
 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



CAPÍTULO 2 

LA NATURALEZA Y LAS CARACTERÍSTICASDEL TRABAJO 

DIRECTIVO 

2.1. ¿Qué hacen, de verdad, los directivos en su trabajo? 

La teoría clásica dice que el directivo organiza, coordina, planifica y controla: los 

hechos sugieren otras cosas» (Mintzberg (1975: 49). 

Cuando la directora de un establecimiento escolar debe atender al padre de un 

alumno que está en la puerta reclamando ser recibido, sin visita previa 

concertada; cuando debe ocuparse de un alumno que ha sufrido un pequeño 

accidente en el patio y nadie puede socorrerle porque todos los docentes están 

ocupados en sus aulas; cuando tiene que cumplimentar, por la vía urgente, el 

enésimo formulario burocrático que le reclama la supervisora; cuando todo lo 

anterior puede llegar a producirse casi simultáneamente, la directora, ¿está 

realmente organizando, coordinando, planificando o controlando? De hecho, estas 

cuatro palabras que han predominado en el vocabulario de los estudios sobre la 

Dirección desde que Henry Fayol las introdujo en 1916 nos dicen muy poco hoy 

día respecto a lo que los directivos hacen realmente. 

El estudio de la Dirección (temática tan asociada a temas como progreso, cambio 

o innovación) pocas veces se ha dirigido hacia un interés por desvelar respuestas 

a la pregunta básica ¿qué hacen realmente los directivos? Sin una contestación 

satisfactoria a esta cuestión difícilmente podremos entender qué supone dirigir, y 

mucho menos construir sistemas y métodos para ayudar a hacerlo mejor 

revisando e innovando las prácticas directivas. 

Al igual que en los demás sectores, creemos que también en el ámbito de la 

educación escolar existe una relativa ignorancia respecto a la naturaleza del 

trabajo directivo. Si bien, desde hace tiempo, se han venido desarrollando muchos 

estudios sobre los profesores (su formación, su pensamiento, el análisis de sus 

tareas, la interacción didáctica, etc.), poca cosa se ha hecho por conocer qué 

hacen, por qué y cómo hacen las cosas los directores y directoras escolares. 

Como consecuencia de este desconocimiento se pueden llegar a construir 

visiones idealizadas de la dirección escolar o, por el contrario, imágenes 

catastróficas llenas de incidentes desagradables y fracasos. 

Fruto de esta ignorancia, se puede llegar a asumir como cierto lo que Bolman y 

Deal (1987: 241) denominaron la «visión mitológica» del directivo. Así, 

frecuentemente, se les ha identificado como «actores racionales que utilizan la 

mayor parte de su tiempo planificando, organizando, coordinando y controlando 

actividades de sus subordinados». Ha contribuido mucho a esa visión el contenido 



de algunas publicaciones: ciertos libros, los textos legales y reglamentarios y 

también las instituciones de formación y algunas de las acciones formativas que 

se desarrollan en ellas. Han "construido" una imagen del directivo como una 

persona moderna, imperturbable, racional,ayudada por colaboradores leales, que 

utiliza una tecnología sofisticada y que incluso se diferencia de los miembros de 

su equipo por su indumentaria, los espacios que posee (un despacho propio, por 

ejemplo) o las liturgias que celebra. Personas, en fin, que desarrollan sus políticas 

y se comunican con los demás por medio de una estructura y unos canales 

formales bien definidos y que consiguen los resultados que tan racionalmente se 

habían previsto. Tal como dicen estos dos autores: «suena bonito, pero es a 

menudo fantástico». 

Mintzberg (1975), en una aportación hoy ya clásica, hizo una descripción 

magistral y todavía vigente de lo que denominó el "folclore" (lo que se dice y se 

cree que los directivos hacen) y los "hechos", es decir, lo que los directivos hacen 

de verdad en su trabajo diario. A partir de un estudio sobre la literatura, de la cual 

cita investigaciones sobre directivos de todo tipo, de organizaciones asimismo 

muy diferentes, realizadas mediante metodologías diversas: observadores "en la 

sombra", uso de diarios, grabaciones, etc. y de sus propias investigaciones con 

directores generales concluye afirmando que «los resultados de estas inves-

tigaciones de asemejan tanto a las palabras de Fayol como una pintura cubista a 

otra del Renacimiento». 

2.2. ¿Cómo actúan los directivos de los establecimientos escolares? 

Resulta interesantísimo constatar cómo los estudios de Mintzberg o los de Stewart 

(1982) con directores generales, (este último demostró cómo la fragmentación en 

el trabajo diario de los directivos suponía una media de 9 minutos dedicados a 

cada actividad), coinciden en un alto grado con los resultados sobre directivos de 

centros escolares. 

Las investigaciones que hemos analizado sobre directivos escolares de Gran 

Bretaña (Hall, Mackay y Morgan, 1986: 136137 y 1988: 79-91), de Suecia (Stegó 

y Alehammar, 1989: 1314) y de Alemania (Hopes, 1986) o, más recientemente, el 

estudio de Gimeno (1995) demuestran que los directivos escolares desarrollan 

una actividad intensa que se caracteriza por ejecutar un gran número de tareas, 

de naturaleza muy variada, realizadas en períodos cortos de tiempo, de manera 

muy fragmentada, —por tanto, sometida a múltiples interrupciones— y utilizando 

medios fundamentalmente verbales. Es decir, no se manifiestan apenas 

diferencias con la naturaleza del trabajo de los directivos, en general, que 

señalábamos antes. 

Los resultados de nuestra investigación (Antúnez, 1991) sobre 100 directores y 



directoras de escuelas públicas de Enseñanza Primaria en Cataluña nos permiten 

afirmar que la naturaleza y características del trabajo de los directivos de la mues-

tra no difiere del de sus colegas europeos. Creemos que estas conclusiones, lejos 

de ser sorprendentes, pueden resultar incluso obvias para cualquiera que haya 

estado durante un día delante o detrás de la mesa del despacho de un directivo 

escolar. 

Todos estos estudios sobre directivos escolares nos proporcionan un fascinante 

recorrido y una revisión sobre cómo es realmente la función directiva, muy a 

menudo precaria e incierta. 

Veamos dos corolarios, entre otros muchos. El primero tiene que ver con el hecho 

de que las personas que desarrollan tareas directivas gastan mucho de su tiempo 

llevando problemas de reunión en reunión. El segundo —si salimos un momento 

del ámbito de lo escolar— nos lo sugieren los trabajos de Kotter (1982). El 

investigador, observando durante varios meses a directivos, demostró que 

raramente tomaban decisiones siguiendo los esquemas y pautas racionales. Las 

decisiones emergían de la avalancha, a veces confusa, de las conversaciones, 

reuniones e informes. Los sistemas de información sofisticados servían mucho 

más para saber lo que ya había pasado el mes precedente o el año anterior que 

para saber qué es lo que había que hacer inmediatamente o al día siguiente. 

Parece ser, pues, que las decisiones de las personas que desempeñan tareas di-

rectivas se toman más por intuición, por sensaciones y corazonadas que como 

resultado de diagnosis y análisis racionales. Por otra parte, la experiencia o los 

éxitos y fracasos anteriores influyen también en aquellas decisiones. 

Expresadas las características de la naturaleza del trabajo directivo, podemos 

colegir después de este breve análisis que: 

a) Parece imprescindible, pues, olvidar, de alguna manera, las palabras de 

Fayol y aproximarse al estudio de la tarea directiva de una manera más útil y 

realista. 

b) Mantener la vigencia de la "visión mitológica" del directivo de Bolman y Deal 

o "folclórica" de Mintzberg conduce a que los propios directivos vean su trabajo 

como mucho más 

racional de lo que realmente es y a que se vean a sí mismos con más poder para 

controlar los acontecimientos de la organización que el que realmente tienen. 

Estas percepciones suelen ser incompletas y a menudo erróneas. 

Hay que admitir, sin embargo, que estos mitos han estado reforzados mucho, 

como dijimos antes, por la literatura relativa a la dirección y por la orientación que 

han tenido en muchas ocasiones las acciones formativas dirigidas a directivos. La 



realidad es mucho más compleja. Mucho más, por ejemplo, que la que plantean 

Blanchard y Johnson (1982) o bien Tregoe y Zimmermann (1980). Ambos trabajos 

sugieren que la dirección es un ejercicio sencillo ya que consideran solamente 

una parte de la realidad: la estructura. Olvidan, sin embargo, a las personas, las 

culturas, las micropolíticas y a otros elementos, tan importantes como aquélla y 

decisivos si se quiere desarrollar prácticas directivas realistas y pertinentes. 

2.3. El marco de las actuaciones de los directores y directoras escolares 

Las tareas o funciones generales que debería desempeñar un directivo escolar 

están determinadas por un conjunto de factores condicionantes. A la vez, difieren 

entre sí según su objeto, están regidas por unos determinados principios y se 

desarrollan en unos determinados ámbitos o áreas de actividad. Veamos cada 

uno de estos aspectos. 

Son factores condicionantes. 

(a) Las demandas. Es decir, los requerimientos que se solicitan al directivo 

formal e informalmente desde la superioridad o desde los diversos estamentos y 

los grupos sociales; también las solicitudes que plantean las contingencias. 

(b) Las obligaciones. Es decir, las tareas que debe desempeñar 

inexcusablemente debido a los requerimientos normativos y también al lugar que 

ocupa y al estatus que representa dentro de la organización. 

(c) El conocimiento. Es decir, las nociones, los saberes que posee —y también 

los que ignora— en relación con los roles y funciones que deberá desempeñar. 

(d) Las destrezas o habilidades. Entendidas como el conjunto de capacidades 

procedimentales que permiten al directivo tomar decisiones concretas en 

momentos específicos: moderar una reunión, solucionar un conflicto, motivar 

adecuadamente a un profesor, negociar una demanda, etc. 

(e) El contexto en el que se encuentra. Constituido por un conjunto de factores 

situacionales, entre ellos: la ubicación geográfica del establecimiento, los recursos 

materiales disponibles, el tamaño de la institución, su titularidad, las culturas 

predominantes en el grupo y en el entorno social y cultural, etc. 

Según su objeto las tareas generales se diversifican y se manifiestan 

promoviendo actuaciones tendentes a: 

Conseguir los propósitos instructivos y formativos que son propios de una 

institución educativa. 

— Integrar, mantener y desarrollar los recursos personales, materiales y 

funcionales. 



— Propiciar que las actividades centrales de la organización (procesos de 

enseñanza y aprendizaje) sean congruentes con el entorno (demandas, 

condiciones, restricciones, etc.), de la comunidad social en la que está inmersa la 

institución. 

— Impulsar, promover y facilitar el cambio y la innovación. 

— Crear y mantener una cultura propia que dé sentido al trabajo que se desarrolla 

en la institución, que ayude a asumir los valores, normas y objetivos por parte de 

todos los miembros y que promueva la implicación crítica pero leal para conseguir 

estos últimos. 

Los principios que rigen las tareas son los siguientes: 

(a) Técnico. Supone que el directivo ejecuta el papel de la "ingeniería de la 

dirección". Es decir, utiliza con conocimiento de causa y no por simple azar, 

técnicas y procedimientos precisos y específicos para desempeñar las tareas más 

propiamente mecanicistas de su trabajo. Así, actúa, por ejemplo, cuando participa 

activamente en la elaboración del orden del día de las reuniones, construye 

planes, elabora presupuestos económicos, ajusta horarios lectivos, asigna tareas 

a cada persona o equipo, construye grafos: organigramas, diagramas, etc., o 

muestra protocolos y algoritmos para orientar el trabajo de sus colaboradores. 

(b) Humano. Reconoce que el directivo desarrolla el rol de coordinador, 

moderador y promotor de las relaciones humanas. El funcionamiento satisfactorio 

de un equipo de enseñantes reclama la puesta en marcha de procesos de 

animación y motivación adecuados, establecer y desarrollar relaciones saludables 

con personas miembros de otras entidades y estamentos: padres y madres, 

Ayuntamiento del municipio, servicios educativos de la provincia, otras 

instituciones educativas, empresas, etc. 

(c) Pedagógico. Asume que el directivo se comporta como un favorecedor y 

promotor de prácticas educativas congruentes con metodologías didácticas 

adecuadas a las necesidades de los estudiantes y que, a la vez, trata de dejar a 

cada profesor un espacio de libertad en la determinación de sus decisiones curri-

culares. También como una persona que es capaz de favorecer el desarrollo de 

soluciones organizativas pertinentes y procesos de orientación personal, escolar y 

profesional adecuados. 

(d) Simbólico. Este principio podría definirse como la corriente continua que 

proporciona claridad, consenso e implicación respecto a los objetivos 

fundamentales de la organización. De hecho, un liderazgo simbólico supone la 

capacidad para dar un sentido determinado a todas las actividades que se 

desarrollan, que es percibido por todos los miembros del grupo y que les permite 



comprender plenamente el significado de lo que hacen. 

(e) Cultural. Conduciría a definir, reforzar, articular o cambiar los valores 

compartidos, creencias, hábitos, tradiciones, normas, etc. que dan a la institución 

su identidad propia. Un efecto de este principio cultural es unir a enseñantes, 

padres y madres y estudiantes en torno a un mismo sistema de valores. Será 

entones cuando las realizaciones adquieran un sentido caracterizado por el 

sentimiento de pertenencia a una institución y a una cultura identificables. 

Según el tipo de actividad que generan, las tareas y funciones serán de orden: 

(a) Técnico pedagógico. Relacionadas con las actividades centrales de la 

organización, es decir, con el diseño y desarrollo del curriculum, y con las tareas 

organizativas y orientadoras. 

(b) Administrativo. Relacionadas con las actividades de apoyo logístico, 

material, económico y burocrático. Puede incluir, en determinadas ocasiones, 

como veremos más adelante, las tareas rutinarias propias de personas 

subalternas como por ejemplo: atender al teléfono, utilizar la multicopista o cumpli-

mentar estadísticas. 

(c) Relativas al gobierno de la escuela. Es decir, a las actividades de 

coordinación del equipo de enseñantes: motivación, toma de decisiones, 

seguimiento de acuerdos; la integración de todos los estamentos en la gestión 

institucional mediante procesos participativos, la representación formal de la 

institución, etc. 

(d) Social. Congruentes con las actividades derivadas de las relaciones 

humanas tanto dentro como fuera de la institución con miembros de la comunidad 

escolar, y con instituciones, grupos sociales de la comunidad local y servicios 

administrativos del sistema escolar provincial y nacional. 

(e) Relativas a los asuntos personales. Actividades relacionadas con prácticas 

personales o profesionales de tipo individual que tienen o pueden tener una tener 

incidencia directa en la organización. Organizar y administrar el propio tiempo 

personal u ordenar la mesa del despacho serían algunos ejemplos representativos 

de estas tareas. 

(f) Relativas a la formación permanente. Actividades relacionadas con la 

reflexión sobre la práctica con intención de mejora. Participación en acciones 

formativas: cursos, grupos de trabajo, seminarios; en investigaciones; en 

promoción de esas mismas acciones; en autoformación: estudios y lecturas... 

Todos estos elementos se relacionan tal como se recoge en la gráfica siguiente 



Gráfica núm. 1 

TAREAS GENERALES DE LA DIRECCIÓN ESCOLAR 

 

 

El marco en el que se desarrollan las actividades directivas es, como vemos, 

complejo y, en la actualidad, especialmente exigente. Son múltiples los 

requerimientos a los que se ve sometido diariamente el directivo escolar: ¡hay que 

ser eficientes!, ¡debe proporcionarse una educación de calidad!, ¡hay que dar una 

adecuada respuesta a las demandas de las nuevas reformas educativas y al 

control técnico y social al que debemos someternos!, ¡hay que frenar la deserción 

de alumnos, motivar al profesorado!, etc. 

Para tratar de encontrar algunas respuestas a estas demandas, tradicionalmente, 

se ha recurrido a soluciones y guías de acción que, en muchas ocasiones, han 

sido tomadas directamente de las directrices y propuestas procedentes de los 

resultados de los estudios y la prácticas de las organizaciones no educativas. 

Probablemente las soluciones hayan sido adecuadas en algunos casos. Sin 

embargo, queremos destacar la importancia de desarrollar modelos organizativos, 

y pautas para la práctica de la dirección que sean propios y surgidos a partir de la 

experiencia en la gestión de los centros escolares. 

A menudo se nos dice: «la escuela debe funcionar como una empresa», o «hay 

que aprender de las empresas e imitarlas». Como consecuencia, frecuentemente 

nos empeñamos en querer traspasar directamente, sin más matices, las 

soluciones y prácticas de organización y de dirección de las instituciones no 

educativas a nuestras prácticas escolares Sin embargo, ¿no deberíamos dejar 



también que las organizaciones industriales, comerciales, etc., "las empresas" 

sigan "aprendiendo de nosotros"? 

La expresión anterior tal vez pueda parecer algo exagerada o confusa. Vamos a 

explicarnos algo más: ¿no resulta sorprendente la insistencia por querer 

"aprender" del "mundo de la empresa" las bondades y los beneficios de las 

organizaciones de estructuras flexibles (baja diferenciación jerárquica, movilidad 

en los individuos, equipos mixtos de trabajo, etc.); por "aprender" de la 

importancia de la evaluación continua de los procesos y no sólo de los resultados; 

por "aprender" de las ventajas y potencialidades de los enfoques colaborativos o 

del control democrático? Esos principios, fundamentalmente, que son los que 

sostienen hoy día a las organizaciones más exitosas, dúctiles y modernas ¿acaso 

no venimos considerándolos desde hace años en la gestión y dirección de 

muchas de nuestras escuelas? ¿Quién ha aprendido de quién? 

Aprendan —nos dicen— sobre la participación a través de las experiencia de los 

círculos de calidad empresariales; tomen ejemplo de los principios de la 

adhocracia que postulan las organizaciones modernas. ¿Acaso no sabíamos ya 

bastante de todo eso desde hace años en nuestros centros escolares progresistas 

por haberlo aprendido de nuestra propia práctica? 

¡Hay que dirigir por valores!, éste parece ser el último descubrimiento en las 

organizaciones no educativas. Lo aplaudimos, pero ¿no es para cualquier docente 

o para cualquier directivo escolar una certeza y una evidencia desde hace ya 

bastante tiempo? ¡Atrevámonos a construir modelos de dirección y de gestión a 

través de nuestras organizaciones y del análisis y estudio riguroso de nuestras 

propias prácticas y experiencias. 

2.4. Roles y funciones 

Las tareas que desarrollan los directivos escolares son, como hemos visto, de 

naturaleza diversa y variedad múltiple. Para facilitar su análisis y estudio 

proponemos agruparlas en bloques que resulten mínimamente homogéneos. Así, 

las reunimos en un conjunto de roles. Un rol agrupa a un conjunto de patrones 

conductuales esperados que se atribuyen a quienes ocupan una determinada 

posición en una unidad social. O, si se prefiere, designa el conjunto organizado de 

comportamientos correspondientes a un oficio o a un puesto de trabajo deter-

minado que, por tanto, abarca un conjunto de actuaciones o de tareas. 

En el estudio citado (Antúnez: 1991) se identificaron un gran número de tareas 

típicas que pueden distribuirse en 16 roles específicos diferentes y que, a su vez, 

pueden agruparse en 7 bloques. 

Los bloques están diferenciados según reúnan tareas de los tipos siguientes: 



• Personales,   • De gestión de los recursos 

• Interpersonales   • De innovación 

• De información y comunicación     • De contingencia  

• Relativas a las actividades 

centrales de la organización 

Los 16 roles están distribuidos de esta manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.1. Caracterización de cada rol 

Bloque "Personal" 

Incluye un rol: Dirección de sí mismo" 

Rol núm. 1. Dirección de sí mismo. Comprende las tareas que implican: 

— autodirección: organización del trabajo personal, uso y control racional del 

tiempo personal, uso de criterios de priorización, etc.; 

— autoconocimiento: reconocimiento, identificación y análisis de cómo se actúa y 

por qué, qué concepto se tiene de las personas, etc., con el propósito de tratar de 

identificar la tendencia hacia el estilo directivo propio predominante y de 

conocerse mejor a la hora de desempeñar su trabajo con la intención de 

mejorarlo; 



— reflexión sobre la práctica personal, individualmente y junto con las personas 

colaboradoras en la dirección; 

— asunción del cambio de rol (de docente a directivo, frecuentemente), 

especialmente en el caso de directivos debutantes; — control y gestión de los 

asuntos personales; 

— control del estrés; 

— formación permanente personal. 

Bloque "Relaciones interpersonales" 

Incluye cinco roles. 

Rol núm. 2. Cabeza visible. Abarca las tareas: 

— de representación de la institución ante la comunidad social, los servicios 

educativos del gobierno local, provincial y nacional, etc.; 

— de interlocución, en tanto que primera persona de referencia; 

— ceremoniales (recibir visitantes, al supervisor, a estudiantes en prácticas, 

asistencia a reuniones formales, inauguraciones, celebraciones, acontecimientos, 

etc.); 

— de firma de documentos (autorizar pagos, visar certificaciones, etc.); 

— de convocatoria y presidencia de las reuniones que se desarrollan en la 

institución; 

— de representar a la autoridad educativa en el establecimiento escolar; 

— de jefatura del personal. 

Rol núm. 3. Líder. Comprende las tareas de relaciones hum nas y de atención a 

las personas del equipo, especialmente las d 

— motivación del personal: estimulando, confirmando, creando una relación 

afectivo-positiva con los miembros la comunidad educativa; 

— constitución del equipo de trabajo y, también, de su propio Equipo Directivo; 

— mediación en la resolución de conflictos y negociación entre partes; 

— facilitación y fomento de la formación permanente y desarrollo personal y 

profesional de las personas equipo; 

— creación de un clima agradable en el establecimiento unas relaciones 



interpersonales satisfactorias; 

— procurar un equilibrio entre la satisfacción de las necesidades individuales de 

los miembros de la organización las necesidades institucionales; 

Roles de relaciones externas 

Los roles 2 y 3 recogían conductas y tareas relativas a las laciones 

interpersonales que se desarrollan dentro del marco la institución educativa. Los 

dos roles siguientes, en cambio, refieren a las tareas derivadas de las relaciones o 

redes de re ciones que mantiene el directivo con otras personas o grup ajenos a la 

institución escolar. 

Rol núm. 4. Enlace formal. Incluye las tareas de relación contacto e interacción 

con: 

— las personas, organismos e instituciones de los sistemas educativos local, 

regional y nacional; 

los padres y madres de los estudiantes; 

los medios de comunicación; 

los empresarios y los políticos de la comunidad local; 

— las personas vinculadas a las actividades extracurriculares que se desarrollen 

en la institución. 

Rol núm. 5. Negociador y "pedigüeño". Se incluyen en este rol una gama de 

tareas que se refieren a las actividades de intercambio. El directivo da algo con el 

fin de recibir también, a cambio, algo que es considerado útil o satisfactorio para 

la organización. Ejemplos de tareas propias de este rol son: 

— pedir recursos para el centro escolar a los padres, a las autoridades 

educativas, a otros colegas directivos de otras instituciones escolares, a las 

autoridades locales; 

— efectuar transacciones con diferentes miembros de la comunidad escolar con 

diversas finalidades. 

Bloque "Información y comunicación" 

Incluye un rol "Gestor de la información". 

Rol núm. 6. Gestor de la información. Resume las actuaciones que suponen ir a 

buscar información, recibirla, difundirla internamente y hacia el exterior. Se refiere, 

por tanto, a actuaciones como: 



— recepción y registro de información oral y escrita, útil para los miembros de la 

comunidad educativa; 

— transmisión de esa información a las personas y unidades más adecuadas; 

— uso, en ambos casos, de medios y procedimientos formales e informales 

(correo, notas internas y externas, teléfono, actas, oficios, circulares, 

conversaciones, hábitos y rutinas, etc.); 

— manejo de los datos escolares: porcentajes de abandono, de aprobados y 

suspensos, de la evolución de esos índices, datos de las matrículas, de los 

resultados de la evaluación institucional, etc., con el fin de orientar determinadas 

decisiones; 

— uso ético y democrático de la información, en función de los intereses 

generales de la organización. 

Bloque "Actividades centrales de la organización" 

Incluye cuatro roles que tienen que ver con las actividades fundamentales que se 

desarrollan en el establecimiento educativo, es decir: enseñar y aprender, y con 

las funciones relacionadas con la facilitación de ambos procesos. 

Rol núm. 7. Técnico en organización. Incluye las tareas relativas a: 

— el análisis de necesidades y la determinación de los grandes objetivos 

institucionales; 

— el diseño y desarrollo de planes específicos de mantenimiento, de corrección y 

de innovación (determinación de acciones o etapas, temporización, asignación de 

responsables, etc.); 

— la coordinación en los procesos de elaboración y el desarrollo de los 

instrumentos que recogen las directrices institucionales: PEC, PCC, etc. 

— la distribución de tareas y la asignación de las personas a los lugares en que 

pueden ser más útiles para la organización; 

— la ejecución de las tareas propias de la "ingeniería de la dirección" que ya 

comentamos anteriormente. 

Rol núm. 8. Gestor del curriculum. Un centro educativo cada vez más autónomo 

requiere de la ejecución de las tareas que exige adecuar el currículo nacional a 

cada realidad y contexto institucionales. Implicaría desarrollar acciones como: 

— promover y dinamizar entre los docentes sistemas de trabajo para guiar los 

procesos de acomodación y contextualización en el propio centro de los conteni-



dos, los objetivos, los métodos de enseñanza y de los sistemas, enfoques e 

instrumentos para la evaluación que las autoridades educativas señalan con 

carácter general; 

— promover y dinamizar soluciones organizativas adecuadas al desarrollo de un 

currículo innovador: uso del tiempo, modalidades de agrupamiento de alumnos, 

uso de los espacios, etc. 

Rol núm. 9. Profesor. En los casos en los que el directivo escolar desarrolla, a la 

vez, funciones docentes, también está desempeñando tareas propias del rol de 

enseñante. Tareas vinculadas a este rol son, entre otras: 

— la planificación, desarrollo y evaluación de su acción docente en los dominios 

didáctico, organizativo y orientador; 

— la relación interpersonal con sus alumnos con finalidades instructiva y 

formativa; 

— las relaciones con los padres y madres de sus alumnos; 

— la participación en la gestión del centro, como un docente más, formando parte 

de grupos de trabajo, comisiones y equipos; 

— la participación en actividades relacionadas con los servicios de carácter 

complementario y asistencial: comedor escolar, transporte, etc. 

Rol núm. 10. Evaluador. Agrupa las tareas generales de seguimiento y control de 

las actividades instructivas, formativas y gestoras. Algunos ejemplos son: 

— reflexionar, junto con los profesores, analizando el desarrollo de actuaciones 

concretas de éstos: individuales (en las aulas), o en equipo (tareas de 

coordinación y trabajos colaborativos); 

— recoger informaciones, datos e indicios sobre el trabajo de los docentes para 

analizarlos y sugerir propuestas y alternativas de mejora (finalidad formativa); 

— analizar en común, con los docentes, los resultados de su trabajo, 

comparándolos con los objetivos previstos (finalidad sumativa). 

Bloque «Gestión de recursos" 

Incluye dos roles que agrupan tareas relativas a la administración de los 

elementos materiales y financieros. 

Rol núm. 11. Gestor de recursos materiales. El directivo escolar está 

desempeñando este rol cuando interviene promoviendo la adecuada 

administración y uso del edificio, el mobiliario y el material de uso didáctico, 



mediante tareas como: 

— velar por el adecuado registro, clasificación, conservación, mantenimiento y 

utilización de los recursos materiales; 

— procurar una adecuada y eficaz adquisición o provisiónde esos recursos; 

— promover procesos de mejora de sus condiciones de salubridad y de 

seguridad. 

Rol núm. 12. Gestor de los recursos económicos. Agrupa tareas que son 

consecuencia de la utilización de los márgenes de autonomía en la gestión 

financiera de que pueden disponer los centros escolares. Desempeña ese rol 

cuando realiza funciones como: 

— promover procesos de gestión económica participativos y transparentes; 

— ayudar a asignar recursos financieros a las partidas presupuestarias más 

adecuadas y, en su caso, a los equipos y unidades de trabajo más pertinentes, en 

función del análisis de necesidades y de criterios de importancia y de urgencia; 

— potenciar y desarrollar el control de los procesos de elaboración, aprobación y 

ejecución del presupuesto; 

Bloque "Innovación" 

Incluye dos roles relacionados con el papel que los directivos deben desarrollar en 

los procesos de innovación y cambio. 

Rol núm. 13. Promotor del cambio. Algunas tareas propias de este rol son: 

— sugerir ideas novedosas, comunicar experiencias exitosasde otros colegas o 

de  otros establecimientos escolares que puedan animar a iniciar procesos de 

cambio; 

— someter a consideración propuestas de nuevos proyectos de innovación y 

mejora; 

— desarrollar actuaciones tendentes a vencer las resistencias a los cambios. 

Rol núm. 14. Promotor de cultura corporativa. Nos referimos a una cultura 

favorable a los procesos de innovación y a las prácticas educativas congruentes 

con los principios de equidad, igualdad de oportunidades, respeto y justicia. El 

directivo encarna ese rol cuando: 

— comunica a los profesores nuevos los hábitos, costumbres y tradiciones de la 

organización, con el fin de que las conozcan, se imbuyan de ellas, las asuman y 

las potencien; 



— crea prácticas habituales (reuniones, ceremonias, liturgias, etc.) favorecedoras 

de la cultura que se quiere implantar o modificar; 

— facilita que todos los miembros de la organización ayuden a definir los objetivos 

comunes y los valores que orientan la actividad general. 

Bloque "Contingencias" 

Incluye los dos últimos roles. Tienen que ver con tareas relacionadas con los 

hechos y acontecimientos cotidianos que tienen lugar en una organización, que se 

sabe que se producirán en algún momento, pero que no se puede prever exacta-

mente cuándo. 

Rol núm. 15. Gestor de anomalías/de imprevistos. Incluye las tareas que obligan a 

movilizar al directivo para resolver problemas no siempre relacionados con 

cuestiones estrictamente pedagógicas. Acostumbran a ser tareas urgentes o que 

los demás plantean como urgentes al directivo; actividades que se suelen escapar 

de su control. Las presiones de la situación son aquí determinantes. Son tareas 

propias de un "apaga fuegos" que podríamos ejemplificar variadamente, por 

ejemplo: 

— encontrar la llave de un laboratorio al que no se puede acceder para impartir 

una clase que está a punto de comenzar; 

— declarar a la compañía de seguros un desperfecto que acaba de producirse o 

un robo; 

— sustituir a un docente enfermo que acaba de llamar por teléfono desde su casa 

comunicando el hecho; 

— acudir a una cita urgente del supervisor, imprevista y no planificada de 

antemano. 

Rol núm. 16. Subalterno y auxiliar. En este rol se reúnen tareas relativas al 

mantenimiento de la organización, en su acepción más material y mecánica. 

Actividades administrativas puras que, en ocasiones hay que desempeñar por 

falta de efectivos, como son: 

— redactar escritos, circulares, notas, etc., multicopiarlos y distribuirlos; 

— elaborar estadísticas, cumplimentar formularios administrativos; 

— archivar, inventariar, arreglar pequeñas averías, etc. 

A lo largo de este texto tratamos de presentarle informaciones con el propósito de 

que le sirvan para el desempeño de algunos de estos roles, especialmente los de 

líder, técnico en organización, promotor del cambio y dirección de sí mismo. Este 



último vamos a tratarlo específicamente en el capítulo siguiente. 

Actividad núm. 2. 

Reflexione sobre el trabajo que Vd. realiza cotidianamente. Si quiere hacerlo de 

manera más sistemática anote al final de cada jornada, durante una semana, qué 

es lo que hizo, y cuánto tiempo dedicó a ello (nosotros hemos hecho perso-

nalmente lo que le proponemos varias veces y también con muchos directores y 

directoras como Vd. en actividades de formación permanente y ha resultado 

siempre una práctica muy útil). 

Analice los resultados de sus anotaciones y reflexiones y compárelos con la 

imagen "mitológica" del directivo, con la visión de la dirección de Mintzberg, o con 

las características de la naturaleza del trabajo directivo que le hemos presentado. 

Si su situación se asemeja más a la imagen primera, sin duda Vd. dispone de 

abundantes recursos, de una gran autonomía, de un poder de posición muy fuerte 

o de una especial habilidad para el ejercicio de la dirección en un marco insti-

tucional de estructuras bastante rígidas. 

Si su trabajo se parece al que describíamos en el apartado 2.2. y todo ello supone 

para Vd. una fuente de preocupaciones no se aflija, acéptelo. Puede consolarse 

pensando que a los demás directivos escolares seguramente les pasa lo mismo. 

Pero, sin demora, comience a diseñar soluciones que le ayuden a mejorar su 

situación precaria. De algunas de ellas vamos a hablar en el capítulo siguiente: se 

impone la necesidad de adquirir y mejorar buenos hábitos de trabajo personal y 

de desarrollar abiertamente procesos de delegación. 


