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sta obra se constituye de dos partes. En la primera, Bernabé
Bañuelos Ansaldo da a conocer su propio proceso formativo
como director, así como de las estrategias que implementó
para mejorar su función. Titula su obra “Trabajo colegiado y mejora
del logro educativo en una escuela telesecundaria”, producto de su
tesis de maestría en el ITESO.
La segunda parte, titulada “Trayecto formativo y cambio de la
Gestión Directiva. Caso Bernabé Bañuelos Ansaldo”, fue elaborada
por la Doctora Amparo Ruano Ruano, académica e investigadora,
quien dirigió y coordinó la Maestría en Gestión Directiva del Instituto
Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), cuando
Bernabé estudió en dicho espacio de formación.
El trabajo de Bernabé Bañuelos relata las estrategias que
implementó como director de la Escuela Telesecundaria “Pastor
Rouaix”. Se propuso la mejora de la calidad educativa que se
imparte a los estudiantes de la Telesecundaria ubicada en La Laja,
municipio de Mixtlán, Jalisco.
Esta obra fue seleccionada por el Consejo Interinstitucional de
Investigación Educativa, porque se trata de una práctica de gestión
directiva exitosa, en la que el director logra articular la participación
del colectivo docente en la atención del desarrollo educativo y de
los aprendizajes de los estudiantes, gracias al apoyo académico del
ITESO.
La obra aporta a tres retos del Programa Sectorial de Educación
para una Vida Digna y el Deporte 2007-2013, de la Secretaría de
Educación Jalisco. Al reto 2 (reprobación y deserción en secundaria)
y 7 (aprendizaje del español, matemática y ciencias) de educación
básica, y el 6 (formación de directivos y docentes). Provee un
ejemplo de cómo sí es posible que el colectivo escolar desarrolle
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capacidades para la autogestión y que se responsabilice por sus propios indicadores
educativos. Aporta al reto 6, al mostrar cómo la formación reflexiva aporta capacidades
centradas en la mejora de la propia práctica directiva. Es un ejemplo de cómo la
participación de directivos comprometidos por la mejora educativa en programas de
formación de calidad logran buenos resultados.
Por esas razones se consideró que esta obra debería ser consultada por los directores
de las escuelas de educación básica, pero también por supervisores y autoridades
educativas del estado y del país, preocupados por la importancia de la autogestión
directiva para la mejora escolar, en condiciones de inequidad en las que atraviesan a las
escuelas telesecundarias de Jalisco y del país.
El desempeño del Maestro Bernabé es destacado por los propios agentes escolares.
Se constata por los comentarios hechos por profesores y otros agentes escolares, que
Martín Ortiz, investigador del Consejo Interinstitucional de Investigación Educativa,
recuperó de algunos entrevistados, principalmente padres de familia de La Laja.
En una de esos relatos, uno de los padres de familia recuerda que cuando el Maestro
Bernabé decidió abandonar La Laja en el año de 1996, para regresarse a su lugar de
origen Tetitlán (Ahuacatlán, Nayarit), los padres de familia de la escuela decidieron ir
a buscarlo y pedirle que regresara a La Laja. Primero visitaron a las autoridades de
Telesecundarias en las oficinas centrales de la Secretaría de Educación Jalisco, quienes
les informaron que ellos no tenían ningún derecho para solicitar que el maestro regresara
a La Laja. Sin embargo, la perseverancia les permitió conseguir el domicilio del maestro.
Después de localizarlo le preguntaron por qué los abandonó, “qué fue lo que le hicimos
para que se fuera”. La comisión de padres de familia le prometió a Berna casa y auto
para que se regresara. Bernabé se regresó a La Laja, pero no aceptó nada a cambio.
Los padres de familia de La Laja entrevistados por Martín Ortiz señalaron que el
maestro Bernabé ha hecho mucho por la mejora de las condiciones sociales y educativas
de La Laja. Gracias a los esfuerzos de gestión del director, logró consolidar la escuela
telesecundaria en esta comunidad, que pasó de organización bidocente a organización
completa; la fundación de un centro de educación media superior (COBAEJ) y formó
a decenas de jóvenes como músicos. Algunos de estos ex alumnos y músicos, envían
recursos a sus familias y a la comunidad de La Laja, producto de sus actividades musicales
en los Estados Unidos, de Los Ángeles principalmente.1
Como se sabe por diversos estudios, en las escuelas pobres, como el caso de
la Telesecundaria de La Laja, se concentran las peores condiciones de la oferta y la
demanda, es decir, tienen pocos recursos pedagógicos y humanos (oferta) y las familias
de los alumnos viven en condiciones de pobreza económica y cultural (ver los diversos

1

Uno de los grupos que fundó fue el Grupo musical Intruso, que tocó más de tres años. Se disolvió porque
algunos de sus integrantes se fueron a Estados Unidos.
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reportes del INEE2). Por eso el caso del Maestro Berna es un ejemplo de cómo ciertos
educadores pueden hacer la diferencia en favor de la mejora educativa, en escuelas
situadas en localidades con un bajo Índice de Desarrollo Humano.
Por otro lado, la tesis de maestría del maestro Bernabé fue premiada con el Primer
Lugar del Concurso de Premios Anuales de Tesis Universitarias, por parte de la Cámara
de Comercio de Guadalajara, lo cual representa otro aval de la calidad académica de
esta obra.
Con esos antecedentes un equipo de investigadores del CIIE estudió esta tesis y
recomendó su publicación, pues se trata de un caso exitoso tanto en su proceso formativo
en el ITESO, como de la implementación de lo aprendido para la mejora de la gestión
escolar, centrada en elevar la calidad de los aprendizajes de los estudiantes de una
escuela secundaria de la Región Sierra Occidental, ubicada en La Laja, del Municipio de
Mixtlán, Jalisco.
El director durante dos decenios ha elaborado, organizado, impulsado y realizado,
actividades de gestión pedagógica, materiales y de apoyo a la comunidad. En el
ejercicio de su función al frente de esa institución escolar actuó como promotor social y
educativo, estableció diversas relaciones, interacciones y canales de comunicación con
los integrantes de la comunidad.
En cuanto al proceso de gestión y administración educativa involucró al personal
escolar, dentro de un modelo de gestión participativa. A través de su estilo de liderazgo
democrático que motiva, orienta, convence, escucha y estimula al equipo docente para
construir un proyecto de cambio educativo y social. Abre canales de comunicación
con diversos agentes escolares y de la comunidad para la mejora. Crea y potencia las
condiciones idóneas para la realización exitosa del proyecto de mejora educativa.
Las etapas de desarrollo de este proyecto de intervención corresponden al ciclo
escolar 2006-2007. Las reuniones de trabajo colegiado en la Telesecundaria “Pastor
Rouaix”, se desarrollan en las sesiones periódicas del Consejo Técnico Escolar, con el
propósito de elevar el nivel de logro académico de los estudiantes.
Su propuesta de intervención la elabora bajo la óptica de la gestión directiva
participativa, con una visión centrada en los procesos pedagógicos. Se compromete en
“conformar un equipo colegiado participativo mediante procesos de comunicación eficaz
que conduzcan al análisis, la reflexión y la colaboración”, además de “centrar y mejorar
el trabajo colegiado en la atención y solución de problemas de tipo pedagógico”.
El autor distingue dimensiones de la gestión directiva: la pedagógica, la administrativaorganizativa y la comunitaria. En la dimensión comunitaria integra la participación de
la comunidad padres de familia, encaminada al fortalecimiento de la calidad de la
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educación impartida a los estudiantes. En este ámbito incluye las expresiones artísticas de
los estudiantes del plantel, así como la conformación de diversos talleres.
Dentro del ámbito pedagógico, el colectivo analiza las causas del bajo e insuficiente
logro académico obtenido por los estudiantes en la prueba ENLACE (Evaluación Nacional
del Logro Académico de los Centros Escolares) 2006-2007. Diseñan e implementan
estrategias construidas en colegiado, centradas en el trabajo de aula, verdadero
laboratorio del trabajo colegiado. Planifica las reuniones del Consejo Técnico, para ello
define previamente la agenda de trabajo: objetivos, lugar, fecha, participantes, temas a
desarrollar y material y equipo a utilizar.
En el ejercicio de su gestión directiva participativa genera espacios para que el cuerpo
docente, en consejo técnico, analice y valore las situaciones problemáticas, además de
que planee, diseñe y construya las estrategias con miras a la solución de los problemas
pedagógicos detectados.
Basándose en los resultados de la prueba ENLACE. Reconocen que los estudiantes
de la telesecundaria “Pastor Rouaix” no han alcanzado niveles de logro académico
satisfactorios, por lo que estas debilidades detectadas constituyen el eje central del
planteamiento del problema. Hace seguimiento de los acuerdos, por eso realiza visitas
de observación a las aulas para retroalimentar el análisis y la reflexión sobre las prácticas
docentes, dentro del marco del proyecto de trabajo colegiado.
La Doctora Amparo Ruano es autora del segundo tomo de este libro, titulado “Trayecto
formativo y cambio de la Gestión Directiva. Caso Bernabé Bañuelos Ansaldo”. Cuando
Bernabé estudió esa maestría, ella ocupó el cargo de Directora de la Maestría en Gestión
Directiva, que ofrece el ITESO.
Amparo Ruano escudriña el proceso formativo del Maestro Bañuelos Ansaldo. Devela
otra lectura del Director de la escuela Telesecundaria de La Laja.Expone las concepciones
y práctica directivas del maestro, a partir de las cuales dialoga con diversas teorías.
La Doctora Amparo Ruano realiza una revisión de los trabajos que fue elaborando
Bernabé Bañuelos Ansaldo, en su proceso de formación en la Maestría en Gestión
Directiva del ITESO. En este programa, los estudiantes van incorporando en su portafolio
personal, diversos documentos, como relatos de vida de su trayecto personal y profesional,
así como de sus procesos de formación como directores.
La Doctora Amparo nos proporciona información distinta de la tesis de Bernabé.
Propone otros marcos teóricos para el análisis de los directivos, como sujetos, de sus
trayectos personales, profesionales y de formación. Debemos destacar sus aportaciones
no sólo para comprender la obra de Bernabé Ansaldo, sino como posibilidad para
aplicarlo en el estudio de los trayectos formativos de otros agentes educativos, o de
directores, como en este caso.

12

13

• Bernabé Bañuelos Ansaldo • Amparo Ruano Ruano •

Deseamos que la lectura de esta segunda parte, ilumine en los lectores sus emociones,
su conciencia y su imaginación, tal y como fueron despertados en nosotros. Sobre todo
darnos cuenta cómo es que los mecanismos que recorre la Dra. Ruano se podrían
implementar para conocer a los otros directores, que como en el caso de Bernabé se
enfrentan a contextos sociales y educativos sumamente complejos y adversos al acto de
educar.
Ruano pone en operación dispositivos teórico/metodológicos para comprender los
marcos de su subjetividad de la persona, desde la perspectiva fenomenológica, situada
dentro del horizonte hermenéutico o interpretativo. Estos referentes nos remiten a Schütz,
padre de la fenomenología sociológica, que busca acceder a la conciencia intersubjetiva
que ocurre y que orienta la acción social cotidiana. Comprender los motivos significa
conocer las razones de las acciones de los sujetos. Pero los motivos no son del todo
observacionales, se encuentran en la subjetividad de la persona, o en el caso de Bernabé,
en sus relatos, entregados en los cursos de la Maestría en Gestión Directiva del ITESO,
material, que sólo cobra valor cuando es descubierto e interpretado con los dispositivos
adecuados, como los utilizados por la Doctora Ruano.
Los materiales que fue elaborando Bernabé en la maestría, han sido analizados
por Amparo Ruano en tres momentos, en el primero busca comprender cuál era
la “Concepción Inicial” de Bernabé acerca de la dirección como administraciónorganización. En la segunda parte indaga en la “Concepción Final. La dirección como
participación y construcción de una meta común”. En ambos casos utiliza los dispositivos
de análisis: motivos para y motivos porque, para comprender las intencionalidades, los
valores y las creencias más sólidas, que orientan y que definen la naturaleza de las
acciones de Bernabé. En el último apartado “La movilización del acto de dirigir”, analiza
el conjunto de la actuación del Director.
En la primera parte, una vez que identifica los motivos de actuación de Bernabé, e
identifica su estilo o sus cualidades principales, los compara con los modelos “CientíficoTécnico–Racional” y el “Interpretativo Simbólico y Cultural”. Sus características se
relacionan más con el primer modelo, sobre todo por los valores que otorga a la
planeación, anticipación y organización de las tareas del personal de la escuela y sus
relaciones con los padres y la comunidad. Aunque reconoce algunas acciones que lo
ubican como director en transición hacia la perspectiva Interpretativo Simbólica.
En la segunda parte, Concepción Final. La dirección como participación y construcción
de una meta común, los significados que orientan las acciones de Bernabé se sitúan más
en la perspectiva Interpretativo Simbólico y Cultural, pues se trata de un director que
anima y motiva la participación en el colectivo, al crear un ambiente y clima de trabajo
basados en la tolerancia y respeto que coadyuvan en la atención a la diversidad. Facilita
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la participación del equipo de trabajo de manera equitativa y con la delimitación de las
tareas y las funciones que se deben realizar de manera individual, en equipo y cómo
grupo.
En el último apartado, La movilización del acto de dirigir, realiza una síntesis de la
transición a la que se ha hecho referencia anteriormente del modelo “Científico-Técnico–
Racional” al “Interpretativo Simbólico y Cultural”. La doctora explica cómo se da esa
transición tanto en los motivos “para”, como en los motivos “por qué”. Termina con
esta afirmación, que si bien Bernabé tenía valores relevantes en su práctica, el proceso
de formación que vivió en el ITESO, le ayudó a consolidarlos y a desarrollar otras
capacidades que se perciben en los dos apartados de este libro, escritos con la timidez
de un Bernabé en desarrollo y con la agilidad intelectual de Amparo Ruano.
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Parte 1
CIIE
Trabajo colegiado y mejora educativa
en una escuela telesecundaria

Introducción

L

a gran mayoría de las escuelas telesecundarias se ubican
en el medio rural. Ahí donde el capital económico y
sociocultural de los alumnos y las familias presentan serias
carencias. En la comunidad de La Laja, Municipio de Mixtlán,
Jalisco, no existen fuentes de empleo permanente, lo que origina
movimientos migratorios hacia la ciudad de Guadalajara o hacia
los Estados Unidos. El grado de escolaridad de los padres de familia
es bajo, por lo que poco pueden incidir en el proceso educativo de
sus hijos. Esos y otros datos del contexto se describen en el primer
capítulo.
En el capítulo II se exponen el diagnóstico escolar y el problema
principal a intervenir. Se centra en los resultados de la prueba
nacional ENLACE aplicada por la SEP en el año 2006 y 2007,
aplicado a los alumnos de tercer grado de telesecundaria. Estos
muestran en términos generales, niveles de logro elemental e
insuficiente en español y matemáticas, tanto a nivel nacional,
estatal, regional y particularmente en la escuela, objeto de estudio
e intervención. Los resultados de la escuela son competencia de
maestros, director, padres de familia y la comunidad. Sin embargo,
en virtud de las pésimas condiciones sociales y culturales de los
padres de familia y la comunidad, la responsabilidad inmediata
recae principalmente en los docentes y el director.
En algunas reuniones de Consejo Técnico Escolar (CTE) nos
dimos cuenta que tanto los maestros como el director pueden mejorar
su desempeño, a pesar de las condiciones adversas. Como el hecho
de que los docentes de telesecundarias deben planear y conducir el
proceso de enseñanza-aprendizaje de todas las asignaturas del plan
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de estudios del grado correspondiente, lo que dificulta la elaboración de una adecuada
planeación para cada asignatura. El director por su parte, no ha implementado medidas
o estrategias adecuadas para enfrentar con eficacia los bajos resultados académicos de
los alumnos, ni posee los instrumentos necesarios para evaluar y dar seguimiento a los
acuerdos que se toman en las reuniones de consejo técnico.
El trabajo colegiado es una estrategia que permite reunir a los maestros para descubrir,
analizar, reflexionar, discutir y encontrar alternativas para resolver la problemática del
centro de trabajo. Su desarrollo sólo es posible en las reuniones del CTE. Sin embargo,
se descubrió que la ineficacia del trabajo colegiado es el problema principal que pudiera
orientar las estrategias y acciones del proyecto de intervención.
Los conceptos y teorías que orientan el trabajo se definen en el capítulo III. El estilo
de gestión que orienta la mejora de los procesos escolares se enmarca en el concepto de
gestión colegiada. Este requiere necesariamente de la participación y de mejores procesos
de comunicación. Desde este marco se define el concepto de gestión directiva participativa
para el trabajo colegiado.
En el capítulo IV se da a conocer el proyecto de intervención. Se definen los objetivos y
estrategias. Se recaba información que luego se sistematiza y se analiza.
Enmarcado el problema principal por los conceptos básicos definidos, se propone
fortalecer el trabajo colegiado mediante una gestión directiva participativa orientando sus
metas hacia la mejora académica de los alumnos. Para ello se emplean como estrategias
la realización de reuniones de consejo técnico y el análisis de los resultados de la prueba
ENLACE; que conducen a la construcción de acuerdos para su aplicación en el aula de
clases.
La información que se obtiene de las reuniones de consejo, se registra en las relatorías
y en los cuestionarios de autoevaluación. Para verificar la aplicación de los acuerdos
construidos, se realizan visitas de aula y se levantan registros de observación. El tratamiento
de la información recabada conduce a la detección de resultados importantes que tienen
implicaciones directas con la gestión directiva y el fortalecimiento del trabajo colegiado.
El capítulo V muestra los resultados, producto de la aplicación de las estrategias
definidas. Los resultados obtenidos demuestran que los maestros se reconocen como
agentes causales del bajo nivel de logro académico de los alumnos, luego se comprometen
con la mejora construyendo y diseñando estrategias para su aplicación en el aula. Durante
el proceso se descubre una debilidad importante que tiene que ver con la necesidad de
capacitación en la asignatura de matemáticas.
En el trabajo se contempla un apartado especial para las conclusiones. Ahí se refleja
el papel del director, quien esto escribe. Introdujo recursos que pretenden mejorar la
participación y el compromiso del colectivo escolar a través del planteamiento sistemático
de preguntas y la autoevaluación.
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Se reconoce que la insistencia sobre ciertos asuntos y el proporcionar instrucciones
para generar compromiso no siempre fueron eficaces. El uso de preguntas, exigió del
director el desarrollo de la habilidad para la escucha atenta, condición indispensable para
incorporar todas las expresiones del colectivo en el trabajo colegiado. Esas son condiciones
indispensables para el diseño de la planeación flexible y participativa centrada en la mejora
de los procesos y los resultados educativos de los alumnos de la telesecundaria.
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Colección

1. Contexto. La Laja, Mixtlán, Jalisco

1.1. Ubicación y actividades económicas
La Escuela Telesecundaria “Pastor Rouaix” se localiza en la
comunidad de La Laja, Municipio de Mixtlán, Jalisco. Está ubicada
en la región sierra occidental. La Laja se localiza a 23.5 km. al
norte de la cabecera municipal. Se puede acceder a la comunidad
por dos vías, por Mixtlán o por Atenguillo; ambas por terracería. Sin
embargo no cuenta con transporte público.
Las actividades económicas predominantes son la agricultura
y la ganadería de bovinos. La agricultura de temporal se basa
exclusivamente en la producción de maíz para el auto consumo y
el forraje. La ganadería se desarrolla por lo regular en los mismos
terrenos de cultivo, una vez que ha sido retirada la cosecha y en
los terrenos de agostadero ejidales. Son pocos los productores
de ganado que cuentan con razas genéticamente mejoradas. La
mayoría de las familias suelen criar gallinas y cuentan con una vaca
que les provee de leche diaria.
En La Laja no existen fuentes de empleo permanente. Sólo en
ciertas épocas del año algunas personas emplean trabajadores en
el campo. Los ingresos económicos de las familias suceden por lo
regular en los meses de enero y febrero cuando los agricultores
cosechan el maíz; pero inmediatamente después de recibir el
dinero por la venta de sus cosechas, lo pierden al pagar sus deudas
acumuladas durante el año. Se repite el mismo ciclo cada año en
la mayoría de las familias. Son pocas las familias las que tienen
mayor solvencia económica, y que siembran grandes extensiones
de terreno obteniendo mayores ganancias. Algunas familias reciben
ingresos económicos periódicamente de algún familiar que labora
en Estados Unidos.

Las amas de casa, además de realizar las actividades del hogar, colaboran con la
producción de hortalizas y la cría de gallinas para obtener carne y huevo. Estas actividades
se ven favorecidas porque las casas habitación cuentan con extensiones considerables de
terreno y agua proveniente de manantiales.
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1.2. Emigración
Los jóvenes que debieran ser la fuerza renovadora en la comunidad, regularmente optan
por emigrar a los Estados Unidos o a otras ciudades del país en busca de oportunidades
de empleo, como puede apreciarse en la siguiente tabla:
Migración registrada en la Laja, Mpio. Mixtlán, Jalisco.
Mujeres
Rango de edad

Estados
unidos

5 - 11 años

4

12-18 años

10

19-25 años

Hombres

A otras
ciudades

Estados
unidos

A otras
ciudades

Totales

2

1

7

5

8

3

26

26

27

41

16

110

26-30 años

3

7

21

3

34

31-40 años

11

5

15

1

32

41-50 años

3

3

6

0

12

51-60 años

6

2

5

1

14

61 o más

4

Totales

67

6
49

104

10
25

245

Los datos registrados en la tabla anterior fueron recuperados del año 2000 al 2007,
del cual se desprenden observaciones importantes: las edades en las que se presentan
los mayores índices de migración fluctúan entre los 12 y los 40 años. Emigran hombres y
mujeres en cantidades más o menos equilibradas. La migración a Estados Unidos es mayor
que la migración interna, y se observa que es mayor en el rango de los 19 a 25 años.
Los dos primeros rangos, que van de los 5 a los 18, representa a 33 personas población
susceptibles de escolarización en educación básica y media superior. Esta situación provoca
una reducción importante en la matrícula escolar, que obliga a reubicar al personal docente
de las escuelas, que a su vez trae por consecuencia la disminución de la calidad de atención
educativa hacia los alumnos, en virtud de que los maestros deben atender a más de un
grado escolar, por mencionar sólo algunos de los problemas que origina la migarción.

20

La Laja es una comunidad rural que cuenta con los servicios básicos, como el suministro
regular de agua potable, drenaje, luz eléctrica, de Salud, comunicación telefónica e
instituciones educativas desde el preescolar hasta el bachillerato. Carece de servicio de
transporte público, instalaciones deportivas y biblioteca pública.

La escuela telesecundaria “Pastor Rouaix” se fundó en el año de 1987 por el profesor y
director Rubén Peña Ramos. En sus inicios las actividades escolares se desarrollaban en
locales prestados y adaptados. Inicia con una matrícula de 20 alumnos, de los cuales sólo
egresaron la mitad. Actualmente ingresan la totalidad de alumnos egresados de la escuela
primaria. Cuenta con una población escolar de 60 alumnos, cuatro docentes, un auxiliar
administrativo, un auxiliar de intendencia y un director.
Para el año 1990 contaba con dos aulas didácticas, la dirección y sanitarios para
hombres y mujeres. Hoy cuenta con laboratorio, aula con computadoras del FORACIT
(Fortalecimiento de las Áreas Científicas con Tecnología), dos pequeñas bodegas y
cuatro aulas didácticas construidas por el Comité Administrador del Programa Estatal
de Construcción de Escuelas (CAPECE), una cancha de usos múltiples, dos habitaciones
para maestros, dos patios cívicos, aula didáctica, aula de usos múltiples, naves para la
producción pecuaria.
Algunos de estos espacios fueron construidos con recursos propios de los padres de
familia, alumnos, maestros, ayuntamiento, la comunidad y del Programa Escuelas de Calidad
(PEC). Cuenta además con recursos tecnológicos como computadoras, fotocopiadoras,
impresoras, escáner, DVD, equipo de la Red de Educación Satelital (EDUSAT), equipo de
sonido profesional, teléfono, fax, acceso a internet y material didáctico adicional.
El equipo docente que labora en esta escuela está formado por María Lina Robles Topete
con una antigüedad de nueve años en servicio, continuamente se actualiza. David Pérez
Politrón con la misma antigüedad, participa en los cursos y diplomados de la Secretaría
de Educación Pública (SEP). Alejandro Aguilar de León con siete años en servicio y grado
de maestría. Yadira Villarreal Rodríguez con seis años en servicio,participa en los cursos
y diplomados de la SEP. Bernabé Bañuelos Ansaldo con diecinueve años laborando en
la misma modalidad de telesecundaria: catorce años como maestro de grupo y director
comisionado, cinco años como director sin grupo, los últimos dieciséis años de su carrera
ha laborado en esta escuela y ha tomado una gran cantidad de cursos y diplomados. Es
necesario aclarar que los docentes no han laborado en esta escuela la totalidad de años
en servicio.

21

• Bernabé Bañuelos Ansaldo • Amparo Ruano Ruano •

1.3. Escuela telesecundaria y sus actores
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1.4. Actividades de dirección
Las actividades de dirección que se realizan cotidianamente en la escuela se refieren a
la revisión y elaboración de documentos, organización de eventos cívicos y sociales, la
planeación y ejecución de reuniones de consejo técnico y de padres de familia. Fuera de la
escuela se realizan actividades ante la supervisión escolar, el ayuntamiento y la Delegación
Regional de Servicios Educativos (DRSE).
Otras actividades que realiza el director por iniciativa personal se refieren a la
capacitación de las familias y al desarrollo comunitario; ámbito en el que destacan las
gestiones para la introducción de servicios como líneas telefónicas residenciales, una
escuela de futbol para categorías infantiles y juveniles, así como la creación de un Centro
de Educación Media Superior del Colegio de Bachilleres del Estado de Jalisco.
El contexto en que surge la escuela ha sido fundamental al orientar las acciones del
director hacia el mejoramiento en equipamiento e infraestructura de la misma. Acciones
desarrolladas gracias a la relación del director con los actores escolares y a la buena
disposición de éstos por participar en actividades para la mejora de su escuela. Las
expectativas del director han sido elevadas al considerar que los proyectos bien planificados
son posibles con la participación y el compromiso de todos; al tener la oportunidad de
palpar los resultados, se incrementa el grado de satisfacción, y en consecuencia surge el
deseo de construir otros nuevos.
El párrafo anterior hace referencia a la gestión escolar, Antúnez (1998) la define
como el proceso de construcción cotidiana del conjunto de actividades relacionadas con
el quehacer educativo por parte de todos los agentes que participan en él: directores,
maestros, alumnos, padres y madres de familia, y autoridades educativas. Con y a través
de ellos se orientan los esfuerzos hacia el logro de los objetivos que la escuela se propone
alcanzar. La gestión está mediada por la toma de decisiones, las relaciones interpersonales
y los estilos o las formas de proceder de la autoridad y de los demás miembros de la
institución.
De esta manera la gestión contempla la elaboración de proyectos de mejora entre
los actores escolares. Su construcción lleva implícitos procesos de toma de decisiones y
configura en forma paulatina un estilo participativo del colectivo y del director. Los resultados
obtenidos a través del tiempo,gracias al factor participación, demuestran su gran potencial
y abren la posibilidad para encauzarla hacia otros ámbitos escolares.
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2. Diagnóstico educativo de la
Telesecundaria Pastor Rouaix

En el capítulo anterior, además de describir las condiciones
socioeconómicas de la comunidad, se muestra la historia y evolución
de la escuela. Además se exponen las acciones del director en
beneficio de la escuela y de la comunidad, en colaboración con
los actores escolares. Se aportan algunos de los resultados de la
gestión escolar, gracia a las relaciones interpersonales, toma de
decisiones, diseño y cumplimiento de objetivos de interés común.
En el presente capítulo se describen las interacciones de la
gestión en las dimensiones pedagógica-curricular, organizativaadministrativa y de participación social comunitaria.3 Se procura
esclarecer las debilidades de la gestión directiva. Se analizan además
los indicadores escolares de deserción, reprobación, eficiencia
terminal, aprovechamiento y los resultados de la prueba ENLACE
y se intenta explicar sus posibles causas.Las dimensiones anteriores
son herramientas para observar, analizar, criticar e interpretar lo que
sucede al interior de la organización y funcionamiento cotidiano de
la escuela.

2.1. Dimensión pedagógica-curricular
El contenido de esta dimensión permitirá reflexionar acerca de los
procesos sustantivos y fundamentales del quehacer de la escuela y
sus actores: la enseñanza y el aprendizaje.
El trabajo que se desarrolla en el aula tiene como apoyos
didácticos la programación de sesiones televisadas vía satelital y
los materiales bibliográficos para el alumno y el maestro. El alumno
3

Estas dimensiones fueron tomadas del Plan Estratégico de Transformación
Escolar del Programa Escuelas de Calidad.
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cuenta con un libro de conceptos básicos y una guía de aprendizaje; el maestro utiliza esos
textos además de una guía didáctica.
El inicio de cada sesión de aprendizaje en telesecundaria está marcado por la sección
denominada “Recuerda” en la guía de aprendizaje del alumno. En esta sección el maestro
plantea preguntas a los alumnos sobre la sesión anterior, con la finalidad de repasar
los contenidos estudiados y retomar aquellos que permitan el abordaje del tema nuevo.
Responde el alumno a quien se dirige la pregunta o quien tiene el deseo de hacerlo.
Inmediatamente después de la sección “Recuerda”, por lo regular el maestro
proporciona a los alumnos las instrucciones para observar el programa de televisión, las
cuales comprenden enfocar su atención sobre los elementos básicos del tema, solicita
tomar notas y escribir las dudas que se originan durante el programa. Al finalizar éste, los
alumnos comparten sus dudas, sus notas o lo que les haya llamado su atención; el maestro
coordina esta fase aclarando o profundizando sobre el tema en cuestión.
La siguiente fase o etapa de la sesión comprende la lectura del tema en el libro de
conceptos básicos. Los maestros implementan estrategias diversas como lectura en silencio,
lectura en voz alta, lectura comentada, etc. en las que participan los alumnos.
Después de realizada la lectura en el libro de conceptos básicos, los alumnos
continúan con las actividades que sugiere la guía de aprendizaje. Este trabajo se realiza
en forma individual o en equipo y consiste en responder por escrito ciertas preguntas,
resolver problemas, debatir sobre el tema, realizar exposiciones, hacer resúmenes, mapas
conceptuales, prácticas de campo o de laboratorio, compartir resultados, etc. según el
tema y asignatura en cuestión. Esta misma fase contempla la evaluación de la sesión
de aprendizaje, en la cual el alumno tiene la oportunidad de evaluarse a sí mismo
(autoevaluación), así como evaluar a sus compañeros (coevaluación). El maestro coordina
las actividades proporcionando ayuda o despejando dudas a los alumnos y pendiente de
que todos realicen el trabajo correspondiente.
Las fases descritas y las acciones que se desarrollan en cada una de ellas representan el
quehacer cotidiano del maestro en el aula de telesecundarias. Éste es responsable de guiar
y conducir las actividades para el cumplimiento de los objetivos de las asignaturas del plan
de estudios del grado correspondiente. Esta situación dificulta al maestro la elaboración de
una planeación sistemática para cada asignatura y secuencia didáctica, representando la
principal debilidad en esta dimensión.
En esta dimensión, la relación del director con los alumnos sucede de manera informal
por lo regular a la hora del receso compartiendo los espacios recreativos e interactuando en
el deporte, a través de una comunicación permanente, recomendando técnicas deportivas
y ayudando a prevenir accidentes. Existen espacios formales que el director ha instituido
donde interactúa con los alumnos; se trata de un taller de música que tiene una antigüedad
de 16 años (los mismos que el director en la escuela), y otro de matemáticas que sólo tuvo
una vigencia de dos ciclos escolares 2005 - 2006 y 2006-2007.
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La creación del taller de música tuvo como origen la necesidad de dar atención a los
alumnos en la asignatura de Expresión y Apreciación Artística. Ante la imposibilidad de que
un maestro pueda cubrir las áreas que comprende esta asignatura; el director propuso la
creación de distintos talleres, según las habilidades de cada maestro. De esta manera surge
el de dibujo a lápiz, danza regional, pintura, manualidades, teatro y música. Los alumnos
de todos los grados ingresan al taller de su preferencia y permanecen en él todo un ciclo
escolar acreditando la asignatura mencionada.
El taller de música lo imparte el director y en él se brinda la oportunidad a los alumnos
de aprender a ejecutar cualquier instrumento musical. La metodología empleada está
basada en un trabajo colaborativo en el que los alumnos más avanzados ayudan a los
principiantes. Es frecuente percibir expresiones de alegría por parte del director al escuchar
las primeras notas bien ejecutadas, ¡ánimo!, tú puedes, échale ganas, ¡tu melodía se
escuchó excelente!, etc., las cuales motivan a los alumnos.
Las sesiones en los talleres se llevan a cabo los martes de cada semana con una
duración de dos horas. El caso del taller de música es muy especial; pues gracias al interés
de los alumnos y de sus padres, además de las dos horas consideradas obligatorias, se
trabaja en horas extraclase con resultados alentadores.
En el año 1998 con siete alumnos del taller, el director integró el grupo musical “Intruso
Norteño”, quienes lograron la producción de un disco profesional que lleva por nombre “Te
dejé escapar”, promocionándolo a través de su presentación en TV Azteca en el programa
juvenil “Entre Pingos”.
Hoy en día una buena cantidad de exalumnos que aprendieron música, obtienen
ingresos económicos al ejercer este arte en su comunidad o en el extranjero. Otros,
ambientan sus fiestas familiares y con frecuencia la utilizan como pasatiempo.
El taller de matemáticas se creó como resultado de la aplicación de un proyecto
elaborado durante el primer semestre de la Maestría en Gestión Directiva de Instituciones
Educativas, en la materia de Expresión Oral y Escrita y Matemáticas en Educación Básica.
El proyecto tenía como objetivo fortalecer el aprendizaje de las matemáticas y despertar el
interés en los alumnos hacia este campo de conocimiento, mediante la colaboración en el
trabajo en equipo, la actividad permanente y la actitud para aprender de los demás en un
trabajo orientado hacia la resolución de problemas.
Para su implementación se hizo la invitación a los alumnos de primero y segundo
grados sin la necesidad de cubrir ningún requisito, sólo que tuvieran disposición para asistir
en horario extraclase un día por semana, en sesiones con una duración de una hora. Se
conformó así un grupo de veintidós alumnos que asistieron con gran regularidad a las
diferentes sesiones.
El trabajo del director consistía en diseñar con anticipación los problemas, cuidando su
pertinencia y aplicabilidad en la vida cotidiana. Los alumnos realizaban en equipo la mayor
parte de sus actividades, utilizando espacios abiertos como el patio, la cancha deportiva o
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el campo; ingresaban al aula a compartir sus procesos y resultados. Durante el desarrollo
de las actividades el director animaba a los alumnos a explorar cualquier idea o estrategia
que pudiera ayudarlos a entender o resolver el problema.
La experiencia permite percatarse el gozo de los alumnos cuando llegan a la solución
de los problemas, reconocer la diversidad de estrategias para resolver una misma situación
problemática, valorar la creatividad y el esfuerzo encauzado sobre un mismo propósito.
Desafortunadamente no fue posible evaluar el impacto sobre el aprovechamiento escolar.

2.2. Dimensión administrativa-organizativa
En esta dimensión se identifican las formas como se organizan los actores escolares para
el buen funcionamiento del centro. Se contemplan básicamente los espacios para las
reuniones del consejo técnico escolar, la vinculación con la Asociación de Padres de Familia
y el Consejo Escolar de Participación Social. Las acciones de esta dimensión se refieren a
la coordinación permanente de recursos humanos, materiales, financieros, de tiempo, y el
control de la información relativa a todos los actores de la escuela en cumplimiento de la
normatividad.
El director utiliza estrategias de comunicación oportuna que fluyen a través de las
relaciones con el personal de apoyo de la escuela, con los maestros, alumnos, padres de
familia, la comunidad, autoridades civiles, educativas y sindicales. Obtiene información de
las fuentes correspondientes y la comparte con el personal escolar en los espacios y tiempos
más adecuados.Con los maestros celebra reuniones de consejo técnico escolar y con los
padres de familia distintos tipos de reuniones con diferentes finalidades.
Las reuniones de consejo técnico se realizan con una periodicidad mensual y con una
duración de dos horas. En ellas participan todos los docentes, el personal de apoyo, el director
de la escuela y en ocasiones el supervisor de la zona escolar. El director elabora con anticipación,
la agenda de cada reunión en la que se contempla la temática a abordar, los tiempos y los
recursos necesarios. Durante la reunión, coordina y dirige motivando la participación de todos;
genera ambientes agradables para el trabajo, pues de vez en cuando surgen algunas risas por
el chiste o la broma espontánea que brota entre el colectivo, siempre congruente con el tema
en cuestión. El director atiende la problemática del personal, se compromete con su equipo y
cumple con responsabilidad las tareas o encomiendas. En estos espacios el colectivo docente
comparte experiencias de enseñanza, analiza la problemática del aula y de la escuela, elabora
el proyecto educativo escolar y hace seguimiento de las estrategias e implementadas.
La elaboración del proyecto educativo, en sus inicios, surge como una necesidad o requisito
para participar en el Programa Escuelas de Calidad (PEC). En el ciclo escolar 2002-2003 se
elaboró un proyecto de forma precipitada, porque los tiempos así lo exigieron. Se enfatizó la
necesidad de atender el problema de la deficiente comprensión lectora, tratando de despertar
en los alumnos el gusto por la lectura a través de diversas estrategias.
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La participación en el PEC tuvo una duración de cinco años. Finalizó en el ciclo 20062007 con resultados muy importantes. Entre éstos se puede mencionar el crecimiento de
su infraestructura y el equipamiento de la escuela, el trabajo en el aula orientado hacia la
consecución de objetivos y metas definidas en colegiado, mayor participación de los padres de
familia en el trabajo escolar de sus hijos y un impacto importante en el grado de madurez del
colegiado.
El trabajo colegiado que se ha venido realizando en la escuela, en sus inicios presentaba
ciertas dificultades, como resistencia de los maestros por participar, el reconocer la existencia
de problemas y la responsabilidad del colectivo docente sobre los mismos, poca apertura hacia
la aceptación de sugerencias o recomendaciones y en general serias dificultades para llegar a
acuerdos.
Con el paso del tiempo, la actividad permanente del colectivo en las reuniones periódicas,
ha influido en la mejora y madurez del colegiado. Hoy en día todo el colectivo aporta ideas y
sugerencias, se reconocen como parte de la problemática escolar, en su mayoría se abordan
problemas de tipo pedagógico a mayor profundidad, construyen acuerdos y se comprometen
con la solución de los problemas.
Respecto de la madurez de los grupos colegiados, Fierro (1999) afirma que los colegiados
avanzan a distintos ritmos y transitan por distintas etapas. Como ocurre en otro tipo de procesos
grupales, pueden identificarse tanto el proceso de maduración del grupo, que está integrándose
y auto coordinándose, como de compromiso y desempeño profesional, es decir, de la capacidad
técnica para evaluar su propia realidad interna, identificar los aspectos importantes que hace
falta atender y trabajar en ello, logrando resultados traducidos en mejoras en los aprendizajes
de los alumnos.
Aunque se han registrado avances en el grado de madurez del colegiado, la cita anterior
permite reconocer, en cuanto al compromiso y desempeño profesional de los docentes, que
éstos y el director no han construido estrategias para enfrentar con eficacia el problema de
la reprobación y el bajo aprovechamiento escolar, ni instrumentos que permitan evaluar el
impacto y aplicación en el aula de los acuerdos que se toman en colegiado.
Las reuniones con la Asociación de Padres de Familia se llevan a cabo cada bimestre,
guiadas por un orden del día previamente elaborado por el colectivo escolar y la mesa directiva
en turno.
La primera reunión de cada ciclo escolar tiene fines específicos, como integrar la mesa
directiva, la constitución del Consejo Escolar de Participación Social, conformar el Comité
de Seguridad y Emergencia Escolar, presentar ante los padres y madres de familia a los
maestros que atenderán cada grado, así como dar a conocer el proyecto escolar para el
ciclo correspondiente.
Los representantes de los padres de familia que integran la mesa directiva ocupan los
cargos de Presidente, Secretario y Tesorero. Estas personas junto con el director y los maestros
elaboran el orden del día de cada reunión, además recae en ellos la responsabilidad de
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organizar actividades para la obtención de recursos económicos, así como gestionar apoyos
ante el Ayuntamiento para la rehabilitación o construcción de nuevos espacios en la escuela.
El Consejo Escolar de Participación Social lo integran las comisiones de atención a
necesidades de infraestructura; atención a las opiniones y propuestas pedagógicas; de
estímulos y reconocimiento social a alumnos, maestros, directivos, empleados escolares y
padres de familia; de desarrollo social, cultural y deportivo; de gestión y coordinación, y de
motivación a la participación social.
La comisión de estímulos y reconocimiento social a alumnos, maestros, directivos,
empleados escolares y padres de familia es la que ha impactado en mayor medida, a
través de acciones para rescatar a los alumnos que amenazan con desertar de la escuela y
estimulando a los que obtienen los mejores aprovechamientos.
Cuando se detecta la amenaza de deserción de algún alumno, por invitación del director
de la escuela, asisten a reunión extraordinaria los responsables de esta comisión con la
finalidad de analizar el caso y tomar las medidas pertinentes para evitarlo. Por lo regular esta
comisión realiza visitas domiciliarias para aconsejar a los padres y evitar que su hijo deserte;
en la escuela tanto el director como el maestro del alumno hacen lo propio para cumplir con
la tarea.
Esta misma comisión en coordinación con el director de la escuela propone o sugiere el
tipo de estímulo o reconocimiento por entregar. Siempre se reconoce el esfuerzo y dedicación
de los alumnos que obtienen los tres primeros lugares en aprovechamiento de cada grado
al finalizar el ciclo escolar. En el acto académico de fin de ciclo, también se premia a
un maestro, algún padre de familia o autoridad de la comunidad o el municipio por su
dedicación o colaboración con la escuela, procurando siempre que sea sorpresa.
El resto de las comisiones del Consejo Escolar por lo regular no desempeñan su función
como tal, pues las acciones que implementa la mesa directiva de la Asociación de Padres
de Familia, en general tienen incidencia en los diferentes campos que se contemplan en
aquéllas.
Las reuniones bimestrales ordinarias con la Asociación de Padres de Familia se
caracterizan por la participación de todo el equipo docente. Cada maestro expone y
desarrolla algún punto considerado en el orden del día utilizando apoyos audiovisuales o
bibliográficos. Durante la exposición se motiva la participación de los asistentes mediante el
uso de preguntas o solicitando opiniones y sugerencias.
Los asuntos que se abordan en las reuniones son de diversa índole: se comunican avisos
y circulares, se dan a conocer programas para su análisis, se toman acuerdos respecto de la
realización de eventos para recabar recursos económicos, los maestros en su grupo hacen
entrega de calificaciones y analizan la problemática escolar de sus alumnos, y se informa el
manejo de los recursos financieros.
El manejo de los recursos financieros se da a conocer a través de la participación del
tesorero quien proporciona un corte de caja, comunicando a los padres de familia con
veracidad y claridad los ingresos y egresos, mostrando las evidencias correspondientes.
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2.3. Dimensión comunitaria
Esta dimensión involucra la participación de los padres de familia y de otros miembros de
la comunidad. También se consideran las relaciones que se establecen en el entorno social
e institucional, con organizaciones de la comunidad, los municipios y organizaciones civiles
relacionadas con la educación.
La relación de la escuela con la comunidad se ha convertido en una pieza muy
importante para el desarrollo escolar y comunitario. Tal como lo mencionan Martínez y
Backhoff (2005, p.9) al considerar que “la educación es un factor poderoso de equilibrio
y desarrollo social”, pues cuando la escuela y sus actores orientan sus acciones en esta
dirección, se pueden lograr cambios favorables en el entorno social.
En esta dimensión, la escuela telesecundaria contempla dos sesiones de Demostración
Pública de lo Aprendido durante el ciclo escolar, además de sesiones de capacitación
dirigidas a padres de familia, autoridades y otras personas interesadas en el desarrollo de
la comunidad. En estos espacios los alumnos, maestros y director desempeñan funciones
específicas tendientes al logro de objetivos previamente construidos.
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Estas acciones han generado credibilidad y confianza entre los padres de familia para
seguir participando con responsabilidad con sus aportaciones económicas.
Las reuniones con los padres de familia han sido espacios propicios para recabar
información que luego se analiza en colegiado en las reuniones de consejo técnico. Sus
participaciones han dejado al descubierto la existencia de problemas de comunicación con
sus hijos y la gran mayoría no saben de qué forma apoyarlos en las tareas escolares. Esto ha
motivado a los maestros a poner en marcha diversos programas de apoyo y capacitación
dirigidos a los padres de familia.
El director y el equipo docente han sido los responsables del diseño y elaboración de los
programas de capacitación. En coordinación con los padres de familia han acordado los
horarios y periodicidad, resultando por comodidad para todos, sesionar cada quince días
con una duración de dos horas en el turno vespertino.
El desarrollo de las reuniones obedece a una dinámica en la que cada maestro conduce
una sesión diferente y en forma habitual utiliza materiales audiovisuales e impresos; pero
sobre todo privilegia el compartir experiencias de los propios padres y en cada sesión se
promueve la obtención de un producto útil para el mejoramiento de la armonía familiar y el
desempeño escolar de sus hijos. Tal es el caso de la elaboración de reglamentos familiares
con sus respectivas consecuencias y la creación de compromisos para su aplicación, así
como formatos para que los alumnos y padres realicen el reporte de lectura que se practica
en casa, por ser ésta una actividad contemplada en los diferentes proyectos escolares. En
general a todas las reuniones o sesiones de capacitación asiste la gran mayoría de padres
de familia, se caracterizan por su puntualidad.
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Las sesiones de Demostración de lo Aprendido se llevan a cabo en dos momentos
del ciclo escolar: una durante el mes de enero y la segunda a finales del mes de junio.
La primera demostración se desarrolla en el marco de las fiestas patronales del pueblo,
convirtiéndose en motivo especial para que la comunidad y sus visitantes se acerquen a
la escuela; la segunda, muy cercana a los actos académicos de fin de cursos, que para la
comunidad también son motivo de fiestas.
La Demostración de lo Aprendido tiene por finalidad presentar a la comunidad los
avances logrados en las diferentes asignaturas, integrar los conocimientos y relacionarlos
con un problema escolar o social previamente seleccionado por los alumnos y maestros.
La preparación de estas sesiones inicia con las propuestas de los alumnos en cada uno
de los grupos, respecto de los posibles problemas de la comunidad. Estas propuestas se
analizan en reunión del colegiado docente y se determina la mejor propuesta con base en
su viabilidad, importancia e impacto en la comunidad.
Una vez seleccionado el problema, éste es comunicado por el maestro a cada uno
de los grupos, pues todos realizarán su demostración respecto del mismo problema. Se
procede entonces a integrar los temas estudiados en las diversas asignaturas que tengan
relación con el problema en cuestión, para luego definir la forma de su presentación. Esta
fase del trabajo se caracteriza por una actividad intensa por parte de los alumnos y la
vigilancia y supervisión del maestro.Los alumnos hacen una revisión minuciosa de los temas
estudiados en cada asignatura y seleccionan aquellos que puedan aportar a la solución
del problema. La profundidad y orientación para el abordaje de los temas la delimita el
maestro.
Los alumnos bajo la coordinación de su maestro definen la forma de presentación de
su demostración. Ésta puede ser a través de exposiciones orales con el apoyo de materiales
audiovisuales, mediante la representación teatral de su obra o utilizando cualquier
estrategia que permita acercar el conocimiento en forma objetiva al público asistente.
Una vez superadas las etapas anteriores, en cada grupo definen personajes, comisiones,
recursos necesarios y las fechas y horarios para realizar los ensayos correspondientes, que
por lo regular se llevan a cabo en horarios extraclase.
Con anticipación a la fecha de realización del evento, a través de los alumnos, la escuela
hace la invitación respectiva a todos los padres de familia, familiares de los alumnos y al
público en general.La presentación de la Demostración de lo Aprendido se realiza en el
patio de la escuela e inicia con palabras de bienvenida a cargo del director, quien además
da a conocer las diversas participaciones en el orden correspondiente.
A continuación se describe como ejemplo la presentación de la Demostración realizada
en enero del 2008:
Se seleccionó el tema de La Desnutrición y los Desajustes Alimenticios. Se trata de los
malos hábitos alimenticios de niños y jóvenes de la comunidad, así como la anorexia y
bulimia en jóvenes presentados por televisión en fechas recientes.
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El tema lo iniciaron los alumnos de segundo grado quienes a través de exposiciones
orales, apoyados con modelos anatómicos del cuerpo humano y proyecciones en pantalla,
proporcionaron información referente a los órganos que conforman el aparato digestivo y
al proceso de digestión de los alimentos. Presentaron además un cálculo de la cantidad de
calorías que consume un cuerpo y el contenido en ciertos alimentos de uso frecuente.
El grupo de tercero “A” mediante una representación teatral, dieron a conocer el tema
de la anorexia y bulimia haciendo referencia a sus causas, desarrollo y consecuencias,
además de proporcionar recomendaciones preventivas dirigidas a los padres de familia y a
los alumnos. Resulta interesante resaltar que dicha obra fue producto de la autoría de una
alumna del mismo grupo, reflejando un trabajo profundo de investigación.
En su participación, los alumnos del grupo tercero “B”, haciendo alarde de sus
conocimientos en nutrición y sus habilidades de expresión oral, trataban de convencer
al público asistente para que compraran productos alimenticios de todo tipo (chatarra
y nutritivos). Hablaban del contenido nutritivo y calórico de cada uno de los productos,
argumentando mediante una farsa las propiedades estéticas y curativas, en un ambiente
semejante a un mercado tradicional.
Finalizó el evento con la presentación de los alumnos de primer grado. Expusieron
platillos con alimentos preparados con base en los principios básicos de una dieta
equilibrada y conservas de frutas. Los alumnos explicaron el contenido nutricional y la
importancia de los grupos básicos de alimentos y dieron a conocer las recetas para la
preparación de cada uno de los platillos. Los asistentes tuvieron la oportunidad de degustar
los alimentos, y de comprar las conservas de frutas.
Al final de las presentaciones los maestros inducen la participación del público mediante
preguntas acerca de la valoración del evento, de su importancia y sobre todo de la forma en
que pueden aplicar el conocimiento en la familia. El público valora y aprecia la calidad de
las participaciones de los alumnos y agradece el esfuerzo de los maestros en la preparación
del evento.
En cada una de las etapas de la Demostración de lo Aprendido, el director acompaña a
los grupos para cuidar aspectos elementales como contenido, originalidad, uso apropiado
de recursos, animar la participación de los alumnos, proporcionar sugerencias y evitar la
repetición de contenidos entre los grupos.
La realización de estas actividades requiere de tiempo y esfuerzo adicional al trabajo
cotidiano que se realiza en el aula, así como el empleo de recursos diversos. Los resultados
obtenidos hasta el momento han sido positivos; pero no ha sido posible constatar el impacto
sobre las familias y la comunidad, pues no existen estrategias ni instrumentos que permitan
medirlo o documentarlo.
Otras actividades que promueve la escuela en esta dimensión se refieren a la construcción
y ejecución de proyectos de desarrollo comunitario. En ellas participan el director de la
escuela, padres de familia, autoridades locales y demás personas con interés en las mejoras
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de su comunidad. De acuerdo con Pozas (1964) el desarrollo comunitario se define como un
proceso social evolutivo en donde interactúan todos los elementos de la comunidad, para
transformar y elevar la calidad de las condiciones de vida de sus habitantes.
La definición anterior contempla la participación de todos los elementos de la comunidad
como un ideal para lograr su desarrollo. La realidad demuestra que no todos desean
participar, y más aún cuando se trata de construir proyectos que implican reconocerse como
parte de la problemática social; es por eso que el director convoca a las personas con cierta
representatividad o interés por participar en este tipo de reuniones.
El director convocó a una primera reunión con la finalidad de documentar las inquietudes
y motivar la participación de los convocados, además de acordar los horarios, frecuencia
de las reuniones y el tiempo estimado para la construcción y diseño del proyecto. Por lo
regular se celebran cada quince días en horarios vespertinos y pueden durar varios meses
y se implementan en el momento oportuno, el cual depende de la situación política que se
avecina en la comunidad o el municipio y de sus necesidades.
El director es quien planea y coordina estas reuniones en las que paso a paso se va
construyendo un documento que rescata las participaciones de los asistentes. Durante la
sesión los participantes trabajan en equipo, discuten, analizan, proponen y exponen sus
resultados al grupo; guiados por el director, quien en todo momento mantiene una relación
respetuosa y cordial con los participantes.
Los asuntos que se analizan en las sesiones parten del reconocimiento de la existencia
de problemas de tipo económico, social, cultural y político que se enlistan con la finalidad
de discriminar aquellos que por su naturaleza o magnitud no pueden resolverse, así también
se vierten ideas o sugerencias para resolver aquellos que por ejemplo, competen al ámbito
familiar. Mediante este ejercicio se va descubriendo o construyendo el problema o problemas
que se intentará resolver a través de la ejecución del proyecto.
Luego se procede al diseño de estrategias procurando involucrar a la población o a las
autoridades correspondientes, se definen acciones precisas, los tiempos, recursos existentes
o necesarios, así como las personas responsables de las gestiones posteriores.
Después de cada sesión, el director planea la próxima, además de ordenar, analizar y
registrar por escrito la información recabada en la sesión anterior que irá conformando
el documento oficial. Los avances en la construcción del documento se presentan en cada
sesión, repitiendo estas dinámicas hasta finalizar y cumplir con el objetivo.
Una vez terminado el programa de sesiones y la elaboración del documento, se acuerdan
las formas y los tiempos para darlo a conocer a la población o a quien corresponda. Por
costumbre se presenta en primera instancia a los padres de familia aprovechando alguna
reunión ordinaria, solicitando su apoyo.
Posteriormente se presenta públicamente en los eventos de campaña de los candidatos a
ocupar el cargo de presidente municipal comprometiéndolos a apoyar el desarrollo de dicho
proyecto mediante su firma.
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2.4. Indicadores escolares
Las acciones y el tipo de relaciones que construyen los actores escolares en cada una
de las dimensiones descritas con anterioridad, repercuten directa o indirectamente en
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Por estos medios se han logrado mejoras considerables en la comunidad entre las
que se cuentan empedrados de calles, introducción de líneas telefónicas residenciales,
la creación de una escuela de futbol infantil y juvenil y el Centro de Educación Media
Superior a Distancia # 16 del Colegio de Bachilleres del Estado de Jalisco. Por su magnitud
e impacto en el desarrollo de la comunidad, describo a continuación en forma breve el
proceso seguido, así como sus implicaciones para lograr la autorización del citado Centro.
La gran dificultad de los jóvenes de la comunidad para continuar con sus estudios de
nivel medio superior al egresar de la escuela telesecundaria, fue mi principal motivación
para luchar por la consecución del proyecto en mención.
La primera petición realizada en este sentido fue en el año de 1994, en un evento
de campaña como candidato a gobernador del Ingeniero Alberto Cárdenas Jiménez en
Mixtlán, Jalisco. En el documento se solicitaba la creación de la escuela, cuya modalidad
no existía en el Estado de Jalisco; pero se sabía de su existencia en otros estados de la
República, pues la revista de programación de la Red EDUSAT contemplaba transmisiones
por televisión para ese nivel educativo.
La revista de la Red EDUSAT dió a conocer la programación de las sesiones televisadas
del canal 11 para las escuelas telesecundarias y del resto de canales que integran la Red de
Educación Satelital, incluyendo la programación de Educación Media Superior a Distancia.
Se edita en forma mensual y se reparte a todas las escuelas que cuentan con el equipo para
la recepción de dicha señal.
Fue hasta el año de 1996 cuando se autoriza la creación de esta modalidad en Jalisco
y se crea el Colegio de Bachilleres del Estado de Jalisco, quien hasta la fecha administra
los Centros de Educación Media Superior a Distancia, por sus siglas Centros EMSaD.
Muchos fueron los intentos e insistencia ante las instancias correspondientes y para el
año 2002 ya se contaba con 15 Centros en el Estado y nuestra solicitud no surtía efecto.
Fue entonces cuando el Profesor Juan Díaz de la Torre, Secretario General de la Sección 16
del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en Jalisco, a través de una solicitud
de apoyo girada por un servidor, realiza las gestiones necesarias ante la Subdirección
de Programación y Presupuesto, logrando la autorización del Centro EMSaD # 16 en
septiembre del año 2003.
Hoy en día este centro representa la máxima casa de estudios en el municipio de Mixtlán
y beneficia a los estudiantes egresados de secundaria de las comunidades de Cuyutlán, Los
Pericos, La Laja, El Ollejo, Agua Zarca, El Llano y Emiliano Zapata, todas pertenecientes al
mismo municipio.
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los indicadores escolares que muestran el comportamiento estadístico de la movilidad y
desempeño de los alumnos durante su tránsito en la escuela.
Martínez refiere a Shavelson (1989) para definirun indicador como “un estadístico
simple o compuesto relacionado a un constructo educativo y útil en el contexto de las
políticas públicas”. Entre las principales funciones de los indicadores están la descripción de
las condiciones de la educación y de su evolución, el diagnóstico de su estado general y de
sus problemáticas centrales, la definición y el seguimiento de grupos de interés (por ejemplo
las poblaciones indígenas y vulnerables), así como la justificación de políticas educativas.
A continuación se presentan algunos indicadores que muestran el comportamiento
estadístico y su evolución durante varios ciclos escolares en la escuela telesecundaria
“Pastor Rouaix”, asimismo se intenta definir algunas de sus causas.
Deserción escolar

Ciclo escolar

Total de alumnos
al inicio del ciclo
escolar

Total de alumnos
al final del ciclo
escolar

1º.

1º.

2º.

3º.

2º.

3º.

Deserción total por
grado
1º.

2º.

3º.

2002-2003

23

27

33

24

27

34

0

0

0

2003-2004

17

23

27

17

23

27

0

0

0

2004-2005

22

15

22

22

15

22

0

0

0

2005-2006

25

23

14

25

23

14

0

0

0

2006-2007

16

26

21

16

26

21

0

0

0

2007-2008

16

17

25

17

17

26

0

0

0

En esta tabla se observa que en las últimas seis generaciones no se han registrado
deserciones, lo cual representa una fortaleza de la escuela. Esta situación refleja que los
padres de familia están convencidos de la importancia que tiene la preparación de sus
hijos, no menos importante es el apoyo económico que reciben las familias del Programa
Oportunidades, la motivación permanente hacia los alumnos por parte de sus maestros, la
existencia en la comunidad del Centro de Educación Media Superior y la atención oportuna
por parte del Consejo Escolar de Participación Social que orientan y aconsejan a los padres
de familia ante los casos de alumnos en riesgo de deserción.
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Generación

Matrícula inicial

Matrícula final

Eficiencia terminal

2002 - 2005

23

22

95.65%

2003 - 2006

17

14

82.35%

2004 - 2007

22

21

95.45%

2005 – 2008

25

26

100.00%

La mayor variabilidad que se observa en la eficiencia terminal se debe a algunos casos
que después de haber terminado un ciclo escolar, las familias completas emigran en forma
permanente a Estados Unidos, otros se deben a situaciones particulares que en su momento
no se pudieron evitar.
Reprobación escolar(cantidad alumnos)
Ciclo escolar

Primero

Segundo

Tercero

Total

2002 - 2003

0

1

4

5

2003 - 2004

0

0

0

0

2004 - 2005

0

1

1

2

2005 - 2006

0

5

0

5

2006 - 2007

0

1

4

5

2007 - 2008

0

0

3

3

Cantidad promedio de reprobación por ciclo escolar

3.3

En esta tabla se puede observar que los ciclos escolares analizados muestran un
promedio de 3.3 alumnos reprobados. Esta cantidad representa un 5% de la reprobación
en promedio considerando una población de 66 alumnos por ciclo escolar; se evidencia
en general un incremento considerable de alumnos reprobados conforme pasan de grado.
Con la finalidad de comprender el origen y las posibles causas de esta última observación,
en forma empírica se enuncian las siguientes:
La planta docente en coordinación con el director se han organizado para lograr la
especialización, atendiendo el mismo grado durante varios ciclos escolares. Es probable
que en estas condiciones el maestro que prácticamente conoce todos los contenidos de su
grado, confiado en ello, no introduzca cambios en su práctica docente; tratando a todas
las generaciones de alumnos de la misma forma y desarrollando su labor bajo las mismas
estrategias. Aunado a lo anterior, los cambios propios que suceden durante la adolescencia
impactan en las relaciones familiares de los estudiantes y en el salón de clase, mermando
en forma considerable la atención y motivación hacia el estudio.
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Eficiencia terminal

Otro indicador importante es el aprovechamiento escolar que se analiza durante los
últimos seis ciclos escolares en la siguiente tabla:
Aprovechamiento escolar
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Ciclo escolar

Primero

Segundo

Tercero

Promedio

2002 -- 2003

8.3

8.2

8.0

8.1

2003 -- 2004

8.7

8.2

8.2

8.3

2004 -- 2005

8.5

8.7

8.6

8.6

2005 – 2006

8.0

7.7

8.8

8.1

2006 – 2007

8.5

7.7

7.5

7.9

2007 -- 2008

8.4

8.4

8.0

8.2

Promedio general de aprovechamiento

8.2

Los datos de la tabla anterior en general muestran una tendencia a la baja, conforme los
alumnos pasan de grado, observándose además un promedio de 8.2 en las generaciones
analizadas. Puesto que este indicador tiene relación directa con la reprobación, se le
atribuyen causas similares.
Es importante mencionar que los datos de reprobación y aprovechamiento escolar
analizados son producto de las evaluaciones internas que se realizan en la escuela en forma
bimestral y que luego se reportan en las boletas de calificaciones y en las formas FIN. Estas
últimas luego son remitidas a la Delegaciones Regionales de Servicios Educativos de la
Secretaría de Educación (DRSE) correspondiente, conservando copias en el archivo escolar.
Las formas FIN es el documento oficial donde se registran las calificaciones finales de
cada alumno y de cada asignatura, así como el promedio correspondiente. Estas formas se
archivan en las oficinas de las (DRSE).

La Evaluación Nacional del Logro Académico en Centros
Escolares
Durante los ciclos escolares 2005 - 2006, 2006 - 2007 y 2007 - 2008 se han realizado
evaluaciones externas a los alumnos de tercer grado de secundaria mediante el examen
ENLACE. Los resultados de la escuela “Pastor Rouaix” se muestran a continuación en forma
gráfica, después se realiza la interpretación de dichos resultados.
ENLACE es una prueba que tiene como principal objetivo proporcionar información
respecto del nivel de dominio de los estudiantes sobre los contenidos de las asignaturas
de Español, Matemáticas y Ciencias. El uso más importante de esta evaluación es la
identificación de los alumnos, asignaturas, grupos, escuelas, zonas escolares y entidades
36

Escuela Pastor Rouaix
Secundaria
Porcentaje de alumnos en cada nivel de logro de esta escuela, comparado con el obtenido
por todas las escuelas evaluadas: Escuelas del Estado de la misma Modalidad, Escuelas del
País de la misma Modalidad, Escuelas del Estado y Escuelas del País.

Español

Matemáticas

er

3er Grado

3 Grado
100

100

80

80

60

60

40

40

20

20

0

Insuficiente

Elemental

Bueno

1

8

5

0

7.1%

57.1%

35.7%

0%

% Comparación 36.2%

45.8%

17%

0.9%

# Alumnos
% Escuela

0

Excelente

Insuficiente

Elemental

Bueno

Excelente

1

8

5

0

7.1%

57.1%

35.7%

0%

% Comparación 36.2%

45.8%

17%

0.9%

# Alumnos
% Escuela
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federativas que obtienen bajos resultados, y por ello requieren de atención especial. La
intención es que maestros, directores, personal de supervisión, gobiernos federal y estatal
puedan saber hacia dónde orientar sus mayores esfuerzos en busca de un sistema educativo
con mayor calidad y equidad. ENLACE también es útil para conocer y reconocer a quienes
están haciendo un buen trabajo, ya sea porque sus resultados fueron altos, o bien porque
éstos se incrementaron de manera significativa respecto a los de años anteriores.
La prueba ENLACE en 2006 y 2007 sólo evaluó las asignaturas de Español y
Matemáticas. A continuación se presentan los resultados obtenidos en el año 2006:
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Resultado Global de la Escuela
En las siguientes gráficas se muestran el porcentaje de alumnos de la escuela que se encuentran en cada nivel de logro de cada asignatura,
comparado con todas las escuelas evaluadas de la misma modalidad
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Para interpretar con mayor claridad los resultados de estas gráficas, resulta importante
definir el significado de los niveles de logro académico empleados en las mismas.
Insuficiente significa que al finalizar el ciclo escolar anterior, los alumnos no poseían
los conocimientos y habilidades necesarios para seguir aprendiendo satisfactoriamente los
contenidos de esta asignatura. Elemental significa que al finalizar el ciclo escolar anterior,
los alumnos sólo poseía una pequeña parte de los conocimientos y habilidades evaluados
con este examen, pero suficiente para seguir aprendiendo satisfactoriamente los contenidos
de esta asignatura. Recomiendan fortalecer la mayoría de los conocimientos y desarrollar
las habilidades de la asignatura evaluada.
Bueno significa que al finalizar el ciclo escolar anterior, muestra un nivel de dominio
adecuado de los conocimientos y posee las habilidades de la asignatura evaluada. Excelente
que al finalizar el ciclo escolar anterior, posee un alto nivel de dominio de los conocimientos
y las habilidades de la asignatura evaluada.
La gráfica anterior muestra el comparativo de la escuela telesecundaria “Pastor
Rouaix” con las escuelas secundarias de otras modalidades de todo el país. Se muestra a
continuación el porcentaje de alumnos en cada nivel de logro:
ESPAÑOL
Insuficiente

Elemental

Bueno

Excelente

Escuelas secundarias de
todo el país

Nivel de logro

36.2%

45.8%

17%

0.9%

Escuela telesecundaria
pastor rouaix

7.1%

57.1%

35.7%

0%
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En la asignatura de Español se observa que de los alumnos evaluados en la escuela, el
7.1% se ubica en el nivel de logro insuficiente, mientras que el promedio nacional en este
nivel fue de 36.2%. La gran mayoría (57.1%) de los alumnos de la escuela se ubican en el
nivel elemental, la media nacional en este nivel de logro fue de 45.8%. El nivel de logro
bueno, en la escuela fue de 35.7% y a nivel nacional de 17%. Resulta muy importante hacer
notar que no hubo alumnos ubicados en el nivel de logro excelente, mientras que a nivel
nacional este nivel reporta un 0.9%.

Nivel de logro
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Bueno
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Escuelas secundarias de
todo el país

54.8%

39.9%
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En la asignatura de Matemáticas se observa que de los alumnos evaluados en la
escuela, el 7.1% se ubica en el nivel de logro insuficiente, mientras que la media nacional
fue de 54.8%. La gran mayoría (85.7%) de los alumnos de la escuela se ubica en el nivel
elemental, a nivel nacional el promedio fue de 39.9%. El nivel de logro bueno, en la
escuela fue de 7.1% y a nivel nacional de 4.8%. En esta asignatura ningún alumno de la
escuela se ubica en el nivel de logro excelente, mientras que la media nacional en este nivel
reporta un 0.5%.
Como conclusión, de las observaciones realizadas a las gráficas y la tablas anteriores,
se reconoce que en las dos asignaturas evaluadas se obtuvo un porcentaje bajo (7.1%) de
alumnos que se ubican en el nivel de logro insuficiente, el mayor porcentaje de alumnos
(71.4%) se ubican en el nivel de logro elemental y además que no existen alumnos con
un nivel de logro excelente. Estas dos últimas observaciones representan una debilidad
importante de la escuela telesecundaria Pastor Rouaix.
Los resultados de ENLACE 2007 se muestran a continuación:
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MATEMÁTICAS

Evaluación Nacional del Logro Académico en Centros Escolares2006 - 2007
Resultados por Centro de Trabajo
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ENTIDAD » Zona 022 » CCT: 14DTV0118X
CCT:
Nombre del CT:
Municipio:
Región:
Zona escolar:
Subsistema:
Nivel:
Modalidad:

14DTV0118X
PASTOR ROUAIX
062 MIXTLAN
10 SIERRA OCCIDENTAL
022
FEDERALIZADO
SECUNDARIA
08 Telesecundaria

Español

Porcentaje de alumnos en cada Nivel de Logro
14DTV0118X
Secundaria
3° Secundaria

Insuficiente
33.33
33.33
33.33

Elemental
47.62
47.62
47.62

Bueno

19.05
19.05
19.05

Excelente
0.00
0.00
0.00

Alumnos
21
21
21

Matemáticas

Porcentaje de alumnos en cada Nivel de Logro
14DTV0118X
Secundaria
3° Secundaria

Insuficiente

Elemental

33.33
33.33
33.33

52.38
52.38
52.38

Bueno
14.29
14.29
14.29

Excelente

Alumnos

0.00
0.00
0.00

21
21
21

Estos resultados muestran que una tercera parte del total de alumnos evaluados se
ubican en el nivel de logro “insuficiente” en ambas asignaturas. Se observa además que
la mayor cantidad de alumnos evaluados en las dos asignaturas se ubican en el nivel de
logro “elemental”. Un porcentaje relativamente menor en las dos asignaturas evaluadas
corresponde al nivel de logro “bueno”.
El comparativo entre los resultados obtenidos en 2006 y 2007, en la siguiente tabla
permite visualizar en conjunto las variaciones por nivel de logro y asignatura.
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Resultados de la prueba enlace
Español

escolar

Matemáticas

Niveles de logro

Niveles de logro

Insuficiente

Elemental

Bueno

Excelente

Insuficiente

Elemental

Bueno

Excelente

20052006

7.1%

57.1%

35.7%

0%

7.1%

85.7%

7.1%

0%

20062007

33.3%

47.6%

19.0%

0%

33.3%

52.3%

14.2%

0%

El nivel de logro “insuficiente” se incrementó en ambas asignaturas de 7.1% a 33.3%. Se
observa una disminución considerable en el nivel de logro “elemental” en las dos asignaturas
evaluadas. En la asignatura de español el nivel de logro “bueno” sufrió un decremento
importante, pasando de 35.7% en 2006 a 19.0% en 2007. En matemáticas, el nivel de logro
“bueno” se incrementó de 7.1% en 2006 a 14.2% en 2007, pero en general los resultados en
2007 muestran una tendencia a la baja en comparación con los obtenidos en 2006.
La principal causa de estos resultados radica en la diferencia de los grupos. El grupo
evaluado en 2006 presentaba características muy especiales: en la escuela primaria tuvieron
un mismo maestro durante los seis años, se trata de un grupo con muy buena disciplina, en
general muy responsables. El grupo evaluado en 2007 padeció de problemas relacionados
con ausencias de maestros en primaria por causas diversas; al grado de permanecer meses sin
la atención de un profesional, eran atendidos por suplentes sin la preparación adecuada. En
general se trata de un grupo con problemas de indisciplina, es un grupo más numeroso que el
evaluado en 2006; por mencionar algunas características que pudieron haber influido en los
resultados.

2.5. Planteamiento del problema
Las descripciones realizadas en cada una de las dimensiones, muestran los resultados
favorables de las acciones y relaciones de los actores escolares, así como algunas debilidades
que conviene resumir con la finalidad de tener una visión panorámica de las mismas y luego
definir estrategias para su mejora.
El trabajo del maestro en la escuela telesecundaria a través de sus acciones incide en
todas las dimensiones de diversas formas. Participa, analiza, propone y se compromete con la
solución de la problemática escolar en las reuniones de consejo técnico; coordina, participa
y motiva la participación de los alumnos en la Demostración de lo Aprendido y de los padres
de familia en las reuniones y capacitaciones. Estas acciones le demandan dedicación y mucho
tiempo extra, pues la gran cantidad de actividades que realiza en estas dimensiones, las lleva
a cabo por las tardes.
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El trabajo que realiza en el aula como asesor de todas las asignaturas, le exige una
rigurosa planeación didáctica para cada sesión y secuencia de aprendizaje de cada
asignatura; la cual en muchas ocasiones no se realiza con el rigor y sistematicidad
requerida, por tal razón representa la principal debilidad en esta dimensión.
Las acciones del director en la dimensión comunitaria y en la administrativa-organizativa,
sobre todo en la relación con los padres de familia, autoridades y comunidad en general,
demuestran una gran fortaleza; siendo básica la participación, pues su impacto sobre
el desarrollo social ha sido muy alentador. La gran cantidad de tiempo empleado en la
atención de la problemática social y en las gestiones para su solución, sobre todo en
horarios extra, ha rendido frutos muy importantes para la comunidad y el municipio. En
sus relaciones con los alumnos y maestros, se reconoce que no se han implementado
estrategias o medidas para enfrentar los problemas de reprobación. Urge incrementar
el nivel de logro académico obtenido en la prueba ENLACE y definir instrumentos que
garanticen la aplicación de los acuerdos generados en colegiado.
Por lo antes expuesto se concluye que la dimensión pedagógica es la que más atención
requiere, siendo la dimensión comunitaria la más fortalecida gracias a las estrategias
implementadas para la participación. Esta situación orienta las estrategias de intervención
hacia la solución de problemas propios de la dimensión pedagógica.
El diagnóstico presentado muestra con claridad la existencia de fortalezas y debilidades
como producto de las acciones e interacciones de cada uno de los actores escolares en su
dimensión o ámbito de competencia. Las debilidades evidencian la existencia de problemas
que inciden en las dinámicas que se desarrollan dentro del aula y en el ámbito de la
organización escolar; dinámicas que repercuten en el desempeño escolar de los alumnos.
Con la finalidad de detectar el posible origen de las debilidades, a continuación se
sintetizan éstas y luego se justifica y plantea el problema principal.
En la dimensión pedagógica se encuentra como principal debilidad la inconsistencia
en la elaboración de la planeación didáctica por sesión y secuencia de aprendizaje por
parte del maestro. En la medida que el colegiado analice y discuta el problema, estará en
posibilidad de analizar sus causas y comprender sus consecuencias y por lo tanto de diseñar
formas comunes de planeación, acordar compromisos de mejora y sobre todo instrumentos
que permitan evaluar la puesta en práctica de los acuerdos como medidas de autocontrol.
La dimensión administrativa-organizativa refleja que el director en sus relaciones con
los alumnos y maestros no ha implementado estrategias o medidas para enfrentar los
problemas de reprobación, para incrementar el nivel de logro académico obtenido en la
prueba ENLACE y para definir instrumentos que garanticen la aplicación de los acuerdos
generados en colegiado. La relación formal del director con el equipo docente en las
reuniones de consejo técnico, resulta ideal para abordar el análisis de problemas como la
reprobación de los alumnos. Un análisis que permita descubrir las causas y la promoción
de alternativas para su solución paralelamente puede ayudar en la mejor conducción
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del colegiado. De igual forma un equipo docente comprometido con la solución de la
problemática escolar, puede generar espacios para el análisis y el diálogo respecto de los
resultados de la prueba ENLACE y generar propuestas que ayuden a elevar el nivel del logro
académico de los alumnos.
Los retos que el propio colegiado se plantea están en función del grado de responsabilidad
y compromiso de cada uno de sus integrantes, y ello refleja el grado de madurez que como
equipo de trabajo van adquiriendo a través del tiempo. Lo anterior permite comprender que
la actividad constante de trabajo colegiado conducirá hacia niveles o etapas más sólidas
que irán generando condiciones apropiadas para el análisis, diálogo y reflexión de la
problemática y con ello acceder a mejores estrategias de solución.
El análisis anterior que se desprende del reconocimiento de las debilidades, conduce
a la identificación de un problema mayor que envuelve al conjunto de los problemas o
debilidades detectadas en este diagnóstico. El problema mayor se refiere a la ineficacia
del trabajo colegiado que se ha venido realizando en la escuela; su fortalecimiento puede
impactar en la disminución de los problemas ya reconocidos.
El problema en mención encuentra en la gestión directiva la principal responsabilidad,
pues es el director de la escuela quien debe generar los espacios para que el equipo de
docentes dialogue, analice, diseñe y construya las estrategias encaminadas en la solución
de problemas de tipo pedagógico y que, a la vez, sean factores importantes para la
consolidación del colegiado.
La identificación de la ineficacia del trabajo colegiado como el mayor problema señalado
en el capítulo anteriores responsabilidad principal del director. Las estrategias y acciones
que se implementaronestarán encaminadas hacia la solución del tipo de gestión y del
trabajo colegiado.

CIIE
Colección

3. La gestión y el trabajo
colegiado

En el presente capítulo se definen los conceptos de gestión directiva
participativa y de trabajo colegiado. Se muestra la evolución del
término gestión y la forma cómo ha permeado hacia las instituciones
educativas, hasta llegar a definir los estilos de las personas que
las dirigen. En relación con el trabajo colegiado se presentan sus
cualidades y sus formas, mediadas por una gestión directiva que
promueve la participación.
Se incluyen algunas ideas y experiencias en la construcción de
nuevos conceptos, producto de observaciones y del contacto directo
con la realidad de los agentes involucrados en el hecho educativo.

3.1. Gestión
Gestión se relaciona, en la literatura especializada, con
“management” y este es un término de origen anglosajón que
suele traducirse al castellano como “dirección”, “organización”,
“gerencia”, etc. Pozner (2000, p. 16).
Atendiendo la similitud entre gestión y organización, Pozner refiere
a Mucchielli quien afirma que lagestión es un término que abarca
varias dimensiones y muy específicamente la participación, al
considerar que ésta es una actividad de actores colectivos y no
puramente individuales.
Considerando el ámbito escolar como organización, Antúnez
(1998) define a la gestión como el conjunto de acciones de
movilización de recursos orientadas a la consecución de unos
objetivos planteados en un determinado plazo. El hecho de
movilizar recursos (personas, tiempo, dinero, materiales, etc.)
implica planificar actuaciones, distribuir tareas y responsabilidades,
además de dirigir, coordinar y evaluar los procesos y los resultados.
Estas acciones tienen que ver con el ámbito administrativo, a la
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documentación de registros, archivos, certificaciones, inventarios, mantenimiento de la
planta física del centro, etc.; implican también actuaciones relativas al curriculum, a la
toma de decisiones en los órganos de gobierno, a la motivación del equipo de profesores
y a la resolución de conflictos.
La desagregación de las partes que conforman el concepto anterior permite la
construcción de un nuevo concepto integrador de gestión, que a la vez clarifica etapas o
fases que contribuyen a su eficacia.
Las acciones descritas (movilización de recursos, elaboración de documentos, registros,
certificaciones, inventarios, mantenimiento físico del centro, toma de decisiones, resolución
de conflictos y motivación del equipo de profesores), requieren del concurso y participación
de las personas que interactúan y se relacionan entre sí.
La movilización de recursos (personas, tiempo, dinero, materiales, etc.) que implica
planificar actuaciones, distribuir tareas y responsabilidades, dirigir, coordinar y evaluar
procesos y resultadoshace referencia a las fases del proceso administrativo.
Por lo anterior considero a la gestión como el conjunto de acciones, relaciones e
interacciones de y entre los actores escolares (maestros, directivos, personal de apoyo,
alumnos, padres de familia, autoridades, comunidad, etc.), susceptibles de ser reguladas
como todo proceso administrativo por sus fases de planeación, organización, dirección y
evaluación.

3.2. Gestión directiva
Tejada (1998) define a la gestión directiva como las acciones que competen al desempeño
de los directivos al gestionar el cambio entendido como el proceso de dirección,
planificación, distribución de recursos, activación de procesos, animación, evaluación,
implicando en ello procedimientos, estrategias, técnicas e instrumentos adecuados en
relación con los objetivos planteados, construir un clima de apoyo, crear un sistema de
formación y establecer una organización adecuada.
Este concepto de gestión directiva pone énfasis de nuevo a las fases del proceso
administrativo. Las acciones implícitas en cada fase del proceso están encaminadas hacia
la generación del cambio y llama la atención la importancia de construir un clima de apoyo
con y entre los actores escolares.
En ese sentido la gestión directiva se concibe como el conjunto de acciones, relaciones
e interacciones que realiza y promueve el director en forma armónica con y entre los actores
escolares (maestros, directivos, personal de apoyo, alumnos, padres de familia, autoridades,
comunidad, etc.), susceptibles de ser reguladas, como todo proceso administrativo por sus
fases de planeación, organización, dirección y evaluación, con la finalidad de lograr la
introducción de cambios en la organización escolar.
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Tejada (1998) refiere a Quintero y Barrueco, quienes consideran que la gestión participativa
de los directivos debe ofrecer la necesidad de crear estructuras organizacionales de
comunicación profesional que faciliten y potencien los procesos de comunicación no
distorsionados, la reflexión crítica y un clima diáfano orientado a la deliberación, discusión,
confrontación de perspectivas y solución de problemas.
La gestión directiva involucra analizar y mejorar los procesos de comunicación,
promover procesos colaborativos, posibilitar y favorecer la implicación de los recursos
humanos; potenciar el desarrollo de ideas, propuestas, soluciones y habilidades creativas;
proporcionar motivación intrínseca y el reconocimiento de la organización a las personas
que están implicadas en procesos de cambio; velar por la congruencia entre las acciones
y los principios y valores que orientan el funcionamiento de la organización; generalizar
el sentimiento de que todas las personas son tomadas en cuenta y la consideración como
miembros útiles a la organización.
Al precisar el papel del director se destacan acciones como construcción y mantenimiento
de relaciones interpersonales entre los profesores, proporcionar al profesorado
conocimientos y destrezas, recoger información, utilizar la autoridad formal, tener trato
directo con los alumnos, asistir y ayudar a los profesores en sus tareas cotidianas, facilitar
las comunicaciones dentro de la escuela, prestar atención a las necesidades especiales
de los alumnos, facilitar la comunicación entre la escuela y la comunidad, además de
establecer objetivos y prioridades en la planificación escolar.
En los párrafos anteriores se manifiesta la importancia de la comunicación y la
participación en los procesos de gestión directiva para promover procesos participativos, y
como tal, es necesario definir ambos conceptos.
La comunicación es un proceso mediante el cual se transmiten informaciones,
sentimientos y pensamientos. La comunicación añade a la información una intencionalidad
para provocar una acción y un intercambio, una respuesta por parte del receptor al
mensaje del emisor, conveniente y beneficiosa para éste. La eficacia de la comunicación se
logra cuando el mensaje es adecuadamente recibido y provoca la reacción buscada. La
comunicación es una relación, importa tanto lo que se comunica, como la forma en que se
hace, cómo se capta la atención de los receptores y hacerles partícipes de algo nuestro, de
tal manera que se produzca la interrelación; esto es, alguien concibe una idea, la formula
y la transmite a otro u otros, los cuales reciben el envío y lo comprenden (Sanchis, 2000).
Atendiendo a la eficacia de la comunicación es fundamental la relación del director
con los actores escolares para motivar el análisis, la discusión y la aportación de ideas
y propuestas relativas a la problemática escolar y con los proyectos de cambio. En este
sentido la participación de los actores colectivos debe considerarse como una dimensión
específica de la gestión. Antúnez (1998) hace referencia a ello de la siguiente forma: todos
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los miembros de la comunidad educativa, en función de sus capacidades y competencias
pueden y deben intervenir en la gestión del centro.
Se pretende hacer de los profesores y profesoras protagonistas de sus prácticas
profesionales y corresponsables de las decisiones que se tomen, desde la metodología
didáctica, la administración de los recursos económicos o el gobierno general de la
institución. En la gestión, por lo tanto, participan todos y todas, aunque seguramente lo
harán en grados y formas diferentes en función de cada ámbito. En este sentido la gestión
más eficaz será aquella que pueda definir sus propios objetivos y diseñar a su medida la
naturaleza y desarrollo de la tarea.
Antúnez (1998, p. 65-66) define la participación como “la acción de intervenir en
los procesos de planificación, ejecución o evaluación de determinadas tareas que se
desarrollan en un centro escolar”; y su eficacia “está orientada por los principios de
corresponsabilidad, cooperación, coordinación y autoridad democrática”.
Considerando los elementos y conceptos anteriores, defino a la gestión directiva
participativa como el conjunto de acciones, relaciones e interacciones que realiza y
promueve el director en forma armónica, mediante procesos efectivos de comunicación
con y entre los actores escolares (maestros, directivos, personal de apoyo, alumnos, padres
de familia, autoridades, comunidad, etc.), susceptibles de ser reguladas como todo proceso
administrativo por sus fases de planeación, organización, dirección y evaluación, con la
finalidad de lograr la introducción de cambios en la organización escolar.
Los procesos de comunicación que se generan en los diferentes espacios implican
analizar, discutir, aportar ideas y propuestas relativas a la problemática escolar y los
proyectos de cambio. Desde esta orientación se pretende hacer de los actores escolares
protagonistas de sus actuaciones y corresponsables de las decisiones que se tomen.

3.4. Gestión para el trabajo colegiado
Namo de Mello (1998) define al trabajo colegiado como una estrategia mediante la cual
los maestros descubren, analizan y discuten los problemas, carencias y desafíos del centro
de trabajo; encuentran opciones y alternativas para resolver o disminuir las situaciones
desfavorables. La colegialidad configura un proceso paulatino de transformación de la
identidad, de la capacidad y del desarrollo profesional que se nutre de su propia práctica,
reflexionada e interrogada en un colectivo que no es ajeno a la cotidianidad laboral.
Gimeno Sacristán (1998) define al trabajo colegiado como la estrategia que permite
reunir a la comunidad educativa para reflexionar, compartir, debatir y construir. Estos
espacios deberán desencadenar y articular procesos de formación permanente para
convertir al profesional de la docencia en un prácticum reflexivo.
Las definiciones anteriores coinciden en que el trabajo colegiado es una estrategia de
reunión, donde los maestros emplean la reflexión de su práctica cotidiana como acción
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3.5. Gestión directiva participativa para el trabajo colegiado
La fusión de los conceptos anteriores permite la construcción del concepto Gestión Directiva
Participativa para el Trabajo Colegiado que se define como el conjunto de acciones,
relaciones e interacciones que realiza y promueve el director, en forma armónica mediante
procesos claros de comunicación con y entre el colectivo docente y el personal de apoyo
con la finalidad de analizar, discutir y construir propuestas de solución a los problemas
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permanente y proceso de transformación de su desarrollo profesional. Sobre esta misma
línea de acción, Namo de Mello (1998) afirma que el trabajo colegiado tiene como
base la participación comprometida y democrática, que debe realizarse en un ambiente
de respeto a la diversidad, en busca de la colaboración que se requiere para generar
propuestas y solucionar problemas de carácter pedagógico que afectan al conjunto de la
institución.
Las ideas expresadas sobre el trabajo colegiado consideran a la reflexión de la práctica
docente como acción fundamental. Ponce (2004) define a la reflexión de la práctica
docente como un ejercicio de aprendizaje, de encuentros y reencuentros, de revisión,
de volver a pensar la práctica de manera creativa, innovadora, transformadora. Es un
momento de reexamen, de toma de decisiones, lo que convierte el hacer pedagógico en
enriquecedor y significante.
La gestión sobre el campo pedagógico, se justifica por el argumento de que el trabajo
en el aula es la base de la cual parten un gran número de interrogantes que conducen
a la reflexión, a la búsqueda de explicaciones con los apoyos teóricos y al diseño de
propuestas de acción.
Por lo tanto la gestión para el trabajo colegiado la defino como al conjunto de
acciones, relaciones e interacciones de y entre el colectivo docente y el personal de apoyo
con la finalidad de analizar, discutir y construir propuestas de solución a los problemas
de tipo pedagógico; acciones e interacciones susceptibles de ser reguladas como todo
proceso administrativo por sus fases de planeación, organización, dirección y evaluación.
Nótese que la definición anterior incorpora entre los participantes del colegiado, al
personal de apoyo. La determinación se fundamenta en la participación e involucramiento
del personal en los diversos proyectos que se implementan en la escuela, como
oportunidad para su superación personal al experimentar nuevos aprendizajes.
El reconocimiento de la existencia de problemas pedagógicos que se originan en
el aula es básico para el inicio del trabajo colegiado. La habilidad del director para
atender dicha problemática a través de la participación de los profesores genera espacios
formales para el diálogo, la reflexión, el análisis, la discusión de problemas, así como la
construcción de estrategias para su solución; representa la base de la gestión directiva
para el trabajo colegiado.
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y proyectos de cambio de tipo pedagógico; acciones e interacciones susceptibles de ser
reguladas como todo proceso administrativo por sus fases de planeación, organización,
dirección y evaluación. En esta dirección se pretende hacer de los maestros protagonistas
de sus actuaciones y corresponsables de las decisiones que se tomen.
Los conceptos anteriores clarifican algunos elementos que pueden orientar el proyecto de
intervención. Al considerar el trabajo colegiado como un proceso administrativo se hace
necesario enfatizar en la fase de evaluación con la finalidad de fortalecerlo, pues en el
diagnóstico se evidencia como principal debilidad la falta de estrategias para la evaluación
y el seguimiento de los acuerdos que ahí se toman. La comunicación es requisito para la
participación en el colegiado, tiene su origen en el análisis y reflexión de la propia práctica
docente, de esta forma la participación estará orientada hacia la solución de los problemas
pedagógicos.
En este capítulo se plantean los objetivos y estrategias que intentan dar solución al problema
detectado, soportados en los conceptos definidos en el capítulo anterior. Se detalla la
metodología utilizada para sistematizar y analizar la información obtenida a través de las
relatorías y registros, producto de las reuniones del consejo técnico y las visitas de aula. Su
análisis permite identificar las acciones e interacciones del colectivo, así como su eficacia o
debilidad para alcanzar los objetivos. La comunicación eficaz en colegiado y la calidad de las
participaciones son los principales criterios para evaluar el proyecto y su impacto.

50

CIIE
Colección

4. Proyecto de intervención de la
gestión directiva

El problema de los bajos resultados obtenidos por los alumnos en
la prueba ENLACE representa la energía de activación básica para
iniciar en colegiado su análisis y luego construir estrategias y acciones
viables orientadas a la solución. Este problema es responsabilidad de
maestros, director de la escuela, padres de familia y comunidad, pero
conocida la realidad de los dos últimos agentes, especialmente su
bajo capital cultural que refleja en general un grado de escolaridad
reducido, la responsabilidad inmediata recae en los primeros.
Además la cercanía e influencia permanente que la función directiva
puede tener en el equipo docente, resulta más eficaz que el trabajo
que se puede realizar con el resto de los actores responsables.

4.1. Objetivos de intervención
Por lo anterior, el presente proyecto de intervención pretende involucrar
al equipo docente, personal de apoyo y director. Para enfrentar la
ineficacia del trabajo colegiado, se plantean los siguientes objetivos:
Objetivo general. Fortalecer el trabajo colegiado a través de una
gestión directiva participativa, orientando las metas de ese trabajo
hacia el mejoramiento académico de los alumnos.

Objetivos específicos
1.1. Conformar un equipo colegiado participativo mediante
procesos de comunicación eficaz a través del análisis, la
reflexión y la colaboración.
1.2. Centrar y mejorar el trabajo colegiado en la atención y
solución de problemas de tipo pedagógico.

El fortalecimiento del trabajo colegiado mediante la conformación de un equipo participativo
que atienda y resuelva problemas de tipo pedagógico, a través de la generación de procesos
de comunicación eficaz, se espera que tenga como horizonte o ideal, el cumplimiento del
siguiente producto: elevar el nivel de logro académico de los alumnos como resultado de
la aplicación en el aula de las estrategias construidas en colegiado.
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4.2. Estrategias de intervención
Para la puesta en práctica del presente proyecto de intervención, se hace necesario delimitar
con claridad las estrategias que permitan el cumplimiento de los objetivos propuestos, así
como las principales acciones que tendrán por función conducir y regular las interacciones
de los agentes involucrados. En atención a las presentes ideas, la viabilidad del proyecto se
sustenta en las estrategias que se describen a continuación:
Primera estrategia. Programar, planear y organizar reuniones de consejo técnico
escolar que ayuden a fortalecer el trabajo colegiado a través de la participación permanente
del colectivo bajo la coordinación del director.
La programación de las reuniones se llevó a cabo bajo ciertas consideraciones. El
primer paso consistió en informar al colectivo acerca de la importancia del proyecto y luego
solicitar la anuencia del supervisor escolar para su realización, pues se tenía la intención
de dedicar toda la jornada escolar para cada reunión, implicando en ello la suspensión
de clases en las fechas acordadas. Finalmente el supervisor y el director determinaron la
cantidad de reuniones y su periodicidad; tres reuniones en total para desarrollarse en los
meses de octubre, noviembre y diciembre del año dos mil siete.
La planeación y organización de cada una de las reuniones consistió en definir el o
los objetivos a cumplir, delimitar los tiempos para cada una de las actividades a realizar,
elaborar y recabar los materiales de apoyo, investigar el material bibliográfico adecuado
para compartir con el colectivo, diseñar las preguntas pertinentes con la finalidad de
propiciar la participación y la colaboración en la construcción de estrategias para la mejora.
La información que proporcionó la SEP respecto de los resultados de la prueba ENLACE
fue el insumo principal para la realización de las reuniones. En ella se daba a conocer la
posición de la escuela respecto de las demás, por asignatura a nivel nacional, en el estado,
a nivel de zona escolar y municipio; mostraba además los reactivos de mayor grado de
dificultad por asignatura. La responsabilidad principal en esta estrategia fue del director de
la escuela.
Segunda estrategia. En consejo técnico escolar analizar los resultados obtenidos
en la prueba ENLACE como detonante para iniciar y orientar el trabajo colegiado, además
de propiciar la aplicación en el aula de ciertos acuerdos o estrategias que ayuden en la
solución de la problemática.
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4.3. Sistematización y análisis de la información
Esta fase del proyecto de intervención se refiere al tratamiento de la información obtenida,
el análisis y la valoración o impacto del proyecto de intervención. Respecto de las relatorías
obtenidas en las reuniones de consejo técnico, se transcriben y subrayan los aspectos más
significativos de los diálogos, se definen códigos temáticos que hacen referencia a las
acciones del director y a las reacciones, relaciones e interacciones del colectivo, luego
se procede a su análisis. Para el caso de los registros de observación obtenidos durante
las visitas de aula, se subrayan los aspectos que se relacionan con los acuerdos o con las
estrategias enunciadas en colegiado y se emite luego una interpretación o valoración.
El análisis de la información obtenida mediante las relatorías permite clarificar los
distintos momentos durante el desarrollo de las reuniones, algunos eventos significativos
durante el proceso, las reacciones del colectivo y el papel del director como coordinador
de las mismas, además de evaluar su desempeño en función de su efectividad para generar
la participación del colectivo y fortalecerlo como equipo de trabajo.
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La coordinación o dirección de las reuniones que originalmente fueron planeadas y
organizadas para la atención de asuntos de tipo pedagógico, iniciaron con la distribución
de ciertas comisiones en lo referente al manejo del equipo de cómputo y la elaboración de
las relatorías, luego la presentación de los objetivos y la apertura de las sesiones; acciones
desarrolladas por el director con base en la planeación de las mismas.
Reconocida en el diagnóstico la debilidad que hace referencia a la falta de seguimiento
y evaluación de los acuerdos que se toman en colegiado, se contempló al final de las
reuniones la aplicación de un cuestionario de autoevaluación que intenta rescatar el grado
de satisfacción del colectivo, después de la realización de las actividades, reconocer su
grado o nivel de participación, generar ciertos compromisos para la mejora y las acciones
para aplicar los acuerdos en el aula.
De la última pregunta del cuestionario se desprende una acción que consistió en realizar
visitas a cada una de las aulas, previo acuerdo con el colectivo, con la finalidad de verificar
la aplicación de los acuerdos y estrategias construidas en colegiado. Durante la realización
de esta actividad, además de cumplir con el objetivo previsto, se recoge información de
utilidad para compartir y analizar en futuras reuniones colegiadas.
Producto de las estrategias y acciones descritas se obtuvo información que refleja los
procesos e interacciones de los participantes. Hay datos en los registros de las relatorías
de las reuniones, en los cuestionarios de autoevaluación y en los registros de las visitas de
aula. Luego se procede con la sistematización y análisis de cada instrumento utilizado.
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4.4. Proceso de análisis de las relatorías
Es importante recordar que el objetivo de la primera sesión fue analizar los resultados de
la prueba ENLACE, la segunda tuvo como objetivos analizar los reactivos de mayor grado
de dificultad para los alumnos, construir estrategias para su aplicación inmediata en el
aula y elaborar un examen para aplicarlo a los alumnos de los tres grados (la prueba
ENLACE se aplica únicamente a los alumnos de tercer grado). Estos objetivos se centraron
en la asignatura de Español. La tercera reunión se condujo bajo los mismos objetivos de
la segunda, pero en esta ocasión para la asignatura de Matemáticas. Las tres sesiones
contemplaron al final una autoevaluación sobre el sentir, el desempeño, los compromisos
de mejora y la aplicación de acuerdos en el aula por cada participante. Durante las visitas
de aula se consideró como guía de observación la aplicación de los acuerdos tomados en
colegiado.
Cada una de las relatorías se dividió en líneas de segmento, en función de la unidad
de las acciones o actividades de los docentes o del directivo. El seguimiento por lo regular
se inicia con una pregunta, solicitando opiniones, sugerencias o proporcionando alguna
indicación por parte del director y termina con las aportaciones del colectivo. Cada secuencia
o segmento fue codifido con una letra S mayúscula, seguida por un número consecutivo,
por ejemplo S1, S2, S3, etc. Un segmento contiene varios diálogos enumerados en forma
consecutiva. Se procedió después a subrayar las expresiones más significativas en cada uno
de los diálogos de acuerdo con la pregunta o sugerencia inicial.
A continuación se muestra el segmento número cinco que contiene Las secuencias de
los diálogos del 33 al 36 y además se subrayan las ideas o aspectos más significativos.
S 33-Bernabé: propongo que vayamos enumerando las posibles causas de los resultados,
¿cómo ven?
S 34-Alejandro: de acuerdo; yo creo que el desinterés y la heterogeneidad de los grupos.
S 35-Martha: posiblemente la apatía ante el estudio.
S 36-David: considero importante platicar más con los alumnos, porque en mi caso
reconozco que me falta más acercamiento.

Después de la segmentación, la numeración y el subrayado, se anotan a lápiz en el
margen derecho en forma muy resumida las ideas o aspectos significativos de los diálogos.
Posteriormente se concentra la información en una tabla que muestra los diálogos, las ideas
resumidas o códigos temáticos separados en dos columnas; una que refleja el accionar
del director y otra que muestra las acciones del colectivo, así como el proceso de las
acciones e interacciones. Los códigos temáticos expresan de forma sintética las ideas o
aspectos significativos de los diálogos. El proceso de las acciones e interacciones refleja
la continuidad de los diálogos y contiene los códigos temáticos en pequeños párrafos que
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describen lo ocurrido en cada una de las reuniones. El siguiente fragmento ejemplifica lo
expuesto en este párrafo.

Las reuniones de consejo técnico finalizan con la aplicación de un cuestionario de
autoevaluación a cada uno de los participantes. Consta de cuatro preguntas. En una tabla
se anotan cada una de ellas y sus respectivas respuestas. Se analizaron los segmentos en
los que se subrayan los aspectos o ideas más significativas emitidas por cada elemento del
colectivo, luego se concentran en forma sintética en una tabla como la que se muestra en
la página 57.
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4.5. Cuestionarios de autoevaluación
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Retrocedimos respecto del año pasado y el director Pregunta por qué
pregunta ¿por qué?
retrocedimos.
La falta de interés es determinante, veo que muchos
alumnos vienen a pasar el rato, posiblemente
la apatía ante el estudio, creo que ha influido el
número de alumnos por grupo, se trata de un grupo
más numeroso que el anterior, ese grupo se fusionó
y se fueron haciendo indisciplinados e influyó para
que el grupo manifestara esos resultados en el
examen.

Los alumnos no
tienen interés. Son
apáticos. Influyó el
número de alumnos
por grupo, la fusión
de los grupos y su
indisciplina.

El director pregunta por qué
retrocedimos. El colectivo
expresa algunas causas en
las que se concluye que los
alumnos son los responsables.

El colectivo observa y expresa
que retrocedimos respecto de
la evaluación anterior.

Muestra resultados
ENLACE y pide
comentarios al
respecto.

Retrocedimos.

Proceso de las acciones e interacciones

En estas láminas se muestran los resultados obtenidos
por la escuela en Matemáticas y Español y se hace
el comparativo con los resultados a nivel nacional y
estado, además se comparan los resultados con los
obtenidos el año pasado. Es importante escuchar
sus comentarios respecto de estos resultados.

Colectivo

El director presenta el objetivo
de la reunión y los resultados
ENLACE, pide comentarios al
respecto.

Director

Codificación temática

Compartimos la preocupación de la SEP por mejorar Presenta el objetivo
los resultados académicos de nuestros alumnos de la reunión.
y por eso estamos aquí reunidos. El objetivo de
esta reunión es hacer un análisis cuidadoso de los
resultados de la prueba ENLACE y de sus causas.

Diálogos
y descripciones
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Cuestionarios de autoevaluación.
Part.
1

Part.
2

Part.
3

Part.
4

Part.
5

Part.
6

Part.
7
Comprometido

¿Cómo te

Contento,

Satisfecha y

Comprometido

Bien,

Consciente

Bien porque

sientes?

aprendo

comprometida

a mejorar,

dispuesta

de las

aprendo

y seguro de

mucho, con

para mejorar

bien por los

a ayudar

fallas y

mucho

poder mejorar

mayores

comentarios

a alumnos

deficiencias,

expectativas

de los

con más

bien porque

compañeros,

herramientas

aprendo

Regular, hice

descubrí fallas
Bueno

Bueno porque

Bueno porque

Bueno porque

Bajo porque

Poco

evalúas tu

porque

hice propuestas

expresé mi

participé en

no tengo

participativa

desempeño?

expresé mi

para mejorar,

situación

forma honesta

mucho que

sentir

aporto ideas y

aportaciones
prudentes para

aportar

mejorar, fue

escucho a los

un desempeño

demás, necesito

participativo

actualizarme en

y de

matemáticas

compromiso

Compromisos

Darle

Mejorar

Buscar

Participar

Integrarme

Poniendo en

Compartir mis

para mejorar

continuidad

preparando

estrategias de

más con

más al

práctica lo

experiencias

al trabajo

más mis clases,

enseñanza

comentarios

trabajo

aprendido

resolver algunas

atractivas,

concretos y

comentarios

preguntas antes

participar más

experiencias

enriquecedores

para mejorar

y propositivos

de aplicarlas,

con

actualizándome
¿Cómo

De forma

Implementar

Adecuando

Mejorando

Orientando a

Motivando y

aplicas lo

expositiva y

la lectura

algunas

mi relación en

los alumnos,

respetando a

Practicando
algunos

aprendido?

práctica

permanente,

estrategias,

el colectivo,

ayudando

los alumnos

ejercicios

aplicando

induciendo el

desarrollando

en la

que se

estrategias de

razonamiento

el proyecto a

comprensión

mencionaron

comprensión,

de los alumnos

corto plazo

lectora

trabajando en
equipo

4.6. Registros de observación de las visitas de aula
Se realizó la segmentación y se subrayaron los aspectos más significativos, atendiendo a la
aplicación de acuerdos o estrategias definidas en colegiado. Luego se hizo la comparación
de los acuerdos con la observación realizada para cada una de las asignaturas y se emitió
una interpretación. Como ejemplo, se muestra en la siguiente tabla la observación realizada
en la asignatura de español:
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y aprendí
¿Cómo

Descripciones
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Reuniones de consejo
Hasta la fecha continúo
con el programa de lectura
permanente, en los reportes
de lectura estoy utilizando la
estrategia del tendedero de
libros para que los alumnos
lean.
¿Nos puede comentar su
experiencia del tendedero de
libros?
Veo que a los alumnos les
da emoción leer, veo que se
sienten a gusto.

Visitas de aula
Español

Interpretación

En este tendedero vamos a
exponer sus trabajos.
Cada alumno pasaba al
frente, leía un resumen de la
obra de Gilgamesh, explicaba
el significado del dibujo de la
portada, intentaba hacer una
valoración de la obra leída
e invitaban a su lectura. Al
terminar de leer su resumen
colocaban su trabajo en
el tendedero y el grupo los
despide con aplausos.
Cuestiona a los alumnos
respecto de qué capítulo
les gustó más,promueve la
participación de todo el grupo
sugiriendo cambiar el final.

Existe total congruencia
entre lo que se expresa
en colegiado y el
trabajo que se realiza
en el aula. La dinámica
aplicada propicia la
participación de todos
los alumnos.

El tratamiento de la información mediante el uso de los formatos descritos con
anterioridad permite dar paso al análisis de la misma y la clarificación de resultados.
Durante esta fase se pueden identificar diversos momentos en el transcurso de las reuniones
colegiadas,ciertos eventos significativos a través del proceso, así como la lógica de acción
e interacción del director y el colectivo, respectivamente. La autoevaluación del colectivo
permitió observar puntos coincidentes en las respuestas de los docentes y los registros de
las visitas de aula, cierta congruencia con los compromisos asumidos en colegiado y su
aplicación.
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5. Resultados del Proyecto de
intervención

5.1. Momentos de las reuniones de consejo
técnico
Las relatorías evidencian diferentes momentos durante el transcurso
de las reuniones. En ellas se hace una introducción, se presenta un
resumen y el objetivo u objetivos de la sesión, asimismo se invita a
la participación solicitando comentarios. Estas acciones pertenecen
al director y muestran las características de la fase de apertura en
cada una de las sesiones. Se muestra a continuación la apertura de
la primera y tercera sesión como ejemplo:
Compartimos la preocupación de la SEP por mejorar los
resultados académicos de nuestros alumnos y por eso estamos
aquí reunidos. El objetivo de esta reunión es hacer un análisis
cuidadoso de los resultados de la prueba ENLACE y de sus
causas.
En estas láminas se muestran los resultados obtenidos por la
escuela en Matemáticas y Español y se hace el comparativo
con los resultados a nivel nacional y estatal, además se
comparan los resultados con los obtenidos el año pasado.
Es importante escuchar sus comentarios respecto de estos
resultados.
Hizo un resumen de los asuntos tratados en la reunión
anterior, dió a conocer los objetivos de la presente reunión:
analizar los reactivos de mayor grado de dificultad en la
asignatura de Matemáticas, proponer estrategias de mejora y
finalmente diseñar un examen para cada grado escolar para
su aplicación durante el mes de enero del 2008.
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Una vez que se realiza la apertura, las acciones e interacciones pertenecen al colectivo
durante el proceso. Constituyen la fase de desarrollo. Se presentan eventos significativos
que se describirán posteriormente.
El cierre de las sesiones representa el momento final de las mismas y se caracteriza por
acciones del director quien agradece la participación del colectivo, anima la asistencia y
participación activa en las próximas sesiones y se aplica un cuestionario de autoevaluación,
tal como se puede apreciar en los siguientes párrafos:
A continuación les entrego esta hojita para responder algunas preguntas, después vamos
a compartir sus respuestas de la pregunta uno y tres. Mi hoja es distinta a la de ustedes y
también les compartiré algunas de mis respuestas.
Agradezco a todos su participación y disposición. Gracias al profe Francisco por su
asistencia. Señora Martha y Ana espero se hayan sentido bien durante la sesión y las invito
para seguir participando en las próximas, como madres de familia esto les será de mucha
ayuda, ánimo y adelante.

5.2. Eventos significativos en las reuniones colegiadas
El papel del director como coordinador de las sesiones se caracteriza por la invitación a la
participación mediante el uso frecuente de preguntas, a través de la petición de comentarios
y sugerencias, en ocasiones girando instrucciones. El empleo de la pregunta ¿por qué?,
una vez que el colectivo coincide en la observación de que retrocedimos respecto de los
resultados de la evaluación anterior en ENLACE, pretende reconocer las causas de dichos
resultados. El colectivo responde con aportaciones diversas que concluyen en responsabilizar
a los alumnos; el supervisor por su parte encuentra en la escuela la causa principal. Nótese
cómo en el segmento 2, del diálogo número nueve de la primera reunión, un elemento del
colectivo plantea como solución involucrar a los padres de familia,el director no se percata
de ello, pues se estaban enumerando las causas del retroceso, no las soluciones.
9-Lina: maestro Berna creo que los padres pueden apoyarnos mucho. Usted ha visto
la buena respuesta de los papás de primero, por eso yo considero que la capacitación
de padres de familia debe continuar, porque sí da resultados, además de promover la
orientación vocacional.4

En este mismo sentido y analizando la misma pregunta, se observa que el director rescata
algunas ideas expuestas por el supervisor, hacen referencia a la evaluación continua y la
sensibilización como equipo de trabajo. Amplía otra en la que sugiere hacer las llamadas
de atención a los alumnos empleando argumentos formativos.
4

En adelante las interacciones transcritas se refieren en esta forma. Se nombra a los profesores por su nombre.
Por Bernabé se refiere al Director del plantel. Se dejan las formas como los profesores nombran al director:
profe o maestro Berna, profesor o maestro Bernabé.
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La primera reunión en el segmento 4, muestra una nueva pregunta del director acerca
de la forma como la escuela puede utilizar la información para mejorar el nivel de logro de
los estudiantes. El colectivo responde y el diálogo número 27 hace referencia a un ejercicio
que pudo haber enriquecido la reunión, pues el reconocimiento de las debilidades puede
evidenciar otras posibles causas.

La pregunta ¿en qué beneficia a la escuela conocer el reporte de resultados ENLACE?,
que aparece en el segmento 3, diálogo 16, genera aportaciones del colectivo donde
los participantes empiezan a reconocerse como agentes causales de los resultados. Las
respuestas para conocer las causas pedagógicas, para evaluarnos críticamente y buscar
estrategias para mejorar, son la principal evidencia de la afirmación anterior.
Una pregunta más ¿qué nos falta por hacer? pretende involucrar al colectivo en acciones
para la mejora. Aunque en una forma incipiente, pero empiezan a proponer ciertas acciones
que guardan congruencia con el reconocimiento de que los docentes también son causa de
los resultados obtenidos; así por ejemplo expresan: “estas evaluaciones exigen altos niveles
de razonamiento, la actitud del maestro frente al grupo para facilitar estas actividades
en los alumnos; debemos poner más atención a los alumnos más atrasados, debemos
implementar estrategias para llevar un proceso evolutivo”.
Conforme el colectivo se adentra en el análisis de la problemática, se concluye que
la gran dificultad para responder al examen de Español es la comprensión de la lectura;
al respecto se realizan propuestas que contemplan nuevas acciones para enriquecer los
reportes que los alumnos realizan como tarea. Consideran pertinente incorporar el perfil
psicológico de los personajes, cuando se trata de la lectura de cuentos o novelas y un
apartado donde el alumno exprese cómo se aplica en su vida el conocimiento, producto
de la lectura. Estas acciones buscan incrementar el nivel de análisis de cualquier obra o
documento. Los diálogos siguientes dan cuenta de lo expresado en estas líneas.
1-Bernabé: les hago entrega del examen que se aplicó para las siguientes actividades.
(Haciendo uso del videoproyector y la computadora) vamos a analizar las siguientes
tablas en las que se muestran los reactivos de mayor grado de dificultad, su número en
el examen, el eje que se aborda con cada reactivo, el comparativo entre el resultado
obtenido por la escuela y el obtenido a nivel estatal, así como el propósito que se aborda.
Vamos a analizar de una por una y en aquélla lámina registraremos qué relación guarda
con el enfoque de la asignatura.
2-Durante el análisis, nos dimos cuenta que varias preguntas tienen relación con la parte
del enfoque que se refiere a la comprensión de textos; y en esta parte se hicieron algunas
sugerencias.
3-Alejandro: profe Berna, yo siento que con los reportes de lectura que les pedimos a los
alumnos nos hemos quedado cortos.
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27-Alejandro: se debe hacer un análisis de fortalezas y debilidades y buscar estrategias.

4-David: si es cierto profe, algunos alumnos han llegado a copiar los reportes de sus
compañeros y eso no funciona.
5-Lina: cuando se hace el reporte de cuentos o novelas creo que sería conveniente
incorporar, digo pedirles a los alumnos que incorporen por ejemplo el perfil psicológico
de los personajes, esto incrementa el nivel de análisis de una obra.
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6-Yadira: además de los perfiles psicológicos de los personajes considero que en el
formato se incorpore un apartado que solicite el “cómo se aplica en su vida” con miras al
desarrollo de competencias de lectura.
7-Bernabé: adelante, me parece perfecto, modificamos el formato.

5.3. Origen y dirección de las interacciones
La apertura de cada una de las sesiones la realiza el director. En este momento además
de presentar los objetivos, pregunta y solicita comentarios, sugerencias y en ocasiones da
instrucciones al colectivo. Cada uno de los participantes emite una o varias respuestas,
propone sugerencias, realiza comentarios o ejercicios en cumplimiento a la petición
previa del director. Posterior a ello, de nuevo el director participa aceptando o rechazando
respuestas, y en ocasiones sintetiza o resume lo dicho por el colectivo. Esta dinámica de
interacciones se puede observar en el siguiente segmento:
16-Bernabé: a continuación les pido que analicemos la pregunta ¿en qué beneficia a la
escuela conocer el reporte de resultados ENLACE?
17-Alejandro: primero para conocer las causas pedagógicas y sociales que dieron origen
a esos resultados y luego buscar la forma de mejorar como escuela y como docentes.
18-Yadira: para conocer el nivel de aprovechamiento y evaluarnos críticamente.
19-Martha: refleja algunas situaciones, luego buscar estrategias.
20-Ana: para buscar estrategias.
21-Supervisor: para saber con exactitud cómo está la escuela.
22-Alejandro: hacer un comparativo y proponer mejoras.
23-David: analizar y comparar estrategias.
24-Bernabé: reconocer nuestra realidad e implementar medidas para superarnos en
forma continua.5

Por lo regular es el director quien cuestiona y abre la participación del colectivo, pero
en ciertas ocasiones algunos elementos sugieren o solicitan apoyo al director tal como se
puede apreciar en los siguientes diálogos:
75-Bernabé: ahora les pido que sugieran algunas estrategias para la asignatura de
Matemáticas.
5

Se dejaron los números de cada secuencia de interacción (S), para que el lector pueda reconocer el
momento de la sesión en que ocurren las interacciones, y para destacar algunas de ellas.
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76-Alejandro: profe no recuerdo, pero hay algunos documentos que nos pueden ayudar;
creo que… bueno se refiere a la solución de problemas en Matemáticas. Habla de que los
alumnos construyen imágenes mentales o algo así. ¿Usted no conoce algo al respecto?
77-Bernabé: el taller de Matemáticas que estuve trabajando el año pasado estaba basado
en la solución de problemas que propone GuyBrousseau. Se propone un problema
procurando no dar todos los elementos necesarios para su solución, se integran equipos
y se observan algunos momentos importantes: los alumnos empiezan a manejar un
vocabulario adecuado, intercambian ideas para su solución, luego comparten resultados

Las interacciones muestran la movilidad o flujo de la comunicación, queda muy claro
que el emisor inicial en la mayoría de los casos es el director; luego éste se convierte
en receptor de las ideas, propuestas y comentarios de cada uno de los integrantes del
colectivo. Esta aseveración puede observarse en el siguiente segmento:
37-Bernabé: muy bien. Ahora les sugiero que se reúnan el profe Alejandro y la maestra
Yadira para que seleccionen los reactivos que se aplicarán en el examen de tercer grado,
luego la señora Martha y Ana se juntan con la maestra Lina para preparar el examen de
primero y el profe David y yo el de segundo.
38-Alejandro: profe sería bueno definir algunos criterios para su elaboración.
39-Lina: sí profe porque para los de primero no va a estar fácil.
40-Bernabé: muy bien ¿qué sugieren ustedes?
41-Yadira: creo que sería bueno considerar el tiempo, que no resulte muy agotador para
los muchachos.
42-David: yo creo que de unas dos horas máximo en promedio.
43-Alejandro: y si vamos a utilizar reactivos del mismo examen para ejercitar a lo mejor
se van a repetir en el examen.
44-Lina: es cierto profe, o por qué no elaboramos otro examen que no tenga que ver
con este.

5.4. Autoevaluación del colectivo
Resulta muy importante conocer el sentir del colectivo después de la realización de cada
sesión porque ello permite evaluar el impacto de las acciones y estrategias utilizadas y de
ser necesario, reestructurar un nuevo plan de acción. Las respuestas a la primera pregunta
reflejan compromiso para mejorar el aprendizaje, tal como se muestra a continuación:
1. Explica en forma amplia cómo te sientes después de realizadas las actividades de esta
sesión.
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con los otros equipos, se corrigen entre ellos, reconocen diversas formas de solución y al
final validan sus resultados. Es muy útil para trabajar las Matemáticas en equipo.

Supervisor: que hace falta mucho por hacer y nos hace falta trabajar mucho en equipo.
Me siento contento ya que aprende uno mucho de todos y las experiencias de cada uno
de los compañeros son valiosas para fortalecer más mis conocimientos.
Lina: me siento más comprometida a seguir mejorando dentro y fuera del aula, me siento
satisfecha por las actividades ya que teníamos demasiado tiempo que no teníamos una
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sesión así.
David: como que conozco más la situación que vivo con mis alumnos y me siento con más
herramientas para mejorar la situación en el grupo, además me siento con el compromiso
de mejorar mi práctica docente.
Alejandro: sobre todo con una visión más amplia de los resultados que se han obtenido
con las pruebas ENLACE. Después de analizar las posibles causas y proponer algunas
actividades, me siento comprometido a aplicarlas para valorar resultados y saber si es
prudente cambiar o reforzarlas.

Reconocer su propio nivel de participación en las sesiones implica necesariamente darse
cuenta de sus fortalezas y debilidades, además de reconocer y valorar las aportaciones
de los demás. En general el colectivo se reconoce con un nivel de participación bueno,
valoran la libertad para expresar su sentir, aportar ideas y escuchar; esto se evidencia en las
siguientes respuestas:
2. ¿Cómo evalúas tu desempeño en la sesión y por qué?
Supervisor: Bueno porque me permite expresar lo que siento y que mis puntos de vista o
estrategias sean tomadas en cuenta.
Lina: yo me evalúo con un 9.5, porque siento que aporto ideas y comentarios valiosos
al equipo para ir mejorando en todos los aspectos. Además de que escucho a los otros
maestros estrategias que me pueden servir en mi clase.
David: bueno, porque participé poco y escuché las diferentes opiniones.
Alejandro: fue un desempeño de compromiso porque participé continuamente en el
análisis de problemas y en la aportación de posibles soluciones en pro de mejoras,
además de tomar los temas con la debida seriedad.
Yadira: considero que buena, aporté lo que creía conveniente y oportuno.

Es muy difícil que las personas se comprometan a mejorar en sus actividades a través
de imposiciones o instrucciones. Cuando reconocen que de las aportaciones en colectivo
aprenden y se enriquecen, surge el deseo por compartir experiencias y realizar comentarios
propositivos, tal como se reflejó en las respuestas a la tercera pregunta.
3.- ¿Consideras que puede mejor tu desempeño en las próximas sesiones?
Si tu respuesta es afirmativa explica a qué te comprometes para lograrlo.
Alejandro: en definitiva, todo es perfectible; por muy buena que pudiera haber sido,
siempre se puede mejorar. Mi compromiso es compartir mis experiencias y tomar las de
mis compañeros con el fin de enriquecer las prácticas y construir juntos un proyecto que
favorezca los aprendizajes de los alumnos.
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Yadira: hacer comentarios más concretos y tratar de dar más ejemplos y sugerencias que

Una gran debilidad que se menciona desde el diagnóstico es el seguimiento en cuanto
a la aplicación en el aula de los acuerdos que se toman en colegiado. Por esta razón y
con la finalidad de potenciar los resultados del trabajo que se realiza en las sesiones, es
que se cuestiona sobre la forma para aplicar lo aprendido. El colectivo encuentra en las
estrategias compartidas una buena oportunidad para mejorar el proceso de enseñanza y el
aprendizaje de los alumnos.
4.- ¿De qué manera puede usted aplicar en el aula lo aprendido en esta sesión? Explica.
Lina: pues verá, yo voy a seguir implementando el programa de lectura permanente, es
decir mensual; en la asignatura de Matemáticas, voy a ponerles acertijos que cumplan
con lo visto en las clases.
David: cambiando algunas de las prácticas que no funcionan y adecuando estrategias
para mejorar los aprendizajes.
Yadira: reutilizando las estrategias y tomar en cuenta las sugerencias que se dijeron
para mejorar el aprovechamiento de los muchachos, buscando más alternativas para mi
grupo y para los demás, comprometiéndome con mi trabajo y mi relación con todos mis
compañeros.
Ana: apoyar al alumno, orientarlo acerca de la importancia que tiene el estudiar para
tener una mejor calidad de vida.
Martha: comentando a los alumnos la importancia de llevar una buena disciplina en
todos los aspectos educativos y motivándolos a seguir adelante y a respetar las reglas
escolares, así como a sus maestros y personal de apoyo.
Alejandro: en el aula se debe aplicar todo lo que se aprenda. En principio de cuentas
aplicaré algunos ejercicios de los que se hablaron en la sesión para valorar los resultados.

5.5. Visitas de aula
Las observaciones realizadas en las aulas pretenden obtener información respecto de
la aplicación de los acuerdos y estrategias construidas en el colegiado. Esta orienta la
observación, se cuida su congruencia, así como las acciones e interacciones del docente
y alumnos. Se realizaron dos observaciones para cada asignatura. La clase de Español se
observó en primer grado y tercero “A”, y Matemáticas en segundo grado y tercero “B”.
La información obtenida en las descripciones se concentran en un cuadro comparativo
que muestra los acuerdos y estrategias propuestas en las reuniones de consejo, la aplicación
correspondiente en el aula de clases y su respectiva interpretación.
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se puedan llevar a cabo a favor de los alumnos y su aprendizaje.
David: sí, actualizándome al respecto de los contenidos programáticos de las asignaturas.
Lina: considero que sí. Me comprometo a aplicar la evaluación y actualizarme en algunas
áreas de las Matemáticas.
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Como se puede observar a continuación, en el caso de la asignatura de Español se
observa que la estrategia empleada para la comprensión de la lectura es congruente con
los comentarios y propuestas del colegiado respecto del tendedero de libros. Los alumnos
participan mediante la exposición del contenido de la obra leída, hacen una valoración
e invitan a su lectura. Después de la lectura en el libro de conceptos básicos, se intenta
rescatar las características de los personajes mediante la realización de una ficha, describir
los hechos que se narran y luego sintetizar la obra. Estas acciones reflejan la puesta en
práctica de estrategias de comprensión lectora.
Hasta la fecha continúo con el programa de lectura permanente, en los reportes de lectura estoy
utilizando la estrategia del tendedero de libros para que los alumnos lean.
¿Nos puede comentar su experiencia del tendedero de libros?
Veo que a los alumnos les da emoción leer, veo que se sienten a gusto.

Reuniones de

Cuando se hace el reporte de cuentos o novelas creo que sería conveniente incorporar, digo

consejo

pedirles a los alumnos que incorporen por ejemplo el perfil psicológico de los personajes, esto
incrementa el nivel de análisis de una obra.
Además de los perfiles psicológicos de los personajes considero que en el formato se incorpore
un apartado que solicite el “cómo se aplica en su vida” con miras al desarrollo de competencias
de lectura.
En este tendedero vamos a exponer sus trabajos.
Cada alumno pasaba al frente, leía un resumen de la obra de Gilgamesh, explicaba el significado
del dibujo de la portada, intentaba hacer una valoración de la obra leída e invitaban a su lectura.
Al terminar de leer su resumen colocaban su trabajo en el tendedero y el grupo los despide con
aplausos.
Cuestiona a los alumnos respecto de qué capítulo les gustó más, promueve la participación de todo

Visitas de aula

el grupo sugiriendo cambiar el final.
¿Qué podemos rescatar de lo leído?
Es una descripción de la obra.
¿Dio características de los personajes?
Varios alumnos: sí.
Chicos continuamos con la lectura, pero en equipos. Luego vamos a elaborar una ficha con las
características de Periquillo y los personajes de la obra. Ahorita les indico cómo quedarán los
equipos.

Interpretación

Existe congruencia entre lo que se expresa en colegiado y el trabajo que se realiza en el aula. La
dinámica aplicada propicia la participación de todos los alumnos.

Las observaciones realizadas en la asignatura de Matemáticas reflejan eventos
importantes, como el origen de las discusiones, el planteamiento de preguntas intencionadas
que guían la lectura y el trabajo en equipo.
El compartir y comunicar resultados fue una actividad que generó discusiones
interesantes respecto del proceso seguido por algunos alumnos para construir series de
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Bernabé: en un grupo de estudiantes, por lo regular esto no sucede. Es importante comunicar
resultados; sugiero poner en práctica en el aula estas dinámicas que son muy valiosas.
Lina: yo les reviso y ellos se dan cuenta que hay varias soluciones. También me ha dado

Reuniones
de consejo

buen resultado el trabajo en equipo, aunque platican mucho, pero aprenden. Los hago que
comparen sus resultados con los demás y más del 90% trae los trabajos bien. Sólo 5 alumnos
razonan bien; los demás no muy bien.
Yadira: cuando trabajo en equipos, hago un sorteo para ver quién pasa a explicar el tema
al frente y así me doy cuenta de quienes son los que comprenden y ellos comparten sus
resultados.
Maestro: ¿realizaron la tarea?, ¿quién pasa al pizarrón a resolverla?
Varios alumnos: yo Profe, yo Profe, …
Pasaron al pizarrón Alejandro, Hugo, Christian y Nancy. Resolvieron unas series de números
y comentaban la regla. Todo el grupo permanece atento. En esta fase se presentó una
situación especial: Nancy resuelve una serie por un método que parece ilógico por el orden
que sigue (recordar que se trata de series de números), pero su resultado es correcto. Ello

Visitas
de aula

originó una discusión muy interesante; el maestro pide que le ayuden a entender el proceso y
a construir la regla, se observa que todos hacen el intento y comunican sus hallazgos.
Maestro: Miguel ¿tienes idea de lo que es un polígono?
Maestro: ¿cuántos lados tiene un polígono?
Maestro: ¿cuál será el polígono de mayor número de lados?
Maestro: Vamos a armar equipos para investigar en conceptos básicos, en el programa
de televisión y en otros libros para obtener todas las características de las figuras y además
vamos a recortarlas para que luego nos las muestren. ¿Cómo quieren que hagamos los
equipos?
Comunicar los resultados en el grupo genera discusiones, el planteamiento constante de

Interpretación

preguntas intencionadas motiva las participaciones. El trabajo en equipo enriquece el
conocimiento cuando se consultan fuentes diversas.

Entre las acciones que según Quintero y Barrueco (en Tejada,1998) le corresponde
realizar al director son tener trato directo con los alumnos y proporcionar información

67

• Bernabé Bañuelos Ansaldo • Amparo Ruano Ruano •

números y su regla respectiva, actividad en la que se insistió en colegiado para llevarse a la
práctica.
El planteamiento de preguntas intencionadas por parte del maestro durante el transcurso
de la lectura propicia la participación de los alumnos y su introducción en la misma, por
ejemplo cuando pregunta ¿tienes idea de lo que es un polígono?, ¿cuántos lados tiene un
polígono?, ¿cuál será el polígono de mayor número de lados?, ¿todos los cuadriláteros
son paralelogramos?; si bien no es una estrategia sugerida en colegiado, es una dinámica
empleada para conducir las reuniones y generar la participación del colectivo. El trabajo
en equipo recomendado en el colegiado se evidencia con claridad cuando los alumnos
realizan una investigación complementaria del tema sobre polígonos que finaliza mediante
una exposición.
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a los profesores. En definitiva las visitas al aula representan una gran oportunidad para
conocer las formas de interacción de los alumnos con sus maestros, las necesidades de
ambos y la creación de oportunidades para escuchar los puntos de vista de los alumnos,
sobre todo cuando la información que se obtiene de los grupos se analiza y regresa a su
lugar de origen con una aplicabilidad en su beneficio. Estos análisis e interpretaciones se
regresaron a los maestros en las siguientes reuniones colegiadas como insumo primordial
de enriquecimiento reflexivo. Aunque en el presente proyecto no fue posible documentar
esta fase del trabajo, sí se tuvo la oportunidad de vivirlo y disfrutarlo.

5.6. Evaluación del director
Es importante expresar que todas las reuniones fueron conducidas y guiadas por mi
preocupación hacia el cumplimiento de los objetivos planteados en el presente proyecto.
La mayor preocupación se centró en la necesidad de conformar un equipo colegiado
participativo, pues en forma automática se cumplía con el fortalecimiento del colegiado a
través de la atención de problemas de tipo pedagógico, en este caso, analizar los resultados
de la prueba ENLACE, reconocer sus causas, construir estrategias para la mejora y su
aplicación en el aula.
Como señala Tejada (1998) a los directivos les compete gestionar el cambio
planeando, organizando, dirigiendo y evaluando sus procesos en relación con los objetivos
planteados. Las reuniones fueron planeadas y organizadas con la debida anticipación;
la dirección o coordinación de las mismas, así como la evaluación representan las fases
de las que se obtiene la mayor información para efecto de evaluar el papel del director.
En estas fases debo reconocer que mi atención estuvo centrada en tratar de generar una
participación permanente de todo el colectivo, respetar en todo momento las aportaciones
del supervisor que participó en dos de las tres reuniones celebradas y cumplir cabalmente
con la planeación de cada reunión.
El uso frecuente de preguntas abiertas o expresiones que solicitan verter comentarios es
una acción básica de gran efectividad por parte del director para generar la participación
de todo el colectivo. La secuencia de preguntas fue introduciendo al colectivo en una
dinámica muy importante para llegar a reconocerse como agentes causales de los
resultados obtenidos.
En un primer momento descarga toda la responsabilidad en los alumnos, luego reconocen
que su función como docentes también forma parte de las causas; proceden entonces a
proponer estrategias y acciones encaminadas a la mejora de dichos resultados. Es en este
momento cuando se considera que el objetivo de la reunión se ha cumplido.
A continuación se puede observar el tipo y secuencia de preguntas utilizadas, así como
las formas para solicitar la participación del colectivo:
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En estas láminas se muestran los resultados obtenidos por la escuela en Matemáticas y
Español y se hace el comparativo con los resultados a nivel nacional y estado, además
se comparan los resultados con los obtenidos el año pasado. Es importante escuchar
sus comentarios respecto de estos resultados.
La mayoría hicimos la observación que retrocedimos respecto del año pasado y el
director pregunta ¿por qué?
Vamos a analizar la siguiente pregunta ¿cómo puede utilizar la escuela esta información
para mejorar el nivel de logro de estos estudiantes?
Bernabé: en su caso Ana, Señora Martha, ¿qué les compete hacer desde su ámbito?
Bernabé: ahora les pido que respondamos a la siguiente pregunta: de acuerdo con
la expresión “enderezamiento pedagógico” que aparece en la lectura ¿qué nos
corresponde hacer como docentes?

Otro aspecto importante y muy efectivo para fortalecer la participación es el papel del
director como animador y motivador. En este sentido es necesario retomar las ideas de
Quintero y Barrueco (en Tejada 1998), quienes consideran que la gestión directiva implica
proporcionar motivación intrínseca y generalizar el sentimiento de que todas las personas
son tomadas en cuenta y su consideración como miembros útiles a la organización.
Las siguientes expresiones del director son utilizadas con mucha frecuencia después
de la participación de los elementos del colectivo como muestra de aceptación de sus
comentarios y motivación:
17-Bernabé: muy bien seño Martha,
30-Bernabé: bien maestra,
32-Bernabé: perfecto maestra,
34-Bernabé: muy bien profe,
36-Bernabé: ¡qué bueno, eso me da gusto!,
103-Bernabé: muy bien maestra,
107-Bernabé: de acuerdo maestra. Muy buena observación,
151-Bernabé: muy bien maestros. Nótese en el siguiente diálogo cómo el director anima
y motiva al colectivo, además de hacer sentir la importancia de la participación de todos
113-Bernabé: “agradezco a todos su participación y disposición. Gracias al profe
Francisco por su asistencia. Señora Martha y Ana espero se hayan sentido bien durante la
sesión y las invito para seguir participando en las próximas, como madres de familia esto
les será de mucha ayuda, ánimo y adelante”.

Para Quintero y Barrueco (en Tejada, 1998) entre las acciones que le competen al
director destacan el proporcionar al profesorado conocimientos y destrezas. Esta acción
se manifiesta cuando el director, en varias ocasiones, pasa al pizarrón a explicar algunos
procesos y técnicas con la finalidad de apoyar al colectivo sobre todo en la asignatura de
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Matemáticas, así como al compartir material bibliográfico especializado para su análisis en
la asignatura de Español. Lo anterior se puede constatar en los siguientes diálogos:
46-El profesor Bernabé pasa al pizarrón, escribe los datos del problema y lo resuelve.
96-El profe Bernabé propone compartir los procedimientos y les explica la ley de la tortilla
para resolver el problema.

• Formación y mejora de la gestión directiva en la escuela telesecundaria •

99-El resto de los maestros no supieron resolver el problema. El profesor Bernabé les da
una explicación detallada, retomando conceptos básicos de una división de potencias de
la misma base.
114-Bernabé: mire maestra, en este caso, la raíz de 40 es seis punto y algo; la ecuación
tiene dos soluciones distintas. Esto significa que si graficamos la ecuación obtendremos
una parábola que corta al eje x en dos puntos distintos.
12-Bernabé: de acuerdo con los resultados, concluimos que los alumnos han cometido
errores al momento de contestar la prueba. Vamos a ver.
El profe Berna repartió una hoja con un escrito reflexivo acerca de la importancia de
cometer errores en la escuela y especificó: tenemos cinco minutos para leer y luego
compartimos.
27-Bernabé: entonces el problema mayor es la comprensión de textos ¿verdad? A
continuación les voy a entregar un documento para leer, tenemos 20 minutos. Les propongo
que atendamos con mayor detalle las actividades de comprensión, las relacionemos con
nuestra materia en cuestión y luego propongamos un ejemplo de su aplicación.

Resulta muy importante la participación del personal de apoyo en las reuniones
de trabajo colegiado, pues como se afirmaba en el capítulo del marco conceptual, al
incorporarlos como elementos del colegiado, es para estos una oportunidad para su
superación personal al experimentar nuevos aprendizajes. Así lo expresa la señora Martha
“Hay profe a mí se me hizo muy interesante la lectura y creo que me va ayudar en mis
estudios, y con sus comentarios creo que estoy aprendiendo bastante”. Otras expresiones
dan cuenta de la forma como relacionan lo aprendido con sus acciones como madres de
familia o como miembros de la organización escolar:
16-Martha: profe, yo siempre trato de animar a mi hijo cuando se equivoca y le hago
sentir que todos nos equivocamos.
43-Ana: ir cambiando la visión de los alumnos, llamarles la atención como usted lo
sugiere, siempre dándoles un consejo que les ayude en su formación

Una acción que considero importante y que fue planeada y considerada desde la
primera reunión se refiere al cuestionario de autoevaluación aplicado al colectivo al finalizar
la sesión. Antúnez (1998) cuando se refiere a los elementos o agentes que intervienen en
la gestión del centro escolar, dice de los maestros “se pretende hacer de los profesores y
profesoras protagonistas de sus prácticas profesionales y corresponsables de las decisiones
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que se tomen, bien tengan éstas que ver con la metodología didáctica…” (1998, p. 61);
en este sentido la pregunta número tres del cuestionario pretende que cada elemento del
colectivo se comprometa por sí solo con la mejora de su desempeño.
3.- ¿Consideras que puede mejorar tu desempeño en las próximas sesiones?
Si tu respuesta es afirmativa explica a qué te comprometes para lograrlo.
95-Supervisor: a analizar cada uno de los trabajos realizados y productos obtenidos en

mis alumnos tengan ganas de venir con gusto a mis clases, pero yo debo de preparar más
mis clases y dar el extra que se necesita.
97-David: Sí. A buscar estrategias para que el conocimiento sea más atractivo a los
alumnos y les pueda ser útil.
98-Yadira: Ser más participativa.
99-Ana: Sí. Comprometiéndome para integrarme más y para poder lograr mejorar el
trabajo educativo.
100-Martha: Sí. Sólo requiero estar más en comunicación con los temas que se traten y
poner en práctica lo que puedo aprender.
101-Alejandro: en definitiva, todo es perfectible; por muy buena que pudiera haber sido,
siempre se puede mejorar. Mi compromiso es compartir mis experiencias y tomar las de
mis compañeros con el fin de enriquecer las prácticas y construir juntos un proyecto que
favorezca los aprendizajes de los alumnos.

La planeación de las sesiones evidencia aciertos, como el cumplimiento de los objetivos
propuestos en los tiempos estimados, tal como lo demuestran las respuestas de algunos
miembros del colectivo en el cuestionario de evaluación del director.
4.- ¿Qué aciertos y fallas tuve como coordinador de la sesión?
Alejandro: los aciertos son sobre todo, en el seguimiento puntual de los objetivos de la
sesión, esto habla de una buena planeación y claridad en su aplicación.
Lina: los aciertos son favorables sobre todo en los objetivos (muy claros), buena planeación
y seguimiento adecuado de la sesión.
Supervisor: no observé fallas, solamente que usted aportó mucho. Creo que maneja muy
bien los tiempos para cubrir los objetivos.

Reconozco que en repetidas ocasiones insistí en la aplicación en el aula de acciones
respecto de la asignatura de Matemáticas. Me refería a la necesidad de que los alumnos
comuniquen al grupo sus procesos y resultados, pero de una forma distinta al planteamiento
habitual de preguntas o peticiones para sugerencias o comentarios, incluso en la siguiente
expresión toma la forma de una orden o instrucción “considero muy importante dar
oportunidad para que nuestros alumnos comuniquen sus resultados, de otra forma no nos
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esta sesión y darle continuidad para el logro de mejores metas.
96-Lina: claro que sí. Yo me comprometo a seguir mejorando dentro y fuera del aula, que

• Formación y mejora de la gestión directiva en la escuela telesecundaria •

podremos enterar de cuáles son sus problemas”. Acción que en definitiva escapó de mi
control y la considero poco apropiada para invitar al colectivo a su aplicación.
Fierro (1999) afirma que durante el proceso de maduración de los colegiados se
identifica algún grado de compromiso y desempeño profesional que se traduce en la
capacidad para reconocer las propias debilidades y trabajar en ellas logrando mejores
resultados de aprendizaje de los alumnos. Cuando algún elemento participa en colegiado
sin conocer el grado de madurez del mismo se pueden presentar situaciones que ponen en
riesgo la integralidad y el cumplimiento de objetivos. La afirmación del supervisor “estas
evaluaciones exigen altos niveles de razonamiento, de ahí que es importante la actitud del
maestro frente a grupo para facilitar estas actividades en los alumnos; siempre buscamos
pretextos, pero no enfrentamos realidades” es un ejemplo de situaciones que pueden
debilitar la cohesión de los colegiados.
El respeto por la autoridad provocó que el director en varias ocasiones sintetizara los
comentarios del supervisor para clarificarlos y tomarlos en cuenta como las aportaciones
de cualquier otro miembro del colectivo. Esta acción del director generó cierta distracción,
pues los comentarios no tenían relación con la pregunta inicial, es decir, se perdió el control
de las acciones en forma momentánea. Los siguientes enunciados son una evidencia de
esta afirmación.
3-La mayoría hicimos la observación que retrocedimos respecto del año pasado y el
director pregunta ¿por qué?
10-El profesor Bernabé intenta clarificar lo que dice el supervisor, rescata la importancia
de la evaluación continua y la sensibilización como equipo de trabajo.
12-Supervisor: debemos fijarnos bien en el trabajo en equipo, como el llamarle la atención
a los alumnos que sea todo el equipo. Habló de las ventajas de una evaluación continua.
13-Bernabé: es importante hacer las llamadas de atención con argumentos formativos, al
igual que la evaluación continua se debe de ver como un hábito formativo.

5.7. Evaluación del proyecto
Es necesario reconocer los logros obtenidos, así como las dificultades encontradas y las
posibilidades de mejora con la puesta en marcha del presente proyecto de intervención, pues
tal como afirma Nirenberg “ una misión relevante de la evaluación en el proceso de gestión
es permitir a los conductores de programas o proyectos, y a los otros actores estratégicos,
tomar decisiones acertadas, confiables y fundamentadas acerca de cómo seguir, de cómo
dar a sus acciones la direccionalidad deseable, basados en las apreciaciones valorativas
sobre lo que se vino haciendo y logrando”(2000, p. 29).
El cumplimiento de los objetivos propuestos en cada una de las sesiones, demuestra
en términos generales la existencia de procesos de comunicación eficaz, pues en este
sentido Sanchis (2000), expresa que la comunicación eficaz se logra cuando el mensaje es
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adecuadamente recibido y provoca la reacción buscada. El director al inicio de cada sesión
planteaba ciertos objetivos que incluían el análisis de los resultados de la prueba ENLACE,
el reconocimiento de sus causas, la identificación y análisis de los reactivos de mayor grado
de dificultad, la elaboración de una prueba similar para aplicarla a todo el alumnado y la
construcción de estrategias para aplicarlas en el aula con la finalidad de mejorar dichos
resultados en evaluaciones futuras.
A través de esas acciones el director buscaba una respuesta favorable del colectivo;
situación que se logró en todas las sesiones de trabajo y que se evidencia en las respuestas
del colectivo cuando evalúan el desempeño del director y expresan “los aciertos son sobre
todo, en el seguimiento puntual de los objetivos de la sesión, esto habla de una buena
planeación y claridad en su aplicación. Los aciertos son favorables sobre todo en los
objetivos (muy claros), buena planeación y seguimiento adecuado de la sesión”.
Respecto de los objetivos propios del proyecto de intervención se lograron, en términos
generales, producto de las acciones intencionadas del director y las interacciones del
colectivo. También se detectaron acciones del director poco apropiadas para generar el
compromiso del colectivo y en el reconocimiento de las posibilidades de mejora durante
los procesos del trabajo colegiado.
La conformación de un equipo colegiado participativo en definitiva depende del grado
de madurez del mismo. En este caso han sido muy importantes la utilización de preguntas
intencionadas por parte del director y la petición de comentarios y sugerencias dirigidas
hacia el colectivo. Acciones que generan análisis, reflexión y colaboración reflejada en
compromisos para la mejora que se traducen en la aplicación de acuerdos y acciones en
el aula. Acciones a las que se refiere Namo de Mello (1998) al definir el trabajo colegiado
como una estrategia mediante la cual los maestros descubren, analizan y discuten los
problemas, encuentran opciones y alternativas para resolverlos o disminuirlos.
Todas las reuniones del colegiado tuvieron como foco de atención y análisis los bajos
resultados obtenidos en la prueba ENLACE, problema por demás complejo por la gran
cantidad de agentes involucrados y con profundas implicaciones pedagógicas. El reconocer
las diversas causas de estos resultados, entre las que se involucra el propio docente, dio
por resultado la construcción colectiva de estrategias y proyectos a corto plazo para su
mejora. En ellos los docentes se asumen como responsables para su aplicación en el
aula y el director como observador directo de dicho proceso.Las observaciones realizadas
demuestran la aplicación de estrategias para la comprensión lectora, el uso de preguntas
intencionadas para motivar el análisis y reflexión grupal. Se generan oportunidades para
que los alumnos comuniquen sus resultados y se aplican dinámicas para el trabajo en
equipo.
Con la finalidad de esclarecer los logros obtenidos respecto del objetivo de fortalecer
el trabajo colegiado, a través de una gestión directiva participativa, orientado hacia el
mejoramiento académico de los alumnos, considero necesario analizar las partes que
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conforman el concepto construido de Gestión Directiva Participativa al definirla como el
conjunto de acciones, relaciones e interacciones que realiza y promueve el director en
forma armónica mediante procesos efectivos de comunicación con y entre los actores
escolares (maestros, directivos, personal de apoyo, alumnos, padres de familia, autoridades,
comunidad, etc.), susceptibles de ser reguladas como todo proceso administrativo por sus
fases de planeación, organización, dirección y evaluación, con la finalidad de lograr la
introducción de cambios en la organización escolar.
Los procesos de comunicación que se generan en los diferentes espacios implican
analizar, discutir, aportar ideas y propuestas, con relación a la problemática escolar y
los proyectos de cambio. En esta dirección se pretende hacer de los actores escolares
protagonistas de sus actuaciones y corresponsables de las decisiones que se tomen.
Todas las sesiones fueron planeadas, organizadas, dirigidas y evaluadas como todo
proceso administrativo. Las fases de planeación y organización fueron realizadas por el
director quien consideró en todo momento como prioridad las estrategias, acciones y
recursos para generar la participación del colectivo. La fase de dirección está caracterizada
por el accionar del director quien promueve la participación mediante el uso de preguntas
intencionadas y las reacciones del colectivo al analizar, reflexionar, sugerir y proponer;
acciones y relaciones producto de los procesos de comunicación. La evaluación de las
reuniones rescata del colectivo el sentir, desempeño y compromiso por la mejora como
mecanismo de corresponsabilidad a través de un ejercicio de autoevaluación.
Las acciones descritas en el párrafo anterior, diseñadas con la intención de provocar
una reacción positiva en el colectivo, finalmente impactan en las estrategias y acciones
empleadas en el aula de clases. De esta manera los alumnos reciben en su beneficio el
efecto de los acuerdos tomados en colegiado, que seguramente en un futuro inmediato se
reflejarán en el incremento de su desempeño académico. Estas ideas se pueden sustentar
en los resultados obtenidos en la prueba ENLACE 2008 que se muestran en las siguientes
tablas:
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20.8
46.0
48.2

Escuela

Entidad

Nacional

18.2
20.8
46.0
48.2

Grupo

Escuela

Entidad

Nacional

Insuficiente

23.1

Grupo

Insuficiente

31.5

35.5

54.2

69.2

Elemental

7.2

8.0

20.8

7.7

Bueno

0.6

0.6

4.2

7.7

Excelente

7.0

8.0

41.7

45.5

Bueno

0.0

0.1

0.0

0.0

Excelente

60.7

55.9

20.8

27.3

Insuficiente

31.5

35.5

54.2

36.4

Elemental

7.2

8.0

20.8

36.4

Bueno

Matemáticas

0.6

0.6

4.2

0.0

Excelente

27.6

23.4

16.7

9.1

Insuficiente

27.6

23.4

16.7

23.1

Insuficiente
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44.8

45.9

37.5

36.4

Elemental

60.7

55.9

20.8

15.4

Insuficiente

Información comparativa por nivel de logro

0.0

0.1

0.0

0.0

Excelente

Matemáticas

Porcentaje de estudiantes por nivelde logro grupo “b”

7.0

8.0

41.7

38.5

Bueno

Español

44.8

45.9

37.5

38.5

Elemental

Español

Porcentaje de estudiantes por nivelde logro grupo “a”

Información Comparativa por nivel de logro

9.5

11.6

29.2

23.1

Bueno

62.6

64.9

54.2

54.5

Elemental

9.5

11.6

29.2

36.4

Bueno

Ciencias

62.6

64.9

54.2

53.8

Elemental

Ciencias

0.3

0.2

0.0

0.0

Excelente

0.3

0.2

0.0

0.0

Excelente

Para analizar las variaciones ocurridas en las evaluaciones, a continuación se presentan
los resultados obtenidos por nivel de logro en los tres ciclos escolares en las asignaturas de
Español y Matemáticas:
Resultados de la prueba enlace
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Ciclo
escolar
20052006
20062007
20072008

Español

Matemáticas

Niveles de logro

Niveles de logro

Insuficiente

Elemental

Bueno

Excelente

Insuficiente

Elemental

Bueno

Excelente

7.1%

57.1%

35.7%

0%

7.1%

85.7%

7.1%

0%

33.3%

47.6%

19.0%

0%

33.3%

52.3%

14.2%

0%

20.6%

37.4%

42.0%

0%

21.3%

52.8%

28.7%

0%

Los datos de la tabla anterior muestran variaciones interesantes, pero llama
especialmente la atención el nivel de logro “bueno” por ser el mejor nivel alcanzado al
carecer de alumnos que se ubiquen en el nivel excelente.
En la asignatura de Matemáticas se observa con mucha claridad una tendencia a la alza en
el nivel de logro “bueno” pasando de 7.1% en 2006 a 14.2% en 2007, luego se vuelve a
incrementar a 28.7% en 2008.
En el mismo nivel de logro “bueno” se observa para el caso de la asignatura de Español
un comportamiento muy especial. En la evaluación del año 2006 se obtuvo un 35.7%,
en 2007 sufrió una caída para ubicarse en un 19.0%, pero luego en 2008 se vuelve a
incrementar llegando a 42.0%.
El análisis anterior muestra en general un incremento en el nivel de logro “bueno” y esto
obedece a causas diversas, tal como se reconoce en el diagnóstico inicial. Además de las
diferencias de cada grupo evaluado, en el caso de los resultados obtenidos en el año 2008,
es necesario considerar la posibilidad de que los alumnos hayan tomado conciencia de la
importancia de esta evaluación para estudiar con mayor responsabilidad y la aplicación
de estrategias de enseñanza específicas para cada asignatura evaluada por parte de los
maestros.
La evaluación del director reflejó algunas acciones poco apropiadas para generar
compromiso del colectivo y la falta de habilidad para conducir las reuniones sin perder el
rumbo de las mismas. Tal es el caso de la insistencia sobre la comunicación de resultados
en el aula por parte de los alumnos y el refuerzo de los comentarios del supervisor ajenos al
tema de análisis, respectivamente.
Es importante tomar en cuenta ciertas consideraciones con la finalidad de mejorar y
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enriquecer los procesos de trabajo colegiado en futuras reuniones de consejo técnico. Estas
tienen que ver con el desempeño del director y se relacionan con la planeación de las
reuniones y el planteamiento de las preguntas generadoras de participación.
La experiencia vivida refleja la necesidad de elaborar una planeación flexible en cuanto
a la cantidad de objetivos por cumplir y los tiempos requeridos para su desarrollo. Es
recomendable considerar uno o dos objetivos de acuerdo con el nivel de análisis requerido
para profundizar con cierta libertad, sin limitantes de tiempo que luego truncan la posibilidad
de participación de los integrantes del colectivo. Otro aspecto importante consiste en
eliminar, hasta donde sea posible, la existencia de distractores que pongan en riesgo la
eficacia del trabajo colegiado; o en su defecto, estar muy atento para no perder el rumbo o
el control de las acciones. Cuando se contempla la utilización de material bibliográfico para
compartir en colegiado, se debe considerar la posibilidad de entregarlo con anticipación a
la fecha de realización de la reunión. Esa acción puede incrementar el nivel de análisis y
participación durante la sesión.
El uso de preguntas para generar la participación del colectivo, exige del director
habilidades de escucha atenta, que permitan un curso adecuado y congruencia entre pregunta
y respuesta. Es posible además generar una red más densa de interacciones comunicativas
entre los elementos del colectivo, si se plantean nuevas preguntas respecto de las opiniones
de los participantes; consecuentemente, es posible generar nuevos aprendizajes.

CIIE
Colección

Conclusiones

La secuencia de actividades realizadas durante la construcción
del presente documento ha seguido una lógica que parte del
reconocimiento de ciertas fortalezas y debilidades que reflejan una
realidad del quehacer escolar cotidiano. De esta forma fue posible
descubrir un problema a partir del análisis de las debilidades,
diseñar un marco conceptual como apoyo para la comprensión del
mismo, así como definir objetivos claros y estrategias precisas para
contrarrestar sus efectos. Objetivos y estrategias fueron la base para
la puesta en práctica del proyecto de intervención, el cual se evaluó
de acuerdo con la información obtenida, previa sistematización y
análisis.
El contexto en el que se realizó el presente trabajo, presenta
características y condiciones propias del medio rural, como
desempleo y migración. En este medio se ubican las escuelas
telesecundarias con sus carencias y desafíos. En sus inicios todas
las escuelas realizan sus actividades escolares en condiciones
inapropiadas, pues la falta de construcción y equipamiento,
representan la mayor dificultad para el desarrollo del proceso
educativo.
La participación permanente de los padres de familia, alumnos y
maestros bajo la coordinación del director para las mejoras materiales
de la escuela telesecundaria y en los proyectos de desarrollo
comunitario, fue la fortaleza principal y factor determinante para la
puesta en práctica de este proyecto. Reconocidas las debilidades en
los ámbitos administrativo-organizativo y pedagógico, fue necesario
trasladar el factor participación, hacia estos campos y encauzarlo
hacia la mejora de los resultados académicos de los alumnos.
La ausencia de instrumentos para el seguimiento de los
acuerdos del colegiado, la inconsistencia en la elaboración de la
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planeación didáctica por parte de los maestros, la falta de estrategias para enfrentar los
bajos resultados académicos de los alumnos, y en especial los obtenidos en la prueba
ENLACE, representaron las principales debilidades que dieron forma y sustento al problema:
la ineficacia del trabajo colegiado.
Retomando algunas ideas de los conceptos revisados en el capítulo del marco
conceptual y que hacen referencia al trabajo colegiado, se puede constatar una relación
directa con las debilidades encontradas y en consecuencia la posibilidad de resolverlas o
disminuirlas mediante esta estrategia. En este sentido se concibe el trabajo colegiado como
una estrategia mediante la cual los maestros descubren, analizan y discutenlos problemas,
carencias y desafíos del centro de trabajo; encuentran opciones y alternativas para resolver
o disminuir las situaciones desfavorables. De esta forma el trabajo colegiado cobra una
gran importancia en el campo de la gestión directiva, pues es el director el responsable de
planear, organizar, dirigir y evaluar las acciones e interacciones de los participantes.
Ambos conceptos, trabajo colegiado y gestión directiva, exigen la presencia del factor
participación y su fusión genera el concepto “gestión directiva participativa para el trabajo
colegiado”. En su construcción quedan claramente definidos los elementos participantes
(maestros, personal de apoyo y director) y cada una de las fases del trabajo colegiado
como proceso administrativo que orientan y definen el alcance del proyecto de intervención.
El problema construido y el marco conceptual representan la base sobre la cual se
definen los objetivos y estrategias que guían el proyecto de intervención: conformar un
equipo participativo mediante procesos de comunicación eficaz y centra el trabajo colegiado
en la atención de problemas pedagógicos. Son objetivos que impactan por sus logros en
el cumplimiento del objetivo general, el cual consiste en fortalecer el trabajo colegiado a
través de una gestión directiva participativa. La programación, planeación y organización
de reuniones de consejo técnico, así como el análisis de los resultados de la prueba ENLACE
en estas reuniones, son las estrategias empleadas que dieron cumplimiento a los objetivos
propuestos. La información obtenida en estas reuniones se registró en las relatorías, luego
se procedió a su sistematización y análisis.
El proceso de sistematización de la información se presenta en fases o etapas. Las
relatorías se dividen en segmentos que por lo regular se componen por una pregunta del
director y las respuestas del colectivo. En cada uno de los diálogos, se subrayan palabras,
frases o ideas significativas que guardan congruencia con la pregunta que se ha planteado.
Las ideas significativas se transcriben en dos columnas según corresponda, si se trata de
una participación del director o del colectivo. En otra columna se escribe el proceso o
secuencia de participaciones con la finalidad de mostrar las acciones e interacciones del
director y el colectivo.
El análisis de la información se desprende de la última fase de la sistematización.
Permitió detectar los momentos de cada una de las reuniones, así como las acciones del
director en la apertura y cierre de las mismas, las relaciones e interacciones del colectivo
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durante el desarrollo como resultado de las acciones del director, identificar algunos
eventos significativos producto de la espontaneidad y del descuido del director.
Los párrafos anteriores muestran el gran recorrido en la construcción del presente
documento, así como la congruencia entre los diversos apartados y las acciones del director
que evidencian aspectos fundamentales de la gestión directiva participativa. La evaluación
del impacto de sus acciones sobre el trabajo colegiado, proporcionan elementos de gran
utilidad para tomar decisiones futuras y para valorar los logros y dificultades del proyecto
de intervención en general.
La utilización constante de preguntas resulta una acción eficaz para generar participación,
exige habilidades de escucha atenta para no perder el control y el rumbo de las acciones,
y encierra un gran potencial para crear una red más densa de comunicaciones, si además
de plantear una pregunta inicial, de cada integrante del colectivo cuestiona las opiniones
y sugerencias del propio colectivo.
El papel del director como animador y motivador es fundamental para generar
participación de todo el colectivo. Es indispensable para ello la creación de ambientes
agradables y la práctica de la tolerancia y el respeto hacia la participación de la diversidad;
requisitos presentes durante las reuniones de consejo técnico.
El director proporciona conocimientos y destrezas al colectivo mediante explicaciones
de técnicas y procesos matemáticos, además de compartir material bibliográfico especial
para su análisis. Es posible programar reuniones de consejo técnico para capacitar al
equipo docente en éstos y otros campos a través del trabajo colegiado.
El cumplimiento con los objetivos de cada sesión demuestra la eficacia de su planeación,
organización, dirección y evaluación. La planeación debe contemplar cierta flexibilidad
con la intención que el colectivo participe con mayor libertad y amplitud, debe considerar
además la presencia de distractores y las formas de contrarrestar su impacto. La evaluación
de las sesiones, además de autoevaluar el desempeño de los elementos del colectivo,
deberá considerar los procesos, acciones y relaciones del grupo.
La información obtenida durante las visitas de aula, revela cierta congruencia en
cuanto a la aplicación de estrategias y acuerdos construidos en colegiado; ya procesada,
deberá regresarse a los alumnos y maestros como insumo para la generación de nuevos
procesos de reflexión. Acción que en el presente trabajo no fue posible documentar, pero
como posibilidad, despeja una gran brecha que puede conducir hacia mejores niveles de
producción del trabajo colegiado.
Para resolver el problema de la ineficacia del trabajo colegiado, se planteó fortalecerlo
a través de la conformación de un equipo participativo que atienda en forma prioritaria
asuntos de tipo pedagógico. Las dinámicas y acciones empleadas para analizar los
resultados de la prueba ENLACE; dieron por resultado la construcción de nuevas
estrategias, proyectos a corto plazo y compromisos para aplicarlos en el aula, así como
los acuerdos necesarios para su seguimiento. Resultados que inciden directamente sobre
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algunas debilidades reconocidas en el diagnóstico, como la ausencia de estrategias para
enfrentar los bajos resultados académicos de los alumnos y para el seguimiento de los
acuerdos tomados en colegiado.
Los resultados obtenidos mediante la puesta en práctica de este proyecto, demuestran
las bondades y el gran potencial del trabajo colegiado cuando se realiza con el rigor
y cuidado de todo proceso administrativo. De esta manera, la inconsistencia en la
elaboración de la planeación didáctica por parte de los docentes y las necesidades de
capacitación detectadas, son debilidades que con total seguridad se pueden resolver en
proyectos futuros mediante la estrategia de trabajo colegiado.
La experiencia vivida a través de las acciones realizadas en este trabajo, me dejan
aprendizajes de gran importancia en mi proceso formativo como director. Desarrollar cada
una de las fases del proceso administrativo cuidando en todo momento la aplicación y
uso de recursos, atendiendo a las acciones e interacciones del colectivo y manteniendo
la atención y control; genera resultados satisfactorios implícitos en el cumplimiento de los
objetivos propuestos. Durante el proceso de análisis de la información, descubrí que el
uso constante de preguntas preelaboradas, es una buena estrategia para promover la
participación del colectivo, pero impide aprovechar ciertas aportaciones producto de la
espontaneidad, con un alto potencial para profundizar en el conocimiento y análisis de
nuevos temas.
Mediante las visitas al aula, el contacto directo con los alumnos, me permitió involucrarlos
en el proyecto, así como detectar algunas fortalezas y debilidades del proceso educativo,
compartirlas de nuevo en colegiado como insumo principal para la generación de nuevos
procesos de reflexión y acción para la mejora o para el diseño de nuevos proyectos de
intervención. Durante las sesiones de trabajo colegiado logré motivar a los docentes para
su participación, para reconocerse como parte de las causas de la problemática analizada,
para comprometerse con la mejora en su desempeño profesional y el de sus alumnos.
Considero que mi habilidad para conducir reuniones de trabajo colegiado sin perder el
rumbo de las acciones, a la vez que se aprovechan situaciones espontáneas enriquecedoras,
puede mejorarse en forma paulatina siempre que se desarrollen las acciones de
sistematización y análisis de la información. Requiero conocer y poner en práctica nuevas
dinámicas, estrategias e instrumentos para la evaluación de las interacciones de los
elementos del colegiado; esos conocimientos y habilidades se podrán adquirir al poner en
marcha nuevos proyectos de intervención, que en forma natural conducirán hacia niveles
más profundos de reflexión y hacia la mejora permanente de nuestras acciones.
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Parte 2
CIIE
El acervo de conocimiento del acto
de dirigir y los motivos que subyacen
en el significado que le otorga el
directivo en un estado inicial y final,
que participó en un programa de
formación
Amparo Ruano Ruano

Presentación
La actividad humana es independiente del rol o función que
se realice, en donde la acción genera una serie de principios o
procedimientos que facilitan la forma natural de administrar la
información que se acumula a través de las diferentes experiencias
o espacios de formación intencionados a lo largo de la vida de
manera informal o formal.
En este escrito se rescata la actividad directiva en un
centro escolar el cual se enfoca a caracterizar el acervo de
conocimiento que manifiesta el director que se encuentra inmerso
en un programa de formación denominado Maestría en Gestión
Directiva de Instituciones Educativas (MGDIE), desde una visión
profesionalizante, cuya meta esperada es incidir en su capacidad
crítica sobre la función directiva y los procesos de gestión escolar.

El abordaje metodológico
El paradigma epistémico que sustenta el acercamiento con la
realidad que así interesa estudiar, es aquel que se aproxima al
conocimiento del fenómeno social desde el significado que el

• Formación y mejora de la gestión directiva en la escuela telesecundaria •

propio directivo construye de la función directiva. Este paradigma1 está enmarcado en
los principios de la sociología comprensiva de Schütz, como aparato crítico que aporta
un marco interpretativo al observador social. Las formas de conocer o de acceder al
conocimiento parten del fundamento epistemológico que establece cómo se manifiesta
la relación del sujeto con el objeto cuando se propugna por un conocimiento de la vida
cotidiana para comprender el mundo social.
Desde el interés de la investigación, se destaca que uno de los retos de este proceso
metodológico radica en reconocer los elementos del acervo de conocimiento a mano del
directivo que lo ayuda a generar acciones que le permiten proyectar su función.2 Con base
en esto, surge la necesidad de indagar sobre sus concepciones, percepciones, actuaciones,
etc. ya que desde ese bagaje de conocimiento se podrá entender y explicar cómo se concibe
la tarea de dirigir y desvelar aquellos aspectos que propician la adquisición, el desarrollo y
la transformación de sus depósitos de sentido educativo.
La forma en que se concretan los procedimientos que posibilitan indagar, documentar,
organizar e interpretar los datos empíricos considerados por Schütz como de “primer
orden”, ayudan a identificar y comprender los significados del acto de dirigir así como los
motivos “porque” y “para” que subyacen y fundamentan su proyección.3
El foco de atención del investigador social se orienta por un eje temporal en tanto
interesa conocer la diferencia entre el estado inicial y final que presenta el directivo a partir
de la experiencia que vivencia en el programa de formación de la MGDIE. Para ello, se
hace indispensable efectuar un acercamiento al mundo de la vida cotidiana del director
y así estudiar su actitud natural en su acción, es decir, desde su función con la finalidad
de identificar cuál es la naturaleza de su hacer, comprender los depósitos del acervo de
conocimiento que definen los rasgos de las concepciones, las percepciones, los intereses y
los motivos que guían su pensamiento y la acción.
El rol del investigador se centra en recuperar la descripción que hace el directivo con
respecto a: a) la concepción inicial de la tarea de dirigir, b) la explicitación y adquisición
de los elementos del acervo de conocimiento de la tarea de dirigir en un periodo de cinco
semestres de formación y, c) en comparar la concepción inicial y final para identificar las
reformulaciones, los cambios o las transformaciones en el significado de la acción del
directivo. Las cuestiones asociadas a la recolección de datos se enfocan en:

1

Las características de un enfoque cualitativo se orienta y se reconoce a partir de las características que refiere
Ruiz (2007) al tener en cuenta como investigador que es indispensable: reconstruir y comprender el sentido
de los actores, utilizar el lenguaje conceptual y metafórico, recoger la información de manera flexible y
desestructurada, considerar un procedimiento inductivo que pretende captar el contenido de las experiencias y
los significados.
La muestra seleccionada se conformó por cuatros directivos. En este escrito sólo se alude a uno de ellos.
“Las estructuras motivacionales están determinadas por el proyecto de acción futura, o por la actitud biográfica
determinada por motivos sedimentados” (Schütz y Luckmann 1977, p.220).

2
3
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Revisar, analizar y sistematizar la información de las guías de autoestudio de la línea
curricular “La función directiva y la gestión escolar”,4 las cuales son consideradas
como los productos que facilitan documentar la práctica directiva.
Diseñar los instrumentos que permitan obtener información sobre las percepciones y
las concepciones de la tarea de dirigir como son: la narrativa inicial, las entrevistas
semi-estructuradas y la guía de indagación que se utiliza en el grupo focal.

Para poder comprender la interacción social es necesario contemplarla tan de cerca como
sea posible y en profundidad, en todas sus manifestaciones y situaciones en las que se da
la forma sometida a un estudio. Dado que la interacción social la conforman las personas
que intervienen en ella, deberíamos intentar contemplarla desde el punto de vista de éstas
y apreciar cómo interpretan las indicaciones que otros les hacen, el significado que les
atribuyen a éstas y cómo construye sus propias acciones. Además como se trata de un
proceso, es necesario irlo probando a través del tiempo (Woods, 1998, p.57).

Desde esta visión, fue indispensable recuperar la información a través de instrumentos
que fueron adaptados o construidos a partir de los aspectos teóricos que conceptualizan
la función de dirigir. Este lente teórico se formuló en la primera fase que se llevo a cabo
en otoño de 2006. En este eje temporal se consideró conveniente rescatar la experiencia
personal y los aprendizajes que obtiene en su ámbito personal y profesional, que como bien
se sabe conforman los elementos importantes de su acervo de conocimiento relativos a la
tarea de dirigir. Este depósito de sentido que se define a partir del acervo del conocimiento
que el directivo conforma a lo largo de la vida profesional y personal, constituye su situación
histórica y biográfica.
En esta primera fase del trabajo se realizó la recolección de la información a través de
una variedad de instrumentos tales como: el currículum vitae, la narrativa de su percepción
de la función, la entrevista de selección para ser candidato de incorporación al programa,5
los productos de reflexión de la guía de autoestudio y la entrevista del grupo focal. A la
par de este proceso, se eligieron ciertos conceptos claves de la teoría de la organización
y de dirección, los cuales sirvieron como los “focos analíticos” que facilitaron la lectura
de las unidades de análisis que se configuraron desde la teoría interpretativa de Schütz
4

5

La maestría se constituye por cuatro líneas curriculares. Las tres restantes se denominan: Desarrollo de
proyectos de intervención en la escuela, las prácticas curriculares en la escuela y la dimensión ética de la
práctica directiva.
Tenían la finalidad de reconocer y relacionar los componentes fácticos de la autobiografía con los elementos
cognitivos que a su vez dieran cuenta del conocimiento a mano, la representación de la vida y los tipos de
episodios significativos para el entrevistado en la docencia y en la función directiva.
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Las técnicas e instrumentos seleccionados para recuperar la experiencia del directivo
responden al criterio que alude a la máxima que señala:
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al reconocer los elementos que constituyen el actuar de un directivo y las expresiones
explicativas que sustentan las perspectivas teóricas del pensamiento que subyacen en toda
organización, lo que permite ubicar la forma en que el directivo le da nombre a lo que hace
desde sus significatividades motivacionales.
La segunda fase corresponde al período comprendido entre primavera 2007 a
primavera del 2010. El propósito de esta fase de indagación se centró en la recuperación
de los datos que dieran cuenta de los cambios o la inclusión de nuevas concepciones con
respecto a los elementos del acervo de conocimiento en la función de dirigir.
En este eje temporal se documentó la experiencia de los directivos que cursaban las
asignaturas con guía de autoestudio y presencial, las cuales forman parte de la línea
curricular seleccionada para el estudio, la entrevista en el grupo focal e individual y la
revisión de los datos que se manifiestan en el reporte del proceso de intervención que se
elaboró como producto de tesis.
El proceso de análisis y sistematización de las producciones de las guías de autoestudio
se efectuó a partir de realizar la lectura detallada de cada uno de los ejercicios propuestos y
las respuestas registradas por los directivos. El procesamiento de la información se basó en
la organización de la misma de acuerdo a los datos disponibles. En este caso se analizaron
y ubicaron los tipos de actividad en el contexto laboral, con ello se pudo visualizar la
manera de registrar, agrupar y establecer las categorías que pudieran configurar: el acto
de dirigir así como los motivos “para” y “porque”.
El análisis e identificación de los tipos de ejercicios de la guía de autoestudio y su
relación con la enunciación de los elementos del acervo de conocimiento que tenía a mano
el directivo durante el proceso de formación de la MGDIE, pretendía posibilitar la toma de
conciencia de su actuación en cada uno de los casos. En el caso del investigador marcó
la pauta para la recuperación de los datos que facilitaron las primeras clasificaciones, su
tipo de análisis y la forma de organización de los mismos. Esto permitió acercarse a las
primeras categorizaciones que definen el acto de dirigir y sus estructuras motivacionales que
a continuación se describen en los dos ejes temporales y su confrontación para distinguir los
elementos de cambio en la concepción.
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1. Concepción inicial
La dirección como administraciónorganización

1.1. El acto de organizar las tareas escolares
El caso corresponde a un directivo cuyo origen es el medio rural.
Su formación inicial es en el área de Ciencias Exactas en la carrera
de Ingeniería. Como parte de la formación continua participa en
procesos de actualización y capacitación que ofrece el sistema
educativo oficial a través de los denominados Cursos Estatales en
Carrera Magisterial. Los asuntos temáticos concernientes a estos
procesos formativos se centran en el medio ambiente, la física y en
cuestiones pedagógicas cuyo foco de atención gira en torno a la
enseñanza y la dirección escolar.
Por más de 20 años su práctica laboral se sitúa en la realización
de los roles de docencia y dirección en el nivel de secundarias en la
modalidad de telesecundarias. En su trayectoria académica cuenta
con experiencia en la impartición de cursos para el mantenimiento
de la red Edusat y el trabajo colectivo.
El acto típico que define la tarea de dirigir del directivo se centra
en organizar, distribuir y coordinar las diferentes actividades que se
efectúan en el centro escolar independientemente de los ámbitos a
las que pertenezcan y el actor educativo que tenga que desarrollarla.
Por lo que menciona:
Organizar actividades administrativas, académicas, cívicas y
de desarrollo institucional que aluden a: coordinar sesiones
de consejo técnico.., delegar responsabilidades…, aplicar
reglamento…, atender a la sociedad… buscar apoyos…asistir
a reuniones …y monitorear el desempeño…. (FDC, octubre
2005, primera parte, p. 14)
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Anticipa cada una de las acciones de los actores que participan en la institución
educativa al definir sus funciones, en las que procura guiar la participación y la realización
de las tareas que así corresponden a los docentes y al personal administrativo. Menciona
que un director eficaz y eficiente es aquel que visualiza las diferentes actividades que se
“deben” efectuar en la organización. Ante esto considera que su papel es prever, organizar
y derivar la tarea a cada una de las personas que dependen de él; por ello trata de pensar
y coordinar las responsabilidades de los diferentes actores que laboran en el centro escolar.
Afirma que un directivo es aquel que:
Sabe organizar su trabajo, quienes coordinan en forma responsable a su personal (FDC,
octubre 2005, segunda parte, p.31).

El acto de coordinar al equipo lo lleva a cabo al organizar y distribuir la tarea que
delimita en tres grandes funciones: administrar, vigilar y promover su realización con los
diferentes actores educativos del centro escolar y la comunidad, esto se puede apreciar en
las acciones que caracterizan la forma de dirigir y que se enuncian en la tabla 1:

Tabla 1. Elementos que constituyen el acto de dirigir

Función

Acción

Administrar

Coordinar
Organizar
Planear
Delegar

Vigilar

Aplicar
Monitorear
Vigilar
Sancionar

Promover

Representar
Atender
Buscar
Rendir
Promover

Actividades
Rutina

Dirección

Norma

Pensamiento

Revisar
Elaborar
Presupuestar
Conducir

Revisar
Documentar
Delegar
Organizar
Coordinar
Gestionar
Supervisar

Revisar

Planear
Facilitar
Conducir

Fuente: Producción personal con base en los datos del caso
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La administración de las actividades le ayuda a crear y prever las condiciones materiales
y temporales relacionados con el uso de los recursos y los tiempos asignados a cada
una de las acciones. Administra cuando organiza, coordina y delega responsabilidades al
personal. Esto lo enuncia:
Dirijo cuando organizo las actividades administrativas, coordino las reuniones y delego
responsabilidades con el personal (FDC, octubre 2005, primera parte, p.15).
Administrar los recursos incluyendo el tiempo de cada una de las actividades a realizar

Esta función la realiza de manera empírica. La realidad y la vivencia que tiene ante
ella, le dice que debe privilegiar la dimensión administrativa a través de actividades de
“rutina”, tales como: la revisión y elaboración de documentos (oficios, estadísticas, actas de
asambleas, etc.), el balance de los ingresos y egresos, la concentración de la información
estadística, y el seguimiento a los acuerdos que se dan en las diversas reuniones de
padres de familia y de docentes. En estas actividades incluye lo referente a la gestión de
la supervisión, las derivadas de la Delegación Regional de Servicios Educativos (DERSE)
y del ayuntamiento con quién se vincula al atender lo relativo a la participación social y
comunitaria. Reconoce que como director lleva a cabo en su mayoría estas acciones y sólo
en algunos momentos delega las tareas más sencillas a la secretaria. Esta consciente que
con ello puede dedicarle más tiempo a guiar, modelar y supervisar su realización, pues le
interesa que se efectúen sin errores.
Desde su función como directivo y a través de la coordinación de las reuniones promueve
la atención al personal de la escuela y de la comunidad. Manifiesta una tendencia a
tratar de hacer que el equipo de trabajo responda a la petición e indicación dada, con la
finalidad de que puedan llevar a cabo las diversas tareas asignadas en las reuniones y en
la organización, por lo que alude:
Organizo las reuniones de trabajo para coincidir y generar un efecto sinérgico de
motivación hacia los maestros (FDC, octubre 2005, primera parte, p.23).
Coordino las sesiones de trabajo con profesores y padres de familia, así como actividades
de desarrollo comunitario (FDC, octubre 2005, primera parte, p.25).

Manifiesta que tiene un estilo de dirección en donde la tarea está centrada en su
persona ya que él piensa, ordena y decide lo que se tiene que efectuar así como la manera
en que lo “deben” realizar. Motiva y propicia la “participación” de los diferentes actores
educativos en las tareas escolares, de tal forma que esto le facilita cumplir con lo establecido
en la organización. En este sentido, su papel lo visualiza como un “gestor” que crea las
condiciones para que todo funcione de acuerdo a lo planeado en el proyecto escolar. Para
ello, menciona:
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(FDC, octubre 2005, primera parte, p.25).

Con base en el proyecto organizo los recursos humanos de tal manera que la utilización
de los materiales como el tiempo sea racional y oportuna. En el colegiado se asumen
las funciones y se determinan los controles y las sanciones para el incumplimiento (FDC,
octubre 2005, primera parte, p.38).
En sus inicios la formulación del trabajo en el grupo colegiado presentaba ciertas
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dificultades al manifestarse resistencia de los maestros por participar, el reconocer la
existencia de problemas y la responsabilidad del colectivo docente sobre los mismos,
poca apertura hacia la aceptación de sugerencias o recomendaciones y en general serias
dificultades para llegar a acuerdos (Tesis, marzo 2009, p.16).

Su preocupación se enfoca en iniciar la elaboración y utilización del proyecto escolar
como un elemento que prepara las acciones que le permiten planear las actividades
escolares. Sus primeros acercamientos son de manera empírica, en la que procura distribuir
comisiones, en donde su previsión le ayuda a tener el control de las diversas situaciones que
se le presentan y asevera en la siguiente viñeta.
Al inicio del ciclo escolar se da a conocer el reglamento escolar, las condiciones generales
de trabajo para los docentes y el personal de apoyo. Se establecen los controles para el
cumplimiento de cada acción encomendada (FDC, 2006, primera parte, p.39).
Coordinar sesiones de trabajo con profesores y padres de familia, así como actividades
de desarrollo comunitario basado en el proyecto escolar (FDC, octubre 2005, primera
parte, p.21).

El directivo está interesado en impulsar la participación de los actores involucrados
en la elaboración del proyecto escolar. Trata de coordinar y motivar en las reuniones la
necesidad de efectuar un trabajo conjunto, aunque comenta que se le dificulta y no logra
obtener los resultados deseados.
Como director “debe” concebir las diversas acciones y distribuirlas. El consejo técnico
lo visualiza como el espacio en que se puede rendir cuentas sobre sus comisiones y planear
las tareas conjuntas que se realizan con los padres de familia en cuanto a la delimitación
de temas, recursos, metodología, etc.
En paralelo, regula las incidencias que se presentan en la administración de los
recursos humanos a través de la aplicación de la Norma. Las disposiciones Normativas
las vincula con la función de vigilar; las usa como un mecanismo que le permite aplicar
y dar seguimiento a las tareas, los procesos laborales y la administración de los recursos
institucionales. El conocimiento y aplicación de la Norma le posibilita saber qué hacer y
cómo manejarla a discreción, trata de no exponerse a reclamos o reacciones legales. En el
siguiente ejemplo se puede apreciar esta situación:
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Cumplo la función de administrar cuando organizo las actividades administrativas y
cuando aplico la Norma ante fallas escolares y administrativas (FDC, octubre 2005,
primera parte, p.19).
La organización de las actividades administrativas, académicas, cívicas e institucionales
implica la aplicación del reglamento y la Norma para su cabal aplicación, monitoreo,

La Norma la utiliza en el momento que necesita asegurar el cumplimiento de las
actividades planeadas o cuando surge algún imprevisto que no fue acordado o visualizado
de antemano. Hay una tendencia a usar la “legalidad” como ayuda en el ejercicio de
la función de coordinar al equipo de trabajo. En esta función se hacen presentes las
acciones que tienen que ver con aplicar, vigilar y sancionar lo relativo a la administración
de los recursos materiales y humanos, así como el monitoreo del desempeño del docente
con relación a los procesos de enseñanza-aprendizaje que así se prevén en el programa
de estudios del nivel educativo correspondiente. Este directivo, asegura la realización
de las tareas a partir de la confrontación y/o exigencia con la Norma; busca que haya
cumplimiento ante lo esperado, como se puede observar en la siguiente viñeta:
La Normatividad ayuda, pues mis determinaciones deben estar sustentadas en la Norma;
de otra manera estaría expuesto a reclamos o reacciones legales que podrían afectarme
con facilidad (FDC, octubre 2005, primera parte, p.24).

Centra su actuación en distribuir las tareas de tipo organizativo, no se visualiza con
autoridad y mando en la parte pedagógica por lo que no logra incidir en ella, considera
que le falta preparación en saber mandar y apoyar a sus ayudantes. Ante esto precisa:
Le falta preparación y liderazgo para apoyar el proceso de E-A de los docentes e impartir
cursos, por lo que su labor la centra en atender los aspectos administrativos (FDC, octubre
2005, primera parte p.23).

El significado de la función que denomina “promover” la asocia con dos aspectos: a)
la representación y atención de los eventos sociales e institucionales, que se orientan a la
búsqueda de los apoyos económicos y físicos necesarios para la solución de los diferentes
problemas que se le presentan en la organización, y b) la motivación que realiza con el
personal sobre los cursos de formación que oferta la secretaría.
Con relación al primer planteamiento, el directivo está consciente que su trabajo se
coloca en la administración y control de sus acciones, y de los otros integrantes, que
las hace con agrado y responsabilidad. Identifica y entiende que otra de sus tareas es
representar y rendir cuentas de su función así como del centro escolar, al mencionar:
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vigilancia y sanción de lo efectuado (FDC, octubre 2005, primera parte, p.14).
Los docentes saben que cuando se sugiere –más que ordenar- se deben cumplir dichas
sugerencias (FDC, octubre 2005, segunda parte p.38).

Reconozco que las actividades que consumen mi tiempo son de mantenimiento y
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racionalización de los recursos. Considero muy concreto mi pensamiento (FDC, octubre
2005, Balance de la segunda parte, p.41).

En el segundo punto, hace referencia a buscar y atender las situaciones de formación
de los docentes, por lo que informa las alternativas y los motiva sobre la importancia de
contar con su asistencia a los diferentes cursos que se ofertan. Para ello, les facilita su
inscripción al proporcionarles información y los medios institucionales que se requieren, por
lo que alude:
Trata de promover la actualización docente en escenarios que oferta la SEJ y el desarrollo
comunitario con los padres de familia (FDC, octubre 2005, primera parte, p.15).

En el trabajo con los docentes su actuación es “concreta y mecánica” en el sentido que
lo ubica en la parte superficial de la función. Su papel es central, sólo implica, decir lo que
tienen que hacer los otros y cómo deben responder a lo propuesto. Esto lo hace explícito:
En los ejercicios a lo largo de la maestría reconoce que el estilo de liderazgo que lo
caracterizaba antes de incorporarse al programa de formación de la MGDIE era hasta
cierto punto mecánico, lo que no permitía reflexionar el porqué de las respuestas y las
acciones a tales problemas (LFD, marzo 2007, balance de la tercera parte, p.46).

En el acto de coordinar al equipo de trabajo refleja su preocupación por tener todo
en orden y dispuesto, es decir, garantizar su realización. Para ello, su actuación refleja su
experiencia de vida cuya tendencia se enfoca a organizar y distribuir la tarea desde un
enfoque intuitivo, empírico y pragmático.

1.2. Los motivos que conducen y sustentan el acto de dirigir
1.2.1. Motivos “Para”
Los motivos “para”6 que están presentes en el actuar de este directivo hacen referencia a
su pretensión por tener organizado los recursos materiales financieros y humanos a partir
de los elementos que se estipulan en los Documentos Normativos de Educación Básica,
específicamente los correspondientes al nivel y modalidad que atiende. Su meta es dar
respuesta a la comunidad educativa en tiempo y forma. Esto se corrobora con su interés
6

Schütz (2008) afirma que los motivos “para” implican los fines a lograr, objetivos que se procuran alcanzar,
están determinados por el tiempo futuro lo que permite proyectar y llevar a cabo la acción. Estos motivos
forman parte de una categoría subjetiva y son parte integral de la acción misma.
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por lograr tener las condiciones que ayuden a elevar los niveles de desempeño y aprendizaje
de los alumnos. Los tres motivos “para” que guían su actuación se enuncian a continuación:
a) El uso de la Norma para administrar los recursos y tiempos
Utiliza la Norma y aplica los reglamentos para controlar y administrar los recursos así
como los tiempos destinados a las tareas. El fin que persigue a través de esta acción se ubica
en el cumplimiento cabal de la misma. Esto se observa en la siguiente viñeta:

La discrecionalidad de la Norma, en muchos casos determina qué hacer (FDC. Octubre
2005, primera parte, p.122).
Controlar el accionar de los alumnos, maestros y padres de familia con base en la aplicación
de normas y reglamentos (FDC. Octubre 2005, primera parte, p.25).

Considera relevante influir de manera positiva en el desarrollo de los integrantes del
equipo; encauza cada uno de los esfuerzos para que mejoren el aspecto técnico pedagógico,
por lo que promueve y enfatiza la necesidad de asistir a procesos de formación impartidos
por la Secretaría de Educación Jalisco (SEJ); con esta acción trata de motivar a la comunidad
escolar para facilitar y consolidar su desempeño eficiente en la tarea y lograr responder a los
objetivos institucionales, lo cual expresa al:
Motivar a la comunidad escolar al mejoramiento continuo con las condiciones que propicien
mejores resultados de aprendizaje, incluyendo nuevas estrategias de enseñanza y nuevos
programas institucionales (FDC. Octubre 2005, primera parte, p.15).

En este motivo “para” exterioriza su actuación con reguladores y motivadores externos
de las conductas, los comportamientos y los desempeños del personal a su cargo. Procura
buscar alternativas desde las diferentes ofertas de capacitación que le puedan apoyar a
dar información y conocimientos que incidan en el cambio de las personas y las formas de
enseñanza. Su ideal es que en un futuro trasciendan en el trabajo del aula y en la organización.
b) El orden y organización como elementos base para la administración de la tarea y los
recursos
Los principios que se revelan en su actuar responden a su preocupación de tener todo en
orden para coordinar la tarea con excelencia y administrar los diversos recursos, esto hace
que procure anticipar, planear y precisar las formas en que espera se realicen las tareas.
Utiliza las reuniones para indicar el tipo de trabajos que se tienen que llevar a cabo, en donde
delimita las maneras de organizarse como equipo. Esto lo manifiesta de la siguiente manera:
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Aplicar la Norma (FDC. Octubre 2005, primera parte, p.16).

Cumplo la función de administrar cuando organizo las actividades (FDC. Octubre 2005,
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primera parte, p.19).
Organizo actividades diversas (FDC. Octubre 2005, primera parte, p.21).
Administrar los recursos incluyendo el tiempo para cada una de las actividades a realizar
(FDC. Octubre 2005, primera parte, p.25).

El directivo pertenece a un nivel educativo que tiene necesidades y requerimientos de
recursos, lo que motiva la realización de diversas acciones tendientes a solucionar y atender
las formas de obtener los recursos materiales y financieros indispensables para solventar la
organización y el funcionamiento de la escuela por lo que expresa:
Promuevo el desarrollo comunitario cuando atiendo casos sociales, busco apoyos
externos para la escuela y hago las gestiones requeridas en las DERSE (FDC. Octubre
2005, primera parte, p.19).

Además de ello, trata de responder a la revisión y elaboración de los documentos
normativos e institucionales que regulan la organización de la tarea en términos
administrativos desde la visión de registro y entrega oficial en la SEJ.
c) Obtener mejores resultados en los procesos de enseñanza-aprendizaje
Para asegurar la organización y funcionamiento de la escuela aplica los conocimientos
que tiene sobre la forma de administrar la organización escolar. Apunta hacia la mejora del
proceso educativo, cuyo principal destinatario del servicio son los alumnos.
Motivo a los docentes, alumnos y padres de familia con la puesta en práctica de
programas o acciones innovadoras (FDC. Octubre 2005, primera parte, p.21).
Coordino sesiones de trabajo con profesores y padres de familia, así como actividades de
desarrollo comunitario (FDC. Octubre 2005, primera parte, p.25).

Efectúa el acto de administrar y vigilar el desarrollo de las actividades y las tareas en
las diferentes dimensiones de la organización7 con el fin de crear las condiciones que
permitan contar con los elementos necesarios que le ayuden avanzar en el logro de la meta
de los aprendizajes esperados que se explicitan en los planes y programas oficiales, de tal
manera que se logre eficientar el trabajo de aula y se refleje en los datos estadísticos de la
prueba ENLACE como parte de la rendición de cuentas sobre los procesos generados en la
institución.
A partir de que se incorpora en el programa de escuelas de calidad elabora e
implementa el proyecto escolar con base en un conocimiento empírico en donde pretende
7

Administrativa organizativa; pedagógica curricular; comunitaria y de participación social.
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iniciar a promover y motivar la participación de los docentes en los diferentes cursos de
formación para mejorar los procesos de enseñanza que trasciendan en los aprendizajes de
los alumnos.

1.2.2. Motivos “Porque”8

a) Los principios y valores adquiridos en la vida familiar y escolar previo al ingreso al campo
laboral
La historia personal y familiar del directivo se desarrolla en el medio rural en un
ambiente especial, en donde aprendió a sobrevivir, a centrar su actuación como persona
en la atención a las tareas del hogar, de la escuela y del espacio laboral. Rescata:
La humildad llevaba adherida una muy buena etiqueta de disciplina que me ayudó a toda
mi formación escolar. La vida del campo obliga al sacrificio en cada paso de la vida, le
enseñan a las personas a sobrevivir y trabajar de sol a sol, lo que motivó mi agrado por el
estudio y con mucha responsabilidad (FDC, octubre 2005, segunda parte, p.28).

En la vida familiar incorpora al acervo de conocimiento una actitud de servicio, en
donde la necesidad de sobrevivir lo ha hecho sensible a compartir lo que tiene y a valorar
al otro como un aliado que le puede ayudar a buscar alternativas en la solución de un
problema. El modelamiento que tuvo en su ambiente familiar se caracteriza por la relación
e interacción permanente con personas que se distinguen por hábitos y valores centrados
en la puntualidad, la escucha, la disposición y la cercanía. En este proceso de aprendizaje
no formal desarrolló esos valores y en especial los orientados al respeto y al cumplimiento.
Así transcurre mi niñez, creo que la humildad llevaba adherida una muy buena
etiqueta de disciplina que me ayudó en toda mi formación escolar. Fortuna invaluable
(FDC, octubre 2005, segunda parte, p.26).

El hábito de la puntualidad lo incorpora al combinar de manera permanente las labores
del campo y del estudio. La vida en el medio rural le implicó que sus labores iniciaran muy
8

Schütz y Luckman (2003) mencionan que son la explicación de los antecedentes, ambientes o predisposición
psíquica del actor al describir ciertos aspectos que motivan la proyección de la acción en donde las condiciones
causales permanecen ocultos en la conciencia y se ubican en el tiempo pasado.
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En la revisión de los escritos que posibilitaron rescatar su concepción inicial se ubican los
datos que permiten reconocer los elementos de su historia de vida familiar y laboral que
caracterizan su desempeño profesional y que inciden en la concepción y formas de llevar a
cabo el acto de dirigir, los cuales se describen a continuación.

temprano y que distribuyera sus acciones con horarios fijos e intensos que le posibilitaran
aprovechar el poco tiempo con que disponía para trasladarse a la localidad donde se
ofrecían los servicios educativos. Esta situación propicia la necesidad de administrarlos con
el fin de lograr su meta personal y familiar, por lo que refiere:
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La vivienda tan precaria en un espacio compartido enseña a las personas a dar a otro que
se encuentra en sus mismas condiciones. Se aprende a no saber de diversiones pero se
valora la vida de otra forma, por lo que surge la inquietud de mejorar las condiciones de
vida familiar (FDC, octubre 2005, segunda parte, p.28).

En este marco de desarrollo familiar y comunitario el directivo aprende a ser tolerante
con sus necesidades y la de los demás, ello le facilita valorar la cercanía como un
componente indispensable que le beneficia a convivir con otros. La escucha y disposición
de compartir y colaborar con un otro le ayuda a ser paciente, a ver la vida diferente y a no
declinar ante la lucha por ser cada día mejor, esto lo enuncia:
Gracias a la amistad que cultivó en el bachillerato pudo compartir la casa de un amigo y
continuar con sus estudios (FDC, octubre 2005, segunda parte, p.28).

El respeto y cumplimiento lo desarrolló tanto en la vida familiar como en la escolar.
El primer valor forma parte de la sencillez con la que percibió y vivió su niñez, en donde
cada uno de los integrantes era importante y necesario para sobrevivir. Esto se refleja en
la forma en que cultiva las amistades y recibe los apoyos de ellos. Compartir e interactuar
sin dificultad con las personas es un elemento del acervo de conocimiento que usa en el
ámbito laboral.
El cumplimiento se manifiesta en su actuar a partir del modelo de su padre quién
lo motivó a estudiar con responsabilidad y cumplir con lo que así le correspondía. Estos
valores se configuran y amplían a lo largo de la trayectoria escolar al interactuar con
maestros y directores que incidieron en su formación como modelos en los siguientes
aspectos: a) el respeto, la responsabilidad y el cumplimiento; b) la adquisición y desarrollo
de los conocimientos en el área de las ciencias exactas lo que aporta un saber estructurado,
c) las actitudes que permiten valorar al docente como persona y d) la apertura de poder
aprender de esos comportamientos, que los identifica en:
En la secundaria tuve dos maestros que eran mis modelos: el de la asignatura de
matemáticas y el de ciencias naturales. Me inspiraban gran emoción porque me
preparaban muy bien; recuerdo que en mi interior decía: yo quiero ser como ellos (FDC,
octubre 2005, segunda parte, p.28).
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La admiración por sus maestros marca el interés por estudiar la carrera de docente;
el “modelamiento de sus maestros” le da herramientas para aprender de otra manera a
interactuar con sus compañeros en los diferentes escenarios en los niveles de educación
básica, media superior y superior. Esta formación se complementó con su incorporación al
bachillerato agropecuario y la licenciatura en el área de Ingenierías, en donde realizó la
actividad de adjunto en el Departamento de Matemáticas e Hidráulica e impartía asesorías
a los alumnos que presentaban dificultades en su aprendizaje. Afirma que:

El grado de responsabilidad y compromiso que mostró en la última etapa de estudios
superiores, valió como alternativa laboral puesto que acompañaba a otros en la atención
de sus necesidades de aprendizaje. La combinación de su etapa formativa y laboral le
aportó elementos significativos para ser una persona que responde con los valores ya antes
mencionados y que le facilitan su crecimiento personal, esto lo reconoce al precisar:
Creo que muchas de mis acciones son producto de los valores que lograron cultivar en mí
esas personas, ya que es muy cierto que durante nuestro proceso de formación intentamos
imitar a nuestros ídolos (FDC, 2006, Balance segunda parte, p.41).

El contacto con personas que consideró fueron sus modelos a seguir le ayudó en
la adquisición de los hábitos y los valores indispensables para interactuar con otros. Su
necesidad de aprender en pro de mejorar su condición personal y familiar le genera un
estado de apertura y disposición al explorar el valor de lo nuevo como un aspecto valioso
que tenía que incorporarlo y aplicarlo de manera inmediata en su vida cotidiana.
El reconocimiento de estos principios y valores influyen en el acto de dirigir al identificar
que la interconexión de sus procesos personales y profesionales definen su actuación, al
extenderse en la aplicación de sus significados e intenciones al dar y pedir a los integrantes
aquello que él puede realizar y modelar desde la puntualidad, la tolerancia, el respeto, el
cumplimiento y la responsabilidad apegados a lo que se plantea en las normas y metas
institucionales.
b) La experiencia laboral formal como medio para la adquisición del conocimiento en la
función de dirección
La incorporación al espacio laboral se dio por las relaciones de amistad que consolidó
en los niveles educativos medio y superior de su formación profesional, y por la imagen
que logró obtener al ser el mejor promedio de su generación. Estos datos se reflejan en
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Esta actividad la realizaba con agrado porque sentía que eso era lo que a mí me gustaba,
enseñar (FDC, octubre 2005, segunda parte, p.28).
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la invitación que recibe para participar e incorporarse como docente en una escuela
multigrado del subsistema federal.
Inició el desempeño profesional en un centro escolar perteneciente a una zona rural, en
un edificio que contaba con la infraestructura de un sólo salón para atender a la población
de los diversos grados en el nivel de secundarias. Esto le hizo ejercer la función docente y
directiva al mismo tiempo.
Sus deseos de ser aceptado en la comunidad e incurrir en los cambios educativos
y de vida de sus estudiantes propiciaron que extendiera la jornada laboral más allá del
tiempo estipulado en su contrato. La realización de actividades extraescolares lo convertía
en el promotor y creador de nuevas formas de vivir, al mejorar en la población las tareas
escolares, de agricultura y construcción de viviendas. Su rol, tanto de docente como de
directivo se caracterizó por la sensibilidad al comprender las necesidades de los alumnos y
padres de familia. En todo momento trató de motivar y animar a cada uno de los actores con
la finalidad de que aprendieran los contenidos escolares, las formas de producir y generar
alternativas que les ayudaran a sobrevivir. En esta situación consolidó los elementos que
caracterizan su actitud de escucha, de disposición y de cercanía hacia los otros, en donde
el respeto, la responsabilidad y el compromiso trascendieron en la vida comunitaria.
El acto de organizar y promover las tareas al personal le posibilita reflejar su capacidad
de hacer varias actividades a la vez, su distribución de los tiempos y como delegar a los
otros acciones tanto del ámbito escolar como del comunitario.
El orden es un valor adquirido a lo largo del proceso de la vida que aprende en el seno
familiar, al administrar la agenda de trabajo que se encuentra marcada por las actividades
indicadas por los padres, su espacio laboral y los estudios, siendo éstos considerados como
las herramientas que le ayudan a realizar una variedad de tareas y ser funcional en la vida.
Esta situación le hace generar acciones y formas de ordenar que respondan en los aspectos
cotidianos del campo y buscar los tiempos que le apoyen para llevar a cabo las actividades
escolares, en donde el esfuerzo y dedicación son un componente base en la configuración
de esa estructura de orden. La necesidad de atender lo laboral, familiar y escolar le facilita
alcanzar la capacidad de orden y distribución de sus funciones.
El hecho de haber interactuado con otros directivos durante su etapa de formación
escolar, le permitió obtener la actitud de estar atento y de mostrar su preocupación por
coordinar de forma excelente. La puntualidad y responsabilidad son actitudes relevantes
que trascienden en la formación de los otros y que depende de ellas al tratar de responder
hacia el cumplimiento de su labor.
La formación en el área ingenieril viabilizó las condiciones para contar con acciones
previsibles y controlables en donde la presencia de una lógica racionalizada le dio los
lentes para distinguir los momentos en que requería recurrir al manejo de la Norma para
garantizar un orden y control de su actuar. La identificación de los elementos regulatorios le
proporcionó los parámetros que conducen a la medición del logro de las diversas acciones
que se manifiestan en la vida cotidiana escolar.
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El directivo considera importante visualizar cada uno de los procesos y tareas que se han de
desarrollar a lo largo de un ciclo escolar. Este ejercicio de prospectiva le ayuda a organizar
su función y la del personal que está a su cargo de manera indicativa, independientemente
de que inicia a utilizar la estrategia para formular el proyecto escolar que se sustenta en
el trabajo conjunto. Administra y promueve la actividad a través de delegar las tareas al
equipo y de regularlas mediante la Norma.
Su acto de dirigir se caracteriza por el uso de acciones que se encuentran enmarcadas
en las perspectivas teóricas denominadas: Científico Técnico-racional con inclusión de
acciones que corresponden al denominado Interpretativo Simbólico y Cultural, como se
puede observar en la siguiente tabla 2:
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1.3. Las perspectivas teóricas que fundamentan el acto de dirigir
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Considera que el orden y el consenso son la base de su actuación
Utiliza los acuerdos para la realización de las comisiones
Revisa los documentos y los planes para garantizar “el control y la productividad”
Trata de responder a los indicadores de eficiencia y eficacia

Coordina centrado en las propias expectativas

Facilita la comunicación e interacción entre los integrantes

9 Los elementos del acervo de conocimiento del directivo se confrontan y se fundamentan a partir de las visiones teóricas de Antúnez (1998); Gairín (1995, 1996, 1998,1999);
Nieto (2003); & Rodríguez (1996, 1993, 2006).

Fuente: Producción personal con base en los datos del caso y de las perspectivas teóricas

Principios básicos

Motivaciones Humanas

Muestra un excesivo trabajo independiente, pensar y prever es un elemento motivador
para que los otros participen

Promueve la participación para el logro de la realización de las acciones
correspondientes

Ejecuta sus acciones de manera previsible y controlable, determinista y predecible
Racionaliza el trabajo de cada actor educativo

Acciones

Enseñanza y aprendizaje

Comunica y facilita las interacciones

Utiliza la Norma en cada situación para la toma de decisiones y sentirse seguro
Realiza la gestión diaria, no existen previsiones ni sistemas de control

Trata de comprender la realidad: fenómenos, normas y comportamientos
Planifica con el acercamiento al uso del proyecto escolar. Espera que sea un medio
excelente para organizar la institución educativa, ayuda a proyectar
Procura comprender y atender los niveles de satisfacción individual y colectiva

Entiende la organización como una realidad cultural. Inicia a tratar de comprenderla
en su dimensión organizativa y comunitaria

Interpretativo Simbólico y Cultural

Autoridad/
Dirección o liderazgo

Organización

Perfil

Cuida que los objetivos y metas sean claros
Busca la optimización de los medios para conseguir los fines de la organización

Se centra en organizar y controlar la tarea de  los otros
Se basa en conocimientos pragmáticos, rescata lo vivido en la etapa familiar y escolar

Visión

Científico-Técnico– Racional

Delimita las metas institucionales
Efectúa la búsqueda constante para mantener el equilibrio
Crea una gran gama de tareas en el ámbito escolar y comunitario
Manifiesta preocupación de mantener al personal ocupado y que  busquen la forma
de superar su nivel de vida

Perspectiva
Acciones

Tabla 2. Características que definen el actuar del directivo en la concepción inicial
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El sustento que permite afirmar que la función del directivo se ubica con mayor énfasis
en la primera perspectiva es el valor que le da a la anticipación y organización de las tareas
del personal que conforma la organización. Visualiza la planeación como una herramienta
que promueve el trabajo, la utilización del tiempo además de ayudarle a la concreción de
las acciones de su función y la de otros.
Los datos que ayudan a colocar al directivo en esta perspectiva se respaldan en su
historia de vida, la cual propició la configuración de una estructura de pensamiento que
tiende a acomodar y clasificar la información de manera permanente, así como dar
respuesta a su preocupación de tener todo previsto para conducir su realización en el logro
de las metas propuestas en la organización.
Manifiesta una visión de búsqueda constante de mantener el equilibrio en donde la
organización y la optimización de los recursos y los tiempos son un componente base para
administrar de manera empírica su tarea tanto personal como directiva.
Su formación en el campo ingenieril, le proporciona herramientas para identificar
necesidades o problemas en la vida cotidiana y leer esa realidad con un lente basado en la
previsión e identificación de variables controlables al organizar la tarea de las personas al
planear la estrategia que le facilita el cumplimiento.
En este sentido, refleja un rol en que asume la generalidad de las tareas, pues él
es quién tiene que pensar, anticipar, proponer y guiar aquello que le corresponde llevar
a cabo a cada uno de los participantes en el centro escolar, y por ende garantizar la
productividad y la eficiencia. Conforma su autoridad y mando con precisión a través de
indicar las formas de realizar la tarea al personal. En su actuación muestra un acercamiento
empírico que responde a lo que aprendió desde su experiencia personal y profesional en el
área ingenieril.
Desde su acción incluye aspectos que refieren a la Perspectiva Interpretativo Simbólica
y Cultural. Se rescatan elementos de la actitud que aluden a la valoración que le otorga a
las diferentes situaciones de la vida, pues trata de comprender los niveles de satisfacción de
cada una de las personas que participan. Rescata sus expectativas y centra sus percepciones
de manera subjetiva en comprender y manejar con mayor certeza la dimensión comunitaria
y organizativa.
La actitud de apertura, de disposición y de aprender sobre el diseño e implementación
del Proyecto Escolar le posibilitan iniciar a visualizar que esta estrategia promueve la
participación del equipo de trabajo. El hecho de considerar las reuniones técnicas como
los espacios que pueden ser la alternativa que fomente la participación y el involucramiento
del personal en las tareas escolares, le facilita visualizar las acciones que tiene que realizar
al coordinar las sesiones, cuya meta final es lograr modificar la práctica institucional.

2. Concepción final
La dirección como participación y
construcción de una meta común

Colección

CIIE

2.1. El acto de coordinar desde una participación que facilite
la construcción conjunta en vía de consolidación de la
colegialidad
En este eje temporal se observa que el directivo consolida el manejo y comprensión de
la administración de las tareas que corresponden a su función con la finalidad de que
éstas a su vez incidan positivamente en el personal que tiene a su cargo. En este sentido,
se caracteriza por ser un director que promueve de manera fundamentada e informada
la participación y la construcción conjunta que posibilita la atención y la mejora de los
procesos técnicos pedagógicos (Ver tabla 3).

Definición

Componente

Tabla 3. Acciones que caracterizan la función de dirigir
Clasificación
Actividades
Función, acción
o proceso
Rutina
Dirección
Norma
Revisar
Elaborar
Presupuestar
Asistir
Elaborar

Coordinar (7)
Organizar
Delegar (2)
Buscar
Proponer
Planear
Pugnar
Proporcionar
Relacionar

Motivar

Encauzar (2)
Atender

Asesorar
Brindar
Motivar (3)
Mostrar
Apoyar

Comunicar

Sugerir

Monitorear-Supervisar

Documentar
Verificar
Controlar

Planear

Administrar
(4)

Organizar

Evaluar

Multifacética:
Guiar
Participar

Revisar

Pensamiento
Facilitar
Conducir (2)
Comprender  (3)
Analizar
Reconocer
Conocer
Gestionar (3)

Aprovechar
Involucrar

Acompañar

Fuente: Producción personal con base en los datos del caso

Sistematizar
Despejar
Monitorear
Aplicar

Valorar  (2)
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La actuación de dirigir se encuentra enmarcada en la apertura y la disposición por
parte del directivo al administrar, acompañar y monitorear-supervisar al equipo de trabajo
docente, padres de familia y alumnos en la realización de las acciones que repercutan
en la mejora cualitativa de las necesidades o problemas que se presentan en las diversas
dimensiones de la organización.9 En este eje temporal su intervención se centra en lo técnicopedagógico sin dejar de administrar y gestionar las condiciones y los requerimientos que
son indispensables en el desarrollo de la organización y que corresponde a la dimensión
de organización y funcionamiento.
La concepción de dirección que adquiere y matiza al concluir el proceso de formación
en la MGDIE le da herramientas que redirigen sus acciones al desarrollo de la dimensión
pedagógico curricular en donde pone en relieve la coordinación y la conducción del equipo
desde un posicionamiento que tiende a la construcción conjunta a través del colegiado
en la que procura fomentar la elaboración del proyecto escolar y el acompañamiento
del trabajo en el aula, con el fin de incidir en los procesos de enseñanza-aprendizaje.
Esta forma de actuación es un componente base en la administración de las tareas que
se manifiestan en las diferentes dimensiones que constituyen la organización escolar (Ver
figura 1).

Acompañamiento
Proyecto Escolar

Trabajo Colegiado

Procesos Administrativos

Figura 1. Articulación de los componentes que caracterizan e influyen en el acto de dirigir

9

Administrativo organizativo; pedagógico curricular y comunitaria y de participación social.
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El acto de dirigir lo significa en varios niveles de actuación los cuales articulan y entretejen
la función participativa de manera sistemática al coordinar la producción y el desarrollo del
proyecto escolar pues reconoce su importancia en la movilización del pensamiento hacia
la colegialidad e incorporación de la información a las experiencias vividas con los padres
de familia y los alumnos. Esta tarea la administra con base en los siguientes componentes:

Esta nueva forma de agrupación de su acto de dirigir surge a partir de los marcos
conceptuales cotidianos que se rescatan de la enunciación que realiza en los ejercicios
que se plantean en las guías de autoestudio. Estas producciones aportan elementos para
describir las acciones que reflejan la incorporación del acervo de conocimiento en este
proceso de formación, los cuales se describen a continuación:

2.1.1. La administración de la organización escolar a través del
trabajo colegiado y la formulación del proyecto escolar
En este tiempo y espacio de formación, permanece su preocupación por llevar a cabo las
tareas que le ayudan a promover la organización de las acciones que deben efectuar los
diferentes participantes. Se aprecia un conocimiento más amplio y sustentado del proceso
administrativo, lo que refleja una mayor noción de su función directiva. La reflexión más
significativa que le ayuda a sustentar esta reformulación alude a la reconceptualización que
hace sobre este tema:
Administrar es cuidar, prever, aplicar y suministrar recursos en una organización a través
de un proceso sistemático de planificar, organizar, dirigir y controlar los esfuerzos de los
miembros de la organización y los recursos para alcanzar las metas establecidas (PAE,
diciembre 2007, producto final).

La estrategia que utiliza al articular estos procesos es el trabajo colegiado, cuyo
elemento es la base de la planificación, la organización, la dirección y la evaluación es la
formulación del proyecto escolar, como se puede observar en las siguientes viñetas:
El director es quien debe coordinar los esfuerzos de todos los actores escolares hacia el
cumplimiento de los objetivos previamente construidos (Entrevista, 2009).
Planear el proyecto escolar en la dimensión pedagógica curricular, organizativa-administrativa
y de participación social para llevarlo a cabo en tres años (DGEI, octubre 2006, segunda
parte, p.36).
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2.1.1 Administración de la organización escolar a través del trabajo colegiado y la
formulación del proyecto escolar.
2.1.2 El acompañamiento del directivo al colegiado y al centro escolar. a) El acercamiento
y la creación del clima de confianza. b) La comunicación. c) La Supervisión y el monitoreo.

Planear conjuntamente con el equipo el proyecto escolar y las reuniones de trabajo (DGEI,
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octubre 2006, segunda parte, p.42).

Reconoce que la formulación del proyecto escolar se estructura y desarrolla de tal
manera que le facilita la administración de las diversas dimensiones que caracterizan la
realidad de la organización y aporta elementos que conducen a la identificación de las
necesidades que se deben atender en cada una de ellas. Afirma que su diseño y ejecución
le ayuda a fortalecer el trabajo colegiado a través de la participación constante del colectivo
en la resolución de los problemas a los que se enfrenta la organización escolar y la función
directiva. En este caso, la postura del directivo se enfoca en la consolidación del trabajo
con el equipo y la atención de los procesos pedagógicos.
La dimensión pedagógica es la que más atención requiere, siendo la dimensión comunitaria
la más fortalecida gracias a las estrategias implementadas para la participación (Tesis,
marzo 2009, p.39).

Por consiguiente, su gran necesidad es trabajar el aspecto pedagógico por dos
situaciones. Primero, por ser el espacio menos atendido, por tener que dedicar la mayor
parte del tiempo a la búsqueda de apoyos y recursos que dieran respuesta o solución a las
necesidades y requerimientos del centro escolar. La segunda situación se refiere a la actitud
y disposición por hacer consciente las capacidades que le ayudan a dirigir el proceso
pedagógico, por ello menciona:
En esta etapa del trabajo consideré importante no abandonar las acciones de gestión
fuera de la escuela y las reuniones de consejo técnico escolar de zona (LFD, marzo 2007,
balance primera parte, p.12).

Las temáticas que se abordan en estas reuniones se configuran en tres tópicos: a)
detección de las necesidades o problemáticas manifestadas en el binomio de enseñanzaaprendizaje; b) formulación de los grupos de acciones que atenderán dicha problemática
y su distribución a los diferentes integrantes; c) promoción de los avances y productos que
dan cuenta del trabajo que llevan a cabo los responsables de la tarea. Esto lo enuncia:
En el trabajo colegiado se distribuyó la elaboración de los instrumentos de diagnóstico al
formar comisiones para efectuar la aplicación antes y durante la puesta en práctica del
proyecto (DGEI, octubre 2006, tercera parte, p.49).
La elaboración del proyecto escolar obedece a las ideas expresadas con anterioridad,
pues se elabora partiendo de un diagnóstico real que refleja la problemática escolar y
describe lo que esperan que suceda (DGEI, octubre 2006, balance tercera parte, p.57).
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En el primero se ubica la información correspondiente a la detección de las necesidades
que requieren ser atendidas en los procesos de enseñanza-aprendizaje y en la organización
escolar, se priorizan y jerarquizan con los datos rescatados en el diagnóstico que se efectúa
por parte del colegiado. Esto se estipula en las siguientes viñetas:
Un descubrimiento del grupo es identificar los problemas y soluciones precisas que pueden
llevarse a la práctica (TC., junio 2006, p.86).
En la dimensión pedagógica se encuentra como principal debilidad la inconsistencia en

en posibilidad de identificar sus causas y comprender sus consecuencias y por lo tanto
diseñar formas comunes de planeación (Tesis, marzo, 2009, p.39).

La claridad conceptual que manifiesta de la función directiva le facilita orientar la
gestión hacia los aspectos pedagógicos a través del análisis de los problemas, sus causas,
consecuencias y ubicación de posibles soluciones. Se observa que da seguimiento a la
secuencia10 de trabajo que se desarrolla en el aula así como a los datos que registra el
alumno en la evaluación de la sesión, los cuales se relacionan con la información que
obtiene el directivo en la interacción con los alumnos y los docentes en las diferentes
actividades de la vida cotidiana. El análisis de la información le permite al colegiado la
formulación de propuestas de intervención.
En lo que refiere a la dimensión administrativa-organizativa11 rescata información sobre
los diferentes actores, sus funciones, las formas en que se administran los recursos, la
distribución de tiempos y el control de la información para el cumplimiento de la Norma y
el logro de lo propuesto en el proyecto escolar, esto se refleja:
En estos espacios el colectivo docente comparte experiencias de enseñanza, analiza la
problemática del aula y de la escuela, e implementan estrategias para su solución, cuyos
datos plasma en el proyecto escolar (Tesis, marzo, 2009, p.15).

El segundo aspecto que le ayuda a conjuntar el trabajo de los docentes es la formulación
del plan de acción,12 es decir, la planificación en corresponsabilidad y participación con
10

11

12

Que se constituye por: “recuerda”, el planteamiento de preguntas, tratamiento del tema en donde toman notas
y registran sus dudas, lectura del texto, ejercicios de reflexión, reconstrucción del tema, puesta en común, entre
otras.
Sólo se enuncian estas dos dimensiones que ayudan a centrar los límites del acto de dirigir en este proceso de
cambio. La referida al trabajo comunitario y de participación social refleja un buen nivel de manejo desde la
concepción inicial.
En este plan de acción se da respuesta a los problemas detectados en el trabajo del aula en el periodo del
2005 al 2009 con la implementación de talleres que atiendan las necesidades de aprendizaje de los alumnos
en las siguientes áreas: arte (música, dibujo, danza regional, pintura, manualidades y teatro) y pensamiento
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la elaboración de la planeación didáctica por sesión y secuencia de aprendizaje por
parte del maestro. En la medida que el colegiado analice y discuta el problema, estará

todos los integrantes del contexto escolar. En esta organización del proyecto escolar se
observa mayor capacidad en la distribución y delegación de la tarea, ya que procura que
cada persona tome conciencia sobre lo que le corresponde hacer, considera que el trabajo
en equipo consolida su realización. Esto se confirma en sus expresiones:
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Delegar funciones y tareas específicas a todo el personal para que su participación en las
reuniones se realice con base en la temática abordada, previa planificación (TC, junio
2006, tercera parte, p. 90).
Repartir el trabajo entre los miembros de un equipo con la finalidad de hacerlo más ágil y
eficiente (LFD, marzo 2007, segunda parte, p.26).

Para ello, entreteje cada una de las tareas y funciones a través de la organización y la
delimitación de comisiones que cuentan con el establecimiento de un plan que se comparte
en las reuniones de trabajo. Esto se manifiesta:
El trabajo que se desarrolla en la escuela está guiado por el accionar conjunto de todos
sus elementos; si durante la marcha fallan algunos de ellos, todo el proceso se verá
afectado. La elaboración del proyecto escolar implica la participación comprometida y
responsable de todos los involucrados en el trabajo escolar (TC, junio 2006, primera
parte, p.14).
Involucrar a los actores educativos en la tarea (TC, junio 2006, primera parte, p.15).
Otorgar el respaldo a las reuniones del consejo técnico (LFD, marzo, 2007, segunda
parte, p.16).

La toma de decisiones es parte del trabajo conjunto que realiza con el equipo, procura
actuar con coherencia y tolerancia ante las diferentes situaciones que se le presentan.
Su visión como directivo se focaliza en tener una gama de alternativas y soluciones
que le permitan guiar al colegiado en la delimitación de los acuerdos generados en la
participación, en beneficio de la comunidad escolar, por lo que procura:
Preparar con anticipación la temática a abordar, coordinar y guiar la reunión, promover
la participación de los integrantes, dar apertura al diálogo respetuoso, nombrar un
secretario técnico para levantar los acuerdos y cumplir como grupo con los compromisos
(TC, junio 2006, segunda parte, p.39).
Las reuniones frecuentes con los diversos autores escolares han sido fundamentales para
implementar mejoras en todos los ámbitos. El director y los maestros proponen y sugieren
estrategias para desarrollar acciones en beneficio de la escuela (Narrativa, 2009).

matemático. Éste último surge como resultado del acercamiento a la asignatura de Expresión oral y escrita, y
matemáticas en la MGDIE, cuyo objetivo era fortalecer el aprendizaje y despertar el interés de los alumnos al
propiciar las formas de aprender de manera permanente con base en el trabajo colaborativo.
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Debe existir confianza para expresar sus opiniones y calidad humana en el trato de los
colaboradores. Se realizan comentarios respetuosos, existe capacidad de escucha lo que
promueve la participación activa y la toma adecuada de acuerdos (TC., junio 2006,
primera parte, p15).

El tercer momento se refiere al rescate de las experiencias y opiniones de cada uno
de los integrantes. Su papel lo centra en consultar, seleccionar y organizar las diversas
actividades que llevará a cabo al conducir las reuniones con el equipo. Esto se precisa y
desglosa en el apartado de monitoreo y evaluación del proceso de acompañamiento que
lleva a cabo el directivo (Cf. infra, p. 117).

2.1.2. El acompañamiento del directivo en el trabajo colegiado
y al centro escolar
El trabajo en el consejo técnico es un aspecto primordial que facilita lograr el cambio,
precisa que su papel es el eje rector al guiar, conducir y coordinar las tareas de cada uno
de los actores que participan en la organización escolar, al visualizar:
El director es quien coordina los esfuerzos de todos los actores educativos (Narrativa
2009).
El director de la escuela propone y el colectivo revisa, analiza, selecciona, asimila y acepta
(DGEI, octubre 2006, tercera parte, p.49).
He aprendido que es un trabajo en equipo que cuando hay metas comunes, problemas
que nos afectan a todos, podemos llegar a trabajar juntos (TC, junio 2006, primera
parte, p.18).

En las reuniones de trabajo procura guiar al equipo de docentes en la construcción de
metas comunes que fomenten la atención compartida de las necesidades o problemas a
los que se enfrenta la escuela. Es en la construcción colegiada donde se posibilita que el
grupo de docentes y directivos (del centro y de la zona escolar) manifiesten su inquietud
y búsqueda por lograr metas comunes hacia el aprovechamiento escolar en donde la
participación de cada uno lleva implícito responsabilidades que tienden a promover que
cada integrante sea un colaborador en el cambio. Ante esto considera que:
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Esta forma de experimentar y generar la coordinación de las reuniones le permite reunir
a los docentes para tratar una temática o necesidad específica, donde los actores asumen
las operaciones de descubrir, analizar, discutir y encontrar alternativas que les apoyen a
resolverla. Manifiesta que este tipo de reuniones se mueven en una dinámica de acción
que genera fuerzas, fomenta la participación de todos los integrantes, establece acuerdos,
compromisos de ayuda mutua, promueve el liderazgo y fortalece la autoestima. Esto se
confirma al afirmar:

La gestión participativa ha permitido identificar los aspectos en que requieren apoyo como
docentes (Grupo focal 2, 2008).
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En este espacio de colegialidad la intervención conjunta de los actores se reafirma por
el conocimiento y manejo que tiene el directivo sobre los procedimientos que sustentan
la formulación del proyecto, uso de las Normas, lineamientos y toma de acuerdos que
facilitan promover el acompañamiento. Esto lo manifiesta:
Hoy en día el colectivo aporta ideas y sugerencias, se reconocen como parte de la
problemática escolar, en su mayoría se abordan problemas de tipo pedagógico con mayor
profundidad, construyen acuerdos y se comprometen con la solución de los problemas, lo
que refleja madurez del mismo (Tesis, marzo 2009, p. 16).

En el momento que lleva a cabo la coordinación de la reunión el directivo procura tener
en cuenta que su papel es suscitar la participación, en dónde, la apertura y la interlocución
favorecen que fluyan los comentarios y las opiniones de todos los integrantes. La actuación
directiva se encuentra inmersa en este proceso de construcción conjunta y colaborativa de
cada uno de los actores, esto se corrobora en el siguiente comentario:
Me interesa mucho la cuestión motivacional para el logro de objetivos comunes de tal
manera que todos se comprometan, pero que cumplan con su responsabilidad (TC, junio
2006, primera parte, p.13).
La gestión directiva participativa se define como un conjunto de acciones, relaciones e
interacciones que realiza y promueve el director en forma armónica mediante procesos
efectivos de comunicación con y entre los actores escolares, susceptibles de ser reguladas
como todo proceso administrativo por sus fases de planeación, organización, dirección y
evaluación, con la finalidad de lograr introducir cambios en la organización escolar (Tesis,
marzo 2009, p.80).

La identificación de las situaciones que se viven en la escuela le posibilita precisar las
formas y los procedimientos de la intervención, hacer énfasis en el compromiso del grupo al
actuar ante la tarea y ser consistente en la regulación de las emociones. Con base en ello,
expresa que en el acto de dirigir al grupo en las reuniones de consejo técnico no pierde de
vista la importancia que le otorga a la participación, la interacción y la construcción que
realizan cada uno de los actores, en dónde hace explícito su acompañamiento:
La participación colegiada de los miembros ha sido la mejor herramienta para aceptar
los cambios introducidos en la organización, porque son ellos quienes determinan y
proponen las estrategias más adecuadas para lograr los propósitos establecidos (DGEI,
octubre 2006, balance, tercera parte, p. 57).
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Delegar con oportunidad tareas entre alumnos, maestros y personal de apoyo. Es cuestión
de delegar también el poder (TC, junio 2006, segunda parte, p.91).

Ante este panorama de actuación se define como un directivo participativo que promueve
la coordinación de las diferentes tareas en donde considera que tiene la capacidad de
conducir a un grupo de personas que participan en la conformación y desarrollo de la meta
educativa de la organización escolar, por lo que afirma:
El liderazgo de la dirección de la escuela ha sido fundamental para propiciar la

Los aspectos que caracterizan el acompañamiento se ubican en tres planos: a) la
comprensión y manejo de los comportamientos de las personas y la organización que
refieren al clima desde el factor de confianza, b) la comunicación que se ostenta y consolida
en el primer aspecto, c) el proceso de seguimiento y monitoreo de la tarea que realizan
de manera individual y en equipo para dar respuesta al proceso de evaluación del
proyecto escolar y se enuncia en el primer componente administrativo (Cfr.supra, p.105). A
continuación se presentan cada uno de ellos:
a) Crea un clima de confianza al tener mayor acercamiento y motivación al personal
Un componente fundamental en el desarrollo del trabajo colegiado es la creación de un
clima de trabajo que surge de la disposición y la construcción del grupo. Las acciones que
efectúa para tener acercamiento con el personal aluden a las visitas en el espacio áulico, la
interacción y la conversación en los pasillos, la entrevista y la programación de actividades
que realiza con los docentes y los alumnos, es decir, todo aquello que considera le ayuda
a fortalecer el desempeño de cada uno de los actores en vías de mejorar los procesos de
enseñanza-aprendizaje. Para ello, afirma que:
Dar apoyo permanente a maestros y alumnos en los aspectos de enseñanza-aprendizaje
(LFD, marzo 2007, segunda parte, p.26).
Proporcionar apoyo desinteresado hacia las personas que se encuentran en situaciones
de inferioridad intelectual o emocional, genera crecimiento en ambas partes (TC, junio
2006, primera parte, p.17).
Dar apoyo oportuno y permanente (LFD, marzo 2007, segunda parte, p.13 y tercera
parte, p.36)
Otorgar asesorías con respecto a referencias, materiales y dudas de la asignatura (LFD,
marzo 2007, tercera parte, p.35).
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participación comprometida de los diversos actores escolares (DGEI, octubre 2006,
tercera parte, p.41).

Tener tacto para hacer las observaciones sin herir (LFD, marzo 2007, primera parte, p.9).
Estoy dispuesto para escuchar peticiones y brindar apoyo (LFD, marzo 2007, tercera parte,
p.36).
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La construcción y consolidación del ambiente laboral implica efectuar una serie de
acciones que giran en torno al reconocimiento de las capacidades de cada uno de los
actores que participan en el centro escolar y le permiten fortalecer el desempeño académico,
como se puede identificar en la siguiente viñeta:
Su desarrollo requiere la existencia de un clima de confianza entre los actores y de ciertas
habilidades (comunicativas y cognoscitivas) que permiten el acercamiento constante y la
satisfacción en sus necesidades respectivamente (LFD, marzo 2007, tercera parte, p.41).

Hace consciente que uno de los aspectos primordiales que debe tener en cuenta es
conocer las características que definen a cada uno de las personas que integran el equipo
de trabajo y los usuarios del servicio. La meta esperada es atenderlos de acuerdo a sus
necesidades y requerimientos personales sin perder de vista los aspectos que corresponden
al grupo y la institución. Ante esto ubica que es importante:
Reconocer las capacidades y habilidades de cada uno de los integrantes del equipo para
encomendarles la tarea más adecuada (LFD, marzo 2007, tercera parte, p.41).
En la reunión de consejo técnico se acordó delegar comisiones permanentes según el
gusto y aptitudes para determinada actividad (LFD, marzo 2007, tercera parte, p.34).
Aprovecha sus cualidades en diferente nivel de petición, de los seis docentes, con cuatro
lo realiza en forma óptima al compartir e intercambiar información de las necesidades
que tienen que atender: los dos restantes, con medida por la carga de trabajo y por ser
reciente su integración al centro (LFD, marzo 2007, segunda parte, p.20).

Por su parte, los docentes le solicitan apoyo como directivo en la solución de los
conflictos, el manejo de la disciplina, el trabajo con los padres de familia y la administración
de tiempos. Las tareas en las que pide ayuda a sus colaboradores son las que corresponden
a la solución de problemas sobre el mejoramiento de la infraestructura, la búsqueda de
propuestas para actividades extracurriculares, la organización de eventos, la atención a
padres y en la atención de los alumnos en el trabajo de manualidades.
La cercanía y la búsqueda permanente de la creación de un clima de confianza posibilita
ubicar los estilos y las rutinas de cada integrante del equipo. Los datos que rescata de este
saber le aportan información que aplica al generar las alternativas de atención sin perder
de vista el cuidado de las personas, esto lo manifiesta en las siguientes viñetas:
Acercamiento permanente con los miembros del equipo de trabajo (LFD, marzo 2007,
segunda parte, p.16).
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Cuidar a la persona. Nunca hago sentir mal a quien me pide apoyo (LFD, marzo 2007,
tercera parte, p.35).

Considera que tiene la responsabilidad de conocer a los docentes y a los alumnos, para
identificar los apoyos que requieren y poder gestionar junto con el grupo las acciones que
le permitan solucionar las diversas situaciones a través del consejo técnico y poder orientar
hacia la mejora de cada una de ellas, por lo que afirma:
Debo conocer a las personas y situaciones para tratar de apoyar en informar y orientar

Refleja su preocupación por atender y cuidar a la persona con principios que aluden
a los conceptos de equidad y diversidad. El conocimiento de las personas le ayuda a
tener presente que cada una es diferente y que los grupos actúan por diversos caminos y
formas de actuación. Ante esta heterogeneidad, reconoce que debe acercarse de manera
permanente a los miembros del equipo de trabajo para no perder la visión del grupo y
proporcionar un soporte desinteresado, lo cual hace explicito en su enunciación:
Motivar hacia la excelencia y transmitir energías y ánimo para alcanzar mejores niveles
académicos (LFD, marzo 2007, segunda parte, p.29).

Su interés por los aspectos motivacionales, manifiesta que se percibe preocupado por
atender, apoyar, orientar, otorgar, conocer y comprender las capacidades de los diferentes
actores educativos y poder acompañarlos académicamente.
Conforme pasa el tiempo las relaciones entre el equipo de trabajo, la implementación
de nuevos programas, las exigencias del sistema educativo, etc., nos inyectan energía
para continuar preparándonos y procurar brindar lo mejor (TC, junio 2006, tercera parte,
p.73).

Se observa con mayor tendencia en motivar a las personas y los grupos, trata de
promover y mantener las relaciones entre cada uno de los actores. Es un animador que
fortalece el trabajo colegiado al crear las condiciones pedagógicas a los docentes que
tienden a la mejora de su práctica. En este sentido menciona:
Las relaciones interpersonales son básicas para el funcionamiento de las instituciones
(DGEI, octubre 2006, primera parte, p.9).
Las relaciones humanas tienen una gran importancia en el desarrollo de las instituciones
(DGEI, octubre 2006, primera parte, p.9).
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al maestro sobre datos o características determinadas (LFD, marzo 2007, segunda parte,
p.22).

Establecer buenas relaciones laborales con el fin de encontrar apoyo y confianza cuando
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sea necesario (LFD, marzo 2007, segunda parte, p.14).
Comprender las relaciones que se dan entre los actores educativos (LFD, marzo 2007,
tercera parte, p. 34).

Las relaciones interpersonales le abonan a fortalecer un buen estado de ánimo en la
realización de las diferentes acciones y las tareas que deben desempeñar en el espacio
laboral. Asume que es necesario comprender que las relaciones entre ellos es la fuente
natural de los conflictos, de la aplicación de la Norma y de las formas en que se manifiestan
en la organización, por lo que enuncia que es indispensable:
Generar reflexión y comentarios respetuosos (TC, junio 2006, primera parte, p.15).
Considerar la diversidad de opinión que enriquece (TC, junio 2006, primera parte, p.16).
Ser tolerante ante opiniones o comentarios que se consideran erróneos, nos hace crecer
(TC, junio 2006, primera parte, p.16).
Expresar sus opiniones al existir confianza y calidad humana en el trato a los colaboradores
(TC, junio 2006, primera parte, p.15).
Mantener un estado de ánimo, de equilibrio para actuar con acierto (LFD, marzo 2007,
segunda parte, p.28).
Se requiere la existencia de un clima de confianza entre los actores y de ciertas
habilidades que permitan el acercamiento constante y la satisfacción de sus necesidades
respectivamente (LFD, marzo 2007, tercera parte, p. 36).

Piensa que la interacción, la cercanía y la motivación crean un ambiente de confianza
que garantiza aceptar la presencia de conflictos, para ello procura identificar los datos que
lo originan y trata de resolverlos en la medida justa cuidando a las personas. En donde
afirma:
La gran mayoría de los conflictos los he resuelto por la vía del diálogo procurando ser
justo y eficaz (LFD, marzo 2007, tercera parte, p.34).
Dialogar con oportunidad con la persona o personas responsables (LFD, marzo 2007,
segunda parte, p.28).
Escuchar atentamente y actuar con prudencia evitando en la medida de lo posible las
injusticias (LFD, marzo 2007, tercera parte, p.34).

En este marco, las relaciones interpersonales y el trabajo compartido requiere del
diálogo y la escucha permanente, las cuales se mencionan en el apartado de comunicación
que a continuación se describe.
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b) La Comunicación en el proceso de acompañamiento
El directivo propicia una comunicación clara y oportuna de las disposiciones y las Normas
con cada uno de los actores y con el grupo de trabajo. Los encuadres y la delimitación de
las formas de organización instituida por el centro escolar ayuda a que los actores ubiquen
las disposiciones, los acuerdos y las Normas que regulan la actuación y la tarea de cada
uno de los actores. Trata de:

tercera parte, p 40).
Dar a conocer las Normas y las reglas a la comunidad educativa (LFD, marzo 2007,
segunda parte, p.15).

Dar y recibir información es un componente base del proceso de comunicación, para
ello, diseña las estrategias y crea las condiciones que faciliten a los diferentes actores
educativos a conocer las Normas, los acuerdos, los productos, los procesos de planeación
y de organización que guían la actuación de cada uno, pues considera que esto le favorece
a regular las tareas educativas en cada ciclo escolar. Por lo que enuncia:
Comunicar en forma eficaz. (LFD, marzo 2007, segunda parte, p.15).
Comunicar en forma oportuna y con absoluta verdad. (LFD, marzo 2007, segunda parte, p.32).
Garantizar un flujo constante en la comunicación (LFD, marzo 2007, tercera parte, p.39, 40).
Los procesos de comunicación se generan en los diferentes espacios para analizar, discutir,
aportar y generar propuestas para atender la problemática que se detecta en el trabajo de
estructuración conjunta del proyecto escolar (Tesis, marzo 2009, p.80).

En este flujo de comunicación utiliza la información al tratar de convencer sobre la
importancia de conocer y estar atento a las disposiciones, los acuerdos y los medios de
comunicar con otro en el marco de la tarea institucional. El involucramiento del directivo
permite disminuir las resistencias o las tensiones. Para ello, considera central escuchar y
recibir propuestas en donde su actuación refleja atención, respeto, tolerancia y confianza
en el marco de que todos son diferentes. Ante esto, menciona que:
Escuchar con atención la problemática, sugerencias, ideas y peticiones en donde procuro
ser prudente en mis decisiones (LFD, marzo 2007, tercera parte, p.34).
Escuchar con atención, porque así se gana la confianza de las personas (TC, junio 2006,
primera parte, p.16).
Escuchar propuestas y atenderlas con calidad (LFD, marzo 2007, tercera parte, p.32).
Escuchar opiniones, ideas, y puntos de vista distintos a los míos para actuar en forma justa
y eficaz (LFD, marzo 2007, tercera parte, p.43).
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Dar a conocer las disposiciones y la Norma (LFD, marzo 2007, segunda parte, p. 15,
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Procura que cada una de las tareas13 que se realizan en los diferentes escenarios se
lleven a cabo de manera respetuosa y con apertura a recibir comentarios, sugerencias
o alternativas en la mejora de su actuación. Cree que las opiniones son importantes al
afirmar que la escucha debe ser abierta a recibir información. La retroalimentación es un
elemento base que posibilita la aceptación de críticas constructivas sobre la toma decisiones
e implementación de estrategias que se utilizan en la solución de los problemas. Esto se
observa en la siguiente viñeta:
El colectivo toma decisiones e implementa estrategias para solucionar los problemas,
existe comunicación oportuna y sus propuestas son escuchadas y analizadas (T.C. tercera
parte, p.89).
Intervenir en forma oportuna, eficaz y profesional ante las diferencias con la finalidad de
atenderlas, procurando aplicar con equidad los procedimientos Normativos (LFD, marzo
2007, segunda parte, p.13).

Comunicar y dialogar desde la postura de respeto y de justicia le facilita compartir
experiencias exitosas que le aporten argumentos en vías de apoyar en la comprensión
y construcción con el otro. Por consiguiente, considera que es básico tener información,
regresarla con tacto y lograr intervenir con miras a la mejora, por ello afirma:
Registrar las aportaciones de la diversidad y la escucha permite darle fuerza y formalidad
a las producciones escritas (TC, junio 2006, primera parte, p.16).
Contar con habilidades comunicativas que permiten el acercamiento constante con los
diferentes actores para satisfacer sus necesidades (LFD, marzo 2007, segunda parte, p.25).
Poseo habilidades comunicativas que permiten darme a entender con relativa facilidad
(LFD, marzo 2007, tercera parte, p.35).

El proceso de comunicación que se creó en el colectivo incrementó el potencial en el
manejo de conflictos al negociar desde la capacidad de análisis, la escucha activa así como
el diseño de propuestas los cuales le ayudaron a contar con alternativas de solución de las
situaciones o problemas que se detectaron.
Reconoce que la reflexión permanente en el quehacer cotidiano es un insumo básico
en la aplicación de la fuerza y dirección necesaria que permita orientar las acciones. La
demanda que tiene de cada uno de los actores es cada vez mayor, lo que propicia se
encuentre en constante monitoreo de cada una de las actividades para ubicar su nivel de
importancia y garantizar los resultados.

13

Refiere a las reuniones de trabajo, la organización e implementación de las acciones planificadas, las tareas
de enseñanza-aprendizaje en el aula y la organización de eventos.

116

c) Monitoreo y supervisión
El director distingue que es indispensable el tratamiento de la información, en donde
la observación y registro de las reuniones del consejo técnico aportan los datos más
significativos que describen lo vivido en este proceso de mejora. Ante esto estipula:
Promover la autoevaluación iniciando conmigo mismo (LFD, marzo 2007, segunda parte,
p.14).
Dar seguimiento a las acciones o acuerdos derivados del trabajo colegiado durante el

general (LFD, marzo 2007, tercera parte, p.45).

A través del proceso de instrumentación del seguimiento y monitoreo examina los
avances del proyecto escolar y las formas en que coordina y se desarrollan las reuniones de
trabajo colegiado. Para ello, procura reconstruir los hechos, esto lo enuncia:
Elaborar instrumentos para diagnosticar, evaluar y dar seguimiento (DGEI, octubre 2006,
tercera parte, p.49).
Relatorías, cuestionarios de autoevaluación, registros de observación y consulta de
estadísticas e informes de evaluación (Tesis, marzo 2009, p.55).
El seguimiento puntal de los objetivos de la sesión y del proyecto habla de una buena
planeación y claridad en su aplicación (Tesis, marzo 2009, p.78).

Menciona la importancia de diseñar e instrumentar los procedimientos, las maneras de
monitorear y dar seguimiento al trabajo en el aula, las reuniones colegiadas y los procesos
organizativos a través de la autoevaluación, la evaluación y la coevaluación de cada uno
de los actores que participan en las actividades propuestas en el proyecto escolar, considera
que éstas le ayudan a:
La recolección de datos o insumos que permitan valorar logros o tropiezos durante el
proceso de enseñanza-aprendizaje con la finalidad de reorientar, modificar o eliminar
aquellas estrategias que no inciden en la solución de la necesidad o problema (LFD,
marzo 2007, tercera parte, p.39).

En el colegiado, el directivo procura guiar al equipo en la realización de las actividades
que faciliten el reconocimiento de las causas que dan origen a los resultados que se
obtienen con relación a los aprendizajes de los alumnos. Ante ello, el colectivo planificó un
proceso de sistematización que les ayudó a clasificar y categorizar la información recabada
en las relatorías. En ellas, se identificaron las palabras o ideas significativas que dan
cuenta del desempeño del docente, de las estrategias implementadas, la atención de las
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desarrollo del proceso educativo (TC, junio 2006, primera parte, p.15).
Evaluar los logros obtenidos en las reuniones de consejo técnico y en la organización en

necesidades detectadas en los alumnos así como del proceso de participación del directivo
o del colectivo. Esto mostró los momentos, las acciones, la estructura (inicio, desarrollo y
cierre), los procesos, las relaciones e interacciones del colectivo, etc. Esto lo sustenta:
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La evaluación de las sesiones del trabajo colegiado, además de autoevaluar el desempeño,
considera las acciones y relaciones a nivel de grupo (Tesis, marzo 2009, p.87).

En las reuniones colegiadas dialogan y comparten la información que caracteriza el
trabajo en el grupo en donde los docentes visualizan los procesos de planeación, aplicación
de las sugerencias, explicaciones técnicas del conocimiento, la formulación de nuevas
estrategias, proyectos a corto plazo así como los caminos que necesitan tener en cuenta
para asumir el compromiso de aplicarlos en el aula.
Al considerar el trabajo colegiado como un proceso administrativo se hace necesario
enfatizar la fase de evaluación con la finalidad de fortalecerlos (Tesis, marzo 2009, p.50).

Este espacio de documentación, concentración de la información y análisis de las
acciones realizadas por el colegiado, le aportó al directivo la posibilidad de descubrir que
el uso constante de preguntas pre-elaboradas es una estrategia que apoyó para involucrar
al colectivo, promover la participación y profundizar en el conocimiento e indagación sobre
el tema cuya meta esperada era incidir en la conformación y fortalecimiento del mismo.
Considero que mi habilidad para conducir reuniones de trabajo colegiado sin perder
el rumbo de las acciones, a la vez que se aprovechen situaciones espontáneas
enriquecedoras; pueden mejorarse en forma paulatina siempre que se desarrollen las
acciones de sistematización y análisis de la información (Tesis, marzo 2009, p.89).

El hecho de llevar a cabo por parte del directivo este proceso de supervisión y monitoreo
sobre el desarrollo del trabajo colegiado y las diversas acciones propuestas en las diferentes
comisiones de la organización aportaron elementos para evaluar su proceso de gestión y
tomar decisiones sustentadas para implementar diversas estrategias que modificarán las
prácticas organizacionales. Esta manera de dar direccionalidad le permite articular con la
función de evaluación desde la visión administrativa y volver a iniciar un nuevo ciclo de
intervención.
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2.2. Los motivos que conducen y sustentan el acto de dirigir
2.2.1. Motivos “Para”

El motivo “para” que consolida el acto de participación se da en una construcción
conjunta dentro del marco de la colegialidad que responde a los ideales de crear las
condiciones de formación e incidir en las prácticas de los diferentes actores que conforman
la organización escolar. Esto lo manifiesta:
A partir del proyecto escolar se propone fortalecer la colegialidad mediante una gestión
directiva participativa que se oriente hacia la meta de mejorar la formación académica de
los alumnos (Tesis, marzo 2009, p.52).

El organizar, distribuir y construir la tarea a través del proyecto escolar marca la pauta
para crear la estructura conceptual y metodológica de su intervención que se desarrolla
en un espacio denominado “consejo técnico” en donde se implementan las acciones
pertinentes que dan lugar a la colegialidad y al logro de los objetivos institucionales.
En este escenario promueve el acompañamiento de la dimensión pedagógica a través
de fomentar la participación, la interacción, la comunicación y el monitoreo de cada una
de las acciones o alternativas de enseñanza y de aprendizaje que viabilizan la modificación
de las concepciones de los actores y con ello, lograr la consolidación de la colaboración y
construcción conjunta de manera sistemática.
b) Fomentar los procesos formativos en los docentes y alumnos
A partir de que su escuela participa en el Programa de Escuelas de Calidad surge la
necesidad como directivo y del equipo de trabajo de atender la dimensión pedagógica y
con ello elevar la calidad de atención de los procesos de aprendizaje de los alumnos y
modificar los resultados que obtiene como institución en la prueba ENLACE.
Las fases del proyecto que corresponden al diagnóstico y el diseño del plan de mejora
los lleva a identificar la intervención y la detección de las situaciones o problemas que
se manifiestan en los procesos de aprendizaje de los alumnos y ubicar los elementos de
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La experiencia laboral y el acervo de conocimiento que adquirió en la propuesta de
formación de la MGDIE, le aporta elementos para contar con una visión global de las
situaciones educativas que se presentan en el centro escolar en las diferentes dimensiones,
las cuales se entretejen para atender la tarea educativa de “formar los alumnos desde una
nueva perspectiva de aprendizaje.”
a) Consolidar el trabajo colegiado

mejora en el campo de la docencia. La meta principal es fomentar que la enseñanza
trascienda en los aprendizajes adquiridos por los alumnos, con el fin de responder al ideal
esperado de elevar su calidad de vida. Menciona que:

• Formación y mejora de la gestión directiva en la escuela telesecundaria •

Valorar los avances, analizar los retrocesos y reorientar las acciones pertinentes respecto
del proyecto escolar, así como del desempeño escolar de los alumnos. El reconocer las
diversas causas de estos resultados, entre ellas el propio docente, dio por resultado la
construcción en colectivo de estrategias y proyectos a corto plazo para su mejora (Tesis,
marzo 2009, p.79).

En este sentido es primordial para el directivo es repercutir en la movilización de la
concepción que se tiene con relación a la conformación del equipo y el tipo de tareas que
se realizan en las sesiones de trabajo colegiado, cuyo resultado deseado es responder
a las problemáticas y las necesidades detectadas en el proyecto escolar para facilitar el
desarrollo educativo del centro escolar. Esta visión de actuación del directivo favorece para
que aporte más allá del aula y de la organización.

2.2.2. Motivos “Porque”
En el planteamiento que hace Schütz (2003) menciona que los motivos “porque” aluden
a las explicaciones de los antecedentes, la ambientación, los marcos de referencia o
los fundamentos que motivan el actuar de la persona al reconocer los elementos que
constituyen parte de su conciencia y le permiten proyectar su actuar.
En el proceso de formación en la MGDIE, hizo explícito su conocimiento empírico
y práctico sobre la función directiva. Este cambio de concepción del acto de dirigir lo
hace consciente en el proceso de recuperación de sus experiencia las cuales a partir de la
descripción de las acciones y las maneras en que realiza su función le propicia reflexionar
sobre su importancia y cómo están presentes en su actuar. Los ejercicios que solicitan
la recuperación de los elementos de su trayectoria hacen posible identificar los motivos
“porque” del acervo de conocimiento adquirido en su historia personal en la parte familiar
y laboral que fomentan una búsqueda permanente de superación y disposición a incorporar
nuevos saberes.
La interacción y el diálogo con la teoría le aportaron un marco de referencia para
incrementar el acervo de conocimiento focalizado en la apropiación y conceptualización
del acto de dirigir para generar nuevas actuaciones que guíen y regulen su función en la
organización escolar de manera sistemática y con fundamento.
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a) Experiencias de vida

Creo que muchas de mis acciones son producto de los valores que lograron cultivar
en mí esas personas ya que es muy cierto que durante nuestro proceso de formación
intentamos imitar a nuestros ídolos, convencido de ello, intento ser mejor cada día
porque son muchos los ojos que a diario me miran esperando obtener una satisfacción
a sus necesidades elementales a través de mis enseñanzas (FDC, octubre 2005. balance
segunda parte, p.41).

En esta búsqueda de hacer explícitos los datos empíricos, los procesos de reflexión,
el diálogo con la teoría y la reformulación del acto de dirigir, marcaron la pauta para
que reconociera aquellos aspectos del ámbito familiar y laboral que inciden en el
posicionamiento conceptual de su actuación, los cuales se precisan a continuación:
a.1) familiar
La vida personal y familiar se caracteriza por un estado de lucha permanente para
sobrevivir y tratar de acercarse a una calidad de vida sostenible que cubra las necesidades
básicas. En este estilo de vida considera los obstáculos como fuente de percepción de los
diversos retos que le ayudan a actuar en los diferentes problemas a los que se enfrenta en
la vida diaria, por ello afirma:
El enfrentarme a la desconfianza que otras personas sienten de mi persona, el desempeño
profesional y en ocasiones los insultos, me dio la oportunidad de mejorar día con día y
demostrar con hechos que existía capacidad (DGEI, octubre 2006, primera parte, p.4).

La experiencia de vida lo ha hecho valorar que los momentos de crisis o enfrentamientos
a situaciones extremas son aspectos base para aprender y buscar alternativas que le faciliten
crear las condiciones favorables para su desempeño y adaptación al medio de manera
positiva.
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En la concepción inicial se muestran los conceptos que definen su acto de dirigir, los
principios y los valores que configuran su historia personal y las influencias que inciden
en su actuación. Al interactuar y reflexionar sobre su práctica directiva en las guías de
autoestudio propuestas en el programa de la MGDIE, recupera y reconstruye fragmentos de
su historia de vida familiar y académica que le hacen identificar los elementos que permean
su acto de dirigir. Esto se observa en la siguiente viñeta:

a.2) Laboral
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A lo largo de la experiencia laboral su desempeño se focaliza en dos funciones que se
dan en el mismo tiempo y espacio como son la docencia y la dirección; delegado sindical
y dirección; etc., siendo hasta el 2003 donde se delimita su tarea específicamente en la
dirección, por lo que identifica:
Ha sido una gran parte de mi vida dedicada al servicio de la sociedad con una entrega
total de lo cual me siento orgulloso. Cada aprendizaje adquirido en los diversos cursos
de actualización lo he puesto en práctica en el salón de clase y en proyectos de desarrollo
comunitario. La huella que han marcado mis acciones en las escuelas donde he laborado
me nutren cada día dándome fuerzas para continuar con la misma filosofía (DGEI, octubre
2006, primera parte, p.4).

La visión global e integral de su tarea como profesional de la educación se constituye
por las experiencias de vida entre las que destaca ser: fundador de la escuela, docente,
administrador y director del centro escolar, además de vivir en la comunidad lo que posibilitó
la realización de actividades extracurriculares y comunitarias, entre otras. Alude que:
Trabajar en el medio rural resulta por demás interesante y aún más en mi experiencia
como fundador de la escuela (DGEI, octubre 2006, primera parte, p.4).

Este espacio laboral lo define como una persona que cuenta con iniciativa y procura
estar en constante actualización, especialización y nivelación para atender los procesos
de enseñanza-aprendizaje y dirección. La apertura y disposición por conocer y mejorar el
quehacer cotidiano le da la oportunidad de profundizar en las actividades de reflexión.
b) Diálogo con la teoría
El componente que lo hace confrontar su ejecución en la función es la interacción teórica
con los antecesores y contemporáneos que le dan la pauta para acomodar la información
y darle nombre a lo que realiza. Estos diálogos con los autores y las teorías propuestas le
ayudan a identificar los conceptos que redefinen su concepción en el área disciplinar de
gestión, trabajo colegiado y cultura institucional que se describen a continuación.
b.1) Escuelas efectivas
Al revisar la lectura de investigación educativa y gestión escolar de Sylvia Schmelkes
reconoce su aprendizaje al ubicar que las acciones que emprende tienen un sustento
teórico que se formula por otros, de acuerdo al planteamiento de Schütz es el acervo de
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b.2.) Gestión
En el acto de coordinar al equipo de trabajo siente como necesidad principal
comprender las bases que propician el desarrollo y laconsolidación del grupo colegiado,
por lo que inicia por rescatar la conceptualización que llevó a cabo sobre el tema de la
gestión directiva participativa. Para ello, hace consciente que sus conocimientos previos
aluden a actividades que realiza como directivo ante las personas y los procesos en dos
ámbitos: administrativo y académico cuya meta es satisfacer la necesidad de los actores
que constituyen el centro escolar (Ver figura 2).
Figura 2. Conocimiento previo de “Gestión”
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conocimiento que se apropia la persona de sus antecesores o contemporáneos. En este
contexto, los diez factores que están presentes en las escuelas efectivas le clarifican su
función, de los cuales sólo tres enuncia y considera que se reflejan en su actuación como
son: tener altas expectativas académicas en los alumnos, generar un clima propicio para
el aprendizaje y contar una evaluación frecuente.
En los “Lineamientos para el director” de Michael Fullan y Andy Hargreaves se valora la
importancia de visualizar y asumir que para instituir procesos de cambio y transformación
de los centros escolares es indispensable comprender la cultura a través del acercamiento
y conocimiento de las costumbres, las tradiciones, los valores y las creencias; comunicar
de manera abierta y estar dispuesto a escuchar, construir a partir de las capacidades
del equipo; fomentar los procesos de colaboración y formación, entre otros, además de
consolidar aquellos que ya están más incorporados en su acervo de conocimiento como
son utilizar los recursos y vincular su actividad con la vida comunitaria.
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En esta búsqueda conceptual distingue la diferencia entre organización y gestión. El
primer término lo afirma y ubica a partir de la revisión que hace del texto de Pozner, en
el que destaca cómo la organización se constituye por varias dimensiones que ayudan
al directivo a promover la participación. En el segundo término que refiere a la gestión,
retoma la posición de Antúnez (1998) el cual lo explicita como el conjunto de acciones que
movilizan los diversos recursos mediante la planificación y la organización de las tareas,
las responsabilidades y las funciones de los diferentes actores. Ambos planteamientos le
permiten posicionar su concepción al afirmar:
La gestión directiva se concibe como el conjunto de acciones, relaciones e interacciones
que realiza y promueve el director en forma armónica con y entre los actores escolares
(maestros, directivos, personal de apoyo, alumnos, padres de familia, autoridades,
sociedad, etc.) susceptibles de ser reguladas como todo proceso administrativo por sus
fases de planeación, organización, dirección y evaluación, con la finalidad de lograr la
introducción de cambios en la organización (Tesis, marzo 2009, p.44).

La construcción de su conceptualización se complementa con la visión de Tejeda
(1998) quien alude a la creación de estructuras organizacionales que facilita los procesos
de comunicación, la reflexión crítica y la colaboración. Esto lo sustenta en su tesis (2009)
al mencionar que el directivo es el constructor y gestor de las relaciones interpersonales,
generador de la adquisición de conocimientos y destrezas en el personal, promotor de
un sistema de comunicación que proporcione información, otorgar la atención a las
necesidades especiales y administrar la organización escolar de tal forma que den lugar a
los procesos participativos. Por lo que en su conocimiento nuevo incorpora la autogestión
y la definición de gestión (Ver figura 3).

124

Figura 3. Conocimiento previo y nuevo de gestión
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Esta reconfiguración del concepto de dirigir se apoya en la definición de los términos de
comunicación y participación. En el primero, ubica las acciones que realiza en el intercambio
de información entre el emisor y el receptor, lo cual le permite motivar, analizar, discutir
y aportar las ideas o propuestas para su solución. El segundo, lo fundamenta a partir de
considerar la participación de los actores desde el punto de vista colectivo, visualiza a
todos los miembros de la comunidad en función de sus capacidades y competencias cuya
meta esperada es crear las condiciones de cambio en el centro escolar. Los principios de
corresponsabilidad, cooperación, coordinación y autoridad participativa son fundamentos
base que promueven la consolidación del trabajo colegiado y son regulados como todo
proceso administrativo por sus funciones y fases.
b.3) Colegialidad
La elaboración de su concepto sobre este tema lo fundamenta en las aportaciones de
Namo de Mello (1998), quien contribuye con elementos teóricos que definen el trabajo
colegiado como una estrategia que le ayuda a conjuntar las acciones y las personas para
reflexionar en su práctica cotidiana. En este sentido, puede reconocer que la participación
comprometida se da en una ambiente de respeto a la diversidad cuya meta esperada
es incidir en los aspectos pedagógicos que afectan el desarrollo del centro escolar. Por
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Verticales

consiguiente, precisa que la gestión le apoya a consolidar el trabajo colegiado de la
siguiente manera:
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Conjunto de acciones, interacciones y relaciones de y entre el colectivo docente y el
personal de apoyo con la finalidad de analizar, dialogar y construir propuestas de solución
a los problemas pedagógicos (Tesis, marzo 2009, p.49).

El acercamiento a los conceptos que definen la gestión directiva participativa y la gestión
escolar le proporciona el conocimiento necesario para conceptualizar el trabajo colegiado
al integrar ambos conceptos y determinar que su papel como directivo se explica como
el acto que ayuda a promover y consolidar una “gestión directiva participativa” en donde
ubica el conjunto de las acciones, las relaciones, las interacciones y la comunicación entre
el personal y los diferentes actores en el marco de un proceso de construcción conjunta y
regulada por las fases del proceso administrativo.
El trabajo colegiado en la escuela donde laboro se encuentra en el momento del grupo en
acción. El colectivo toma decisiones e implementar estrategias para solucionar problemas
(TC. junio 2006, p.85).

Al revisar el planteamiento de Fierro14 sobre la madurez de los grupos colegiados
e identificar las diferentes acciones que agrupan los patrones que se enuncian y están
presentes en cada uno de los cuatro niveles de evolución,15 logra obtener un lente teórico
como una condición indispensable para confrontar la información propuesta por la autora
con los registros de las sesiones de trabajo. Esto le facilita la detección de los elementos que
definen el grupo colegiado de su centro.
Al concluir el proceso de formación otorgado por la MGDIE hace consciente y reconoce
las evidencias que le auxilian a delimitar el tipo de madurez que tiene el colegiado, por
lo que puede afirmar que se encuentra en proceso de transición entre el tercer momento
de intervención denominado de “acción” y con algunos rasgos que caracterizan el cuarto
momento que se nombra como la “consolidación”. El primero “tiene como núcleo central el
despegue del grupo de maestros hacia la acción, una vez que se logra definir el conjunto de
problemas y la forma de priorizar aquello que es más importante o urgente de emprender.
El segundo, alude al avance que se manifiesta en el grupo de maestros para conformar
14

En la guía de autoestudio de la asignatura Trabajo Colegiado en la MGDIE elaborada por Cecilia Fierro se
retoma el texto: Construir el trabajo colegiado. Un capítulo necesario para la transformación de la escuela.
Documento de trabajo preparado para el proyecto “La gestión en la escuela primaria”, SEP-Fondo Mixto
México-España.
a) Incipiente, b) en el camino a la integración, c) en acción y d) en proceso de consolidación. Fierro, (2003),
“Tema 11 En qué etapa ubicamos el avance del trabajo colegiado en nuestra escuela”. Antología de Trabajo
colegiado, pp.80-88.

15
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b.4) Cultura institucional
El acercamiento con este tema le permitió identificar sus conocimientos previos que refieren
a la forma en que se constituye la cultura a partir de considerar los elementos normativos, la
estructura física y las personas que participan en la organización escolar (Ver figura 4).
Figura 4. Conocimiento previo de “Cultura institucional”
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La revisión de los diferentes textos teóricos le posibilitó definir los conceptos o los
términos que incrementan su acervo de conocimiento. Amplia su panorama al reconocer
que la institución tiene una cultura que requiere, por parte del directivo y de sus integrantes,
ser comprendida al explorar las capacidades de las personas, los grupos e instancias que
la definen. En este marco de la organización ubica que requiere constituir la identidad
de la escuela por lo que es indispensable tener en cuenta que los grupos interactúan
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un trabajo coordinado de espacios de discusión y sostenimiento del esfuerzo a lo largo de
un periodo de tiempo. La autointegración y la autocoordinación propician el orden y su
relación con el compromiso y el desempeño profesional al reconocer su capacidad para
evaluar la realidad interna y los aspectos que requieren atender, lo que marca la pauta de
mejora y el camino hacia el logro de las metas esperadas.
El análisis y confrontación de los elementos que fundamentan la conformación de un
colegiado en acción le proporciona el marco de referencia para hacer consciente y percibir
los rasgos que caracterizan el grupo colegiado que dirige. La revisión de los tipos, las
características y las necesidades de los grupos le apoyó al incorporar las herramientas
que utiliza en el diagnóstico, ubicación de las necesidades o problemas a atender, y la
planeación-evaluación de la intervención en el centro escolar.

y construyen relaciones que configuran su actuación. En este sentido, las creencias, los
valores y los principios permean los aspectos de la organización que son instituidos de
manera normativa y regulatoria. El diálogo de los integrantes propicia la confrontación de
las posturas personales que se plantean en la organización (Ver figura 5).
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Figura 5. Conocimiento previo y nuevo de “Cultura institucional”
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El conocimiento de la institución educativa le da herramientas para distinguir los
aspectos que constituyen las dimensiones de la organización, los ámbitos de actuación
de las personas y las características de las capacidades con las que cuenta el equipo para
poder entender los patrones de comportamiento, el tipo de relaciones, el diálogo entre
lo instituido e instituyente que faciliten el desarrollo de las estructuras organizativas, las
funciones, las tareas, los procesos y las personas en beneficio de un mejor funcionamiento
y la mejora de la misma.
En este último tema confluyen las apropiaciones que se generaron en cada uno de los
fundamentos expuestos en estos motivos “porque”, al ser la institución el escenario de
actuación del directivo en donde se manifiestan las comprensiones que tiene sobre la misma,
las cuales se incrementan y se hacen explícitas a partir de la identificación de los factores
que dan lugar al desarrollo de los indicadores que refieren a la eficiencia y la eficacia del
trabajo colegiado así como de los procesos que realiza en la gestión pedagógica y escolar.
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Estos sustentos le ayudan a redefinir su función y le posibilita incorporar elementos que
respondan a las necesidades de la función, de la organización y del Sistema Educativo
Nacional (SEN) en el que se enmarca la política educativa.
Este análisis y revisión del acervo de conocimiento muestra los rasgos o características
que delimitan su acto de dirigir en el que subyacen las siguientes perspectivas teóricas.

Al retomar los datos que caracterizan la concepción final de la tarea de dirigir del director,
se reconoce que la función de coordinar es un acto de significado que se relaciona con la
construcción participativa en el trabajo colegiado. La meta esperada es fomentar una visión
conjunta de los diferentes integrantes del centro escolar. Para ello, adquiere, profundiza y
maneja la articulación de los procesos administrativos que orientan y definen el alcance del
proyecto de intervención en la transformación de las prácticas.
Las formas en que comunica, interactúa y acompaña el trabajo colegiado le ayudan
a centrar la atención en los problemas pedagógicos que impactan en el logro de las
metas institucionales, por consiguiente, fortalece su función desde un posicionamiento de
participación en donde cada uno de los actores es importante en el desempeño de su tarea
y crecimiento personal. Esta visión marca la pauta para que el directivo deje de posicionarse
en la Perspectiva Científico Técnico Racional y presente rasgos que lo ubican con mayor
énfasis en la Perspectiva Interpretativo Simbólico y Cultural con inicios de transición al
efectuar acciones que caracterizan la Perspectiva Crítico Social y Política, que se sintetiza
en la tabla 4.
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2.3. Perspectiva Interpretativo Simbólico y Cultural en Transición
a la Crítica, Social y Política

Tabla 4. El acervo de conocimiento explícito que caracteriza la perspectiva
que fundamenta la actuación del directivo
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Perspectiva
Acciones

Planeación

Organización

Autoridad/Dirección
o liderazgo

Motivación
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Interpretativo Simbólico
y Cultural

-

-

Guía el trabajo con los docentes,
padres de familia y alumnos
• Atiende, apoya y orienta a los padres
de familia, los docentes y los alumnos
• Fortalece el desempeño de los
docentes
• Conoce a los alumnos
• Comprende las relaciones que
se dan entre los diferentes actores
educativos
• Reconoce las capacidades
• Acompaña académicamente a los
docentes
• Tiene acercamiento con el personal
• Establece buenas relaciones
• Mantiene un estado de ánimo
• Procura ser empático
• Cuida a la persona
• Respeta y hace justicia
• Comparte la problemática y posibles
soluciones
• Motiva hacia la excelencia y
transmite mejores niveles académicos

Crítico, Social y Política
• Tiene metas comunes
• Planea el proyecto escolar en las
diferentes dimensiones
• Planea conjuntamente con el equipo
• Da a conocer el proyecto escolar
a los padres de familia
• Conoce el funcionamiento del grupo
colegiado
• Organiza las funciones y las tareas
con el grupo colegiado, el supervisor de
zona y los padres de familia
• Coordina las reuniones de trabajo
colegiado y la junta de padres de familia
• Delega funciones y tareas en acuerdo
con el consejo técnico
• Da a conocer las reglas, las normas
y los procedimientos a la comunidad
educativa
-

• Procura el bienestar colectivo
• Genera un ambiente de confianza con
un flujo constante de comunicación
• Trata de ser tolerante con los
resultados

Perspectiva
Acciones

Interpretativo Simbólico
y Cultural

Crítico, Social y Política

Comunicación

• Informa en forma oportuna y eficaz
• Expresa sus opiniones al existir
confianza
• Escucha activamente y actúa con
prudencia
• Escucha propuestas y las atiende con
calidad

• Genera reflexión y comentarios
respetuosos
• Considera la diversidad de opinión
• Es tolerante ante opiniones o
comentarios
• Convence con los mejores argumentos
• Mantiene durante la comunicación
posturas de respeto y justicia para
mejorar el entendimiento

-

• Valora los avances, los retrocesos y
reorienta las acciones pertinentes con el
proyecto escolar
• Valora el desempeño de los integrantes
del equipo
• Conoce la Normatividad para valorar
las situaciones que son o no negociables
• Tiene tacto al retroalimentar
• Participa en proyectos, programas y
procesos de capacitación

-

• Promueve la autoevaluación,
el trabajo en equipo y atiende la
necesidad detectada en el trabajo
colaborativo
• Involucra a los actores educativos
en la tarea
• Otorga el respaldo a las reuniones
del consejo técnicos
• Consolida en el proyecto de
intervención el trabajo colegiado
• Promueve la participación de los
docentes para elevar la calidad en los
procesos de aprendizaje

-

• Monitorea los avances respecto al
proyecto escolar
• Evalúa: el desempeño, la puesta en
práctica del proyecto, la participación
en el consejo técnico, los cursos
de capacitación, los procesos de
enseñanza aprendizaje, el desarrollo
comunitario y las comisiones del
equipo

Supervisión

Autoridad/
mando

Control/
evaluación

Fuente: Producción personal con base en los datos del caso
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Tabla 4. El acervo de conocimiento explícito que caracteriza la perspectiva
que fundamenta la actuación del directivo
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Los datos que sustenta la Perspectiva Interpretativo Simbólico y Cultural parten de
visualizarse como un director que anima y motiva para generar la participación en el
colectivo al crear un ambiente y clima de trabajo basado en la tolerancia y el respeto que
coadyuvan en la atención a la diversidad.
Ante ello, el director proporciona información, comparte los conocimientos y las
destrezas con los que cuenta el colectivo, cuya meta principal es trascender en el crecimiento
profesional de cada uno de los actores que participan. Con base en este planteamiento,
considera que la persona es un ser humano que requiere ser cuidado en un marco de
respeto y de justicia.
La búsqueda de la comprensión de la organización y del personal que integra la institución
le permite centrar su actuación en cuestiones de autoridad y mando que aluden a ser un guía
que promueve la participación equitativa de todos los actores, por ello, la motivación es un
componente base que propicia los procesos de comunicación y participación que preparan
el acompañamiento de las necesidades de las personas al fortalecer sus desempeños e
incidir en la organización.
Observa y reconoce que el trabajo colegiado transita de la fase de la acción a la
de consolidación al considerar los elementos que le ayudan a generar una construcción
conjunta, la visualización de metas comunes así como la clarificación y manejo de los
aspectos conceptuales y metodológicos de cómo administrar a partir del proyecto escolar
para garantizar el funcionamiento y desarrollo del centro escolar. El énfasis de la planeación
y la organización del proyecto escolar lo posiciona en la Perspectiva Crítico-Social y Política
ya que motiva y dispone la participación del equipo de trabajo de manera equitativa al
delimitar las tareas y las funciones que se deben realizar de manera individual, en equipo y
como grupo.
Las potencialidades de sus colaboradores le ayudaron a reforzar su tarea de dirigir. Su
preocupación por identificar las características del equipo de trabajo desde una posición
del pensamiento que se construye socialmente le aportó las herramientas para promover la
reflexión, el diálogo y la valoración de la participación de cada integrante que se construye
desde posiciones antagónicas en procesos permanentes de acompañamiento y acercamiento
que proporcionan las condiciones de un clima de confianza, respeto y tolerancia que ayuden
a mejorar el entendimiento de las personas.
Incluye la supervisión de la tarea y los procesos en los que utiliza la coevaluación, el
monitoreo de los avances y la retroalimentación de manera objetiva con el fin de generar
un crecimiento que incida en la búsqueda conjunta de nuevas formas de solucionar e
intervenir las situaciones que se le presentan.
Ante esto, menciona en su tesis (2009) que la experiencia vivida le deja aprendizajes
en el proceso formativo al atender las interacciones, los procesos de comunicación, el
diálogo y los cuestionamientos a la realidad al detectar, atender y proponer alternativas
de mejora desde la visión de todos los integrantes del equipo. El compartir la percepción,
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los conocimientos y las experiencias profesionales fue el insumo principal que facilitó la
generación de procesos de reflexión y acción tendientes a la mejora desde un compromiso
corresponsable y comprometido.
Como se observa en la descripción detallada del acervo de conocimiento que manifiesta
el directivo al incorporarse en el espacio formativo de la MGDIE y lo adquirido al concluir su
proceso de intervención como producto final y cierre de proceso, se puede identificar que el
directivo presenta cambios significativos en la concepción y actuación de su acto de dirigir,
los cuales se presentan en el siguiente apartado.
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CIIE
Colección

3. Los cambios y/o movilización
del acto de dirigir

El directivo manifiesta en su concepción final la enunciación de
acciones que aluden a la delimitación de los componentes, las
funciones y los procesos que caracterizan su actuación y reflejan una
reorganización de las mismas, como se puede observar en la tabla
5.

Concepción

Inicial

Acompañar

Administrar

-

Componentes

Dirigir

Planear
Organizar
Evaluar

Promover

Vigilar

Administrar

Funciones

Diagnosticar
Formular el plan de
acción
Coordinar
Tomar decisiones
Valorar (Monitoreosupervisión)
Motivar
Participar
Comunicar
SupervisarMonitorear

-

Procesos

Consolidar el trabajo
colegiado

Fomentar los procesos
formativos en los docentes
y alumnos

Administrar los recursos y
tiempos con el uso de la
Norma
Tener orden y organización
en la realización de la
tarea
Obtener mejores resultados
en los procesos de E-A

“Para”

“Porque”

Diálogo con la teoría:
Política educativa,
gestión, trabajo
colegiado y cultura
institucional

Reconstrucción y toma
de conciencia de las
experiencias de vida

El acervo de
conocimiento adquirido
en la vida familiar
y escolar (orden,
cumplimiento),

Motivos

Tabla 5. Elementos que caracterizan la concepción inicial y final del acto de dirigir

Perspectiva
Teórica

Crítico, Social y Político

Interpretativo Simbólico y
Cultural

Interpretativo Simbólico y
Cultural

Científico Técnico Racional.
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Fuente: Producción personal con base en los datos del caso

Final
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En la concepción inicial, el directivo presentaba su acto de dirigir con base en los
motivos “para” que se enfocaban en administrar los recursos, las personas y las tareas con
orden y organización, además de garantizar su cumplimiento a través de la Norma, cuya
meta final era obtener mejores resultados en los aprendizajes de los alumnos. El hecho de
estar preocupado por dar respuesta a estos motivos lo hizo centralizar su pensamiento en
tratar de anticipar, prever y planificar las tareas que tenían que realizar los integrantes del
equipo. Utilizaba la Norma para controlar la ejecución de las actividades y en caso de que
existiera una situación poco común hacía uso de la misma para avalar sus decisiones y
mantener el equilibrio.
Este acto de dirigir se sustentaba a partir del motivo “porque” que corresponde a los
principios y valores adquiridos en su vida familiar, y escolar que forman parte de su atributo
personal, los cuales se mostraban en su pasión y entrega total al servicio que ofrece a la
comunidad escolar a la que pertenece. En este tiempo y espacio se observa una actuación
que tenía sus cimientos desde una posición empírica y pragmática lo que originaba que
sintiera la necesidad de hacer que todo girara en torno a su visión y con base en ella,
determinaba las pautas de actuación de las personas a su cargo.
La incorporación e integración de la información en su acervo de conocimiento
le ayuda a redefinir sus motivos “para” que guían su acto de dirigir. Aunque continúa
preocupado por sus motivos iniciales de utilizar la Norma al administrar los recursos y
responder a las situaciones que se presentaban con la visión de obtener buenos resultados
de aprendizaje, percibe que sus acciones tienen mayor fundamento, lo que propicia que
estos se muevan a tratar de fomentar procesos formativos y generar nuevas formas de
comunicación, participación y acompañamiento que le ayuden a consolidar el equipo en el
trabajo colegiado. Las siguientes afirmaciones que se enuncian en la tabla 6, dan cuenta
de este proceso de cambio de su actuación.
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Facilita la comunicación e interacción
Promueve la participación
Orienta la gestión pedagógica
Motiva al personal

Función
Directiva

•
•
•
•

• Define y precisa sus funciones, tareas y
responsabilidades
• Acompaña al equipo de trabajo en el
proceso de cambio en el desempeño y
desarrollo de la organización
• Monitorea y supervisa la tarea y las
personas
• Maneja la toma de decisiones, el manejo
de conflictos y la negociación
• Manifiesta mayor sensibilidad a las
personas y las tareas

Organización

• Ejercer con sustento las negociaciones y
el manejo de conflictos
• Utilizar diversos tipos de liderazgo de
acuerdo a la situación
• Ser un experto en la comunicación,
interacción, participación y colaboración.
• Administrar y resolver los conflictos

• Ser experto en el proceso conceptual y
metodológico de la transformación a través
del proyecto escolar
• Promover el trabajo colegiado en acción
• Proveer modelos y estándares de
organización, funcionamiento y evaluación
• Establecer mecanismos para asegurar la
calidad, la autoevaluación y la evaluación

• Comprende la institución y su cultura
• Sustenta los procesos administrativos
• Planifica con el uso del proyecto escolar
• Modifica el uso de la Norma
• Organiza y distribuye la tarea
• Coordina al cuidar las expectativas
• Incluye el equilibrio con las dimensiones,
la cultura, lo colegido y la visión de metas
comunes

Sistema
Educativo

• Conduce el trabajo colegiado
• Comprende el proceso de la
organización
• Instrumenta el seguimiento y monitoreo de
la tarea, las personas y la institución
• Fomenta los procesos formativos
• Incluye indicadores de eficiencia y
eficacia

Por consolidar
• Comprender las estructuras, las
instancias, sus relaciones e incidencias en
el centro escolar

Continua y refina

• Muestra preocupación por el logro
de las metas educativas

Incorpora

Acervo de conocimiento

• Comprende la gestión educativa
• Responde a metas comunes
• Tiene la visión de los estándares
esperados

Criterio

Tabla 6. La adquisición y cambio del acervo de conocimiento
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• Ser previsible y con
trabajo independiente
• Prever la tarea de los
otros para garantizar que
participe
• Centrar la comunicación
en informar
• Ser el eje central al definir
e indicar lo que deben
hacer los demás

• Organizar, distribuir y
controlar la tarea de otros
• Tener un conocimiento
pragmático y empírico
• Centrar su actuación en la
optimización de los recursos
• Conducir focalizado en
la Norma
• Utilizar la Norma como
control
• Regular las incidencias

• Responder de manera
indicativa

Elimina
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• Incorpora estrategias de comunicación,
interacción y colaboración

Desarrollo
personal
• Adquiere estrategias de comunicación,
interacción y participación

• Otorga valor a la interacción, las
relaciones personales y laborales

Continua y refina

Acervo de conocimiento

• Entender el orden
como necesario pero
no estructurado ni como
regulador permanente
• Dejar de actuar
empíricamente y de manera
pragmática

• Fomentar la convivencia escolar
• Asesorar y orientar al personal en el
proceso formativo

• Desarrollar habilidades de comunicación,
de confianza, de colaboración y
construcción conjunta

Elimina
• Tener desconfianza
• Considerar que el tiene
que pensar y guiar de
manera permanente a las
personas
• Dejar los reguladores y
motivadores externos de las
conductas, comportamientos
y desempeños

Por consolidar
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• Conoce al personal
• Muestra acercamiento y confianza
• Incluye la colaboración para consolidar
la institución

Incorpora

Desarrollo de las
personas

Criterio

Tabla 6. La adquisición y cambio del acervo de conocimiento
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En ese aquí y ahora, la concepción final de la función de dirigir del directivo, sus motivos
“porqué” giran en torno a dos situaciones: la primera alude a reconocer y hacer consciente
sus experiencias de vida y su relación con las actividades específicas que influyen en su acto
de dirigir al identificar, relacionar e integrar sus motivos iniciales. La actitud y valor que
refleja hacia la vida le posibilitan tener una visión y valoración más amplia de su actuación
en donde no existen límites para involucrarse en las tareas escolares y aprovechar cada
situación que se le presenta como un reto y un detonante a vencer que lo conduce hacia
nuevos aprendizajes que proveen los elementos para su desarrollo personal y profesional.
La segunda situación se fundamenta a partir del diálogo con los textos teóricos propuestos
por los antecesores y contemporáneos que utilizan en los documentos formativos de las
asignaturas en la MGDIE, que le ayudan a redefinir la función de dirigir al configurar una
estructura conceptual del término de gestión que lo ubica como estrategia de actuación
propuesto para reformular el sistema educativo al proponer la creación de las condiciones
que le faciliten conocer y comprender la organización escolar. Este conocimiento lo
contrasta y regula a partir de la aplicación y manejo del proceso administrativo, al articular
las funciones de planeación, organización, dirección y evaluación, las cuales administra
como un proceso en espiral en donde cada una se entreteje de manera equilibrada (Ver
figura 6).
Figura 6. Articulación del proceso administrativo

Organización
• Elaborar el proyecto escolar
(PETE y PAT)

Planeación

• Coordinar del trabajo
colegiado
• Formar comisiones para
delegar tareas y responsabilidades

• Acompañar en el proceso
de formación
• Promover la participación y
construcción conjunta
• Crear un clima de confianza

Evaluación
• Diseñar instrumentos
• Analizar y sistematizar
• Informar a los actores
participantes

Dirección

En la construcción de los conceptos teóricos reconoce y ubica que la institución manifiesta
una triple función: a) la atención de los aspectos políticos que se enmarcan en los procesos
de gestión y la participación colegiada; b) la comprensión de la cultura se caracteriza por
las relaciones que se configuran en la micropolítica a partir de la demarcación del poder,
las formas de actuación, los intereses, las necesidades, las costumbres, las tradiciones y los
niveles de dominio; c) la identificación y la delimitación de las capacidades que dan lugar
a las acciones para el logro de los niveles de eficiencia y eficacia educativa esperados. La
manera en que organiza la intervención en esta gama de tareas y funciones se da a través
de la claridad conceptual y metodológica que tiene sobre las dimensiones de organización

140

• Bernabé Bañuelos Ansaldo • Amparo Ruano Ruano •

y funcionamiento, lo pedagógico curricular, y la comunitaria y de participación social, que
se diagnostican, planifican y evalúan a través del proyecto escolar.
Por consiguiente, cobra valor, importancia y seguridad para realizar su función,
el acercamiento con el equipo y la creación de un clima de confianza al utilizar como
herramienta base el trabajo colegiado. Por ello, ubica procesos básicos como son la
motivación y la comunicación que promueven la participación de los integrantes del equipo.
Estos procesos básicos movilizan su concepción inicial al dejar de poner la atención en
su actuar y pasar a dar apertura, mostrar disposición y crear la condiciones para la gestión
de los procesos grupales al promover la integración del equipo y la construcción conjunta
de los diversos procedimientos organizacionales.
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Conclusiones

En el desarrollo de este tema de investigación sobre el acervo
de conocimiento inicial y los elementos que adquiere el directivo
por medio de una propuesta de formación, específicamente la
correspondiente a la MGDIE, el planteamiento de Schütz resulta
revelador pues proporciona al investigador social una estructura
conceptual que a su vez ayuda a indagar de manera sistemática
sobre el conocimiento del mundo de la vida de los directivos a
través de dos aspectos: a) conocer y comprender al acervo de
conocimiento por la situación, adquisición y su estructura del saber
directivo, b) reconocer la sedimentación de las experiencias pasadas
y las adquisiciones de conocimiento.
Los ejercicios posibilitaron rescatar su experiencia de vida al
identificar las distintas significatividades de su estructura ontológica.
Al ordenar lo que hacía, recuperar su huella biográfica de ese
acervo de conocimiento. Estos acercamientos y apropiaciones se
manifestaban de acuerdo a sus marcos de referencia previa, la
manera en que adquiere y se apropia del nuevo saber en su función.
Las preguntas que guiaron está investigación se enfocaban
a describir en qué ponía su atención el directivo e identificar las
estructuras motivacionales “porque” y “para” que fundamentan y
guían su acto de dirigir con base en el planteamiento fenomenológico
de Schütz. La finalidad de este estudio se centraba en comprender
los significados que le otorga el directivo a cada una de sus
acciones y cómo éstas configuran sus estructuras de pensamiento
en un estado inicial y final que puede ser delineado al incorporarse
a una propuesta de formación. A continuación se presentan
las afirmaciones que permiten concluir sobre la adquisición e
incorporación de los elementos del acervo de conocimiento que

definen la función de dirigir. Para ello, se rescatan los planteamientos iniciales y finales de
este objeto de estudio que se presentan a continuación:
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a) El acervo de conocimiento en la función de dirección, al iniciar y finalizar un proceso
de formación en la MGDIE y los motivos “para” y “porque” que guían, conducen y
fundamentan su actuar
El reconocimiento de las experiencias pasadas en sus producciones previas y en el
inicio del desarrollo del programa facilitó la ubicación de sus conocimientos, los hábitos,
las influencias, etc., que se manifestaron en las explicaciones que se registró en cada uno
de los ejercicios, los cuales le ayudaron a efectuar el análisis y reflexión que posibilitó hacer
comprensibles su actuación y permitió que un observador interpretara las formas en que
concibe su acervo de conocimiento.
Este acervo de conocimiento a mano se distribuye y utiliza para enfrentar determinados
problemas de la vida cotidiana, en donde sus experiencias previas le dan la pauta para actuar
y tener un cierto grado de familiaridad con las nuevas experiencias. El directivo, manifiesta
en la concepción inicial de su acto de dirigir que sus motivos “porque” se fundamentan en
un conocimiento empírico que lo hace nombrar intuitivamente las funciones, las acciones
y las actividades, sin distinguir o tener la precisión de las expresiones que corresponden a
cada uno de ellos.
En la concepción final se observa un cambio en la manera que percibe el acto de dirigir
con nuevas expresiones identitarias. Esta atención del acto de dirigir por parte del directivo
hace que se reconozcan nuevas perspectivas que subyacen y fundamentan su actuación
como son el interpretativo simbólico y el crítico, social y político.
El acto de dirigir que caracteriza al directivo refleja un conocimiento sobre los
componentes, las funciones, los procesos, las tareas y sus capacidades. La comprensión
de la misma viabilizó el entendimiento de su rol y cómo éste es el eje central que ayuda a
articular las otras funciones que constituyen el proceso administrativo.
Hace consciente que a partir de este sustento se puede comprender la organización
en sus tres dimensiones16 en las que se efectúan un sin fin de tareas. Su implementación
se encuentra inmersa en una serie de componentes que apoyan al director a negociar,
delegar, acompañar, entre otros, los cuales se podrían definir como capacidades o
competencias intermedias, de tal forma, que para hacerlo requiere hacer uso de las
capacidades o competencias básicas que corresponden a saber motivar al personal,
comunicar la información y supervisar la tarea. Estas apropiaciones lo hacen delinear su
estilo de autoridad y mando.

16

Administrativo-organizativo, pedagógico curricular y de participación social comunitaria.
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b) Los elementos que caracterizan o configuran los cambios en la concepción de la
función directiva
Las formas de apropiación reflejan ser elementos claves para el cambio o movilización
del acervo de conocimiento. Se observa un avance al pasar de un empirismo a un manejo
teórico y práctico de la administración y la articulación de su función de dirigir con las
tres restantes que constituyen este proceso administrativo17. Esto se complementa con
la precisión de los procesos de motivación, supervisión y monitoreo, comunicación, y
autoridad- mando que se denominan en este escrito cómo capacidades o competencias
básicas que subyacen en la facilitación de la coordinación y la conducción de las personas,
el grupo y la organización.
Las apropiaciones del acervo adquirido por el directivo confrontan y cuestionan los
supuestos en donde se afirma que los directivos realizan funciones administrativas generales
17

La comprensión y manejo del proceso administrativo con cada una de sus funciones (planeación, organización,
evaluación) y especialmente la que corresponde a la dirección pueden reflejar las mismas características de
apropiación que se manifiestan en el desarrollo de las teorías que explican las prácticas organizacionales.
El uso y manejo depende de las perspectivas o teorías que subyacen en el pensamiento de las personas.
Un mismo concepto puede ser usado de manera lineal o divergente. Depende de los motivos “porque” que
fundamenta su actuar y lo hacen proyectar su acto de dirigir.
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Las que se denominan como capacidades o competencias generales refieren a los
conceptos de gestión, política educativa, trabajo colegiado y la cultura institucional. En
estas últimas se incluyen aquellas que aluden a lo personal, interpersonal, intelectual
y organizacional. En lo personal se ubican los conocimientos sobre automotivación, la
consolidación del compromiso, la resolución de las diversas situaciones y la adquisición
del dominio de su trayecto formativo con el fin ser coherente y poder fomentarlo a los
demás miembros del equipo de trabajo. En lo intelectual, procura escuchar, expresar sus
ideas, trabajar con otros, buscar los apoyos que requieren e influir en su desempeño.
En lo correspondiente a lo organizacional atiende a las personas a su cargo, gestiona y
administra las condiciones de desarrollo a partir de la distinción de los tipos de gestión y su
incidencia en los ideales de la política educativa al explorar y tratar de aplicar los principios,
las estrategias y las acciones que se enuncian en los documentos oficiales.
Es relevante identificar a lo largo de la caracterización, como siente la necesidad de
adquirir, incorporar o consolidar los elementos del acervo de conocimiento que se ubican
en las competencias básicas de actuación de una persona que ejerce su rol a partir de la
interacción con otros. Esta situación propicia que no sólo incorpore este saber, sino que
abre su aprendizaje hacia la noción de su persona y de la organización como una estructura
que lo sostiene en la incorporación de conocimientos más complejos y divergentes. A la par
dialoga con el sentido macro que les da sustento y legitima su actuación. Esto posibilita el
uso del pensamiento sistémico y estratégico.
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que son previsibles y funcionales. La descripción de la concepción inicial aporta datos que
permiten mencionar que el desconocimiento del sustento que fundamenta la función, hace
que el directivo anticipe, prevea, organice, distribuya y marque las pautas de “lo que deben
hacer” los demás, esto centraliza su actuación y sólo alcanza a atender las situaciones
inmediatas o de corto plazo. El acercamiento y manejo de los procesos administrativos y de
dirección le dan los cimientos para actuar con mayor seguridad y manejo de su actuación.18
Estos avances representan una primera etapa de la adquisición de su saber ya que
se mueve o transita en rasgos de dos perspectivas que fundamentan su pensamiento y
caracterizan su actuar. Los principios bases que lo definen giran en torno a la participación
y la colaboración, los cuales, les ayudan a articular y entretejer los procesos administrativos
y de dirección en la organización con el fin de generar nuevas formas de relacionarse y
convivir para lograr las metas institucionales con condiciones de construcción tendientes
al autoaprendizaje y la gestión. El uso del diálogo y la reflexión entre lo macro de la
gestión educativa, lo intermedio de la gestión escolar y lo específico que alude a la gestión
pedagógica le posibilita generar nuevas lógicas y culturas de organización así como de
funcionamiento de la organización.
El detonante que propicia el movimiento de su concepción se origina a partir de la
revisión de las teorías contemporáneas y actuales que fundamentan la definición de la política
educativa y sus desafíos; la organización; los grupos, los procesos sociales y de relación;
las formas de pensar y comprender la institución. Estos marcos de referencia posibilitan
que el directivo proyecte o anticipe las formas de actuar ante determinada situación que
se vive en la organización. Las explicitaciones e interrupciones que se manifiestan en la
comprensión y manejo de su actuación facilitan que el director se encuentre en constante
búsqueda de la comprensión y manejo de la función.
La adquisición y apropiación del acervo de conocimiento por parte del directivo refleja
un “proceso” en el que se apropia a la par de elementos macros del SEN y de los aspectos
micros de la institución y su cultura lo que permite movilizar los fundamentos de sus motivos
“porque”, ampliando la visión de sus referentes que le ayudan a comprender y dialogar
las diferentes visiones e ideales que se estipulan en la política educativa y las teorías
organizacionales sobre su función directiva.
La descripción de las concepciones y su nivel de apropiación permite reconocer que
las condiciones para la resignificación refieren a explicar lo que hace, dar nombre a sus
acciones, confrontar con otros y tomar posición teóricamente para ubicar los componentes
y los elementos de la función directiva, que en cierto momento, puede ser reduccionista
y determinista sino se confronta con el sentido macro de la política educativa, las nuevas
visiones y los postulados de la organización y la gestión.
18

La comprensión y manejo de las teorías o enfoques de la gestión educativa posibilitó que el directivo adquiriera
un saber fundamentado lo que permitió darle sustento a su actuación además de generar nuevas formas de
pensar y percibir su actuación.
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En este espacio de intervención institucional logró las siguientes manifestaciones de su
desempeño:
Comparte la responsabilidad cotidiana de la escuela.
Toma decisiones y amplia los márgenes de decisión.
Planifica a través del proyecto escolar.
Reconoce y reconceptualiza las capacidades requeridas por el puesto.
Fomenta el desarrollo de las capacidades del equipo de trabajo cuya meta final es
incidir en los procesos de aprendizaje.
• Observa y comprende diversas situaciones.
• Clarifica la cultura institucional común.
• Genera un ambiente inspirado en la confianza, el respeto y el orden.
El hecho de modificar sus motivos “para” hacia el logro de las metas institucionales y
la disminución del uso de la norma, parten de considerar que los aspectos relevantes en
su actuación es la confianza y la construcción con el otro en el que visualiza un modelo
de autoridad que tiende a ser más autogestivo y que genera un proceso de participación e
interacción horizontal.
Con relación a los fundamentos teóricos de la organización y la función directiva
se otorga importancia a la identificación de las diferentes perspectivas explicativas que
sustentan la actuación de las personas y los grupos, de tal manera, que permite ubicar
los marcos de referencia que están presentes en la proyección del acto de dirigir, en su
ejecución además de explicar los motivos “porque” del mismo.
La concepción final del directivo en su acto de dirigir y la delimitación de las estructura
motivacionales “para” y “porque” ayudan a hacer consciente que aunque el directivo
cambie o modifique su atención no dejan de estar presentes los fines de la institución,
las estructuras y las formas de organización que dan orden pero que a su vez pueden
ser flexibles y abiertas; así como las relaciones que establece con las personas a las que
acompaña. El eje que facilita verlos es la actitud y disposición hacia lo que realiza y los
deseos de generar las diversas alternativas de actuación.
c) Influencia del programa de la MGDIE en el cambio o movilización del acervo de
conocimiento en el directivo
La experiencia generada en la MGDIE, específicamente en la línea curricular “La
función directiva y la gestión escolar” posibilitó los procesos de recuperación, reflexión y
resignificación del acto de dirigir. El proceso de adquisición e incorporación de los elementos
del acervo de conocimiento parten de la apropiación de los aspectos que fundamentan la
función de dirigir, la organización escolar y su articulación con el SEN.
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Los datos reflejan que el acercamiento a la enunciación del conocimiento práctico que
tenía el directivo en su trayectoria al reconocer su actuar cotidiano en su habitus profesional.
La confrontación que realiza con las teorías y modelos sobre su función constituyen sus
mecanismos o dispositivos de formación que conforme los incorpora, los pone en acción y
los convierte en un proceso de adquisición de los elementos del acervo de conocimiento en
un espiral en donde enuncia-analiza- nombra-reflexiona-19conceptualiza-modela-teorizareconstruye su acto de dirigir a la vez que se entreteje con el cambio y/o movilización de
sus estructuras motivacionales “porque” y “para”.
Esta práctica reflexiva propuesta en la guía de autoestudio fue significativa y
transcendente en la reconceptualización de la función directiva al proponer ejercicios que
indicaban y guiaban al directivo para observar, describir, interpretar, explicar, confrontar,
conceptualizar y fundamentar su actuación. Su estructura curricular desde el punto de vista
cognitivo y metacognitivo le ayudaron a adquirir los elementos del acervo de conocimiento
requerido para movilizar su pensamiento e incorporar conceptos, procedimientos o
patrones desde las perspectivas teóricas de la organización. La incorporación del acervo de
conocimiento le otorgó otros recursos, mecanismos y dispositivos que guían y fundamentan
su actuar. Esto requirió que el directivo estuviera dispuesto a: a) efectuar los ejercicios y
procesos de reflexión al darle valor a la recuperación de su hacer, b) estar en disposición de
examinar los supuestos que definen su pensamiento y le posibilitan actuar de esa manera.
Con base en estos elementos del acervo de conocimiento, se puede afirmar que la
participación del directivo en procesos de formación que impliquen la recuperación de la
experiencia, la confrontación con la teoría y su reformulación a partir de la construcción
con sus pares, incide significativamente en el cambio de concepción de las estructuras
motivacionales que aluden a los motivos “para” y “porque” de su acto de dirigir.
Estas son las bases para transitar del estado real que se sustenta en el conocimiento
“empírico” a un estado deseado, sin perder de vista que requiere un proceso continuo de
autoaprendizaje y autogestión para incorporar elementos del acervo de conocimiento que
faciliten y disminuyan la distancia que existe con las líneas indicativas que se plantean en la
política educativa y las teorías organizacionales.
Por consiguiente se puede afirmar que el programa de la maestría vehiculizó la
adquisición y la incorporación del acervo de conocimiento en la función directiva, dándole
énfasis al aprendizaje de sí mismo y al de sus colaboradores, al considerarlo como un
elemento fundamental para su crecimiento personal, del grupo y de la organización.
19

El proceso de reflexión lo realiza en la acción y para la acción. El primero implicó que el directivo hiciera
explícito su conocimiento cotidiano de lo que hace sin hacer toma de conciencia en el momento de su
ejecución como una práctica común. Posterior a la recuperación y registro de sus acciones así como de las
características que lo definen, requirió hacer un proceso de diálogo en el que inició a dar nombre a lo que
hace, conceptualizar, identificar fortalezas, ubicar sus motivos, confrontar con modelos, las teorías, etc. Esto
lo llevó más allá de la simple enunciación, lo que permitió la reconstrucción de su concepción al adquirir e
incorporar elementos del acervo de conocimiento sobre la función.
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