
 

 

PAÍS: Reino Unido. Escocia                         

POLÍTICA / 
PROGRAMA: 

Programa de Calificación para el Liderazgo (Scottish 
Qualification for Headship Programme) 

DESCRIPCIÓN Tiene como propósito capacitar a los futuros directores de 
establecimientos escolares previo a su designación, desarrollando 
las competencias requeridas por el Estándar para el Liderazgo de 
Escocia,  que especifica los valores profesionales, funciones 
administrativas y habilidades profesionales  de un director 
competente. Iniciado en forma experimental en 1998 y operando 
desde el año 2000, el programa atiende a docentes con 5 o mas 
años de experiencia que estén registrados en el General Teaching 
Council. 
 
Los candidatos son seleccionados por sus empleadores entre 
quienes han mostrado capacidades potenciales para un liderazgo 
efectivo y postulan mediante un procedimiento estandarizado. Las 
plazas disponibles dependen de los requerimientos nacionales de 
nuevos directores. Es requisito para ser admitido, el contar con un 
ambiente laboral que permita oportunidades de desarrollo 
profesional para la gestión escolar. 
 
El proceso de formación considera 3 etapas, que demoran 
usualmente 2 o 3 años en completarse y deben ser aprobadas en 
un plazo máximo de 5 años: 
• Evaluación según estándares 
• Implementación de proyectos escolares que involucren 
funciones de liderazgo y administración 
• Conocimiento y comprensión demostrados del liderazgo escolar 
y la gestión escolar y sus relaciones con los propósitos centrales 
del liderazgo. 
 
El proceso involucra la participación en cursos y talleres  así como 
también aprendizaje basado en la práctica, lo que implica 
asociaciones entre  las autoridades locales y las instituciones de 
educación superior que imparten el programa. Dependiendo del 
numero de cursos aprobados, el candidato puede obtener un 
Certificado Universitario en Liderazgo y Gestión Escolar (3 
primeros cursos aprobados) o el Diploma Universitario en la 
especialidad y la calificación nacional para Director de 
Establecimiento. 
 
El programa considera una alternativa acelerada de formación, 
por la vía de la elaboración de un portafolio y diversos trabajos 
para demostrar el dominio de las funciones de gestión, así como 
visitas de verificación en terreno.  
 

FUENTES DE 
INFORMACIÓN: 

University of Edimburg. The Scottish Qualification for Headship. En: 
http://www.sqh.ed.ac.uk/programme 

The Scottish Qualification for Headship Programme Outline. En: 
http://www.scotland.gov.uk/Publications/2002/11/15816/13979 

 


