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Competencias para la capacidad gerencial
de las personas directivas en el trabajo con las Juntas



Competencia

UNESCO

CONCEPTUALIZACIONES



Ruta de las

Competencias



Acciones para el 
desarrollo de proyectos 
en conjunto con la Junta 
y la comunidad

COMUNICACIÓN NEGOCIACIÓN

TRABAJO 
EN EQUIPO

DELEGACIÓN

LIDERAZGO

Aspecto vital para la 
coordinación y el trabajo 
con la Juntas.

Acciones desarrolladas 
por los gestores que 
pilotean amplios 
espacios 
organizacionales

Las partes se reúnan y lleguen a 
acuerdos significativos y viables 
para el bienestar de la 
comunidad estudiantil

Permite motivar y generar 
pertenencia, desarrolla el 
juicio discrecional e 
incrementa los  niveles de 
confianza

PERSONA
DIRECTIVA

Determinación de 5 competencias
(de las 9 propuestas por UNESCO)

CAPACIDAD GERENCIAL



Liderazgo responde a 

las acciones desarrolladas por los gestores que 

pilotean amplios espacios organizacionales. Es un 

saber de síntesis capaz de ligar conocimiento y 

acción, ética y eficacia, política y administración en 

procesos que tienden al mejoramiento continuo de 

las prácticas educativas, a la exploración y 

explotación de todas las posibilidades, y a la 

innovación permanente como proceso sistemático

Braslavsky, Acosta y Jabif (2004)



Cambio como elemento

para la transformación

Generar una visión de

futuro y comunicarla

Promover el trabajo

en equipo

Brindar acompañamiento

para que se logren las

metas comunes

Consolidar los avances en las

transformaciones

Actualizar el aprendizaje

y acumular conocimiento

PRÁCTICAS PARA FOMENTAR EL LIDERAZGO EN EL TRABAJO CON LAS JUNTAS



Elementos a considerar desde la gestión para el trabajo con la junta 
en la compentencia Liderazgo

Fomento de 

relaciones cordiales

Fijarse metas 

claras

Reconocimiento y 

motivación

Reconocer el 

trabajo realizado

Promover la 

autonomía y la 

autorrealización



Mecanismo por el cual dos o más involucrados, 

previo reconocimiento de sus divergencias, 

dialogan directamente y deciden llegar a un 

acuerdo o acuerdos. La negociación es un 

mecanismo o un proceso que implica pasos 

para lograr acuerdos.



¿Conflictos?

• Las relaciones entre los integrantes de las juntas y la 

persona directiva no son ajenas a los conflictos, por lo 

que la negociación desempeña un papel importante 

para resolverlos.



Composición de la negociación

1. Definición del problema

2. Plan de acción

3. Los acuerdos



Elementos a considerar desde la gestión para el trabajo con la 
junta desde la competencia Negociación

Creatividad para 

proponer soluciones
Prepararse para 

cometer errores

Adoptar un enfoque 

proactivo

Honestidad y 

compromiso
Disposición para 

negociar

Promover un liderazgo 

compartido



El proceso de transmisión de información y

significado. La verdadera comunicación se

presenta sólo cuando todas las partes 

entienden el mensaje (la información) 

desde la misma perspectiva (el significado).

Lussier y Achua (2011)



La comunicación no es sinónimo de certeza,
sino de probabilidad, es decir, la

existencia de una comunicación entre dos
actores, incluso acotada al lenguaje verbal

o escrito, no supone mec.nicamente
entendimiento. Al contrario, suponer que
el otro actor entiende lo mismo, les da el
mismo significado a las palabras, no es

más que un supuesto

Habilidades para potenciar
la comunicación

Conciencia 
plena

Compromiso

Confianza
Toma de 

decisiones

EmpatíaDisposición

Conocimiento
Inteligencia 
emocional



Elementos a considerar desde la gestión para el trabajo 
con la junta desde la competencia comunicación

Definir el objetivo y la 

agenda y respetarlos

Optimizar el uso del 

tiempo

La comunicación oral 

es fundamental

Cada miembro de junta 

debe tener claro su rol

Se debe conocer quién 

es cada miembro de 

junta

Las reuniones de Junta 

son espacios formales

Contar un espacio y las 

condiciones óptimas para 

la reunión

La finalización de la 

reunión debe ser el cierre 

del acto comunicativo



Un equipo es un conjunto de personas que 

necesitan interactuar para el logro de los 

objetivos comunes previamente establecidos. 

Por esto, se puede inferir que todos los equipos 

constituyen grupos, pero no todos los grupos 

son equipos

Barraycoa y Lasaga (2010)



Confianza



Confianza



La misión y objetivos tienen un alto

valor para los integrantes

PRÁCTICAS PARA FOMENTAR EL TRABAJO EN 
EQUIPO EN EL TRABAJO CON LAS JUNTAS

Espíritu positivo para lograr los resultados sin  

descuidar el bienestar de los demás integrantes

Logro de resultados concretos

Sinergia

Flexibilidad, responsabilidad,

coordinación y discreción

Alto compromiso ético

Creatividad y efectiva combinación

de talentos individuales

Senior y Swailes (2004)



Elementos a considerar desde la gestión para el 
trabajo con la junta desde la competencia trabajo 
en equipo

Proponer, de manera 

colectiva, metas claras

Establecer una 

comunicación clara

Promover una 

conciencia de equipo

Realimentar el PAT 

con los miembros de 

Junta

Promover prácticas 

asertivas
Claridad en las 

funciones

Estimular la 

participación de todos

Elaborar, de manera 

conjunta, 

procedimientos claros

Fijar normas para las 

reuniones



Es otorgar a un colaborador (individual o

grupal) de forma temporal o permanente,

la autoridad necesaria para tratar y decidir 

en actos concretos. Delegar no se relaciona 

con dar órdenes, supone acrecentar la 

cultura organizacional con vistas a lograr 

los resultados que se esperan, aumentando 

la participación en la toma de decisiones del 

centro educativo



• Permite el trabajo en equipo, por lo que la persona 

directiva puede atender otros ámbitos de acción 

estratégicos.

• Aporta conocimiento de las habilidades de los 

participantes.

• Permite capacitar a las personas miembros de junta 

para continuar el trabajo durante la ausencia de la 

persona directiva.

• Colaborar en la creación de liderazgos compartidos.

• Incrementa el logro de los objetivos del PAT.

Ventajas de la Delegación





Elementos a considerar desde la gestión para el trabajo 
con la junta desde la competencia Delegación

Definir que se va a 

delegar y que se 

espera obtener

Asegurarse de que la persona 
delegada tiene claridad de lo que 

debe hacer y cuenta con las 
habilidades para ello

Crear un mecanismo de 

seguimiento para optimizar 

las tareas

Disponer de tiempo 

para la realización de 

tareas

Considerar que, aunque se 

delegue, existen personas 

responsables de los procesos en 

la junta



Reflexión final



Las competencias desarrollan la 
capacidad gerencial para el 

trabajo efectivo con la Junta
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