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UN LIDERAZGO 

EXTRAORDINARIO 

PARA TIEMPOS  

EXTRAORDINARIOS 

"El liderazgo solo es superado por la 

instrucción entre todos los factores 

relacionados con la escuela que 

contribuyen a que los estudiantes 

aprendan en ella". 
(The Wallace Foundation – Learning from 

Leadership Project) 

 

"...ya que los directores pueden 

tener un impacto en los logros de los 

estudiantes, mejorar la calidad de los 

líderes escolares es más importante 

que mejorar la calidad de la práctica 

de un solo profesor".  
(Andreas Schleicher, Schools for 21st-Century 

Learners, 2015) 



IDEALMENTE... 

 

 
Cuando los profesores y los 

directores trabajan juntos, 

suceden grandes cosas para 

los niños.  



Logros a nivel primaria - Resultados de los logros: 
Más de 170,000 estudiantes más alcanzaron el estándar provincial  

Crecimiento general de los logros a nivel primaria: 

2002-03 a 2013-14 

1. Mejorar la 

enseñanza  y 

aprendizaje en el 

aula 

2.  Mejorar la 

efectividad     de 

las escuelas 

3. Desarrollar las 

capacidades de 

liderazgo 

4. Investigar y 

evaluar 

 

4 palancas clave para 

la reforma de la 

primaria: 
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Altos estándares y expectativas: Tasa de graduación de la 
provincia 

Tasa de graduación de la cohorte en cinco años – Provincial 2003/04 a 2013/14 

1.Infrastructura de 

liderazgo 

2.Compromiso y 

programación relevante 

3.Instrucción efectiva 

4.Intervenciones 

enfocadas para 

estudiantes en riesgo 

de no graduarse 

5.Legislación y 

desarrollo de políticas 

6.Investigación, 

seguimiento y 

evaluación 

Tasas totales 

No. de graduados (aproximado) 

No. de estudiantes (estimado) 

68% 

102,000 

150,000 

71% 

106,000 

150,000 

73% 

109,500 

150,000 

75% 

112,500 

150,000 

77% 

115,500 

150,000 

79% 

118,500 

150,000 

81% 

121,500 

150,000 

82% 

123,000 

150,000 

83% 

124,500 

150,000 

83% 

124,500 

150,000 

84% 

132,000 

157,000 

163,000 graduados adicionales 

Las tasas   

de graduación 
han 
incrementado 
de 60% a 84% 

 

163,000 
estudiantes más 
se han 
graduado, lo 
que no hubiera 
sucedido si la 
tasa 
permanecía 
en 68% 

Los datos de *2013-14 se basan en cifras reales (no estimados) y no incluyen a los estudiantes que fallecieron o se mudaron de la provincia. 

6 palancas clave para 
la reforma de la 
secundaria: 



Liderazgo y desarrollo de 
capacidades relacionados con la 

instrucción -  
enfoque, alineación y coherencia 



LIDERAZGO 
Liderazgo significa ejercer 

influencia en los miembros de una 

organización y diversas partes 

involucradas para identificar y 

lograr la visión y los objetivos de 

la organización..  
(Ontario Leadership Framework, 2013) 

 

  Dése la vuelta y comente 

sobre  quiénes son los 

líderes de su organización.  



¿QUÉ SIGNIFICA  

"LIDERAZGO  

EFECTIVO",  

A QUÉ SE  

PARECE...? 

Promoción de un liderazgo escolar 

efectivo: 

 

"Los líderes escolares efectivos son 

aquellos que pueden tomar decisiones 

basadas en pruebas, brindar el 

liderazgo instructivo que los profesores 

necesitan para que todos sus 

estudiantes tengan éxito en la escuela 

y crear un ambiente escolar 

colaborativo en el que los profesores 

participen en las decisiones".  
(OECD 2015 – Andreas Schleicher) 



INNOVATIVE LEADERSHIP 
GOOD TO GREAT 
TO INNOVATE Video - Liderazgo innovador - por Dr. Lyn Sharratt 



MARCO DE 
LIDERAZGO 
ONTARIO 
(MLO) 

Esferas del 
marco de 
liderazgo 

de Ontario 

Establecer objetivos 

Construir 
relaciones y 

desarrollar otras 

Desarrollar la 
organización para 

respaldar los logros 
deseados Mejorar el 

programa 
instructivo 

Asegurar la 
responsabilidad 





RECURSOS 
DE LIDERAZGO 
PERSONAL 

Cognitivos 

Pericia en la resolución de 
problemas 

Conocimiento de prácticas 
efectivas en la escuela y en 
el aula que afectan 
directamente el aprendizaje 
de los estudiantes 

Pensamiento de sistemas 

Sociales  

Percibir emociones 

Manejar las emociones 

Actuar de maneras 
emocionalmente 
apropiadas 

Sicológicas 

Optimismo 

Autoeficacia 

Resiliencia 

Proactividad 



Establecer objetivos 

Alinear los recursos 

con las prioridades 

Promover culturas de  

aprendizaje colaborativo 

Usar datos 

CINCO 
CAPACIDADES 

CLAVE PARA EL  
LIDERAZGO 

Participar en conversaciones resueltas                                                                                                                                          



 
1.Un número pequeño de objetivos ambiciosos 

 
2.Una coalición que sirva de guía desde arriba 

 
3.Altos estándares y expectativas 

 
4.Inversión en liderazgo y desarrollo de 
capacidades relacionados con la instrucción 

 
5.Mobilización de datos y prácticas efectivas 
como estrategia para la mejora 

 
6.Intervención de manera no punitiva 

 
7.Reducción de distracciones 
 
8.Siendo transparentes, firmes y cada vez más 

retadores  

PALANCAS PARA SISTEMAS DE 

MEJORA EXITOSOS 



ADN DEL  

LIDERAZGO: 

-DINÁMICO 

-CONECTADO A LAS 

REDES 

-AUTÉNTICO 

La mayoría de jurisdicciones en el 

mundo sostienen sus propias 

conversaciones acerca de los 

retos de describir al graduado del 

siglo XXI; sin embargo, existe el 

consenso de que el statu quo ya 

no es suficiente. 

 

¿Cómo creamos ambientes de 

aprendizaje donde nuestros 

estudiantes estén listos para el 

futuro? 



¿QUÉ MOTIVA A NUESTROS 
ESTUDIANTES? 
• Aprendizaje social 

• Vínculo con los propios 

intereses de los estudiantes 

• Conexiones culturales 

• Actividad física 

• Relevancia para el mundo 

• Competencia 

• Posibilidad de elección y  

simple curiosidad 

• Acertijos 

 

 Kathleen Cushman  



Colaboración para las habilidades del siglo 

XXI 
1. Habilidades de aprendizaje e innovación 

    Pensamiento crítico y resolución de problemas 

    Comunicación y colaboración 

    Creatividad e innovación 

 

2. Medios de información y habilidades 

tecnológicas 

    Acceso a la información de manera eficiente y efectiva 

Evaluar la información de manera crítica y competente 

Usar la información de manera precisa y creativa 

 

3. Habilidades de vida y de carrera 

    Flexibilidad y adaptabilidad 

     Iniciativa y autodirección 

     Interacción social y multicultural 

    Productividad y responsabilidad 

    Liderazgo y responsabilidad 

Consejo de Conferencias de Canadá  

1. Habilidades fundamentales 
    Comunicarse 

    Manejar información 

    Usar números 

    Pensar y resolver problemas 

 

2. Habilidades de manejo personal 

   Demostrar actitudes y comportamientos positivos 

Ser responsables 

 Ser adaptable 

    Aprender de manera continua 

    Trabajar con seguridad 

 

3. Habilidades de trabajo en equipo 

   Trabajar con otros  

    Participar en proyectos y tareas 

Tony Wagner en The Global 

Achievement Gap 

1. Pensamiento crítico y resolución de 

problemas 

2. Colaboración en redes y liderazgo de 

influencia 

3. Agilidad y adaptabilidad 

4. Iniciativa y emprendimiento 

5. Comunicaciones orales y escritas efectivas 

6. Acceso y análisis de información  

7. Curiosidad e imaginación 

Recursos Humanos y Desarrollo 

de Competencias de Canadá 

(HRSDC) 
 

1. Lectura 

2. Escritura 

3. Uso de documentos 

4. Habilidad con los números 

5. Uso de computadoras 

6. Pensamiento 

7. Comunicación oral 

8. Trabajo con otros 

9. Aprendizaje continuo 

La 'actitud de 

innovación' 
Pensamiento 

crítico/resolución de 

problemas 

Creatividad 

Curiosidad 

Enfoques colaborativos 



APRENDIZAJE     

MÁS 

PROFUNDO 
La innovación se define como la 

generación y realización de  

ideas nuevas para el mundo que 

agregan valor a la vida de las 

personas. La innovación 

demanda una actitud positiva que 

valora la comprensión del mundo 

desde la perspectiva de otras 

personas. (Ministerio de Educación de 

Ontario, 2014).  



APRENDIZAJE 

MÁS 

PROFUNDO 
La creatividad es el proceso de 

generar ideas, haciendo 

conexiones e imaginando lo que 

puede ser, y demanda una 

actitud de crecimiento que cree 

en que se pueden crear 

múltiples posibilidades (Ministerio 

de Educación de Ontario,2014).  



APRENDIZAJE 

MÁS 

PROFUNDO 
El emprendimiento se define como una 

serie de actividades para construir y 

adaptar una idea de manera 

sustentable. La actitud inspirada que se 

necesita refleja la confianza para  
desarrollar estrategias con el fin de 

desarrollar y respaldar la idea; voluntad 

para tomar riegos inteligentes y aprender 

de ellos; creencia en el aprendizaje con 

base en las ideas y estrategias sin 

importar su éxito; y la habilidad de 

entender y considerar el impacto y las 

consecuencias de las innovaciones 

desarrolladas (Ministerio de Educación de 

Ontario, 2014).  



LIDERAZGO 
ESCOLAR 

EL IMPACTO 

DEL  

 



SIETE COMPETENCIAS DEL 

LIDERAZGO 

 

•Reta al statu quo. 

•Construye confianza a través de una 

comunicación y expectativas claras. 

•Crea un plan común para el éxito. 

•Se enfoca en el equipo por sobre sí mismo. 

•Tiene un alto sentido de urgencia para el 

cambio y los resultados sostenibles en la 

mejora de los logros de los estudiantes. 

•Tiene un compromiso con la mejora continua 

para consigo mismo y la organización. 

•Construye relaciones y redes externas.  



 

LIDERAZGO  

CENTRADO 

EN EL ESTUDIANTE 
•La habilidad de aplicar conocimiento 

relevante a la situación apropiada 

•Tomar problemas complejos y compremeter 

a otros con seriedad en las soluciones 

•Orientar y asistir a otros para liderar 

procesos complejos en la resolución de 

problemas 

•Construir confianza en las relaciones y 

construir confianza cuando se enfrentan 

situaciones difíciles.  



LIDEREZGO 

EXTRAORDINARIO 

Determinación: Su capacidad para 

profundizar y hacer lo que se requiera 

(incluso sacrificios, luchas y 

sufrimiento) para lograr sus objetivos 

más valiosos de la mejor manera. 

 

DETERMINACIÓN EN EL 

LIDERAZGO: Su capacidad para 

profundizar y hacer lo que se requiera 

(incluso sacrificios, luchas y 

sufrimiento) para lograr sus objetivos 

más valiosos de la mejor manera. 



DIMENSIONES 
DE LA 

 

Crecimiento 

Su propensión a buscar y considerar nuevas 

ideas, alternativas adicionales, diferentes 

enfoques y perspectivas frescas. 
 

Todos los líderes estarán de 

acuerdo en la importancia de 

pensar de manera diferente, 

el reto es hacerlo 'en el 

fragor de la lucha'.  
 

Leader to Leader Fall 2015 

Paul G Stolz p. 50 

DETERMINACIÓN 



DIMENSIONES 
DE LA 

 

Resiliencia 

Su capacidad para responder 

constructivamente frente a toda clase de 

adversidades e, idealmente, hacer buen 

uso de ellas. 

 Esto significa que usted 

emplea la adversidad 

para impulsarse a un sitio 

al que nunca hubiera 

llegado sin ella.  
 

Leader to Leader Fall 

2015 Paul G Stolz 

p. 51 

DETERMINACIÓN 



DIMENSIONES  
DE LA 

DETERMINACIÓN 

Instinto 

 

 
Su capacidad a 

nivel de instinto de 

perseguir los objetivos 

correctos de la manera 
correcta. El instinto,  
 cuando se usa en este sentido, 

es crucial para un buen 

liderazgo. Perder tiempo y 

energía persiguiendo objetivos  

menos que óptimos en maneras poco 

óptimas puede ser contraproducente 

para el progreso. 

Leader to Leader Fall 2015 Paul G Stolz p. 51 



DIMENSIONES 
DE LA 

 

Tenacidad 

El grado en el que persiste, se compromete, se apega y 

trabaja incesantemente en lo que sea que elige.  

Sin él, cuando se trata de objetivos difíciles y 

a largo plazo, no pasa mucho.  

Mientras más sólido  

sea como líder, más resistirá, e 

idealmente, se volverá más sólido 

 y mejor. Lo mismo vale para las  

personas en  

sus equipos.  

Leader to Leader Fall 

2015 

Paul G Stolz p. 52 

DETERMINACIÓN 

y  

solidez 



La alineación se trata 

de estructuras; la 

coherencia de 

actitudes. 

La coherencia del 

sistema se trata de 

actitudes compartidas. 

Una herramienta es tan buena como 

la actitud con que se la usa. 

CREAR 
COHERENCIA 



• Un número pequeño de 

objetivos ambiciosos 

• Un enfoque en la instrucción 

y en la agenda de logros del 

estudiante 

• Desarrollo continuo de 

capacidades centradas en 

dicha agenda 

• Cultivo de la "sistemidad" 

por parte de todos 

LA COHERENCIA 

ELEMENTOS DE 



¿EL RETO DE LA 
"SISTEMIDAD"? 

¿Cómo se pasa de ser un líder escolar grandioso a uno 

excelente? ¿Lecciones para sostener la excelencia? 



LOS MOTORES CORRECTOS VS LOS 
INCORRECTOS PARA LA REFORMA 
COMPLETA DEL SISTEMA 
Escoger motores correctos vs incorrectos 

Cuatro criterios: 

1.Comprometer a los profesoresy estudiantes 

en la mejora continua 

2.Promover la motivación intrínseca 

3.Inspirar el trabajo colectivo o en equipos 

4.Afectar a TODOS los profesores y 

estudiantes 



MOTORES EN  
ACCIÓN 

Incorrectos Correctos Motores correctos en 

acción 

Estrategias fragmentadas  Sistemidad Enfoque de la dirección 

El docente individual y la 

calidad de liderazgo 

Colaboración Cultivo de culturas 

colaborativas 

Tecnología Pedagogía Profundización del 

aprendizaje 

Responsabilidad   Desarrollo de capacidades 

para resultados 

Aseguramiento de la 

responsabilidad   



ENFOCAR LA 
DIRECCIÓN 

LIDERAZGO 

Asegurar la 

responsabilidad 
Profundizar 

el 

aprendizaje 

 

Cultivar 

culturas 

colaborativas 

 

Enfocar la dirección 
•Motivación por el 

propósito 

•Objetivos con impacto 

•Claridad de la estrategia 

•Liderazgo de cambio 



CULTIVAR CULTURAS 
COLABORATIVAS 

 

Enfocar la 

dirección 

LIDERAZGO 

Asegurar la 

responsabilidad 

 

Cultivar  

culturas  

colaborativas 

  
•Cultura del crecimiento 

•Liderazgo de aprendizaje 

•Desarrollo de capacidades 

•Trabajo colaborativo 

Profundizar 

el 

aprendizaje 



PROFUNDIZAR EL 
APRENDIZAJE 

 

Enfocar la 

dirección 

 

Cultivar 

culturas 

colaborativas 

LIDERAZGO 

Asegurar la 

responsabilidad 

 

Profundizar el aprendizaje 
•Claridad de los objetivos de  

 aprendizaje 

•Precisión de la pedagogía 

•Cambiar las prácticas 

a través del desarrollo 

de las capacidades 



ASEGURAR LA 
RESPONSABILIDAD 

 

Enfocar la 

dirección 

 

Cultivar 

culturas 

colaborativas 

 

Asegurar la 

responsabilidad 

•Responsabilidad interna 

•Responsabilidad externa 

Profundizar el 

aprendizaje 

LIDERAZGO 



TRABAJO 
COLABORATIVO 

Crecimiento personal 
Crecimiento individualista pero 

poca conexión para con la 

organización o la 

sostenibilidad 

Sostenido y 

sistemático 
Sólido aprendizaje colaborativo y 

aplicación, lo que resulta en un 

impacto sostenido y sistemático 

Frustrante 
Relaciones colaborativas 

sólidas pero poco impacto 

Aprendizaje 

superficial 
Individualista con poca 

aplicación 

P
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Individuo               Compañeros de aprendizaje              Equipos colaborativo 

Grado de aprendizaje colaborativo 

Cambios en la práctica organizacional 



PROFUNDIZACIÓN DEL IMPACTO Y 
LAS DIMENSIONES DEL LIDERAZGO 
CENTRADO EN EL ALUMNO 
1. Establecimiento de objetivos y 

expectativas 
2. Recursos estratégicos 
3. Planeamiento, coordinación y 

evaluación de la enseñanza y el 
currículo 

4. Promoción y participación en el 
aprendizaje y desarrollo  
del profesor 

5. Aseguramiento de un ambiente 
seguro y ordenado 



EL MOMENTO PARA 

EL LIDERAZGO 

ES AHORA 

"La mayor influencia sobre la 

progresión del aprendizaje de 

los estudiantes es tener 

profesores expertos, muy 

inspirados y apasionados, al 

igual que directores que 

trabajen juntos para maximizar 

el efecto de su enseñanza en 

todos los estudiantes a su 

cargo". 

 -John Hattie 
 

What works best in education:  

The Politics of Collaborative 

 Expertise (2015) 
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