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La escuela a la que aspiramos
… [aquella que] contribuya a
formar
ciudadanos
libres,
participativos, responsables e
informados, capaces de ejercer y
defender sus derechos, que
participen activamente en la vida
social, económica y política de
México y el mundo.
Carta de los fines de la educación, 2017.
Secretaría de Educación Pública

El papel del director escolar
Los directores escolares son pieza clave para concretar
los propósitos educativos e impulsar procesos de mejora y
transformación, orientados al logro de mejores
aprendizajes de los estudiantes.
Después de la influencia del docente en el aula, la
actuación o liderazgo del director es el segundo factor
más importante para explicar la eficacia o éxito escolar.
Leithwood, Seashore, Anderson y Wahlstrom (2004)

Un buen director hace una buena escuela

¿Qué se requiere para dirigir
una escuela?
Dirigir una escuela no es tarea
fácil. Para desarrollar esta labor
los directores requieren una
formación
específica
que
garantice su buen desempeño en
la escuela y les permita adquirir
mayor competencia en el ejercicio
del cargo.

Formación en la gestión de la escuela
Para atender esta necesidad la
Subsecretaría de Educación Básica
presenta el diplomado:
Una gestión directiva centrada en
el aprendizaje
que forma parte de la estrategia de
formación para equipos de
dirección y supervisión escolar.

Características del Diplomado
El diplomado tiene como prioridad proponer a los
directores diversos caminos y herramientas para la
toma de decisiones en el ejercicio de sus funciones.
Busca favorecer la reflexión acerca de su quehacer, de
las problemáticas que enfrentan en el trabajo cotidiano
y propiciar oportunidades para mejorar la gestión de
las escuelas, el acompañamiento a los docentes y la
participación de los padres de familia.

Propósito del Diplomado
Que los directores fortalezcan sus competencias profesionales
para dirigir una escuela que favorezca el máximo logro
académico de los alumnos y brinde un servicio educativo de
calidad.

Modalidad de trabajo
❖ Consta de 10 módulos: seis presenciales y cuatro en
línea. En todos se combina el manejo de elementos
conceptuales con actividades para aplicar en las
escuelas y otras destinadas a reflexionar en torno al
quehacer cotidiano de los directores.
❖ Se desarrolla en 120 horas: 72 presenciales y 48 de
trabajo en línea. Las actividades de los módulos están
programadas para desarrollarse durante un ciclo
escolar.
❖ La DGDGE ha diseñado una plataforma (sitio virtual)
para apoyar las actividades del diplomado, así como
del registro y seguimiento de los participantes.

Acreditación del Diplomado
❖ Para acreditar el diplomado se requiere una calificación
mínima de 7 y cumplir con los requisitos siguientes:

o Participación y asistencia del 90 % de las sesiones
presenciales
o Entrega de todos los productos parciales y final

o Participación del 90 % de las actividades en línea
❖ La Subsecretaría de Educación Básica y la Secretaría de
Educación de la entidad federativa, expedirán un
diploma a los directores que acrediten el programa.

Enfoque formativo
• Todos poseemos experiencia y reflexiones sobre nuestra materia
de trabajo.

• Todos tenemos algo que aportar al desarrollo de todos.
• Nuestras visiones del mundo y de los acontecimientos pueden ser
diferentes, pero tenemos en común que somos profesionales de
la educación.

• Trabajar juntos en nuestro desarrollo profesional es expresión de
profesionalismo.
• Expresarnos con respeto es fundamental para el logro de nuestra
formación permanente.
• Escuchar con atención y apertura es básico para aprender e
interactuar.

Módulos del Diplomado
Módulo 1. El derecho a la
educación, derecho humano
fundamental. ¿Qué significa
en la práctica del director
escolar?
-

El derecho a la educación
como derecho humano
fundamental

-

Garantizar el derecho a la
educación, compromiso
del director

-

¿Cómo vamos en el
cumplimiento de nuestra
responsabilidad? El
Sistema Básico de Mejora
Escolar

-

El liderazgo del director y
el trabajo en equipo

Módulo 2. ¿Qué se espera
hoy de los directores
escolares?

-

¿Qué hacen los directores
escolares?

-

El perfil directivo que
requieren nuestras
escuelas

-

Saber dirigir, saber
delegar

-

Las buenas escuelas
tienen buenos directores

Módulo 3. Habilidades
socioemocionales básicas
para dirigir una escuela
-

Gestionar las emociones,
condición para ejercer la
función directiva

-

El director escolar, líder
emocionalmente
inteligente

-

Establecer una
comunicación efectiva
con la comunidad escolar

-

Mejorar las relaciones
interpersonales para
mejorar la gestión
directiva

Módulos del Diplomado
Módulo 4. El funcionamiento del
Consejo Técnico Escolar y el
liderazgo del director

Módulo5. Favorecer una convivencia
sana y pacífica y gestionar los
conflictos en la escuela

-

Los rostros del Consejo Técnico Escolar

Clima escolar, calidad de la
educación y el trabajo del director

-

¿Qué significa presidir el
Consejo Técnico Escolar?

-

Impulsar una convivencia sana y
pacífica, una prioridad educativa

-

La Ruta de Mejora Escolar,
expresión de la autonomía de
gestión del Consejo Técnico
Escolar

-

El director y la gestión de conflictos
en la escuela.

-

La resolución pacífica de conflictos:
negociación y mediación

-

Un director que inspira y
motiva a su equipo.

Calendario de sesiones
Módulo

1

El derecho a la educación, derecho
humano fundamental ¿Qué significa
en la práctica del director escolar?

2

Modalidad

Fecha/Periodo

Presencial

Del 30 de octubre al 17 de
noviembre

¿Qué se espera hoy de los directores
escolares?

Presencial

Del 21 de noviembre al 8
de diciembre

Las habilidades socioemocionales
básicas para dirigir una escuela

En línea

4

El funcionamiento del Consejo Técnico
Escolar y el liderazgo del director

Presencial

5

Favorecer una convivencia sana y
pacífica y gestionarlos conflictos en la
escuela

En línea

3

Del 11 de diciembre de
2017 al 5 de enero de
2018
Del 8 al 26 de enero

Del 5 al 16 de febrero

Diplomados
Una supervisión efectiva para la
mejora del aprendizaje de
nuestros alumnos
Destinatarios

Propósito

Modalidad de
trabajo
Responsable de la
formación

Participación

Nivel y servicio
educativo

Una gestión directiva centrada en
el aprendizaje

Supervisores de educación básica

Directores de educación básica

Fortalecer las competencias
profesionales orientadas a la asesoría y
acompañamiento de los colectivos
docentes para contribuir a la mejora
del aprendizaje de los alumnos

Fortalecer las competencias
profesionales para dirigir una escuela
que favorezca el máximo logro
académico de los alumnos y brinde un
servicio educativo de calidad.

Organizado en 10 módulos con dos
modalidades de trabajo: presencial (7
módulos) y en línea (3 módulos).

Organizado en 10 módulos con dos
modalidades de trabajo: presencial (6
módulos) y en línea (4 módulos).

Supervisores escolares que forman a
sus pares

Supervisores escolares que forman a
los directores de su zona o aledañas a
ésta.

AEL emite una convocatoria o
invitación directa

AEL selecciona zonas escolares en las
que esté al frente un supervisor
destacado y tengan la disposición y
actitud de atender un grupo.

Supervisores de todos los niveles y
servicios de educación básica

Directores de escuelas de organización
completa de preescolar, primaria y
secundaria

Diplomados
Una supervisión efectiva para la
mejora del aprendizaje de
nuestros alumnos

Una gestión directiva centrada en
el aprendizaje

Manual del facilitador, Cuaderno de
trabajo del supervisor y Plataforma en
línea

Manual del facilitador, Cuaderno de
trabajo del director y Plataforma en
línea

Duración

A lo largo de un ciclo escolar. Los
módulos se desarrollan en 12 horas de
trabajo, distribuidas en dos sesiones de
6 horas cada una.

A lo largo de un ciclo escolar. Los
módulos se desarrollan en 12 horas de
trabajo, distribuidas en tres sesiones
de 4 horas cada una.

Acreditación

Calificación mínima de 7; participación
y asistencia del 90% de las sesiones
presenciales y en línea; entrega de
todos los productos parciales y final

Calificación mínima de 7; participación
y asistencia del 90% de las sesiones
presenciales y en línea; entrega de
todos los productos parciales y final

Emitido por la SEB y el CREFAL

Emitido por la SEB y la Secretaría de
Educación de la entidad federativa

Nacional

Nacional

Cuenta con un recurso financiero del
Programa de la Reforma Educativa
como parte del Componente 3

No cuenta con recursos financieros
para su operación

Materiales

Diploma
Cobertura
Operación del
diplomado

Implementación del Diplomado
❖ 6,000 directores escolares de todos los niveles educativos de
educación básica del país beneficiados.
❖ La AEF establecerá la meta que corresponde a cada AEL. Cada entidad
federativa determinará el número de zonas con las que cumple la
meta.

❖ Los supervisores coordinan, asesoran y acompañan el desarrollo del
diplomado. Se sugiere que en este ciclo escolar:
o Sean supervisores que hayan acreditado el diplomado Una
supervisión efectiva… con una calificación sobresaliente y una
participación destacada.
o Estén a cargo de escuelas públicas de organización completa.
o Apoyen a directores de otras zonas escolares coordinando
grupos que no excedan a 25 directores.

Implementación del Diplomado
❖ El diplomado iniciará a partir del 30 de octubre de 2017 y finalizará el 13 de
julio 2018.
❖ La AEF y la AEL darán seguimiento a la implementación del diplomado para
conocer las implicaciones que tiene su desarrollo. Se pondrá énfasis en
identificar:
o Las necesidades académicas, administrativas y financieras para diseñar
alternativas de solución a cada una de ellas.
o Las formas en que podrán participar directores de escuelas de organización
incompleta que cumplen con funciones directivas y están frente a grupo.
o La pertinencia de incorporar a otro personal con funciones de dirección (por
ejemplo, subdirectores de educación secundaria) a este programa de estudio.

❖ Con los resultados del seguimiento se preverán las condiciones para una
apertura óptima en el ciclo escolar 2018-2019, al 50% de los directores de
educación básica.

Ruta crítica
Inicio del diplomado
A partir del 30 de octubre 2017

Seguimiento al proceso de
implementación y desarrollo del
Diplomado
Octubre 2017 – julio 2018

Cierre de la primera generación del
diplomado
13 de Julio de 2018

