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MIS DIFERENCIAS III 

 

En esta tercera  colaboración, me voy 

atrever a dibujar cuales han sido los 

características más positivas y las negativas 

de los Directores que han gestionado los 

centros en los que he trabajado. 

 

Por primera vez no dejaré un espacio 

para que el lector haga su propia valoración 

del Director negativo  (aunque también os 

animo a ello) y detallaré las características 

tanto en positivo como en negativo.  

 

DIRECTOR EN POSITIVO  

•••• Ser íntegro y  honesto. Alguien en 

quién los trabajadores y los internos 

puedan confiar 

•••• Capacidad de decisión (es muy 

importante saber decir que no y tomar 

decisiones a veces muy difíciles). 

•••• Las decisiones que tome deben ser 

justas y coherentes.  Mantener 

criterios conocidos por sus 

subordinados. 

•••• Comunicación fluida con todos los 

miembros de la organización. 

•••• Imparte órdenes ajustadas a la 

realidad. Sabe dar órdenes que se 

pueden cumplir 

•••• Sabe delegar 

•••• Tiene capacidad para resolver 

citaciones difíciles y/o de emergencia. 

•••• Pone en marcha procedimientos 

participativos.  Cuenta con las 

diferentes áreas y profesionales para 

impulsar proyectos. 

•••• Cuida la calidad de la relación con 

los trabajadores. 

•••• Entiende a las personas. Se pone 

en su lugar (es empático) 

•••• Tiene experiencia suficiente en el 

medio. 
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•••• Está actualizado en materia de 

tecnología 

•••• Admite y reconoce sus errores 

(todos tenemos) y no culpabiliza a 

otras personas 

•••• Tiene expectativas realistas 

•••• Sirve como modelo de 

comportamiento a los que le rodean 

(aprendizaje observacional) 

 
 
  DIRECTOR EN NEGATIVO 
       

•••• Actitud de rigidez y poca flexibilidad 

ante las iniciativas de los trabajadores 

para mejorar el centro. 

•••• Desarrolla actuaciones en función de 

su estado de ánimo, unas veces es 

descortés, agresivo, displicente; otras 

demasiado condescendiente. 

•••• Deseo de demostrar continuamente 

su superioridad moral e intelectual 

con respecto a los que le rodean. 

••••  

 

•••• Da órdenes no ajustadas a la 

realidad y espera su cumplimiento 

•••• No sabe decir que  no.  

•••• Deja que fluyan las cosas (a veces 

cuando no se soluciona un pequeño 

problema se convierte con el paso del 

tiempo en un gran problema). 

•••• No sabe delegar. Cree que está en 

posesión de la verdad absoluta.  No 

existe el principio de delegación. 

•••• Es autocrático: tener muy poca 

confianza en los subordinados 

•••• Permanecer demasiado tiempo 

sentado en el sillón 

•••• Incapacidad par resolver problemas 

o situaciones de emergencia 

•••• No sabe escuchar ni comunica bien 

•••• Exige puntualidad en el trabajo y él 

siempre llega tarde. 

 

 

 

Alberto es funcionario de prisiones 


