
Esta ficha ofrece un modelo que identifica cinco prácticas cotidianas de liderazgo que pueden considerarse como 
la base para asegurar prácticas más complejas como la innovación, la gestión de la organización o el desarrollo 
profesional de los docentes, ente otras.

Según este modelo -inspirado en el concepto de liderazgo situacional de Hersey y Blanchard y en los trabajos 
sobre la confianza de Stephen Covey-, el liderazgo diario se construye a partir de cinco prácticas que el equipo 
directivo y los profesionales que lo integran pueden implementar en su trabajo cotidiano:

1. Definición de objetivos y compromisos

2. Retroalimentación correctiva

3. Reconocimiento escalonado

4. Manejo de reuniones

5. Construcción de confianza

EL MODELO DE LIDERAZGO SITUACIONAL 

LIDERAZGO DIARIO
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La definición de objetivos y compromisos dice relación con la capacidad del equipo directivo de 
establecer claramente las tareas que deben realizarse durante el día, la semana o en un período de tiempo 
determinado. Esa capacidad implica tener claridad sobre los objetivos fundamentales del equipo y cómo 
estos se alinean con los del establecimiento.

¿Los miembros de la comunidad educativa conocen y comparten el Proyecto Educativo Institucional? ¿El 
equipo directivo distribuye claramente las tareas? ¿Cada integrante del establecimiento tiene claro lo 
que tiene que hacer y por qué?

La retroalimentación correctiva debe enfocarse en los hechos y no en las personas, debe permitir 
reflexionar sobre el impacto de los errores en la efectividad y acordar acciones concretas de reparación o 
mejora.

¿Los miembros del equipo directivo han recibido retroalimentación oportuna sobre sus actitudes, acciones 
o resultados negativos? ¿Cada profesional sabe lo que tiene que mejorar para aportar al desempeño de 
la organización? ¿Los directivos tienen un mapa claro de las áreas de mejoramiento de cada profesor? 

El reconocimiento consiste en destacar las actitudes, acciones y resultados alcanzados; es escalonado, 
pues a medida que el desempeño va mejorando, el reconocimiento se va ajustando, promoviendo el 
desarrollo profesional de las personas. 

¿Los directivos entregan sistemáticamente reconocimiento por el logro de resultados, por las buenas 
actitudes y por las acciones? ¿Todos los miembros de la comunidad escolar saben qué deben lograr para 
ser objeto de reconocimiento? 

Parte de la capacidad de liderar se manifiesta en el manejo de reuniones, en la habilidad para mantener 
el foco, generar participación y diálogos constructivos, compartir información relevante, conducir a la toma 
de decisiones y compromisos claros. 

¿En las reuniones del equipo directivo se respetan las reglas básicas de convivencia? ¿Cómo se manejan 
los conflictos interpersonales en las reuniones de equipo? ¿Cómo se comparte la información? ¿Qué tan 
efectivos son los compromisos y decisiones que allí se toman?

En un equipo con verdadera confianza es posible sostener conversaciones difíciles y conflictivas, sus 
miembros se sienten capaces de dar su verdadera opinión y de retroalimentarse entre ellos con franqueza.

¿Cuál es la capacidad de los miembros del equipo directivo de retroalimentarse y reconocerse entre 
ellos? ¿Los profesores dan su opinión en forma respetuosa y abierta sin temor a ser sancionados? 
¿Dónde se expresan las opiniones sinceras: en las reuniones, en la sala de profesores o en los pasillos?

OBJETIVO  Apoyar a los equipos directivos a ejercer un liderazgo efectivo a través de  
prácticas cotidianas

CUANDO USARLA De manera permanente en el trabajo del equipo directivo

LIDERAZGO DE EQUIPOS


