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 PRINCIPALES TEMAS TRATADOS  

 
ACUERDOS: 

 
Principales funciones y responsabilidades de los directores de las instituciones educativas: 

• La visión integral de la educación. Se debe tener una visión que permita una interrelación de 

soporte mutuo entre los directores y con los equipos que integran la institución educativa 

considerando la realidad de cada una de ellas. 

• La rigurosidad del conocimiento de la realidad y el juicio crítico sobre ella. Se debe considerar la 

fenomenología de la realidad. Para proyectar la educación de este país se deben conocer nuestros 

datos, la idiosincrasia, la cultura, para poner las bases para una transformación educativa. 

• Focalización en el liderazgo pedagógico. Debe enfocarse en el liderazgo pedagógico, es decir, en 

la organización pedagógica y no ahogarse en cuestiones administrativas burocráticas. 

• Trabajo en equipo. Se debe generar una mentalidad y cultura organizacional pedagógica, buscar 

cómo liberar al director para que se dedique a lo pedagógico, a la comunicación y a las relaciones. 

El tema de trabajo en equipo es fundamental, y saber delegar, empoderar a los miembros de ese 

equipo con una misma visión. 

• Formación permanente. El director debe preocuparse de la formación permanente, tanto de la 

suya como la de sus colegas. 

• Evaluación continua. Si no se proyecta y después no se evalúa en forma continua, no se puede 

mejorar la gestión y después preocuparse del tema de evaluar resultados de aprendizaje, que es 

lo más concreto en forma interna, el control de calidad de la acción educativa. 

• Habilidades comunicacionales del director. La habilidad que tiene la persona de mantener la 

comunicación con la comunidad escolar interna y el entorno. 

• La innovación y la capacidad del gestor. El gestor debe estar mirando qué problemas tiene su 

comunidad y su entorno para poder innovar, esa libertad de innovación los directivos deben 

desarrollar. 

• La realidad de los directores en el país y la carga de responsabilidades. En la realidad de nuestro 

país, el director tiene que ir y trabajar en lo pedagógico, en lo administrativo, en lo organizacional 

y en lo comunitario, tiene a su cargo cuatro dimensiones, tiene que trabajar la inclusividad, el 

clima institucional, la convivencia armónica, que el clima desde el portón hasta la última 

dependencia esté bien organizada. Se debe demarcar su ámbito de acción y sus responsabilidades. 

Se debe contar con un equipo de gestión en cada institución educativa. 

• La estructura y la organización de la institución. No se tiene estructura ni funciones en lo 

pedagógico, distribuidas entre todas las áreas, por lo que la mayor parte de las responsabilidades 

recae en el director. No solo se encarga de lo pedagógico sino de lo organizacional, administrativo 

y comunitario. El director carece de un equipo pedagógico, entonces necesariamente el liderazgo 

para atender todas las áreas que requiere una institución educativa es un trabajo arduo. 

• El director como responsable de todo y la necesidad de un equipo pedagógico completo. El 

director de una comunidad educativa es responsable de toda la comunidad educativa, pero no 

debe caerse en la trampa de decir que tiene que cuidar todas las dimensiones hay que nutrir cada 

escuela de un equipo completo, con todas las áreas necesarias, que ya no haya escuelas donde la 

directora o el director hace todo, no se puede gestionar así una escuela, un colegio, un centro 

educativo, es imposible, es hora de exigir políticas públicas donde hay que colaborar, hay que 

financiar la presencia de un equipo pedagógico completo. 
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• La preocupación debe ser el aprendizaje del alumno. Que el alumno salga aprendiendo debería 

ser la preocupación, que debería ser respaldado por un plan institucional que le permita gestionar 

óptimamente lo que tenga que ser su responsabilidad y establecer un cronograma y metas 

anuales. 

• Evitar la burocracia y el exceso de papeles. No llenarse demasiado de papeles o llenar 

formularios, de presentar notas, de un formalismo exagerado, lo cual es tiempo para mucha 

gente, en especial para el director, se debe bajar un poco esa exigencia de tanta burocracia, la 

principal responsabilidad de un director que está al frente de un colegio o de una institución es el 

aprendizaje del alumno. 

• Trabajo monitoreado y acompañado. Un trabajo cercano, eso es lo que muchas veces los 

directores necesitan, ese acompañamiento de cerca y para que ellos puedan tener esas 

herramientas, muchas veces las capacitaciones se hacen en forma de cascada, pero cuando se 

llega al director a veces también le ayuda en esa parte de su gestión. 

• La disponibilidad de recursos administrativos para los encargados de despacho. Muchos de los 

directores son encargados de despacho. De veinte instituciones, tres directores cuentan con 

rubro, el resto está con encargatura de despacho, o si surge una vacancia se tarda mucho para 

reponer ese rubro. Es un problema diario, muchas encargadas de despacho sin rubro, están con 

su rubro de maestra de grado, otros están con sus horas cátedra, son políticas urgentes, que se 

tienen que ver también en el plan. 

• El trabajo administrativo del director. El trabajo del director no debería ser que el techo no caiga, 

eso tienen que hacer otras personas, eso no debería hacer el director, hay que tener un comité o 

cualquier grupo de personas que se encargue de eso. 

• Garantizar el derecho a la educación. Respecto a la temática de la gestión educativa y del derecho 

a la educación finalmente, lo que hace el Ministerio de Educación es intentar garantizar el derecho 

a la educación propiamente dicha y entonces en esa línea la preocupación en cuanto a la gestión 

educativa tiene que ver con el rol que cumple el director o la directora en una escuela y los roles 

que se le asignan a los equipos directivos y a los equipos docentes. 

• No diferenciar equipos directivos y docentes. Los equipos de directivos y los equipos de los 

docentes forman un cuerpo que hace a la gestión educativa en sí misma, no es que el director es 

el gestor educativo, en realidad en una institución educativa, en términos reales, todos quienes 

operan el servicio de atención a los niños y niñas y adolescentes en una comunidad educativa son 

gestores de la educación y garantes del derecho a la educación, ya sea en el Bañado o en el Chaco 

o en una comunidad indígena. 

• El rol del docente. Un elemento importante en el ejercicio de la transformación educativa, tiene 

que ver con el rol que tiene el docente, que tiene que gestionar planillas de asistencia, el docente 

que tiene que gestionar los conflictos dentro del aula, la merienda y el almuerzo escolar, tiene 

que gestionar lo que ocurre fuera del aula, que también influye dentro del aula y en esos roles 

administrativos que tiene el docente y eso llevado al director de la escuela o la directora. Hay que 

hacer una mirada más holística también del rol y las funciones de la gestión educativa, de la 

escuela en una comunidad determinada. 
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Conocimientos, habilidades, actitudes y valores necesitan tener los directores de las 

instituciones educativas para realizar una gestión escolar efectiva y las características que debe 

tener la formación entregada a los directivos para realizar una gestión de calidad de la educación 

 
• La promoción de valores como la transparencia en la gestión en todos los ámbitos. La promoción 

de valores como la empatía y la responsabilidad. 

• Conocimientos de gestión, planificación y evaluación. Además de conocimientos los directivos 

deben tener habilidades comunicativas, de relacionamiento, de liderazgo efectivo, actitudes 

positivas y empáticas, valores como responsabilidad, honradez, compromiso, formación basada 

en la realidad, autonomía pedagógica, clima laboral, planificación estratégica. 

• Las habilidades comunicacionales del director. Los problemas de la institución son más bien 

problemas comunicacionales en donde el director puede hablar con el docente o con un padre y 

con eso puede solucionar. Consideraciones personales como la apertura mental, flexibilidad, 

proactividad, madurez, sencillez, revisión continua de sus actitudes y su carácter, capacidad de 

trabajo en equipo, asertividad, y por sobre todo hoy día, capacidad de innovación. 

• Ausencia de liderazgo. A veces el director debe trabajar sus habilidades de liderazgo, para la toma 

de decisiones, tiene que tener un liderazgo positivo, saber escuchar al otro, al padre, a ese alumno 

que viene y dice cosas, saber escuchar y saber decir las cosas. También requiere una formación 

tecnológica y una formación académica y de resolución de conflictos, para solucionar conflictos y 

ser un verdadero líder y un verdadero director. Debe tener habilidades para la comunicación y la 

motivación de otros. 

• La figura más sobresaliente de una comunidad educativa. Es enorme la responsabilidad del 

director, es esta persona quien debe dirigir y administrar, como dice la ley, la gestión educativa y 

es fundamental el trabajo del equipo de gestión. Los recursos siempre son escasos y las 

necesidades son inmensas, apuntamos siempre a lo óptimo, con el plantel técnico acorde a la 

institución educativa y sin duda el director debe tener aquellos conocimientos, aquellas 

habilidades, actitudes y valores. 

 
Apoyos que requieren los directores de las instituciones educativas para realizar una gestión 

escolar efectiva 

• El equipo institucional. Los directores necesitan sí o sí un equipo muy fuerte que los ayude en 

todos los quehaceres en su labor, ellos no pueden ocuparse de todos los problemas, y de toda la 

parte administrativa también, ellos necesitan que este equipo sea de profesores o también de la 

supervisión o del MEC o también de la comunidad, pero necesitan este equipo que le saque todos 

los trabajos para que él pueda dedicarse especialmente a los alumnos, a lo que necesitan los 

alumnos y a sus colegas, a los profesores, que son las personas más importantes también, en la 

institución educativa. 

• La comunidad educativa. El director no debe trabajar aisladamente y necesita el apoyo, en primer 

lugar, de sus autoridades educativas, de la mano del supervisor pedagógico y administrativo, que 

trabaje en confianza y armónicamente con el equipo técnico-administrativo, con su secretario, si 

tiene coordinador pedagógico, su CRA (Centro de recursos de aprendizaje), con sus docentes, con 

los padres de familia a través de la ACE (Asociación de Cooperación Escolar), con el centro de 

estudiantes, el consejo de delegados, el EGIE (Equipo de gestión de la institución educativa), con 

el comité de gestión de riesgo, con los vecinos de la comunidad local, de las gobernaciones, de las 

municipalidades, para que puedan hacer una gestión efectiva en favor de la educación. 
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• Apoyo a procesos continuos. Los equipos directivos y docentes deben tener un acompañamiento 

cercano sobre sus prácticas, debe existir una línea de cuidado de cuidadores también para estos 

equipos. No solo verles como personas a quienes se debe controlar, desde una mirada 

hipervertical. Es necesaria una revisión sobre las prácticas, tener un enfoque de derechos 

humanos en las acciones de la tarea educativa. 

• Apoyo de los equipos de trabajo de la institución en cuanto al gerenciamiento hacia el 

aprendizaje de calidad. Apoyo financiero de los sectores empresariales y de otros sectores. Apoyo 

pedagógico, incentivo y motivación. 

• Apoyo de la comunidad educativa. El director siempre va necesitar el apoyo de la comunidad 

educativa. Para lo pedagógico están también las otras dimensiones que se involucran. Entonces 

el director con sus habilidades comunicacionales bien llevadas con su comunidad educativa va a 

conseguir el apoyo, las organizaciones son de voluntarios que hoy se están empoderando e 

involucran a las familias, los padres y los jóvenes. Se tiene mayor apertura. 

• Coordinadores por niveles educativos. Necesitamos coordinadores por niveles y ya sea también 

por ciclo. Dotar de recursos humanos en base a una estructura, con cargos muy bien especificados 

y con sistemas de monitoreo y evaluación del cumplimiento de esas responsabilidades y que las 

instancias correspondientes analicen la pertinencia de todos los documentos administrativos que 

le requieren periódicamente a los directores y docentes para reportar sus resultados. 

• El apoyo financiero. Es muy importante lo que es el apoyo financiero, el Estado no puede con todo 

entonces, la importancia de crear alianzas, de involucrar a sectores empresariales, que se 

acerquen más a las instituciones educativas, en el sentido de mantenimiento de las instituciones 

educativas, en cuanto al financiamiento de los proyectos, para que se puedan realizar. 

 
El rol de las distintas instancias de participación presentes en las instituciones educativas en la 

gestión institucional. Apoyos necesarios para fortalecer el aporte a la gestión que realizan estas 

distintas instancias. 

• Incluir a diversos sectores en la gestión educativa es clave. Contribuye a mejorar la mirada 

integral y ampliar las respuestas de los diversos temas que vayan surgiendo en el desarrollo del 

tiempo de clases, pero también fuera del tiempo de clases. Es importante recordar que, para 

muchos niños, niñas y adolescentes, la escuela es el único lugar de seguridad, confianza y 

contención que pueden tener ante diversos hechos que viven en sus familias y comunidades. 

• El plan bien trazado y comprendido por todos. Cuando el plan está bien trazado el rol de las 

distintas instancias sería de acompañamiento, de seguimiento, para lograr la meta final de la 

educación. Si existe un plan sencillo que todos comprendan lo que hay que hacer y cómo hay que 

hacer, que todos estén comprometidos, entonces todo lo que la gente va a hacer es acompañar. 

• La participación ciudadana es clave en el sistema educativo y debe darse en todos los niveles y 

principalmente en los centros educativos. Para esto se debe reconocer como interlocutores 

válidos a niños, niñas y adolescentes. Considerar que la escuela es un espacio de reproducción de 

pautas sociales. 

• Rol participativo, activo, dinámico, capaz de tomar decisiones para mejorar. El rol de las 

organizaciones es muy importante, entonces sería, apoyar y acompañar la gestión del director, 

porque él es que va a liderar todas las gestiones, porque un docente no puede gestionar sin la 

autorización de su director, entonces nos centramos en el director. 
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• Tomar decisiones conjuntas, de consenso. Está en los documentos que el director tiene que tener 

un EGIE, que tiene que tener un comité de gestión de riesgo y él siempre lidera, es director, 

coordinador de esos equipos, él es el coordinador, por eso es importante que él sea líder, tiene 

que tomar decisiones conjuntas con su equipo, con su dirección. 

 

DESACUERDOS: En cuanto a las organizaciones que pudieran tener la potestad de decidir la 

suspensión de clases de manera unilateral. 
 

 EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD  

 
Para el desarrollo de la mesa sobre gestión educativa en instituciones se tuvo alta participación, 

con una mezcla de participantes tanto de la sociedad civil como del sector oficial, quienes también 

recibieron la invitación. Los mismos contribuyeron activamente al diálogo, respondiendo ordenadamente 

las cuatro preguntas cuando eran presentadas. Los aportes, extensos y variados, servirán de insumo al 

proceso de construcción del PNTE 2030. La agenda fue guiada según lo dispuesto. Los participantes 

contribuyeron, asimismo, con sus respuestas en el padlet. 
 

 RECOMENDACIONES  

 
De la especialista nacional: 

 
● En cuanto a la convocatoria, hubo una mejora en la cantidad de participantes y el nivel de participación 

activa. No obstante, se tuvo muchos participantes del sector oficial. 
 

● La disponibilidad de materiales (agenda, marco conceptual temático) y orientaciones sobre el manejo 
tecnológico, no tuvo inconvenientes, antes ni durante la reunión. 

 

● Se han seguido los requerimientos tanto para la presentación como la exposición de la temática del 
diálogo, la facilitación fue adecuada. 

 

● Mediante el padlet dispuesto con las preguntas, se dio amplia participación a los asistentes. 
 

● Se debe definir claramente, quién hace la sistematización y quiénes son facilitadoras, para no duplicar 
esfuerzos durante el evento y optimizar roles. 

 

● Las personas que deciden y se comprometen a participar de alguno de los ejes, no deberían llegar a 
estos espacios de participación sin leer los documentos, para que puedan dar una opinión 
fundamentada y responsable que contribuya verdaderamente al desarrollo del diálogo. 

 

De la investigadora PUC: 
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 ANEXO I – Resumen de la presentación y del evento  

 
La apertura estuvo a cargo de Romina Galeano y Teresa Raidán, del equipo de participación de Ceamso 

que acompaña el proceso de facilitación, quienes dieron inicio al encuentro virtual. A continuación, se 

invitó a los participantes a presentarse. 

 

Seguidamente, Romina Galeano brindó orientaciones sobre el desarrollo de la mesa temática y dio paso 

a la exposición del tema. Una breve presentación estuvo a cargo de María Liz Palacios, sobre el Eje de 

Gestión Educativa en las instituciones educativas y se compartieron algunos temas para el diálogo. Se 

realizó un recuento de los temas desarrollados en las mesas temáticas anteriores hasta llegar a la cuarta 

y última que se iniciaba. Se recordó la visión sistémica y sus características, el manejo desde el nivel 

central, y luego se destacaron temas de la gestión territorial. Se mencionó que la gestión educativa en 

territorio considera los 17 departamentos del país, y se realiza a través de los órganos de ejecución, como 

son las direcciones departamentales de educación, las supervisiones, pedagógicas y administrativas, y en 

las direcciones de las instituciones educativas, como instancias desconcentradas. Se señalaron las 

características de una gestión efectiva en territorio, según el análisis de la literatura internacional. 

Finalmente, se puso énfasis en el liderazgo directivo en las instituciones educativas, la gestión en las 

mismas, los tipos de liderazgo, la gestión administrativa y la pedagógica. 

 

Se compartió en línea un padlet con las preguntas del diálogo, como se señalan a continuación: i) Pregunta 

1: ¿Cuáles deben ser las principales funciones y responsabilidades de los directores de las instituciones 

educativas?, ii) Pregunta 2: ¿Qué conocimientos, habilidades, actitudes y valores necesitan tener los 

directores de las instituciones educativas para realizar una gestión escolar efectiva? ¿Qué características 

debe tener la formación entregada a los directivos para realizar una gestión de calidad de la educación?, 

iii) Pregunta 3: ¿Qué apoyos requieren los directores de las instituciones educativas para realizar una 

gestión escolar efectiva?, iv) Pregunta 4: ¿Cuál debe ser el rol de las distintas instancias de participación 

presentes en las instituciones educativas en la gestión institucional? ¿Qué apoyos son necesarios para 

fortalecer el aporte a la gestión que realizan estas distintas instancias? Al finalizar el diálogo, se retornó a 

la sala general, donde tuvo lugar el cierre del evento. 
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  ANEXO II - TRANSCRIPCIÓN DE LAS PREGUNTAS Y RESPUESTAS DEL DIÁLOGO:  
 

 
1. ¿Cuáles deben ser las principales funciones y responsabilidades de los directores de las 

instituciones educativas? 

 
Respuestas individuales: 

 
• Se debe trabajar en 360 grados, 1. Hacia arriba para entender la visión y hacia dónde se quiere 

llevar la educación, que dicho sea de paso aun lo debemos socializar, 2 y 3. Hacia los costados, 

para formar una tarea constante de soporte entre los diferentes directores. 4. Hacia abajo para 

trabajar con los colaboradores para aterrizar esas visiones de educación en un plan adaptado a 

sus realidades diversas (Juan Ahrens). 

• Tal vez en esa teorización que necesitamos para la gestión, la rigurosidad del conocimiento de la 

realidad y el juicio crítico sobre ella, nos falta más fenomenología de la realidad, o sea, si vamos a 

proyectar la educación para el Paraguay debemos conocer nuestros datos, nuestra idiosincrasia, 

nuestra cultura o sea la mirada a la realidad es de rigor para poner bases de proyección para una 

transformación educativa (Nilo Zárate). 

• Hice unas respuestas sectorizadas, para que podamos ver que son núcleos, son nudos de nuestro 

problema en la gestión. Debe enfocarse en el liderazgo pedagógico, es decir, en la organización 

pedagógica y no ahogarse en cuestiones administrativas burocráticas (Nilo Zárate). 

• Crear un equipo, trabajar en equipo, crear una mentalidad y cultura organizacional pedagógica. 

Buscar cómo liberar al director para que se dedique a lo pedagógico, y a la comunicación y a las 

relaciones. El tema de trabajo en equipo es fundamental, y delegar, saber delegar, empoderar a 

los miembros de ese equipo con una misma visión (Nilo Zárate). 

• El tema de la formación permanente, creo que, si el director no se preocupa de la formación 

permanente suya y la de sus colegas, estamos fritos, porque nadie quiere formarse por obligación 

sino en vocación, en un ambiente y motivado, entonces el director o directora, es el responsable 

de esto. El tema de la evaluación continua, si el gestor no evalúa, primero si no proyecta, si 

después no evalúa en forma continua, no puede proyectar la educación, no puede mejorar la 

gestión. Y después un núcleo que tiene que ver con el carácter, con la capacidad, que tiene la 

persona de mantener la comunicación con la comunidad escolar interna y el entorno, y ahí sí 

preocuparse por grandes valores transversales como la inclusión, la ecología y otros valores para 

enganchar con la comunidad grande, pero partiendo de la comunidad interna. 

• El tema de la innovación, quien va innovar si el gestor no está mirando qué problemas tiene su 

comunidad y su entorno para poder innovar, esa libertad de innovación creo que los directivos 

deben crecer también en esto. Ya hablamos del empoderamiento y después preocuparse del tema 

de evaluar resultados de aprendizaje, que es lo más concreto en forma interna, el control de 

calidad de la acción educativa que se está realizando, entre otros nudos. Proyectar la acción 

educativa: proyecto institucional (Nilo Zárate). 
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• Creo que los directores paraguayos son los más valientes, los más valé, ivaletereí ñande director 

kuera, en mi presentación había dicho que estuve por Francia tres meses, y las directoras 

académicas de los colegios de Francia eran con taquito diez, eran bien peinadas, bien perfumadas, 

pero aquí en la realidad de nuestro país, nuestro director tiene que ir y trabajar en lo pedagógico, 

tiene que trabajar en lo administrativo, en lo organizacional y en lo comunitario, tiene a su cargo 

cuatro dimensiones, tiene que trabajar la inclusividad, el clima institucional, la convivencia 

armónica, que el clima desde el portón hasta la última dependencia esté bien organizada, que 

esté limpia, ver si hay alguna viga un techo que está a punto de caerse, hay tantas 

responsabilidades que les estamos dando a nuestros directores y ya es momento que digamos 

basta, hasta aquí va esta responsabilidad y vamos a marcar bien cuál es el territorio, en qué 

territorio tienen que pisar fuerte nuestros directores porque si no, vamos a crear unos directores 

sumamente estresados que ya no van a dar más, porque realmente eso causa un gran estrés, 

entonces para mí, verdaderamente lo pedagógico es lo esencial y tener verdaderamente, y no 

quedarnos en la retórica, un equipo fuerte, un consejo académico que acompañe al director en 

su gestión. Si hay un chico con ajustes razonables mando a la dirección de inclusiva, que está 

dentro de mi colegio, ahora si tengo algún chico con problemas de aprendizaje mando a la 

psicopedagoga, si algún chico se cayó y se lastimó mando al departamento de enfermería, estoy 

soñando, estoy haciendo futurología, pero a eso tendríamos que llegar en algún momento y a 

eso se tendría que dedicar la transformación educativa porque si no vamos a seguir en lo mismo 

(Luz Mabel Centurión). 

• Con respecto a lo que planteó la persona que habló antes, justamente está relacionado con un 

punto que me estaba preocupando, porque las directoras y los directores de los colegios tienen 

tantas áreas de atención, no es solo lo pedagógico, entonces para mí el director tiene que ser el 

que trata de organizar su institución para que todas las áreas necesarias sean atendidas porque 

no tienen estructura, no tienen funciones en lo pedagógico, distribuidas entre todas las áreas, 

entonces la mayor parte de la responsabilidad recae en el director. Yo creo que lo ideal es lo que 

planteó la directora de un colegio, del colegio que se presentó anteriormente, eso es lo ideal, ojalá 

Dios quiera que podamos llegar a ese nivel que el director solamente tenga que preocuparse de 

la cuestión pedagógica pero en la realidad no es así, tiene que haber una etapa de transición desde 

mi punto de vista, donde los directores también se encarguen de lo organizacional, distribuyendo 

funciones entre todos los actores que están involucrados en la institución, porque hay muchas 

áreas que atender, muchos colegios que no tienen estructura de cargos y funciones, no tienen a 

las personas entonces necesariamente el liderazgo para poder atender todas las áreas que 

requiere un colegio, es un trabajo arduo, entonces es también colaborar o apoyar a los directores 

para que puedan desempeñar, atender todas esas áreas sería muy importante hasta tanto se  

pueda llegar al nivel ideal que se está conversando, porque si vamos a esperar tener todo primero, 

todos esos cargos, para después dedicarnos a las mejoras de la gestión educativa, es una utopía 

todavía en este momento, ojalá que sí se pueda, soy la primera que va a apostar a eso, pero 

mientras tanto creo que también hay que ver otras opciones en la transición (Miryan Caballero). 

• Es cierto que el gestor, el director de una comunidad educativa, es responsable de toda la 

comunidad educativa, pero es hora, no caigamos en la trampa de decir que tiene que cuidar todas 

las dimensiones y después decir que tiene que hacer de todo otra vez, no, es hora de decir que 

hay que nutrir cada escuela de un equipo completo, con todas las áreas necesarias, es decir, que 

ya no haya escuelas donde la directora o el director hace todo, tiene que haber un equipo, incluso 

yo veo esto en las escuelas de gestión privada, gestión cara y de calidad, que a veces carecen de 
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un equipo completo, para mi gusto un equipo completo de una escuela tiene que ser de ocho 

personas y a veces tenemos a tres, a veces tenemos a dos y justificamos que la directora deba 

todo, está solo la directora, no puede ser, no podemos gestionar así una escuela, un colegio, un 

centro educativo, imposible, es hora de exigir políticas públicas donde hay que colaborar, hay que 

financiar la presencia de un equipo pedagógico completo en una escuela (Nilo Zárate). 

• Estoy de acuerdo con lo que estaban diciendo los profesores y directores, con relación a la realidad 

que viven las escuelas y los colegios actualmente, realmente la carga de trabajo que tiene el o la 

responsable de las instituciones es demasiada. Por eso, y en ningún momento escuché que a un 

director o a una directora lo que le tendría que preocupar muchísimo es que el alumno salga 

aprendiendo y eso realmente me preocupa y por eso aposté y escribí en algunos posteos que creo 

que el plan tendría que apuntar a ser un plan sencillo, un plan adaptable a nuestra realidad para 

que baje un poco más toda esa carga que tiene y que realmente, el director pueda, 

periódicamente, darle cumplimiento a ese plan, que tenga un plan marcado, en donde el norte 

sea evidentemente que cada alumno aprenda lo que se le da en aula, y si es que se sale del plan 

entonces establecer algunas acciones de corrección para encauzar el plan que se tiene trazado, 

solamente de esa manera va a poder gestionar óptimamente lo que tenga que ser su 

responsabilidad y tiene que establecer un cronograma y metas, anualmente hacer un cronograma, 

obviamente lo que estoy diciendo es acompañado de algún equipo porque solo no va a poder 

hacer, pero el plan educativo tiene que ser un poco más sencillo, no llenarse demasiado de 

papeles o llenar formularios, de presentar notas, de hacer en un formalismo exagerado todo, eso 

es tiempo para mucha gente, en especial para el director, por eso yo creo que hay que bajar un 

poco esa exigencia de tanta burocracia, de tanto papeleo, y preocuparse que el profesor o el 

director, se preocupen de que el alumno al finalizar el año haya aprendido todo lo que se tenía 

previsto aprender, incluso los valores transversales, que el alumno salga con responsabilidad, con 

respeto, con todo lo que nosotros queremos para nuestra sociedad, porque esa es para mí la 

principal responsabilidad de un director que está al frente de un colegio o de una institución, no 

tanto el formalismo de llenar muchas cosas porque eso le insume un tiempo que al final el prójimo 

o la prójima se ha de ir re estresada a su casa, sin realmente ocuparse de que el alumno haya 

salido bien educado (Elena Cáceres). 

• Con respecto a las funciones de los directores, que de repente hay una sobrecarga de tareas y 

muchas veces se descuida un poco la parte pedagógica. En el año 2019 tuvimos la experiencia de 

desarrollar las capacitaciones mensuales a través de lo que era el plan para LPA (Leo, Pienso y 

Aprendo) y Matemática Paraguay (Mapara) y fue muy interesante porque fuimos bajando in situ, 

cada uno en su distrito, con los directores, con los docentes y realmente en ese año, vimos 

nosotros en el primer grado el desarrollo de las competencias en esas áreas, y fue un trabajo 

monitoreado y acompañado, un trabajo cercano y eso es lo que muchas veces nuestros directores 

necesitan, ese acompañamiento de cerca y para poder un poquito también ellos puedan tener 

esas herramientas, muchas veces las capacitaciones se hacen en forma de cascada pero cuando 

se llega al director a veces también le ayuda en esa parte de su gestión. Y la otra preocupación es 

también, no tenemos que descuidar la parte de los recursos administrativos, que muchos de 

nuestros directores son encargados de despacho, por decirte, de veinte instituciones que están a 

mi cargo, probablemente tengo tres directores con rubro, el resto está con encargatura de 

despacho, o si surge una vacancia tarda mucho para que se le pueda reponer ese rubro, eso creo 

también que son estimulaciones para nuestros directores, porque muchos, bueno si yo estoy en 

el cargo, a lo mejor otros que están en encargatura de despacho, está solamente en forma 
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pasajera y a lo mejor no se hace ese empoderamiento. Sin embargo, si uno ya concursó, ya está 

en ese cargo, va a procurar muchísimo para poder mejorar también. Es nuestro problema, diario, 

por decir, muchas encargaturas de despacho sin rubro, están con su rubro de maestra de grado, 

otros están con sus horas cátedra, que son creo que las políticas, un poquito urgentes, que se 

tienen que ver también en nuestro plan, no solamente, estamos hablando de sus funciones, pero 

dentro de esas funciones, es importante que tenga esa remuneración de acuerdo al cargo que 

está ocupando (Eugenia Samudio). 

• Quiero apoyar todo lo que se dijo hasta ahora, especialmente lo que dijo la colega Elena, y no 

quiero repetir todo, solo quiero enfatizar que el objetivo principal del trabajo del director tiene 

que ser el alumno, especialmente el alumno, lo que aprende el alumno en las clases, su trabajo 

no es que la comunidad educativa se sienta representada en la escuela o que tal o cual persona 

puede decir lo que hay que hacer en la escuela, su objetivo principal tiene que ser el alumno y lo 

que aprende. El trabajo del director no debería ser que el techo no caiga, eso tienen que hacer 

otras personas, para todo trabajo hay expertos, nosotros no queremos que los padres interfieran 

en la educación porque los profesores y los directores son los expertos, y para que no caiga el 

techo también hay expertos y eso no debería hacer el director, hay que tener un comité o 

cualquier grupo de personas que se encarguen de eso (Ernst Arnold Eitzen). 

• Estoy analizando lo que están diciendo y en relación a lo que yo planteé también, que el director 

tiene que estar encargado de toda la organización, teniendo en cuenta lo que ustedes están 

planteando, los que tienen más experiencia en educación, yo soy de otra área, soy de una ONG, 

si bien trabajamos con centros educativos en el interior del país, no tengo experiencia en 

educación, lo que me da la impresión en base a lo que están planteando es que, el director que 

ustedes están queriendo no es el director general de la institución digamos, un director que sea 

un director de orquesta sino un director pedagógico porque cuando uno le designa director a una 

persona en un centro educativo, en cualquier institución, esa persona es la encargada de dar 

seguimiento y controlar en todas las áreas, entonces cómo sería en un centro educativo, me está 

confundiendo un poco porque da la impresión de que el director de una escuela tiene que ser 

solamente encargado del área pedagógica entonces cuál sería la estructura que tiene un centro 

educativo para que las otras áreas puedan ser atendidas, entonces creo que sería interesante 

analizar un poco eso, porque cuando se habla de director general tiene que ser un director que, 

desde mis conocimientos en lo que es gestión institucional, un director general se encarga de ver 

todas las áreas y luego hay, encargados en otras diferentes áreas, que puede ser la pedagógica, 

administrativa, de infraestructura, de todas las otras áreas, entonces creo que sería interesante 

analizar desde ese punto de vista, porque cuando yo estaba hablando de un director, hablaba de 

uno general, me confunde un poco ese aspecto (Miryan Caballero). 

• Soy el director ejecutivo de la CDIA, somos una red de 30 organizaciones de la sociedad civil que 

trabajamos hace más de 20 años el seguimiento al cumplimiento de la Convención de los Derechos 

de Niñez y Adolescencia de las Naciones Unidas por parte del Estado paraguayo. Una de las cosas 

que nos preocupa respecto a la temática de la gestión educativa y del derecho a la educación 

finalmente, al final del día lo que hace el Ministerio de Educación es intentar garantizar el derecho 

a la educación propiamente dicha y entonces en esa línea la preocupación en cuanto a gestión 

educativa tiene que ver con el rol que cumple el director o la directora en una escuela y los roles 

que se le asignan a los equipos directivos y a los equipos docentes, por eso no quería disociar en 

las respuestas que di también ahí que escribí esta mañana en el panel que presentaron, yo no 

quería diferenciar incluso los equipos de directivos y los equipos de los docentes porque para mí 
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forman un cuerpo que hace a la gestión educativa en sí misma, o sea, no es que el director es el 

gestor educativo, en realidad en una institución educativa, el gestor es hasta la limpiadora de la 

escuela, en términos reales, todos quienes operan el servicio de atención a los niños y niñas y 

adolescentes en una comunidad educativa son gestores de la educación y garantes del derecho a 

la educación, ya sea en el Bañado o en el Chaco o en una comunidad indígena, donde sea y ahí 

hay un elemento que me parece importante en el ejercicio de la transformación educativa, que 

ojalá veamos que realmente se transforme la educación en este país y la calidad propiamente 

dicha, que tiene que ver con el rol que tiene el docente, o sea, yo miro el aula y veo el docente 

que tiene que gestionar planillas de asistencia, el docente que tiene que gestionar los conflictos 

dentro del aula, la merienda y el almuerzo escolar, tiene que gestionar lo que ocurre fuera del 

aula también que influye dentro del aula y me pregunto a qué hora el docente es docente 

propiamente dicho, en esos roles administrativos que tiene el docente y eso llevado al director de 

la escuela o la directora, la misma cosa, queremos que sea un rol más pedagógico pero sin 

embargo, su escuela se le está cayendo encima a los chicos, no hay agua potable, no hay baño, o 

sea hay un montón de gestiones que tienen que hacer adicionalmente entonces lo que creo que 

hay que comenzar a pensar es que la gestión educativa no está solo a cargo del director o la 

directora y que tiene que haber un equipo de gestión educativa en cada escuela, con trabajadores 

sociales, psicólogos, equipos pedagógicos que puedan acompañar el desarrollo educativo del 

niño, de las familias y de la comunidad porque al final del día la escuela sirve a todo ese grupo de 

población también, o sea la escuela no solo le sirve al niño o a la niña sino a las familias y a la 

comunidad donde está inserta, entonces creo que hay que hacer una mirada más holística 

también del rol y las funciones de la gestión educativa, de la escuela en una comunidad 

determinada (Aníbal Cabrera). 

 
2. ¿Qué conocimientos, habilidades, actitudes y valores necesitan tener los directores de 

las instituciones educativas para realizar una gestión escolar efectiva? ¿Qué 

características debe tener la formación entregada a los directivos para realizar una 

gestión de calidad de la educación? 

 
Respuestas individuales: 

 
• Una de las características tiene que ser la transparencia, promoción de la transparencia en la 

gestión en todos los ámbitos y la empatía, uno de los valores, responsabilidad (Eugenia Samudio). 

• Considero que deben tener conocimientos de gestión, planificación y operativización de acciones 

y evaluación. Habilidades comunicativas, de relacionamiento, de liderazgo efectivo, actitudes 

positivas y empáticas, valores como responsabilidad, honradez, compromiso, formación basada 

en la realidad, autonomía pedagógica, clima laboral, planificación estratégica (Ada Pérez). 

• En cuanto a las habilidades, totalmente lo que son las habilidades comunicativas, el 100 % de los 

problemas de la institución es por problemas de comunicación en la era de la comunicación, 

entonces son más bien problemas comunicacionales en donde el director se acerca y habla con el 

docente o con un padre y con eso puede solucionar. Hay veces donde no hay también liderazgo 

entonces hay que trabajar el liderazgo, el director no tiene que tener miedo a tomar decisiones, 

tiene que tener seguridad de lo que va a decir y tiene que tener un liderazgo positivo, saber 

escuchar porque a veces queremos hablar más nosotros y al tener el bastón del poder queremos 
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decir que tenemos el poder y la autoridad, entonces saber escuchar al otro, al padre, a ese alumno 

que viene y te dice cosas, hay que saber escuchar y saber decir las cosas, por eso hablo de las 

habilidades comunicacionales. Siempre una actitud positiva y para mí el valor más importante que 

me inculcaron siempre es la honestidad y detrás de eso está la transparencia, el amor a lo que se 

hace, que se vea que él ama lo que hace para que después pueda transmitir a su plantel también, 

tiene que ser puntual, es el primero que tiene que llegar a la institución educativa y es el último 

que se tiene que retirar y para mí la formación ahora en el siglo XXI, la formación tecnológica, hay 

todavía directores con tecnofobia, tienen miedo a tocar el enter o entrar a una plataforma, 

entonces una formación tecnológica y una formación académica y de resolución de conflictos, no 

sabemos solucionar conflictos entonces esa formación continua tecnológica, de tomar decisiones, 

de resolución de conflictos y cómo ser un verdadero líder y un verdadero director (Luz Centurión). 

• Comparto las habilidades que tienen que tener los directores o directoras y se dan cuenta de la 

cantidad de cosas que se están poniendo detrás de las espaldas. No dudo de que tenga que saber 

todo, pero eso no significa que deba hacer todo, sino que tenga que tener la capacidad de dejar 

que otros hagan y después chequear si está bien o si está mal hecho. En segundo lugar, el tema 

de la honestidad, el tema de la coherencia, porque eso le falta también a nuestra educación, 

estamos hablando o exigiendo más de lo que realmente dan las capacidades de nuestros alumnos, 

quizás tendríamos que analizar un poco más ese tema de la coherencia de los planes que se están 

impartiendo y eso le corresponde directamente al director o la directora según leí en la ley que 

puede hacer eso. Con la honestidad va de la mano todo lo demás, responsabilidad, va hacer 

respetar el plan, va a tener coherencia con los procesos formativos y obviamente tiene que tener 

la capacidad de haber enseñado o enseñar, de transmitir realmente lo que es su conocimiento a 

toda la gente, porque el que está en el aula y sabe enseñar a un alumno, yo dudo mucho que no 

sepa liderar un equipo (Elena Cáceres). 

• Escribí algunas consideraciones que quiero mencionar: apertura mental, flexibilidad, proactividad, 

madurez, sencillez, revisión continua de sus actitudes y su carácter, capacidad de trabajo en 

equipo, asertividad, y por sobre todo hoy día, capacidad de innovación (Miryan Caballero). 

• Sin duda la figura más sobresaliente de una comunidad educativa es la del director, en ese sentido 

es enorme la responsabilidad, es esta persona quien debe dirigir y administrar como dice la ley la 

gestión educativa y es fundamental este trabajo del equipo de gestión. Sabemos que los recursos 

siempre son escasos y las necesidades son inmensas, apuntamos siempre a lo óptimo, quién no 

querría que cada institución cuente con el plantel técnico acorde a las de esta institución educativa 

y como se decía al inicio de esta reunión, soñemos con eso, hagamos todos los aportes que hacer, 

respecto a lo que ansiamos, a lo que esperamos, como queremos que sea nuestra institución, sin 

duda el director debe tener aquellos conocimientos, aquellas habilidades, actitudes y valores, que 

conduzcan de manera ideal esta casa de estudios, no obstante, es también importantísima la labor 

que desempeñan los actores miembros de esta comunidad educativa (Javier Gallardo). 

• Habilidades para comunicación y la motivación de otros (Nilo Zárate). 
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3. ¿Qué apoyos requieren los directores de las instituciones educativas para realizar una 

gestión escolar efectiva? 

 
Respuestas individuales: 

 
• Bueno lo que yo podría decir de eso, es que los directores necesitan sí o sí un equipo muy fuerte 

que los ayude en todos los quehaceres en su labor, ellos no pueden ocuparse como ya dijimos en 

la primera pregunta, de todos los problemas, y de toda la parte administrativa también, ellos 

necesitan que este equipo sea de profesores o también de la supervisión o del MEC o también de 

la comunidad, pero necesitan este equipo que le saque todos los trabajos que no son 

especialmente de su fuerte, digamos, para que él pueda dedicarse especialmente a los alumnos, 

a lo que necesitan los alumnos y a sus colegas, a los profesores, que son las personas más 

importantes también, en la institución educativa (Ernst Arnold Eitzen). 

• Creo yo que el director, como ya dijimos, no debe trabajar aisladamente y necesita el apoyo, en 

primer lugar, de sus autoridades educativas, que esté agarrado de la mano del supervisor 

pedagógico y administrativo, que trabaje en confianza y armónicamente con equipo técnico- 

administrativo, con su secretario, si tiene coordinador pedagógico, su CRA (Centro de recursos de 

aprendizaje), con sus docentes, con los padres de familia a través de la ACE (Asociación de 

Cooperación Escolar), con el centro de estudiantes, si hay, con el consejo de delegados, con el 

EGIE (Equipo de gestión de la institución educativa), con el comité de gestión de riesgo, que tiene 

hasta la potestad de suspender las clases, y hacer que haya clases otra vez, entonces hay otra 

figura con la cual va a trabajar y va a apoyar también el trabajo efectivo del director, hasta necesita 

de los vecinos, les digo, necesita de la comunidad local, de las gobernaciones, de las 

municipalidades, necesita del apoyo de la comunidad, de la vecindad, esta semana tuvimos robos 

en las instituciones y había vecinos que estaban mirando y ellos llamaban por teléfono a la policía 

para informar que había gente que estaba entrando en la escuela, hasta de eso necesitamos, el 

apoyo a nuestros directores para que puedan hacer una gestión efectiva a favor de la educación 

(Luz Centurión). 

• Apoyo a procesos continuos, los equipos directivos y docentes deben tener un acompañamiento 

cercano sobre sus prácticas, debe existir una línea de cuidado de cuidadores también para estos 

equipos. No solo verles como personas a quienes se debe controlar, desde una mirada 

hipervertical que tiene el MEC en la actualidad. Es necesaria una revisión sobre las prácticas, tener 

un enfoque de derechos humanos en las acciones de la tarea educativa, dado que al final del día, 

debe ser un garante de derechos (Aníbal Cabrera). 

• Apoyo de los equipos de trabajo de la institución en cuanto al gerenciamiento hacia el aprendizaje 

de calidad. Apoyo financiero de los sectores empresariales y de otros sectores. Apoyo pedagógico, 

incentivo y motivación (Ada Pérez). 

• Así como ya están mencionando, el director es el que más necesita apoyo en todos los sentidos, 

para que él o ella pueda llevar efectivamente sus cuatro dimensiones, porque hoy en día, ya 

estamos hablando de las cuatro dimensiones como dice la señora supervisora, hasta tenemos un 

comité que tiene hoy en día el liderazgo de poder acompañar para la toma de decisiones muy 

importantes, entonces el director siempre va a estar necesitando apoyo de su comunidad 

educativa y creo que todas las preguntas se enlazan y no podemos tampoco defender las cuatro 

preguntas. Hace rato hablábamos de que queremos que el director sea pedagógico, pero no 

podemos, porque siempre para lo pedagógico están también las otras dimensiones que sí o sí 
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involucra. Entonces el director con sus habilidades comunicacionales bien llevadas con su 

comunidad educativa va a conseguir el apoyo, pero muchas veces nuestras organizaciones son de 

voluntarios que hoy en día la verdad que se están empoderando un poquito y toma también la 

familia o los padres, o sea que, podemos decir que estamos avanzando y Dios quiera que para el 

2030 podamos ir mejorando y que cada día también nuestros jóvenes puedan ir organizándose 

en comités o en su centro de estudiantes, ya estamos un poquito más con apertura, entonces creo 

que lo que se está plasmando para el 2030 estamos yendo por un buen camino, nos falta 

prácticamente el plancito nomás ya, pero el apoyo para lo que más necesitamos es lo pedagógico, 

que cada director cuente con su vicedirector o por lo menos tenga un coordinador por ciclo o un 

coordinador, como hoy día tenemos, la dirección de nivel inicial que tiene de repente un trabajo 

que pide, primer ciclo pide otro, segundo ciclo, entonces sí o sí necesitamos coordinadores por 

niveles y ya sea también por ciclo. De repente los supervisores somos los acusaditos de que somos 

los que pedimos papeles, pero no es así, es un trabajo que viene desde el nivel central muchas 

veces también, entonces apoyo del director, creo que tenemos que munirle de las herramientas 

como lo había mencionado, de técnicos que puedan acompañar, porque primero y segundo ciclo 

por ejemplo, no tiene inclusive la posibilidad de tener un propietario, no está luego enmarcado 

en lo que es la planificación, entonces esas cosas son las que tenemos que ir viendo, para que 

ellos puedan tener ese apoyo, para ir mejorando nuestra calidad educativa porque el director 

muchas veces no puede centrar o no puede estar acompañando constantemente, en la institución 

tenemos mil alumnos, imagínense, con un director, de repente, con un coordinador, de repente 

cuenta con un vicedirector, o de repente ni con eso cuenta, entonces las organizaciones son 

muchas veces voluntariados y sabemos que en nuestras familias muchos trabajan y entonces, el 

EGIE, por ejemplo, equipo institucional, pero el docente también está en aula, los alumnos muchas 

veces no pueden tomar decisiones porque son chiquitos todavía, los padres se comprometen, 

muchas veces están en horas laborales, no pueden de repente, entonces hay que darle 

herramientas y las herramientas serían ese su equipo técnico, para la parte pedagógica (Eugenia 

Samudio). 

• Yo le agregaría dotar de recursos humanos en base a una estructura, con cargos muy bien 

especificados y con sistemas de monitoreo y evaluación del cumplimiento de esas 

responsabilidades y le agregaría que las instancias correspondientes analicen la pertinencia de 

todos los documentos administrativos que le requieren periódicamente a los directores y 

docentes para reportar sus resultados porque como dijo la persona anterior uno de los aspectos 

que más reclaman es la gestión, el llenado de papeles para cumplir con los requisitos 

administrativos, entonces quizás sería interesante ver, analizar eso si es posible reducir ese 

papeleo y no conozco el nivel de digitalización de todos los procesos del Ministerio de Educación, 

quizás si no existe aún se podría digitalizar todos esos procesos administrativos de modo a que 

todo lo manual pueda reducirse y se pueda hacer en forma digital, lo que ahorraría una cantidad 

de papeles y también gestiones que muchas veces los directores se ven obligados a hacer porque 

tienen que recurrir hasta la supervisión, lo que representa también gastos de bolsillo para ellos de 

modo a poder cumplir con todos los requisitos exigidos (Miryan Caballero). 

• Yo también diría que es muy importante lo que es el apoyo financiero, pero en ese sentido mi 

visión va mucho más allá de repente, sabemos que el Estado no puede con todo entonces, la 

importancia de crear alianzas, de involucrar a sectores empresariales, pero digamos que se 

acerquen más a las instituciones educativas, en el sentido de mantenimiento de las instituciones 

educativas, de los proyectos en cuanto al financiamiento para que se puedan realizar y que las 
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instituciones vayan mejorando mediante su implementación. También algo muy importante lo 

que es el apoyo pedagógico ya que es la misión principal de toda institución educativa, lograr 

aprendizajes de calidad, entonces es muy importante siempre ese apoyo constante y un aspecto 

muy importante también es la cuestión del incentivo y la motivación porque nosotros como seres 

humanos nos gusta de repente que si estamos haciendo bien las cosas, que se nos diga que 

estamos haciendo bien, que no solamente se vea lo malo, eso generalmente es nuestra costumbre 

como paraguayos, cosa que creo que tenemos que trabajar muchísimo, ver también las cosas 

buenas, ver no solo lo malo, y en ese sentido también, un proyecto o un plan de incentivo y 

motivación, creo que eso falta, no solo para los directivos sino para todos los estamentos, tanto 

los docentes, los secretarios, los equipos de trabajo necesitan incentivo y motivación fuertes (Ada 

Pérez). 

 
4. ¿Cuál debe ser el rol de las distintas instancias de participación presentes en las 

instituciones educativas en la gestión institucional? ¿Qué apoyos son necesarios para 
fortalecer el aporte a la gestión que realizan estas distintas instancias? 

Respuestas individuales: 

• Incluir a diversos sectores en la gestión educativa es clave, dado que contribuye a mejorar la 

mirada integral y ampliar las respuestas de los diversos temas que vayan surgiendo en el 

desarrollo del tiempo de clases, pero también fuera del tiempo de clases. Es importante recordar 

que, para muchos niños, niñas y adolescentes, la escuela es el único lugar de seguridad, confianza 

y contención que pueden tener ante diversos hechos que viven en sus familias y comunidades. 

• Cuando el plan está bien trazado y comprendido por todos, entonces el rol de las distintas 

instancias sería de acompañamiento, de seguimiento. Había escrito que cuando el plan educativo 

en general está bien trazado, bien elaborado, bien comprendido, por todos los actores de la 

educación, los roles que van a tener que cumplir cada una de las instancias, sería meramente de 

acompañamiento, de apuntalamiento para lograr la meta final de la educación. Si bien se, que no 

solamente una institución educativa tiene que ser solamente pedagógica, el norte de una 

institución es que el alumno salga aprendiendo y salga con valores, es precisamente lo que más 

achaca la ciudadanía, estamos llenos de ciudadanos que prácticamente son analfabetos o son 

ignorantes, siempre dicen “no sabés nada” y con faltas de respeto, muchos de los jóvenes ni 

siquiera saludan, cosas así elementales nomás voy a mencionar. Entonces yo creo que si existe un 

plan sencillo que tenga cinco cositas nomás para cumplir y que todos comprendan lo que hay que 

hacer y cómo hay que hacer, estén comprometidos y les guste esos cinco puntos a los cuales se 

están comprometiendo, entonces todo lo que la gente va a hacer es acompañar, y si en algún 

momento surge alguna asociación como escuché que habían dicho, habían mencionado, que 

hasta puede suspender las clases, entonces ahí accionar como para que el plan no salga de sus 

rieles, se vuelva a encauzar. Y volviendo un poco a lo que anteriormente era el apoyo que necesita 

un director, es que realmente lo que él diga, lo que él haga como esté dentro del plan, tenga que 

ser respetado, cómo va a poder lograr su meta, su plan, si de repente surge otra instancia que 

puede suspender las clases quiere decir que hay algo que no está, o yo no comprendo bien cómo 

es el tema, pero quiere decir que no tiene una autoridad, o la autoridad que debería tener con 

una responsabilidad tan grande, todo lo que se le está pidiendo para que haga, entonces ahí hay 

que aplicar un poco la coherencia, si le das tantas responsabilidades tenés que darle la autoridad 



MINUTA DE MESA TEMÁTICA 4 DE GESTIÓN EDUCATIVA – 7 DE ABRIL DE 2021 

17 

 

 

 

 

suficiente, no puede venir una organización de no sé quién que le pueda suspender las clases, creo 

que eso no corresponde y volviendo a la pregunta (Elena Cáceres). 

• La participación ciudadana es clave en el sistema educativo y debe darse en todos los niveles y 

principalmente en los centros educativos. Para esto se debe reconocer como interlocutores 

válidos a niños, niñas y adolescentes. La escuela es un espacio de reproducción de pautas sociales, 

poco democráticas, por tanto, eso debe ser cambiado de manera urgente (Aníbal Cabrera). 

• Rol participativo, activo, dinámico, capaz de tomar decisiones para mejorar (Ada Pérez). 

• Para comenzar, es el fortalecimiento también, capacitarle también a nuestro voluntariado, había 

mencionado que las organizaciones son trabajo de voluntariado, ir fortaleciendo eso, con 

capacitaciones para que puedan conocer su función y también desarrollar un rol eficiente, creo 

que se malinterpretó eso de que ellos pueden suspender las clases, estamos hablando de 

organización, una organización hoy en día tiene una potestad, no es que los padres van a venir a 

decir suspendé las clases, estamos hablando de que hoy en día estamos teniendo apertura, los 

que estamos en educación conocemos eso, estamos con apertura, yo creo que para el 2030 

tenemos que poner en el plan nuestras capacitaciones para la familia ya sea para nuestro centro 

de estudiantes, para nuestra ACE, EGIE, que son hoy en día nuestro sostén también en las 

instituciones que, cuando hablamos de un director empoderado y de buena gestión siempre está 

trabajando en coordinación y entonces se logra el acompañamiento porque ellos son hoy en día 

nuestro eje, cuando hablé de transparencia por eso dije que estas cuatro preguntas no se 

desintegran, por qué, porque si el director es transparente sus organizaciones le van a apoyar 

siempre porque eso es lo que vemos, muchas veces nuestras instituciones educativas, no es que 

la directora tiene la última palabra, el director, el líder tiene que ser el que sabe dirigir a esas 

organizaciones y sí también trabajar esa parte de la capacitación para que ellos puedan conocer 

su función, su rol, porque a veces ellos se meten donde no están, pero de repente eso es por 

desconocimiento, pero uno se va se sienta conversa y ahí está la función de la habilidad 

comunicativa, entonces el rol de las organizaciones hoy en día es muy importante, entonces cuál 

sería, apoyar y acompañar la gestión del director, porque él es que va a liderar todas las gestiones, 

porque un docente no puede gestionar sin la autorización de su director, entonces nos centramos 

en el director (Eugenia Samudio). 

• Tomar decisiones conjuntas, consensuadas, que todas las decisiones, ya que ahora está la figura 

de las organizaciones, del equipo, está en los documentos que el director tiene que tener un EGIE, 

que tiene que tener un comité de gestión de riesgo y él siempre lidera, es director, coordinador 

de esos equipos no puede nadie venir a mandarle hacer lo que él tiene que hacer, él es el 

coordinador, por eso es importante que él sea líder, que tenga autoestima, que no sea que le tema 

a los padres y empiezan a bajarle la caña comienza el problema y él hace otra vez lo que le dicen 

los demás, tiene que tomar decisiones conjuntas con su equipo con su dirección (Luz Centurión). 


