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Las personas: todos para un 
mismo objetivo 
 
 
 
Gestionar una escuela implica coordinar el trabajo de muchas personas. Los 
equipos directivos lideran el trabajo de docentes, auxiliares, porteros, 
preceptores, secretarios… Una tarea compleja que no está exenta de 
conflictos, pero en la que tampoco faltan gratificaciones.  
 
El trabajo en conjunto, cuando se realiza de manera adecuada, potencia las 
habilidades de cada uno. De pronto se llega a resultados que son producto de 
algo más que la labor separada de cada persona. Llegar a ese punto requiere 
ingenio, sensibilidad y paciencia. Y, como todo en la labor directiva, necesita 
criterios que permitan organizar el equipo de acuerdo con el objetivo 
fundamental: enseñar y aprender. 

 
Punto de partida: Conocer a las personas 
 
El principio fundamental de todo equipo directivo en tanto coordinador de un 
equipo de trabajo es conocer a las personas con las que cuenta. Sus 
habilidades, sus fortalezas, los vínculos entre ellos dan pistas para pensar 
cómo potenciar lo mejor de cada uno, al trabajar junto con los demás. 

 ¿Cuántas personas trabajan en la escuela? ¿Cuáles son sus roles? 

 ¿Cuánto tiempo pasan en la escuela? 

 ¿Cómo son los vínculos entre ellos? 

 ¿Quiénes son los docentes? ¿Hace cuánto lo son?  

 ¿Cuáles son las áreas que más les gustan o los grados en los que 

prefieren enseñar? 

 ¿Cuál es su formación?  

 ¿Cuáles las mejores habilidades de cada uno? ¿Cuáles sus aspectos a 

mejorar? 

 ¿Quiénes ejercen liderazgo entre sus pares? 

 ¿Qué personas ejercen un rol clave porque están siempre informados? 

 ¿Quiénes hicieron algún curso de capacitación últimamente? ¿Sobre 

qué contenidos? 



 

 
Pág 2 

Conocer el equipo es fundamental para tomar las mejores decisiones y para 
saber a quién recurrir ante algunas situaciones, y a quiénes acompañar en 
otras. Conocer el equipo permite, por ejemplo, que el docente de un grado 
particular pueda convertirse en un eje clave de la mejora, porque ha probado 
estrategias de enseñanza de un área particular que puede transmitir a sus 
pares. O habilita a reconocer el lugar central del portero de la escuela, quien 
tiene información clave sobre los alumnos, que nadie más conoce. 
 
 

Algunas claves para coordinar equipos  
 
El equipo es la base del trabajo. Todas y cada una de las personas de la 
escuela pueden desempeñar un rol fundamental. Sin embargo, coordinar 
personas no es sencillo. Algunas claves que el equipo directivo puede tener en 
cuenta:  
 

a. Valorar los logros y habilidades de cada uno 
 
Identificar lo que cada miembro de la escuela hace mejor y tomarse el 
tiempo de valorarlo es fundamental. El reconocimiento, cuando es 
genuino, es un motor de motivación. Esto supone tomarse un tiempo 
para conocer al otro. No se trata del elogio por el elogio mismo, ni de 
aplausos generalizados, sino de destacar las fortalezas de cada persona 
en particular, valorar las peculiaridades que lo convierten en un miembro 
importante y valioso en la comunidad educativa. Seguramente estas 
sean múltiples y variadas. ¡Cuánto mejor! La diversidad en las 
habilidades del equipo permite la complementariedad entre todos ellos. 
Cuando los equipos directivos están atentos a las experiencias de 
enseñanza novedosas y las destacan generan una corriente positiva que 
alienta a compartir estrategias similares.  
Esta valoración positiva, además de mejorar el clima, aporta a que cada 
docente se conozca mejor a sí mismo en el rol de enseñar. En la medida 
en que cada uno identifica sus propias habilidades y fortalezas, gana 
confianza para ponerlas en juego. 
A la hora de valorar la labor de cada uno es importante la paridad. Ir más 
allá de las afinidades personales. Buscar en cada miembro del equipo 
aquella habilidad, actitud o experiencia que resulta positiva y digna de 
reconocimiento. ¡Todos tienen alguna! 
 

b. Generar equipos de trabajo con sentido 
 
Formar equipos suele ser algo complejo. Como se describe en el módulo 
El equipo directivo, un rol clave, a los equipos es necesario generarlos. 
Las tradiciones de enseñar “a puerta cerrada” no contribuyen. Sin 
embargo, cuando hay equipo, la escuela toda avanza.  
Lo central, para este desafío, es que los equipos  se organicen alrededor 
de una tarea común, construyendo con claridad el sentido del trabajo en 
conjunto. Trabajar en torno a un objetivo concreto y conocido, y de 
manera organizada, permite potenciar las habilidades de cada uno, y es 
fuente de aprendizaje para todos. Se llega así a resultados que superan 
el accionar individual.  

http://www.portaldeldirector.org/test/recurso/el-equipo-directivo-un-rol-clave/
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La claridad en el objetivo común que aúna a los miembros y la 
organización (tiempos, roles, funciones) del trabajo son clave. Por ello es 
esencial colaborar para que la organización interna del equipo funcione. 
Es necesario definir quién, cuándo y cómo hará cada cosa, en función 
de su disponibilidad y fortalezas.  
Más allá de los equipos que se forman alrededor de tareas o proyectos 
puntuales, un buen punto de partida es que los docentes de años 
comunes o áreas comunes se conozcan y tomen la costumbre de 
consultarse. Todos y cada uno de los adultos de la escuela son parte del 
mismo objetivo: el aprendizaje de los alumnos. 
 

c. Aprender a delegar 
 
Dirigir una escuela es mucho trabajo. Delegares uno de los aprendizajes 
fundamentales de todo equipo directivo. Es un ejercicio que requiere 
confianza y claridad. Para delegar, es necesario que aquel a quien se 
asigna la tarea conozca cabalmente cómo realizarla y por qué es 
importante eso que se le ha pedido. Al mismo tiempo (y aquí viene lo 
difícil) es necesario realmente soltar esa tarea, y confiar en que esa 
persona podrá resolverla. Cuando quien delega continúa preguntando y 
operando sobre aquello que ha decidido delegar, entonces en lugar de 
resolverse, el trabajo se duplica.  
Para delegar entonces es útil definir con claridad las tareas y 
responsabilidades, los roles y funciones de cada miembro de la escuela. 
Para comenzar, una buena idea es partir del propio equipo directivo. 
Director y vice pueden distribuirse los grados o áreas que observarán. Si 
comparten criterios para esa tarea, cada uno puede confiar en la mirada 
del otro, sin necesidad de superponer funciones. 
Delegar implica apostar y confiar en los docentes. Al igual que pasa con 
los alumnos, cuando se tienen expectativas positivas, los resultados 
suelen ser positivos también.  
 
 

d. Motivar el crecimiento y aprendizaje profesional 
 
Mantener un equipo de trabajo actualizado en tendencias educativas, 
empapado de discusiones y teorías vigentes es parte de la 
responsabilidad del equipo de conducción. Como líder de un colectivo 
profesional, el equipo directivo puede identificar necesidades de 
capacitación y fomentar la participación en jornadas de actualización 
profesional, la lectura de materiales interesantes o el intercambio con 
colegas u otros educadores. Esto implica que el equipo directivo sea el 
primero que esté al tanto de novedades, tendencias, encuentros, etc. 
Por otro lado, el equipo directivo es quien conoce la riqueza interna de 
su propio equipo y puede potenciar y fomentar que se compartan 
experiencias de los docentes. Expandir los límites de cada aula, al 
compartir ideas pedagógicas, suele ser un motor importante de mejoras. 
Se trata de observar y difundir prácticas positivas de la escuela, que 
muestran lo mucho que se puede hacer con los mismos recursos, 
alumnos y restricciones con los que todos cuentan. 
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e. Superar la resistencia 
 
Más de una vez las propuestas más innovadoras e interesantes quedan 
truncas por la resistencia al cambio de algunos docentes. Las personas 
tienen diferentes resortes en su motivación. Entender qué hay detrás de 
esa negativa es fundamental para generar mejoras. En algunas 
ocasiones, la resistencia proviene de la inseguridad de probar algo 
nuevo. La costumbre entumece la flexibilidad. Es difícil animarse a 
cambiar las cosas cuando siempre se han hecho de una manera 
determinada. El cambio cuesta. En otros casos, lo que se pone en juego 
son relaciones de poder. 
En cada caso, y de acuerdo a cada persona, el equipo directivo podrá 
ver las mejores estrategias para animar a sus docentes. Conocer cómo 
son los vínculos entre los docentes, identificar líderes y apoyarse en 
ellos es una buena estrategia. 
En general, sirve el dialogo abierto. Cuando los cambios son 
consensuados y dialogados, y no impuestos, se da más lugar a 
comprender y probar. Cuando se logra construir una visión compartida a 
nivel escuela sobre la centralidad del aprendizaje de los alumnos, ese es 
el norte para orientar la labor docente. Esa es la meta indiscutible hacia 
la que se orientan todas las decisiones. 
 
 

En el módulo El equipo directivo, un rol clave se abordan algunas 
competencias que pueden contribuir a ejercer un buen liderazgo de los equipos 
de trabajo. 
 

 
 

http://www.portaldeldirector.org/test/recurso/el-equipo-directivo-un-rol-clave/

