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Introducción 

 

Liderazgo Escolar y Nuevas Herramientas para el Aprendizaje (pendiente) 

(SLANT) 

 

 

En marzo de 2006, el Consejo Británico inició el proyecto Liderazgo Escolar y 

Nuevas Herramientas para el Aprendizaje (pendiente), para mejorar la calidad 

de la educación escolar en América Latina, el Caribe y el Reino Unido, 

trabajando en estrecha colaboración en un largo plazo para entrenar a 

directores como líderes eficaces. 

 

Mediante la coordinación del trabajo con el Ministerio de Educación de cada 

país participante (Argentina, Brasil, Colombia, Cuba, Chile, Jamaica, México, 

Trinidad y Tobago, Venezuela y el Reino Unido), hemos preparado los 

programas específicos de la actividad, sin embargo, para preservar el núcleo 

del enfoque de liderazgo para los directores, cada país ha formulado 

subtemas para las áreas que están más interesados en desarrollar. 

 
SLANT en México 

 

En México, participan en el proyecto piloto, los estados de Aguascalientes, 

Baja California Sur y Veracruz, con cinco escuelas de cada uno. Las 

autoridades de los gobiernos de los estados han mostrado un gran interés y 

compromiso con el proyecto de acompañamiento a directores y la definición 

de las orientaciones estratégicas. Por consenso, se acordó que en México el 

SLANT se centrará en la elaboración y aplicación de los estándares para los 

directores. 

 

Metodología 

 

En marzo de 2007, los directores británicos y mexicanos se reunieron junto 



con las escuelas participantes para elaborar una lista de los estándares 

requeridos, y se llevó a cabo un taller con discusiones sobre el papel de los 

directores como líderes, así como un conjunto de cualidades que definen a un 

buen director. Este debate llevó a la propuesta de normas, que se listan a 

continuación sin orden de importancia: 

 

• Creación de una visión 

• Liderazgo en la enseñanza 

• Liderazgo y conducción del cambio 

• Construcción de equipos 

• Rendición de cuentas 

 

Después, cada estado trabajó en equipos para definir el papel del director y 

determinar los conocimientos, habilidades, actitudes y acciones del modelo 

que dan forma a estos estándares directivos. Sus propuestas fueron 

analizadas y los comentarios no sólo estuvieron a cargo de colegas de otros 

estados y directores británicos, sino que también se discutieron de manera 

informal con los supervisores y coordinadores educativos. 

 

Las normas reconocen el importante papel que los directores de escuela 

tienen en el desarrollo y aplicación de las políticas educativas, pero sobre 

todo en la canalización del aprendizaje de los alumnos, por lo tanto se basan 

en los siguientes principios: 

 

• Enfoque en el aprendizaje 

• Centrado en su papel de liderazgo 

• El objetivo de ofrecer un nivel mínimo de profesionalidad previsto 

 

Cada estándar señala los conocimientos, habilidades, actitudes y acciones 

que definen a los buenos directores. Es importante destacar que algunos 

conocimientos y habilidades fueron asignados a uno de los estándares por su 

importancia en sí misma, pero estos son interdependientes y se puede aplicar 

a una o más estándares. Los directores deberán centrar su atención más en 



las acciones y quizá, en el futuro, incluso, pueden sugerirse nuevas en 

función de las prioridades dentro del centro escolar 

 

Las normas no sólo proporcionan un marco de referencia útil para el propio 

desarrollo profesional de los directores, ellas, son genéricas y puede ser 

aplicadas igualmente a cualquier tipo de escuela primaria y secundaria. 

 

Finalmente, se sugiere que estas normas puedan ser utilizadas como un 

marco para este proyecto piloto. Los directores participantes deben ponerlas 

en práctica con el asesoramiento de sus colegas británicos y mexicanos. Una 

vez que este modelo haya sido probado, entonces puede haber una revisión 

tanto del contenido de las normas, así como de los diferentes instrumentos de 

apoyo que se pondrán a disposición para llevar esta experiencia a más 

directores. 



Criterios de desempeño de la función directiva.  
 

 

Los  estándares  para  directores 

apuntan hacia: 

La  creación  de  una  estructura  para 

guiar  las  acciones  tomadas  por  los 

directores  de  educación  básica  para 

que  ellos  puedan  entregar  una 

enseñanza de calidad.  

Definición de los roles del Director: 

Directores: 

• Desarrollar una visión para la escuela con la participación de otros. 

• Garantizar el apropiado funcionamiento de la institución. 

• Mantener comunicación constante con el personal. 

• Evaluar los resultados y los procesos organizacionales. 

• Documentar  permanentemente  el  desarrollo  del  currículo  nacional,  la  planeación  y 

garantizar su implementación. 

•Asegurar  que  la  enseñanza  del  personal  de  trabajo  se  conduzca  hacia  la  mejora 

continua. 

• Alentar  las  relaciones  de  la  comunidad  a  través  de  actividades  académicas,  cívicas, 

culturales, sociales y ecológicas, etc. 

• Alcanzar acuerdos con diversos actores sociales para proveer  las condiciones con  las 

cuales la escuela desarrolla sus actividades.  

•  Ser  eficiente  y  sensible  director  de  recursos  humanos,  temporales,  materiales  y 

financieros. 

•Ser  responsable  ante  la  comunidad manteniendo  juntas  periódicas  y  circulando  los 

resultados de las evaluaciones. 

• Organizar diferentes agendas de los actores externos para que ellos no tengan efectos 

negativos durante el tiempo dedicado al trabajo académico. 

 



Creación de una visión 
Directores o consejos directivos necesitan: 

•Desarrollar una visión participativa y colaborativa basada en valores compartidos, comunicados efectivamente para todos los interesados  y convertirlo correctamente en objetivos generales y 

específicos así como proyectos. 

• Demostrar estos valores a través de un ejemplo: 

Conocimiento 

El director deberá comprender: 

• Cómo desarrollar  un  plan  estratégico para  la  escuela  (organización  armónica,  administrativa  y  procesos  de 
transformación escolar). 

•  Usar estrategias de desarrollo de trabajo colaborativo sobre bases permanentes. 

•  Tener estrategias efectivas para comunicarse con aquellos involucrados con la escuela. 

• Reforzar, como un equipo, iniciativas para mejorar el nivel curricular de los estudiantes (inglés y computación). 

 

Habilidades 

Los directores deberán poder: 

• Mantener en el lugar de trabajo un ambiente basado en el respeto y armonía  entre el personal y los intereses 
institucionales. 

• Usar las herramientas tecnológicas necesarias para el trabajo cotidiano de la escuela. 

• Incorporar la diversidad del entorno inmediato a las actividades escolares. 

• Promover el vínculo entre las actividades planeadas y las autoridades educativas y civiles.  

 

Posturas 

Los directores deberán ser: 

• Un mediador de los diversos intereses en favor del trabajo colaborativo. 

• Perseverante en el mejoramiento de acciones para alcanzar los objetivos y metas escolares. 

• Creativo en la resolución y previsión de problemas. 

• Apertura a otras ideas de lo que afecta  interna y externamente. 

• Creer conscientemente en el liderazgo. 

 

Modelos de Acción 

 

Directores: 

 Construir un equipo que comparta la visión de la 
escuela. 

 Preparar, dar seguimiento  y evaluar el 
programa de trabajo de la escuela. 

 Involucrar a la comunidad escolar en el 
desarrollo del programa escolar. 

 Formular estrategias de comunicación que 
puedan ser implementadas dentro de la 
comunidad escolar. 

 Demostrar valores compartidos brindando un 
ejemplo. 

 



 

Liderazgo en la enseñanza 
 

Para demostrar el liderazgo en la enseñanza, los directores necesitan: 
• Un enfoque sobre la creatividad, innovación y métodos efectivos de enseñanza que sean relevantes e inclusivos para todos los estudiantes. 
•Crear las condiciones adecuadas para estimular el aprendizaje para la vida y promover el desarrollo personal.  
•Demostrar y expresar que ellos tienen altas expectativas de desarrollo para cada persona. 

Saber 
Los directores deberán comprender: 
• El currículo básico escolar y el enfoque de los programas de estudio.  
• Las bases teóricas y metodológicas de los programas de estudio 
• Las características biopsicosociales de los maestros y alumnos. 
• Los procesos de aprendizaje de los alumnos. 
• La última información sobre tecnologías. 
• Aprendizaje de métodos de evaluación. 
• Estrategias innovadoras que ayuden a mejorar y aprovechar al máximo el aprendizaje. 
•Recursos materiales y naturales con los cuales fortalecer y desarrollar la enseñanza. 

 

Habilidades 
Los directores deberán ser hábiles para: 
• Diagnosticar y considerar las necesidades de aprendizaje grupal. 
• Hacer los cambios innovadores pertinentes para las prácticas educativas. 
• Asegurar el firme compromiso de los participantes en los procesos de enseñanza-aprendizaje. 
• Elevar la autoestima y continuar con su aprendizaje considerando la diversidad. 
•Motivar a maestros y alumnos en el aprecio por el aprendizaje, actualización y desarrollo de destrezas. 
• Utilizar al máximo los recursos disponibles. 
• Establecer canales de comunicación efectivos y promover el trabajo en equipo. 
 

Actitudes 
Los directores deben ser: 
•Respetuosos de los diferentes ritmos de aprendizaje y confiar que los alumnos aprenderán. 
• Conscientes y dispuesto para mostrar experiencias. 
• Un ejemplo personal del director en la proyección de optimismo y éxito. 

Modelo de Acción 
Los directores deberán  

 Orientar y hacer que los maestros estén 
conscientes de la orientación y propósitos 
educativos.  

 Estimular su propia valoración de la enseñanza y 
aprendizaje 

 Crear las condiciones adecuadas para diseñar un 
plan de mejora. 

 Dar seguimiento sistemático al trabajo de maestros 
y alumnos. 

 Crear espacios para retroalimentar las prácticas de 
enseñanza. 

 Fomentar  la comunicación efectiva y permanente 
entre todos los involucrados en el proceso de 
aprendizaje de los alumnos 

 Promover la optimización de los recursos para la 
enseñanza y los materiales. 

 Asegurar el uso de las tecnologías de la 
información y la comunicación. 

 Garantizar los altos estándares de cuidado para 
estudiantes incapacitados o necesidades 
especiales. 

 Crear las necesidades para la trayectoria de los 
maestros y mantenerlos actualizados.  

 Fomentar el trabajo en equipo. 
 Promover una cultura de rendición de cuentas en el 

aprendizaje de los alumnos 
 Asistir en la intensificación de las expectativas que 

los maestros tienen sobre lo que sus alumnos 
aprenderán.  



 

Liderazgo y dirección para el cambio 
Los directores necesitan: 

• Reconocer las necesidades que originan el cambio desde la valoración propia de la escuela y planear los siguientes pasos. 

• Involucrar a todas las partes relevantes en el proceso de cambio. 

• Priorizar y usar estratégicamente los recursos humanos y materiales disponibles. 

Conocimiento 

Los directores deberán comprender: 

• Los aspectos componentes de la comunidad escolar. 

• Apropiación de estrategias para crear una atmósfera favorable para el cambio. 

• Relaciones humanas y formación de grupos. 

• Los elementos que refuerzan el progreso para alcanzar los objetivos. 

• Como manejar las tecnologías de la información y comunicación. 

• La importancia de su misión como director. 

 

Habilidades 

Los directores deben ser hábiles para: 

• Mantener abiertos los canales de comunicación a través de la consulta con la comunidad. 

• Identificar, planear y organizar las acciones, además verificar el progreso del trabajo que se lleva a cabo. 

• Organizar eficientemente las fuentes y materiales disponibles  

• Pensar, analizar y reflexionar sobre las necesidades y oportunidades de cambio. 

• Recibir y retroalimentar sobre la información reunida. 

• Promover la capacitación de nuevos líderes 

• Transmitir entusiasmo y confianza a la comunidad educativa de las causas del cambio y mejoramiento. 

 

Actitudes 

Los directores deben tener: 

•Empatía con todos los involucrados en el trabajo y en el proyecto de cambio. 

• Consistencia con lo que se dice y lo que se hace. 

• Dinamismo y habilidad para hacer que las cosas sucedan. 

•Compromiso para actuar éticamente. 

• Un motivador y al mismo tiempo valorar al personal 

• Ejemplar en creación de actitudes de mejora y excelencia. 

• Sensibilidad y comprensión de la diversidad. 

Modelo de Acción 

 

Los directores deben: 

 Planear y organizar las tareas del director, considerando 
las necesidades, expectativas y características de los 
maestros, alumnos y padres. 

 Garantizar el mantenimiento y actualización de los 
sistemas de control y el uso de los recursos humanos y 
materiales. 

 Llevar a cabo actividades educativas, cívicas y sociales 
que involucren a la comunicar y alentar un sentimiento 
de pertenencia. 

 Motivar e incentivar a la comunidad escolar basado en 
los resultados. 

 Programar reuniones regulares sobre técnicas de 
planeación y organización planeación. 

 Promover actividades para su propia valoración  

 Diseñar soluciones creativas que favorezcan a los 
procesos de trabajo 

 Crear una necesidad para la trayectoria del personal 
docente y mantener su actualización 

 Estar comprometido como líder para promover el cambio 
y mejoramiento de la comunidad educativa. 

 Mantener altas expectativas para todas las actividades 
que son emprendidas. 

 

 



 

Construcción de equipos 
Los directores necesitan: 

• Crear un ambiente de trabajo positivo que desarrolle, motive y valore a todos los involucrados. 

• Hacer el mejor uso de las habilidades de los integrantes de los equipos e inspirar su confianza.  

• Delegar efectivamente y acordar sobre las tareas para ser ejecutadas. 

• Demostrar y proyectar una imagen de determinación e integridad así como dar aliento a los integrantes del equipo.  

• Promover el desarrollo personal y profesional de todos los integrantes del equipo. 

Conocimiento 

Los directores deben comprender las: 

• Características biopsicosociales de los integrantes de los equipos. 

• Elementos fundamentales de relaciones humanas y desarrollo humano 

• Importancia de la autoestima 

• Aspectos variados del trabajo en equipo. 

• Mejores formas para resolver conflictos que pueden surgir con el trabajo en equipo. 

 

Habilidades  

Los directores deben ser hábiles para: 

• Supervisar a los miembros del equipo y hacer mejores sus habilidades individuales y colectivas. 

• Evaluar el trabajo individual y de equipo. 

• Promover las relaciones interpersonales y la cooperación entre los miembros del equipo. 

• Alentar un ambiente de trabajo que creer igualdad de condiciones y oportunidades. 

• Actuar como intermediario para resolver conflictos y tomar decisiones. 

• Lograr una participación efectiva de todos los integrantes del equipo. 

• Formular objetivos comunes y compartidos 

• Establecer canales de comunicación apropiados. 

• Detectar y respaldar las necesidades de los equipos. 

 

Actitudes 

Los directores deben:  

• Ser respetuoso de la diversidad de los integrantes de los equipos. 

• Responsable y confiado del trabajo individual y en equipo 

• Evaluar asertivamente y empoderar a los integrantes del equipo, confiando en sus habilidades individuales y grupales. 

• Consistentes con la realización de los propósitos y acciones llevadas a cabo. 

• Ser abiertos y empatizar con los equipos. 

Modelo de Acción 

Los directores deben: 

 Expresar las metas claras y comunes de los equipos.  

 Mantener comunicación efectiva con los miembros de 
sus equipos. 

 Asegurar que todos los integrantes del equipo están 
comprometidos con sus tareas y de este modo promover 
un sentido de pertenencia 

 Crear espacios para reflexionar cuales son las 
necesidades para evaluar el trabajo.  

 Promover la rendición de cuentas ordenada para 
continuar con buenos resultados y trabajar en áreas 
donde las cosas están siendo equivocadas. 

 Hacer el mejor uso de las habilidades individuales y de 
los equipos. 

 Estimular el desarrollo de sus habilidades. 

 Crear condiciones ideales para el trabajo colaborativo 
para tomar lugar, en términos físicos como con el trabajo 
y las relaciones interpersonales. 

 Reconocer y valorar a cada integrante de equipo como 
una persona. 

 Ver los problemas como oportunidades de aprendizaje. 

 Estimular los sentimientos y sensaciones de logros y 
éxitos. 

 

 

 



Rendición de cuentas 
Los directores necesitan: 

• Construir un ethos positivo que motive el trabajo en equipo, asignar tareas claras e infundir la responsabilidad colectiva. 

• Analizar, dar seguimiento y evaluación a todos los aspectos del trabajo realizado por la escuela (particularmente de su desarrollo). 

• Reflejar los logros de su desempeño y los de la comunidad escolar.  

Saberes 

Los directores necesitan comprender: 

• La operación y organización de la escuela. 

• Los avances educativos, planes y programas así como  los procesos de preparación de  las estrategias  institucionales para ser 
apropiadamente implementadas. 

•  Como  reconocer  las  necesidades  para  la  trayectoria  y  actualización  del  personal  docente  para  mejorar  los  resultados 

educativos. 

 

 

Habilidades 

Los directores deben ser hábiles para: 

• Identificar las necesidades educativas de los alumnos. 

• Dirigir los procesos educativos y los resultados que llevan a la mejora continua. 

• Respetar los diferentes estilos de trabajo y establecer metas comunes junto con los equipos. 

• Promover la colaboración profesional compartiendo fortalezas y las debilidades predominantes.  

• Analizar la función en clase para ayudar a mejorar la enseñanza. 

• Crear una atmósfera de confianza y solidaridad en todas las áreas de la escuela. 

• Analizar, interpretar y usar información disponible para reconsiderar los procesos enseñanza‐aprendizaje como sea necesario. 

 

Actitudes 

Los directores deben ser: 

• Pacientes ante la adversidad y tolerantes cuando se encuentren con la Resistencia al cambio. 

• Comprensibles y abiertos a la crítica constructiva y a tener la capacidad para la autocrítica. 

• Honestidad y responsabilidad en el uso y manejo de la  información relacionada a la escuela, finanzas y administración. 

• Respetuosos, justos y responsables en el trato con la gente. 

• Asertivos en alentar una cultura del diálogo y mediación. 

Modelos de Acción 

Los directores deben: 

 Definir el sentido y los modelos de evaluación, así como 
analizar los resultados de los internos y las evaluaciones 
externas. 

 Promover el trabajo profesional colaborativo en la acción 
de planear procesos, registrando actividades y evaluando 
resultados. 

 Emprender actividades de integración dentro y fuera de 
la escuela. 

 Desarrollar y presentar a la comunidad escolar 
(maestros, padres, alumnos) y las respectivas 
autoridades educativas un reporte detallando resultados 
académicos y financieros de la escuela. 

 Crear una atmósfera en la escuela que favorezca el 
aprendizaje colectivo, con metas definidas y metas 
compartidas. 

 Dar crédito a aquellos que fuertemente se empeñan en 
cualquier disciplina. 

 Identificar la situación del salón de clase supervisando 
permanentemente el proceso enseñanza aprendizaje. 

 

 
 
 


