
Pregunta central:

Paso 1 – Investiga
Recapacita sobre las responsabilidades clave de tu  
líder escolar ideal. Después, ahonda en las cinco  
responsabilidades principales de líderes escolares  
contrastados, según la Wallace Foundation. ¿Por qué  
es importante cada una? ¿Cuál importa más? 

¿Agregarías alguna responsabilidad más? Por ejemplo, 
podrías sumar “asegurar que todos los miembros de 
la comunidad escolar se sientan valorados y escucha-
dos” o “asegurar que ‘todos los estudiantes de verdad 
signifique todos los estudiantes’, sin importar su pro-
cedencia social, identidad o necesidades académicas”. 
Describe qué responsabilidad añadirías debajo.

Paso 2 – Reflexiona
Comparte tus hallazgos con tu equipo y explora  
estas cuestiones:

•   ¿Cómo de diferentes o similares son las respuestas 
individuales de todo el mundo? ¿Por qué? ¿Qué 
pautas ves?

•   Si piensas en las necesidades de tu escuela, 
estudiantes y maestros ahora mismo, ¿por qué es 
importante cada responsabilidad, individual 
y colectivamente?   

•  ¿Qué responsabilidades adicionales agregarías para 
describir al líder ideal de tu escuela nueva o rediseñada?

•   ¿Qué responsabilidades son más importantes o 
urgentes? ¿Piensas que hay alguna secundaria?

•   Ahora, hagan una nueva tabla juntos para resumir  
sus conclusiones.

Análisis

Desarrolla · Talento y formación

Liderazgo escolar

¿Cuáles son las responsabilidades clave de tu líder escolar ideal?

1. Conformar una visión 
del éxito académico para 
todos los estudiantes 
basada en los estándares 
más exigentes.

2. Crear un entorno de 
seguridad, cooperación e 
interacción productiva.

Responsabilidad de liderazgo clave Impacto sobre maestros y estudiantes 



3. Fomentar el liderazgo en los 
demás para que los maestros  
y otros adultos asuman su rol 
en la materialización de la  
visión escolar.

5. Gestionar personas, 
información y procesos 
para fomentar la mejora de 
la escuela.

4. Mejorar la instrucción 
para permitir a los maestros 
enseñar y a los estudiantes 
aprender mejor.

¿Algo más? 

¿Algo más? 
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