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Liderazgo y su Origen

En los últimos 5 años en Chile se comienza a abordar desde la 
academia

Anteriormente se asociaba esencialmente al jefe, al director de 
un establecimiento

Se trae del mundo de la Dirección de Organizaciones
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Liderazgo en la Educación

• “La labor de movilizar e influenciar a otros para articular y
lograr los objetivos y metas compartidas” (Leithwood, 2006).

• “El liderazgo es un proceso donde un individuo influencia un
grupo de personas para lograr una meta común” (Northouse,
2013).

• El liderazgo escolar como factor crítico en el mejoramiento de
establecimientos escolares y de los aprendizajes de
estudiantes (Hallinger y Heck, 1996; Leithwood et al., 2008;
Robinson, 2009; Day, 2009; Weinstein y Muñoz, 2012; Bellei et
al., 2014).
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Gestión

Dimensiones de Gestión presentes en la Dirección Escolar

Dimensión Contenido

1. Gestión de Metas de la escuela Gestión Explícita de los objetivos de la escuela y
el desarrollo del currículum

2. Gestión Pedagógica Procesos y acciones para mejorar la enseñanza
de los docentes

3. Supervisión directa de la 
enseñanza en la escuela

Procesos y acciones para supervisar
directamente la enseñanza de los docentes y los
resultados de aprendizaje

4. Gestión Responsable Manejo de Rendición de Cuentas

5. Gestión Administrativa Acciones orientadas a procedimientos
administrativos

Adaptación TALIS (2009)
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Diferencia entre Competencias y 
Prácticas

Competencias
Prácticas

• Capacidad movilizada, relacionada a un
desempeño efectivo a nivel individuo.
• No toma en cuenta las interacciones,
contextos específicos, experiencia (Carroll
et al., 2008)
• No incluye el componente valórico, ético
y emocional necesario para el desarrollo
del liderazgo escolar.

• Conjunto de actividades ejercidas en
función de las circunstancias y con
expectativas de resultados compartidos
(Leithwood, 2011).
• Toma en cuenta la interacción entre
personas y el contexto del entorno
(Spillane, 2005).
• Implica estar alerta ante contingencias y
anticiparse.
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Prácticas de Liderazgo

El liderazgo es la práctica del mejoramiento (Elmore, 2010):

Atributos o características personales del líder.

Conjunto de acciones que tienen su fundamento
en conocimientos, habilidades y hábitos que
pueden ser enseñados y aprendidos.

8



Prácticas de Liderazgo Efectivas

Dimensiones propuestas de las Prácticas del Liderazgo Escolar según  autores

Leithwood et al.
(2006)

Day et al. (2009) Robinson et al. (2009) CEPPE-OCDE 
(2013)

1.Establecer una 
dirección

2.Desarrollar al 
personal

3.Rediseñar la 
organización

4.Gestionar la 
instrucción

1.Definir la visión, valores 
y dirección

2.Mejorar condiciones 
para enseñanza y 
aprendizaje

3.Reestructurar la 
organización

4.Mejorar enseñanza y 
aprendizaje

5.Rediseñar currículum
6.Mejorar calidad cuerpo 

docente
7.Relacionarse con 

comunidad escolar
8.Relacionarse con 

comunidad externa

1.Establecer metas y 
expectativas

2.Asignación estratégica 
de recursos

3.Planificación, 
coordinación y 
evaluación de 
enseñanza y 
currículum

4.Garantizar ambiente 
ordenado y de apoyo

5.Promover el 
desarrollo profesional 
docente

1.Establecer 
misión 
orientadora

2.Generar las 
condiciones 
organizacionales

3.Crear 
convivencia 
armónica dentro 
de la escuela

4.Desarrollo de 
personas y 
propio

5.Gestión 
pedagógica
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Recursos personales para la práctica 
efectiva del Liderazgo Escolar

• Actitud abierta y disposición a aprender de los demás,
flexibilidad, resiliencia, optimismo (Day et al., 2009).

Valores

• Gestión flexible para el cambio, habilidades
comunicacionales, construcción de confianzas,
articulación entre conocimiento y práctica (CEPPE-
OCDE, 2013).

Competencias 
(habilidades-

actitudes)

• Conocimiento para la práctica, conocimiento en
práctica, conocimiento de la práctica (Simkins, 2005).

Conocimientos 
Profesionales
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Liderazgo en Arica y Parinacota
¿Qué se ha realizado?

2009: Pedraja-Rejas, L., Rodríguez-Ponce, E., Barreda, M., Sagredo, O., &
Segovia, C. “Estilos de liderazgo y resultados del sistema de medición de la
calidad de la educación: un estudio empírico en los colegios básicos de la
ciudad de Arica-Chile”.

• Se estudió si existe una relación entre los estilos de liderazgo y los resultados que
los estudiantes obtienen en la prueba SIMCE.

• Se trabajó con una muestra de 21 escuelas de enseñanza básica de la ciudad de
Arica, Chile.

• Los resultados sugieren que el estilo de liderazgo transformacional influye
positivamente sobre la calidad de los colegios, el estilo transaccional no tiene
efecto estadísticamente significativo, en tanto que el estilo “laissez faire” afecta
negativamente los resultados en el sistema de medición de la calidad de la
educación.

 Tesis de pregrado
 Tesis de postgrado en Magíster de gestión y liderazgo en organizaciones 
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Liderazgo en Arica y Parinacota

• “Diseño y evaluación de un modelo
integrativo de las variables estilos de
liderazgo, gestión de recursos humanos
y resultados de la PSU”. Investigadora
Responsable: Dra. Liliana Pedraja Rejas.

2009 
Proyecto 

Fondecyt Nº 
1090298
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Ofrecimiento de Talleres CEUTA

Taller gratuito de liderazgo para directivos, profesores,
jefes UTP, y demás miembros del sistema escolar

• Se pretende entregar conocimientos teóricos y prácticos para
fortalecer las habilidades requeridas para dirigir un grupo de
personas, proporcionando herramientas para lograr la
efectividad en la dirección de recursos humanos, mejorar la
gestión de talentos, solucionar problemas y conflictos,
aumentar la satisfacción laboral y fomentar la colaboración.

• Mayor información en http://ceuta.uta.cl/capacitaciones-2016/
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¡Muchas gracias!
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