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En el presente webinar participan Olinda Vílchez1 y Roberto Barrientos2.

1 Educadora-Experta en Comunidades de Aprendizaje Profesional.

2 Educador-Coordinador General de Comunidades de Aprendizaje-UMCH.

El liderazgo docente se asocia a la “influencia” que tenemos en las 
otras personas, y ambas a su vez se relacionan con el movilizar (cuál 
es el campo de acción que tenemos) y el motivar (dar energías) 
para ir generando los cambios en las escuelas.

Olinda Vilchez

El liderazgo es la capacidad que tenemos de responder un llamado 
de guiar a las personas a cumplir sus objetivos en un contexto de 
alta incertidumbre. Por ello, en este contexto el buen líder debe 
primero sincerar qué es la buena pedagogía y luego mirar con qué 
aliados cuenta.

Roberto Barrientos

En este contexto de educación remota es importante trabajar la 
comunicación en las escuelas basadas en dos ejes principales, la 
empatía y el aseguramiento de la continuidad pedagógica.

Olinda Vilchez

Los directivos deben generar un diálogo reflexivo, escuchar e 
invitar a los docentes que compartan sus experiencias, lograr que 
no tengan miedo a opinar o expresar sus ideas.

Olinda Vilchez

Objetivo:

4.



Resumen:
1.
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¿Qué entendemos por liderazgo docente en la 
educación remota?
Olinda Vílchez comenta que, cuando se habla de liderazgo docente o 
directivo, es importante asociarlo con la palabra: influencia. Esta se refiere 
a la influencia que tenemos en la escuela, hacia las otras personas, con 
nuestros padres, docentes y estudiantes.

Por ello, relaciona el liderazgo con movilizar (desde el campo de acción) y 
motivar (brindar energía). Asimismo, agrega que la labor de un docente 
líder es generar cambios en sus escuelas.

Es muy importante que el docente líder pueda manejar de manera eficiente 
la comunicación ya que esta es la base del liderazgo. Dentro de ella, sugiere 
trabajar dos ejes principales:

1. La empatía, entendida como la mirada a cada estudiante desde su 
individualidad.

2. La continuidad pedagógica, es decir, que exista un seguimiento 
por parte del docente al trabajo del estudiante.

Otro punto importante agregado por Vílchez, en torno al desarrollo 
profesional docente, es el trabajo colaborativo del maestro con los otros 
colegas, directivos y demás estudiantes. Hoy en día, el liderazgo docente 
es la influencia positiva en la retroalimentación. En seguir el proceso y 
asegurar la continuidad pedagógica de los estudiantes.

Por su parte, Roberto Barrientos comenta que el liderazgo es la 
capacidad que tenemos de responder un llamado de guiar a otros a 
cumplir sus objetivos en un contexto de alta incertidumbre. En ese 
sentido, agrega que el primer acto del liderazgo es sincerar qué es la buena 
pedagogía y en qué condiciones aprenden las personas.

Resalta que el docente líder es también empático puesto que debe lograr 
conectar con las familias y estudiantes.

¿Quién es el aliado del docente para potenciar su 
liderazgo pedagógico? ¿Con quiénes cuenta?
Vílchez sostiene que se deben identificar a los dos principales actores: 
directivos y familia. Así, se busca apostar por la innovación educativa desde 
proyectos transversales.

Asimismo, destaca la importancia de la hora colegiada. El espacio que 
tienen los docentes para conversar de manera reflexiva sobre su práctica, 
conocer su línea base y socializar sus experiencias. Buscar un espacio 
de cooperación y soporte. Aquí el director de cada escuela es el aliado 
fundamental, ya que él será quien designe el espacio para compartir estas 
experiencias.

La profesión docente es sumamente interesante, la educación es la única 
arma que va a salvar el planeta, se debe sentir orgullo de ser docente.

Olinda Vilchez – Roberto Barrientos

5.



3.

Añade que es importante que las escuelas den espacios para que las 
familias puedan participar activamente en la educación de sus hijos. No 
solo desde el aspecto logístico, también en los procesos de aprendizaje 
de sus estudiantes. Esto es beneficioso para el alumno y para todos los 
actores de la comunidad educativa.

Finalmente, señala que es bueno revisar experiencias de proyectos de 
buenas prácticas que ya se han desarrollado. Tomar ideas que ayuden a 
construir nuestros proyectos, teniendo en cuenta el contexto sociocultural.

Por su parte, Barrientos asegura que el buen docente identifica qué es 
una buena pedagogía y luego, mira quiénes son los aliados con los que 
cuenta. En ese sentido, comenta que los docentes líderes siempre buscan 
nuevos aprendizajes. Buscan soluciones ante los problemas que puedan 
surgir, redes de aprendizaje, aliados externos e internos y se apoyan en 
ellos para la mejora de aprendizajes de los estudiantes.

¿Como directivo, qué acciones puedo poner 
en marcha para fortalecer el liderazgo de los 
docentes en mi escuela?
Olinda Vílchez hace referencia a que la acción y mirada del directivo se 
construye “desde abajo”. Pues, plantea que el directivo debe conocer su 
línea base y preguntarse: ¿dónde estoy? ¿estoy logrando aprendizajes 
en mis estudiantes? ¿qué es lo que quiero conseguir en mi escuela?

Una estrategia reconocida de desarrollo profesional docente va de la mano 
con los logros del aprendizaje de los estudiantes.

Plantea que en esta comunidad se debe desarrollar la práctica reflexiva 
basada en evidencias concretas para no trabajar desde las impresiones 
y poder tomar estos datos analizados, para producir los cambios que 
necesito para lograr los aprendizajes de los estudiantes.

Al lograr el involucramiento de los docentes, de los padres de familia y 
de toda la comunidad, el director, estará desarrollando su liderazgo 
transformacional y pedagógico, afirma Vílchez.

Por su parte, Roberto Barrientos, comenta que la acción primordial de 
los directivos es escuchar a los docentes. Debe escuchar qué es lo que 
piensan sus docentes para comprender su singularidad.

Otro factor importante es la delegación de funciones. Es decir, involucrar 
a todos en el proceso educativo. Agrega también que, si un director líder 
desea transmitir seguridad y tranquilidad, él deberá tener estas cualidades. 
No se puede transmitir algo que uno no tiene.

Otro factor importante es la organización de la data. Pues, tener la 
información de los docentes, estudiantes, familiares, sobre quiénes son y 
dónde viven, ayudará a organizar la escuela, sobre todo en estos momentos.

Así también, señala la importancia de la resiliencia pedagógica donde los 
directivos brindan soporte a los docentes. El buen líder, el buen directivo, 
puede cohesionar a los docentes en un equipo sólido y coherente. 
Finalmente, señala a los directores como nuestros héroes anónimos e 
invita al reconocimiento de su labor. 
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