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Según tu experiencia acompañando a docentes, ¿cuáles son los aspectos a tomar en 
cuenta para fortalecer el vínculo entre directivos y docentes? 

Creo, en principio, que impera lograr un clima institucional donde reine la comunicación 
empática. A mi parecer, esto es lo que conlleva a un vínculo entre directivos y docentes. 
Las dos partes deben encontrarse para dialogar bajo un clima de confianza donde ambos 
puedan expresarse y escucharse asertivamente, pues al ser empáticos, los prejuicios de 
unos y otros tienden a minimizarse. 

Otro aspecto a considerar y que pudiese permitir el fortalecimiento del necesario vínculo 
entre directivos y docentes es imaginar e idealizar la institución escolar como un espacio 
común para el desarrollo de diversas metas educativas que vienen dadas en función del 
Proyecto Educativo del centro. Es importante la apertura de espacios de diálogo para 
establecer qué deseamos hacer como propuesta educativa y cómo nos direccionamos en 
ese sentido. 

Asimismo, es importante poner a disposición del otro lo que hacemos: para que lo 
conozca, para que le aporte elementos que quizás no se han percibido, nutriendo de esa 
manera el trabajo del otro. Lo dicho en estas líneas implica considerar lo que ambos 
actores conciben como autoridad y poder y de qué manera lo manejan. 

Finalmente, todo lo anterior supone la apertura constante a lo que hemos llamado -al 
menos en Jesús Obrero- una cultura evaluativa, la cual nos invita a una renovación en 
algunos modos de proceder ortodoxos que si no se revisan se vuelven anacrónicos e 
inoperantes, limitando la capacidad de las instituciones para mejorar su calidad 
institucional. 

¿Qué estrategias y/o aspectos se deben cuidar/promover para que el vínculo entre 
directivos y docentes sea más pedagógico que administrativo en estos momentos, en 
nuestro país? 

Crear y/o fortalecer espacios de encuentro permanentes entre ambos actores. 

Tales espacios deben adecuarse a las demandas del contexto, de allí que directores y 
docentes en conjunto tienen que dialogar permanentemente en función de los aportes y 
propuestas educativas que están dispuestos a ofrecer de acuerdo a las necesidades y 
expectativas de los tiempos y las dinámicas sociales. 



Los institutos educativos, junto a su personal directivo y cuerpo docente, requieren ser 
referentes que ofrezcan respuestas oportunas, de acuerdo a las necesidades y 
expectativas del contexto. Las instituciones educativas y quienes laboran en ellas, deben 
estar consustanciados con las realidades que les toca afrontar e impera que trabajen y 
respondan en consecuencia. Ha de ser entonces una institución que busque en su actuar 
la mejora de la calidad de vida de cada individuo. Creo que es uno de los principales 
desafíos que deben tener, pedagógicamente hablando, los directivos y docentes, lo cual 
supone diálogo permanente y la necesaria “cultura evaluativa y renovación” de todas las 
acciones que se emprendan en las instituciones escolares. 

 


