 
con la expresión 
(comprensión, 
argumentación, 
síntesis, interpretación, 
resumen, análisis, 
comparación, opinión)? 

   

¿Qué evidencias hay 
de emplear las 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación? 

   

 

• Sistematicen su información y preséntenla al grupo en hojas de rotafolio. 

Actividad 2. Los rasgos deseables del perfil de egreso de la educación básica. 

 

Tiempo estimado 1 hora 

• Comenten en plenaria las siguientes preguntas: 

- ¿Qué rasgos del perfil de egreso se identifican con mayor frecuencia en 
los materiales analizados? ¿Cuáles son los menos atendidos? 

- ¿Qué responsabilidades implica para el director escolar el cumplimiento y 
atención de los rasgos deseables del perfil de egreso de la educación 
básica? Argumente su respuesta. 
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CUARTA SESIÓN 

Continuación del Tema 2 

• Realicen, junto con el coordinador, una recapitulación de los trabajos realizados en la 
sesión anterior. 

Actividades 

Actividad 3. Las prácticas sociales del lenguaje como uno de los fundamentos 
pedagógicos de la educación básica. 

Tiempo estimado 2 horas 

 

• Integren equipos de 3 o 4 elementos que incluyan los tres niveles educativos. 
Numeren los equipos. 

Equipos Nones 

• Lean la Introducción del programa de Español 2011 de Educación Básica Primaria y 
el siguiente fragmento. 

“El primer aspecto que debe ser analizado es el abismo que separa la práctica escolar 
de la práctica social de la lectura y la escritura: la lengua escrita, creada para 
representar y comunicar significados, aparece en general en la escuela fragmentada en 
pedacitos no significativos; la lectura en voz alta ocupa un lugar mucho mayor en el 
ámbito escolar que la lectura silenciosa, en tanto que en otras situaciones sociales 
ocurre lo contrario; en el aula se espera que los niños produzcan textos en un tiempo 
muy breve y escriban directamente la versión final, en tanto que fuera de ella producir 
un texto es un largo proceso que requiere muchos borradores y reiteradas revisiones… 
Escribir es una tarea difícil para los adultos –aún para aquellos que lo hacen 
habitualmente-; sin embargo, se espera que los niños escriban en forma rápida y 
fluida… Leer es una actividad orientada por propósitos –desde buscar una información 
necesaria para resolver un problema práctico hasta internarse en un mundo creado por 
un escritor-, pero éstos suelen quedar relegados en el ámbito escolar, donde se lee sólo 
para aprender a leer y se escribe sólo para aprender a escribir… 

     La versión escolar de la lectura y la escritura parece atentar contra el sentido común. 
¿Por qué y para qué enseñar algo tan diferente de lo que los niños tendrán que usar 
luego, fuera de la escuela? 

Durante mucho tiempo, atribuimos esta deformación sólo a la concepción conductista 
del aprendizaje que impera en la escuela. Sin embargo, la obra de Chevallard (1985) 
nos permitió encontrar una nueva y esclarecedora respuesta para esas viejas preguntas 
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[…] Permitió tomar conciencia de que la distancia entre el objeto de conocimiento que 
existe fuera de la escuela y el objeto que es realmente enseñado en la escuela está 
muy lejos de ser privativa de la lectura y la escritura, es un fenómeno general que 
afecta a todos aquellos saberes que ingresan a la escuela para ser enseñados y 
aprendidos.  

    La escuela tiene la finalidad de comunicar a las nuevas generaciones el conocimiento 
elaborado por la sociedad. Para hacer realidad este propósito, el objeto de 
conocimiento –el saber científico o las prácticas sociales que se intenta comunicar- se 
convierte en “objetos de enseñanza”. Al transformarse en objeto de enseñanza, el saber 
o la práctica a enseñar se modifican: es necesario privilegiar ciertos aspectos, hay que 
distribuir las acciones en el tiempo, hay que determinar una forma de organizar los 
contenidos. La necesidad de comunicar el conocimiento lleva a modificarlo. 

La presión del tiempo es uno de los fenómenos que, en la institución escolar, marca en 
forma decisiva el tratamiento de los contenidos. El conocimiento se va distribuyendo a 
través del tiempo, y esta distribución hace que adquiera características particulares, 
diferentes de las del objeto original. La graduación del conocimiento lleva a la 
parcelación del objeto […]  

Las consecuencias de la graduación en el caso de la enseñanza de la lengua escrita 
son bien conocidas: en un comienzo lectura mecánica y sólo más tarde lectura 
comprensiva; las letras o sílabas se presentan en forma estrictamente secuenciada y –
por supuesto- antes que la palabra, que la oración, que el texto; los alumnos deben 
comprender “literalmente” el texto antes de hacer una interpretación propia de él y 
mucho antes de poder hacer una lectura crítica […] 

     Fragmentar así los objetos de enseñar permite alimentar dos ilusiones muy 
arraigadas en la tradición escolar: eludir la complejidad de los objetos de conocimiento 
reduciéndolos a sus elementos más simples y ejercer un control estricto sobre el 
aprendizaje. Lamentablemente, la simplificación hace desaparecer el objeto que se 
pretende enseñar y el control de la reproducción de las partes nada dice sobre la 
comprensión que los niños tienen de la lengua escrita ni sobre sus posibilidades como 
intérpretes y productores de textos.  

Lerner, D. (2001).Fragmento de “Acerca de la transposición didáctica: la lectura y la 
escritura como objetos de enseñanza”, en: Leer y escribir en la escuela: lo real, lo 

posible y lo necesario.  

México, SEP-FCE. pp. 49-53. 

•  Comenten las siguientes preguntas: 

- ¿Qué relación hay entre las prácticas sociales del lenguaje que 
fundamentan la asignatura de Español con lo establecido en la educación 
preescolar y primaria? 
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- ¿Las prácticas sociales del lenguaje solo se relacionan con la asignatura 
de Español? Argumente su respuesta. 

- ¿Cómo se refleja este enfoque en los materiales analizados previamente? 
(planificaciones de maestros, cuadernos de los alumnos, libros de 
ejercicios, exámenes) Argumente su opinión. 

• Concluyan al interior del equipo y organicen su información para presentarla al resto 
del grupo. 

Equipos Pares 

• Lean el apartado: Ambientes de aprendizaje propicios para el desarrollo de 
competencias del lenguaje y la comunicación (289-294) en el Programa de estudio 
2011 primaria sexto grado, Proyectos didácticos (409-410) en el campo de formación 
Exploración y comprensión del mundo natural y social del programa de Estudio 2011, 
el texto “La planificación de proyectos” de María Laura Galaburri de su Antología y el 
siguiente texto, Revise el Plan de estudios 2011. 

Es posible articular los propósitos didácticos -cuyo cumplimiento es en general mediato- 
con propósitos comunicativos que tengan un sentido “actual” para el alumno y se 
correspondan con los que habitualmente orientan la lectura y la escritura fuera de la 
escuela. Esta articulación [...] puede concretarse a través de una modalidad 
organizativa bien conocida: los proyectos de producción-interpretación. El trabajo por 
proyectos permite, en efecto, que todos los integrantes de la clase -y no sólo el 
maestro- orienten sus acciones hacia el cumplimiento de un finalidad compartida: 
grabar un caset de poemas para enviar a otros niños o para hacer una emisión radial 
dota de sentido al perfeccionamiento de la lectura en voz alta porque los reiterados 
ensayos que es necesario hacer no constituyen un mero ejercicio, sino que orientan 
hacia un objetivo valioso y realizable en corto plazo: compartir con otra personas las 
propias emociones experimentadas frente a los poemas elegidos [...] 

Por otra parte, la organización por proyectos permite resolver otras dificultades: 
favorece el desarrollo de estrategias de autocontrol de la lectura y la escritura por parte 
de los alumnos y abre las puertas de la clase a una nueva relación entre el tiempo y el 
saber. 

     En efecto, al orientar sus acciones hacia una finalidad compartida, los alumnos se 
comprometen en la elaboración de un producto -un caset, una carta de lector, etc. - que 
resulte satisfactorio y convincente para los destinatarios y para ellos mismos. En 
consecuencia, están dispuestos a revisar sus producciones para mejorarlas y hacer de 
ellas un medio eficaz para cumplir con los propósitos planteados. Es así como el 
compromiso que asumen hace posible que progresen en la adquisición de las 
estrategias necesarias para revisar y perfeccionar sus propios trabajos. 

     Dado que la finalidad que se persigue constituye un hilo conductor de las actividades 
y que los proyectos se extienden a lo largo de periodos más o menos prolongados, esta 
modalidad organizativa, además de favorecer la autonomía de los alumnos, que pueden 
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tomar iniciativas porque saben hacia donde marcha el trabajo, se contrapone a la 
parcelación del tiempo y del saber.       Es así como se hace posible evitar la 
yuxtaposición de actividades inconexas -que abordan aspectos también inconexos de 
los contenidos – y los niños tienen oportunidad de acceder a un trabajo duradero como 
para resolver problemas desafiantes construyendo los conocimientos necesarios para 
ello, para establecer relaciones entre diferentes situaciones y saberes, para consolidar 
lo aprendido y reutilizarlo [...] 

                             Lerner, D. (2001). Leer y escribir en la escuela: lo real, lo posible y lo 
necesario. México, SEP-FCE. pp. 33 a 35. 

• Con base en esta información comenten las siguientes preguntas. 

- ¿El trabajo por proyectos es una estrategia específica de la asignatura de 
Español y Ciencias? Argumente. 

- ¿Qué posibilidades hay de trabajar por proyectos en la escuela primaria 
regular e indígena? 

- ¿Por qué es importante que los proyectos tengan un producto social y 
comunicativamente relevante para los alumnos? 

- ¿Qué tanto se refleja esta forma de trabajo a partir de los materiales 
analizados anteriormente (planificaciones de clase, cuadernos de los 
alumnos, libros de ejercicios, evaluaciones)? 

- ¿Qué retos se enfrentan al trabajar por proyectos en el aula? ¿Qué 
implicaciones hay para la dirección escolar? 

• Concluyan al interior del equipo y organicen su información para presentarla al resto 
del grupo. 

Actividad 4. Planificación por proyectos. 

Tiempo estimado 2 horas 

• En equipos, seleccionen algún tema, propósito o situación problema que permita 
realizar una planificación por proyectos. 

• Discutan los elementos que consideren pertinentes y necesarios integrar en una 
planificación por proyectos para trabajar en el aula. 

• Realicen la planificación de un proyecto para desarrollarse en una semana de clases. 

• Presenten su planificación del trabajo en el aula al resto del grupo. 

• Concluyan a partir de las siguientes preguntas: 
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- ¿Es posible la planificación por proyectos para trabajar en el aula? 
Argumente su respuesta. 

- ¿Qué dificultades enfrentamos al planificar de esta manera? 

- ¿Qué papel juega el directivo para implementar esta propuesta de trabajo 
con sus maestros?  

Tema 3. Las bases filosóficas y legales que sustentan la educación básica en el país. 

Propósito: Reflexionar sobre  las bases filosóficas y legales que sustentan la educación 
básica en México, así como sus implicaciones para las funciones de la dirección 
escolar. 

Materiales requeridos 
a) Antología 
b) Hojas blancas 
c) Hojas para rotafolio 
d) Marcadores 
e) Cinta adhesiva 

Actividades 

 Actividad 1. El Artículo 3° Constitucional y la Ley General de Educación. 

Tiempo estimado 1 hora  

• En plenaria, completen la información del siguiente cuadro. Para ello, tomen como 
referencia el Artículo 3° Constitucional y la Ley General de Educación que se 
encuentra en su Antología. 

Rasgos 
¿De qué manera se 

refleja en los materiales 
analizados? 

Retos que se plantean al directos 
escolar para cumplir con las 

bases filosóficas y legales que 
orientan la educación en el país 

Desarrollo armónico del 
alumno   

Lucha contra la 
ignorancia y sus 
efectos, las 
servidumbres, los 
fanatismos y los 
prejuicios 
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Sistema de vida basada 
en la democracia   

Nacionalismo   

Convivencia humana   

Oportunidades de 
acceso a la educación   

Derecho a la educación   

Estimulación a la 
investigación   

Creación artística   

Actitud solidaria   

Equidad   

Calidad   

Actividad 2. El Programa Sectorial 2007-2012 y los propósitos de la educación básica. 
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Tiempo estimado 1 hora 

 Lean, en plenaria, el apartado “Importancia para el desarrollo del país de los objetivos 
sectoriales” en el Programa Sectorial (2007-2012) y comenten las siguientes preguntas. 

-  ¿A partir de las acciones del docente y el trabajo en el aula se desarrollan 
los objetivos del Programa Sectorial? Argumente su respuesta. 

- ¿Qué acciones del director, derivadas de sus funciones y 
responsabilidades, contribuyen al desarrollo de los objetivos del Programa 
Sectorial? 

Tarea 

• Redacte, individualmente, un escrito que describa los retos e implicaciones que tiene 
la dirección escolar a partir de la reforma educativa de su nivel con relación a: 

- Los procesos de enseñanza y de aprendizaje en el aula. 

- La organización y funcionamiento de la escuela orientada a la mejora de 
los resultados educativos. 
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Unidad 3 

El fortalecimiento de las competencias directivas para lograr el perfil de egreso de la 
educación básica. 

En esta unidad es recomendable que el facilitador del curso señale enfáticamente la 
importancia de: 

a) Compartir experiencias y trabajar en equipo para enriquecer los temas. 

b) Cumplir con las lecturas y trabajos en las sesiones. 

c) Cumplir con los materiales que se requieren para las actividades. 

d) Valorar el curso no como un espacio de crítica negativa, sino de discusión y 
análisis constructivo para generar propuestas e ideas novedosas encaminadas a 
profundizar y enriquecer los conocimientos para posteriormente transferirlos al 
contexto escolar de los participantes. 

e) Presentar de manera organizada los productos de trabajo y las ideas o 
aportaciones de los compañeros del equipo. 

Propósitos 

 Reflexionar acerca de los componentes de la calidad educativa en la educación 
básica 

 Reflexionar sobre las responsabilidades e implicaciones para el director 
comprometido con la calidad de los resultados educativos de su escuela. 

 Analizar los factores asociados a la calidad educativa de la escuela.  
 Proponer alternativas de solución ante los problemas y conflictos que obstaculizan el 

logro del perfil de egreso de la educación básica en relación con la organización y 
funcionamiento de la escuela. 

Obsérvese que el nivel de objetivos es variado: unos se orientan al análisis de los 
temas y otros a la reflexión y las implicaciones del papel del director escolar. El tipo de 
actividades propuestas en esta unidad apunta al logro los objetivos; sin embargo, 
algunos de ellos sólo se alcanzarán si se dirigen las discusiones de manera adecuada, 
si los temas se profundizan y se analizan y si se aprovecha el intercambio de ideas para 
plantear nuevos abordajes y perspectivas sobre las nociones de reforma educativa. 

Contenidos  

Tema 1. La situación de la educación básica. 

Tema 2. Alternativas ante los problemas y conflictos que obstaculizan alcanzar el perfil 
de egreso de la educación básica. 

Tema 3. El papel del directivo de educación básica. 
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Productos Quinta Sesión   

- Sistematización de la información y conclusiones en equipo de la reflexión 
a partir del análisis de casos. 

- Comentarios individuales sobre la calidad educativa. 

- Listado de elementos que intervienen en la calidad a partir del documento 
del INEE 

- Flujo de matrícula de la escuela donde labora. 

Productos Sexta Sesión   

- Conclusiones de equipo con base en el análisis de los resultados 
educativos de la zona escolar.  

- Comentarios individuales y en plenaria sobre competencias directivas 
identificadas en el video. 

- Sistematización de la información y listado de retos con base en el video. 

- Sistematización y conclusiones en equipo sobre las prácticas de los 
directores escolares. 

Agenda de trabajo Unidad 3 

 Actividad Tiempo 

Tema 1. La situación de la educación básica. 
3) Reflexión sobre la calidad en las escuelas 

3 horas 
 

4) La calidad de la educación básica. 2 horas 

Q
ui

nt
a 

S
es

ió
n 

Tema 2. Alternativas ante los problemas y conflictos que 
obstaculizan alcanzar el perfil de egreso de la educación básica. 

2) Reflexión sobre los resultados educativos de una zona 
escolar. 

1 hora 

Continuación tema 2 2 horas 

S
ex

ta
 S

es
ió

n 

Tema 3. El papel del directivo de educación básica. 
3) La función directiva. 1 hora 

 4) Las prácticas de los directores escolares y las soluciones 
para la mejora educativa. 3 horas 
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QUINTA SESIÓN 

Tema 1. La situación de la educación básica. 

Propósito: Reflexionar acerca de los componentes de la calidad educativa en la 
educación básica 

Materiales requeridos 
a) Antología 
b) Hojas blancas 
c) Hojas para rotafolio 
d) Marcadores 
e) Cinta adhesiva 

Actividades 

Actividad 1. Reflexión sobre la calidad en las escuelas.  

Tiempo estimado 3 horas 

• Lea individualmente los siguientes casos: 

Caso 1. 

Un alumno de la maestra Rocío tiene barreras para el aprendizaje, los resultados en 
sus exámenes son bajos, con frecuencia no cumple con la tarea, ni termina sus trabajos 
en clase, por diversas causas no ha sido atendido, ni  cuenta con apoyo externo que dé 
sugerencias a la familia, el  director se entera de esto al llegar a la escuela, decide 
tomar una de las siguientes acciones: 

1) Decide llamar a la madre para que lleve al niño a una institución pública 
especializada y le brinden orientación. 

2) Decide condicionar al niño a los resultados de sus exámenes, si no logra 
avances tendrá que repetir año. 

3) Se ponen de acuerdo director y maestra para pedir trabajos extras al niño para 
que se empareje con el nivel del grupo, para ello hablan con los padres del 
menor. 

4) Los asuntos administrativos no han permitido al director atender el caso, por lo 
cual apoya la decisión de la maestra de que repita año porque no puede con los 
contenidos de su grado. 

Caso 2 

La maestra de 2º año tiene 20 años de servicio, siempre toma alumnos del primer ciclo, 
es decir los enseña a leer y escribir, a veces no todos alcanzan esta meta “debido a que 
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los padres no apoyan a los niños” - comenta, un cuaderno profesional  de cuadro 
grande le dura 2 meses a cada estudiante por los ejercicios que pone tanto de tarea 
como en clase. En el cuarto bimestre nota que Marlen sigue saliendo con bajas 
calificaciones en su examen, por ello se quedó después de recreo a ayudarle a 
contestarlo, ella se lo leyó, la niña ni así pasó el examen, por eso de forma inmediata lo 
comentó a su abuelita “Marlen sigue con bajas calificaciones porque no sabe leer”…. 

Caso 3 

En una escuela secundaria el director muestra a un grupo de padres y madres de 
familia interesados en que sus hijos entren a esa institución el aula digital con que 
cuentan para atender a 40 alumnos, los 5 salones de 3er año equipados con equipo de 
Enciclomedia, el gran auditorio escolar, la vieja aula de medios con 25 computadoras y 
las demás instalaciones  que tiene la escuela. 

Una  madre de familia maestra de preescolar pregunta ¿en las clases trabajan por 
proyectos o por áreas?, ¿cómo realizan la planeación los maestros?, ¿cómo se 
responde al proyecto anual? ¿cuánto tiempo dura un proyecto en cada materia?, 
¿cómo se califica? ¿cómo participan los estudiantes?... 

Otra madre de familia decide que su hijo seleccione como primera opción esa escuela y 
se retira, no escuchó las respuestas del directivo porque “cuenta con poco tiempo”, 
mencionó… 

• Integren 5 equipos de trabajo y desarrollen las actividades correspondientes. 

Equipo 1 

• Comenten  las 4 alternativas de solución propuestas en el caso 1 señalen ventajas y 
desventajas de cada una. Discutan los casos 2 y 3. 

• Lean el siguiente texto “Reflexiones en torno a la evaluación de la calidad educativa” 
de UNESCO y LLECE. 

• Propongan por escrito en equipo una alternativa que considere como aspecto central 
la equidad.  

• Presenten al grupo sus conclusiones. 

EQUIDAD 

Una educación de calidad debe ofrecer los recursos y ayudas para que todos los 
estudiantes, de acuerdo a sus capacidades, alcancen los máximos niveles de desarrollo 
y aprendizaje posibles. Ello significa poner a disposición de todas las personas, y no 
sólo a quienes pertenecen a las clases y culturas dominantes, el conocimiento, los 
recursos y condiciones que desarrollen las competencias necesarias para ejercer la 
ciudadanía, insertarse en la actual sociedad del conocimiento, acceder a un empleo 
digno y ejercer su libertad. De este modo, calidad y equidad son indisociables, 
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convirtiéndose la equidad en una dimensión esencial para evaluar la calidad de la 
educación. Si bien equidad e igualdad son conceptos estrechamente relacionados, no 
significan lo mismo. La asimilación entre ambos ha traído como consecuencia 
tratamientos homogéneos para todos, lo que en algunos casos ha profundizado las 
desigualdades. La equidad comprende los principios de igualdad y diferenciación, ya 
que tan sólo una educación ajustada a las necesidades de cada uno asegurará que 
todas las personas tengan las mismas oportunidades de hacer efectivos sus derechos y 
alcanzar los fines de la educación en condiciones de igualdad. Desde esta mirada, 
evocar la equidad y no la igualdad supone que determinadas desigualdades, además 
de inevitables, deben ser tenidas en cuenta. La equidad es sensible a las diferencias de 
los seres humanos por lo que, para garantizar igualdad de oportunidades, es necesario 
apoyar con mayores recursos a los grupos más vulnerables. El principio de diferencia 
de la equidad establece que las desigualdades existentes no son permisibles si no 
contribuyen al beneficio de los menos aventajados. El pleno ejercicio del derecho a una 
educación de calidad para todos exige garantizar el derecho a la igualdad de 
oportunidades, es decir, proporcionar más a quien así lo necesita y dar a cada uno las 
ayudas y recursos que requiere para estar en igualdad de condiciones de aprovechar 
las oportunidades educativas. Sin embargo, no basta con brindar oportunidades. En 
este contexto, el desafío de los sistemas educativos es la generación de condiciones y 
recursos para que sus miembros tengan efectivamente una experiencia educativa de 
calidad, cuyo resultado se vea reflejado en el acceso igualitario al conjunto de 
oportunidades disponibles en esa sociedad. Es preciso así, generar las condiciones 
para que éstas sean aprovechadas por cualquier persona, de modo que puedan 
participar, aprender y desarrollarse plenamente (Blanco, 2006). 

Equipo 2 

• Discutan  las 4 alternativas de solución propuestas en el caso 1  señalen ventajas y 
desventajas de cada una. Comenten los casos 2 y 3. 

• Lean el siguiente texto “Reflexiones en torno a la evaluación de la calidad educativa” 
de UNESCO y LLECE. 

• Presenten al grupo sus conclusiones. 

RELEVANCIA 

Desde un enfoque de derechos es preciso preguntarse cuáles son las finalidades de la 
educación y si éstas representan las aspiraciones del conjunto de la sociedad, y no sólo 
las de determinados grupos de poder dentro de ella. La educación será relevante en la 
medida que promueva aprendizajes significativos desde el punto de vista de las 
exigencias sociales y del desarrollo personal, lo cual difícilmente ocurrirá si ésta no es 
también pertinente; es decir, si no considera las diferencias para aprender que son fruto 
de las características y necesidades de cada persona; las cuales están, a su vez, 
mediatizadas por el contexto social y cultural en que viven.  

La relevancia se refiere al ‘qué’ y al ‘para qué’ de la educación; es decir, a las 
intenciones educativas que condicionan otras decisiones, como las formas de enseñar y 
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de evaluar. Desde el ‘para qué’, la principal finalidad de la educación es lograr el pleno 
desarrollo del ser humano en su doble realización: individual y social. Ello implica 
fortalecer y potenciar el desarrollo de capacidades y habilidades cognitivas y socio-
afectivas, promoviendo la dignidad humana, el respeto de los derechos y libertades 
fundamentales. La pregunta entonces es qué tipo de educación permite lo anterior; pero 
no existe una única respuesta a esta interrogante, porque depende de lo que cada 
sociedad priorice o establezca como relevante. Y porque hay contextos, tiempos e 
historias que enmarcan y orientan la formación de las personas. 

De este modo, el juicio respecto de la relevancia de la educación debe ser capaz de dar 
cuenta del tipo de aprendizajes establecidos como indispensables, y también de la 
posibilidad de conocer, vivenciar y respetar los derechos y libertades humanas 
fundamentales. 

Equipo 3 

• Discutan  las 4 alternativas de solución propuestas en el caso 1 señalen ventajas y 
desventajas de cada una. Comenten los casos 2 y 3. 

• Lean el siguiente texto “Reflexiones en torno a la evaluación de la calidad educativa” 
de UNESCO y LLECE. 

• Presenten al grupo sus conclusiones. 

PERTINENCIA 

El concepto refiere a la necesidad de que la educación sea significativa para personas 
de distintos estratos sociales y culturas, y con diferentes capacidades e intereses, de 
forma que puedan apropiarse de los contenidos de la cultura mundial y local, y 
construirse como sujetos en la sociedad, desarrollando su autonomía, autogobierno, 
libertad y su propia identidad. En coherencia con un enfoque de derechos, la 
pertinencia significa que el centro de la educación es el estudiante, por lo que es 
ineludible considerar su propia idiosincrasia en los procesos de enseñanza y 
aprendizaje. De esta manera, se asume la diversidad de educandos que hoy integran 
los sistemas educativos, en sus distintos niveles, haciéndose cargo de la gran 
heterogeneidad de los mismos para construir una propuesta educativa que permita la 
apropiación de aprendizajes significativos para todos. 

Es así que la educación debe ser flexible y adaptarse a las necesidades y 
características de las personas, en sus diversos contextos sociales y culturales. Para 
ello es necesario, por ejemplo, flexibilizar el currículo y la organización del tiempo 
escolar para responder al hecho de que muchos jóvenes requieren y necesitan trabajar, 
al mismo tiempo que seguir estudiando. Así también, la presencia importante en 
nuestra región de grupos étnicos que se diferencian por valores, creencias, religión y 
lengua, demanda implementar estrategias educativas que recojan e integren esta 
diversidad en el ámbito del conocimiento y los derechos de las personas. La pertinencia 
demanda así, la inclusión del otro como legítimo e igual, respetando y valorando los 
universos simbólicos y, por tanto, los paradigmas que los sostienen. No asumir 
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diferencias culturales en las poblaciones atendidas transforma estas diferencias 
culturales iniciales en desigualdades de acceso al conocimiento, de aprendizajes, de 
éxito escolar, de oportunidades sociales y, por tanto, construye y legitima la exclusión 
social. Con esta mirada, la educación intercultural, la educación bilingüe, la educación 
multicultural resultan ser soluciones posibles e impostergables. 

Equipo 4 

• Discutan  las 4 alternativas de solución propuestas en el caso 1 señalen ventajas y 
desventajas de cada una. Comenten los casos 2 y 3. 

• Lean el siguiente texto “Reflexiones en torno a la evaluación de la calidad educativa” 
de UNESCO y LLECE. 

• Presenten al grupo sus conclusiones. 

EFICACIA 

La eficacia se pregunta por la medida y proporción en que son logrados los objetivos de 
la educación establecidos y garantizados en un enfoque de derechos; es decir, respecto 
de la equidad en la distribución de los aprendizajes, su relevancia y pertinencia. Por 
ejemplo, la eficacia debe dar cuenta sobre en qué medida los niños logran acceder y 
permanecer en la escuela; si son atendidas las necesidades educativas de todos, 
incluidos los adultos; del egreso oportuno de los estudiantes y de si éstos concluyen la 
educación obligatoria. Así mismo, del logro de los aprendizajes correspondientes en 
cada etapa educativa y de que los recursos y procesos educativos están asignados y 
organizados de manera en que sean favorecidos aprendizajes relevantes y pertinentes; 
entre ellos, que los estudiantes participen, se apropien, experimenten y promuevan 
valores y derechos fundamentales. En conclusión, da cuenta de si las metas educativas 
son alcanzadas por todos y no reproducen diferencias sociales de partida, traducidas 
en una inequitativa distribución de oportunidades y capacidades. 

Equipo 5 

• Discutan  las 4 alternativas de solución propuestas en el caso señalen ventajas y 
desventajas de cada una. Comenten los casos 2 y 3. 

• Lean el siguiente texto “Reflexiones en torno a la evaluación de la calidad educativa” 
de UNESCO y LLECE. 

• Presenten al grupo sus conclusiones. 

EFICIENCIA 

La eficiencia se pregunta por el costo con que dichos objetivos son alcanzados. Por lo 
tanto, es definida con relación al financiamiento destinado a la educación, la 
responsabilidad en el uso de éste, los modelos de gestión institucional y de uso de los 
recursos. Compromete un atributo central de la acción pública: que se ejecute honrando 
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los recursos que la sociedad destina para tal fin, por lo que la obligación de ser eficiente 
toca a la garantía de un derecho ciudadano clave. Desde esta perspectiva, la eficiencia 
no es un imperativo economicista, sino una obligación derivada del respeto a la 
condición y derechos ciudadanos de todas las personas. 

Existe una importante interacción entre las dimensiones de la eficacia y la eficiencia, ya 
que los problemas de la primera impactan negativamente sobre la capacidad para 
asegurar algunas metas básicas. Las dificultades expresadas en los problemas de 
operación del sistema (referidas al no logro de metas e ineficiencias) se distribuyen de 
diferente manera entre los diversos grupos poblacionales, reproduciendo patrones de 
desigualdad, exclusión y marginación social que, en último término, definen una 
operación inequitativa de los sistemas educativos. Así, eficiencia y eficacia como 
dimensiones que atañen a la instrumentación de la acción pública, se engarzan de 
modo indisoluble con las dimensiones sustantivas de relevancia, pertinencia y equidad 
las que, en conjunto, definen una educación de calidad para todos. Desde esta 
perspectiva, evaluar la calidad de la educación exige un enfoque global e integral, en el 
que la valoración de sus diferentes componentes esté interrelacionada y se alimente 
mutuamente. 

De esta forma, una evaluación desde este enfoque implica hacer un juicio de valor 
sobre cómo se desarrolla, y qué resultados genera, el conjunto del sistema y sus 
componentes; es decir, desde la estructura, organización y financiamiento, el currículo y 
su desarrollo, el funcionamiento de las escuelas, el desempeño de los docentes y lo 
que aprenden los estudiantes en el aula y sus consecuencias en el acceso a 
oportunidades futuras y movilidad social. Un juicio de valor que alimente la toma de 
decisiones dirigida a la mejora de los niveles de calidad y equidad de la educación. Esta 
perspectiva está basada, igualmente, en el reconocimiento de que la educación es una 
tarea compartida y desarrollada en un sistema que implica interacciones entre 
diferentes actores, contextos y organizaciones. De esta forma, no es posible considerar 
a los estudiantes sin pensar en sus docentes, en las escuelas, en los programas 
educativos, en la administración y en el sistema educativo como un todo indisoluble. La 
realidad evaluada debe ser referida en su conjunto, no centrándose en algunos 
aspectos aislados. Es así que el desafío para la región consiste en construir y fortalecer 
sistemas de evaluación que abarquen diferentes ámbitos de los sistemas educativos y 
generen información significativa que permita identificar aquellos aspectos que están 
limitando el aprendizaje y la participación de los estudiantes, el desarrollo de las 
instituciones educativas y del funcionamiento del sistema educativo. Una evaluación, en 
suma, que sirva para proporcionar a cada escuela los recursos y apoyos que requiere 
para atender adecuadamente las necesidades de su alumnado y oriente el diseño de 
políticas que atiendan al mandato de la calidad de la educación. 

• Comenten en plenaria a partir de las siguientes reflexiones. 

- ¿Qué es  calidad educativa?  

- ¿Cuál es el papel ideal del directivo escolar para mejorar  la calidad? 
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- ¿Qué otros textos conoce que abordan el tema de  calidad educativa? 

• Complete el concepto de calidad con base en la información del siguiente texto. 

Silvia Schmelkes asegura: 

“En países como los nuestros, en los que la universalización de la educación básica 
todavía no es una realidad, es importante precisar que por calidad de este nivel 
educativo estamos entendiendo un concepto complejo que incluye cuando menos los 
siguientes componentes:  

a) La relevancia: Un sistema educativo, para ser de calidad, debe ser capaz de ofrecer 
a su demanda real y potencial aprendizajes que resulten relevantes para la vida actual y 
futura de los educandos y para las necesidades actuales y futuras de la sociedad en la 
que estos se desenvuelven. La relevancia de los objetivos y de los logros educativos se 
convierte en el componente esencial de esta manera de entender la calidad de la 
educación, fundamentalmente porque ella tiene mucho que ver con la capacidad de 
asegurar cobertura y permanencia de los alumnos dentro del sistema educativo. 

b) La eficacia: Entiendo la eficacia como la capacidad de un sistema educativo básico 
de lograr los objetivos –suponiendo que estos son relevantes– con la totalidad de los 
alumnos que teóricamente deben cursar el nivel, y en el tiempo previsto para ello. Un 
sistema educativo será más eficaz en la medida en que se acerque a esta finalidad. 
Este concepto incluye el de cobertura, el de permanencia, el de promoción y el de 
aprendizaje real. 

c) La equidad: Un sistema de educación básica –que es el nivel que se presenta como 
obligatorio para toda la población en una determinada edad– para ser de calidad, debe 
partir del reconocimiento de que diferentes tipos de alumnos acceden a la educación 
básica con diferentes puntos de partida. Al hacerlo, se propone ofrecer apoyos 
diferenciales a fin de asegurar que los objetivos de la educación se logren, de manera 
equiparable, para todos. La equidad implica dar más, apoyar más, a los que lo 
necesitan. La equidad se verá reflejada en la eficacia. 

d) La eficiencia: Un sistema será de mayor calidad en la medida en que, comparado 
con otro, logra resultados similares con menores recursos”  

Schmelkes, Silvia (1997). Documento 3. Programa Evaluación de la Calidad de la 
Educación. Cumbre Iberoamericana. 
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Actividad 2. La calidad de la educación básica. 

Tiempo estimado 2 horas 

• Integrados en los mismos equipos, realicen las siguientes actividades. 

Equipo 1. 

• Lean y comenten el apartado Calidad ¿respecto de quién… o de qué? del texto 
Calidad educativa del INEE 

- ¿A quién corresponde prioritariamente mirar el bosque en su conjunto y 
por qué? 

• Elaboren, en equipo, un listado que permita indagar la situación de calidad de una 
escuela tomando como base los aspectos señalados en la trama, el INEE y la calidad 
educativa. 

Equipos 2 y 3 

• Ejemplifiquen y enlisten los aspectos que considera el tema Calidad del sistema y 
calidad individual, dónde y cómo puede valorar: la realización personal, los procesos 
de maduración, la dimensión cognitiva y  la metacognición del aprendizaje. 

• Elaboren, en equipo, un listado que permita indagar la situación de calidad de una 
escuela tomando como base los aspectos señalados en la trama el INEE y la calidad 
educativa. 

Equipo  4 y 5 

• Discutan el subtítulo Cobertura versus calidad. 

- ¿Cómo puede la primera escuela asegurar la calidad? ¿Debido a que ya 
aseguró los resultados? 

• Elaboren en equipo un listado que permita indagar la situación de calidad de una 
escuela tomando como base los aspectos señalados en la trama el INEE y la calidad 
educativa. 

Tarea. 

• Ejemplifique  y presente en la siguiente sesión la situación de calidad de una escuela 
considerando el listado elaborado en equipo y presentado en plenaria. 

• Elabore el flujo de matrícula de una escuela siguiendo los nombres de una 
generación que ingresó a primer año, buscando por nombre los que pasaron a 2º, 3º 
y así sucesivamente, distinga a los que reprobaron, los que se cambiaron de escuela 
o no concluyeron el año escolar determínelo como deserción y usando  los nombres 
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de los que sí terminaron en el tiempo previsto calcule  la eficiencia terminal. Exprese 
los 3 indicadores de la escuela reprobación, deserción y eficiencia terminal. 

• Observe la película “Quisiera ser millonario”, escriba las acciones que como directivo 
tomaría suponiendo que los hermanos protagonistas asistan a una de sus escuelas. 
Escriba las orientaciones y/o apoyo para el maestro de grupo y para que  la 
organización y funcionamiento de la escuela permita a los hermanos alcanzar el perfil 
de egreso de la educación básica. 

Tema 2. Alternativas ante los problemas y conflictos que obstaculizan alcanzar el perfil 
de egreso de la educación básica. 

Propósito. Reflexionar sobre las responsabilidades e implicaciones para el director 
comprometido con la calidad de los resultados educativos de su escuela. 

Materiales requeridos 
a) Antología 
b) Hojas blancas 
c) Hojas para rotafolio 
d) Marcadores 
e) Cinta adhesiva 

Actividades 

Actividad 1.Reflexión sobre los resultados educativos de una zona escolar.  

Tiempo estimado 1 hora 

Los directivos de una zona escolar decidieron realizar una visita “De calidad”  a todos 
los maestros de las escuelas. Discutieron durante varias  sesiones de Consejo Técnico 
de Zona para qué los visitarían, una de sus primeras decisiones fue realizar la visita de 
todos los directivos en una escuela, en sus sesiones revisaron los enfoques de las 
materias, analizaron el perfil de egreso y las competencias para la vida hasta que las 
entendieron. Asimismo analizaron  el perfil profesional de los profesores: el grado 
académico, la antigüedad en el servicio y el nivel de carrera magisterial, con base en 
estos indicadores acordaron visitar por hora y media a los primeros seleccionados. 
Concluyeron en pedirles el avance programático, la lista de asistencias y observar el 
desempeño del profesor. Comenzarían con la escuela doce por el  promedio en la 
prueba Enlace del ciclo anterior. 

Resultados educativos de la zona escolar: 
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Estos son algunos comentarios antes de la visita de algunos de los profesores de las 
escuelas: 

- “No sé a qué vienen, no ayudan pero como molestan” 
- “Por mí, pueden venir cuando quieran, siempre cumplo con todo lo que 

me piden” 
- “Yo no quiero que vengan, no sé por qué insiste tanto la supervisora en 

importunar” 
- “Pues si ese es su trabajo yo ¿qué puedo hacer?” 
- “Nosotros en USAER sí trabajamos  así que no creo que esta vez nos 

visiten”. 
Comentarios en las afueras de la escuela: 

- “A ver si ahora sí ponen a trabajar a esa maestra, en todo el año casi no 
dejó planas a los niños”. 

- “Yo creo que debe regañar a ese maestro es muy escandaloso, no les 
pega pero siempre los asusta con sus gritos”. 

- “Mi maestra es muy buena, nunca le dicen nada porque  es muy 
trabajadora” 

Comentarios de los profesores visitados: 
-  “Me señalaron que debe haber congruencia entre mi avance y las clases 

que doy” 
- “A mí me visitó la supervisora, no me dijo nada y eso que le pregunté qué 

sugerencias de trabajo me tenía, no me dijo nada hasta la fecha” 
- “Conmigo fue la directora de una escuela particular hasta me ofreció 

trabajo y me felicitó porque dice que sí trabajo por competencias y yo ni 
las entiendo”. 
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- “No me dio ni un apoyo para mi niño con necesidades educativas 
especiales, como si no existiera”. 

- “Me dijo la directora que me recomendaba crear rincones  para cada 
materia, pero si se trata de pedir dinero a los padres la directora no nos 
deja, porque luego, luego  se quejan y mejor evitamos problemas dice…” 

Comentarios de los directivos: 
- “No sé que hace esa directora, de sus 27 profesores a las 8:03 solo 

habían llegado 8 maestros” 
- “Creo que el director tiene que trabajar con ese maestro, no controla al 

grupo, no tiene sus documentos en orden, en una palabra se hace bolas 
solo y los niños hacen fiesta mientras tanto” 

- “Esa maestra es excelente, usa la Enciclomedia en el momento 
pertinente, aunque no pasa lista diario, ni hay mucha congruencia entre el 
avance y lo que enseña” 

- “Para mí fue difícil aguantar el aliento alcohólico del profesor, aunque 
cumple con todos los requisitos que acordamos” 

• Integren equipos y analicen el caso de esta zona escolar. 

 

SEXTA SESIÓN 

Continuación del tema 2 

Tema 2. Alternativas ante los problemas y conflictos que obstaculizan alcanzar el perfil 
de egreso de la educación básica. 

Propósito. Reflexionar sobre las responsabilidades e implicaciones para el director 
comprometido con la calidad de los resultados educativos de su escuela. 

Materiales requeridos 
a) Antología 
b) Hojas blancas 
c) Hojas para rotafolio 
d) Marcadores 
e) Cinta adhesiva 

Actividades 

Actividad 1.Reflexión sobre los resultados educativos de una zona escolar.  

Tiempo estimado 2 horas 
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• Discutan a partir de las siguientes preguntas. Nombren un moderador para dar la 
palabra y un relator que expondrá los resultados de su discusión por escrito en la 
sesión plenaria. 

Equipo 1 

• Analicen los resultados educativos de la zona escolar y sistematicen su información 

- ¿Se perciben diferencias significativas entre las escuelas de la zona?, 
¿cuáles? 

- ¿Cómo se explica la diferencia en los resultados obtenidos por los 
alumnos de estas escuelas? Enuncien  causas relacionadas con el trabajo 
cotidiano en las escuelas. 

Equipo 2  

• Analicen los resultados educativos de la zona escolar y sistematicen su información. 

- ¿Qué aspectos del plan de estudios (perfil de egreso, enfoques, etc.) dejó  
de lado el equipo directivo durante la visita “De calidad”?. 

- Señale objetos (cuadernos de los alumnos, entrevistas a los padres, 
exámenes, libros de texto, etc.)  e  indicadores para cada uno  que 
recomendaría a los directivos de la zona escolar para mejorar la visita. 

Equipo 3 y 4 

• Analicen los resultados educativos de la zona escolar y sistematicen su información. 

- ¿Qué otros actores deben participar en los comentarios y durante la visita 
para que sea integral, formativa y de calidad? 

- ¿Qué recomendaciones conviene hacer Antes, Durante y Después de las 
visitas “De calidad”? Puede utilizar el cuadro de factores asociados 
siguiente.  

- ¿Con qué frecuencia conviene y se puede realizar este tipo de visitas 
para que sea formativa? 

- ¿Cuál es el papel del equipo directivo  para que las visitas permitan 
alcanzar el perfil de egreso de la educación básica?  

• Presenten en sesión plenaria sus conclusiones. 
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Factores asociados 
Factores asociados Antes Durante Después 

Al contexto social (externos al 
sistema educativo) 

   

A la organización y 
funcionamiento del gobierno y 

administración del sistema 
educativo 

   

A la supervisión escolar 
 

   

A la inexistencia o debilidad del 
apoyo técnico 

   

A la formación inicial y 
actualización docente. 

 

   

A la organización y 
funcionamiento de la escuela 

   

A la enseñanza 
   

Al aprendizaje 
   

Otros (especifique) 
   

• Concluyan a partir de los siguientes planteamientos.  

- ¿Qué problemas enunciados están directamente relacionados con la 
función directiva? Argumente. 

- ¿Qué alternativas de solución puede plantear con base en su experiencia 
y lo revisado durante el curso? 

Tema 3. El papel del directivo de educación primaria regular e indígena. 

Propósito: Proponer alternativas de solución ante los problemas y conflictos que 
obstaculizan el logro del perfil de egreso de la educación básica en relación con la 
organización y funcionamiento de la escuela primaria regular e indígena 

Materiales requeridos 
a) Antología 
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b) Video “La función directiva” 
c) Hojas blancas 
d) Hojas para rotafolio 
e) Marcadores 
f) Cinta adhesiva 

Actividades 

Actividad 1 La función directiva. 

Tiempo estimado 1 hora 

• Observen el video “La función directiva” serie Transformar Nuestra Escuela. 

• Comenten en plenaria: 

-  En qué opiniones identifica competencias directivas vinculadas al trabajo 
académico. 

• Identifique los puntos de vista que muestran la solución de  problemas desde el 
trabajo diario que se realiza en  la escuela. 

- ¿Qué retos enfrenta para orientar a los docentes de su escuela para 
alcanzar el perfil de egreso de la educación básica con todos los 
estudiantes de su área de influencia? 

Actividad 2 Las prácticas de los directores escolares y las soluciones para la mejora 
educativa. 

Tiempo estimado 3 horas 

• Distribuya al grupo en 5 equipos. 

Equipo 1 

• Lean los textos “La transformación de la gestión escolar: factor clave para mejorar la 
calidad de la educación (Texto incluido en Antología) y Fragmento sobre la función 
directiva 

Fragmento sobre la función directiva. 

Existen directivos que no suelen involucrarse con lo que sucede en las aulas y, 
específicamente, en el trabajo que realizan los profesores, pues consideran que es un 
ámbito que sólo incumbe a los docentes (además de que éstos defienden celosamente 
ese terreno); el involucrarse en las aulas deja abierta la posibilidad para que los 
profesores a su vez cuestionen las decisiones que toman los directivos respecto a otros 
ámbitos de la institución. Así, los estudiantes son poco exigidos a lograr altos niveles de 
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aprovechamiento, al margen de la benevolencia con que se asignan calificaciones, ante 
esto, los alumnos por lo general no piden a sus maestros mayor dedicación. 

Esta situación genera efectos negativos en la calidad de los servicios que se ofrecen. 
Esta baja autoexigencia académica ha contribuido a la subvaloración de la profesión 
docente. 

SEP. (2003) El mejoramiento de la gestión institucional en las escuelas normales. 
(Cuaderno de trabajo). p. 33 

•  Marquen los aspectos necesarios para iniciar la transformación de  la situación 
actual de la organización  funcionamiento de las escuelas.  

• Escriban los rasgos críticos que el autor identifica y que  se deben superar para 
alcanzar el perfil de egreso de la educación básica. 

• Identifiquen las principales líneas recomendadas que el escritor menciona para 
mejorar el trabajo en  las escuelas.  

• Presenten al equipo su tarea sobre la película “Quisiera ser millonario” 

• Nombren un moderador y un relator, el relator tomará nota de las aportaciones de los 
demás sobre la película y presentará en plenaria sus conclusiones.  

• Presenten y comenten los resultados de los indicadores de reprobación, deserción y 
eficiencia terminal de una generación en la escuela. 

• Expongan las lecciones identificadas en la sesión plenaria. 

Equipo 2 

• Lean el registro de observación de una reunión de Consejo Técnico que se 
encuentra en su Antología. 

• Recuperen las ideas del texto de Serafín Antúnez revisado en la Unidad 1 “La 
dirección escolar: Justificación, naturaleza y características” que se encuentra en su 
Antología. 

• Comenten a partir de los siguientes planteamientos. 

- ¿Cómo emplea el director del plantel las fuentes del poder que señala el 
autor? Señale algún ejemplo y argumente. 

- ¿Qué alternativas propone para solucionar los problemas que enfrenta el 
director en los diferentes momentos del trabajo colegiado a partir del 
registro analizado? ¿Con qué fuente de poder lo relaciona? Argumente. 
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- ¿A partir de la información del registro ¿cuál fuente de poder conviene a 
los directivos desarrollar para apoyar a docentes y  directivos a alcanzar el 
perfil de egreso? Argumente. 

• Presenten al equipo su tarea sobre la película “Quisiera ser millonario” 

• Nombren un moderador y un relator, el relator tomará nota de las aportaciones de los 
demás sobre la película y presentará en plenaria sus conclusiones.  

• Presenten y comenten los resultados de los indicadores de reprobación, deserción y 
eficiencia terminal de una generación en la escuela. 

• Expongan las lecciones identificadas en la sesión plenaria. 

Equipo 3. 

• Lean  el  texto en su antología: Consejo Técnico Escolar. Espacio de reflexión para la 
mejora de la práctica docente 

• Comenten a partir de lo siguiente: 

- Las experiencias de la directora  por mejorar la calidad de su desempeño.  

• Mencionen los obstáculos que encontró y la forma o no en que los superaron. 

• Destaquen las acciones que le permitieron iniciar  cambios para apoyar en su centro 
de trabajo los fines de la educación. 

• Presenten al equipo su tarea sobre la película “Quisiera ser millonario”. 

• Nombren un moderador y un relator, el relator tomará nota de las aportaciones de los 
demás sobre la película y presentará en plenaria sus conclusiones.  

• Presenten y comenten los resultados de los indicadores de reprobación, deserción y 
eficiencia terminal de una generación en la escuela. 

• Expongan las lecciones identificadas en la sesión plenaria. 

Equipo 4. 

• Lea  el  texto en su antología “La función directiva y la gestión escolar”. 

• Comenten a partir de lo siguiente: 

- Las experiencias de la directora  por mejorar la calidad de su desempeño.  

• Mencionen los obstáculos que encontró y la forma o no en que los superaron. 
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• Destaquen las acciones que le permitieron iniciar  cambios para apoyar en su centro 
de trabajo los fines de la educación. 

• Presenten al equipo su tarea sobre la película “Quisiera ser millonario”. 

• Nombren un moderador y un relator, el relator tomará nota de las aportaciones de los 
demás sobre la película y presentará en plenaria sus conclusiones.  

• Presenten y comenten los resultados de los indicadores de reprobación, deserción y 
eficiencia terminal de una generación en la escuela. 

• Expongan las lecciones identificadas en la sesión plenaria. 

Equipo 5. 

• Lea  el  texto en su antología: Desarrollando las competencias directivas, comenten 
las experiencias de la directora por mejorar la calidad de su desempeño.  

• Comenten a partir de lo siguiente: 

- Las experiencias de la directora  por mejorar la calidad de su desempeño.  

• Mencionen los obstáculos que encontró y la forma o no en que los superaron. 

• Destaquen las acciones que le permitieron iniciar  cambios para apoyar en su centro 
de trabajo los fines de la educación. 

• Presenten al equipo su tarea sobre la película “Quisiera ser millonario”. 

• Nombren un moderador y un relator, el relator tomará nota de las aportaciones de los 
demás sobre la película y presentará en plenaria sus conclusiones.  

• Presenten y comenten los resultados de los indicadores de reprobación, deserción y 
eficiencia terminal de una generación en la escuela. 

• Expongan las lecciones identificadas en la sesión plenaria. 

• Expliquen, al finalizar, por equipo los contenidos de su actividad y/o lectura y 
presentan sus conclusiones al resto del grupo. 
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Para la reflexión 

Un	  profesor	  para	  nuestros	  niños
*	  

	  

Claudio	  de	  Moura	  Castro	  	  

*	  Traducido	  del	  portugués	  por	  Transformar	  nuestra	  escuela.	  	  	  

¿Computadoras?	   ¿Televisión?	   ¿CD-‐ROMs?	   ¿Internet?	   Todo	   eso	   puede	   ser	   útil	   (o	   inútil,	  
conforme	   su	   uso).	   Pero	   la	   esencia	   del	   aprendizaje	   tiene	   que	   ver	   con	   un	   profesor,	   quien	  
administra,	   estimula,	   enriquece	   y	   da	   vida	   a	   una	   serie	   de	   procesos	   que	   llevan	   al	   alumno	   a	  
aprender.	   Bernardo	   Toro	   me	   pide	   responder:	   ¿qué	   profesores	   me	   gustaría	   tener	   para	   mis	  
niños?	  	  

El	   proceso	   escolar	   requiere	   que	   se	   desarrollen	   simultáneamente	   dos	   cosas	   contradictorias:	  
disciplina	   personal	   y	   curiosidad.	   Parte	   de	   lo	   que	   se	   aprende	   en	   la	   escuela	   es	   la	   disciplina	   de	  
trabajo,	   esto	  es,	   el	  hábito	  de	  hacer	   lo	  que	  es	  necesario	  hacer,	   a	  pesar	  de	  que	   falte	   voluntad,	  
haya	   inconformidad	   o	   atraigan	   otras	   cosas	   más	   interesantes.	   Pero	   al	   formar	   estos	   hábitos	  
personales,	  la	  escuela	  puede	  matar	  la	  curiosidad	  espontánea	  del	  alumno,	  su	  instinto	  de	  explorar	  
el	  mundo	  que	  le	  rodea,	  de	  hacer	  preguntas	  sólo	  porque	  quiere	  tener	  respuestas.	  Si	  eso	  sucede,	  
el	  profesor	  pierde	  algo	  valiosísimo.	  Pero	   la	  curiosidad	  sin	  disciplina	  no	   lleva	  a	  parte	  alguna.	  El	  
profesor	  debe	  tener	  la	  magia	  de	  desarrollar	  al	  alumno	  en	  las	  dos	  direcciones:	  disciplina	  personal	  
y	  curiosidad.	  	  

¿Cómo	  se	  da	  esa	  magia?	  Un	  buen	  profesor:	  	  

•	  Tiene	  un	  concepto	  positivo	  de	  sí	  mismo	  y	  de	  su	  trabajo.	  Él	  hace	  lo	  que	  le	  gusta,	  le	  gusta	  lo	  que	  
hace	  y	  se	  siente	  realizado	  porque	  es	  profesor.	  	  

•	  Busca	   la	  posibilidad	  de	  hacer	  bien	   las	  cosas	  a	  pesar	  de	   las	  adversidades,	  en	   lugar	  de	  buscar	  
excelentes	   razones	   para	   disculparse	   por	   no	   hacerlas.	   No	   se	   contagia	   del	   pesimismo	   de	   los	  
otros.	  Al	  contrario,	  crea	  una	  línea	  de	  optimismo	  en	  torno	  de	  él.	  	  

•	  Sabe	  mostrar	  al	  alumno	  la	  belleza	  y	  el	  poder	  de	  las	  ideas.	  Esto	  lo	  dijo	  Whitehead	  y	  no	  puede	  
decirse	  mejor.	  	  

•	  Tiene	  siempre	  expectativas	  positivas	  sobre	  sus	  alumnos.	  Se	  ha	  demostrado	  que	   los	  alumnos	  
fracasan	  cuando	  su	  profesor	  da	  por	  hecho	  que	  van	  a	  fracasar.	  No	  se	   les	  culpa	  por	  el	  fracaso	  
sino	  porque	  su	  predisposición	  perturba	  a	  los	  alumnos.	  	  

•	  Nunca	  ridiculiza	  a	  sus	  alumnos.	  Aliviar	  el	  mal	  humor	  a	  costa	  de	  maltratar	  la	  autoestima	  de	  un	  
alumno,	  es	  pésima	  idea.	  	  

•	  Consigue	  que	  sus	  alumnos	  participen	  activamente	  en	  el	  aula.	  La	  educación	  no	  se	  da	  al	  margen	  
del	  alumno.	  Aprender	  es	  un	  proceso	  activo,	  donde	  el	  alumno	  trabaja	  (intelectualmente)	  tanto	  
como	  el	  profesor.	  	  
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•	  Dialoga	  con	  sus	  colegas	  y	  pide	  consejos	  cuando	  tiene	  problemas	  con	  sus	  alumnos.	  Ser	  profesor	  
es	  aprender	  constantemente,	   con	   los	  alumnos	  y	  con	   los	  colegas	  que	  ya	  vivieron	  situaciones	  
semejantes.	  	  

•	   Entiende	   que	   la	   indisciplina	   comienza	   cuando	   el	   alumno	   deja	   de	   aprender.	   “Cabeza	   vacía,	  
oficina	  del	  diablo”.	  	  

•	  No	  ve	  a	  los	  padres	  como	  adversarios	  temibles,	  sino	  como	  aliados	  y	  colaboradores.	  	  

•	  Un	  buen	  profesor	   consigue	  que	   todos	  aprendan	   lo	  que	   tienen	  que	  aprender,	  que	  cada	  uno	  
aprenda	  cuando	  está	  listo	  para	  ello	  y	  que	  todos	  sean	  felices	  al	  aprender.	  	  

Pero	   si	   los	   objetivos	   son	   esos,	   la	  manera	   de	   atenderlos	   varía	   tanto	   como	   las	   personalidades	  
humanas.	  Solamente	  temo	  al	  profesor	  “barco”	  que	  todo	  deja,	  todo	  entiende	  y	  todo	  perdona.	  	  

¿Perfil	   imposible?	  El	  desafío	  es	  aproximarse	  a	  él.	  Todos	  somos	   imperfectos	  (cuando	  pienso	  en	  
mis	   propias	   furias	   ante	   los	   alumnos	   holgazanes	   o	   burros,	  modero	  mis	   expectativas	   hacia	   los	  
maestros).	  	  
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Procedimiento de evaluación 

A fin de lograr los propósitos del curso y orientar el proceso de evaluación, es 
indispensable que los participantes asistan cubran el 100% de asistencia, realicen todas 
las actividades que implica el trabajo presencial y las actividades extrasesión. 

A continuación se presentan los aspectos a tomar en cuenta para evaluar, así como el 
puntaje asignado a cada uno de ellos. 

Aspectos a evaluar 
Durante las sesiones Puntos 

Puntualidad 10 
Participación individual 20 

Participación durante el trabajo colectivo 20 
Productos escritos de cada sesión 50 

Algunos aspectos que pueden orientar el proceso de evaluación son: 

a) Participación individual 

La evaluación de este rubro debe considerar la pertinencia de las participaciones 
en relación con el tópico que se discute y con la información que se ha leído. 

b) Participación durante el trabajo colectivo 

En las actividades que implican trabajo en equipo, se tomará en cuenta que todos 
los integrantes aporten ideas, argumenten y participen en la elaboración de 
conclusiones cuando éste sea el caso. 

Tanto las participaciones individuales como en colectivo que se consideran tomar 
en cuenta para la evaluación son aquellas que aporten ideas o tópicos para 
propiciar la discusión, las que planteen sugerencias sobre el ejercicio de la 
función directiva en las escuelas, las que expresen el juicio del participante con 
base en la argumentación sólida. 

No se consideran participaciones para la evaluación aquellas que solo confirmen 
o refuercen lo dicho por algún otro participante. Las que sean de opinión sin 
alguna argumentación que la respalde.  

c) Productos escritos de cada sesión 

En cada sesión los participantes entregarán un producto escrito, individual o en 
pequeños grupos, según se señale en las actividades correspondientes (Ver 
cuadro de descripción de las sesiones y productos que se elaboran en cada una). 
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Este producto reflejará, de manera sintética, el conjunto de reflexiones y/o 
conclusiones elaboradas durante la sesión. 
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