
 
 

 
LIDERAZGO EDUCATIVO ACTUAL: CONJUGANDO LA PROMOCIÓN DE  APRENDIZAJES 

Y EL BIENESTAR DE LAS COMUNIDADES EDUCATIVAS 

 
I. Introducción 

 
La vuelta a clases sin que la pandemia haya sido dominada de manera definitiva 

mantiene vivas tensiones e incertidumbres. 

Una preocupación importante de los  liderazgos educativos se relaciona con activar 

procesos que lleven a que los estudiantes aprendan.  

El retorno implica poner foco en la recuperación de aprendizajes y los directivos 

escolares saben que esa es una tarea de primer orden. Sin embargo, cabe preguntarse: 

¿es posible poner el acelerador a fondo? ¿Cuáles son las condiciones emocionales en 

que las comunidades educativas se reintegran a clases? Si reflexionamos sobre esta 

pregunta, emerge otro foco a considerar: la salud mental y el bienestar de las personas. 

El presente curso analiza la necesidad de integrar esos dos focos de preocupación por 

parte de los liderazgos, proporcionando una mirada acerca de las nuevas tareas que se 

enfrentan en esta “nueva normalidad”. Se propone hacer uso de miradas estratégicas y 

formas de funcionamiento que desde la teoría y la práctica evidencien tributar a tal 

objetivo. 

Se revisa la necesidad de la construcción de la arquitectura del clima y de la estructura 

organizacional que permita mantener un bienestar sustentable de los profesionales de 

la educación para enfrentar las tareas de la promoción y recuperación de los 

aprendizajes y del bienestar de los estudiantes que vuelven a clases con una 

emocionalidad adversa y con vacíos importantes en sus procesos de aprendizaje. En un 

mundo que se mueve hacia la incertidumbre, estos focos de trabajo son válidos para 

enfrentar diversas situaciones de crisis. 

 
II. Objetivos 

 
Objetivo general: 

Conocer estrategias de liderazgo que permitan enfrentar el desafío de la vuelta a clases 

en condiciones de incertidumbre, integrando el trabajo por el bienestar y la promoción 

de aprendizajes. 



 
 
 

Objetivos específicos 

-Conocer las características de estilos de liderazgo que requieren las situaciones 

de incertidumbre y desafíos. 

-Conocer estrategias de construcción de un clima organizacional positivo para 

tiempos de incertidumbre. 

-Integrar estrategias que permiten mantener y sustentar el bienestar y la 

motivación de los profesores  por el trabajo hacia sus estudiantes. 

 

III. Contenidos 

-Los desafíos que ha impuesto el período de pandemia a los liderazgos: la 

necesidad de trabajar la emocionalidad y el bienestar en sus comunidades 

educativas. 

-Estilos de liderazgo que requiere una situación de incertidumbre y desafíos. 

 

-La creación de una arquitectura organizacional que permita mantener y 

sustentar el bienestar y la motivación de los profesores: construcción de la 

confianza, la colaboración y el trabajo en equipo. 

 

-Foco en los aprendizajes y el bienestar de los estudiantes: estrategias y 

metodologías que sirven a esos propósitos.  

 

 IV. Duración 

               6 horas 

 

Dirigido a: líderes educativos tales como directores, jefes de departamento, encargados 

de convivencia, jefes de UTP y todas aquellas personas que deseen profundizar sus 

conocimientos acerca de liderazgo escolar. 

 

 


