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EstratEgias positivas

 para dirEctorEs EscolarEs
Jesús Javier Vizcarra Brito

El papel del director escolar 
es crucial; es quien puede 
reparar y mantener la es-
tructura y función primordial 

e histórica de la escuela: llevar a la 
comunidad de niños, jóvenes, pa-
dres de familia y docentes, avante 
y positivamente hacia la sociedad 
del conocimiento, pero alerta, 
evasiva y antagonista de la socie-
dad desmenuzadora, tanto de la 
sociedad como de la naturaleza.

En un mundo caótico, como 
el que presenciamos en la actua- 
lidad, un ambiente social organi-
zado por las desigualdades, las 
frustraciones, las injusticias; es 
difícil para los directores escolares 
levantar la voz y entonar un him-
no a la fraternidad, la armonía y la 

paz que todos deseamos alcanzar, 
la que todos merecemos, sea cual 
sea nuestra condición u origen. 
Pronunciar el mensaje que exalte 
y engrandezca el papel crucial de 
la escuela, la que como ha sucedi-
do en el devenir de la historia hu-
mana, es el lugar donde se con-
jugan y resguardan los saberes, 
normas y proyecciones futuras; 
es espacio donde aún resguar-
damos nuestra esperanza por un 
mundo mejor. Anhelo frágil, frag-
mentado por los golpes de la in-
certidumbre, las exigencias y los 
continuos cambios en el entrama- 
do axiológico contemporáneo.

El director es la voz y ejemplo 
que organiza, dirige y orquesta a 
su equipo de trabajo para producir 

un ambiente armónico a favor de 
la formación de sus pupilos. Su 
entonación y contenido permite 
tomar el timón del barco: la es-
cuela. El espacio potencial para 
generar entornos educativos y 
aprendizajes significativos. Su es-
tilo de liderazgo puede conducir el 
esfuerzo de la comunidad a una 
pendiente de crecimiento, gene- 
rando en sus docentes el espíritu 
de la enseñanza, de la bondad, de 
la humildad, en el reconocimien-
to que cada día se aprende algo 
nuevo, que transforma a los estu-
diantes en la creación de nuevos 
razonamientos.

Así, dentro de la organización 
escolar el director es el capitán 
del barco quien orienta y dirige 
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el rumbo, sus docentes fungen co- 
mo tripulantes y en conjunto son 
los responsables de mantener la 
escuela a flote. Como bien descono- 
cemos, secreto resguardo por los 
capitanes de barcos: “El Titanic no 
se hundió por la aparición de un ice-
berg que golpeó el casco del barco, 
se hundió por una errónea maniobra 
del capitán y la falta de comunicación 
con su equipo y atención oportuna a 
la presencia del iceberg”. Al igual que 
los capitanes, los directores esco-
lares enfrentan monumentales con- 
flictos: el precipicio en el que se 
encuentra la percepción e imagen 
social de la escuela, la califica como 
un espacio ausente de organización, 
análisis y formación de quienes di- 
señan, dirigen y aplican los proyec-

tos educativos. 
En consecuencia, vislumbro que 

la pregunta que asalta a nuestras 
mentes es: ¿cómo ser un buen di-
rector? Un líder, un navegador con 
visión en un mar avallasante de di-
ficultades sociales que la escuela no 
ha podido descifrar. Una mirada críti-
ca a nuestro entono, nos permitirá 
apreciar la magnitud del escenario; 
mientras una mirada crítica a nues-
tros pensamientos, sentimientos y 
acciones nos permitirá apreciar nues-
tras fortalezas, las herramientas con 
las que podemos enfrentar los pro- 
blemas. Tal vez la respuesta no está 
en nuestro entorno, seguramente 
está en nuestro ser; en ocuparnos 
en nuestro bienestar emocional y 
el de nuestros compañeros, quienes  

“Dentro de la organización 
escolar, el director es el 
capitán del barco, quien 

orienta y dirige el rumbo”
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nos ayudan a llevar el rumbo. 
Así, en primera instancia es 

conveniente identificar quienes 
conforman nuestro equipo labo-
ral, con una mirada positiva; una 
que identifique sus fortalezas y 
no menosprecie sus debilidades. 
Porque la grandeza no se obtiene 
eliminando las debilidades, se ob-
tiene atendiendo las fortalezas. 
Todos los humanos desarrolla-
mos y presentamos fortalezas 
a un nivel diferente; en función 
en que se identifiquen y poten-
cien, los individuos las pueden 
emplear para obtener un bien-
estar. Contrario a lo que sucede 
con las personas que ya nacen 
con el talento, las fortalezas son 
rasgos morales que requieren 
voluntad y práctica para su uso. 
El inicial objetivo del director es-
colar será impulsar y extraer todo 
lo positivo de un colega y exal-
tarlo a favor del equipo laboral.

Habrían de detectar sus pro-
pias cualidades y las de su equipo 
de trabajo. Responsabilidad del 
director escolar, no citadas en 

los currículos, ni en los contratos 
laborales; que sin duda, le per-
mitirá proyectar seguridad en el 
contexto donde se labora. Ya que 
en el momento que se identi-
fican, se puede direccionar con 
certeza al equipo de trabajo; y 
por consecuente utilizarlas y ob-
tener mayores beneficios institu-
cionales. La organización, visión y 
misión del director tiene que plas-
marse considerando siempre las 
fortalezas, habilidades, actitudes 
y aptitudes de su personal para 
atender con éxito los problemas 
que puedan presentarse. Conside- 
rar que se pueden alcanzar me-
tas sin conocer las bondades de 
sus colaboradores, es trabajar en 
vano y conducirlos a la frustración.

En segunda instancia, es ne- 
cesario recordar a todos, oportu-
namente, la misión de la escuela; 
evocar el carácter constructor 
del educador, edificador de so-
ciedades, es decir, dar sentido al 
trabajo escolar. Remembrar que 
los docentes tienen una razón 
porque vivir, tienen una vida con 

sentido. Si el equipo de trabajo 
conoce cuales son las funciones 
que cada uno tiene que desarro- 
llar y los objetivos que se per-
siguen, el compromiso y entre- 
ga al proyecto se verá reflejado 
en los resultados posteriores.

En tercera, la motivación 
mediante la justa comunicación 
de historias de éxito, académicas, 
de docentes incorporados en la 
plantilla escolar o quiénes ya no 
forman parte de la institución, 
de quienes han cosechado bue-
nos resultados, de alumnos y 
exalumnos que han puesto en 
alto el nombre de la escuela, del 
personal que mantiene en óp-
timas condiciones el inmueble 
donde se imparten las clases, de 
los padres de familia que con su 
entrega a la educación de sus 
hijos engrandecen la labor del 
docente. Seguramente estas his-
torias alimentarán el sentido e 
importancia del trabajo cotidiano. 
El positivo reconocimiento al éx-
ito de equipo, en actos públicos, 
festejos o reuniones, mediante 

“Si tu equipo de trabajo conoce cuáles son 
las funciones que cada uno tienen que 

desarrollar y los objetivos que se 
persiguen, el compromiso y 

entrega al proyecto se ve 
reflejado en los resulta-

dos posteriores”
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aplausos o agradecimientos simbóli-
cos para conocer o halagar los logros 
por más grandes o pequeños que sean, 
fomentan emociones positivas. El es-
tudio realizado por la psicóloga Bar-
bara Fredrikson ha descubierto que las 
emociones positivas ayudan a tener una 
mentalidad expansiva, creativa y abier- 
ta a nuevas y distintas ideas. La autora 
concluye que se necesitan una propor-
ción de 3 a 1; es decir, por cada emoción 
negativa que se experimente, se reco- 
mienda vivir tres positivas, de esta ma- 
nera la emoción negativa no afectará 
la perspectiva y el bienestar emocio- 
nal. Por tal razón, es importante ofrecer 
reconocimientos positivos.

Aunado a lo anterior, siempre debe 
estar presente el optimismo. El opti-
mismo no es utópico, irrealista, evasivo 
o libre de preocupaciones; por el con-
trario, el optimismo reconoce la dificul-
tad de la adversidad y busca su posi-
ble solución. Sabe que son situaciones 
eventualmente o potencialmente tem-
porales y modificables. Esto quiere 
decir, que si en este ciclo escolar hubo 
grupos de alumnos que no destaca-
ron, o maestros que no cumplieron en 
su totalidad; entonces necesariamente 
el próximo año no sucederá lo mismo. 
Al contrario, esos alumnos o docentes 
que no fortalecieron sus habilidades, 
pueden lograrlo y lo harán si son mo-
tivados y dirigidos con el ejemplo aser-
tivo. Para ello se deben proporcionar 
herramientas positivas, las que les per-
mitan superar las remembranzas pesi-
mistas y negativas de los ciclos ante-
riores. Las cuales generen un estilo de 
pensamiento y acción que logre apre- 
ciar, encontrar y construir el camino para 
superar las adversidades que a diario se 
presentan en la escuela, en la comu-
nidad docente y con los padres de fa-
milia; y sobretodo promueva procesos, 
pensamientos y estados de resilecia. 

Es ardua la tarea a la que se enfren-
tan los directivos en cada ciclo escolar, 
pero su capacidad, talento y vocación 
serán la clave para salir avante.

Jesús Javier Vizcarra Brito.
Doctor en Pedagogía y Director 

Corporativo Académico de Sistema 
Educativo Valladolid.
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