
LÍDER DE LA ESCUELA - El caso de los poetas 
aulladores 

Antonio Archangelo, de 35 años, es un       
comunicador social que abandonó el puesto de       
director del sistema de salud pública para dar rienda         
suelta a una llamada interna que tenía como        
objetivo enseñar a los niños en vulnerabilidad       
social. Él dejó el cargo el 20 de enero de 2020 y el             
13 de marzo, un viernes, impartió dos clases        
presenciales antes del decreto de aislamiento social       
Covid-19. Sin conocer a los estudiantes, comenzó a        
sistematizar nuevas formas, utilizando la tecnología,      
para mantener a distancia la enseñanza de los        
estudiantes. 
 

BUENAS PRÁCTICAS DE LIDERAZGO 

 
e identificaron 3 prácticas relevantes centradas en su        
liderazgo educativo, que se resumen a continuación: 
 
1. BÚSQUEDA ACTIVA DE ESTUDIANTES 
Comenzó a usar numerosas plataformas y redes       
sociales para buscar estudiantes necesitados. Y      
ayudó a otros maestros en este proceso dando        
consejos y capacitación anónimos. 
 
2. APERTURA CONSTANTE DE CANALES     
DE APRENDIZAJE COMPLEMENTARIOS 
Creó un podcast para recitar poesía y publicitar las         
actividades realizadas en línea con los estudiantes       

que logró involucrar, aproximadamente el 20% de cada sala. Además, creó, a través de la               
escritura colaborativa, una historia de ficción en la que los estudiantes, en cada clase en línea,                
escriben un párrafo, pudiendo explorar habilidades como la lectura, la escritura y la             
expresión. 
 
3. INCENTIVACIÓN PARALELA 
Una de las características del liderazgo educativo es superar el entorno y el constante              
incentivo (motivación) de quienes participan en el proceso. Centrado en el aprendizaje de los              
estudiantes que, debido al aislamiento, están trabajando o en una situación de mayor             



vulnerabilidad, comenzaron a usar el estado y WhatsApp, Facebook, Meet, Google           
Classroom, Tiktok, para enseñar a los estudiantes. 
 

 

 

 

https://open.spotify.com/show/2chqalbdrS9UTYJW78lPQF
https://www.wattpad.com/story/226117447-poemas-sociedade-dos-poetas-uivantes


ANÁLISIS DE PRÁCTICAS 3: APERTURA 
CONSTANTE DE CANALES DE APRENDIZAJE 

COMPLEMENTARIOS " 
 
La principal motivación para esta práctica proviene de la propia iniciativa del maestro y se               
encuentra dentro del liderazgo educativo de la institución, con el objetivo de            
DEMOCRATIZAR el acceso a la educación a través de canales alternativos. La práctica             
identificó los siguientes elementos: 
 

● -Aprendizaje más amoroso y agradable debido a las ayudas visuales 
● Comodidad de repetir una lección o conocimiento específico tantas veces como sea            

necesario 
● Ayudar a otros estudiantes (compañeros de clase) a ser receptivos y establecerse en              

canales tecnológicos.Como un fenómeno derivado de la apertura, los estudiantes con           
problemas de recepción, como sordera parcial y / o total, se beneficiaron de los              
subtítulos, los estudiantes 

● Participación de los estudiantes a través de nuevas técnicas como la multiliteración y             
el uso de redes sociales, auditorías y videos como tareas diarias para los estudiantes              
que están en aislamiento social. 
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http://www.antonioarchangelo.com/

