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PRESENTACIÓN
Mariano

Herrera

En primer lugar, quiero darles la bienvenida a este evento y desearnos a todos
que podamos obtener de él el mayor provecho. Así mismo, me es útil
aprovechar este momento para presentar el evento y su organización.
ANTES QUE NADA, ¿DE QUÉ TRATA ESTE COLOQUIO?
EL TÍTULO INDICA CLARAMENTE SU ORIENTACIÓN. SE TRATA
PUES DE LA DIRECCIÓN DE LA ESCUELA. LAS PRECUNTAS 0
INTERROCANTES QUE SUBYACEN SON: ¿HACIA DÓNDE VA LA
ESCUELA? ¿QUIÉNES SON Y CÓMO SE FORMAN LOS QUE LA
DIRIGEN?
Cuando preguntamos hacia dónde va la escuela, planteamos el problema de
fondo de cuál es el sentido de la escuela, Cuál es su misión o cuáles son los
nuevos retos y cuáles no, pero que debe asumirse en todas las escuelas.
En cuanto a quiénes son y cómo se forman los encargados de dirigirla, se
trata de uno de los personajes menos presentes y más invisibles, dentro de las
reformas, los proyectos y las «agendas» de la educación. Son, sin embargo
los que conducen y garantizan el rumbo de las escuelas. El problema es:
¿Cómo acompañarlos para ejercer sus funciones con mayor eficacia y
responsabilidad? ¿Cómo debería ser su formación? ¿Cómo concebir su
identidad? ¿Son docentes con un cargo de poder o son una nueva profesión
que debe constituirse? ¿Qué importancia tiene la acción de un director en la

escuela?
¿POR QUÉ UN COLOQUIO SOBRE ESTE TEMA?
Varias son las razones: La primera y la más importante es que el coloquio
forma parte de las actividades de intercambio y de formación en el marco de
la implantación nacional de los proyectos pedagógicos ole plantel. CICE va a
acompañar al Ministerio de Educación en esta faena con un proyecto para
fortalecer la gestión pedagógica de las escuelas, que será presentado por
Marielsa López, inmediatamente después de esta instalación. Y los proyectos
pedagógicos de plantel suponen que cada escuela asuma su rumbo, su propia
dirección. Y desde la propia dirección de la esencia, con participación activa,
seria y protagónica de los directivos de los planteles. En segundo lugar,
porque nadie duda ya de una escuela bien conducida por sus directivos,
cumple mejor con su misión y que, como se vera en varias de las ponencias y
conferencias de este coloquio, el director es un factor determinante en la
eficacia escolar. Y en tercer ¡lugar, porque los directores son los
representantes y garantes del interés general y del bien público en lo que a
educación nacional respecta. Es necesario tomarlos en cuenta, acompañarlos
en sus iniciativas, en sus dificultades, en su formación.
No puedo dejar de mencionar la importancia que para nosotros tiene el apoyo
sostenido y decidido que hemos tenido de la Embajada de Francia y en
especial de su Oficina de Cooperación Educativa. Nuestra alianza
interinstitucional, no sólo ha contribuido en la organización puntual de éste y
de otros eventos, sino que promete convertirse en proyectos comunes en el
corto y en el mediano plazo.
Fundación Polar, no sólo es la sede, no sólo ha sido pilar fundamental en el
proyecto y en la organización de este coloquio. No Tampoco su rol ha sido
puramente el de contribuir financieramente Hemos compartido, Fundación
Polar y CICE, desde la idea inicia hasta cada uno de los detalles de este
evento. Ha sido un compromiso serio y claro. Ha sido una verdadera
participación en el sentido de: filosofía, trabajo y responsabilidad
compartidas. Ahora también compartiremos los frutos. Los resultados. Pero
eso es lo que empieza a producirse desde este momento. De modo que no que
quiero expresar agradecimiento, sino reconocimiento. Reconocimiento a una
nueva manera de contribuir participando y asumiendo seriamente
responsabilidades institucionales y profesionales.
Gracias a todos los que están en esta sala por haberse movilizado Porque en
el fondo, ésa es la finalidad de esto: Producir una movilización general. Y
cuando uno constata esta movilización tiene razones para ser optimista.
Muchas gracias.

