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COHESIÓN DEL EQUIPO DIRECTIVO
ENTIDAD, DISTRIBUCIÓN DE FUNCIONS, FORMACIÓN Y COHESIÓN



10/06/2022

3

Poner la atención en losar
comportamientos
Enfoque competencial

No basta con las habilitades 
o el intelecto

Gestionar comportamientos
*Conocer: auto/hetero conocimiento
*Valorar: ver con otros ojos
*Coordinar aportacions de cada miembro

¿Qué hace que un equipo sea 
eficaz / exitoso?

Un conjunto organizado de personas que llevan a cabo funciones directivas. Lo que determina
el buen funcionamiento del equipo no reside únicamente en los aspectos técnicos (estructura,
división de funciones, coordinación, unidad de acción...) sino en aspectos relacionales
(comunicación, afrontamiento de conflictos, relaciones interpersonales) y, sobre todo, personales
(rasgos de personalidad, actitud, motivación, creencias, valores...)

¿Qué es un equipo directivo?
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2. Delimitación 
de funciones

i

3. Formación del 
equipo directivo
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Formación de un 
nuevo equipo

Equipo de
Continuidad

Cambio Incorporación 
“la pieza que faltaba”

Equipo de 
circunstancias

5SITUACIONES
ILUSTRATIVAS

4. Cohesión 
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Algunos factores a considerar
Participación en la elaboración del PdD y en la formación del equipo

Estatus/Peso de cada miembro  del equipo

Similitud de valores, creencias, visión del centro...
Acuerdo sobre los objetivos que deben orientar la acción directiva

Nivel de interacción entre los miembros del equipo

Existencia de amenazas externas
Atracción por la pertenecia al equipo. Compensaciones. Intereses.

Prestar atención  al funcionamiento cotidiano

Motivación del director/a y transferencia al equipo

Flexibilidad. Capacidad de adaptación a las circunstancias

Complementariedad entre los roles ejercidos
Identificación y desarrollo de competencias directivas

Identificar / comprender diversos 
comportamientos posibles

Conocer / valorar / negociar las 
aportaciones de cada integrante 

Asignar/asumir responsabilidades 
en función de lo que cada uno 
aporta 

Aceptar los puntos débiles de  
cada integrante del equipo

Conocerse (Auto – Hetero)

5.- Complementariedad de roles  
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Inventario de roles de Belbin

Identifi-
cación de 

roles en los 
equipos.
Modelo

de Belbin.
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¿Puedo 
asumir 
todos 

los 
roles?

NO

Roles Naturales
Los asumo de manera ratural

Roles Sacrificados
Puedo asumirlos si es necesario para 

el buen funcionamiento del equipo

Roles Inapropiados
No van conmigo; es mejor que los 
asuma otro miembro del equipo

¿Es posible constuir un modelo semejante adecuado 
a los equipos directivos de centros educativos?

Una posibilidad interesante
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¿Qué 
ofrece  

el 
modelo?

Una foto contrastada de la composición del 
equipo: autopercepción + percepción de los 

compañeros + percepción de otras 
personas significativas

Una herramienta de autoconocimiento, de 
diagnóstico y de reflexión sobre el 

potencial del equipo (posibilidades y 
limitaciones)

Pistas sobre las necesidades de 
mejora del conjunto del equipo en los

roles de bajo nivel de competencia

Evidencia la interdependencia entre los 
miembros; identifica las potencialidades y 

las limitaciones de cada integrante

Una 
adecuada 

distribución 
de los roles 
en el equipo 

directivo 
favorece

La consciencia de complementariedad entre
los integrantes del equipo

La superación de rivalidades o animad-
versiones entre los miembros del equipo

La participación activa de los miembros

El desarrollo de competencias profesionales

La motivación de los miembros del equipo

La gestión positiva de los conflictos en el
seno del equipo

El crecimiento profesional y personal de los
integrantes del equipo

Reconocer, respetar, valorar y potenciar la
contribución de los compañeros/as en el
logro de un objectivo colectivo

La asignación de tareas en función de los
roles naturales tiene efectos positivos en el
ejercicio del cargo: mayor satisfacción y
menor desgaste.
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Todo esto 
está muy

bien ...

¿y ahora 
qué?

Dispongo de tiempo y ganas para construir un 
modelo adecuado a directivos educativos. 

¿Merece la pena?
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Para que te puedas formar una opinión... 

PERSONAL
¿Por qué? Qué 
motivos me 
impulsan a… 

4
DIMENSIONES

METODOLÓGICA
¿Cómo? Método, 
Fases, Tiempo, 
Estrategia… 

SUBSTANTIVA
¿Qué? 
Construcción 
inventario de roles 
y instrumento  

OPERATIVA
¿Cuándo? Planifica-
ción a corto, medio 
y largo plazo.
Horizonte: 2 años 
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