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Presentación

Con la intención de detener la rápida propagación de la enfermedad por coronavirus 
de 2019 (covid-19), en marzo de 2020 interrumpieron sus actividades más de 254 000 
planteles y treinta millones de alumnos de educación básica (eb) y media superior 
(ems). El sistema educativo mexicano debió ajustar sus procesos a fin de promover el 
aprendizaje en casa. Este hecho inédito representó un gran desafío para poco más de 
1.6 millones de docentes que debieron preparar clases y materiales orientados a facili-
tar, en la medida de lo posible, la continuidad del proceso educativo.

En este marco, la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu)  
emitió en el mes de abril 10 Sugerencias para la educación durante la emergencia por 
covid-19, con el propósito de contribuir a las acciones emprendidas por las autoridades 
educativas del país, el magisterio y el conjunto de actores escolares.

Pronto iniciará un nuevo ciclo escolar con el enorme deseo de encuentros que queda-
ron demorados, pero no interrumpidos, y con grandes lecciones aprendidas: la emo-
ción de reconocer que se ha revalorado la tarea docente y el importante papel de las 
familias en el aprendizaje de sus hijos; la identificación de los alcances de las tecno-
logías de la información y comunicación (tIc) para el aprendizaje y la enseñanza; el 
reconocimiento de la trascendencia de la escuela como espacio irrenunciable de de-
mocratización, acogida y socialización.

Los cambios que vivimos nos colocan frente a múltiples retos y grandes oportunidades 
para pensar y afirmar el valor de la escuela, así como para reconocer los saberes de las y 
los docentes y su capacidad profesional y humana de organizarse en colectivos y asumir 
su protagonismo en la toma de decisiones educativas, a fin de contribuir a la educación 
como un proyecto igualitario, abierto a toda diversidad social, cultural y lingüística.

En este contexto y con base en las atribuciones que le otorga la Ley Reglamentaria del 
Artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en Materia de 
Mejora Continua de la Educación,1 Mejoredu pone a disposición de las autoridades edu-
cativas del país la serie "Talleres emergentes de formación docente. Itinerarios para el 
re-encuentro", concebida como un espacio colectivo enfocado en el aprendizaje situado 
de maestras y maestros frente a grupo, directores, supervisores y apoyos pedagógicos de 
educación básica y media superior.

1 “Emitir lineamientos, criterios y programas relacionados con la formación, capacitación y actualización del 
magisterio en todos sus niveles y modalidades educativas, la mejora del desempeño profesional, el desa-
rrollo de capacidades de liderazgo y gestión, y la profesionalización de la gestión escolar”. dof (2019). Ley 
Reglamentaria del Artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en Materia de 
Mejora Continua de la Educación, 30 de septiembre. Ciudad de México. 

https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5573859&fecha=30/09/2019#:~:text=La%20presente%20Ley%20es%20reglamentaria,orden%20p%C3%BAblico%20e%20inter%C3%A9s%20social
https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5573859&fecha=30/09/2019#:~:text=La%20presente%20Ley%20es%20reglamentaria,orden%20p%C3%BAblico%20e%20inter%C3%A9s%20social
https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5573859&fecha=30/09/2019#:~:text=La%20presente%20Ley%20es%20reglamentaria,orden%20p%C3%BAblico%20e%20inter%C3%A9s%20social
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Taller Público al que se destina

El sentido de la tarea docente en 
tiempos de contingencia Maestras y maestros frente a grupo de eb.

Enseñanza y aprendizaje en tiempos 
de contingencia

Maestras y maestros frente a grupo, orientadores  
y tutores de ems.

Liderazgo directivo en tiempos
de contingencia Directores de eb.

Los equipos directivos en tiempos
de contingencia

Directores, subdirectores, jefes de academia  
o materia de ems.

Supervisión escolar en tiempos
de contingencia

Jefes de sector, inspectores, supervisores y asesores 
técnicos pedagógicos de eb, y personas que ejercen 
funciones análogas en ems.

Los talleres recuperan la idea de un viaje que está contenido en algo muy cercano a la 
escuela: un cuaderno, como el recurso que posee la cualidad de mostrar lo que se en-
seña y lo que se aprende, sólo que en esta ocasión se presenta en un formato digital 
editable. Fueron diseñados con la convicción de que el aprendizaje y fortalecimiento 
de la docencia son principalmente resultado de la reflexión sobre la práctica y la deli-
beración situada de maestras y maestros en su contexto, con sus colegas de centro de 
trabajo y de profesión.

De manera complementaria a estos talleres emergentes, a través del blog institucional 
Entre docentes se ofrecen dos itinerarios formativos: “Arte, educación y emociones en 
tiempos de contingencia” y “Sistematización de la experiencia educativa, aprendizajes 
en tiempos de contingencia”.

El proceso de elaboración de los talleres implicó la participación de maestras y maes-
tros de eb y ems que cumplen distintas funciones y laboran en diferentes tipos de 
escuelas y planteles públicos a lo largo del país; también incluyó integrantes de equi-
pos técnicos estatales y especialistas, quienes realizaron una revisión cuidadosa de los 
documentos y ofrecieron generosamente diversas sugerencias para enriquecerlos.

El reinicio de clases, sea en la escuela o desde casa, implica necesariamente el trabajo 
colaborativo de todos los actores educativos. Esperamos que estos itinerarios estimu-
len el diálogo, la reflexión sobre la práctica y el intercambio de experiencias, y que con-
tribuyan a la definición colectiva de las rutas que habrán de seguirse, asociadas con la 
nueva normalidad.

Al poner estos talleres a su disposición, la Comisión Nacional para la Mejora Continua 
de la Educación afirma su compromiso con maestras y maestros para avanzar hacia 
alternativas de formación continua que recuperen la riqueza de sus voces, a fin de con-
tribuir a garantizar el derecho de niñas, niños, adolescentes y jóvenes a una educación 
de excelencia.

Etelvina Sandoval Flores 
Comisionada Presidenta de la Junta Directiva

https://www.gob.mx/mejoredu
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Itinerario

El mundo se detuvo de repente y las escuelas tuvieron que cerrar sus puertas. Aun así, 
docentes, directivos y equipos de supervisión han continuado su labor educativa a pe-
sar del confinamiento y de las diversas situaciones adversas que día a día se viven en 
distintos territorios del mapa global. Si bien hay héroes reconocidos por enfrentar y mi-
nimizar los estragos que la pandemia por covid-19 ha provocado en la salud de millones 
de personas a nivel mundial, hay otros héroes quienes, desde su trinchera, su hogar, de-
sarrollan la fundamental tarea de educar, tarea que se torna esencial para que el mun-
do guarde esperanza y no pierda de vista la posibilidad de imaginar un futuro diferente. 

En nuestro país, más de un millón seiscientas mil maestras y maestros de educación 
obligatoria han continuado con su arduo trabajo desde la distancia, lejos de las aulas, en 
sus casas, quizá nunca en una situación tan compleja. La tarea educativa encomendada 
ha seguido adelante gracias a que docentes y directores han mantenido cohesionada a 
la comunidad educativa mientras, sin negarlo, cada uno vive en su mente y corazón sus 
propias preocupaciones por la incertidumbre y los riesgos que se enfrentan. 

Las y los docentes2 se han caracterizado por buscar alternativas para lograr que ni-
ñas, niños, adolescentes y jóvenes amplíen sus oportunidades de aprender, y en este 
complejo e inédito contexto, a su compromiso se ha sumado el interés por enseñar a 
la distancia, construir nuevos saberes en la búsqueda de estrategias innovadoras, me-
canismos diversos y herramientas tecnológicas que les permitan generar ambientes 
que propicien aprendizajes en sus estudiantes. 

Los directores escolares han guiado estos esfuerzos para que la escuela continúe cum-
pliendo con su función social y formativa desde el confinamiento, mantener el diálogo 
y los vínculos, procurar el bienestar de la comunidad, dar respuestas a los requerimien-
tos de las autoridades educativas y, ante todo, pensar cómo deberá ser la vida escolar 
cuando se vuelvan a abrir las puertas de las aulas y las escuelas, o cómo continuar desde 
la distancia. Su presencia y liderazgo ha sido fundamental para que la tarea educativa 
continúe y la comunidad educativa se fortalezca con esta experiencia. 

Es importante reconocer que algunos estudiantes, tal vez también algunos docentes, 
no han tenido la oportunidad de continuar con el proceso de enseñanza-aprendizaje 
desde casa, por lo que es probable que las brechas educativas se amplíen. Ante ello,  
si bien debe ser y será una prioridad del Estado mexicano el diseño y puesta en marcha 
de estrategias que mitiguen el impacto de la pandemia en los aprendizajes de niñas, 

2 En Mejoredu nos interesa apoyar la equidad de género en todos sus aspectos, de ahí que procuremos em-
plear un lenguaje incluyente, como en este caso. Sin embargo, para favorecer la fluidez del texto y sin dejar 
de lado donde sea oportuno el lenguaje inclusivo, emplearemos en algunos plurales el masculino, como es 
correcto en español, en la inteligencia de que de ningún modo implica una consideración peyorativa para 
el género femenino.
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niños y jóvenes, estamos seguros de que usted y sus docentes, como la comunidad de 
aprendizaje que conforman, encontrarán formas creativas para compensar esas des-
ventajas y hacer que sus estudiantes logren avanzar apoyándose con sus docentes, y 
entre unos y otros.

Reflexión, narración y acción se entrelazan en este viaje que hace paradas en cinco 
estaciones. La estación 1, “Director escolar: experiencia, bienestar y cambio”, marca el 
inicio de este itinerario. Las experiencias personales y profesionales son el centro de la 
reflexión. Se pone especial atención tanto en el bienestar individual y colectivo, como 
en las relaciones y vínculos con y entre los miembros de la comunidad educativa.  
En la estación 2, “Viajar con emoción”, se aborda un camino que pocas veces se recorre en  
la formación docente: los sentimientos y emociones, dimensión relevante para com-
prender a los sujetos y sus experiencias para transformar y transformarse.

La estación 3, “Ya estamos en camino: la gestión de ambientes propicios para la enseñanza 
y el aprendizaje”, centra la mirada en el trabajo de gestión del director y en los desafíos que  
enfrentó durante el confinamiento para favorecer la enseñanza, ambientes propicios al 
aprendizaje de los estudiantes, e irse preparando para el regreso a la escuela. 

La estación 4, “El liderazgo directivo para el acompañamiento” destaca la función central 
que tiene el director como líder que orienta y acompaña a docentes, estudiantes y sus fa-
milias a fin de dar continuidad a la tarea educativa, identificando aprendizajes y áreas de 
oportunidad para mejorar. Cerramos con la estación 5, “Juntos ¡repensar la vida escolar!”, 
la cual esperamos le permita diseñar estrategias de gestión y organización a inicio del 
ciclo escolar, ya sea que las escuelas puedan reabrir sus puertas o se continúe trabajando 
a la distancia porque la condición de confinamiento se extienda.

En este itinerario, consideramos que el contexto actual abre la oportunidad de resigni-
ficar a la escuela como un espacio privilegiado para la enseñanza y los aprendizajes, de 
consolidar a la comunidad educativa, así como de fortalecer el liderazgo del director para 
orientar y acompañar, de manera colaborativa, la práctica de docentes y estudiantes, y 
favorecer una comunicación más cercana con las familias de estos últimos, pero también 
para fortalecer los vínculos con otros directores y con los equipos de supervisión. 

Le invitamos a tomar su boleto y embarcarse en una experiencia formativa, en la que 
usted es el protagonista.
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Orientaciones de viaje

Propósito general

Contribuir a que el director impulse ambientes de bienestar y seguridad entre los in-
tegrantes de la comunidad escolar, fortalezca su gestión y liderazgo, y avance en la 
resignificación del papel de la escuela como espacio privilegiado para la enseñanza y 
el aprendizaje.

Punto de partida

Con la metáfora de un viaje, el taller ofrece una travesía de aprendizaje colaborativo 
que permite reflexionar sobre las diversas experiencias personales y profesionales vivi-
das y los retos que se enfrentan ante la contingencia sanitaria. 

El viaje está concebido también para convocar y reunir al director y a los docentes de la 
escuela, incluso a directores de otras escuelas y niveles educativos, así como a los equipos 
de supervisión, para conversar sobre cómo reconstruir la vida escolar con los estudiantes, 
los vínculos entre colegas y las alianzas con los diferentes miembros de la comunidad 
escolar. El taller se puede trabajar en todos los niveles y modalidades de la educación bá-
sica haciendo adaptaciones de acuerdo con las características de su contexto.

El cuaderno tiene un formato digital editable que permite a los directores descargarlo en 
su computadora y desarrollarlo de manera presencial, si las circunstancias y lineamientos 
determinados por las autoridades educativas lo permiten, o de forma virtual, a través de 
los diversos dispositivos, recursos tecnológicos y aplicaciones digitales disponibles para 
reunirse y conversar; los textos marcados con hipervínculos llevan a los recursos sugeridos 
en un clic. 

No es necesario ningún documento complementario, guía u otros recursos para su 
realización. Tampoco está concebido para que se presenten evidencias con fines de  
comprobación, certificación o evaluación.

El itinerario colectivo que se propone invita a viajar por todas las estaciones que estructu-
ran las situaciones de aprendizaje a desarrollar, en las que encontrará narrativas, incidentes  
críticos, breves textos conceptuales, interrogantes, cuadros y organizadores gráficos que 
pretenden promover el diálogo y la reflexión sobre asuntos relacionados con la prácti-
ca docente en el marco del confinamiento y la contingencia sanitaria. Cada estación se  
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organiza en los siguientes apartados: a) Nombre y presentación, b) Objetivo, c) Situa-
ciones de aprendizaje y actividades, d) Para llevar en la maleta, e) Para saber más y  
f) Referencias. 

Estación Situación de 
aprendizaje

Para 
saber más

Para llevar  
en la maleta

Las situaciones de aprendizaje que se proponen en cada estación plantean secuencias 
de actividades que combinan los trabajos individual y colectivo. Se busca propiciar el 
intercambio y el diálogo, así como encuadrar la práctica directiva y perfilar cursos de 
acción para tomar las mejores decisiones asociadas con el regreso a clases en el marco 
de la nueva normalidad. 

Actividad
individual

Actividad
colectiva

Se estima que el taller se realice en veinte horas, preferentemente de manera previa 
al inicio del ciclo escolar 2020-2021; sin embargo, el director y el colectivo docente son 
quienes determinarán el espacio, al coordinador y el ritmo de trabajo, no sólo para rea-
lizar las actividades, sino para lograr el mejor aprendizaje posible. 

La realización de las actividades propuestas incluye diferentes procesos:

 ■ reflexionar acerca de lo sucedido, mirar los pensamientos, sentimientos y acciones 
realizadas durante el confinamiento, cuestionarse, establecer nexos entre conoci-
miento y acción, y tomar conciencia del papel que desempeña la reflexión en el 
quehacer educativo y su devenir;

 ■ dialogar entre colegas para compartir reflexiones, ideas y pensamientos, narracio-
nes y experiencias;

 ■ responder preguntas que, a modo de provocación, indagan y orientan la partici-
pación con el fin de promover el análisis, la reflexión, el intercambio y el encuentro 
consigo mismo y con otros; 
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 ■ detenerse en relatos, imágenes o videos para descubrir y aprender desde la re-
flexión individual y en diálogo con colegas;

Espacio para 
escritura

Recurso
de lectura

Recursos
de imagen

Enlaces
a videos

 ■ narrar la experiencia para iluminar su historia y práctica educativa, en el marco de 
la contingencia sanitaria, descubrir sus características, contrastarla con otras, com-
partirla y encontrar opciones que de otro modo permanecerían invisibles, y 

 ■ proyectar rutas de acción inmediatas para el regreso a clases, sea presencial o a dis-
tancia, en beneficio de niñas, niños, adolescentes y comunidades escolares.

Como viajero que cumple este itinerario se recomienda que parta de su experiencia,  
de lo que sabe y de lo que sabe hacer; recupere los desafíos presentes en su trabajo 
educativo durante el confinamiento; piense acerca de sus ideas, creencias y saberes; 
lea y comparta las distintas interpretaciones que surjan; escriba sobre todo ello para 
precisarlo y conservarlo, pero, sobre todo, ¡disfrute el recorrido!

¡Buen viaje!
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Estación 1.
Director escolar: experiencia, bienestar y cambio

La vida es aquello que te va sucediendo  
mientras estás ocupado haciendo otros planes.

JOHN LENNON 

Somos el producto de nuestras experiencias. La contingencia sanitaria cambió de 
manera inesperada la vida cotidiana. Mientras se viven preocupaciones por los ries-
gos enfrentados y lo incierto del futuro, simultáneamente, retirados de las instituciones  
escolares, se pretende dar continuidad a la tarea educativa encomendada y mantener 
cohesionada a la comunidad escolar. 

Esta primera estación inicia el recorrido partiendo de la introspección sobre la experien-
cia personal, vivida desde una cotidianeidad producida por la contingencia sanitaria.  
Como parte de ella, se reflexiona sobre la vida fuera de la escuela y la experiencia de  
los otros miembros de la comunidad. Esta es la base para pensar en las posibilidades 
que ofrece este tiempo y replantear aspectos importantes que permitan, en el presen-
te y, fortalecer a los actores escolares y procurar su bienestar integral. 

El viaje comienza con cada uno, con lo vivido y aprendido en este tiempo, que se articu-
la con la labor profesional y la tarea de gestión de las direcciones escolares. El diálogo 
es parte importante del trayecto que le proponemos realizar para recuperar su voz y las 
de otros actores y, en la medida de lo posible, construir de manera colaborativa alterna-
tivas para que docentes, estudiantes y sus familias continúen la labor educativa, en las 
condiciones que se establezcan al inicio del nuevo ciclo escolar.

Para acercarse a conocer las experiencias de los integrantes de la comunidad escolar, 
en el marco de la contingencia sanitaria, será importante que establezca contacto con 
algunos maestros, estudiantes y padres o madres de familia. 

El recorrido que realizará promueve procesos de reflexión de la experiencia y la práctica 
educativa, como una oportunidad de aprendizaje y fortalecimiento del liderazgo direc-
tivo, así como la identificación de posibilidades de acción, cambio y mejora.

Objetivo

Reflexionar sobre las experiencias personales y profesionales del director durante la 
contingencia sanitaria, para identificar alternativas que fortalezcan a la comunidad 
educativa y procuren su bienestar.
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La experiencia personal y profesional del director escolar  
ante la contingencia sanitaria 

1. La vida cambia en cualquier instante.  
Experiencia personal y contingencia sanitaria

La pandemia que se está experimentando en el mundo obligó a los sistemas educati-
vos a construir respuestas de manera rápida, para, por un lado, resguardar el bienestar 
de las comunidades escolares y, por otro, buscar alternativas que permitieran dar con-
tinuidad a los aprendizajes de las y los estudiantes.

En este contexto, la tarea del director, por el papel que desempeña en las escuelas de 
educación básica (EB), ha sido central. No obstante, no es el único responsable de la 
gestión de las instituciones educativas, pero sí quien dirige los esfuerzos. Hay que re-
cordar que gestionar significa hacer que las cosas sucedan, crear las condiciones para 
que cada institución pueda desarrollar desde sí misma las capacidades requeridas con 
el fin de alcanzar sus objetivos educativos (Blejmar, 2011).

Esta tarea implica, entre otros aspectos, un aprendizaje permanente como condición 
para que los estudiantes avancen. Estamos frente a una oportunidad de repensar la 
escuela, sus objetivos y sus prácticas y, en ese proceso, fortalecer o desarrollar lo que 
algunos autores han denominado comunidades profesionales que aprenden, donde 
se implementan de manera continua nuevos y mejores conocimientos, prácticas y pro-
ductos. Se trata de aprender y, sobre todo, generar nuevas ideas (Fullan, 2004).

Sólo podemos conocer y sentir a la humanidad  
en el único ser humano que tenemos a mano.

MIGUEL DE UNAMUNO

Reflexione sobre lo aprendido en esta situación inédita: ¿qué experiencias vivió desde  
el comienzo de la contingencia sanitaria en lo personal y en lo familiar?, ¿cómo adaptó 
su responsabilidad de gestión a las nuevas demandas que se presentaron ante las con-
diciones de aislamiento?, ¿qué acciones puso en marcha para mantener contacto con la 
comunidad escolar y procurar su bienestar?, ¿cómo seguir ampliando las experiencias 
de aprendizaje para los estudiantes?

Situación  
de aprendizaje
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Ante esta situación, y desde la perspectiva de ese ser que más conoce, usted mismo, 
exprese brevemente qué le hace sentir y pensar la frase de Unamuno.

Observe las siguientes imágenes.

Vector creado por freepik 
<www.freepik.es>.

Kamilo caricaturas (20 de mayo, 2020) 
"Cosas que pasan en cuarentena" 

<https://tinyurl.com/y7zbec3v>.

Porbaldo (27 de abril, 2020) 
https://twitter.com/porbaldo/

status/1254821354475421706/photo/1

Vector creado por MarCuesBo
<Pixabay.com>.

¿Qué pensamientos y sentimientos le evocan las imágenes? Piense en las distintas si-
tuaciones que experimentó ante la contingencia sanitaria en lo personal y lo familiar.
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¿En qué ámbitos de su vida se vio fortalecido y cuáles considera que han sido sus prin-
cipales aprendizajes?

 

2. Una oportunidad para el aprendizaje.  
Experiencia profesional y contingencia sanitaria

Ahora centre su atención en la experiencia vivida, a partir del desarrollo de sus funcio-
nes como director escolar. Observe las siguientes imágenes.

Juan Mario Pérez (10 de mayo, 2020) 
"Brecha digital" 

<https://tinyurl.com/ybbr6d4o>.

Carlos Paez Ortiz (16 de abril, 2020) 
"Realidad de la educación" 

<https://tinyurl.com/y8jxhcrd>.

Fotografía creada por Piqsels 
<piqsels.com>.

Vector creado por Pixabay
<pixabay.com>.
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¿Cuáles son los principales retos que ha enfrentado en el ámbito profesional durante 
este tiempo? Tenga en cuenta en sus reflexiones a las y los docentes y estudiantes que 
no tuvieron la oportunidad de aprender desde casa.

¿Cómo ha dado continuidad a su tarea de gestión escolar?

Finalmente, medite sobre el bienestar en este contexto. Para ello, le compartimos algu-
nas palabras de Amartya Sen:

El bienestar humano implica tener seguridad personal y ambiental, acceso a bienes materia-
les para llevar una vida digna, buena salud y buenas relaciones sociales, todo lo cual guarda  
una estrecha relación y subyace a la  libertad para tomar decisiones y actuar (Sen, 1982, 
apud Castañeda et al., 2017, p. 1).

En ese sentido, el bienestar humano se refiere a las realizaciones de las personas, a lo que 
pueden ser o hacer como actos valiosos, es decir, lo importante para evaluar el bienestar no 
son los bienes materiales o de consumo con que se cuenta, sino lo que cada persona con-
sigue realizar con lo que tiene “la característica esencial del bienestar es la capacidad para 
conseguir realizaciones valiosas” (Sen, 1997, p. 80).
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En el siguiente espacio escriba las acciones que considera más relevantes sobre su ex-
periencia personal y profesional durante la etapa de confinamiento, principalmente 
aquellas que ha realizado para su propio bienestar, el de su familia y el de los miembros 
de la comunidad escolar que dirige. 

Intercambie su texto con otro(s) director(es) para compartir sus experiencias y deliberar 
en colectivo.
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La experiencia de los miembros de la comunidad  
y la gestión del director

1. Escuchar a los otros. Experiencias de la comunidad escolar

La experiencia es más que el cúmulo de vivencias, emociones, sentimientos e ideas; 
considera, además, la manera como se enfrentan las diversas demandas que imponen 
las exigencias sociales. Al respecto, Dubet (2011) menciona que, la mayor parte del tiem-
po las acciones son rutinarias, casi automáticas, y no se remonta a la larga cadena de 
razones para actuar. La experiencia sobre la que interesa provocar la reflexión es, preci-
samente, aquella que, como lo establece Dubet, refiere a la actividad cognitiva a través 
de la cual los individuos y grupos articulan y jerarquizan las diversas, y a veces opuestas, 
lógicas de acción para constituirse como sujetos. 

Dubet y Martuccelli (1998) mencionan que, para comprender la escuela, no basta con 
analizar los programas, los roles y los métodos de trabajo, es necesario también captar 
la manera como los actores educativos construyen su experiencia y fabrican relaciones, 
estrategias, significaciones, mediante las cuales se constituyen ellos mismos. Así, resulta  
importante reflexionar sobre las propias experiencias y las de los otros miembros de  
la comunidad escolar durante la contingencia sanitaria, buscando alternativas encami-
nadas a resguardar el bienestar integral de quienes la conforman y, a la vez, continuar 
con la tarea formativa de la escuela.

Para acercarse a conocer las experiencias de los integrantes de la comunidad en estos 
tiempos, le proponemos plantear un par de preguntas a dos docentes, dos estudiantes 
y dos madres o padres de familia. Puede hacerlo de manera directa, si se inicia el ciclo 
escolar de forma presencial, o a la distancia, a través de distintas plataformas, medios  
o aplicaciones tecnológicas a las que haya tenido acceso en los meses de confinamiento.  

En el cuadro 1.1 escriba una síntesis de las principales ideas que le compartieron.

Situación  
de aprendizaje
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Cuadro 1.1 Retos y aprendizajes durante la contingencia sanitaria

Docentes (registre en el espacio las principales ideas de las respuestas de los dos docentes)

¿Cuáles son sus mayores preocupaciones durante esta contingencia sanitaria?

¿Cuáles son los retos más difíciles que enfrentó para continuar con su labor docente fuera de 
la escuela y cuáles sus más importantes aprendizajes?
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Estudiantes (registre en el espacio las principales ideas de las respuestas  
de dos estudiantes)

¿Cómo te has sentido durante esta contingencia?

Durante el trabajo en casa, ¿qué actividades escolares consideras más importantes para  
tu aprendizaje?
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Madres o padres de familia (registre en el espacio las principales ideas de las respuestas  
de los dos padres o madres de familia)

¿Cuáles han sido sus principales preocupaciones durante la contingencia sanitaria?

¿Cuáles son los principales retos que ha(n) enfrentado su(s) hijas(os) para atender lo solicitado 
por su(s) maestro(s)?
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2. Continuar el camino juntos 

Considerando los comentarios que obtuvo en las entrevistas, ¿identifica información 
que considere importante sobre las preocupaciones que enfrentaron en el tiempo de 
confinamiento? Compártala en el siguiente espacio.

En el marco de sus responsabilidades, ¿por qué es importante conocer las diversas 
experiencias y aprendizajes de docentes, estudiantes y sus familias durante el trabajo 
educativo en casa? ¿cómo puede contribuir a su bienestar y a fomentar una mayor in-
tegración de la comunidad escolar?

Comparta con otros directores sus impresiones con el fin de ampliar el conocimiento 
sobre las experiencias y aprendizajes vividos por los miembros de otras comunidades.

Para cerrar esta situación de aprendizaje, ponemos a su consideración los siguientes 
aportes para la reflexión. 

Bolívar (2010) menciona que el liderazgo del director tiene mayor influencia en la crea-
ción de condiciones favorables para incidir de manera positiva en los aprendizajes y  
resultados de los alumnos. No obstante, sigue siendo un reto la motivación de docen-
tes y estudiantes. 

El liderazgo del director actúa como catalizador. Los líderes escolares exitosos mejoran 
la enseñanza y el aprendizaje de los estudiantes; mediante la motivación del colectivo 
docente, el compromiso y la transformación de las prácticas de enseñanza desarrollan 
capacidades en el profesorado. 
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Bienestar del director y de la comunidad escolar

1. Papel central del director escolar en la contingencia sanitaria: retos y necesidades

En el cuidado propio y el de los demás hay que considerar el desarrollo de los compo-
nentes del bienestar, concepto que está impregnado por la dinámica de los contextos, es  
decir, por el desarrollo de acontecimientos políticos, económicos, sociales, sanitarios y 
educativos, entre otros (Contecha y Jaramillo, 2011). También, se deben tomar en cuenta 
las condiciones y los contextos tan particulares que se presentan en el Sistema Educati-
vo Nacional (SEN), así como la dimensión subjetiva del concepto de bienestar, el cual se  
“origina en el interior de cada ser, de acuerdo a [sic] la escala de necesidades de cada 
uno” (Castañeda y Bermúdez, 2014, p. 9), y, asimismo, “engloba todas las dimensiones del  
ser, desde la construcción de la persona individual hasta la construcción de espacios so-
ciales, conforme a la convivencia, el diálogo y la comunicación” (Contecha, 2010, p. 122).

Al respecto, han surgido determinados requerimientos que promueven la adquisición de 
una serie de aprendizajes clave para enfrentar la situación de contingencia sanitaria de la 
mejor manera y “procurar la salud y el bienestar de cada individuo, de quienes lo rodean, 
de sus comunidades y de la sociedad mexicana en conjunto” (Mejoredu, 2020, p. 7).

Lea el relato “Mi viaje en tren con un director escolar” y analice diversos aspectos a tra-
vés de los cuestionamientos y videos que se presentan durante la lectura. 

Mi viaje en tren con un director escolar3

Fotografía creada por Ana Shvets <pexels.com>.

3 Relato construido por Cristiana Elizabeth Cabrera Aguilar, integrante del Área de Vinculación e Integralidad 
del Aprendizaje, a partir de información compartida por los profesores Rubén Garza (director de una es-
cuela secundaria diurna del norte de la Ciudad de México) y Carlos F. Meneses (supervisor de zona de nivel 
primaria del estado de Puebla). La comunicación con los informantes se llevó a cabo por teléfono (llamadas, 
mensajes de texto y archivos digitales), el 8 y 9 de mayo de 2020.

Situación  
de aprendizaje
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Se preguntará por qué una nube de palabras acompaña este relato sobre un viaje que he 
realizado en tren al lado de un director de EB; es porque en esta nube he registrado las 
ideas que guardé en mi memoria después de la conversación que tuve con él durante mi 
regreso a casa. 

Cristiana Elizabeth Cabrera Aguilar.

Empezaré por platicarle que, estando sentada en el tren, miraba hacia la ventana sin ob-
servar nada en concreto, mi mente se sentía dispersa, un tanto preocupada por las noti-
cias. Tan graves que se escuchaban sobre los contagios y las muertes provocadas por la 
pandemia de covid-19. Pensaba que era una película de horror, nunca imaginé vivir algo 
así, tan absorta estaba en mis pensamientos que no me di cuenta de que, en el vagón, 
al principio tan silencioso, entró un hombre y se sentó frente a mí; un tanto exaltado, se 
inclinó y de pronto me dijo: 

—Nadie estaba preparado para afrontar una crisis de salud como esta, me siento un tanto 
intranquilo, somos varios directores que venimos a la escuela cada lunes para pegar un 
cartel con las actividades para quienes no tienen internet; algunos comentan su preo-
cupación por transgredir los manuales de seguridad al establecer contacto con los estu-
diantes por telefonía celular.

Sin vacilar, asentí con la cabeza y dije:

—Ha sido una experiencia muy particular, hemos podido comprobar que como socie-
dad no estábamos preparados ni cultural, ni sanitariamente para un proceso de este tipo.  
Es penoso reconocerlo, pero como ciudadanos no entendemos los alcances de esta pan-
demia y no tomamos las recomendaciones que nos indica la autoridad sanitaria. 

https://www.piqsels.com/en/public-domain-photo-isccq
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Ya sin estar tan exaltado, el director me comentó:

—En lo particular, junto con mi familia, hemos platicado sobre la contingencia para hacer 
conciencia de lo que está sucediendo y cómo, desde nuestro contexto, podemos contri-
buir a no propagar ni la enfermedad, ni noticias sin fundamento. En el aspecto profesional, 
como director escolar, he estado atento a las indicaciones de mis superiores respecto al 
proceso a seguir para contener esta pandemia; igualmente he compartido con mis com-
pañeros docentes toda la información oficial sobre la contingencia, además de hacerles 
recomendaciones para que se mantengan en resguardo y salgan lo menos posible de sus 
casas. En lo personal ‒prosiguió, llevándose la mano a la barbilla‒, creo que necesitába-
mos hacer un alto para reencontrarnos con nosotros mismos, con nuestras familias, poner 
en claro prioridades o determinarlas, replantear lo que valorábamos para apreciar más lo 
que antes no veíamos y, claro, también lidiar con la gente y el miedo.

Continuará…

Antes de proseguir con la lectura del relato, recuerde que en la primera situación de 
aprendizaje de esta estación, a partir de imágenes, usted escribió algunas ideas sobre los 
sentimientos, retos y aprendizajes que ha tenido en la contingencia sanitaria. Retómelas 
y, como el director escolar en el relato, narre brevemente su experiencia personal, fami-
liar y profesional en esta etapa de confinamiento; profundice un poco más acerca de lo 
que pudo apreciar sobre el vínculo que, hasta ahora, se ha construido en la familia y en 
la escuela. ¿Se fortaleció?, ¿se resignificó?, ¿se mantuvo? 
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Continuamos el viaje…

Fotografía creada por Pixabay <pixabay.com>.

Con mucha curiosidad, le pregunté acerca de los vínculos que hasta ahora ha establecido 
para llevar a cabo la gestión directiva a la distancia, a lo que él me respondió:

—La gestión directiva básicamente ha sido virtual; delegando responsabilidades en los 
subdirectores hemos establecido un grupo de comunicación asincrónica y no presencial 
con todo el personal, mantenido la comunicación con los padres de familia, quienes son 
clave en la escuela, orquestado las actividades académicas por medio de una página web 
donde todos los profesores les dan seguimiento. En el caso de algunos compañeros, se ha 
hecho un blog y ahí se han subido las actividades. Se han entablado relaciones a través 
de diferentes ámbitos de acción: primero, con la dirección operativa por la inspección de 
directivos; segundo, con todos los docentes del plantel, orquestada por la subdirección 
académica; tercero, con el equipo directivo de la escuela organizado por el director; cuar-
to, con el personal de apoyo que trabaja directamente con el subdirector de gestión; y 
quinto, con los padres de familia. 

—Todo ello con el fin de cumplir varios propósitos, tales como: dirigir al colectivo en una 
sola dirección, dar atención a estudiantes en su trayecto académico, difundir información 
importante, mantener informados a los padres y dar seguimiento a las situaciones de con-
tingencia relacionadas con toda la comunidad escolar. Para ello, estoy atento a los llama-
dos y comunicados que giran mis autoridades respecto de los protocolos sanitarios que 
se deben implementar a fin de contener la pandemia, así como de las indicaciones para 
seguir realizando mi trabajo y el de los docentes en cuanto a las estrategias de educación 
a distancia que ha determinado la autoridad educativa a escalas nacional y estatal. 

—También, he realizado videoconferencias con los docentes a mi cargo con el fin de ex-
plicar la implementación de la estrategia nacional Aprende en Casa y atender los apren-
dizajes que deben desarrollar los estudiantes en sus hogares. De esta manera, el canal de 
comunicación para atender todo lo relacionado con la contingencia, tanto en el aspecto 
sanitario como en el educativo, ha sido con mis autoridades superiores; se ha dado por 
medio de correo electrónico, chat y videoconferencia, con el objetivo fundamental de con-
tar con información correcta para implementar las estrategias que ayuden a atender las 
necesidades que derivan de esta pandemia. 

Después, le pregunté: 

—¿Cómo ha entablado el diálogo con docentes, estudiantes, padres y familias para forta-
lecer a la comunidad escolar y procurar su bienestar? 
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—Toda la comunicación ha sido por el medio que está al alcance de la mayoría, sabes cuál 
podría ser ese medio? —preguntó. 

—El internet —contesté. Él asintió con la cabeza y aclaró que, en particular le han servido: 
el WhatsApp, una página que se creó para tener comunicación con estudiantes, correos 
electrónicos orientados a dialogar con docentes, así como avisos en la puerta de la escue-
la para aquellos que no tienen acceso a internet o no cuentan con equipo de cómputo  
o celular.

Vector creado por Pixabay <pixabay.com>.

—Por otra parte, la comunicación ha sido por medio de redes: hay un grupo de todos los 
agentes educativos, otro de directivos y uno más con padres, así se promueve la interrela-
ción, mediante redes que mantienen a los padres entre ellos. Por ejemplo, para iniciar las  
clases a la distancia, los acuerdos se tomaron en consejo técnico y antes de establecer  
la suspensión se acordó enviar actividades por semana, dar seguimiento a sus propias asig-
naturas, con el material mínimo y recurriendo sobre todo al libro de texto; además, hay 
comunicación permanente por medio del grupo en general y, en casos particulares, la co-
municación es personal. 

Continuará…
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 ■ Para conocer otras experiencias sobre la gestión escolar a la distancia, observe el vi-
deo:  “Orientaciones para la Gestión Escolar a Distancia “Aprendo en Casa” - Para 
directores”, de Perú. Se recomienda analizarlo a partir del minuto cinco. 

Durante esta contingencia sanitaria, ¿cuáles retos ha enfrentado para relacionarse con 
actores clave de la comunidad educativa, aquellos que considera han sido fundamen-
tales en su tarea de gestión? Y, si fuese el caso, ¿qué ha debido hacer para apoyar a las 
familias de estudiantes con discapacidad, problemas de aprendizaje, trastorno por dé-
ficit de atención e hiperactividad (TDAH), Trastornos del Espectro Autista (TEA), etcéte-
ra, quienes siempre necesitan atención y ajustes a los programas, pero más durante el 
aprendizaje a distancia? Relate su experiencia.

https://www.youtube.com/watch?v=bIIb2cXMT7g
https://www.youtube.com/watch?v=bIIb2cXMT7g
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Continuamos el viaje…

Mientras tanto, por mi mente pasaban una serie de dudas, cuestionamientos e ideas, 
que me obligaban a repensar, primero, en los sistemas de comunicación entre los dis-
tintos agentes y actores educativos; segundo, sobre las formas para mediar entre las 
diversas informaciones y estrategias para brindar la atención a estudiantes y padres; y, 
tercero, en las diferentes formas de ofrecer un servicio educativo que atienda las nuevas 
disposiciones sanitarias. En ese momento, sin vacilar, le pregunté al director: 

—Entonces, ¿cómo concibe el bienestar de la comunidad escolar ante la contingencia 
sanitaria? 

Él respondió: 

—La concepción de bienestar que tengo es de resguardo y cuidado de los estudiantes. 
Su bienestar está en construcción, suponemos que al regreso habrá nuevas formas para 
su recepción, estancia y atención, como: la sana distancia, los filtros permanentes, el uso 
generalizado de cubrebocas, la higiene exhaustiva y el monitoreo de alimentos. Ahora 
bien, desde nuestro rol como directores, debemos contribuir a crear y fortalecer una cul-
tura sanitaria respecto de estos temas: es un hecho que no estábamos preparados para 
enfrentar una situación así, es nuestro deber como integrantes del SEN contribuir a en-
señar a nuestros estudiantes y padres de familia cuáles son los protocolos correctos para 
enfrentar de la mejor forma posible una pandemia.

Sin dudarlo, cuestioné sobre algunas alternativas que se han considerado para el fortale-
cimiento y bienestar de la comunidad escolar, y cuáles de éstas promueven la inclusión 
de docentes y estudiantes, por lo que el director escolar, me explicó:

—Tanto la autoridad educativa nacional como la estatal han desarrollado diversas estra-
tegias para dar continuidad al proceso de aprendizaje de las y los estudiantes desde casa. 
En este sentido, utilizar medios televisivos, radiofónicos y plataformas en internet han sido 
un recurso que en cierta medida aminora el impacto de que los estudiantes no estén asis-
tiendo a las escuelas. Pero debemos resaltar que una gran parte de la población no cuenta 
con los aparatos tecnológicos ni con la economía para desarrollar todas las propuestas de 
aprendizaje que les enviamos directores y docentes. Igualmente, es preciso señalar que 
una gran parte de la comunidad docente no cuenta con las habilidades digitales necesa-
rias para llevar a cabo un proceso de enseñanza-aprendizaje a distancia, por ejemplo, des-
de una aplicación como Google Classroom, por ello, es importante que desarrollemos una 
cultura digital orientada a aprovechar estos recursos. 

Fotografía creada por Pxfuel <pxfuel.com>.
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—En cuanto al regreso a las aulas, se ha pensado en alternativas como filtros a la entrada con 
apoyo del Comité de Salud, recesos escalonados, plantear, también, la atención escalonada 
para mantener la sana distancia ‒tal vez por género o grados‒, uso de cubrebocas gene-
ralizado y protección a las personas en situación de vulnerabilidad, (como adultos mayores  
o con enfermedades críticas), lo que se presente en el plan que emitan las autoridades, pero 
esto puede ser complicado de poner en marcha en nuestras escuelas.

Después de escuchar al director, me quedé pensando si con lo que menciona se logra to-
talmente el bienestar y fortalecimiento de la comunidad escolar, no obstante, ya estaba 
preparándose bajar en la siguiente estación, así que hice una última pregunta referente  
a este tema y a la importancia de su función para fomentar y mantener el vínculo y el diá-
logo que ha entablado con la comunidad escolar; así respondió:

—En el marco de la situación que vivimos, particularmente el papel del director ha sido 
fungir como un medio para orquestar las actividades de apoyo, aclarar dudas de padres y 
maestros, vincular la información oficial y promover un ambiente de confianza con fami-
lias y estudiantes.

Ya era demasiado tarde, me agradeció por la conversación mientras tomaba sus cosas  
de manera apresurada. Para cuidar la sana distancia se despidió a lo lejos, así que  
me quedé sentada, viendo hacia a la ventana y notando cómo el cielo se nublaba avisan-
do que a la salida sería necesario sacar un paraguas. Mientras bajaba del tren pensé en  
la función de los directores escolares, vital para el sistema educativo; ellos son el medio 
por el cual se transmite la información hacia subdirectores, docentes, padres de familia y 
estudiantes, por ello deben de cerciorarse que la información o indicaciones a compartir 
tengan fundamento, además de proponer alternativas para implementar la o las estrate-
gias que se van a desarrollar. Sin duda, deben tener una constante y asertiva comunicación 
con el personal a su cargo, esto es clave para alcanzar los objetivos que se plantean y que 
buscan beneficiar a las y los estudiantes. Mediante su liderazgo se motiva al personal a tra-
bajar de forma colaborativa y, si no existe compromiso y responsabilidad profesional de su 
parte, los resultados que se esperan de cualquier estrategia no serán los ideales.

A partir de estas experiencias de aprendizaje, esperamos tenga oportunidad, en un fu-
turo cercano, de continuar con la cavilación sobre sus vivencias personales y el papel 
desempeñado durante la pandemia por covid-19.

2. Vínculo y diálogo a la distancia con la comunidad educativa

El bienestar integral de la comunidad educativa, particularmente de docentes, estudian-
tes y de usted mismo debe siempre prevalecer en la reflexión sobre las experiencias y el 
contexto en el que desarrolla su tarea directiva, siendo fundamental en el proceso de re-
pensar la vida escolar a partir de las diversas implicaciones de la contingencia sanitaria. 

En este marco, el análisis de los vínculos y el diálogo que se hayan establecido con los 
distintos miembros de la comunidad escolar, así como con las autoridades educativas de  
la zona, de la entidad y a nivel nacional, resulta indispensable para avanzar, desde una 
perspectiva de colaboración, en el logro de los aprendizajes de los estudiantes.
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Realice un ejercicio de reflexión sobre los vínculos que ha podido fortalecer y recons-
truir durante esta contingencia sanitaria con supervisores, asesores técnicos pedagó-
gicos, subdirectores, tutores, docentes, estudiantes y sus familias. Recuerde los medios 
utilizados para lograrlo y escriba algunas ideas clave en el siguiente espacio.

Considerando lo anterior, mencione cómo esta forma de trabajo le ha motivado a ad-
quirir nuevos aprendizajes, y cómo imagina que lo aprendido le permitirá resignificar 
el sentido de la escuela y de sus responsabilidades como director.
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3. Hacia el bienestar de todos: director y comunidad escolar

A continuación, le invitamos a que analice los siguientes fragmentos que diversos au-
tores han expresado sobre el bienestar, así como interrogantes y debates relacionados 
con la contingencia sanitaria. 

Que el árbol del coronavirus, de raíces profundas y ramas que se extienden 
hasta el infinito, no nos impida ver el bosque donde habitan tantos seres 
humanos ignorados, discriminados y sometidos a todo tipo de privaciones: 
inmigrantes y refugiados, mujeres amenazadas y maltratadas, el creciente 
precariado, las personas mayores desatendidas en sus hogares, la infancia  
excluida por la pobreza o la juventud sin futuro (Carbonell, 2020).

Para repensar nuestras vidas es fundamental la comprensión y la participación 
en un mundo complejo, incierto y en constante proceso de cambio. Nuestro 
proyecto de vida de aula tiene que estar conectado de forma permanente a la 
realidad social, científica y cultural. Se hace necesario provocar que circulen por 
el aula noticias personales y de la prensa escrita, compartir de forma regular los 
noticiarios y hacer un seguimiento exhaustivo de las temáticas que más nos 
interesan (López, 2012, p. 40).

La salud no es sólo la ausencia de afecciones o enfermedades, también repre-
senta un estado de completo bienestar físico, mental y social. La salud mental 
abarca una amplia gama de actividades directa o indirectamente relacionadas 
con el componente de bienestar mental, está relacionada con la promoción 
del bienestar, la prevención de trastornos mentales y el tratamiento y rehabili-
tación de las personas afectadas por dichos trastornos (OMS, 2020).

El bienestar no se consigue solamente dentro de espacios deportivos, lúdicos  
o de salud, sino que debe trascender y encarnarse en la existencia humana como 
totalidad, donde el aspecto social se torna inobjetable (Contecha, 2010, p. 90).

Se entiende que una persona es más feliz cuando en su vida predomina la 
experiencia afectiva positiva sobre la negativa (Bradburn, apud García Martín, 
2002, p. 21).

Sugerencias […] útiles para fortalecer la implementación de acciones que, en 
las condiciones actuales, preserven el derecho a la educación de las niñas, 
los niños, adolescentes y jóvenes (NNAJ) y salvaguarden su salud, seguridad y  
bienestar integral durante la emergencia […]. Promover la formación cívica 
y ética en casa: equidad, solidaridad, convivencia, juego y desarrollo socioe-
mocional. Garantizar la seguridad alimentaria de niñas, niños y adolescentes 
(Mejoredu, 2020, pp. 1-2).
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Atender con la máxima ternura y eficiencia tres de las funciones que, históri-
camente y en la actualidad, cumplen las mejores escuelas renovadoras para 
atender al alumnado tras acontecimientos especialmente dolorosos: el cuida-
do, la conversación y la solidaridad (Carbonell, 2020).

Lo prioritario es educar desde una pedagogía en donde lo más importante es 
CUIDAR [CUriosidad, Indagación, Diálogo, Autonomía y Respeto] […] ya sea en 
su actual modalidad virtual o a distancia, o en su fase presencial. Al CUIDAR 
se educa con y desde las emociones, ello implica […] generar y compartir sig-
nificados, narrar, reflexionar, crear, disfrutar y proponer, individual y colectiva-
mente, con o sin tecnologías digitales, desde las experiencias de adaptación y 
readaptación al mundo de nuestras niñas, niños y jóvenes, durante y después 
de la pandemia (Chao Rebolledo, 2020).

La posibilidad de reinventarnos y recrear nuestra docencia, sin dejar de ser 
nosotros mismos: ciudadanos, padres y madres de familia, inmersos en situa-
ciones de vida que nos acercan, quizás como nunca antes, a las realidades 
que viven las familias de nuestros alumnos (Fierro, 2020).

Puede que también la situación les ayude a estrechar sus relaciones, a cui-
darse y a cohesionarse como colectivo. Una cohesión necesaria para afrontar 
nuevos y viejos retos, como el de garantizar el derecho a la educación ‒no el 
de la mera escolarización‒ a toda la población (Carbonell, 2020).

Según Chao Rebolledo (2020), la pandemia ha abierto un espacio para reflexionar so-
bre el rumbo, los fines y las prioridades que, hasta hoy, y en adelante, presupone la edu-
cación escolarizada. Esta investigadora invita a pensar, desde el CUIDAR, sobre aquello 
que podría conducir a un horizonte más humano, afectivo, ético y sustentable. 

A partir del análisis de los textos anteriores, escriba tres ideas en las cuales manifieste 
qué es deseable, necesario y prioritario cambiar, conservar o promover en la educación 
escolarizada para propiciar el bienestar de la comunidad educativa. 
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Para llevar en la maleta

Ante la diversidad de problemas que enfrenta la comunidad escolar en esta contin-
gencia sanitaria, como la enfermedad o muerte de seres queridos; pérdida de empleo 
de algún miembro de la familia; tener que salir a la calle para atender las necesidades 
básicas poniendo la salud o la vida en riesgo; padres, madres o tutores que ayudan a 
estudiantes a pesar de no tener estudios o de sólo contar con los básicos; la falta de re-
cursos para contar con computadoras o dispositivos que permitan a sus hijos estudiar 
desde casa; en fin, tantas otras situaciones que provocan ansiedad e incertidumbre 
ante la pandemia que colocó a las escuelas y a las comunidades educativas en esce-
narios nunca previstos, es importante reconocer que la respuesta fue rápida aunque 
con diferentes niveles de alcance y que se buscaron alternativas para continuar con los 
procesos de enseñanza y aprendizaje aún lejos de los planteles escolares. Las experien-
cias también significan una oportunidad para repensar la escuela y su tarea formativa.

El liderazgo del director escolar tiene un papel relevante en la búsqueda de alternativas 
innovadoras con el fin de construir condiciones de aprendizaje para los estudiantes y 
procurar el bienestar de todos.

El análisis y la reflexión realizados en el trayecto de esta estación tuvieron como objetivo 
que usted reconociera las nuevas funciones que la escuela deberá asumir, las cuales ‒si 
recuerda‒ ha sugerido Carbonell (2020): cuidado, conversación y solidaridad. De esta 
manera, como director escolar podrá estrechar la colaboración con otros actores edu-
cativos, al prolongar actividades asociadas al acompañamiento y cuidado de maestros 
que han continuado educando en esta contingencia sanitaria; el apoyo a estudiantes 
ante dificultades surgidas durante y después del confinamiento; la colaboración con 
madres y padres de familia que han puesto todo su esfuerzo para enfrentar la coyun-
tura actual. Al efecto, le sugerimos poner en marcha alguna estrategia que incluya a 
familias y tutores para que tengan oportunidad de compartir sus experiencias de apoyo 
al aprendizaje de las y los estudiantes, y proponer contenidos necesarios para trabajar y 
formarse juntos en la escuela. 

Para saber más

Con el fin de ahondar en temas relacionados con la importancia del liderazgo directi-
vo y su fortalecimiento enfocado en construir mejores condiciones para el aprendizaje 
del alumnado, la gestión escolar, en general, y en promover de la participación de las 
comunidades educativas, le recomendamos revisar de forma más amplia los siguien-
tes referentes:
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 ■ Meet
 ■ Zoom
 ■ Teams
 ■ Classroom
 ■ Messenger
 ■ Gmail
 ■ Facebook
 ■ WhatsApp
 ■ Videolink2me 

Estas herramientas le serán de utilidad para establecer canales de comunicación con su 
colectivo docente, sus pares y la supervisión de zona, así como con estudiantes y padres 
de familia. Y para desarrollar las actividades que le recomendamos realizar en colectivo 
en este taller.

Por otra parte, le sugerimos algunas plataformas y aplicaciones gratuitas sobre edu-
cación y aprendizaje que ofrecen cursos en línea e incluso la posibilidad de crearlos:

 ■ EdEx
 ■ Khan Academy
 ■ MexicoX 
 ■ Coursera
 ■ Tutellus
 ■ Teachable

 
 ■ Bolívar, A. (2010). Liderazgo para el aprendizaje. Revista OGE, Organización y Gestión 
Educativa, (1), 15-20.

Artículo para reflexionar sobre el liderazgo centrado en el aprendizaje.

 ■ SEP. Secretaría de Educación Pública (2010). El liderazgo directivo en la gestión 
participativa de la seguridad escolar. Guía para directores. México: Dirección General de 
Desarrollo de la Gestión e Innovación Educativa, SEP-SEB.

Guía para directores, elaborada en el marco del Programa Escuela Segura.

A fin de contar con mayores referentes para comprender los retos de la educación ante la 
contingencia sanitaria, se sugiere consultar las referencias que se exponen a continuación.

 ■ Carbonell, J. (23 de marzo de 2020). Y cuando vuelvan a clase ¿qué? Pedagogías del siglo 
XXI. Un blog de El Diario de la Educación. 

Blog orientado a analizar medidas excepcionales que se habrán de considerar al regreso 
del confinamiento.

https://meet.google.com/
https://zoom.us
https://www.microsoft.com/es-mx/microsoft-365/microsoft-teams/download-app
https://classroom.google.com/h
https://www.messenger.com/
https://www.gmail.com/mail/help/intl/es/about.html?iframe
https://www.facebook.com/
https://www.whatsapp.com/?lang=es
https://videolink2me.com/start
https://www.edx.org/
https://es.khanacademy.org/
https://www.gob.mx/mexicodigital/articulos/plataforma-mexicox
http://ww25.xoursera.org/
https://www.tutellus.com/
https://support.teachable.com/hc/en-us/articles/115000766167-Use-the-iOS-App-as-a-Student
https://educrea.cl/wp-content/uploads/2019/03/DOC1-Lid-Aprendizaje.pdf
https://educrea.cl/wp-content/uploads/2019/03/DOC1-Lid-Aprendizaje.pdf
https://educrea.cl/wp-content/uploads/2019/03/DOC1-Lid-Aprendizaje.pdf
http://www.seslp.gob.mx/pdf/Guia%20para%20directores.pdf
http://www.seslp.gob.mx/pdf/Guia%20para%20directores.pdf
https://eldiariodelaeducacion.com/pedagogiasxxi/2020/03/23/y-cuando-vuelvan-a-clase-que/
https://eldiariodelaeducacion.com/pedagogiasxxi/2020/03/23/y-cuando-vuelvan-a-clase-que/
https://eldiariodelaeducacion.com/pedagogiasxxi/2020/03/23/y-cuando-vuelvan-a-clase-que/
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 ■ Zhang, Y. (Director). (1999). Ni uno menos (Yi ge dou bun eng shou/Not one less) [Película]. 
Guangxi Film Studio / Film Productions Asia.

Película en la que se exhiben los esfuerzos de una joven que asume el rol de maestra, 
para lograr que los estudiantes aprendan en la escuela, se apropien de ella y permanez-
can, a pesar de las grandes diferencias sociales, económicas y culturales que se presentan  
en China, asegurando que no falte uno solo en la escuela.

 ■ Reimers, F. y Schleicher, A. (30 de marzo de 2020). Un marco para guiar una respuesta 
educativa a la pandemia del 2020 del covid-19. Madrid: OECD / OEI.

Reporte que tiene como objetivo apoyar la toma de decisiones en educación para desa-
rrollar e implementar respuestas educativas efectivas ante la pandemia de covid-19.
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Estación 2
Viajar con emoción

No perdamos nada de nuestro tiempo;  
quizá los hubo más bellos, pero este es el nuestro. 

JEAN-PAUL SARTRE

¿Qué sucedió? ¿Qué nos está pasando? Algo se rompió y sacudió nuestras vidas. Algo 
se rompió en alguna parte del mundo, nos ha afectado y ahora nos damos cuenta de 
que estamos vivos, que tenemos identidad y personalidad, un lugar, que somos impor-
tantes para otros, y que otros son importantes para nosotros. 

Durante este viaje, al mirar al horizonte por la ventana, vemos que el sol continúa saliendo  
por el oriente, parece que la naturaleza y sus seres vivos quisieran recuperar los espa-
cios que les hemos expropiado. Todavía llueve, sentimos el clima, percibimos que somos 
iguales, nos preocupa lo mismo, compartimos nuestra fragilidad, estamos aprendiendo 
a ver de manera distinta. Seguramente la experiencia que vivimos marcará nuestro fu-
turo, y éste como todo futuro será incierto y ambiguo. Nos interrogamos cómo haremos 
ahora para recuperar y mantener nuestras relaciones,  recobrar nuestra vivencia juntos, 
retomar el ritmo ante una realidad que nos está haciendo cambiar en lo más profundo 
de nuestro ser.

Hoy tenemos la posibilidad de apreciar el vaivén de emociones que emergen en noso-
tros, de observar qué ocurre en nuestro cuerpo y en nuestros pensamientos cuando nos 
invaden, aunque no siempre seamos conscientes de las diversas reacciones que desen-
cadenan. Sin embargo, percibir lo que experimentamos con cada emoción nos ayuda 
a conocernos mejor, a evocar la calma, a comprender más nuestra forma de actuar y  
la de quienes nos rodean.

Así, para acompañar los procesos educativos en este tiempo de contingencia, desde un 
abordaje que considere el desarrollo integral y el bienestar de la comunidad escolar, es 
importante que reconozca su propia dimensión emocional, con el fin de promover una 
vinculación más afectiva con los docentes, estudiantes y familias, basada en el respeto, 
la confianza y la solidaridad. Este es el sentido de la segunda estación. 

Para lograr su objetivo, se desarrolla en tres situaciones de aprendizaje. La primera, 
“Estoy viajando y lo siento”, considera actividades que permiten reflexionar sobre las 
emociones experimentadas frente a la incertidumbre generada por la contingencia 
sanitaria, en un sentido de aprendizaje y crecimiento. La segunda, “Expresando bien-
estar”, explora recursos que contribuyen al desarrollo del bienestar emocional a partir 
del reconocimiento de los propios sentimientos. Finalmente, la tercera, “Un lugar se-
guro para las emociones” valora la importancia de favorecer ambientes estables de 
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bienestar emocional en el trabajo educativo y delinear, de manera colectiva, acciones 
que involucren a la comunidad escolar.

Objetivo

Favorecer acciones orientadas al bienestar personal y de la comunidad educativa, me-
diante el reconocimiento y la expresión de las emociones que emergen en situaciones 
de incertidumbre.  

Estoy viajando y lo siento 

1. En busca de certeza 

Seguramente en el viaje por la vida ha experimentado algunas situaciones de incerti-
dumbre que le hicieron pasar momentos complicados y desataron sensaciones desagra-
dables, pero eso no significa que el viaje se complique totalmente, porque muchas veces 
esos momentos nos impulsan a seguir adelante o marcan cambios en nuestra vida.

Buscar certeza es una necesidad humana natural, permite planear el futuro, sobrevivir, 
establecer relaciones con los demás, pensar creativamente y liberar nuestra mente para 
realizar actividades sintiéndonos tranquilos y enfocados. Nos da la sensación de control 
y seguridad ante el entorno físico o social. ¿Qué pasa cuando esta certeza o sensación 
de control se rompe por situaciones cambiantes o inciertas propias de la vida?

Observe detalladamente esta imagen para iniciar el recorrido. 

M. C. Escher (1953). Relativiteit <https://historia-arte.com/obras/relatividad-de-escher>.

Situación  
de aprendizaje

https://historia-arte.com/obras/relatividad-de-escher
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El artista M. C. Escher (1953), en su obra llamada Relatividad, juega con indicadores 
perceptuales de la visión y plasma un escenario hipotético donde no existen arriba o 
abajo, frente o lateral, dentro o fuera; escenario que se puede interpretar como un en-
torno sin certeza, que da pie a la incertidumbre. Entonces, ¿hacia dónde nos llevan las 
escaleras? En la obra de Escher, la lógica con la que entendemos el mundo perceptual 
real no funciona. 

A partir de la imagen, reflexione sobre las siguientes preguntas y escriba: ¿qué sentiría 
si se encontrara en una realidad como la que expresa la imagen?, ¿qué similitudes en-
cuentra entre la imagen y la actual contingencia sanitaria?

Si no encontramos indicios de certeza, puede iniciar un proceso de desgaste mental, 
emocional y físico que provoca sensaciones desagradables e incluso nos puede enfer-
mar; esto debido a que, de manera cíclica, se hacen presentes emociones, conductas y 
pensamientos que tratan de encontrar explicaciones a los contextos de incertidumbre, 
basadas en lo que tenemos o lo que nos está pasando en el presente (Gilbert, 2017). 

Sin embargo, es posible afrontar la incertidumbre mediante mecanismos orientados a 
adquirir información, cambiar conductas, reinterpretar el mundo, ajustar pensamien-
tos, explorar nuevas formas y oportunidades de vida, cambiar la inercia y la rutina en la 
búsqueda de certezas o de aceptar lo incierto de la vida. 

La contingencia sanitaria configura un contexto de incertidumbre, no sólo por el riesgo 
evidente de contagio que pone en peligro nuestra vida y la de las personas más cerca-
nas a nosotros, sino porque el futuro inmediato no está trazado.

¿Habrá vacuna pronto?, ¿regresaremos algún día a la normalidad como la conocía-
mos?, ¿podré volver a abrazar a las personas que quiero?, ¿cuándo podremos regresar 
a las escuelas sin riesgo?, ¿qué debemos entender por “nueva normalidad”?, estas pre-
guntas no tienen una respuesta certera, lo cual nos mantiene en un estado de incerti-
dumbre que no sabemos cuándo terminará. 
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Con base en las ideas previas y en su escrito en torno al cuadro de Escher, en el que no 
sabemos si subimos, bajamos o hacia dónde nos dirigimos, narre o dibuje lo que repre-
senta para usted la incertidumbre que le ha provocado la contingencia sanitaria.  

Comparta su texto o dibujo con otros directores y comenten sobre las distintas inter-
pretaciones o sentidos que puede tener la circunstancia actual, no con la intención de  
debatir, sino de compartir, porque no existe una sola interpretación correcta o verdadera. 

2. Siento, pienso y actúo 

Reconocer e identificar nuestras emociones y las de otros es un paso fundamental para 
expresarlas, de manera que nos ayuden a hacer frente a situaciones de incertidumbre 
como la actual contingencia sanitaria. En este sentido, la conciencia emocional es la ca-
pacidad de identificar las propias emociones y las de los demás, incluyendo la habilidad 
para captar el clima emocional de un contexto determinado (Bisquerra y Pérez, 2007). 

Una importante consideración para reconocer las emociones es que activan pensa-
mientos, reacciones corporales o comportamientos, pero la relación también funciona 
de manera inversa. Por ejemplo, si llevamos a cabo un comportamiento que nos hace 
sentir bien, es probable que empecemos a percibir felicidad; o si ante una situación 
amenazante imaginamos cómo saldremos adelante, tal vez la preocupación pase pron-
to o disminuya. 
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Lea el siguiente relato sobre la experiencia vivida durante la contingencia sanitaria.

Noticias por todos lados hablaban de un virus que estaba llegando a varios países del 
mundo. México no fue la excepción y, sin más, un día nos dieron la instrucción de cerrar la 
escuela, el confinamiento era una indicación para resguardar la salud de la población. Un 
encuentro de emociones se agolparon en mi mente, el miedo y el temor se mezclaron al 
desconocer los alcances de la enfermedad que provocaba el virus. ¿Cómo íbamos a en-
frentar el estar alejados de nuestros seres queridos y sensibilizarlos para que se cuidaran? 
¿Qué iba a pasar con todos aquellos que no tomaran las precauciones sanitarias y por esa 
falta de cultura, incluso hasta por necesidad económica, tuvieran que salir y estar expues-
tos? ¿Cómo iban a enfrentar la vida aquellos que perdían su ingreso por cerrar su fuente 
de trabajo o por el aumento de la delincuencia? 

Posteriormente, en la escuela, era necesario poner en marcha una estrategia que permi-
tiera a nuestros alumnos trabajar en el autocuidado y minimizar el rezago escolar, ya que 
ellos, al estar albergados, no cuentan con dispositivos móviles, ni tienen acceso a com-
putadoras, por lo que nos dimos a la tarea de elaborar unos cuadernillos con actividades 
sencillas, acordes con el contexto y sus necesidades.

Unos días eran más estables emocionalmente, en otros el temor y la tristeza estaban pre-
sentes; profesoras y directiva acudíamos los sábados a la escuela, con las precauciones 
sanitarias debidas, a imprimir los cuadernillos y entregárselos para su trabajo semanal. 
Juntas las maestras nos dábamos ánimos ante la situación que se dificultaba por falta 
de personal del albergue que guiara a nuestros estudiantes; las emociones estaban a flor 
de piel, la situación no era fácil, las respuestas no siempre eran positivas, había que se-
guir motivando y dirigiendo el trabajo. Solicitamos una reunión con las autoridades de 
los albergues para acordar los mecanismos de implementación de las actividades aca-
démicas. Por videoconferencias seguí orientando el trabajo y fomentado la cultura de la 
formación de un ser humano fuerte física y emocionalmente, ya que la tristeza por las 
noticias de algún familiar o compañero enfermo nos volvían a confundir y a llenarnos  
de incertidumbre. 

Considero que hoy estamos más conscientes de la realidad que vivimos y la enfrentamos de 
manera asertiva y positiva. Sé que tenemos que organizar nuevas transformaciones para la 
vida en la escuela potenciando nuestras actitudes, talentos y avanzando en la autonomía del 
aprendizaje, tanto del colectivo como del alumnado. Estoy trabajando en el conocimiento 
de mis emociones para una mejor comunicación, evocando en todo momento estados de 
calma para tomar las mejores decisiones en el ámbito personal y profesional.

Texto escrito por una directora de la Telesecundaria  
DIF Morelos Temixco (Campos, 2020).

Le invitamos a reflexionar sobre el relato de la maestra y escribir uno propio a partir de 
sus experiencias derivadas del confinamiento. Identifique la emoción que se ha hecho 
más presente en este tiempo. Considere alguno de los siguientes aspectos:

 ■ ¿Cómo ha expresado esa emoción?
 ■ Pensamientos y comportamientos relacionados. 
 ■ Manifestaciones en su cuerpo.
 ■ ¿Cómo ha influido en las relaciones con su familia, compañeros de trabajo, amigos?
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En colectivo, dialoguen sobre lo que representó para ustedes elaborar un relato sobre 
las emociones que han experimentado, y, quien así lo desee, comparta su escrito o par-
te de él. Comenten cuáles son las emociones más recurrentes y cómo se han relaciona-
do con sus comportamientos y toma de decisiones. Es importante que reconozcan que 
compartir emociones les ayudará a sentirse mejor. 
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3. Una emocionante oportunidad 

Ante situaciones de emergencia, las emociones tienen un papel fundamental, puesto 
que permiten preparar al organismo para que ejecute de manera efectiva la conducta 
exigida por las condiciones, por ejemplo, generalmente el miedo tiende a provocar una 
reacción de protección (Chóliz, 2005). En otras palabras, son respuestas naturales que 
permiten la supervivencia y están genéticamente codificadas en a nuestro organismo. 

Sin embargo, la cultura, la educación familiar, el género, los grupos sociales de perte-
nencia, las experiencias personales y la idiosincrasia establecen la manera en cómo se 
expresan o dirigen. Por ello, las emociones se experimentan de una forma muy personal. 
Decía el filósofo griego Epícteto (apud Meditaldia, 2020): “No nos afecta lo que nos suce-
de, sino lo que nos decimos acerca de lo que nos sucede”. Lo cierto es que reaccionamos 
ante el significado que le conferimos a los acontecimientos de la vida. Las emociones son  
respuestas a éstos y a la valoración que hacemos de ellos. Esta característica cobra rele-
vancia en la vida del ser humano en situaciones de crisis e incertidumbre. 

Para continuar, le invitamos a leer el siguiente texto:

Las emociones son un gran regalo. Contrariamente a la idea de que las emociones pueden 
ser negativas o destructivas, yo las veo como neutras. Pero eso sí, lo que no es neutro es lo 
que pienso y hago cuando me invade una emoción. Si logro madurar emocionalmente y 
desarrollar competencias emocionales, no puedo sino dar la bienvenida a todas las emocio-
nes; a la pena, porque me hace sabio; a la ira, que me hace fuerte; al miedo, que me vuelve 
prudente; a la pasión, que estimula la creatividad; a la soledad, que me hace buscar la cone-
xión con los otros; a la vergüenza, que me hace humilde; a la alegría, que me expande y me 
sana; al amor, que me completa y me muestra lo bella que es la existencia. Si soy incons-
ciente e inmaduro emocionalmente, la pena me deprime; la ira me hace dañar a los otros; 
el miedo me hace cobarde; la pasión me lleva a instrumentalizar; la soledad me lleva a la 
angustia; la vergüenza a la misantropía; la alegría a la envidia. Sólo el amor es especial, pues 
siempre completa y muestra un mundo bello (Casassus, 2007, pp. 23-24).

Dependiendo de la manera como se afronte la incertidumbre, las emociones pueden 
ser un motor y aliciente para energizar nuestras acciones, buscar protección y desarro-
llar herramientas a fin de confrontar las situaciones adversas que se presentan. 

Para complementar las reflexiones sobre las emociones y sus diversas connotaciones 
en contextos de incertidumbre, le pedimos que vea el video  Cómo enfrentar la  
incertidumbre con fortaleza interior.

A partir de las ideas que le han dejado la lectura de Casassus y el video, elabore un 
mapa mental sobre aspectos importantes que debe considerar respecto a sus emocio-
nes en contextos de incertidumbre. 

https://www.youtube.com/watch?v=GbkD8Bq2ivM
https://www.youtube.com/watch?v=GbkD8Bq2ivM
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En colectivo, compartan los aspectos que han considerado y mediten en torno a ¿cómo 
reconocer que la experiencia que les ha dejado la contingencia contribuye a asumir y 
afrontar las condiciones de la nueva normalidad. Recupere lo más relevante para forta-
lecer el mapa mental elaborado.

4. Respirando con tranquilidad 

En algún momento de nuestro viaje por la vida, en situaciones de dificultad, es necesario 
encontrar momentos de calma para aclarar nuestra mente y liberar nuestro cuerpo de 
tensiones, como cuando observamos la puesta del sol en el horizonte, caminamos pláci-
damente por un bosque o escuchamos la lluvia caer tras nuestra ventana.

En los momentos de incertidumbre las circunstancias pueden generar diversidad de 
emociones, no siempre positivas, por lo que resulta fundamental contar con recursos 
que permitan, evocar intencionalmente estados de calma, a fin de estar en las mejo-
res condiciones posibles para afrontar los retos que puede representar la situación en  
los ámbitos personal, familiar, laboral y social, como parte del bienestar emocional.

Una clave para lograr la calma está en el fortalecimiento de la atención, para guiar 
a nuestro cuerpo en la acción (Gross, 2015), percibir de manera consciente las emo-
ciones y cambiar nuestro foco a otros aspectos de la situación que resulten positivos 
(SEP y  PNUD, 2016).
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Una de las maneras más simples de relajarse consiste en practicar la respiración pro-
funda, que además puede realizarse casi en cualquier lugar. La atención consciente 
del gesto respiratorio permite identificar la manera como se respira y su efecto en el 
cuerpo. Le compartimos una secuencia de respiración práctica basada en Chóliz (s/f):

a) En el lugar en donde se encuentre, busque una posición en la que se sienta cómo-
do. Cierre sus ojos o baje la mirada sin enfocar ningún objeto. 

b) Lleve toda su atención a su respiración, dándose cuenta cómo entra y sale el aire de 
su cuerpo. 

c) Permanezca en contacto con las diferentes sensaciones que empezará a sentir su 
cuerpo en cada inhalación y exhalación. 

d) Sólo mantenga constante su respiración, así como está en este momento, sin 
modificarla. 

e) Si mientras respira llegan pensamientos, imágenes o cualquier situación que le dis-
traiga, regrese lentamente a su respiración y continúe prestándole atención. 

f) Si experimenta una de sensación que esté provocando alguna emoción, obsérvela 
y regrese paulatinamente su atención a la respiración. 

g) Pase lo que pase, permítase sentir su respiración, fluya con ella. 
h) Transcurrido un minuto, abra sus ojos lentamente y dese cuenta del lugar donde  

se encuentra.

Expresando bienestar 

1. Palabras que calman

El bienestar emocional refiere al estado de ánimo en el cual la persona se da cuenta de 
sus propias aptitudes, de que puede afrontar las presiones normales de la vida, trabajar 
productiva y fructíferamente, y ser capaz de hacer una contribución a la comunidad 
(Organización Mundial de la Salud, citado por García, 2013).

Para promover el bienestar emocional se requiere poner en juego la articulación cons-
ciente entre emoción, cognición y comportamiento, porque nos permite perseverar en 
el logro de objetivos a pesar de las dificultades y la tolerancia a la frustración (Bisquerra y 
Pérez, 2007). Esta articulación se ve reflejada en la manera de expresar las emociones en  
un sentido que brinde tranquilidad, calma y salida al estado anímico. Además de que 
se considera que expresar las emociones en contextos escolares es una estrategia  
que ayuda a prevenir dificultades socioeducativas (Clares, 2015), en especial ante los 
retos que representa el retorno a las actividades educativas en una nueva normalidad, 
cobra relevancia fortalecer los vínculos entre los integrantes de la comunidad escolar. 

Situación  
de aprendizaje
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En las relaciones interpersonales, las emociones se manifiestan bidireccionalmente, 
porque tienen la función social de comunicar a los demás nuestro sentir y también 
que conozcamos cómo se siente el otro. En este sentido, estar en calma con nosotros 
mismos puede ser un elemento importante para facilitar la comunicación y la forma en 
que llegamos a acuerdos con las personas de nuestro entorno personal y laboral. 

Para llevar a cabo esta actividad le pedimos que cierre los ojos, se ponga cómodo y 
preste atención a lo que se ha dicho a usted mismo durante este periodo de confina-
miento respecto de las emociones que le ha producido la incertidumbre que estamos 
pasando. Registre los pensamientos que recuerde:

Imagine que, en unos años, se presenta una situación similar y que uno de sus estu-
diantes corre hacia usted con lágrimas en los ojos, preocupado por lo que puede pasar 
en la escuela, en su casa, con su familia. ¿Qué podría decirle para calmarlo? ¿Podría  
encontrar las palabras adecuadas a fin de que vislumbre alguna oportunidad de apren-
dizaje en esta experiencia? Registre su recomendación.
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Complete el ejercicio de reflexión que sigue:

¿Con cuánta frecuencia emplea las palabras que dirigió a su estudiante para que pu-
diera calmarse? ¿Qué pasaría si ante cualquier situación no prevista (crisis o cambio) 
sus pensamientos le “hablaran” como si quisieran tranquilizar a un niño o a un joven? 
¿Cree que las emociones que experimenta serían diferentes? Registre sus ideas en el 
espacio que consideramos para esto.

En colectivo, comparta sus ideas destacando en qué momentos o circunstancias es pro-
picio utilizar estas palabras para poder generar calma en uno mismo y en los otros.
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2. Comunicación efectiva, ser asertivo

El bienestar emocional también está vinculado con la forma en que expresamos las 
emociones, de manera que podamos comunicarlas mediante un comportamiento 
equilibrado para establecer y mantener relaciones positivas, es decir, con la competen-
cia social denominada asertividad, la cual se refiere a comportarse tal como uno es, y 
a dejar que los demás conozcan lo que uno siente y piensa de una forma que no les 
ofenda (Montejano, s/f). 

Imagine que se encuentra en algún lugar esperando a que le atiendan. Después de un 
considerable tiempo de espera y a punto de que sea su turno, repentinamente se cuela 
una persona. ¿De qué manera reaccionaría ante esta situación? (tabla 2.1).

Tabla 2.1 ¿Cómo actuar ante una circunstancia que nos pone en tensión?

Pasivo

Esta situación lo enfadará, 
pero preferirá no decir
nada para no crear un 
conflicto. Esto le provocará 
malestar y estará pensando 
mucho rato en lo que hubiera 
querido decir, pero no lo dijo 
porque no se atrevió o lo 
consideró inapropiado.

Asertivo

Sentirá enfado y le dirá con 
mucho respeto que no le
toca a él, sino a usted, y le 
pedirá que lo deje pasar.
Si aun así se cuela y lo 
atienden, manifestará 
su queja a los dependientes 
que lo han atendido a él y 
no a usted, y pedirá el libro 
de reclamaciones. De esta 
manera se quedará tranquilo, 
porque ha manifestado su 
disgusto y ha hecho todo lo 
que estaba en sus manos.

Agresivo

Se enfadará y probablemente 
le gritará que se ha colado 
y que se vaya para atrás, si 
no quiere recibir un golpe. 
Si no se quiere ir y persiste 
en colarse, no tendrá más 
remedio que cumplir su 
amenaza y se verá envuelto 
en una escena muy 
desagradable. Después, ese 
sentimiento desagradable 
lo perseguirá durante un 
tiempo y malgastará mucha 
energía en justificar 
su reacción.

Fuente: Bisquerra y Pérez, 2007.

La comunicación asertiva se caracteriza por generar un punto de equilibrio y de en-
cuentro entre nuestros derechos y los de los otros; emocionalmente, refleja una auto-
estima saludable y permite que disminuyan los niveles de ansiedad. Es una habilidad 
que puede aprenderse y desarrollarse.  
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La persona asertiva

1. Sabe decir “no” y mostrar con claridad su postura:

 ■ Manifiesta su propio pensamiento ante un tema, petición o demanda.
 ■ Argumenta racionalmente para explicar o justificar su posición, sentimientos  
o  peticiones.

 ■ Actúa de modo comprensivo hacia las posturas, sentimientos y demandas del otro.

2. Sabe pedir favores y reaccionar ante un ataque:

 ■ Expone la presencia de un problema que a su parecer debe ser modificado (cuando 
lo haya).

 ■ Sabe pedir cuando es necesario.
 ■ Pide explicaciones si hay algo que no sea claro.

3. Sabe expresar sentimientos:

 ■ Manifiesta gratitud, afecto, admiración.
 ■ Indica su insatisfacción, dolor o desconcierto.

Identifique un acontecimiento reciente del ámbito laboral o familiar en el que, ante 
una situación determinada, haya reaccionado de manera pasiva o agresiva, usted de-
cídalo. Reflexione sobre lo siguiente y escriba sus conclusiones: ¿qué pensamientos o 
emociones le llevaron a actuar así?, ¿qué tendría que hacer y pensar para generar una 
respuesta asertiva de su parte? 
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Explore ‒junto con sus compañeras y compañeros‒ las posibilidades de bienestar que 
puede fortalecer la asertividad como habilidad social, es decir, la expresión controlada 
de emociones en su relación con quienes convive personal o profesionalmente.

3. Arte emotivo 

Las expresiones artísticas como la música, un paisaje pintado sobre un lienzo o una 
composición literaria encarnan momentos de creatividad que nos permiten sentirnos 
mejor con nosotros mismos, quizá porque nos vemos reflejados emocionalmente o 
porque en ellas nuestros sentimientos cobran una representación tangible y simbólica.
 
Contemple la siguiente imagen de la obra del pintor francés Henri Rousseau (1844-
1910),4 La encantadora de serpientes. Notará que los elementos que componen la obra 
le pueden evocar distintos tipos de emociones, entre ellas, una sensación de tranquili-
dad, de quietud y de calma.

Rousseau, H. (1907). La Charmeuse de serpents. Dominio público <https://m.musee-
orsay.fr/fr/oeuvres/commentaire_id/zoom/la-charmeuse-de-serpents-8846.html>.

4 Apodado El Aduanero, porque ésa era su actividad profesional. Es considerado el máximo representante del 
arte naíf, que alude al trabajo de artistas cuya ocupación principal no es la pintura o la creación artística.

https://m.musee-orsay.fr/fr/oeuvres/commentaire_id/la-charmeuse-de-serpents-8846.html
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En el momento que pueda hacerlo, en una posición cómoda y en un lugar tranquilo, 
escuche música que le motive abrir su percepción a sonidos, tonos que quizá no es-
cuche en forma habitual. Los sonidos armónicos representan un recurso que favorece 
evocar calma o emociones placenteras. La música con compases lentos y melodías con 
tonalidades brillantes y duraderas puede generar calma y mejorar el estado de ánimo, 
atenuar las emociones negativas y la ansiedad, así como moderar la frecuencia cardia-
ca, respiratoria y la presión arterial (Miranda, Hazard y Miranda, 2017). 

Recomendamos que busque música que le relaje y calme, y que la escuche siempre 
que le sea posible o cuando necesite estar tranquilo. Por ahora le presentamos dos pie-
zas de entre un sinfín de compositores y obras a los que se puede recurrir, disfrútelas.

■ Mozart.  Violín Concerto No. 3, en sol mayor, kv. 216.
■ Erik Satie.  Gymnopédies and Gnossiennes, para piano.

Si conoce música, pintura o alguna forma de expresión artística cuya contemplación le 
haga experimentar estados emocionales placenteros o de tranquilidad, le invitamos a 
que escuche, vea, sienta, y comparta sus emociones y sensaciones en colectivo. 

Valdrá la pena que converse, con quienes comparta la actividad, sobre la multiplicidad 
de opciones que hoy en día están abiertas al mundo para visitar museos, escuchar con-
ciertos, ver películas, leer literatura. 

Un lugar seguro para las emociones

1. Compartir nuestro sentir

Durante su viaje por la vida, habrá conocido lugares que provocan sensaciones de se-
guridad y bienestar emocional. Es importante que considere que cada persona juega 
un papel relevante para generar esos ambientes. Como parte del recorrido por esta 
estación, es importante reflexionar sobre cómo puede apoyar en el desarrollo de am-
bientes escolares y sociales en los que las personas sientan seguridad para su bienestar 
emocional. 

Identifique una frase que haga alusión a la importancia de contar con los otros para 
superar las crisis e inspirarle a continuar con ánimo, esperanza y fortaleza. 

Situación  
de aprendizaje

https://www.youtube.com/watch?v=ywA_BsFvYxY
https://www.youtube.com/watch?v=fwUz1eF9cJ8&t=10s
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Comparta la frase con alguno de sus compañeros o compañeras y coméntele el signifi- 
cado que tiene para usted; a su vez, escuche o lea la frase de su colega y el significado 
que le atribuye. Reflexionen en conjunto: ¿qué le facilitó y dificultó hablar de su sentir 
frente a la otra persona?, ¿por qué? Tal vez debamos reconocer la relevancia de brindar y  
recibir apoyo en momentos de dificultad e incertidumbre.

2. Emociones en la comunidad escolar

En la comunidad escolar, las habilidades socioafectivas se fomentan con el objetivo de  
favorecer el desarrollo integral de las y los estudiantes, así como promover un sentido  
de empatía y de apoyo mutuos, propiciando relaciones sanas y ambientes seguros para 
la salud física y emocional. 

Considerando que los seres humanos estamos dotados de capacidades que nos permi-
ten vivir y relacionarnos con otras personas, y que se aprenden y desarrollan en entornos 
sociales, es necesario entender que los ambientes escolares son un lugar privilegiado para 
llevar a cabo estos aprendizajes vitales (Muñoz, 2009). 

En colectivo comente alguna experiencia que haya tenido estudiantes o padres de fa- 
milia durante la etapa de confinamiento, en la que se muestre el impacto de la emer- 
gencia sanitaria en su bienestar emocional y cómo influyeron sus contextos familiar y 
comunitario. ¿Cómo se sintieron?, ¿qué les preocupaba?, ¿qué los motivó? Analice las 
situaciones compartidas y escriba lo que le parezca relevante. 
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En el siguiente recuadro se presentan los principales hallazgos de un estudio llevado a 
cabo por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cul- 
tura (UNESCO, 2016) sobre la opinión de estudiantes y docentes a quienes se encuestó 
en diversos países a propósito de qué hace a una escuela feliz.

¿Qué hace a una escuela feliz?
 ■ Relaciones de amistad y compañerismo basadas en la confianza, el respeto y la tole- 
rancia. La comunidad escolar debe ser inclusiva y tratar a todos los miembros por 
igual.

 ■ Ambiente de aprendizaje cálido y amigable, incluida una comunidad escolar segura, 
limpia y verde, libre de acoso, con espacios al aire libre para jugar y practicar deportes, 
con comidas escolares saludables y deliciosas.

 ■ Libertad, creatividad y compromiso de los estudiantes, impulsados por actividades 
creativas y prácticas, incluido el aprendizaje experimental dentro y fuera del aula, ex-
cursiones y actividades extracurriculares.

 ■ Los alumnos expresan sus opiniones y aprenden libremente, sin temor a cometer 
errores, es decir, “aprender sin preocuparse”, lo que les permite desarrollar un amor 
por el aprendizaje natural y la curiosidad de cuestionar lo que están aprendiendo. Un 
espacio para soñar y desarrollar sus talentos.

 ■ Desarrollo de un sentido de pertenencia y una identidad colectiva, a través del tra-
bajo en equipo y un espíritu de colaboración, no sólo entre estudiantes, sino también 
entre estudiantes y los maestros.

 ■ Este último factor se basa en otro: las actitudes y características positivas de los do-
centes, que los encuestados describieron como amabilidad, entusiasmo y equidad, 
así como el papel de las y los maestros en servir como modelos a seguir, inspiradores, 
creativos y, en última instancia, felices para los alumnos.

Fuente: UNESCO, 2016.

Identifique si los factores que indica la UNESCO estaban presentes en su escuela antes 
de iniciar el confinamiento y cuáles han continuado manifestándose en el trabajo edu-
cativo desde casa. Elabore un esquema con las acciones que se han llevado a cabo para 
lograrlo; reflexione sobre los elementos que hacen a una escuela feliz y no están presen-
tes en su centro escolar; medite sobre cómo podría impulsarlos a partir de actividades 
presenciales o a distancia cuando inicie el ciclo escolar.
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Intercambie la información de este ejercicio con otros directores y con los docentes de 
su escuela. 

3. Decálogo del bienestar emocional 

A lo largo de su recorrido por la estación, usted reflexionó sobre el actual contexto de in-
certidumbre y las emociones, conductas y pensamientos que ésta le provoca, así como 
alternativas para generar calma. 
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Es momento de favorecer el bienestar emocional con un trabajo en colectivo. A partir 
de las experiencias que han vivido en la contingencia sanitaria y los aprendizajes ad-
quiridos a lo largo de la presente estación, propongan un decálogo para promover el 
bienestar emocional en su escuela.
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4. Para recuperar lo aprendido

Con el fin de recapitular lo aprendido a lo largo de la estación, le pedimos que elabore 
un mapa mental cuyas ideas se relacionen con los siguientes tópicos:

 ■ importancia de identificar emociones;
 ■ relación de las emociones con el comportamiento; y
 ■ acciones en la comunidad escolar para procurar el bienestar emocional y lograr una 
escuela feliz.
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Para llevar en la maleta

Existen situaciones que pueden rebasar las posibilidades de regulación emocional de 
cualquier persona, sea niño, adolescente o adulto, en las que la escucha o contención 
de familiares y amigos no es suficiente y es necesario el apoyo u orientación especiali-
zados. Algunas pautas de alerta para identificar este tipo de situaciones hacen referen-
cia a condiciones en las que el pensamiento, el afecto o la conducta son en tal grado 
disruptivos, que afectan significativamente el desempeño o funcionalidad en la vida 
cotidiana. Pueden presentarse condiciones que:

a) ser manifestaciones de una alteración psicológica aguda, como ansiedad, pánico  
o depresión, entre otros;

b) implicar un riesgo de daño personal o interpersonal;
c) evidenciar un comportamiento profundamente desorganizado, alterado o 

incoherente.

Si se presenta alguna situación similar con sus colaboradores o estudiantes, llame a la 
Línea de la Vida: 800 911 2020 o consulte la información de la Secretaría de Salud.

Para saber más

 ■ PUEC UNAM (20 de mayo de 2020). Salud psicológica en tiempos de pandemia [archivo de 
video]. YouTube.

Desde el ciclo de conferencias virtuales La Ciudad y la Pandemia, el doctor Juan José Sán-
chez Sosa, catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), aborda 
desde la psicología los estados afectivos negativos generados por la pandemia y estable-
ce caminos y pautas a seguir para minimizar sus estragos negativos.

 ■ Hernández, E. y Gutiérrez, L. (2014). Manual básico de primeros auxilios psicológicos. 
Guadalajara: Centro Universitario de Ciencias de la Salud-Universidad de Guadalajara.

Este manual tiene por objetivo proporcionar un panorama sobre los primeros auxilios 
requeridos por personas en situación de crisis. Ofrece información que facilita la actua-
ción y describe los aspectos generales que implica la disminución del impacto emocional  
y social que provoca una circunstancia como ésa.

https://coronavirus.gob.mx/salud-mental/
https://www.youtube.com/watch?v=FEYgxqbbESg&feature=youtu.be
http://www.cucs.udg.mx/sites/default/files/adjuntos/manual_primeros_auxilios_psicologicos_2017.pdf
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 ■ ELITE SDGs CONSULTORIA (29 de septiembre de 2016). Dan Gilbert La sorprendente ciencia 
de la felicidad 2004 [archivo de video] Youtube.

Daniel Gilbert charla sobre cómo las personas tenemos una tendencia a pensar en las si-
tuaciones de incertidumbre más allá de su realidad a causa de las emociones, que muchas 
veces nos llevan a percibir nuestra cotidianidad más compleja de lo que es. Sin embargo, 
pensar en ellas y comprenderlas puede disminuir la carga afectiva negativa.

 ■ Ashoka (2015). Una caja de herramientas para promover la empatía en los colegios.

La empatía es una habilidad esencial para desarrollarnos. Sin fomentarla, difícilmente 
se lograrán cambios sociales o mayor humanismo en el mundo, tan necesario en nues-
tros días. El documento es una iniciativa para promover la empatía en escuelas, familias  
y comunidades.

 ■ Riquelme, F. (2019). La empatía, base para un nuevo paradigma educativo. INED21.

Identificarse con el otro es fundamental para establecer relaciones sociales saludables 
y mantener el equilibrio emocional. Comprender cómo funciona este mecanismo y qué 
aspectos emocionales están involucrados es necesario para promoverlo en contextos 
escolares.
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Estación 3
Ya estamos en camino. La gestión de ambientes  
propicios para la enseñanza y el aprendizaje

El objetivo principal de la educación  
es crear personas capaces de hacer cosas nuevas  

y no simplemente repetir lo que otras generaciones hicieron.
JEAN PIAGET

 
La escuela, como espacio físico, ha tenido que cerrar sus puertas y se han buscado  
alternativas a la educación presencial tal como la conocemos. Se ha recurrido a estra-
tegias de trabajo a distancia como la televisión educativa, la educación mediada por 
tecnología y, en contextos donde no existen estas condiciones, se ha buscado hacer 
llegar libros y material de apoyo para que los estudiantes sigan aprendiendo desde sus 
hogares. 

Esta situación ha trastocado la cotidianeidad y representa un nuevo reto para la escue-
la y la comunidad educativa en su conjunto; ha mostrado que la educación puede ir 
más allá de un espacio físico y que lo que le da sentido son las interacciones entre do-
centes, estudiantes, directivos, familias y comunidad. 

El director desempeña un papel clave en la organización y funcionamiento de la es-
cuela: es la persona que planifica y dirige el trabajo pedagógico. Como líder de la insti-
tución, su trabajo implica guiar y coordinar las acciones de toda la comunidad escolar 
para que cumpla con su función formativa y los estudiantes desarrollen los aprendiza-
jes esperados. 

En una situación tan compleja como la que enfrenta la educación hoy, la gestión del 
director, tal vez más que nunca, adquiere una importancia central para guiar nuevos 
procesos y darle sentido a la diversidad de experiencias y acciones de la comunidad edu-
cativa derivadas de la contingencia sanitaria. La toma de decisiones estará enmarcada 
por nuevas miradas y preguntas, orientada por la necesidad de pensar en estrategias 
innovadoras y en una visión distinta de lo que implica la educación. Este escenario es en  
sí mismo un proceso de enseñanza y aprendizaje para todos los actores implicados  
en la tarea educativa. 

Esta estación tiene como finalidad apoyar la reconfiguración de la práctica del director 
y de las estrategias puestas en marcha para dar continuidad a la tarea educativa duran-
te la contingencia sanitaria, las cuales han definido el rumbo para establecer nuevas 
acciones y seguir dando vida a la escuela en y más allá de las aulas y sus muros. 
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En las recomendaciones emitidas en el documento 10 Sugerencias para la educación 
durante la emergencia por covid-19 se plantea la necesidad de “Promover oportunida-
des de formación y desarrollo profesional docente en colectivo” (Mejoredu, 2020, p. 10). 
En este sentido, el recorrido por la estación está orientado a generar oportunidades para 
reflexionar sobre la propia práctica, aspecto sustantivo en la formación y el desarrollo 
profesional docente. Además de que enfatizamos la importancia de “Reconocer la crea-
tividad de las maestras y los maestros y convocarlos como protagonistas de las estrate-
gias educativas durante la emergencia” (Mejoredu, 2020, p. 10). 

Un tema central en este recorrido es recuperar estrategias y acciones realizadas duran-
te el periodo de confinamiento, los desafíos y dificultades, con el objetivo de reconocer 
nuevos aprendizajes para el ejercicio de la gestión escolar. 

Objetivo

Identificar las acciones de gestión del director durante la contingencia sanitaria a fin 
de favorecer ambientes propicios para la enseñanza y los aprendizajes al inicio del nue-
vo ciclo escolar, de manera presencial o a distancia. 

Disfrute el viaje y no se preocupe por los baches en la carretera.  
Enseñar y aprender durante la contingencia sanitaria

1. El trabajo directivo durante la contingencia sanitaria

Los directores de educación básica trasladaron sus labores de gestión de la escuela a la 
casa enmarcadas en la incertidumbre, la premura, y el uso de medios diferentes, tal vez 
nunca utilizados, lo que ha implicado establecer una serie de estrategias y acciones para 
hacer posible que la tarea educativa siga su marcha, de acuerdo con las posibilidades del 
contexto y las necesidades específicas de las comunidades escolares. La toma de decisio-
nes por parte del director, con el fin de asesorar y acompañar a su colectivo docente a la 
distancia, ha sido fundamental para posibilitar el trabajo desde casa. Las decisiones fue-
ron mediadas por circunstancias generadas a partir de la contingencia sanitaria. En este 
sentido, recuperar las experiencias en términos de retos, dificultades, éxitos y aprendiza-
jes, y reflexionar al respecto, es necesario para fortalecer la labor directiva. 

Situación  
de aprendizaje
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Le invitamos a leer el siguiente relato sobre la experiencia de la directora del Jardín de 
Niños Alfonso Reyes, ubicado en la Ciudad de México.

Mi trabajo directivo durante la contingencia

Cuando nos enteramos del cierre de escuelas para la prevención de contagios por corona-
virus, la noticia nos puso en alerta como grupo de trabajo, porque necesitábamos planear 
la estrategia de comunicación con los padres de familia y con los alumnos. Además, eso 
significaba que la situación sanitaria se podía poner más difícil y algunos de los docentes 
manifestaron miedo y ansiedad; yo también me preocupé, sentí miedo y mucha incerti-
dumbre de lo que iba a suceder. 

Lo primero que hicimos fue planear claramente la forma de trabajar con los padres de fa-
milia y con los niños desde la distancia, así como el tipo de comunicación que entablaría-
mos con ellos. Se decidió trabajar con WhatsApp como medio para contactar diariamente 
con los mamás y papás. 

Pienso que como directiva ha sido un gran reto la organización de las reuniones y ser em-
pática con todo el personal, porque cada uno lo ha vivido de diferente manera; algunas 
docentes como mamás a cargo de sus hijos y de monitorear las tareas, controlar el miedo 
y la zozobra, otras con la negación de participar y llevar a cabo las actividades de manera 
diferente, al usar la tecnología como una herramienta para comunicarse con alumnos y 
padres de familia. 

Dirigir la escuela desde casa ha representado mucho más trabajo, ha implicado revi-
sar diariamente las actividades para después transmitir la información a los padres, y  
brindar atención a cada uno de ellos al momento que envían sus dudas por mensaje.  
El monitoreo durante todo el día de los grupos de WhatsApp para verificar que los padres 
estén recibiendo las tareas y que sus dudas queden resueltas suele llevar mucho tiempo.  
Es importante estar atenta a las necesidades de las docente para apoyarlas, pero principal-
mente saludarlas, saber cómo están para bajar la tensión emocional que cada una tiene en 
casa; se les envían mensajes donde se les agradece su participación, su esfuerzo para llevar 
a cabo la grabación de videos y audios, y la toma de fotografías; se les pide que tengan con-
fianza en su trabajo. 

Con los padres de familia se realizan llamadas por grupo al inicio de la semana para saber  
cómo están, cómo están trabajando con hijas o hijos, si hay alguna duda o sugerencia,  
así como darles acompañamiento a los niños que lo requieran. 

Esta experiencia ha significado organizarnos mejor como colectivo donde las docentes 
frente a grupo y las especialistas se integren para realizar actividades que apoyen lo que 
cada maestra trabaje en su grupo, mantener una comunicación de respeto y de apoyo a 
fin de modificar algunas actividades con la intención de que no generen estrés en los ni-
ños y los padres de familia. Ser tolerante con la situación para no presionar a las maestras 
sino invitarlas a que se integren a los cursos en línea que nos apoyan en esta pandemia. 
Sin duda alguna se están generando lazos de comunicación y un trabajo colaborativo, con 
el fin de que la información que se les hace llegar a madres y padres de familia sea clara y 
muy precisa para evitar conflictos con la comunidad.

También ha habido dificultades, ya que algunos padres de familia no envían evidencias, 
por lo tanto, no se tiene la certeza de que estén avanzando los niños o que estén realizan-
do las actividades en casa. Sin embargo, debemos tomar en cuenta que algunos padres 
se han quedado sin empleo o que están pasando dificultades, también porque en este 
momento estamos con medidas más estrictas para evitar salir de casa, pues la comuni-
dad está detectada como de alto riesgo de contagio (García, 2020).
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Imagine que el relato de la directora fue un correo electrónico que usted recibió y le 
piden que narre su experiencia. En el siguiente espacio relate las estrategias y acciones 
que implementó, en el marco de su gestión directiva; explique cuál fue la razón para 
hacerlo de esa forma y no de otra.
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El papel de los directivos y la gestión que realizan en las escuelas posibilita la organiza-
ción del trabajo escolar y su toma de decisiones está orientada a mejorar las condiciones  
en las que se realiza el aprendizaje de los estudiantes, así como la labor docente. Por 
ello, es importante reflexionar sobre la práctica realizada desde una visión compleja  
que integre todos los aspectos que conciernen a la gestión directiva, pensando en  
los que requieren fortalecerse para mejorar el servicio educativo que se ofrece. 

2. Enseñar y aprender desde y a la distancia

Le invitamos a leer con detalle el siguiente fragmento de un artículo de la maestra  
Silvia Valle Tépatl. 

Educación a distancia en zonas rurales e indígenas.  
Entre la solidaridad y el apoyo comunitario

Yavidaxiu (marzo de 2007). "Niños mazatecos" <commons.wikimedia.org>

Desde que no están directamente con sus estudiantes, caminan por el pueblo visitando 
los hogares de éstos para llevarles materiales que les permitan continuar con su aprendi-
zaje. Una de las experiencias vividas por maestros de la comunidad llamada Mamiqueta, 
originaria de lengua náhuatl, es que les llevan cuadernillos, actividades en hojas, trabajos 
y tareas que niñas, niños y adolescentes tendrán que realizar con el acompañamiento de 
su mamá, papá o hermanos, según sea el caso.

Otra forma de hacer escuela y continuar a distancia con la educación consiste en ponerse 
en contacto, a través del teléfono celular, como sí ocurre en la cabecera municipal, con 
una madre o padre de familia a quien entregar en la puerta de la escuela los materiales  
–fotocopias o cuadernillos– para que apoye con su distribución. Así sucede en el preesco-
lar de la localidad de Xolotla, también de lengua náhuatl. 
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Igualmente, docentes han formado grupos de WhatsApp para informar las actividades 
que los alumnos deben realizar en casa. Los maestros buscan sus propios videos relacio-
nados con el tema a tratar, vinculando el contexto con la situación que se está viviendo.  
Si algún niño o niña tiene dudas, puede enviarle un mensaje y de esta forma se enteran 
todos; esto sucede en la cabecera del municipio, donde se tienen más posibilidades de 
usar un celular. En este caso, la solidaridad y el sentido comunitario son factores impor-
tantes, pues no todos cuentan en sus dispositivos con la aplicación WhatsApp. Quienes sí 
la tienen, informan a los que no. De esta manera se conforman redes de apoyo y se cons-
truyen cadenas de información.

En las localidades de Xochimilco y San Pablito, también comunidades indígenas, las au-
toridades –juez de paz y presidente auxiliar– llaman por bocinas a madres y padres de 
familia para que vayan a las escuelas de educación básica a recibir los materiales y cua-
dernillos que los maestros les llevan y continúen con el trabajo en casa. No se forman 
conglomerados: según van llegando se les entregan sus materiales y se retiran. Ahí tam-
bién los maestros reciben las tareas realizadas por niñas y niños (Valle, 2020).

A partir de lo que indica el relato, se puede confirmar que la contingencia sanitaria ha 
puesto en el centro del debate la capacidad de la comunidad educativa para generar 
alternativas y formas novedosas de continuar los procesos de enseñanza y de aprendi-
zaje en condiciones imprevistas, empleando o no, herramientas tecnológicas. Sin em-
bargo, hay que considerar que la situación se ha enfrentado de diversas maneras en 
cada nivel educativo y contexto.

La educación a distancia “es un proceso educativo que se caracteriza por una sepa-
ración espacio/temporal entre el docente y el alumno; […] predomina una comuni-
cación de doble vía asíncrona, siendo el alumno el centro del proceso, pero a la vez 
necesitando de la autogestión de su aprendizaje” (Tapia, 2016, p. 1). Esta forma de con-
ceptualizar la educación a distancia suele ser característica de la educación superior, 
porque expresa la necesaria autonomía y autorregulación en el aprendizaje, lo que es 
diferente en el caso de niños y jóvenes de educación básica en México, quienes están 
desarrollando estos procesos y han requerido de acompañamiento, principalmente de 
madres y padres de familia o tutores. 

Claudia Santizo (2020) menciona que las experiencias que se han hecho visibles a tra-
vés de distintos medios de comunicación reflejan que entre el personal docente no hay 
una práctica colectiva para desarrollar actividades asociadas con la educación a distan-
cia, a esto se suman las diferencias existentes en cuanto a las habilidades digitales con 
las que cuentan. No obstante, destaca el esfuerzo del personal docente y directivo para 
realizar su labor buscando diferentes vías y estrategias a fin de llegar a los estudiantes 
a partir de sus necesidades específicas. La creatividad y la formación de redes de apoyo 
han sido útiles para generar estas estrategias. 
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Con otro director o con su colectivo docente comparta sus reflexiones en torno a cómo 
las estrategias educativas y acciones implementadas contribuyeron a generar oportu-
nidades de aprendizaje en la comunidad escolar que usted dirige. Identifique aquellas 
que sigan siendo útiles para el inicio del siguiente ciclo escolar, sea de forma presencial 
o a distancia. 

Piense en lo sucedido desde el anuncio del cierre de las escuelas de educación básica 
en México. A partir de lo expuesto en el esquema 3.1, seleccione dos aspectos que le 
hayan representado mayor desafío y dos que, a la luz de lo realizado, le generan ma-
yor satisfacción.
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Esquema 3.1

Fuente: elaboración propia.

De los dos aspectos que le representaron mayores retos, relate por qué fueron un de-
safío importante para usted.
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De los dos aspectos que le representaron mayor satisfacción, relate por qué fueron más 
significativos.

Comparta sus ideas con otros directores para enriquecer sus reflexiones y aprender de 
otras experiencias de gestión. Puede solicitar el apoyo del equipo de la supervisión de zona.

3. Fortaleza ante los cambios y las adversidades

El esfuerzo que se ha hecho por continuar con la tarea educativa a nivel nacional nos 
muestra que tal vez debamos avanzar hacia una forma distinta de hacer y pensar la 
educación, transitar hacia un modelo que se preocupe por formar personas para la vida 
sobre bases solidarias. 

Coral Elizondo (2020) menciona que el impacto de lo altamente improbable, como 
ha sido el estado de alarma debido a la crisis por la covid-19, nos ha obligado a hacer  
rápidamente, y sin estar preparados para ello, una mudanza educativa de las aulas pre-
senciales con paredes, libros de texto, pizarrón, amistades, risas, cariño… a unas aulas  
virtuales, frías e impersonales. Para esta crisis sanitaria tenemos botiquines de tecno-
logía que muchas veces no sabemos utilizar, y ésta y otras barreras se visibilizan en 
una transición apresurada.

“Lo más relevante será cambiar de paradigmas educativos: una educación menos aca-
démica, menos centrada en las disciplinas, y más práctica, más orientada hacia la com-
prensión del mundo que nos rodea, bajo una perspectiva de resolución de necesidades 
y problemas de la vida social, política, económica y del ambiente natural” (Álvarez, 2020). 
Los seres humanos tenemos la capacidad para sobreponernos ante las situaciones difí-
ciles que desestabilizan nuestra vida y de las que se adquieren aprendizajes y fortalezas. 

Flavia Pittella (2020) comenta: “Creo que nos enfrentamos a un cambio de paradigma 
sobre qué decimos cuando hablamos de educación, pero sobre todo de qué hablamos 
cuando hablamos de docencia”. 

Debemos suponer que la recuperación de la normalidad educativa no será rápida, 
acaso tampoco volvamos a la normalidad acostumbrada. Muchas cosas cambiarán, y 
entonces ¿cómo deberemos enfrentar estos cambios, estos nuevos retos?
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Escriba tres reflexiones que le lleven a profundizar sobre los cambios y adversidades 
que ha enfrentado y si todo ello puede fortalecer su gestión directiva.

Comparta sus reflexiones con otro director para enriquecer sus experiencias. Si tiene la 
oportunidad puede hacerlo de manera presencial en algún consejo técnico de la zona 
escolar o bien busque otros espacios o estrategias, por ejemplo: el intercambio virtual. 
Si requiere de apoyo para contactar a otro director de su zona escolar puede acercarse 
al personal de la supervisión.

Antes de continuar disfrute el texto titulado  “El violín de Paganini”.

El violín de Paganini

Hubo un gran violinista llamado Paganini. Algunos decían que era una persona extra-
ña. Otros, que había en él algo sobrenatural. Las notas mágicas que salían de su violín 
tenían un sonido diferente, y por eso nadie quería perder la oportunidad de oírlo tocar.

Una noche, el escenario estaba repleto de admiradores preparados para recibirlo. La or-
questa entró y fue aplaudida. El director entró y recibió una gran ovación. Pero cuando la 
figura de Paganini surgió, triunfante, el público deliró.

El violinista se puso el instrumento en el hombro, y lo que siguió fue intdescriptible: blan-
cas y negras, fusas y semifusas, corcheas y semicorcheas parecían tener alas y volar al 
toque de aquellos dedos encantados. De repente, un sonido extraño interrumpió el en-
sueño de la platea: una de las cuerdas del violín de Paganini se había roto. El director paró. 
La orquesta se calló. El público estaba en suspenso. Pero Paganini no se detuvo. Mirando 
su partitura, continuó extrayendo sonidos deliciosos de su violín atrofiado. El director y la 
orquesta, admirados, volvieron a tocar.

Cuando el público se tranquilizó, de repente otro sonido perturbador atrajo su atención.

Otra cuerda del violín se rompió. El director y la orquesta pararon de nuevo, mas Paganini 
continuó como si nada hubiera ocurrido. Impresionados, los músicos volvieron a tocar.

Pero el público no podía imaginar lo que iba a ocurrir a continuación. Todos los asistentes, 
asombrados, gritaron un “¡oohhh!” que retumbó por la sala: otra cuerda del violín se había 
roto. El director y la orquesta se detuvieron. La respiración del público cesó. Pero Pagani-
ni seguía: como un contorsionista musical, arrancó todos los sonidos posibles de la única 
cuerda que le quedaba al destruido violín. El director, embelesado, se animó, y la orquesta 
volvió a tocar con mayor entusiasmo. 

https://www.youtube.com/watch?v=51GseD8zXto
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El público iba del silencio a la euforia, de la inercia al delirio. Paganini alcanzó la gloria, y su 
nombre corrió a través del tiempo. No fue apenas un violinista genial, sino el símbolo del 
profesional que continúa adelante aun ante lo imposible.

Cuando todo parece derrumbarse, démonos una oportunidad y sigamos adelante; des-
pertemos al Paganini que existe en nuestro interior. La celebridad es el arte de continuar 
donde otros resuelven parar (Metaconsciente, 2017).

El mensaje de esta historia es avanzar siempre, a pesar de las dificultades. El trabajo 
escolar durante la contingencia sanitaria pone a prueba nuestras habilidades persona-
les y profesionales para enfrentar situaciones inesperadas, pero a pesar de las adver-
sidades no se ha detenido el trabajo y han surgido distintos aprendizajes que pueden 
fortalecer a la comunidad escolar. 

Disfrute un momento de relajación, escuchando  Capricho 24, de Niccolò Paganini.

Compañeros de viaje.  
El trabajo colaborativo para impulsar ambientes de aprendizaje

1. Trabajo colaborativo y sus implicaciones 

Impulsar el trabajo colaborativo es esencial para lograr los objetivos de la escuela. La co-
laboración en el contexto escolar invita al director, docentes y a la comunidad educativa 
en general a caminar juntos, sumando esfuerzos, talentos y competencias. Tal como afir-
man Rodríguez y Pico (2011, p. 9) “el trabajo colaborativo incentiva el aprender haciendo, el 
aprender interactuando, el aprender compartiendo”.

De acuerdo con Guitert y Giménez (2000), el trabajo colaborativo se logra cuando exis-
te reciprocidad entre un conjunto de individuos que saben diferenciar y contrastar sus 
puntos de vista de tal manera que llegan a generar un proceso de construcción de 
conocimiento.

Un director líder debe fomentar la resolución colectiva de problemas y promover que 
todos los docentes sean corresponsables respecto de los logros y las áreas de oportuni-
dad institucionales; además, que todos se interesen por buscar soluciones en conjunto. 
Con esto se logran responsabilidades compartidas más allá de la función específica 
que cada uno cumpla en la escuela (Hacer escuela, 2018). 

Tome un breve momento y reflexione: ¿qué significa el trabajo colaborativo para usted?, 
¿cómo promueve el trabajo colaborativo con el colectivo docente y la comunidad escolar?

Situación  
de aprendizaje

https://www.youtube.com/watch?v=CjDz-r65xUU
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Le invitamos a leer algunas miradas sobre el trabajo colaborativo en la escuela.
 

El director tiene un papel relevante que implica la toma de decisiones y la articu-
lación de los esfuerzos de los actores y la estructura de la escuela en torno a los 
aprendizajes de los alumnos. El director tiene la capacidad de intervenir en todas 
las dimensiones de la vida institucional para darle sentido a la organización, con-
siderando las intenciones pedagógicas de la escuela (Pozner, 1997, p. 36).

El director debe promover e implementar el trabajo colaborativo con sus docen-
tes y con toda la comunidad escolar, para ello debe identificar las cualidades per-
sonales y profesionales de cada miembro del equipo y las áreas en las que puede 
ofrecer aportes significativos y organizar los tiempos y los espacios que permitan 
el trabajo conjunto y los mecanismos para la comunicación permanente y el lo-
gro de las metas (Herrera y Tobón, 2017, p. 187).

El director escolar tiene como objetivo influir, a través de sus decisiones y forma 
de actuar, en el trabajo de su colectivo docente y con ello generar las condiciones 
institucionales necesarias para lograr los objetivos de aprendizaje establecidos 
(Aguilera, 2011, p. 11). 

Vector creado por Pxfuel <pxfuel.com>.
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El conflicto razonado ofrece buenas condiciones para la indagación, el aprendi-
zaje organizativo y la mejora. Se trata de un pilar básico en las dinámicas de cola-
boración profesional (Bolívar, Domingo y Escudero, 2007, p. 28).

El trabajo colaborativo implica construir una visión compartida, con objetivos claros 
de lo que la escuela quiere lograr; requiere crear espacios propicios para el aprendi-
zaje de todos los actores escolares donde se privilegie que el aprendizaje no sea una 
meta, sino una práctica capaz de asegurar niveles educativos deseables para los es-
tudiantes a partir de prácticas pertinentes y adecuadas de diálogo, acompañamien-
to, asesoría, entre otros, que lleven a la generación colectiva de mejores formas de 
enseñar y de aprender logrando hacer escuela entre todos (Gómez, 2019).

Una vez que ha leído estas perspectivas, ¿cuál es su visión sobre el trabajo colaborativo 
en la escuela?, ¿ha cambiado?, ¿coincide?, ¿se amplió? Comparta sus reflexiones en el 
siguiente espacio.

Todos somos diferentes y tenemos distintas ideas, valores y puntos de vista. Sin embargo, 
como se ha mencionado, “colaborar” significa trabajar junto con otras personas, aprender a  
relacionarse y lograr objetivos comunes. Aunque suene fácil, no lo es, requiere evaluar 
constantemente nuestras capacidades de relación y estar por completo centrados en lo-
grar con éxito el fin común. Por ejemplo: crear mejores ambientes de aprendizaje.

De las imágenes que se presentan a continuación seleccione las que más se acerquen 
al contexto donde se desempeña como director. 

Fotografía creada por Angela Rucker 
<pixnio.com>.

Fotografía creada por Piqsels  
<piqsels.com>.
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Fotografía de 350.org (noviembre, 2009), "Jardìn 
de Niños Adolfo López Mateos" <flickr.com>.

Fotografía creada por Pixabay  
<pixabay.com>.

Fotografía creada por Pixabay  
<pixabay.com>.

Fotografía de Tricia Wang (enero, 2008),  
"San Martin Sabinillo, Oaxaca" <flickr.com>.

Fotografía creada por Pxhere  
<pxhere.com>.

Nicolás Jurado (septiembre, 2010). 
"Telesecundaria Cuitlahuac"  
<commons.wikimedia.org>.

Fotografía creada por Mupfami  
<pixnio.com>.

Fotografía creada por Yanis H  
<unsplash.com>.

A partir de su selección y de la propia experiencia, narre cómo, independientemente 
del contexto, podría generar mejores ambientes que favorezcan los aprendizajes en su 
comunidad escolar a través del trabajo colaborativo.
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La adaptación del texto “Cuento, tintero y pluma”. 

Fotografía creada por Pxfuel <pxfuel.com>.

Cuento, tintero y pluma

En una pequeña ciudad hubo una vez un cuento vacío. Tenía un aspecto excelente y una 
decoración impresionante, pero todas sus hojas estaban en blanco. Niños y mayores lo 
miraban con ilusión, pero al descubrir que no guardaba historia alguna, lo abandonaban 
en cualquier lugar. 
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No muy lejos de allí, un precioso tintero seguía lleno de tinta desde que hacía ya años su 
dueño lo dejara olvidado en una esquina. Tintero y cuento lamentaban su mala suerte, y 
en eso gastaban sus días.

Quiso el azar que una de las veces que el cuento fue abandonado, acabara junto al tintero. 
Ambos compartieron sus desgracias durante días y días, y así hubieran seguido años, de 
no haber caído a su lado una elegante pluma de cisne, que en un descuido se había solta-
do en pleno vuelo. Aquella era la primera vez que la pluma se sentía sola y abandonada, y 
lloró profundamente, acompañada por el cuento y el tintero, que se sumaron a sus quejas 
con la facilidad de quien llevaba años lamentándose día tras día.

Pero al contrario que sus compañeros, la pluma se cansó enseguida de llorar, y quiso cam-
biar la situación. Al dejar sus quejas y secarse las lágrimas, vio claramente cómo los tres 
podían hacer juntos mucho más que sufrir juntos, y convenció a sus amigos para escribir 
una historia. El cuento puso sus mejores hojas, la tinta no se derramó ni un poco, y la plu-
ma puso montones de ingenio y caligrafía para conseguir una preciosa historia de tres 
amigos que se ayudaban para mejorar sus vidas.

Desde entonces, cada noche, pluma, tintero y cuento se unen para escribir una nueva his-
toria para lograr la colaboración. No está de más decir que se sentían orgullosos y alegres 
de haber sabido cambiar su suerte gracias a su esfuerzo y colaboración (Sacristán, s/f).

El siguiente espacio es una página en blanco que hemos reservado de “Cuento, tinte-
ro y pluma” y le ofrece la oportunidad de escribir sobre el privilegio que le representa 
la responsabilidad de impulsar, con su colectivo docente, mejores ambientes para el 
aprendizaje de sus estudiantes.

¡Manos a la obra! Le invitamos a escribir.
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Propiciar ambientes favorables para el aprendizaje requiere de un esfuerzo colectivo 
que vaya más allá de tiempos y situaciones determinadas. Las siguientes preguntas le 
permitirán continuar su reflexión sobre el futuro cercano. 

 ■ ¿Cómo aprovechar estos momentos para sentar las bases y fortalecer el trabajo co-
laborativo en su comunidad escolar? 

 ■ Lograr que los estudiantes alcancen la excelencia en sus aprendizajes no es un an-
helo que surja a causa de la contingencia sanitaria, viene de tiempo atrás, ¿cuáles 
son los pasos que permitirán continuar la construcción de ambientes y espacios 
propicios para lograr mejores aprendizajes?

Comparta sus discernimientos con sus docentes y con directores de otras escuelas de su 
zona; incluso sería interesante hacerlo con colegas de otros niveles educativos de manera  
presencial, a distancia o con las herramientas tecnológicas que tengan a su alcance. 
Intercambiar ideas y propuestas con otros permitirá enriquecer su experiencia.

Explorando nuevas rutas. Alternativas para favorecer ambientes propicios 
para la enseñanza y los aprendizajes en el nuevo ciclo escolar 

1. Aprendizajes y retos

El director contribuye a generar ambientes que propicien una buena enseñanza y ex-
periencias de aprendizaje significativas para los estudiantes y su colectivo docente: “el  
ambiente de aprendizaje es: lugar, concepto vivo, resultado, e instrumento dinamizador 
para que ocurran fenómenos del aprendizaje en una población específica” (León et al. 
2018, p. 10). Puede impulsar las condiciones a fin de que el contexto escolar esté centrado 
en auténticos ambientes de aprendizaje para los estudiantes y toda la comunidad escolar. 

El texto que se presenta a continuación podría sintetizar, en cierta medida, lo que di-
rectores y docentes han enfrentado en este periodo de confinamiento en casa a causa 
del virus SARS-CoV2 (covid-19).

La pretensión de continuar con la atención a los estudiantes, que está presente en todos 
los niveles educativos, desde la educación básica hasta el posgrado, ha aterrizado en te-
rrenos enteramente nuevos tanto para el sistema educativo en su conjunto como para 
maestras y maestros, alumnas y alumnos, madres y padres. El intento de convertir los 
hogares en escuelas pequeñas, las pantallas de las computadoras en replicadoras de la 
imagen de los profesores, los chat rooms (salas de conversación) en salones de clase y los 
padres de familia en ayudantes de docentes ha sido complejo. 

Situación  
de aprendizaje
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Si para los alumnos y las familias de clases media o alta de las ciudades esto ha sido com-
plicado –lo que ha causado que muchos estudiantes, aunque tengan acceso a internet, 
no se conecten ni realicen las actividades prescritas por las autoridades educativas o por 
los maestros en línea– más lo ha sido para quienes carecen de medios tecnológicos y de 
capital cultural.

Debemos asumir que la recuperación de la normalidad educativa no será rápida, acaso 
tampoco volvamos a la normalidad acostumbrada. Muchas cosas cambiarán. Lo más rele-
vante será cambiar de paradigmas educativos: una educación menos académica, menos 
centrada en las disciplinas, y más práctica, más orientada hacia la comprensión del mun-
do que nos rodea, bajo una perspectiva de resolución de necesidades y problemas de la 
vida social, política, económica y del ambiente natural (Álvarez, 2020).

Ante la pandemia se siente la necesidad de mirar hacia adentro y se ha hecho nece-
sario mirar hacia atrás, pero también hacia adelante para construir nuevos caminos, 
reconocer retos y dificultades que permitan hacer frente a esta situación, repensar la 
gestión del director y los colectivos docentes y todo lo que ello implica para, además, 
repensar la vida escolar. Lo invitamos a que lea el siguiente escrito que profundiza en 
estas ideas.

Son […] docentes en cuarentena, estrujándose el cerebro cada día para llegar a sus alum-
nos, para acompañarlos y estructurar en la medida de lo posible sus hábitos y sus tareas y 
avanzar además en el desarrollo de las competencias y los contenidos establecidos. Y por 
qué no decirlo, ayudándonos a todos con la logística y la conciliación familiar.

Y en este contexto de contingencia en el que estamos, los docentes se enfrentan a algu-
nos retos sobre los que es importante poner el foco, pensando en solucionar la situación 
hoy y en aprovechar los aprendizajes generados para mejorar la educación de mañana.

El primero, el reto de la coherencia educativa, es decir, el de seguir siendo fieles al proyec-
to educativo y al “perfil de estudiante” en el que creen y por el que trabajaban hasta hace 
bien poco presencialmente día a día. La escuela no puede permitirse el lujo de desenfo-
carse y menos en estos momentos. Debemos ver esta situación como una oportunidad, e 
intentar fomentar en nuestro alumnado la autonomía, las motivaciones intrínsecas y los 
hábitos de trabajo o aprovechar para ahondar en la solidaridad, el encuentro o el cuidado 
de nuestros mayores.

La reflexión pedagógica es el segundo de los retos y, bajo este epígrafe, algunos temas 
pendientes desde hace tiempo cobran ahora especial relevancia y otros aparecen nue-
vos, sobrevenidos. Fundamentalmente la necesidad de reflexionar sobre “qué quiero 
enseñar” antes de decidir el “cómo” o “con qué”. Y no parece mal momento para pensar 
más en competencias que en contenidos. A corto y medio plazos, parte de la respuesta 
a este reto pasa por mantener un alto nivel de coordinación y planificación docente tan-
to horizontal (para no saturar a nuestros alumnos con tareas en casa y poner el foco en 
lo realmente importante) como vertical (entre cursos y etapas o con el equipo directivo)  
entendiendo que ahora una casa con niños en distintas etapas necesita coordinar equipa-
mientos, horas y momentos de acceso, realización de tareas y logística familiar. 
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El tercer gran reto es de la equidad, el de entender que no todos los alumnos ni todas las 
familias tienen los mismos recursos en casa (conectividad, ordenadores u otros disposi-
tivos, capacidad de dar seguimiento a las tareas, etcétera) y desde los centros educativos 
y las administraciones públicas se le deben ofrecer soluciones creativas y de urgencia a 
este tema, más allá del canal público de televisión con emisiones educativas.

Y pensando en no dejar a nadie atrás, en entender a cada uno, aparece otro gran reto, el 
de la atención a la diversidad propiamente dicha; a la diversidad de capacidades e inte-
reses de nuestros alumnos, sea por sus dificultades de aprendizaje, sea por las circuns-
tancias puntuales que les está tocando vivir a muchos de ellos. La tecnología nos ofrece 
nuevas posibilidades de personalización del aprendizaje y esta situación que vivimos nos 
está dando muchas lecciones a este respecto.

Finalmente, y unido a todo lo anterior, el reto metodológico, el del mantenimiento, la aten-
ción, la motivación y el esfuerzo de nuestros alumnos y alumnas; en los primeros días o 
semanas de confinamiento puede resultar útil (y quizá hasta beneficioso para niños y fa-
milias) conectarse asiduamente y generar dinámicas de trabajo recurrentes, pero esto no 
es sostenible en el tiempo, ni para los profesores ni para el alumnado y sus familias. Se hace 
necesario orientar nuestro quehacer metodológico hacia modelos de aprendizaje más au-
tónomos y autorregulados, basados en proyectos, retos, indagaciones o trabajo en equipo 
y hacerlo además en parte lejos de las pantallas. Acompañar más que instruir, provocar 
aprendizajes más que imponerlos.

Y diría yo que, casi por encima de todos estos retos, la necesidad de entender que el ser 
humano es un ser social, cuerpo y mente unidos, que aprenden en interacción con otros.  
Que nuestro alumnado necesita hoy apoyo y acompañamiento emocional y en muchas oca-
siones el referente que supone su docente puede ayudarles a gestionar las situaciones que 
están atravesando en estos momentos (Núñez, 2020).

Con relación al texto y a partir de su experiencia responda: ¿cómo podría abordar tres 
de los retos que plantea Núñez: la coherencia educativa, la reflexión pedagógica y la 
equidad?
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Ante la contingencia sanitaria por la covid-19, no debemos dar vuelta a la página y se-
guir como si nada hubiese pasado, porque entonces no habrá valido la pena el camino 
recorrido. Podríamos acaso, dar vuelta a la página pero escribir nuevas líneas a partir 
de lo que se ha escrito ya. La experiencia en casa probablemente nos hizo “ir adentro”  
y mirarnos; reflexionar sobre nuestras actuaciones en diversos planos.

2. El efecto director

El director y el colectivo docente se esfuerzan para que los estudiantes a su cargo logren 
formarse y que lo aprendido les sea útil en su vida presente y futura. A fin de lograrlo 
se requiere, como lo hemos visto durante este recorrido, del compromiso de toda la co-
munidad escolar orientada a generar espacios propicios al aprendizaje, lidereados por  
una figura directiva capaz de crear las condiciones necesarias para cumplir con los ob-
jetivos planteados. 

El “efecto-director” es, normalmente, un efecto indirecto: no es él quien trabaja en las 
aulas, pero puede contribuir a construir las condiciones para que se trabaje bien en ellas. 
Sin duda la efectividad de un profesor en la clase está en función de sus capacidades, de 
las motivaciones y compromiso y de las características del contexto en que trabaja y del 
entorno externo (social y político). Pero la creación de un ambiente y de unas condicio-
nes laborales que favorezcan a su vez un buen trabajo en las aulas, es algo que depende 
de los equipos directivos. Por eso, si bien otros factores y variables tienen su incidencia, 
la función del equipo directivo se convierte en un “catalítico” en la mejora de los centros 
educativos, especialmente en la promoción y gestión de la enseñanza. Por eso, no hay un 
proyecto de dinamización o de mejora en un centro en el que no esté el equipo directivo 
detrás, aunque no sea el protagonista directo (Bolívar, 2010, p. 17).

La lectura anterior identifica el papel del director cuya gestión permite la construcción 
de ambientes para favorecer el aprendizaje de los estudiantes. Ambientes sostenidos 
por una serie de factores del contexto escolar y de las tareas que realizan tanto estu-
diantes como docentes, así como por la interacción con elementos que le dan signi-
ficado y orientación a la escuela, como la visión y los valores en los que se sostiene. El 
esquema 3.2 representa los elementos generales en los que se fundamenta un am-
biente de aprendizaje. 
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Esquema 3.2

Fuente: elaboración propia, a partir de Tirado, 2018; Bautista et al., 2017.

De las estrategias y acciones que llevó a cabo durante el confinamiento, piense en cinco 
que contribuyeron a generar ambientes propicios para el aprendizaje. Relátelas breve-
mente y comente cómo podrían ponerse en marcha en su escuela al regreso.
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Para concluir nuestro recorrido por esta estación observe la siguiente fotografía e imagi-
ne que es un nuevo tramo por recorrer. Si este camino representara formas innovadoras  
de hacer escuela, ¿hacia dónde debería conducir su gestión?, ¿qué características ten-
dría el lugar a donde nos lleva este camino?, ¿cuáles herramientas necesitaría llevar 
para mejorar su práctica directiva? 

Fotografía creada por Pxfuel <pxfuel.com>.

Cuando inicie el ciclo escolar 2020-2021, comparta sus ideas con otro director para dia-
logar y fortalecer sus reflexiones y aprendizajes respecto a los temas planteados duran-
te esta estación. 

Para llevar en la maleta

La contingencia sanitaria ha generado una gran reacción de la comunidad educativa 
ante la necesidad de poder comunicarse con los estudiantes para impulsar espacios de 
aprendizaje a la distancia. Tanto directores escolares como docentes han llevado a cabo 
una gran tarea a fin de no perder la comunicación con el alumnado; esto ha implicado un 
gran reto para quienes realizan funciones directivas porque tienen que coordinar y acom-
pañar todos estos esfuerzos.

El camino recorrido en esta estación le ha permitido cuestionarse acerca de su labor direc-
tiva, así como hacer una recapitulación de las acciones y decisiones que han configurado 
su práctica durante la contingencia sanitaria con miras a pensar en nuevas posibilidades 
para la puesta en marcha de prácticas de gestión, sea de manera presencial o a distancia, 
que coadyuven en la construcción de ambientes propicios la enseñanza y el aprendizaje 
de todos los estudiantes. 
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Las reflexiones personales que como director realizó, sin duda retomaron también accio-
nes y experiencias de otros actores de la comunidad escolar, porque el trabajo directivo 
ha de considerar siempre las necesidades y la participación de los docentes, estudiantes 
y padres de familia. 

Desde su posición directiva ha pensado las acciones que implementó junto con el  
colectivo docente, y que contribuyeron al trabajo colaborativo considerando las carac-
terísticas de su contexto escolar, así como de sus docentes y estudiantes.

La construcción de ambientes de aprendizaje enriquecedores para los estudiantes es 
una responsabilidad de la escuela. Ahora hay que preguntarse cómo contribuir a ge-
nerar estos espacios tanto en educación presencial como a distancia, además de cómo 
posibilitar que las experiencias de aprendizaje que tienen los estudiantes sean adecua-
das a sus necesidades e intereses y, a la vez, sean congruentes con las condiciones del 
contexto educativo.

Asimismo, si bien la contingencia sanitaria demostró la creatividad, el compromiso y 
la experiencia de los directivos para continuar con la labor educativa más allá de la es-
cuela como espacio físico, seguramente también ha permitido pensar en aquellas que 
requiere fortalecer, por ello le sugerimos preguntarse cómo ha puesto en práctica sus 
habilidades directivas en esta emergencia de salud, qué habilidades requiere fortale-
cer, y cómo lo haría. 

Para saber más 

 ■ Comie Mex (22 de abril de 2020). Foro virtual de análisis. La investigación educativa  
en tiempos del covid-19 [archivo de video]. YouTube.

Diversos investigadores han reflexionado, desde los contextos nacional e internacional, 
sobre lo que se ha hecho y queda por hacer en el ámbito educativo a partir de la emer-
gencia sanitaria por covid-19.

 ■ Martínez, M. (2019, noviembre). El vínculo entre los procesos de gestión y el trabajo 
colaborativo en escuelas secundarias de la Ciudad de México [Ponencia]. XV Congreso 
Nacional de Investigación Educativa, Comie-2019, Acapulco, Guerrero.

El ámbito de la gestión escolar modifica la estructura directiva y demanda nuevas formas 
de participación e interacción entre sus actores, tal como se indica en el documento:

https://www.youtube.com/watch?v=kmDxp4-Ye-U
https://www.youtube.com/watch?v=kmDxp4-Ye-U
http://www.comie.org.mx/congreso/memoriaelectronica/v15/doc/2698.pdf
http://www.comie.org.mx/congreso/memoriaelectronica/v15/doc/2698.pdf
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 ■ Bolívar, A. (2014). Liderazgo educativo y desarrollo profesional docente: Una revisión 
internacional. En J. Ulloa y S. Rodríguez (eds.), Liderazgo escolar y desarrollo profesional 
de docentes: Aportes para la mejora de la escuela (pp. 61-103). Universidad de Concepción: 
(Chile). RIL Editores.

El texto da cuenta del liderazgo en general y el liderazgo pedagógico en particular como 
vía privilegiada de cambio para el mejoramiento escolar.

 ■ Covarrubias P. (2019). Barreras para el aprendizaje y la participación: una propuesta para su 
clasificación. En Trujillo J. A., Ríos A. C. y García J. L. (coords.). Desarrollo Profesional Docente: 
reflexiones de maestros en servicio en el escenario de la Nueva Escuela Mexicana (pp. 135-
157). México: Escuela Normal Superior Profr. José E. Medrano R.

El documento señala barreras para el aprendizaje y la participación desde la perspectiva 
de la educación inclusiva con el fin de que con su identificación y registro se preste aten-
ción a la necesidad de desarrollar ambientes inclusivos para el aprendizaje.

 ■ Narváez, T. (6 de mayo de 2017). Los coristas, película completa en español [archivo  
de video]. YouTube.

En la película Los coristas la trama central es la inclusión que, de lograrse, siempre trae 
como resultado positivo la mejoría en la convivencia entre profesores y estudiantes. 
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Estación 4.
El liderazgo directivo para el acompañamiento

Cuando la situación es buena, disfrútala.  
Cuando la situación es mala, transfórmala.  

Cuando la situación no puede ser transformada, transfórmate.
VIKTOR FRANKL

Ante los desafíos de la contingencia sanitaria, usted se adaptó a esta nueva situación, 
manejando la crisis e incertidumbre con rapidez en la toma de decisiones respecto a 
las necesidades que se presentaron, e interviniendo no sólo desde los ámbitos admi-
nistrativo, pedagógico, curricular y comunitario, sino también desde una dimensión 
emocional y cognitiva, reconociendo el trabajo profesional del colectivo docente y la 
importancia de la colaboración de las familias.

Si se pregunta qué hace diferente el liderazgo del director, se diría que el acompaña-
miento constante, situado, la escucha atenta, no sólo para entender al otro de forma  
individual, sino para comprender, a partir de la realidad, la necesidad de tomar decisiones  
de manera colaborativa. La importancia está en la capacidad del director de resignificar 
y reenfocar las acciones de gestión, considerando una situación de incertidumbre como 
una oportunidad para aprender, como un impulso para transformar la educación y la 
interacción personal que se tiene con cada actor inmerso en el proceso educativo, todo 
ello enfocado a pensar en estrategias pertinentes a los diferentes niveles y modalidades 
educativas, así como a la diversidad cultural y social del país.

Son tan importantes las consideraciones antes expuestas que esta ruta del itinerario está 
diseñada para recordar lo esencial que es el liderazgo directivo en tiempos de contingencia 
sanitaria. Como lo señala Bolívar (2010a) “entendemos por liderazgo, fundamentalmente,  
a la capacidad de ejercer influencia sobre otras personas, de manera que éstas puedan 
tomar las líneas propuestas como premisa para su acción”. Le invitamos a cuestionar su 
experiencia de gestión con la comunidad escolar para abrirse a nuevos horizontes y lo-
grar el objetivo de que los estudiantes aprendan, en un contexto que, como señala Morin 
(1999), nos ha llevado a todos a “aprender a navegar en un océano de incertidumbre a 
través de archipiélagos de certeza”.

Objetivo 

Reflexionar sobre las habilidades de liderazgo que desarrolló durante la contingencia 
sanitaria para acompañar a docentes, estudiantes y sus familias en la tarea educativa e 
identificar fortalezas y áreas de oportunidad.
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Experiencias de liderazgo en tiempos de incertidumbre 

1. Había una vez un coronavirus… y luego ¿qué paso?

El Banco Mundial (2020) indica que, al extenderse el cierre de las escuelas, se pueden em-
pezar a registrar impactos no académicos en los estudiantes y sus familias. Por ejemplo, 
en Estados Unidos, treinta millones de niños y niñas están dejando de recibir el desayuno 
y en ocasiones incluso alimentos que llevaban a casa para los fines de semana. 

Esta información muestra que, por un lado, a raíz del cierre de escuelas, es probable 
que se produzca un impacto negativo sobre el aprendizaje de todos los alumnos; y 
por otro, ese impacto será muy superior para los alumnos de entornos desfavorecidos  
(Zubillaga y Gortazar, 2020, p. 2). 

Cuando alguien cuenta la historia de su vida, toma distancia de su experiencia y así, al 
narrarla, la convierte en un objeto de reflexión. La narrativa es una captación emocio-
nal, imaginativa y moral de lo que acontece en el aula y la escuela, caracterizada por: 
comunicar quiénes somos, qué hacemos, cómo nos sentimos y por qué debemos se-
guir cierto curso de acción y no otro; hacer inteligibles nuestras acciones para nosotros 
mismos y para los otros; permitirnos comprender el mundo de nuevas maneras, lo que 
nos ayuda a comunicar nuevas ideas a los demás; constituir una estrategia más para 
reflexionar sobre la práctica, fomentar el trabajo colaborativo y mejorar las condiciones 
para la enseñanza (McEwan, 1998).

Desde que se confirmó que era inevitable la llegada de covid-19 a México, cada director 
se enfrentó a la tarea de gestionar acciones que consideraran las fases de la contin-
gencia sanitaria determinadas por el sector salud y confirmadas por la Secretaría de 
Educación Pública. 

Le proponemos escribir una pequeña historia que tiene por objeto recordar las habili-
dades de liderazgo desarrolladas con su comunidad escolar desde que se enteró de la 
noticia de la suspensión de clases presenciales a partir del 23 de marzo de 2020. Se pue-
de apoyar en la ruta del esquema 4.1, que expone las diferentes fases de la contingencia 
sanitaria en México, y en las preguntas guía que se muestran a continuación: 

 ■ ¿Cómo me enteré de lo sucedido?
 ■ ¿Cuáles son las tres decisiones más importantes que tomé al enterarme de la noti-
cia sobre el cierre de la escuela y que deberíamos prepararnos para trabajar desde 
casa durante la contingencia sanitaria? 

 ■ ¿Con quién(es) me apoyé para la toma de decisiones?
 ■ ¿Qué resultados hemos obtenido hasta el momento?
 ■ ¿Qué espacios de mejora hemos identificado?

Situación  
de aprendizaje
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Esquema 4.1

Fase 1: 

Importación Viral
Medidas de 

prevención a 
través de difusión 

de mensajes 
preventivos

Fase 2:

Dispersión Comunitaria 
(25 de marzo)

 Medidas de prevención a 
través de filtros escolares 

y/o suspensión de 
actividades en centros 

escolares 

Fase 3:

Epidémico (21 de abril) 
Medidas de prevención 

a través de la suspensión 
de actividades en centros 
escolares y de protocolos 
sanitarios más drásticos

Fases 4, 5 y 6: 

Referentes a la 
recuperación y 

restablecimiento 
de actividades 
económicas, 

sociales y escolares

01 de abril DOF

Acuerdo 01/04/20. 
Se amplía el 

periodo suspensivo 
del 27 de marzo al 

30 de abril

30 de abril  DOF

Acuerdo 09/04/20. 
Se amplía periodo 
suspensivo del 23 
de marzo al 30 de 

mayo  

Continúa…

Diciembre 
2019 

Brote de  
COVID-19 en la 
Ciudad de Wu-

han China 

27 de 
febrero  

Primer caso 
confirmado 
en México 

11 de marzo  
OMS

Se anuncia 
que la 

epidemia se 
convierte en 

pandemia 

14 de marzo 
Salud

SEP anuncia 
medidas de 

distanciamiento 
social, filtros de 

corresponsabilidad 
“Escuela-madres y 
padres de familia” 
y limpieza en las 

escuelas 

Se instala una 
Comisión de 
Salud en los 
Consejos de 

Participación 
Escolar de 

acuerdo con el 
Artículo 131 de 
la Ley General 
de Educación

La SEP 
establece un 
sistema de 
educación 
a distancia 

electrónica y 
digital, para la 
recuperación 
de contenidos 
de aprendizaje

27 de marzo 

Boletín N° 80 
se informa 

del micrositio 
Aprende en 

casa

23 de marzo  

Jornada 
Nacional 
de Sana 

Distancia 

19 de marzo 

Primera muerte 
por covid-19 

16 de marzo  
DOF 

Acuerdo 
02/03/20. 

Suspensión 
de clases en 
todo nivel y 
modalidad 

dependiente de 
la SEP  

Fuente: elaboración propia con base en Diario Oficial. Acuerdos 02/03/20, 01/04/20 y 09/04/20 y SEP (2020).



Liderazgo directivo en tiempos de contingencia
90

Comparta su relato con un director o directora o con algún miembro del equipo de 
supervisión. Dialogue respecto de sus experiencias en la toma de decisiones ante la 
contingencia sanitaria.

2. (Re)conociendo mi liderazgo 

El liderazgo implica pensamientos, sentimientos y acciones, involucra un conjunto de 
habilidades que permiten, en condiciones como la presente, afrontar con éxito la incerti-
dumbre. Cómo y en qué momentos se ejerce el liderazgo depende de diversos factores, 
incluyendo el contexto.

Compartimos algunas frases para su reflexión.

 ■ “El liderazgo exitoso depende de la calidad de la atención y la intención que un líder 
le da a cada situación. Dos líderes en la misma circunstancia haciendo exactamente 
lo mismo, pueden generar resultados completamente diferentes, dependiendo del 
espacio interno desde el cual opera cada uno” (Scharmer, 2016).

 ■ “Los líderes que trasforman el mundo son entusiastas y positivos […]. El líder es un 
maestro que se multiplica entre las enseñanzas […]. Un líder se trasforma primero  
a sí mismo y vierte la acción a los sueños de los demás. El líder es el primero en dar 
la cara y el último en retirarse” (De la Rosa, 2013).

 ■ “Es vital liberar e inspirar a los líderes que trabajan en situaciones de mucha ten-
sión, para desatar su potencial más profundo y crear juntos propósito y visión”  
(Pogačnik, 2019). 
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Con base en las frases anteriores, recupere las ideas que le hagan más sentido respecto 
a la forma en que usted ejerce su liderazgo. 

Comparta sus reflexiones con un colega director y converse al respecto. 

3. Mi liderazgo: clave para el aprendizaje

A continuación, le presentamos para su análisis la tabla 4.1, que expone las característi-
cas de liderazgo que podrían tener mayor impacto en el aprendizaje de los estudiantes. 

Tabla 4.1 Características de liderazgo

Características Definición Ejemplos

Establecer una dirección 
(visión, expectativas, metas 
del grupo)

Los directores efectivos 
proveen de una visión 
clara y un sentido a la 
escuela, desarrollando una 
comprensión compartida 
y misión común de la 
organización, focalizada en el 
progreso de los estudiantes.

Identifica nuevas 
oportunidades para la 
organización, a fin de motivar 
e incentivar al personal para 
conseguir las metas comunes. 
Esto implica establecer 
valores compartidos con base 
en la opinión de docentes, 
estudiantes y familias.

Promover el desarrollo 
profesional docente

Apoyar, evaluar y fomentar 
la calidad docente, 
considerando las necesidades 
locales y características del 
contexto. Es importante 
promover el trabajo en 
equipo entre los maestros 
y participar en el desarrollo 
profesional docente.

Desarrollo profesional, 
incentivos o apoyo, procesos 
deliberativos que amplíen la 
capacidad de los miembros 
para responder mejor a las 
situaciones.
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Características Definición Ejemplos

Rediseñar la organización y 
redefinir responsabilidades

Establecer condiciones 
de trabajo que posibiliten 
al personal docente 
un desarrollo de sus 
motivaciones y capacidades, 
con prácticas que construyan 
una cultura colaborativa, 
faciliten el trabajo y el cambio 
de la cultura escolar, así como 
la gestión del entorno.

Creación de tiempos 
comunes de planificación 
para profesores, 
establecimiento de 
estructuras grupales para 
la resolución de problemas, 
distribución del liderazgo 
y mayor implicación del 
profesorado en la toma de 
decisiones.

Gestionar los programas de 
enseñanza y de aprendizaje

Conjunto de tareas 
destinadas a acompañar 
a docentes y estudiantes 
en su proceso de enseñar 
y de aprender, coordinar el 
currículum, gestionar los 
recursos y dar seguimiento al 
progreso alumnado.

Motivar emocionalmente 
al profesorado con actitud 
de confianza hacia él y sus 
capacidades, promoviendo  
su iniciativa y apertura a 
nuevas ideas y prácticas. 
Ofrecer confianza  
a estudiantes y a sus 
capacidades.

Fuente: elaboración propia con base en Bolívar, 2010b, pp. 17-18.

Para reforzar el tema expuesto en la tabla 4.1, le proponemos que realice la actividad 
trazada en el cuadro 4.1, que consiste en la lectura de las preguntas de la columna iz-
quierda, relacionadas con las características principales de la forma en que ejerce su 
liderazgo, con el fin de que, en la columna derecha manifieste ideas clave sobre el estilo 
de liderazgo que le gustaría ejercer en su escuela.

Cuadro 4.1 Estilo de liderazgo

Características principales  
del liderazgo 

¿Qué estilo de liderazgo le gustaría 
ejercer en su escuela tomando como 

base estas características?

¿Cuál es su visión de la escuela?

¿Cuál es la orientación principal  
de su gestión?

¿Conoce el contexto? 

¿Conoce a los docentes, estudiantes, familias?
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Características principales  
del liderazgo 

¿Qué estilo de liderazgo le gustaría 
ejercer en su escuela tomando como 

base estas características?

¿Cuáles son sus expectativas sobre  
el desempeño de estudiantes y docentes?

¿Qué tipo de interacciones promueve  
en la escuela? y ¿qué formas de convivencia?

¿Cómo considera la participación  
de los miembros de la comunidad escolar  
en las actividades de convivencia? 

¿Qué papel le otorga al desarrollo propio  
y al del personal docente de la escuela?

¿Cuál considera que es su estilo de trabajo  
y de organización?

¿Cómo distribuye o delega 
responsabilidades?

¿De qué manera toma decisiones?

¿Cómo realiza las acciones de monitoreo, 
seguimiento y acompañamiento?

Fuente: elaboración propia con base en Bolívar 2010a, 2010b; y Mineduc, 2015. 

A partir del ejercicio del cuadro 4.1 escriba cinco acciones que considera debe desarro-
llar para mejorar su liderazgo.



Liderazgo directivo en tiempos de contingencia
94

Estrategias para mantenernos juntos

1. La mejora continua, la brújula del viaje

No está en las manos del director cambiar la condición de confinamiento por la con-
tingencia sanitaria, sin embargo, sí es su responsabilidad fortalecer su relación con la 
comunidad escolar en un marco de empatía, solidaridad y colaboración. 

“Un líder, señalan quienes laboran en las aulas, es aquel que comparte y promueve 
la mejora de la comunidad escolar, tanto dentro como fuera de las instalaciones; una 
persona que impulsa a sus compañeros a ser mejores personas […], padres de familia y 
estudiantes” (Juárez, 2018).

En el cuadro 4.2, comparta los cinco rasgos de liderazgo que considera le fueron más 
trascendentales en su gestión durante el tiempo de trabajo en casa.

Cuadro 4.2 Rasgos de liderazgo

De acuerdo con lo anterior y, a partir de sus aprendizajes y reflexiones en el marco de la 
contingencia sanitaria, ¿qué rasgos de liderazgo considera serán los más importantes 
a fortalecer para atender las necesidades de la comunidad al inicio del próximo ciclo 
escolar, sea que se pueda desarrollar de manera presencial o a la distancia?

Situación  
de aprendizaje
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2. Todos somos piezas importantes 

A partir de la expresión de una diversidad de ideas y opiniones cómo llevar a cabo el 
proceso educativo desde casa, se han perfilado nuevas formas de trabajo, aprovechan-
do la experiencia, compromiso y capacidades del colectivo docente, de estudiantes y  
sus familias, fortaleciendo un “trabajo en equipo que propicie la conformación de 
un sistema colaborativo en el cual [se reconozca que] cada miembro es importante”  
(Jiménez, 2009, p. 1).

La condición de emergencia derivada de la contingencia sanitaria ha permitido, a mu-
chas personas, fortalecer el sentimiento de solidaridad, cooperación y trabajo, “una  
cultura de colaboración del profesorado, donde los equipos directivos puedan conver-
tirse en vertebradores de la dinámica colegiada de la escuela, capaces de propiciar el 
trabajo en equipo de los profesores y el ejercicio de la autonomía pedagógica y orga-
nizativa de los centros” (Bolívar, 2006, p. 128).

a) Piense en las principales acciones que desarrolló en colaboración con los miem-
bros de la comunidad escolar y cuáles fueron las condiciones que posibilitaron la 
participación.

b) Comparta en una breve narración las habilidades de comunicación y trabajo en 
equipo que puso en juego y cuáles puede fortalecer para convocar a una mayor 
participación de todos al regreso a la escuela.
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Sería interesante intercambiar su escrito con otro director para enriquecer la experien-
cia y aprender. 

Habilidades de liderazgo fortalecidas para el regreso a la escuela

1. Tomando el rumbo para el inicio de un nuevo viaje 

El liderazgo del director no sólo refiere a aquellas responsabilidades que le han sido 
conferidas en su nombramiento, sino también a su capacidad para rediseñar la organi-
zación de la escuela con el propósito de responder a las necesidades de la comunidad 
escolar. Por ello es importante que fortalezca sus habilidades de liderazgo para lograr, 
junto con el colectivo docente, estudiantes y familias, mejorar la escuela. 

La diversidad cultural, social, económica y de condiciones educativas presente en las 
escuelas de México es una realidad compleja a la que se suman las condiciones deriva-
das de la contingencia sanitaria y que demandan especial atención por parte del direc-
tor, a fin de considerar acciones para mitigar el impacto derivado del cierre temporal de 
escuelas, siendo los más afectados estudiantes e incluso docentes que se encuentran 
en contextos vulnerables y desfavorecidos. 

¿Qué le evocan las siguientes imágenes?

José CC (octubre, 2016). "Modelo 
de inclusión educativa para 
personas con discapacidad" 
<commons.wikimedia.org>.

Fotografía creada por Pixabay 
<pixabay.com>.

Fotografía creada por Pixabay 
<pixabay.com>.

Situación  
de aprendizaje
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Fotografía creada por Pixabay 
<pixabay.com>.

María Esther Padilla (2009). 
"Escuela para niños

y niñas jornaleros agrícolas 
migrantes". Finca Argobia, 

Chiapas, México.

Fotografía creada por Pixabay 
<pixabay.com>.

Rediseñar la organización escolar en el marco de la contingencia sanitaria requiere te-
ner presente las diversas circunstancias de estudiantes y familias para el regreso a la 
escuela. A partir del conocimiento que tiene de ellos y del contexto escolar en que se 
desempeña, reflexione de forma individual, o si tiene oportunidad junto con el colecti-
vo docente, sobre los siguientes aspectos:

 ■ Las diferentes circunstancias que pudieron enfrentar estudiantes y familias durante 
el confinamiento.

 ■ Las condiciones relacionadas con el proceso de aprendizaje, la salud y el ánimo en 
que regresarán los estudiantes a la escuela. En esta reflexión, considere a los estu-
diantes que por diferentes razones no regresarán, por ejemplo, por el temor de sus 
familias al contagio, porque no tuvieron oportunidad de seguir estudiando desde 
casa, porque estarán apoyando económicamente a sus padres ante la falta de re-
cursos económicos, entre otras. ¿Qué podría proponer para asegurar que, al reto-
mar las clases presenciales o a distancia, no falte ni un solo estudiante?
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Dejamos a su consideración la sugerencia de conversar con los docentes acerca de 
acciones que, dentro del marco de las orientaciones y disposiciones que reciba de la 
Secretaría de Educación Pública y de la autoridad educativa de su entidad, le permitan 
ir planeando algunas estrategias que ofrezcan oportunidades a los estudiantes para 
hacer un balance y complementar sus aprendizajes durante los primeros meses del 
siguiente ciclo escolar, de forma presencial, a distancia o mixta. 

Comparta y enriquezca sus ideas y propuestas con otro director de alguna escuela cer-
cana o con el equipo de supervisión.

2. Un liderazgo emergente ante la incertidumbre 

En palabras de María Amparo Calatayud Salom, profesora titular del Departamento de 
Didáctica y Organización Escolar, Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación, Uni-
versidad de Valencia (UV), España:

de entre las directrices actuales del liderazgo, se deduce una idea muy clara: hoy por hoy, 
existe el reclamo de un líder comprometido con el cambio y con la búsqueda de nuevas 
formas de organización; directores que inciten y apoyen la transformación de la enseñan-
za y de la escuela; equipos directivos que sean vertebradores de la dinámica colegiada 
del centro, capaces de propiciar el trabajo colaborativo entre y con los docentes y avan-
zar en el ejercicio de la autonomía pedagógica, organizativa y de gestión de los centros  
(Calatayud, 2015, p. 220).

Le invitamos a leer el esquema 4.2, que presenta algunas ideas derivadas de un frag-
mento del libro El liderazgo emergente de los directores escolares en España: la voz 
del profesorado, de Calatayud (2015), en el que la autora plantea las habilidades básicas 
que necesita reunir un líder de escuela.
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Esquema 4.2 Habilidades de un líder de escuela

Que sea entendido 
como un proceso de 

construcción y negociación 
de intenciones o propósitos 

que deban compartirse.

Que sea ágil para 
diagnosticar 

permanentemente los 
puntos fuertes y áreas de 

mejora de la organización.

Que tenga voluntad para 
compartir el liderazgo, que 
se inserte en la cmunidad 

escolar con totalidad, lo que 
conlleva que se asuman, 

por parte del personal 
de la escuela, propósitos 
compartidos, y se acepte 

comunitariamente  
la responsabilidad

Que potencie el 
establecimiento 

de redes 
complementarias 

que abran el centro 
a la sociedad y a 

otras organizaciones 
educativas.

Que realice una 
lectura inteligente 

de la realidad  
y sea capaz de intuir 

con perspectiva  
de futuro.

Que domine el arte 
de la comunicación y 
el trabajo en equipo, 
tenga conocimientos 

de inteligencia 
emocional, etcétera.

Que transforme 
la institutción de 
una organización 

burocrática en una 
comunidad de 

aprendizaje, siendo 
el puente entre la 

institución y la sociedad.

Que esté en la escuela 
y no en las persona del 
director ni en el equipo 

directivo.

Que tenga la capacidad 
para implicar a los 

miembros de la 
organización en la 

política y estrategia de 
la misma.

Fuente: elaboración propia con base en Calatayud 2015, pp. 220-221.
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A partir de lo realizado en la actividad “La mejora continua, la brújula del viaje”, de la 
situación de aprendizaje “Estrategias para mantenernos juntos”, perteneciente a la es-
tación 4, contraste sus respuestas con las habilidades que plantea Calatayud.

En el cuadro 4.3, sintetice en cinco frases las ideas centrales que considera le permiten 
fortalecer su liderazgo para la mejora de los procesos de enseñanza del colectivo do-
cente, así como el logro de los aprendizajes de todos los estudiantes.

Cuadro 4.3 Liderazgo orientado a la mejora de los procesos de enseñanza-aprendizaje

Durante este recorrido ha reflexionado sobre las habilidades de liderazgo puestas en 
marcha en el marco de la contingencia sanitaria, identificando tanto las que desea 
fortalecer como aquellas que necesita desarrollar para seguir haciendo frente al actual 
contexto de incertidumbre y cambio, definiendo, en colaboración con los integrantes 
de la comunidad escolar, nuevos rumbos de acción que los lleven al logro del objetivo 
central de la escuela: que los estudiantes aprendan. El director, en este sentido, tiene 
que ejercer un papel “transformador” (Bolívar, 2010, p. 29).

Comparta sus conocimientos con otros directores o con el equipo de supervisión a fin 
de planear el inicio del nuevo ciclo escolar.

Para llevar en la maleta

Reflexión y transformación son palabras clave en la gestión del liderazgo ante los cam-
bios y retos constantes derivados de la contingencia sanitaria generada por la covid-19, 
que llevan a repensar la gestión del director y sus habilidades de liderazgo en la toma de 
decisiones, a partir de la preocupación por la salud y bienestar de los integrantes de la co-
munidad escolar, los aprendizajes de los estudiantes, el manejo de la crisis y de la incerti-
dumbre, intentando responder de la mejor manera a las necesidades que se presentan. 

Usted realiza una labor extraordinaria al generar las condiciones y los medios para lograr 
los propósitos educativos en el marco de la contingencia sanitaria, con la colaboración 
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y participación de todos los integrantes de la comunidad educativa, generando estra-
tegias de atención a la diversidad cultural, económica y social de su contexto escolar.  
De ahí, la importancia de fortalecer la idea de ejercer un trabajo compartido en el que se 
favorezca el sentimiento de solidaridad, empatía y cooperación que permita adecuarse 
al proceso de cambio.

En el trayecto de esta estación usted ha logrado identificar las habilidades de liderazgo 
que ha puesto en marcha en el marco de la pandemia, reconociendo las que desea for-
talecer y aquellas que necesita desarrollar para seguir haciendo frente al actual contex-
to de incertidumbre y cambio, definiendo nuevos rumbos de acción en colaboración 
con los integrantes de la comunidad escolar. 

Este liderazgo se basa en una cultura ética, participativa, de innovación y mejora conti-
nuas, y asume un compromiso con el desarrollo y el bienestar de todas las personas en 
un marco de acción para el futuro:

 ■ Liderazgo concebido como un proceso dinámico y complejo, en el que se ejerce 
una influencia positiva en capacidades, motivaciones, patrones de pensamiento,  
talentos y actitudes mediante una responsabilidad compartida. 

 ■ Acompañamiento personalizado al colectivo docente a través de un clima de trabajo 
cooperativo, participativo, tolerante, de optimismo, respeto, de apoyo y de confianza 
mutua orientado a su aprendizaje y desarrollo y a la mejora de la enseñanza.

 ■ El aprendizaje exitoso y el desarrollo positivo de los estudiantes como centro de ac-
tividad y fin último de la acción educativa. 

 ■ Cultura de aprendizaje, desarrollo y mejora escolar a través del compromiso de toda 
la comunidad educativa para el cumplimiento de metas (Contreras, 2016).

Para saber más 

 ■ Carriego, C. (2006). Gestionar una escuela comprometida con las demandas de su tiempo. 
Revista Iberoamericana de Educación, 39(2), 1-5.

El artículo recomendado reflexiona sobre cuatro procesos o áreas de trabajo para la ges-
tión de una escuela comprometida con las demandas de su tiempo: apertura al diálogo y 
a la búsqueda de consensos; liderazgo pedagógico; conciencia de las propias posibilida-
des y de los propios límites; vocación para la autoevaluación y compromiso con la mejora.

 ■ Maureira, O., Moforte, C. y González, G. (2014). Más liderazgo distribuido y menos liderazgo 
directivo. Nuevas perspectivas para caracterizar procesos de influencia en los centros 
escolares. Perfiles Educativos, XXXVI(146), 134-153. 

El documento explica el liderazgo en las instituciones escolares; argumenta, en función de 
los desafíos actuales de la organización escolar, sobre la debilidad que comporta examinar  
el liderazgo directivo sólo como fenómeno individual y piramidal. Se discuten característi-
cas principales del denominado liderazgo distribuido.

https://rieoei.org/historico/deloslectores/1421Carriego.pdf
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=13232069009
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=13232069009
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 ■ Poggi, M. (2001). La formación de directivos de instituciones educativas. Algunos aportes 
para el diseño de estrategias. Buenos Aires: UNESCO-IIPE. 

El texto sugerido presenta referencias, en los contextos de reformas e innovaciones, para 
comprender los saberes que los docentes, especialmente los directores, ponen en juego 
en el ejercicio de sus roles, el tipo de práctica directiva desde las perspectivas de la racio-
nalidad técnica y de la práctica reflexiva, la articulación necesaria entre los contenidos de 
una propuesta, así como criterios orientadores de formación.

 ■ Pont, B., Nusche, D. y Moorman, H. (2009). Mejorar el liderazgo escolar. Volumen 1: política  
y práctica. México: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.

El escrito explica la prioridad del liderazgo escolar, basado en un marco de actuación con 
cuatro ejes que contribuyen a la mejora en el liderazgo y en los resultados escolares. Se basa 
en un estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) 
con la participación de veintidós países y cinco casos de estudio enfocados en liderazgo y en 
la mejora del sistema, los cuales son ejemplo de prácticas innovadoras. 
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Estación 5.
Juntos ¡repensar la vida escolar!

Reconsiderar a las aulas  
como el lugar en el que trascurre la enseñanza,  

en el que es posible pensar que niñas,  
niños y jóvenes aprenden y pueden disfrutar  

y apasionarse por lo nuevo, por lo provocativo,  
lo que los invita a pensar.

EDITH LITWIN

Regresar a las escuelas en tiempos de contingencia sanitaria implica seguir las medidas 
que dispongan las autoridades competentes, a la par de implementar, desde la dirección, 
acciones de diversa naturaleza que corresponden al inicio de las actividades escolares en 
un nuevo ciclo escolar, sean éstas a distancia, presenciales o mixtas. En la organización de  
las tareas educativas de inicio de ciclo, el director y el colectivo docente deben considerar 
los múltiples escenarios de la nueva normalidad y pensar en todo momento en el bien-
estar de cada uno de los miembros que conforman la comunidad educativa. 

Con base en lo anterior, esta estación orienta la reflexión del director para valorar y defi-
nir acciones a desarrollar junto con su colectivo docente con el objetivo de resignificar el 
sentido de la escuela al regreso presencial o a la distancia, considerando las particularida-
des del contexto en que labora. La bienvenida a la comunidad educativa en el nuevo ciclo 
cobra un sentido especial y será necesario hacerla a través de un ambiente acogedor que 
ofrezca espacios de socialización de sus experiencias y sus anhelos, de atención especial 
enfocada en recuperar sus voces no sólo para que expresen lo vivido durante el confina-
miento sino para “Juntos, ¡repensar la vida escolar!” como una tarea impostergable.

En este tramo del viaje, último del itinerario, esperamos pueda llevar un registro de los 
comentarios, pensamientos, dudas e inquietudes que surjan a partir de su experiencia 
en el recorrido por la estación, para integrar su bitácora de viaje.

Objetivo 

Reflexionar sobre nuevas formas de organización escolar que favorezcan mejores con-
diciones para la enseñanza y el aprendizaje al regreso a clases, con base en una gestión 
orientada al trabajo colaborativo.
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Nuevos horizontes en nuestro viaje

1. Un recuento de esta experiencia

Antes de comenzar el siguiente ciclo escolar, es importante que, en la nueva normali-
dad, el director de la escuela, en conjunto con los integrantes de la comunidad educa-
tiva, recupere las experiencias y los aprendizajes obtenidos durante este tiempo, para 
seguir con el fortalecimiento de su gestión en todas las dimensiones, además de alen-
tar el desarrollo de mejores prácticas de enseñanza.

Para continuar con la dinámica, realice la siguiente lectura:

Silencio en las aulas: trabajo escolar de siglo XXI  
con derechos de siglo XX

Estos días han hecho evidente otros sentidos de la escuela que no son tan notorios en la 
normalidad. Para empezar, como eje organizador de la vida social: cuándo inicia y termi-
na la semana, el horario de trabajo de los padres en función del horario de los hijos, por 
mencionar sólo algunos ejemplos. También su enorme capacidad para resguardar y cui-
dar a quienes asisten a ella, y que hoy se encuentran a expensas de una complejidad de 
circunstancias. Y por supuesto, todas las buenas esperanzas depositadas en los procesos 
que promueve en torno del aprendizaje y el desarrollo de los más pequeños o jóvenes de 
nuestra sociedad.

Sin embargo, la pandemia y consecuente cuarentena tomó al mundo por sorpresa. Se-
guramente una gran mayoría de quienes habitamos hoy este planeta no esperábamos 
experimentar de súbito el confinamiento. Ello generó diversos efectos, uno tiene que ver 
con el trabajo escolar en casa. Si bien éste cuenta con las mejores expectativas, puede 
incentivar procesos de desigualdad y de profunda inequidad o, incluso, acentuar las ya 
existentes. Explico con detalle.

La escuela ‒en tanto una invención social de fines del siglo XIX y principios del XX‒ se 
ha masificado abanderando los más altos ideales de democracia e igualdad. En México, 
construir escuelas, formar maestros, proporcionar libros de texto son acciones que res-
ponden a la preocupación por igualar las condiciones tan diversas de niñas y niños a fin 
de colocarlos con la mayor homogeneidad posible dispuestos al aprendizaje. Si bien la 
escuela no ha podido borrar esas diferencias abismales, las atenúa con bastante éxito en  
buena parte de los casos. […] Hoy con el confinamiento esa igualdad está rota. Así, si  
en casa hay luz, televisión, internet, un dispositivo (computadora personal o teléfono inte-
ligente), impresora, tinta y hojas, es muy probable que los estudiantes puedan desarrollar 
las actividades a distancia; de lo contrario, me temo, su regreso será quizás no sólo con la 
vergüenza del trabajo no desarrollado, sino con la vergüenza (probablemente oculta) de 
no haber tenido recursos para garantizar el término de las tareas académicas.

Si bien el trabajo enviado por televisión o internet tiene en su base la preocupación por 
hacer presente la escuela en la vida de las niñas y niños, acabará acentuando brechas de 
inequidad […]. 

Situación  
de aprendizaje
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De la entrevista a una docena de docentes de planteles públicos (preescolar, primaria y 
secundaria), encontré casos donde tomarán en cuenta la lista de asistencia a videolla-
madas, entrega de trabajos y participación en video sesiones, hasta la recopilación de 
trabajos para entregarse una vez reanudadas las actividades (este es el caso de mi hijo, 
por cierto). En otras más es preciso enviar evidencias diarias o semanales (fotografías por 
WhatsApp o correo electrónico). Una maestra de primaria pública explicó: “Cada día reali-
zan actividades referentes a los contenidos del periodo de lo que antes era bloque IV. Llevo 
un registro puntual de lo que me entregan y diariamente les hago una retroalimentación. 
Al final de semana les hago una tabla cuantitativa donde pongo el aprendizaje esperado 
y ocupo los niveles consolidado, en proceso y requiere práctica […]. Es un mero disfraz por-
que tengo cinco alumnos que no se han contactado, ¿quisiera saber qué les voy a poner?”

[…]

Actividades que, por cierto, requieren para su resolución del buen acompañamiento de 
los padres, un espacio, recursos económicos y tecnológicos para desarrollarlos a fin de ser 
bien evaluados. Por último, ¿cómo aseguramos que nuestros alumnos o alguien de su fa-
milia no enfermó y comprometió la vida “cotidiana” de la familia y del estudiante?

[…]

Tal vez sea momento de repensar el sentido de la escuela y sus aprendizajes en momentos 
tan críticos como los que estamos enfrentando. Tal vez el mejor aprendizaje que pueda 
dejar la institución y sus docentes sea el propio valor de la vida de todos, el reconocimien-
to real a la diversidad y el respeto y la solidaridad por las circunstancias que atraviesan  
las familias.

[…]

Quizás es momento de que la escuela se detenga por un momento, deje el apremio por 
los aprendizajes del currículum y enseñe a partir de la complejidad de la vida que hoy nos 
toca vivir (Gómez, 2020).

A partir del texto anterior, en el que la autora habla sobre la oportunidad que se presenta 
en estos tiempos para repensar la escuela, recuerde una experiencia problemática que 
sus decisiones permitieron resolver y escríbala en el cuadro 5.1. Al narrar, reconozca espe-
cialmente la forma en que solucionó el problema y las razones que le llevaron a hacerlo 
de esa manera.
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Cuadro 5.1 Formas de resolver problemas

Recuerdo que…

Lo resolví….

Lo hice de esta forma porque…

Converse con el colectivo docente sobre esta experiencia que, en su momento, repre-
sentó un gran desafío, pero ahora es, indiscutiblemente, un aprendizaje que vale la 
pena compartir. 

2. Una nota para no olvidar

Tras la lectura de “Repensar el papel de la escuela”, texto en el que diferentes autores 
expresan lo que actualmente tiene importancia en los centros educativos –y se acen-
tuó a partir de la contingencia sanitaria–, reflexione sobre la siguiente pregunta: ¿se 
siente identificado con algunas de las aseveraciones que se presentan?
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Repensar el papel de la escuela

En esa medida, por bien intencionado que esté, una escuela que quiera ejercer un papel 
compensador no puede centrarse en enviar hojas de tareas a los alumnos o familias y 
evaluar, a la vuelta, según su grado positivo de realización. El asunto no es que quedaban 
cinco o siete temas para acabar el temario (Moreno y Luengo, 2020).

Más relevantes son las consecuencias que la realización de tareas escolares tendrán en la 
equidad y la cohesión social del sistema educativo. Ante esta emergencia es preciso sacar 
lecciones de lo que las escuelas deberían hacer, que no coincide con lo que solían hacer 
(Hargreaves, 2020), todo ello sin minimizar las consecuencias a mediano y largo plazos.  
La vuelta no puede ser más de lo mismo: revisar cómo han aprendido lo que se les ha 
mandado. Sin duda, habrá que realizar un diagnóstico para conocer lo que han podido 
recibir durante este periodo, para planificar el arranque del nuevo curso. Más que un fin 
evaluativo, deberá ser diagnóstico.

En fin, buenos analistas de la educación (Andy Hargreaves, Joel Westheimer o Michael 
Fullan) coinciden en que este cierre de la escuela no debiera ser respecto a cómo recupe-
rar lo que se han retrasado o cómo se pondrán al día. Más bien, se debiera incidir en esos 
otros aprendizajes profundos para la vida que, en unión con las familias y la comunidad, 
la escuela ha dejado de lado. La crisis de la covid-19 puede ser, entonces, una oportunidad 
para estos otros aprendizajes que la cultura escolar heredada ha imposibilitado. 

Cuando la escuela física (con suerte) regrese, además de diagnosticar el estado (y des-
igualdad) de los aprendizajes imprescindibles, se deben valorar esos otros aprendizajes 
profundos, y potenciar el capital social de las familias, al tiempo que se reconstruye la 
comunidad perdida por este largo periodo de aislamiento social. Será el momento de 
incrementar las redes de aprendizaje con el medio comunitario, con otras escuelas y 
agentes educativos. En fin, saldremos de esta, pero en un mundo diferente, también 
para la escuela. 

En lugar de más de lo mismo, debemos reimaginar cuál es el papel de la escuela y de la 
educación en estos tiempos inciertos. En fin, Dennis Shirley señaló: no todo está en nues-
tra mano como educadores, pero sí “sacar lecciones sobre lo que acontece, cómo hemos 
llegado a la situación en la que nos encontramos, y qué debemos hacer a continuación 
[…]. El pesimismo de la inteligencia y el optimismo de la voluntad significa que nos enfren-
temos con valentía a la magnitud de la covid-19 y nos armemos del coraje y la disciplina 
necesarios para superar esta crisis. No se ha perdido todo, y aún podemos lograr muchas 
cosas. No hay que esperar ni desear volver a lo que solíamos llamar la vida cotidiana nor-
mal. Podemos, y debemos, lograr algo mucho mejor” (Bolívar, 2020).
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Con el colectivo docente, comente si a partir de la realidad actual miran la escuela de  
la misma forma. Compartan sus reflexiones en el cuadro 5.2.

Cuadro 5.2 Una mirada a la escuela

¿Estamos satisfechos con cómo era la escuela en la que laboramos antes de la contingen-
cia sanitaria?

Para nosotros ahora, la enseñanza es…

Para nosotros ahora, el aprendizaje es...



Liderazgo directivo en tiempos de contingencia
110

A partir de la nueva normalidad escolar, nuestros compromisos son…

3. No partimos de cero

Algo cierto es que iniciará un nuevo ciclo escolar, en confinamiento o no; en cualquier 
caso, debe comenzar con los preparativos para organizarse con su colectivo docente y 
tener presente lo aprendido de esta contingencia sanitaria.

Fotografía creada por Petanos  
<pixabay.com>.

Fotografía creada por Alexandra Koch  
<pixabay.com>.
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Lea los siguientes comentarios de docentes e investigadores que opinaron sobre re-
pensar la escuela.

“La escuela no es sólo 
un espacio físico, se ha 
logrado seguir con la 

enseñanza fuera  
del aula".

“La educación 
obligatoria que ofrece la 
escuela no se reduce a 

temarios y aprobar unas 
asignaturas".

“El cambio escolar no va a surgir de la nada ni de la precipitación. Hay que 
formularnos preguntas e intentar dar respuestas, con sentido, pero sin ocurrencias 

felices o soluciones irreales”.

“Es posible que los 
requerimientos de 

distanciamiento social 
generen cambios 
importantes que 

transformen las prácticas 
escolares".

Fuente: elaboración propia a partir de Rodríguez-Izquierdo, 2020; Bolívar, 2020. 

Con base en estas reflexiones, formule un par de preguntas sobre las principales in-
quietudes que tiene para organizar las actividades escolares al inicio del ciclo. Sería 
importante que pueda dar respuesta a esos cuestionamientos en conjunto con el co-
lectivo docente, las familias y, de ser posible, los estudiantes.
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En la tabla 5.1 se presentan algunas de las principales situaciones que los expertos5 con-
sideran fundamentales de atender al regresar a los centros educativos. Para cada una 
de ellas defina, de acuerdo con su contexto, las posibles acciones que considere propo-
ner a de docentes y demás miembros de la comunidad escolar, con el objetivo de que 
juntos determinen la mejor forma de repensar la vida en la escuela.

Tabla 5.1 Principales situaciones a atender al regresar a la escuela

Situaciones por atender* Acciones o acuerdos previstos.
Proponemos algunos ejemplos

Favorecer la continuidad 
del aprendizaje

Trabajar entre todos los docentes la definición de las 
actividades de educación socioemocional.

Apoyar a los estudiantes  
en situación de vulnerabilidad

Realizar, en tutoría, ejercicios con temas prioritarios para 
trabajar con los estudiantes.

5 Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), Fondo de las Na-
ciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y Educación 2020.
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Atender las necesidades 
de gestión escolar

Acordar con el colectivo docente la elaboración de una 
bitácora semanal con situaciones imprevistas.

Mantener contacto  
con todos los miembros  
de la comunidad escolar

Establecer canales de comunicación a través de diversos 
medios, por ejemplo WhatsApp o mensajes de texto, para 
estar informados de noticias importantes.

Responder a las características 
del contexto escolar

Generar una red de trabajo con madres y padres  
de familia a partir de diversos medios y estrategias que 
se adecuen a las condiciones del contexto.

* Le sugerimos que incluya aquellas situaciones y acciones que considere de interés.
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Por último, en colectivo distingan las acciones por realizar para atender las situaciones 
propias de su escuela y su contexto. ¡Este es un nuevo comienzo! 
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La bienvenida: una parada importante en el viaje 

1. El mural de la bienvenida

Al inicio del ciclo escolar, es importante dedicar un espacio a reflexionar sobre lo acon-
tecido durante las diferentes fases de la contingencia sanitaria; el historiador francés 
Jean Chesnezux señala:

La experiencia del tiempo vivido encuentra, obviamente, su raíz en el presente, en el ahora, 
desde donde los humanos revivimos a través de la memoria personal y colectiva la exis-
tencia del antes, la experiencia de la cual nos retorna en vista a imaginar o afrontar los 
proyectos o expectativas de futuro. Estos tres tiempos existenciales y subjetivos de carácter 
personal (pasado, presente y futuro) se insertan a su vez, en la conciencia de un tiempo co-
lectivo que rige en cada civilización el sentido o significado de su experiencia global (apud 
Díaz, 2003, p. 40).

Pensemos en todos los integrantes de la comunidad escolar que hoy asumen y viven 
personalmente, como usted, los desafíos de la pandemia, y en la escuela como una 
institución que cambia. Detengámonos un momento en el presente (el regreso a la es-
cuela) que es el tiempo que, como señala Chesnezux, reúne nuestras posibilidades de 
mirar hacia el pasado (lo vivido durante el confinamiento) y el futuro (lo que es posible 
que se viva, lo que se quiere vivir, lo que se vivirá) expresado en deseos personales y as-
piraciones colectivas (Hermosilla y Sierra, 2005).

Primer momento. Al inicio del ciclo escolar (presencial o a distancia), le sugerimos el 
desarrollo de un mural de bienvenida que permita a la comunidad escolar, reflexionar 
sobre el tiempo vivido, expresar y recuperar deseos personales e identificar las aspira-
ciones colectivas desde una mirada esperanzadora que favorezca la empatía y la visión 
de colectividad y aporte elementos para repensar la escuela a futuro.

El mural de bienvenida puede organizarse de forma libre considerando las posibilida-
des de inicio del ciclo escolar en cuanto a espacios, presencialidad, recursos tecnoló-
gicos, edades, así como las diferentes formas de expresión acordes con los niveles y 
contextos educativos; por ejemplo, niños y niñas de preescolar podrían dibujar sus ex-
periencias; en primaria, escribir un cuento entre todos; en secundaria, redactar la letra 
de una canción o una historieta; lo importante es que lo imaginen y desarrollen con 
aquello que despierte su imaginación tomando en cuenta los tres tiempos existencia-
les y subjetivos, es decir, el presente, el pasado y el futuro, recuperando las experiencias 
sobre lo vivido durante el confinamiento.

Algunas ideas detonadoras para apoyar que cada integrante de la comunidad escolar 
manifieste sus ideas, se presentan en el cuadro 5.3. Tome en cuenta que las condicio-
nes en las que se regrese a trabajar a los espacios físicos escolares serán diferentes a las 
anteriores a la contingencia sanitaria, porque algunos procesos se habrán digitalizado, 

Situación  
de aprendizaje
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probablemente se continuará con la educación desde casa, incluso de forma mixta 
(presencial y a distancia), lo que será parte de la nueva normalidad escolar.

Cuadro 5.3 Regreso a la escuela

Vivencias durante  
el confinamiento El regreso a la escuela

Lo que es que se vive, lo 
que se quiere vivir  
y lo que se vivirá

Lo que más me gustó de 
trabajar desde casa es...

Lo que me gustaría seguir 
haciendo de la escuela en 
casa es...

Pienso que la escuela ya no 
puede ser la misma porque...

Lo que más extrañé de 
la escuela durante la 
contingencia es...

Lo que más me gusta de 
regresar a la escuela es...

Me gustaría que en la 
escuela... 

Las siguientes imágenes podrían aportarle sobre para el diseño del mural de bienveni-
da para todas las edades y niveles.

Marisol Lopez Santiago (s/f). "Periódico 
mural conviviencia" <flickr.com>

Marisol Santiago López (s/f). "Periódico 
mural convivencia" <flickr.com>

Fotografía creada por Pxfuel  
<Pxfuel.com>

Fotografía creada por Pixabay  
<Pixabay.com>
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Education international (octubre, 2010). 
"Song Writing Contest from Philippines" 

<flickr.com>.

Fotografía creada por Piqsels
<piqsels.com>.

Fotografía creada por Piqsels 
<piqsels.com>.

Fotografía creada por Piqsels 
<piqsels.com>.

Para el desarrollo del mural de bienvenida considere estos puntos:

1. Involucrar en su organización y construcción a todos los integrantes de la comuni-
dad escolar.

2. De acuerdo con las condiciones para el inicio del ciclo escolar, si fuera de manera 
presencial, puede ubicarlo en un lugar visible y de fácil acceso (a la entrada de la 
escuela, la primera pared al entrar, colgando un tendedero en algún área de la es-
cuela…), o representarlo (un cuento o una canción) en la primera semana. Si el re-
greso a clases sucede a la distancia, podrán construir un collage en una pantalla de 
inicio; otra opción es realizar entre todos un cuento de bienvenida y narrarlo en una 
conversación virtual, o escribir e interpretar una canción como tantas que se han 
creado en los meses de confinamiento.

3. Pensar en un diseño atractivo que invite a observarlo, escucharlo. Puede plantear 
preguntas para orientar la mirada y la reflexión, por ejemplo: ¿qué sienten?, ¿qué 
vivieron los diferentes miembros de la comunidad escolar?, ¿qué aprendieron?,  
¿qué experiencias desean compartir?, ¿qué necesitan?, ¿qué quisieran que suceda 
en la escuela?, etcétera.
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4. Elaborar un solo mural que represente a todos los integrantes de la comunidad  
escolar o hacer uno por cada grupo. Posteriormente se puede organizar un recorri-
do presencial o virtual por los diferentes grupos, para conocerlos. 

Segundo momento. Una vez concluido el mural de bienvenida, analice su contenido 
junto con el colectivo docente para identificar información sobre aprendizajes signifi-
cativos durante el confinamiento, sentimientos de la comunidad educativa, personas 
que podrían requerir algún apoyo especial, intereses o ideas sobre cómo debería de ser 
la escuela, que les permitan seguir imaginando una escuela distinta a partir del trabajo 
colaborativo. 

Las acciones que determinen pueden ser implementadas por el colectivo docente en 
caso de contar con los perfiles necesarios, también es conveniente ser auxiliados por pa-
dres y madres de familia, tutores o por aquellas instancias gubernamentales o privadas 
con las que fuera posible vincularse; ello dependerá directamente de las condiciones de 
su contexto.

Con lo leído hasta ahora, y considerando que el regreso a la escuela será de forma dis-
tinta en términos de la presencialidad, ya que es posible que se inicie el ciclo escolar a la 
distancia utilizando recursos, dispositivos y plataformas virtuales, le invitamos a escribir 
sobre una o las dos siguientes opciones.

 ■ ¿Cómo imagina dar la bienvenida a toda la comunidad educativa en caso de que 
ésta no sea presencial?

 ■ Si ya está en la etapa de regreso a la escuela y es de forma presencial, describa cómo 
puede enriquecer las actividades de bienvenida utilizando los materiales y recursos 
virtuales que mejor le han funcionado a partir de Aprende en Casa, y demás recur-
sos digitales que ha utilizado en el tiempo de confinamiento.
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A continuación, le invitamos a leer algunas reflexiones de María Alejandra Kotin, sobre 
la importancia del trabajo colaborativo.

El trabajo colaborativo, al ser el encuentro cotidiano entre el director y el colectivo docen-
te se caracteriza por:

 ■ La posibilidad de compartir preocupaciones sobre las dificultades de aprendizaje de 
un alumno, el desconocimiento de aspectos metodológicos, el cansancio, una receta 
de cocina, problemas personales, la falta de tiempo para resolver una tarea, los proble-
mas del país y de la ciudad, espectáculos y actividades culturales.

 ■ Ser una alternativa de ayuda y colaboración para cortar o recortar, dibujar, imprimir 
materiales de los diferentes grados, organizar una estrategia para una difícil entre-
vista con padres de familia, acompañar a un compañero con problemas a fin de que 
pueda entrar en mejores condiciones al salón de clase.

 ■ El trabajo colaborativo permite que nada sea sentido como ajeno. Con esta modalidad 
de trabajo se transforman las relaciones y los vínculos: docente-alumno; docente-do-
cente; docente-padres de familia; docente-director.

 ■ Así, con mucho esfuerzo, entre discusiones, dudas, ganas, satisfacción, se construye 
un “nosotros” en el equipo escolar y es donde sin lugar a duda encontramos nuestra 
identidad.

 ■ Las historias, los modelos personales, la expectativa social, la forma de leer lo cotidia-
no, la propia experiencia escolar, y hasta las dudas me recordaban constantemente 
que trabajaba con la heterogeneidad.

 ■ Las diferencias pueden costar mucho, sin embargo, son parte del trabajo y de nuestro 
aprendizaje (Kotin et al., 1993, p. 50).

Para finalizar esta actividad, le invitamos a utilizar el espacio de bitácora de viaje con 
las notas, reflexiones o comentarios que considere sería importante no perder de vista 
para el inicio del nuevo ciclo escolar.

Bitácora de viaje
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Más allá del horizonte. Posibles escenarios de emergencia en el futuro

1. Quien adelante no mira, atrás se queda

Vale la pena hacer un alto en el camino para pensar en escenarios posibles de emer-
gencia con el fin de anticipar nuestra actuación. Es necesario prevenir situaciones 
que pongan en riesgo la vida escolar y acordar con el colectivo docente las tareas que 
pueden desarrollar, todo lo cual brindará certeza respecto a la participación de cada 
miembro de la comunidad que en conjunto deberá dar continuidad a la dinámica de 
enseñanza-aprendizaje, y a las actividades propias de la escuela. 

Con dos o más directores, determinen posibles escenarios de emergencia de su escue-
la en el futuro y la problemática que de éstos podría derivar. Realice el ejercicio con una 
prospección a un año.

 ■ Partan de su conocimiento, del contexto, de su experiencia y de los aprendizajes en 
su profesión.

 ■ Piensen en posibles problemas educativos a los que se pueden enfrentar en su es-
cuela, anticipen un acontecimiento. 

 ■ Imaginen una situación que podría transformarse en una emergencia en su contex-
to escolar y cómo impactaría en el servicio educativo que brindan.

Recuerde: aun cuando no pueda predecir lo que va a pasar, sí puede desplegar los 
aprendizajes obtenidos en posibles acciones para el futuro.

Posible escenario: 

Situación  
de aprendizaje
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■ A partir del posible escenario, identifique, junto con el colectivo docente, las estrate-
gias y acciones que tendrían que tomar en cuenta para minimizar el impacto en las
prácticas escolares; no pierdan de vista que hemos demostrado que la escuela ha
seguido su marcha también a la distancia. Pueden apoyarse en los planteamientos
de la tabla 5.2.

Tabla 5.2 Frente al posible escenario

Planeación de actividades escolares presenciales o a distancia

¿Cómo fomentar el trabajo colaborativo 
con el colectivo docente?

¿Qué actividades ponderar si sólo algunos 
integrantes de la comunidad escolar regresan 
de forma presencial?

¿Cómo propiciar la participación de los 
padres de familia?

■ Para estudiantes que asisten a la escuela
presencial:

■ Para estudiantes que trabajan desde casa:
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¿Cómo ofrecer opciones para el aprendizaje, en 
modalidades presencial, a distancia y mixta?

¿Cómo contar con el apoyo de los miembros 
de la comunidad donde se ubica la escuela?

■ Siga pendiente de los comunicados que emita la autoridad educativa para desa-
rrollar las acciones derivadas de la contingencia sanitaria. A la par puede revisar al-
gunos protocolos y recursos de actuación frente a situaciones de emergencia que
agrupamos en la tabla 5.3. Esto le permitirá contar con más herramientas para res-
ponder ante estos escenarios.

Tabla 5.3 Ideas que dan ideas

SEP. Secretaría de Educación Pública. Repositorio de guías, materiales y videos para respon-
der a situaciones de emergencia en la escuela.

Save the Children. Infografías, materiales y videos en el contexto de la contingencia sanitaria 
para abordar temas de higiene, educación socioemocional, educación física y planear activi-
dades escolares.

Unión Europea / UNICEF. Educación en situaciones de emergencia y desastres: Guía de pre-
parativos para el sector educación.

Global Education Cluster. Regreso seguro a la escuela: una guía para la práctica. Guía de 
apoyo a los equipos de programas para planear un proceso de reapertura de las escuelas en 
condiciones de seguridad, que sea integrador y participativo. 

Hincapié, D., López, F. y Rubio-Codina, M. El alto costo del covid-19 para los niños: Estrategias 
para mitigar su impacto en América Latina y el Caribe. Documento que compila y propone 
estrategias orientadas a– innovar en la prestación de los servicios y mitigar los impactos de la 
crisis en la niñez.

http://www.aprende.edu.mx/Canal/Sismo/index.html
http://www.aprende.edu.mx/Canal/Sismo/index.html
https://apoyo.savethechildren.mx/coronavirus
https://apoyo.savethechildren.mx/coronavirus
https://apoyo.savethechildren.mx/coronavirus
http://www.sefchiapas.gob.mx/pcivil/2019/material/Guia%20de%20preparativos%20para%20el%20sector%20educativo.pdf
http://www.sefchiapas.gob.mx/pcivil/2019/material/Guia%20de%20preparativos%20para%20el%20sector%20educativo.pdf
https://en.unesco.org/sites/default/files/safe-back-to-school-guide-spanish-16.6.2020.pdf
https://publications.iadb.org/es/el-alto-costo-del-covid-19-para-los-ninos-estrategias-para-mitigar-su-impacto-en-america-latina-y
https://publications.iadb.org/es/el-alto-costo-del-covid-19-para-los-ninos-estrategias-para-mitigar-su-impacto-en-america-latina-y
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2. ¡Vamos juntos en este viaje!

Como parte de las medidas de prevención, es importante tener presente que lo que se 
está aprendiendo en la contingencia sanitaria es útil en posibles escenarios de emer-
gencia futuros, esto puede dar rumbo para hacer una “mejor escuela”.

El esquema 5.1 muestra estrategias que, si bien es necesario tener presentes en tiem-
pos como el que vivimos y considerarlas en probables eventos de emergencia como 
huracanes, sismos, inundaciones, desbordamiento de ríos, derrumbes, incendios, con-
tagios, manifestaciones, entre otros–, son útiles para repensar la escuela a corto, me-
diano y largo plazos.

Esquema 5.1 

Establecer vínculos cercanos 
con los estudiantes para 
generar confianza y una 
sensación de valoración.

Diseñar experiencias de 
aprendizaje que estimulen la 
autonomía y el desarrollo de 

habilidades de autorregulación 
del estudiante.

Fomentar el contacto entre el 
colectivo docente y con figuras 

de asesoría para tener apoyo 
tanto a nivel profesional como 

personal.

Organizar los horarios y las 
funciones para evitar el agobio 
laboral y fortalecer la noción de 

comunidad.

Contar con información clara 
y actualizada respecto a las 

condiciones de vida  
de estudiantes y docentes.

Fuente: elaboración propia a partir de Educación 2020, 2020.

 ■ A partir de las cinco estrategias presentadas en el esquema 5.1, reflexione, junto con 
el colectivo docente, sobre la forma en que éstas pueden contribuir a la mejora de 
los procesos que se desarrollan en la escuela. Recuperen sus conclusiones en el si-
guiente espacio.
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 ■ Para finalizar esta estación, le invitamos a reflexionar sobre el texto de Vergara y Viz-
caíno y narrar en la bitácora de viaje los aprendizajes que, sobre su práctica directi-
va, ha desarrollado a lo largo del itinerario.

Pensamos que la educación tiene color, tiene ideas que se confrontan y que construyen 
un discurso dinámico y en reelaboración constante. Un discurso vivo. Una realidad com-
pleja como la que vivimos requiere dotarnos de recursos de acercamiento que se adap-
ten a su creciente complejidad. La razón como instrumento único de conocimiento ya no 
es suficiente. Hay que andar caminos distintos a los preestablecidos (Vergara y Vizcaíno, 
2007, p. 43).

Bitácora de viaje
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Para llevar en la maleta

Como director escolar es importante tener en claro que la profesión docente está obli-
gada a una continua evolución, porque en todo momento se enfrentan nuevos de-
safíos, sea en los procesos de enseñanza o en las tareas de gestión de la escuela. Ser 
maestro es seguir aprendiendo (Latapí, 2003), directores y docentes lo hacen conti-
nuamente, y en tiempos de contingencia sanitaria esta realidad se mostró con mayor 
fuerza; si algo se aprendió de todo esto es que no podrán evitar el cambio constante y 
tendrán que enfrentar nuevos retos en su profesión de manera permanente. No deje 
en el rincón del olvido esta experiencia, al contrario, que sea el catalizador que propi-
cie una verdadera renovación de su práctica y, en la medida de lo posible, le signifique 
cambiar la idea de escuela que hasta ahora se ha concebido. 

Barloventomagico (julio, 2010).  
"Golondrina de Agua" <flickr.com>.

Esta estación facilitó la bienvenida a la escuela a los miembros de la comunidad esco-
lar, recuperar y usar sus aprendizajes como colectivo docente y estar atentos para res-
ponder a situaciones futuras. Lo que sigue es mantener estas primeras acciones y que 
no sean sólo de ocasión; como dice la frase popular, “una golondrina no hace verano”, 
se tiene que seguir trabajando en colectivo de forma permanente para responder en 
todo momento a las necesidades educativas de las que son y serán responsables.

No pierda la comunicación y el diálogo que logró entablar con los miembros de la co-
munidad escolar en estos tiempos, siga reconociendo el valor de la participación de 
cada persona y promueva el trabajo colaborativo al acordar cualquier medida o al rea-
lizar determinada tarea con un fin en común.

Recuerde propiciar acciones que les permitan seguir aprendiendo como colectivo do-
cente. Para ello, intenten responder los siguientes planteamientos: ¿qué deben seguir 
haciendo?, ¿qué deben realizar desde ahora?, ¿qué falta por hacer? a fin de fortalecer 
la labor educativa adopte estas preguntas en su vida cotidiana, procure responder en 
acuerdo con el colectivo docente, se trata de ¡siempre seguir aprendiendo entre todos!
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Para saber más

 ■ UNESCO / UNICEF, Programa Mundial de Alimentos y Banco Mundial (2020).  
Marco para la reapertura de las escuelas. 

El documento citado puntualiza tareas a considerar para el regreso a la escuela en los 
ámbitos de salud, aprendizaje, inclusión y bienestar de la comunidad escolar. 

 ■ Anijovich, Rebeca. (2018, 2 de octubre). Práctica reflexiva. Instituto Nacional de Formación 
Docente [archivo de video]. YouTube.

El video explica cómo podemos establecer una práctica reflexiva en las actividades cotidia-
nas de la docencia, donde el reto es llevarla de forma sistemática con el colectivo docente, 
para ello se ofrecen algunos ejemplos.

 ■ Educación 2020. Educar en tiempos de pandemia. 

En el enlace es posible consultar publicaciones periódicas que presentan temas educativos 
de interés para trabajar con el colectivo docente en la contingencia sanitaria.
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