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Solemos pensar en el trabajo de dirección de las instituciones educativas como una 

actividad individual, personal. Una posible explicación es el predominio de la concepción 
del liderazgo con ese mismo enfoque. La visión del líder como un héroe que guía al resto 
está muy extendida y arraigada en la sociedad y en las organizaciones. También en la 
universidad, en las escuelas e instituciones se tiende a otorgar ese papel a los directivos, 
aunque se sepa que tiene un equipo de gobierno con el que trabaja (Bryman, 2007). 

Otra causa posible es la reducción del concepto de participación al de democracia, y 
ésta considerada más bien desde lo formal, el ejercicio del voto. La ciudadanía 
organizacional es una visión rica para explorar en su aplicación al ámbito educativo 
(Organ et al., 2005). Casi todos los ordenamientos jurídicos y los estatutos prevén el 
funcionamiento de asambleas de diverso nivel, sin embargo, muchas veces se limitan a 
un papel simbólico, ya que las decisiones operativas, las que influyen en la vida de cada 
día de los docentes, alumnos, empleados y familias, suelen quedar en manos de 
mecanismos administrativos y de poder. 

Trataré de exponer brevemente dos puntos que me gustaría se comprendieran en su 
mutua relación, y no simplemente en su importancia y valor por separado, que 
ciertamente es grande. Por un lado, las ventajas y características del trabajo de gobierno 
y conducción en equipo, y por otro su impacto para el desarrollo de aprendizajes positivos 
para cada persona y la organización en su conjunto. 

 
Trabajo en equipo 

«El directivo ideal del futuro será antes que un experto en unas actividades 
determinadas, un orquestador de múltiples tareas complejas. Será capaz de reunir un 
grupo de pensadores para facilitar su trabajo mental colectivo. Más aún, a medida que el 
mundo se hace más complejo es probable que dejemos de pensar en el liderazgo como en 
una cualidad o propiedad de una sola persona. Empezaremos a considerarlo en su forma 
colectiva: el liderazgo que se produce dentro y a través de un grupo de personas que 
piensan y actúan conjuntamente» (Bensimon y Neumann, 1993: 1-2). 

No es una novedad que los grandes líderes han sido capaces de construir un equipo 
con el que trabajaban íntimamente compenetrados, sin embargo, gran parte de los trabajos 
sobre dirección se centran en la importancia del liderazgo por parte de individuos 
concretos. Aunque últimamente han proliferado las publicaciones sobre el trabajo en 
equipo, las que expresamente se refieren al ámbito académico son muy escasas. Se sabe 
muy poco sobre los procedimientos utilizados para la creación de su equipo de gobierno 
tanto por los rectores, como los decanos u otros directivos, si son uniformes o 
diversificados en su composición, si existen algunas combinaciones más eficaces que 
otras, cómo trabajan conjuntamente, etc. 

El liderazgo considerado como el esfuerzo de un equipo sería más eficaz que visto 
como una acción individual. Estas serían algunas de sus ventajas: 



1. Las decisiones de un equipo son más capaces de representar el amplio espectro 
de intereses distintos que pueden encontrarse en una organización. 

2. Existen mayores posibilidades de obtener soluciones creativas por parte de un 
grupo con habilidades variadas y perspectivas diferentes. 

3. Mejora la comunicación entre los directivos al formar parte de un equipo que se 
reúne periódicamente. 

4. Participar en un equipo directivo puede ser una experiencia muy valiosa para el 
desarrollo personal. 

A pesar de que algunos trabajos sugieren que los directivos que son capaces de 
construir equipos sólidos tienen más posibilidades de éxito, se ha de ser prudente en la 
afirmación de la relación causal entre uno y otro aspecto (Yun et al., 2007). La presencia 
de un buen equipo puede ser solo un signo de un éxito que ha sido causado por otros 
factores organizativos. Sin embargo, «un punto es claro: un buen equipo —ya sea como 
causa, como efecto o como señal— es una parte del buen liderazgo». 

No se ha de pensar sin embargo en los equipos en términos de fórmulas, principios 
racionales de operación, recetas y prescripciones directas (Pearce y Herbik, 2004). El 
buen trabajo en equipo no depende solamente de los individuos que lo componen, sino 
también de innumerables factores institucionales, sus valores predominantes, el espíritu 
del personal y ambiente humano, la orientación hacia el liderazgo, el diseño de la 
estructura de gobierno, etc. 

La diversidad cognitiva es considerada como un factor de éxito de los buenos equipos. 
El líder del equipo directivo ha de buscar fomentar la diversidad en el modo de pensar y 
analizar los problemas, más que alcanzar una visión unificada y uniforme para llegar al 
consenso. Si la institución es muy pequeña, o su especialización es muy grande, puede 
ser complicado conseguir esta diversidad enriquecedora en su equipo directivo. 

Desafortunadamente, muchos directivos ponen el acento en lograr un equipo 
cohesionado, que para muchos de ellos significa uniformidad de perspectivas y modos de 
ser. Más provechoso puede resultar un equipo constituido por personas con habilidades 
que se complementan, pero esto supone la capacidad del líder de lograr que las diferencias 
no lleven a la desunión. Estos líderes se describen como ‘orientados al grupo’. 
Normalmente prefieren trabajar en colaboración más que solitariamente, y se muestran 
dispuestos a ayudar y apoyar a sus colegas en el equipo, de manera que la relación de 
subordinación tiende a atenuarse. Su principal característica es que se consideran abiertos 
al aprendizaje y capaces de escuchar los diferentes puntos de vista de los miembros de su 
equipo, que en muchos puntos pueden tener un conocimiento más profundo de la realidad. 

Un buen equipo también contribuye a crear el ambiente de comprensión y apoyo que 
el directivo necesita para cumplir sus funciones. La confianza entre los miembros del 
equipo lleva a compartir las preocupaciones y problemas. También puede aumentar el 
sentido de responsabilidad sobre las decisiones tomadas, ayudando a que se pongan en 
práctica sin demoras. Para que este resultado tenga lugar es necesario que haya un alto 
nivel de confianza en el equipo para que no se produzcan reacciones defensivas que 
pueden terminar ahogando la creatividad y las nuevas iniciativas (Schön, 1991: 265). 

Sin embargo, no siempre los equipos llegan a producir tan buenos resultados. Incluso 
las mismas virtudes o beneficios del trabajo en equipo pueden transformarse en 
debilidades o limitaciones que impidan alcanzar los resultados buscados. Por ejemplo, es 
frecuente pensar que en un equipo todos sus miembros querrán participar activamente en 



todos los aspectos del trabajo. Sin embargo, puede ocurrir que alguno de ellos quiera 
dirigir el trabajo o cambiar el modo de pensar de los demás, antes que participar de un 
modo igualitario. 

Introducir diversidad en el equipo también puede ser una fuente potencial de 
problemas. Se han de tomar en cuenta no solo los factores cognitivos (conocimientos 
específicos, inteligencias más analíticas o sintéticas o interpretativas, etc.) sino también 
las cualidades sociales y de carácter. Un grupo con las personas más inteligentes, o los 
mejores especialistas, puede resultar inviable como equipo directivo, si son incapaces de 
tratarse o interrelacionarse adecuadamente. 

Un equipo corre también el riesgo de crecer tanto en su cohesión y armonía interior, 
que le lleve a replegarse sobre sí mismo, a aislarse del resto de la organización. Es 
frecuente observar esto en las instituciones educativas, cuando los docentes se quejan del 
equipo directivo que parece estar tan alto y alejado de las realidades cotidianas de la vida 
académica (Bensimon y Neumann, 1993: 9). 

La tendencia que tenemos a asociar el trabajo en equipo con palabras como armonía, 
consenso, coordinación, colaboración, lleva a que un equipo directivo pierda su capacidad 
de enfrentar los problemas o proponer soluciones creativas por el temor de perder la 
unidad conseguida. Se evitan expresar los puntos de vista diferentes u opuestos, y así el 
trabajo se va empobreciendo. Se confunde la unidad y apoyo mutuo al poner en práctica 
las decisiones adoptadas, con la uniformidad o consenso que serían necesarias —
erróneamente— para la armonía del equipo directivo. 

El desarrollo de un equipo exige una gran dedicación de tiempo, y esto puede ser una 
razón que explique su poca presencia ‘real’ en las organizaciones. El trabajo en equipo 
es mucho más que el tener una reunión semanal para que todos estén informados de los 
asuntos en marcha en la institución. La construcción de un equipo de gobierno que 
alcance los beneficios y minimice las desventajas mencionadas antes, exige un gran 
esfuerzo y atención por parte de quien lo encabeza. Debe ser capaz de implicar y 
comprometer a los miembros del equipo en la discusión de los problemas, debe saber 
observar y analizar la dinámica del grupo, poniendo de relieve los aspectos que facilitan 
o inhiben el trabajo en equipo. 

Todos los puntos anteriores se complican con elementos de ambigüedad e 
incertidumbre característicos de las relaciones humanas, dado que no existen reglas 
generales. Por todo lo dicho, el trabajo del director del equipo es muy exigente, 
requiriendo un compromiso muy grande con la tarea y cierta vocación docente.  

La mayor parte de los directivos, tienen un problema grave con el manejo del tiempo 
que les resulta siempre escaso. Por eso es frecuente que vean el trabajo de ir desarrollando 
su equipo directivo como algo poco productivo, que tiene muy poco reconocimiento y 
ninguna retribución externa, que ha de ser dejado de lado para atender las urgencias que 
diariamente les acosan. 

El desarrollo de un equipo directivo también consume mucho tiempo, porque 
propiamente, no termina nunca. Constantemente se retiran e incorporan personas a un 
equipo, y es necesario volver a empezar en el desarrollo de las relaciones interpersonales, 
de la confianza. 

Por lo tanto, no es sorprendente que muchos directivos consideren que un equipo es 
más una carga que una ayuda, y de hecho eviten el exigente trabajo de desarrollarlos. Si 
bien formalmente, los estatutos pueden prever la obligación de que exista un grupo 
directivo, esto no significa que se cuente con un ‘equipo’, y especialmente en 



instituciones pequeñas, la directora o el director puede ser de hecho quien ostente la suma 
del poder y decida y mande con los únicos límites del consentimiento que le otorguen los 
demás (Wallace, 2001). 

Muchas veces los equipos de gobierno estatutariamente previstos en los distintos 
niveles de la estructura organizativa de la institución, se limitan a cumplir una función 
‘utilitaria’, están al servicio de quien lo preside o dirige para ayudarle a mantener un 
control sobre el funcionamiento de la entera institución o de la parte que les corresponde 
(Birnbaum, 1992). Se ocupan de que las cosas funcionen, están por lo tanto orientados 
hacia las tareas. Sus principales actividades serían el proveer y distribuir información, la 
coordinación y planeamiento, y la toma de decisiones. Sería la función ejecutivo-
administrativa del directivo. 

Otra función que implica un mayor desarrollo del equipo se funda en la atención de 
las necesidades psicológico-sociales de todo grupo de personas. Para desarrollar esta 
función el director o directora ha de considerar a su equipo como una estructura social 
destinada a satisfacer las necesidades de pertenencia y de relaciones colegiales de los 
miembros. A través de esta función se refuerza el sentido de grupo o de conexión interna, 
lo que es muy importante ya que supone la base sobre la cual se puede desarrollar la 
colaboración y cooperación. Las dos actividades principales que manifiestan esta función 
serían el proveer apoyo mutuo entre los miembros del grupo, y el aconsejar o asesorar al 
director del equipo. 

Por último, la función cognitiva de los equipos directivos parece ser la más compleja 
y difícil de desarrollar, ya que es poco frecuente verla presente en los equipos. Se 
relaciona con la función de liderazgo del directivo, que llega a ver a su equipo como el 
‘constructor de sentido’ (Bensimon y Neumann, 1993: 41) dentro de la organización. El 
equipo actuaría como un sistema creativo cuando se producen hechos o situaciones 
inesperadas, y como un mecanismo de alarma y corrección cuando se detectan 
disfunciones. Sus actividades serían el análisis de los problemas desde múltiples 
perspectivas, el desafío y cuestionamiento de las respuestas convencionales o habituales, 
y el control y retroalimentación del funcionamiento del sistema. En definitiva, se trata de 
fomentar unos aprendizajes más sofisticados que los puramente técnicos o psico-
sociológicos. 

 
Liderazgo y aprendizajes 

Abordo entonces ahora el segundo punto que me había propuesto para esta 
exposición: ¿qué aprendizajes se deben buscar en quienes dirigen las instituciones para 
un verdadero liderazgo?  

Una de las cosas más difíciles de aceptar para muchos directivos es que serán juzgados 
no por lo que ellos consigan sino por lo que sean capaces de realizar los miembros de su 
equipo o institución. Su principal tarea es por lo tanto fomentar los mejores esfuerzos de 
todos los que lo acompañan en la gestión. Como líder, ha de ser consciente que no se trata 
de conseguir cualquier tipo de resultados ni a cualquier precio, sino de promover una 
clase concreta de comportamientos.  

Los directivos en general, se ocupan de que ‘ocurran cosas’, apelando para ello a los 
motivos extrínsecos (retribuciones materiales, amenazas) e intrínsecos de las personas 
(ilusión profesional, afán de superación). Un directivo que además es líder procurará que 
los miembros de su organización se comporten de acuerdo con unos motivos que no son 
manipulables por el mismo directivo, y que permiten el crecimiento de la unidad de la 



organización, el logro de su propósito, al mismo tiempo que se satisfacen las necesidades 
individuales. 

Para que la organización, en nuestro caso la universidad o cualquier institución 
educativa, cumpla cada vez mejor con su misión es necesario que se den distintas clases 
de aprendizajes en sus miembros. Un tipo de aprendizaje fundamental para la 
supervivencia de la organización es el que lleva a la identificación con sus fines, a una 
más estrecha integración, al crecimiento de su unidad.  

«Dirigir es educar, es decir, crear o desarrollar las capacidades y 
habilidades necesarias, para el desarrollo integral de la persona y para 
el correcto funcionamiento de la organización. El desarrollo integral 
prepara al hombre para las buenas acciones, es decir para las que 
implican un auténtico perfeccionamiento de sí mismo» (Gómez-Llera 
y Pin Arboledas, 1994: 227). 

 
Pero, ¿a qué tipo de aprendizaje nos estamos refiriendo? Cuando se piensa en la 

preparación necesaria para desempeñar un cargo directivo en una institución educativa, 
consideramos muy reduccionista limitar la capacitación a aspectos puramente técnicos. 
En otros ámbitos, normalmente se limitan al desarrollo de las capacidades requeridas por 
las dimensiones estratégicas y ejecutivas de los directivos. 

Según el paradigma antropológico de las organizaciones que nos parece más 
apropiado para comprender las instituciones educativas, los sujetos que interaccionan en 
una organización pueden tener aprendizajes en tres dimensiones: estratégica, psicosocial 
o ejecutiva, y la ‘institucional-moral’ que se podría llamar también de liderazgo 
educativo. 

Entre las capacidades y habilidades que ha de desarrollar el directivo como líder están: 
1. Habilidad para identificar las motivaciones potenciales de las personas de la 

organización. Es decir que el directivo ha de saber calibrar la calidad 
motivacional de los demás, especialmente de aquellos que forman su equipo, y 
pueden con el tiempo ocupar puestos de gobierno. 

2. Habilidad para enseñar y mover al aprendizaje de los valores de la organización, 
para lo cual es muy importante el ejemplo del directivo. 

3. Habilidad para el ejercicio del poder y desarrollo de la autoridad, lo que implica 
el crecimiento de la confianza dentro de la organización. 

Como podrá observarse fácilmente, se trata de un conjunto de habilidades muy 
valiosas y a la vez un poco difusas, difíciles de definir y precisar. Si bien la preocupación 
moral y ética ha ocupado un lugar en el discurso público y en la formación, se está muy 
lejos de un acuerdo sobre su metodología y contenido. 

En el caso de los directivos escolares, ni siquiera se puede contar con la preparación 
formal cada vez más extendida en otro tipo de organizaciones, y que se toma como un 
presupuesto de los planes de desarrollo directivo (Romero y Krichesky, 2019). No ha de 
extrañar que la mayor parte de las iniciativas de capacitación se limiten a la educación 
‘formal’ que se centra en aspectos técnico-estratégicos o de relaciones interpersonales.  

En nuestras propuestas, ya sea en la LOGE o en la Maestría, así como en los múltiples 
programas, proponemos una reflexión que comprometa una respuesta personal. No 
limitarse al abordaje utilitario o la propia satisfacción. 



Es necesario distinguir entre las técnicas aplicables para el desarrollo de los distintos 
tipos de aprendizajes: de información para la adquisición de conocimientos, técnicas de 
formación para mejorar las capacidades y técnicas de entrenamiento para poner en 
práctica las habilidades. Sin embargo, la distinción entre las técnicas y su aplicación a los 
distintos tipos de aprendizaje no siempre es nítida, en muchos casos no se puede limitar 
ni a la transmisión de conocimientos ni a una pura práctica en situaciones reales o 
simuladas.  

Sí resulta claro que el único modo de desarrollar las habilidades de liderazgo, la 
dimensión institucional-moral es en el ejercicio de las mismas funciones directivas, en 
las que resulta fundamental el ejemplo de los directivos superiores para ir modelando la 
calidad motivacional de los demás (Pérez López, 1993: 175). Esto hace necesaria la 
interrelación entre directivos-subordinados, o entre los miembros de un equipo u órgano 
colegiado de gobierno. 

Este tipo de aprendizaje que exige una estrecha e intensa relación entre las personas 
está condicionado por la capacidad del directivo para interactuar con un número limitado 
de sujetos y la disponibilidad de tiempo. El gobierno colegial de una institución educativa 
ofrece al directivo el entorno adecuado para que procure este tipo de aprendizajes en su 
unidad.  

Es oportuno recordar también que esa interacción personal no es reemplazable 
fácilmente. Hace pocos años tuvimos la visita del profesor Alvaro Gonzalez-Alorda y su 
sugerente ‘The talking manager’ (2013), recomendando la importancia de las 
conversaciones, y las inconveniencias del e-mail. 

Si me preguntan sobre los años que he pasado en el decanato y en otros cargos 
directivos en la universidad y qué experiencia se pudiera compartir, sin duda pondría el 
acento en la importancia de las conversaciones. Encontrar tiempo para escuchar, eso solo 
ya ayuda mucho, si además acompañamos y orientamos, ya se ha hecho mucho.  

Se consigue además resolver un problema práctico que con frecuencia se plantea en 
las instituciones: la rotación de los directivos y el ‘dilema sucesorio’. Un directivo que 
procure comportarse como líder, fomentando aprendizajes en la dimensión institucional-
moral, tendrá entre sus preocupaciones principales la de ir formando un sucesor que lo 
reemplace al terminar su mandato, de manera que se beneficie la institución.  

La dimensión de liderazgo en la dirección de instituciones educativas no suele 
alcanzar el plano institucional-moral. La causa fundamental es el modelo motivacional 
reducido que les impide reconocer la posibilidad de aprendizajes, cambios internos en las 
personas (Bermejo Muñoz, 2017). Se confunde la autonomía profesional y la libertad 
personal con la imposibilidad de aprendizajes y cambios en la estructura motivacional de 
las personas. Ciertamente se sabe que esos aprendizajes escapan a todo tipo de 
manipulación y que siempre dependen de la voluntad, de querer aprender realmente 
(Kligyte & Barrie, 2014).  

«Suele darse un malentendido al tratar esta cuestión, malentendido que tiene su origen 
en la confusión de dos afirmaciones que parecen decir lo mismo, pero que son muy 
distintas. Una de ellas —que es verdadera— expresa el hecho de que nadie puede hacer 
todo lo que es necesario hacer para conseguir que otra persona se mueva por motivos 
trascendentes. La otra afirmación —que es falsa— dice que, puesto que nadie puede 
conseguir que otro se mueva por motivos trascendentes, no se puede hacer nada para 
ayudar a que tal motivación se dé en otra persona. Es evidente que se pueden hacer 



muchas cosas —nunca todas las necesarias para ello—, a fin de conseguir que otras 
personas mejoren sus estructuras de motivación» (Pérez López, 1993: 136). 

Si bien se reconoce un campo más grande de aprendizajes para los directivos 
escolares, a la hora de su ejecución se termina reduciéndolo a las habilidades técnicas, 
estratégicas, de comunicación, etc., para promover la ‘excelencia’ u otra palabra de moda. 
Se menciona la presencia de sentimientos altruistas en los directivos, especialmente en 
casos ejemplares de servicio, pero no se llega a percibir la importancia que tiene su 
calidad motivacional en relación con los valores del ideario (Grant & Berry, 2011). 

Si muchas instituciones educativas se parecen muy poco a una comunidad 
humanizadora, si lo que parece predominar es la desunión y competencia entre sus 
miembros y grupos, no es errado afirmar que la dirección de la institución está fallando. 
Un camino para empezar a poner el remedio necesario es la introducción de una 
concepción más amplia de la función directiva.  

Hacer de los cargos directivos un puesto más atractivo puede ayudar a vencer la 
resistencia hacia el aprendizaje que muchos han señalado en los docentes (Hammersley-
Fletcher & Brundrett, 2008). Aunque parezca contradictorio, la escuela como 
organización parece considerarse exenta de la obligación que todo tipo de instituciones 
han asumido de procurar una mejora en los servicios que brindan a la sociedad, de 
resolver cada vez mejor los problemas que de acuerdo con su misión específica se ha 
propuesto enfrentar. Si quiere ser una verdadera institución educativa ha de procurar ser 
primero una auténtica organización que aprende, que escucha, que intenta mejorar. Y en 
esto los directivos deberán ir por delante. 

«A veces se dice —en ocasiones de modo puramente retórico— que la [organización] 
es un lugar donde las personas han de aprender, y que es misión de los directivos el 
enseñar a sus subordinados. Probablemente, muchos de los que lo dicen no sospechan 
hasta qué punto están acertados, y hasta qué nivel de profundidad ha de alcanzar ese 
aprendizaje para que la empresa sea cada vez más fuerte —más unida—. Las personas no 
han de aprender allí tan solo el lado técnico de una profesión, sino que también han de 
aprender a ser profesionales, a convertir sus conocimientos técnicos en instrumento de 
servicio a los demás. Este último aprendizaje es el que ha de tener lugar en el plano del 
conocimiento evaluativo, y su desarrollo es la función primordial de un auténtico 
liderazgo por parte de quienes dirigen la organización» (Pérez López, 1993: 118). 

En definitiva, al terminar esta etapa en la Universidad Austral, espero que, junto a la 
satisfacción por el logro personal alcanzado, hayamos sembrado también la inquietud de 
abordar las tareas docentes y directivas con un compromiso profundo con las personas e 
instituciones con las que nos toca interactuar. Es este auténtico liderazgo el que hemos 
propuesto como nueva dimensión en el trabajo de los verdaderos directivos escolares. 

Mis mejores deseos para sus proyectos y actividades profesionales como graduados 
de la Escuela de Educación. 
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