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Políticas de fortalecimiento del liderazgo escolar 

DESCRIPCIÓN: Dado que el cargo de director de escuela es un puesto apetecido en el país, en 
el país no existen problemas de rotación en el cargo ni de insuficiente demanda 
por la posición. En la última década se han desarrollado esfuerzos para 
descentralizar la gestión escolar, institucionalizando el consejo escolar, 
fomentando la administración local, fortaleciendo la autoridad del director para 
organizar y administrar el currículo escolar y creando mecanismos de 
responsabilidad por resultados por parte de los directores de escuela. En la 
actualidad el director ha adoptado nuevos roles asumiendo responsabilidades 
como encargado de las finanzas escolares, especialista curricular, líder de la 
instrucción escolar, evaluador de docentes, líder visionario y nexo con la 
comunidad, entre otros. No obstante, se mantienen desafíos pendientes en 
relación con mejorías del rendimiento escolar, aumento de la participación y 
transparencia en los manejos financieros y resolución de conflictos entre los 
miembros de la comunidad educativa, para cuyo cumplimiento carecen de los 
recursos requeridos. Entre las medidas adoptadas para fortalecer el liderazgo 
escolar figuran: 
 

• Contratación de directores capacitados: para estimular la responsabilidad por 
resultados en el servicio educacional, se modificó el antiguo  sistema de 
selección y empleo de los directores (promoción en base a registros de 
servicio)  optando desde 2006 por la selección de directores competentes y 
se diseñó un sistema de evaluación para ayudar a los directores a  
perfeccionar sus habilidades a lo largo del ejercicio de su cargo. Los 
estándares de antigüedad requeridos para lograr el puesto de director 
bajaron de 37 a 15 años y se implementó un nuevo sistema de evaluación 
multidimensional. 
 

• Preparación profesional tradicional y alternativa: Dado que no existe una 
institución dedicada a la formación de directores, el camino tradicional para 
llegar a ser director de escuela consistía en la promoción previa a sub 
director sobre la base de los puntajes acumulados en su carrera profesional 
considerando aspectos como desempeño laboral, capacitación. En 2006 se 
inició un programa piloto de invitación y reclutamiento abierto de     
directores ofreciendo oportunidades a postulantes que no completaron los  
estudios de certificación de director de escuela, pudiendo provenir incluso  
del sector privado. El nuevo sistema se aplicó en 150 escuelas en 2007. 

 

• Mejoría de los programas de capacitación de directores: la capacitación para 
directores duplicó el tiempo de dedicación (las 180 horas previas se elevaron 
a 360 horas de entrenamiento).  
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