
El Ministerio de Educación, con el objetivo de proyectar 
una política educativa para el rol directivo, elaboró el 
Marco para la Buena Dirección y el Liderazgo Escolar. En 
este documento se conceptualiza el liderazgo como la 
práctica del mejoramiento. “No se trata de un atributo o 
característica personal del líder sino de un conjunto de 
acciones, que tienen su fundamento en conocimientos, 
habilidades y hábitos que pueden ser enseñados y 
aprendidos. El concepto de práctica implica estar alerta 
ante la contingencia y obliga a la anticipación” (p.11). 
Por esta misma razón, es fundamental que los líderes 
escolares con su equipo sean capaces de desarrollar 
prácticas efectivas que potencien el desarrollo profesional 
y aprendizaje organizacional. 

El Marco para la Buena Dirección y el Liderazgo Escolar 
posee cinco grandes dimensiones: 

Además de recursos personales, desglosados en 
principios, habilidades y conocimientos profesionales, las 
dimensiones están asociadas a prácticas específicas que 
posibilitan la mejora continua de la organización.

Es necesario entender las actividades realizadas por el 
director(a) y su equipo bajo dichas dimensiones. Por eso, 
te presentamos una matriz que puede ser utilizada para 
organizar las prácticas de liderazgo asociadas a cada una 
de las dimensiones. De esta forma, podrás asegurar que 
las actividades planificadas sean relevantes porque se 
pueden circunscribir con una dimensión del liderazgo 
efectivo. De lo contrario, si alguna actividad es difícil de 
ubicar dentro de la dimensiones puede ser altamente 
probable que no sea una actividad asociada a una práctica 
que potencia el liderazgo y gestión de manera efectiva.

Asegurando la calidad del 
Liderazgo y gestión escolar
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DIMENSIONES DE BUENA DIRECCIÓN 

Y LIDERAZGO ESCOLAR 
Construyendo e 

implementando una visión 
estratégica compartida

Desarrollando las 
capacidades profesionales

Gestionando la convivencia 
y la participación de la 

comunidad escolar 

Desarrollando y gestionando 
el establecimiento escolar

Liderando los procesos de 
enseñanza y aprendizaje
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Matriz dimensiones del liderazgo y gestión escolar efectiva

A continuación se presenta una tabla que permite organizar las actividades en relación a la dimensiones propuestas por 
el Marco. Cada una de las cinco dimensiones cuenta con: actividad, grupo objetivo, resultados esperados y el tiempo 
destinado a realizar cada actividad. A continuación, te presentamos un ejemplo:

En la siguiente matriz, tú puedes insertar el número de filas que sea necesario (para cada dimensión), de acuerdo con 
la cantidad de actividades que quiera calendarizar el establecimiento. Pégalo en un lugar visible dentro de tu oficina, 
te ayudará a focalizar tu trabajo en actividades que ayudan a transitar por el camino de la mejora continua. Asimismo, 
servirá para poder visualizar qué dimensión es en la que más se mueve tu establecimiento escolar. 

CONSTRUYENDO E 
IMPLEMENTANDO UNA VISIÓN 
ESTRATÉGICA COMPARTIDA

CONSTRUYENDO E 
IMPLEMENTANDO UNA VISIÓN 
ESTRATÉGICA COMPARTIDA

GESTIONANDO LA CONVIVENCIA 
Y LA PARTICIPACIÓN DE LA 
COMUNIDAD ESCOLAR

DESARROLLANDO LAS 
CAPACIDADES PROFESIONALES

DESARROLLANDO 
Y GESTIONANDO EL 
ESTABLECIMIENTO ESCOLAR

LIDERANDO LOS PROCESOS DE 
ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE

DIMENSIÓN

DIMENSIÓN

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

GRUPO OBJETIVO

GRUPO OBJETIVO

RESULTADOS 
ESPERADOS

RESULTADOS 
ESPERADOS

TIEMPO DESTINADO 

TIEMPO DESTINADO 

Actualización de los 
objetivos generales del 

PEI 

Equipo directivo y 
docente

Revisión de los objetivos 
generales del PEI. Se 

espera construir nuevos 
y/o modificar antiguos

Reflexión pedagógica 
(2 hrs)
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