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Prólogo
Este trabajo evidencia las fortalezas y las falencias encontradas al 
inicio de su labor, así como los cambios positivos que ha venido te-
niendo la Institución gracias al trabajo en equipo con los docentes, la 
comunidad, el apoyo de las autoridades locales de turno y de empresas 
privadas que se han vinculado en pro del mejoramiento de la planta físi-
ca y de la calidad académica. 

La estrategia toma como base las amenazas, debilidades y las oportuni-
dades de mejoramiento identificadas en la Institución, y  de ahí se traza 
un plan de trabajo que involucra distintas actividades que han conlleva-
do a la consecución de logros importantes tales como: el mejoramiento 
del sentido de pertenencia de los padres a través del Proyecto de Es-
cuela para Familias, la administración pertinente de recursos  priorizan-
do las necesidades de las sedes de la institución, la optimización de 
la formación media técnica de la institución educativa en articulación 
con el SENA, la realización de alianzas estratégicas con empresas pri-
vadas como la Fundación MILPA y MONOMEROS para la construcción 
de grandes obras, la promoción de un ambiente educativo armónico y 
la orientación de la educación media técnica a la industrialización de la 
producción en convenio con la Alcaldía Municipal, entre otros. En sínte-
sis, estas estrategias han logrado trascender y convertirse en un proyec-
to social al beneficio de la comunidad educativa en mención.



En febrero de 2010, se me enco-
mendó la misión de ser Rector en la 
Institución Educativa Técnica La Li-
bertad ubicada en la vereda “El Ga-
cal”, del municipio de Samacá (Boya-
cá), en un sector donde la mayoría de 
los estudiantes son involucrados por 
sus familias en los procesos de pro-
ducción agropecuaria. Actualmente 
la institución consta de seis sedes ru-
rales, contando dentro del personal di-
rectivo con una coordinadora de con-
vivencia, un coordinador académico y 
un docente orientador; así como tam-
bién, con un grupo de cuarenta do-
centes, cinco colaboradores en área 
administrativa y un total de 900 estu-
diantes en educación regular y trein-
taicinco estudiantes en educación de 
adultos, de estratos uno y dos. Al lle-
gar a la Institución, encontré un sinnú-
mero de fortalezas, al mismo tiempo 
que algunas oportunidades de mejo-
ramiento. Entre estas últimas, siendo 
las más marcadas y relevantes: a) 
baja motivación de los estudiantes en 
relación con el rendimiento en prue-
bas internas y externas al igual con la 
modalidad técnica, b) la ausencia del 
sentido de pertenencia de la comu-
nidad educativa con la institución, c) 
varias deficiencias en la planta física 
en cuanto a los espacios lúdicos y re-
creativos, d) un comité de mediación 
escolar en proceso de organización. 
Aspectos que inciden de manera sig-

nificativa en el proceso de enseñanza 
aprendizaje de los educandos.

Dado lo anterior, centré mi atención 
en estas particularidades, comenzan-
do por plantear la posibilidad de ex-
plotar y crear nuevas oportunidades 
de mejoramiento de la calidad educa-
tiva para el futuro a través de la “Di-
rección Estratégica”, identificándome 
como un gran líder, con alto nivel de 
gestión, conciliador, generador de un 
ambiente armónico y de motivación 
a nivel institucional. Como todo pro-
ceso, se partió de la formulación de 
estrategias tomando como base las 
amenazas, debilidades y las oportuni-
dades de mejoramiento que se pudie-
ron identificar.

Se establece contacto con los padres 
de familia a través de los líderes del 
Consejo Directivo y de la Asociación 
de Padres de Familia, se indaga acer-
ca de la situación en cuestión y se 
concluye que existían algunos facto-
res causales como: bajo nivel acadé-
mico de los padres de familia, bajo 
nivel de autoestima y desmotivación 
por el estudio, la comunidad edu-
cativa manifestó que“la institución 
educativa se encontraba en estanca-
miento”. Apoyado en estas versiones, 
más los aportes y compromiso de los 
docentes, me di en la tarea de gene-
rar espacios para involucrar y com-
prometer a los padres de familia, inte-
grándolos Como personas activas en 
el desarrollo de las diferentes activi-



dades y proyectos de la institución. Lo 
anterior, generó un mejoramiento en el 
sentido de pertenencia e identidad con 
la institución, haciendo sentir a toda la 
comunidad educativa que nuestra ins-
titución es una familia. Pensando en 
otra estrategia para vincular a los pa-
dres de familia con la institución y brin-
darles oportunidad de mejorar su nivel 
educativo, se hacen las gestiones per-
tinentes y se implementa el programa 
CEDEBOY, a partir del ciclo I, en el cual 
un grupo de madres de familia inició 
su proceso de alfabetización y capa-
citación en procesamiento de lácteos, 
recetas de cocina y manualidades, en 
aras de mejorar sus condiciones de 
vida. Actualmente, se trabajan tres 
grupos de educación de adultos de los 
ciclos 4, 5 y 6.

Otra estrategia para mejorar el sen-
tido de pertenencia, lo constituye el 
Proyecto de Escuela    para Familias, 
para el cual se tomó como punto de 
partida un aspecto neurálgico y de 
gran receptividad en la comunidad, 
como es la parte espiritual. Por tal ra-
zón, se coordinó con el Director de la 
Pastoral Familiar de la Arquidiócesis 
de Tunja, quien en conjunto con  el 
Docente Orientador de la institución, 
realizaron talleres acerca de temas 
prioritarios como la Fe, las relaciones 
intrafamiliares, la violencia intrafami-
liar, el maltrato infantil y las relacio-
nes de pareja. Considero este aspec-
to relevante, ya que si nos aceptamos 
y estimamos, llegaremos a querer 
y cuidar lo nuestro (familia e institu-

ción). Cabe anotar que dicha estra-
tegia fue implementada en todas las 
sedes de la Institución Educativa. Ac-
tualmente, se están trabajando temas 
relacionados con educación sexual y 
pautas de crianza para padres y jóve-
nes, apoyándonos en profesionales 
especializados.

A la par, se inicia con otra alianza es-
tratégica encaminada a optimizar la 
formación media técnica de la ins-
titución educativa. Es así, como se 
concreta la integración con el SENA 
en el programa de Procesamiento de 
Lácteos, el cual tiene gran acogida 
por parte de la comunidad, ya que con 
este se consigue doble titulación para 
los egresados, que conlleva al fortale-
cimiento de la educación media téc-
nica. Este programa ha sido exaltado 
por el SENA, en encuentros de insti-
tuciones con modalidad técnica de-
bido a los resultados alcanzados en 
relación con la transformación de la 
modalidad de la institución en corto 
plazo, con un mejor nivel de acepta-
ción por la comunidad educativa.

Actualmente la institución 
consta de seis sedes rurales, 

contando dentro del personal 
directivo con una coordinado-
ra de convivencia, un coordi-
nador académico y un docente 

orientador



La organización interna de la insti-
tución, ha permitido el abordaje y la 
prestación de un servicio educativo de 
calidad a nivel directivo y administra-
tivo, a través de estrategias de traba-
jo en equipo, mediante las cuales los 
docentes son organizados en grupos 
según su perfil y sus aptitudes para 
abordar los proyectos transversales, 
la autoevaluación institucional, el plan 
de mejoramiento, proyectos de aula y 
las diferentes actividades como: cele-
bración día de la familia, del niño, del 
estudiante, del maestro, de la institu-
ción, realización de la feria agroindus-
trial y encuentros deportivos, talleres 
de industrialización para niños de to-
das las sedes, contando con la parti-
cipación de toda la comunidad educa-
tiva y buscando que esta se motive a 
seguir comprometida con el proceso 
de mejoramiento en un ambiente en 
donde prevalece la sana convivencia 
y la mediación escolar, logrando una 
solución pacífica de los pocos conflic-
tos que se presentan en la Institución. 
Como rector, comparto espacios con 
los estudiantes con el fin de conocer 
sus inquietudes y problemas que son 
resueltos a través de un ambiente de 
mediación, de apoyo constante, lo cual 
genera un alto nivel de compromiso y 
motivación al cambio.

Como estrategia para promover y es-
timular en la comunidad el logro de 
resultados y el reconocimiento de los 
mismos, en la celebración del día de 

la Institución; se exalta a docentes 
que obtengan resultados con expe-
riencias significativas en sus proyec-
tos de aula e investigación; así como 
a estudiantes que se destaquen du-
rante el año en las pruebas internas 
y externas y a quienes representan 
a la Institución en eventos deporti-
vos, en olimpiadas de áreas básicas, 
entre otros. Se apoya y motiva a los 
docentes para que den a conocer sus 
experiencias significativas a nivel 
municipal; departamental y así como 
a participar en el premio Compartir 
al maestro. Además, como muestra 
de gratitud se hace la distinción a las 
empresas privadas y cooperativas 
que se vinculan con la Institución. 
Igualmente a la Alcaldía Municipal 
por su colaboración con el desarrollo 
y progreso de nuestra Institución.

En el año 2011 como fruto del trabajo 
en equipo realizado, la motivación y el 
compromiso de      los estudiantes, 
se logra, la exaltación departamen-
tal al mérito educativo en el área de 
Español, con un segundo puesto por 
mejoramiento en los resultados de 
pruebas saber 11, por primera vez se 
logra que la institución este en nivel 
alto de los resultados de pruebas SA-
BER 11. Este fue el resultado del tra-
bajo de directivos y docentes por me-
jorar el nivel de lectoescritura a nivel 
de la institución. En la actualidad, se 
ha integrado el plan de estudios de 



grado preescolar a grado once con 
participación de directivos, docentes 
y estudiantes; se cuenta con el Plan 
Institucional de Lectura (PILE) apoya-
do con material bibliográfico, gestio-
nado con empresas privadas y coope-
rativas. Todo lo anterior, motiva a los 
estudiantes a pensar que “desde el 
campo se logran grandes metas y se 
puede estar entre los mejores”. Este 
ha sido el objetivo principal, estar en-
tre los mejores a pesar de las limita-
ciones que pueda presentar la educa-
ción rural, por lo cual se ha realizado 
una administración estratégica moti-
vando a toda la comunidad educativa 
e integrando todos los sectores, para 
brindar condiciones dignas para el 
bienestar de nuestros estudiantes.

Los estudiantes, se logra, la exalta-
ción departamental al mérito edu-

cativo en el área de Español, con un 
segundo puesto por mejoramiento en 
los resultados de pruebas saber 11, 
por primera vez se logra que la insti-
tución este en nivel alto de los resul-
tados de pruebas SABER 11. Este fue 
el resultado del trabajo de directivos y 
docentes por mejorar el nivel de lec-
toescritura a nivel de la institución. 
En la actualidad, se ha integrado el 
plan de estudios de grado preescolar 
a grado once con participación de di-
rectivos, docentes y estudiantes; se 
cuenta con el Plan Institucional de 
Lectura (PILE) apoyado con material 
bibliográfico, gestionado con empre-
sas privadas y cooperativas. Todo lo 
anterior, motiva a los estudiantes a 
pensar que “desde el campo se logran 
grandes metas y se puede estar entre 
los mejores”. Este ha sido el objetivo 
principal, estar entre los mejores a 
pesar de las limitaciones que pueda 
presentar la educación rural, por lo 
cual se ha realizado una administra-
ción estratégica motivando a toda la 
comunidad educativa e integrando 
todos los sectores, para brindar con-
diciones dignas para el bienestar de 
nuestros estudiantes.

La administración de recursos se hace 
mediante la planeación estratégica 
priorizando las necesidades de las 
seis sedes de la institución. En cuanto 
a planta física, se ha gestionado por 
medio de alianzas estratégicas con la 
empresa privada, la construcción de 
grandes obras como un coliseo, que a 
la fecha presta un servicio integral, no 

Centré mi atención en 
estas particularidades, co-

menzando por plantear la po-
sibilidad de explotar y crear 

nuevas oportunidades de me-
joramiento de la calidad edu-
cativa para el futuro a través 
de la “Dirección Estratégica”, 

identificándome como un gran 
líder, con alto nivel de gestión, 
conciliador, generador de un 

ambiente armónico y de moti-
vación a nivel institucional



solo a la comunidad educativa, sino 
a los demás habitantes de la región 
promoviendo los eventos deportivos 
y culturales. En las demás sedes, se 
han adelantado obras de infraestruc-
tura física significativas como resul-
tado de estas alianzas.

Otro logro significativo es la realiza-
ción de la estrategia de cobertura y 
calidad en la educación media téc-
nica disminuyendo el nivel de deser-
ción escolar pasando de un 6% a un 
3% y motivando a los estudiantes en 
relación con los programas técnicos, 
que estaban orientados a formar téc-
nicos en producción agrícola. Luego 
de hacer un análisis en conjunto con 
la comunidad educativa sobre progra-
mas técnicos, se concluye que los es-
tudiantes de la institución muestran 
escasa acogida a realizar prácticas 
de producción agrícola. Es así como 
se ejecuta la estrategia de orientar la 
educación media técnica a la indus-
trialización de la producción, en con-
venio con la Alcaldía Municipal y con 
el apoyo de los padres de familia, se 
construyó y dotó el laboratorio de in-
dustrialización con equipos de alta 
tecnología, para el procesamiento 
de lácteos, cárnicos, frutas, verduras 
y panadería, logrando un cambio de 
actitud en los estudiantes frente a los 
programas técnicos. Igualmente, se 
está implementando la investigación 
estratégica, partiendo de semilleros 
de investigación en varios grados, 
en convenio con entidades externas 
como la UPTC y el programa ONDAS. 

Con este fin, se construyó y dotó en 
alianza con la alcaldía municipal el 
laboratorio de ciencias, el aula de au-
diovisuales y un aula de informática 
para básica primaria. La motivación 
en la institución es factor importan-
te por lo cual se está conformando la 
banda heráldica musical infantil, se 
realizan campeonatos deportivos de 
integración en todos los niveles, ac-
tividades artísticas y culturales que 
involucran a estudiantes, docentes y 
padres de familia.

Los logros alcanzados han sido po-
sibles gracias a la promoción de va-
lores como: responsabilidad, trabajo 
en equipo, liderazgo, dirección estra-
tégica y emprendimiento. Al mismo 
tiempo que al compromiso, la cons-
tancia y persistencia en mi labor. 
Esto ha conllevado a ofrecer una ins-
titución incluyente, agradable, que 
motiva al cambio y a una convivencia 
armónica a toda la comunidad edu-
cativa, evidenciada en la capacidad 
para alcanzar mejores resultados.

Si nos aceptamos y esti-
mamos, llegaremos a querer 
y cuidar lo nuestro (familia e 

institución)



Perfil profesional
Nacido en Paipa (Boyacá) Mar-
zo 04 de 1972. Admninistrador de 
empresas de la Universidad Peda-
gógica y tecnológica de Colombia 
en 1999  realizó sus estudios de 
maestría en administración y di-
rección de Empresas en la Univer-
sidad Autónoma de Bucaramanga 
donde alcanzó el título en Magister 
en Administración y Dirección de 
Empresas (2013). 
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