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Dirigir es coordinar intereses, proyectos, aspiraciones, incluyendo, por supuesto, los 

propios. Es escuchar atentamente a todos, es partir del preconcepto sentido de que 

todos tienen algo para decir, para proponer. Es intuir cuándo alguna propuesta pue-

de ser posible en esta escuela. Es realizar la difícil tarea de hacerle ver a cada uno  

cuál es su lugar, su función. Es aprovechar los saberes de todos, Es aprender del otro, 

Es  tratar de que se respeten los intereses y propuestas de la mayoría. Es consultar  a 

las personas sobre las que va a recaer  alguna decisión, su opinión, su parecer. 

Coordinar es no decidir nada importante sólo. Siempre consultar, "olfatear", guián-

dose también por lo que dice la intuición que surge de conocer bastante a la  gente 

con que se trabaja.  

 

Esto no significa no jugarse, es comprender que se contará con los demás, sea cual 

sea el problema, sin demagogias ni absurdas concesiones. 

Es necesario partir del convencimiento de que la tarea es educativa. En este sentido, 

considerar que todo lo que ocurre en la escuela tiene que ver, directa o indirecta-

mente, con el proceso de enseñanza y aprendizaje, ayuda a crear conciencia que las 

actitudes del adulto repercuten inmediatamente en la formación de normas y valo-

res.  

 

El eje del quehacer del Director es lo pedagógico, entendido esto en su más amplio 

sentido. Atender a los padres, a los cooperadores, a los problemas personales de un 

docente, a las rencillas entre auxiliares, tiene que ver con lo pedagógico y no son ta-

reas ad hoc. 

 

Otra condición es respetar los tiempos personales. De los docentes, de los coopera-

dores, de los padres, de todos. No pretender que todo sea como el Director lo desea, 

sino como lo permiten las posibilidades de los otros. 
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Implica creer en los demás, confiar  en el otro, aceptarlo tal cual es (trabajar con y 

desde la realidad y no con supuestas fantasías), con sus problemas profesionales y 

particulares. 

 

Y todo en el marco del derecho: informando sobre deberes y obligaciones, no ocul-

tando información, aplicando la norma establecida, respetando los derechos del otro, 

induciéndolo a que haga valer esos derechos. 

 

Una buena escuela conlleva entender a la institución escolar como un ámbito muy 

particular. Si bien en ella predomina lo laboral, el tipo de trabajo hace que lo afectivo 

adquiera un papel relevante. Es afectiva la relación del docente con sus alumnos; en-

tre padres y docentes el plano de lo vincular es muy fuerte, entre colegas la situación 

es la misma. El director no puede quedar ajeno a todo esto. Sin amiguismos ni falsas 

demagogias, el acercamiento verdaderamente humano al otro es parte de ese clima 

de cordialidad y distensión. 

 

Una escuela funciona cuando sus miembros sienten la pertenencia a ella. Lograr esto 

es un largo proceso cuya condición de posibilidad es persuadir a todos que nadie, in-

dividualmente, es el dueño de ella, sino todos y cada uno de los componentes. 

 

El directivo es coordinador de las actividades de individuos y equipos. Muchas veces 

su actividad es justamente la de organizar, promover, prever, y hacer seguimientos 

de las actividades de otros miembros de la institución. Entran en este aspecto tanto 

el dar directivas, dar indicaciones, hacer sugerencias, asesorar, evaluar a los docen-

tes, tanto en forma individual como en forma grupal; tanto en su desempeño particu-

lar como en su desempeño como miembro de diversos equipos en la institución. 

 

El directivo debe tomar las decisiones que corresponden a su cargo, Es importante 

procurar diferenciar entre el lugar que corresponde a las consultas que pueda reali-

zar a diversos actores de la situación educativa, y el lugar que corresponde a la res-

ponsabilidad individual por la toma de decisiones que corresponden al cargo. 

 

El directivo debe tender a lograr un equilibrio cada vez más óptimo entre los aportes, 

los que muchas veces implican miradas parciales frente a una situación, de los otros 

miembros del Equipo de conducción, los docentes, los padres  y  las múltiples consi-

deraciones o variables  que debe tomar en cuenta por el sólo hecho de ocupar el car-

go que tiene.  



 

Es importante tener en cuenta que si bien podemos hacer referencia a diferentes 

grados de responsabilidad ante diversas situaciones; en última instancia la responsa-

bilidad prioritaria es de quien ejerce la función directiva en una institución. 

 

A menudo existe el peligro de que este criterio de "responsabilidad última" se vea 

acompañada o, incluso, confundida con el mito de la “soledad del cargo”.  



Es cierto que, en esencia, las decisiones de los directivos siempre son "solitarias", en 

tanto no pueden pedir que otros tomen por ellos las decisiones que les corresponden 

por el cargo que ocupan,  

Pero también es cierto que siempre está la posibilidad de buscar y encontrar "inter-

locutores válidos" con quien poder intercambiar ideas, opiniones y propuestas de 

acción.  

Ya no se considera que el directivo que consulta es porque no sabe. 

No queremos hacer un desarrollo exhaustivo de funciones y tareas, sino simplemente 

compartir algunas ideas que no por conocidas son menos interesantes para reflexio-

nar y aun discrepar y discutir. 

Podemos considerar al directivo como el custodio del Proyecto Institucional. “Custo-

dio” no significa ni ser el dueño ni ser el creador del proyecto ni ser el único respon-

sable.  

Esta idea de ser el "custodio" apunta principalmente a valorizar la mirada experta del 

directivo. Es él el más indicado para observar y registrar en qué medida las acciones 

que se están llevando a cabo en su institución, a veces a cargo de docentes en forma 

individual, se corresponden con la idea global del Proyecto Institucional, para lo cual 

se hace necesario tener una visión global, propia del directivo. 

Ser directivo hace referencia a la posesión de un saber experto, el cual hace referen-

cia, entre otros aspectos, a saber asesorar, coordinar, organizar tiempos y espacios.  

El tema de las funciones y roles tiene que ver con los territorios diferenciados, espa-

cios de acciones particularizados, responsabilidades propias del cargo y responsabili-

dades compartidas, procesos de delegación. 

Algunas funciones pertenecen de un modo claramente diferenciado a determinados 

roles, pero siempre existen cuestiones en las que hay o parece haber intersección, 

creando con ello focos de confusión y conflicto en algunas instituciones.   

Es necesario definir en cada institución los territorios, las responsabilidades, los espa-

cios de toma de decisión que le corresponde a cada uno.  

Esto no es necesariamente algo rígido, tiene que ver con las normativas generales, 

con el contexto institucional y con la puesta en práctica de procesos tales como la 

delegación, la formación de equipos. 



No podemos dejar de considerar -al definir las particularidades que adquiere el ejer-

cicio del rol directivo- la incidencia de diversos factores: características personales de 

los actores, grupales e institucionales; todas ellas atravesadas por la historia institu-

cional, que da un sello particular a las anteriores. 

Es este mismo directivo el que, en casi todos los casos, puede, con su presencia y ac-

ción constante servir como estímulo capaz de despertar y encauzar esfuerzos indivi-

duales y grupales en pos de objetivos. Pero del mismo modo en otros pocos casos 

puede llegar a constituirse en un factor conflictivo y obstaculizador de esas mismas 

posibilidades de compromiso con las actividades educativas de la escuela. 

El concepto de conducción remite de modo inmediato al conducir y dirigir un proceso 

de planificación, ejecución y control. 

La particularidad de este proceso de dirigir, manejar, orientar, administrar, gobernar 

una institución es precisamente que se aplica a un ámbito educativo, por lo tanto sus 

supuestos, fundamentos y objetivos son siempre pedagógicos.  

Es por todo esto que toda decisión que se tome va a tener que ser considerada a par-

tir del modo en que ella afectará ese contexto específico de gestión.   

Se apunta esencialmente a: garantizar la ejecución de las actividades y tareas que 

tienen asignadas los miembros de la institución; crear condiciones de seguridad y 

confianza en los miembros de la institución, que permita el trabajo compartido e im-

pulse la participación; coordinar criterios diversos y orientar intereses diferentes ha-

cia una meta común; prestar atención al cumplimiento de las normativas generales y 

particulares. 

GESTIÓN EDUCATIVA DEL DIRECTIVO 

La gestión educativa hace referencia a un conjunto de actividades. Implica llevar ade-

lante una serie de actividades o pasos.  

Está en relación con el desempeño de las actividades de las que el director es respon-

sable.  

“Al hablar de gestión se hace alusión al conjunto de acciones, procesos, tareas que se 

ponen en marcha para la consecución de diferentes formas de dicha gestión. Las per-

sonas encargadas de la conducción lo hacen desde la particularidad de su misión es-

pecífica: darle directividad al proceso. esto los hace  responsables de los resultados y 

los involucra en una permanente toma de decisiones”. (D’Alessio,C., Barrionuevo,C., 

Taipio,S. Una aproximación a la problemática de la conducción educativa. DCPAD. 

MCBA. 1991) 



Los directivos dirigen una gestión educativa, "NO" dirigen un edificio ni dirigen a per-

sonas (en tanto personas particulares, por ejemplo: no dirigen su vida particular), 

sino que dirigen actividades, actividades realizadas por personas, pero sólo en fun-

ción de su rol.  

De todos modos, no se dirige "en el vacío”. Siempre es necesario tomar en conside-

ración la realidad institucional. Más que “la” escuela, lo que existe son “las” escuelas, 

cada una de ellas con su peculiaridad. 

EL DIRECTIVO COORDINA 

¿Cuál es la riqueza del término “coordinar"? Es "coordinar" cosas diferentes, intere-

ses distintos, para poder continuar con el proyecto institucional. Entre otras cosas 

implica la aceptación de la heterogeneidad. Coordinar es un término que toma la ins-

titución como sistema con partes y relaciones.  

Coordinar implica la consideración de la institución como sistema, como una estruc-

tura que configura una constelación de aspectos, los cuales deben integrarse y fun-

cionar armónicamente al servicio de un solo fin: la calidad de la educación ofrecida a 

los estudiantes.  

Se puede leer en escritos diversos sobre este tema. En la dirección la coordinación 

significa sincronización y unificación de acciones de un grupo de personas. Hay traba-

jo coordinado cuando las actividades de los miembros son armoniosas, ensambladas 

e integradas hacia un objetivo común. 

¿Qué es lo que coordina el Directivo? Actividades. El Directivo no dirige personas, 

sino que dirige o coordina actividades. Claro está que tales actividades van a estar 

teñidas por las características de personalidad de quien las realiza. Coordinar implica 

un ordenamiento de diferentes tiempos, espacios, actividades. 

Retomando ideas de diversos autores. La tarea más difícil de la coordinación es sin-

cronizar a las personas con las actividades que deben realizar para conseguir los obje-

tivos. Ello supone adecuar cada actividad a la capacidad profesional de la persona 

que debe llevar a cabo el proyecto y viceversa: la selección de la persona más ade-

cuada a la actividad proyectada 

Es por eso que sostenemos que es parte esencial de la actividad del directivo, incluso 

uno de sus objetivos más importantes, el lograr la coordinación de todos los elemen-

tos constituyentes de una institución (actividades, espacios, tiempos, recursos) para 

que la escuela, en tanto sistema, funcione coordinada y armónicamente.   



No debemos dejar de resaltar el lugar del directivo como coordinador, en tanto me-

diador, "ingeniero de puentes", impulsor y habilitador de nexos y vínculos entre cada 

uno de los participantes de la situación educativa. 

EL DIRECTIVO EJERCE LIDERAZGO 

Todo lo anterior pone de manifiesto que se defina al directivo como el que puede (o 

debe, o lo hace) ejercer un liderazgo en la institución ya que manifiesta capacidad de 

crear condiciones para que algo se movilice en los sujetos y en las matrices culturales 

de la institución y capacidad para captar situaciones cambiantes que ofrece el grupo 

y ser capaz de adaptarse a ellas. 

Al ejercer un liderazgo situacional, potenciador y transformacional, el directivo pro-

cura armonizar el esfuerzo de las distintas personas que constituyen esta organiza-

ción compleja, con los planes y proyectos elaborados de antemano y los recursos 

destinados para conseguir los objetivos.  

Es conducir la diversidad hacia la meta común. Es tender a evitar una enorme pérdida 

de energía, de tiempo, de esfuerzo y de recursos, producida muchas veces por la fal-

ta de coordinación. Es procurar evitar que se instale el desánimo y la desmotivación 

entre las personas si ven que su esfuerzo se pierde sin obtener resultados esperados, 

cuando nadie coordina.  

Es proporcionar a los miembros seguridad en sí mismos y confianza en el grupo. Es 

promover lazos de pertenencia y estimular el trabajo cooperativo 

 

 


