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Objetivo.

Definir las competencias de eficacia personal e interpersonal como competencias

clave para desarrollar adecuadamente la función directiva.
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Presentación.

Las tareas burocrático-administrativas predominaron durante mucho tiempo en

el modelo de dirección escolar, entre las décadas de 1950 y 1970, al director

escolar se le exigía que administrara bien la escuela (Álvarez 2010), sin embargo,

los cambios que se han producido en el mundo demandan una reforma de la

educación y del papel que desempeñan sus actores principales. Así, la dirección

escolar ha tenido que transformarse y adaptarse a estos cambios y a las nuevas

exigencias, ya que, en la actualidad, limitarse a la gestión burocrática y

administrativa resulta insuficiente. (Freire y Miranda, 2014)

Goleman, et al.(2016), en sus investigaciones sobre la Inteligencia Emocional,

reconoce que el saber por el saber no es suficiente para la dirección de una

empresa o institución, ahora se hace necesario conocerse a sí mismo y saber

cómo puede trabajar mejor con otros para liderar proyectos, resolver conflictos e

implementar cambios. Según sus conclusiones, los líderes más exitosos no son

los más "inteligentes", ni los más conocedores, sino los que saben trabajar

mejor con la gente. 

Ahora la sagacidad, la preparación y experiencia, de los directivos escolares

adquieren relevancia en la forma en cómo se manejan consigo mismos y con los

demás. La formación de equipos y la adaptación al cambio son dos competencias

que han alcanzado una importancia crucial, en la época actual los líderes

escolares sólo pueden influir en los resultados de los estudiantes si cuentan con

autonomía suficiente para tomar decisiones importantes acerca del currículum y

la materialización en clase con los maestros; además, sus principales áreas de

responsabilidad deberán concentrarse en mejorar el aprendizaje de los alumnos.

(OCDE, 2009)
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Desarrollo del tema.
TEMA 1. Competencias de eficacia personal

Las competencias de eficacia personal incluyen aquellos hábitos que facilitan

una relación eficaz de la persona con su entorno, implican la capacidad de

auto-dirección, la cual resulta imprescindible para dirigir a otros. Leider (2006),

expresa que la esencia del liderazgo se basa en conocerse a sí mismo y entender

que los líderes de un mundo cambiante, necesitan hacer inventario de sus

atributos personales, aceptando que tal conocimiento de sí mismo constituye la

esencia de todo cambio individual, de equipo y organizacional.

La inteligencia emocional constituye un paradigma relativamente novedoso y

prometedor, aplicable a diferentes campos como la medicina, la pedagogía, la

educación, entre otras. 

Las escuelas como organizaciones humanas y complejas utilizan recursos de todo

tipo para ofrecer sus servicios, el recurso más valioso y a la vez más volátil que

éstas instituciones tienen, es el factor humano, constituye un recurso necesario e

imprescindible, aunque no suficiente por sí mismo, es aquí donde la figura del

directivo tiene un papel particularmente relevante, puesto que su cometido

principal es gestionar y conseguir mediante la coordinación de sus recursos el

logro de objetivos. (Belzunce, Danvila y Martínez, 2011)

Las escuelas de manera natural se enfrentan a lo largo de su existencia a cambios

y retos que les obligan a reaccionar, para superar estas crisis, la función

tradicional o vertical del directivo ya no es suficiente: hace falta una nueva

figura, la del líder con las competencias necesarias para enfrentarse al cambio,

para tomar el timón, para reorientar su dirección y hacer de catalizador del

cambio. 
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Gestionar el cambio exige que el directivo-líder tenga y aplique una serie de

capacidades y competencias específicas, que se denominan de muchos tipos:

habilidades directivas, competencias organizativas, etc. En relación con lo

anterior, la novedosa teoría de la inteligencia emocional y los últimos avances de

la neurociencia en el estudio del cerebro y de sus funciones, aportan luz sobre

cómo las emociones afectan de forma relevante en la forma de pensar y actuar de

las personas. La teoría de la inteligencia emocional afirma que el grado de

inteligencia emocional que despliegue una persona puede explicar el éxito

profesional del mismo tanto o incluso más que su coeficiente de inteligencia.

(Belzunce, Danvila y Martínez, 2011)

Goleman, et al. (2016) sugiere que el éxito de un directivo está concisamente

relacionado con su grado de inteligencia emocional, sin embargo, aunque esto

ha irrumpido con fuerza hace falta el desarrollo práctico del concepto aplicable a

prácticamente cualquier ámbito de la vida, en el ámbito escolar, algunos

investigadores reconocen que existe un tipo distinto de competencias,

denominadas competencias emocionales, o competencias de eficacia personal, su

correcta aplicación por parte de los directivos tendría un efecto en el ambiente de

la escuela y, por tanto, en el rendimiento, de los docentes y alumnos haciendo

más líderes, más capaces, y más productivos a los primeros y lograr aprendizajes

y competencias en los segundos.

Existen numerosos estudios sobre el impacto de las competencias de eficacia

personal de los directivos en el rendimiento de los maestros y el impacto en los

alumnos, por tanto, es conveniente desarrollarlas y entender cómo y por qué les

pueden ayudar a gestionar el cambio; y cómo se integran plenamente dentro de

los conceptos más conocidos, como las de habilidades directivas y las de

liderazgo.
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En el artículo “Leading change in turbulent times”, la consultora norteamericana

Boston Consulting Group (2008) señala que existen cinco actuaciones que los

líderes eficaces deben emprender:

1. Movilizar a los empleados, ya que de alguna manera todos son líderes.

2. Establecer expectativas claras con uno mismo y con la gente.

3. Ser humanos y sinceros, mostrar empatía.

4. Orientarse a resultados concretos.

5. Fortalecer la comunicación y la relación humana.

Hacer que el cambio ocurra es tarea del líder de la institución educativa, por ello,

la importancia de las actuaciones mencionadas, ya que se convierten en pieza

fundamental en implementación de acciones que deben estar presentes en todo

momento, con el propósito de motivar al equipo de trabajo a sumarse a la

imperiosa tarea de hacerlo posible.  

1.1 Gestión por competencias

La gestión concebida como un proceso de aprendizaje de la adecuada relación

entre estructura, estrategia, sistemas, estilo, capacidades, gente y objetivos

superiores, tanto hacia el interior de la organización como hacia el entorno

(Pérez, 1999), presenta una perspectiva donde se constituye en un proceso

constante de acomodos y adaptaciones orientado a la supervivencia de la

institución escolar, es decir, el propio concepto de gestión comprende el concepto

de aprendizaje, generación de valores, visión compartida, interacciones,

creencias, etc.
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La gestión de competencias, se ha constituido como un marco de referencia para

la administración y el desarrollo del personal en las organizaciones modernas,

en las que el proceso de adaptarse y adelantarse a los cambios del entorno se

presenta como un factor determinante y una condición que pauta el crecimiento y

desarrollo de dichas organizaciones en aras de lograr el éxito. 

La Gestión por competencias constituye un elemento importante para el buen

funcionamiento y supervivencia de una institución, ya que este aporta

innumerables ventajas, que condicionan el correcto desempeño de los recursos

humanos a partir de la administración de sus competencias por parte de los

directivos capacitados. Dentro ellas se pueden destacar: 

● La identificación de los puntos débiles, permitiendo intervenciones de

mejora que garantizan los resultados.

● El planteamiento de metas cuantificables y con posibilidad de

responsabilidad indirecta. (Objetivos y metas delegadas).

● La concientización de los equipos para que asuman la

co-responsabilidad de su autodesarrollo. 

● La alineación del aporte humano a las necesidades de la

organización. (Cabezas, 2006).

Bajo esta mirada parte de la gestión comprende el comportamiento

organizacional, el compromiso, la satisfacción en el trabajo, el tipo de liderazgo,

las relaciones interpersonales, la comunicación, el trabajo en equipo en los

centros educativos; de acuerdo con la UNESCO (2004), la gestión educativa es un

saber capaz de ligar conocimientos, acción ética y administración en procesos

que tienden al mejoramiento continuo de las prácticas educativas, a la

exploración y explotación de todas las posibilidades y la innovación permanente

como proceso sistemático.
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Se trata, de una gestión con énfasis en las relaciones interpersonales, en el

contacto permanente con los demás, en donde las retroalimentaciones y las ideas

se pueden dar en los pasillos, en la tertulia, en intercambios profesionales

sustentados en el respeto, la noción de gestión escolar intenta poner la función

del director en relación con el trabajo colegiado y hacerla partícipe de las

relaciones que se establecen entre los diferentes actores de la comunidad escolar.

(Luque, 2003)

La gestión, hoy en día, está enfocada hacia el cambio, involucra a las personas y

se apoya en ellas; tiene en cuenta los sentimientos y las emociones, pero

también las ideas que las personas pueden compartir.

La gestión actual debe inspirar confianza, estas breves premisas nos llevan a un

modelo de gestión en el que el liderazgo es eficaz en la medida en que consiga que

los demás coadyuven en la misión, un modelo de gestión basado sobre todo en las

personas que las implique, que aliente la satisfacción de los usuarios, aprenda de

las mejores prácticas y busque la mejora continua.

De acuerdo con Cantón (2009), en la dirección escolar el tratamiento de las

personas ha variado, ha pasado a ser el principal capital de las organizaciones,

el recurso vital en un modelo de gestión de calidad. El elemento fundamental en

la gestión de un centro educativo son las personas, su implicación y

reconocimiento. Cuando los miembros de cualquier organización se sienten parte

activa de la misma se genera un empoderamiento y disposición individual que

favorece el éxito global, tal y como afirman algunas teorías como la del

Empowerment en el ámbito empresarial.
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Para concluir…

Centrarse en las habilidades interpersonales no niega la necesidad de que el directivo

tiene que ser capaz de manejar asuntos como:

 

● Los aspectos tecnológicos principales relacionados con la función y con la

escuela que dirige.

● Los procesos que generan valor y pertenencia en su escuela.

● Los instrumentos e indicadores financieros. 

● Entre otros aspectos técnicos o funcionales. 

 

Sin embargo, las competencias interpersonales le permitirán obtener mayores niveles

de información, colaboración, y resultados de los subordinados que son los

"especialistas" de las distintas esferas, así como el logro de un trabajo que propicie la

integración y consenso de diferentes enfoques, para la toma de decisiones más efectivas.

 

La Gestión de los activos intangibles que generan valor para la escuela tiene que ver

con procesos relacionados de una u otra forma con la captación, estructuración y

transmisión de conocimiento. Por lo tanto, la Gestión por competencias tiene en el

aprendizaje organizacional su principal herramienta. 

La Gestión por competencias es un proceso dinámico que permite que el capital

intelectual de una organización aumente de forma significativa, mediante la gestión

de sus capacidades de resolución de problemas de forma eficiente, con el objetivo

final de generar ventajas competitivas sostenibles en el tiempo.

Barber y Mourshed (2008) mencionan que aquellos sistemas educativos cuyos

directores dedican la mayor parte del tiempo a actividades que no se relacionan

directamente con la mejora de la enseñanza en sus escuelas ven limitadas sus

posibilidades de incidir en los resultados de los estudiantes, Hoy en día, es

indispensable incorporar elementos participativos orientados a mejorar la

enseñanza y replicar las buenas prácticas pedagógicas que se llevan a cabo en la

escuela, pues solo así se logrará incidir en la mejora de los resultados académicos de

los estudiantes (Bolívar 2010, Murillo 2008). 
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Actividad de aprendizaje 1

Para contribuir con el aprendizaje de la sesión, te invitamos a realizar la actividad

de aprendizaje “Analizando mi escuela”.

 ANALIZANDO MI ESCUELA

Para cumplir con el objetivo de la sesión, es necesario que realices la siguiente

actividad, cuida de seguir las instrucciones como se indican: 

● Analiza una de las escuelas que supervisas o apoyas y responde las

siguientes preguntas:

1. ¿Qué apertura existe en la escuela para que los docentes promuevan

innovaciones con base en el currículum?

2. ¿Qué oportunidades de desarrollo existen para apoyar a los maestros a

mejorar sus competencias docentes e impactar en logro de los

aprendizajes?

3. ¿Qué marcos y procesos se aplican para alentar a los docentes a conectarse

con otros más allá de su propia asignatura para beneficio del aprendizaje

de los alumnos?

4. ¿Qué marcos y procesos se aplican para alentarlo como directivo a

conectarse con otros más allá de su propia escuela para beneficio del

aprendizaje de los alumnos?

5. ¿Qué contribución pueden hacer otros agentes educativos pertenecientes a

la comunidad escolar?

6. ¿Qué incentivos existen en la escuela para animar a las personas a

participar en equipos de liderazgo distribuido?

7. ¿Qué medidas se toman actualmente en tu contexto escolar para asegurar

que en consejos escolares permee un nivel apropiado de competencia y

compromiso? 
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8. ¿Qué mecanismos existen para identificar las necesidades de desarrollo

propio y del equipo de trabajo? 

9. ¿Cómo se reconoce y alimenta el talento en su contexto escolar? 

● Realiza tu reporte en no más de cinco cuartillas en formato Word, con la

respuesta a las preguntas planteadas.

● Incluye en media cuartilla tus conclusiones.  

Una vez terminada la actividad, la deberás guardar como se muestra a

continuación: 

APVEB _ A1 _ Viveros _ R

La clave del
curso no
cambia

Guion
bajo

Número de
Actividad

Guion
bajo

Primer
apellido

Guion
bajo

Primer inicial
del nombre

propio

Sin acentos ni caracteres
especiales

Ejemplo: APVEB_A1_Viveros_R
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Lista de cotejo para evaluar la actividad de aprendizaje 1

CRITERIO

Se elaboró la
evidencia de

aprendizaje de
acuerdo con los

criterios establecidos

COMENTARIOS Y
SUGERENCIAS

SI NO

Responde todas las preguntas.

Destaca el nivel de apertura que existe
en la escuela para otorgar espacios de
liderazgo docente en el desarrollo del
currículo.

Posiciona el estado actual de la
retroalimentación en la escuela como
una herramienta de coaching en la
práctica educativa. 

Posiciona el estado actual de la
retroalimentación en las escuelas
como una herramienta de coaching en
la práctica directiva.

Dimensiona el grado de avance sobre
los terrenos de la interdisciplinariedad
para romper las fronteras del aula y de
las asignaturas. 
 

Refleja el nivel de apoyo que existe en
el contexto para el desarrollo
profesional de los docentes y el suyo
propio.
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Identifica el nivel de apoyo recibido por
otros agentes ajenos al contexto
escolar.

La presentación y ortografía son
adecuadas.
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