
Proyecto de Acción Formativa para Directivos 
 

Instituciones participantes  
Centro de Investigación para una Educación de Calidad (CIMEC) 
Subdirección Regional de Educación Básica de Amecameca 
Centro de Maestros de Chalco 

----------------------------------------------- 
----------------------- 

Evento Académico: Liderazgo pedagógico y calidad educativa en las escuelas 
Sesión IV: Competencias del director para un liderazgo efectivo 
Duración: 300 minutos o 5 horas 

Tema Objetivo  Actividades Materiales Tiempo 
Diagnóstico de 
conocimientos 

adquiridos 
durante la 

tercera sesión 
 
 
 
 
 
 

 

Analizar los 
conocimientos 
adquiridos por 
los participantes 
sobre la calidad 
en general y la 
educativa en 
particular 
 
 
 

 
 

Realizar preguntas 
específicas sobre la 
calidad, sus 
conceptos 
fundamentales y las 
fases de 
implementación en 
las escuelas 
 
Participación abierta 
en Plenaria,  
 
Registro de 
calificación  

Sala para 30 
personas con 

pantalla, 
vídeoproyector y 

cañón 
 

Carpeta de 
materiales por 
los directores,  

 
Entrega-

recepción de los 
pendientes o las 

tareas 

40 minutos 
 
 
 
 
 

 

Objetivos y 
temario de la 
sesión 

Presentar los 
objetivos de la 
sesión 
consistente en 
estudiar los 
modelos de 
gestión de la 
calidad y la 
propuesta de la 
SEP 

Exposición de los 
objetivos 
fundamentales y los 
temarios propuestos 
para alcanzarlos 
 
 

Sala para 30 
personas con 
pantalla, 
videoproyector y 
cañón 

20 minutos 

Perfil del 
director de 
secundaria 

Recuperar los 
equipos 
formados en la 
primera sesión y 
organizarlos 
para la lectura 
sobre calidad 
total en 
educación,  

Solicitar la 
elaboración de 
apuntes sobre el 
perfil del director de 
secundaria, 
selecciona 5 de estas 
características que 
resultan 
fundamentales, 
intercambia puntos 
de vista en plenaria 
sobre las razones de 
su importancia 

Un salón con 
sillas movibles, 
un cuaderno con 
plumas con tinta 
azul o negro,  
Llevar dos rollos 
de papel bond 
por equipo, 
tener plumones 
para el uso del 
papel BOND,  
Distribuir en 
equipo el texto 
interno de 
apoyo,  

30 minutos  

 



Evento Académico: Liderazgo pedagógico y calidad educativa en las escuelas 
Sesión IV/ Parte II: principios y dimensiones de la dirección escolar 
Duración: 110 minutos o cerca de dos horas 

 

R E C E S O  R E C E S O   R E C E S O  30 M I N U T O S   30 M I N U T O S   3O M I N U T O S 

Tema Objetivo  Actividades Materiales Tiempo 
Competencias 
del director 

Presentar un 
nuevo ejemplo 
de lectura que 
sirva de 
fundamento para 
una discusión 
dirigida sobre los 
estándares y 
fases de gestión 

Discusión guiada en 
torno a las 
competencias 
necesarias del 
director conforme a 
la propuesta de 
Pozner 

 

Presentación de 
un análisis sobre 
las 
competencias 
fundamentales 
del director que 
son la 
planificación, la 
delegación y el 
trabajo en 
equipo 

60 minutos 

Prácticas de 
liderazgo 
pedagógico en 
las escuelas 

Promover entre 
los directivos su 
verdadero papel 
en las escuelas 
cuya función 
principal es 
orientar un 
aprendizaje de 
calidad 

Reintegrar los 
equipos y solicitarles 
la selección de 
prácticas que les 
parecen 
fundamentales 
aplicar para el 
desarrollo de sus 
funciones en las 
escuelas 
 

Papel Bond y 
plumones o 
cualquier 
ilustración que 
muestre el 
papel del 
director en las 
escuelas,  

 
 

30 minutos 

Pendientes o 
tareas de la 
semana 

Integrar 
actividades que 
permiten a los 
participantes 
revisar los 
contenidos de las 
sesiones 
desarrolladas y la 
siguientes,  
 
Impulsar entre 
los directivos 
estrategias que 
faciliten llevar a 
sus escuelas el 
estilo de 
liderazgo 
efectivo para una 
educación de 
calidad 

Estructurar en 
equipo un vídeo 
sobre los contenidos 
de las tres sesiones 
ya desarrolladas y 
comisionar a tres 
integrantes del grupo 
para promover entre 
sus compañeros la 
revisión 
correspondiente  

Los equipos de 
trabajo, los 
tres 
comisionados y 
la cuenta de 
youtube 

20 minutos 
y una 

semana 

 


