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E
l liderazgo es, sin duda, lo que 

mejor define el trabajo del rector 

o director de una institución 

educativa, y se manifiesta en su 

capacidad de crear y sostener 

una cultura institucional en 

la que prevalezcan la convivencia y el apren-

dizaje de sus miembros, así como en generar 

interacciones entre el entorno y la comunidad 

educativa; en establecer un sistema óptimo 

de planeación, seguimiento y evaluación que 

garantice el aprendizaje de los estudiantes, y 

en manejar de manera prudente e idónea los 

recursos físicos y financieros. 

Estas tareas, por supuesto, son ambiciosas. 

Acceder a una formación específica que apoye 

su papel directivo y tener un acompañamiento 

suficiente son factores que potencian el ejerci-

cio del liderazgo. 

Precisamente hay un creciente interés 

acerca de esos temas y para la fundación Com-

partir son motivo de análisis y factor orientador 

de algunas de sus acciones. Por ello, como parte 

de las iniciativas con las que buscamos el me-

joramiento de la calidad educativa, y con el fin 

de fomentar un diálogo que ayude a fortalecer 

y mejorar la gestión de rectores y directores, 

creamos el Premio Compartir al Rector e ini-

ciamos la publicación Pensamiento Rector, cuyo 

primer número nos complace presentarles.

Pensamiento Rector tiene como objetivo 

apoyar y acompañar al rector en el fortaleci-

miento de su liderazgo mediante artículos y 

reseñas que le brinden no solo herramientas de 

conocimiento, sino también instrumentos para 

editorial
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el intercambio de saberes y experiencias en el 

ámbito nacional y de fuera del país. 

Esta revista, de circulación semestral, 

viene a llenar un vacío en cuanto a publica-

ciones orientadas a tratar temas referentes a 

la dirección de instituciones educativas, con 

artículos actuales y de calidad, cuya intención 

es transmitir al público las voces de nuestros 

rectores y de quienes reflexionan sobre esta 

área del sistema educativo, y construir víncu-

los de comunicación y conocimiento entre la 

comunidad. Pensamiento Rector es una revista 

de los rectores para los rectores.

Acompañando a Palabra Maestra, perió-

dico editado también por la fundación, y a 

otras publicaciones dirigidas a los docentes 

del país, esta revista contribuirá a resaltar la 

importancia del rector como líder en el buen 

funcionamiento de la institución educativa. Los 

invitamos a construir con nosotros este pro-

yecto, que creemos firmemente contribuirá al 

crecimiento de toda la comunidad académica. 

queremos también desde aquí agradecer la 

amplia participación que ha tenido la primera 

convocatoria al Premio Compartir al Rector: a 

ella respondieron 480 directores y rectores de 

diferentes rincones de Colombia y de diversas 

culturas; una mezcla de voces que nos habla de 

la labor de los líderes educativos y de su entu-

siasmo por hacer que sus instituciones crezcan 

y sean la mejor alternativa para sus comunida-

des. Su respuesta nos anima a continuar, nos 

convence de que entre todos podemos fortalecer 

y mejorar la calidad de las instituciones educa-

tivas y el liderazgo de los rectores del país.
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LO quE SigNifiCA 
SER RECTOR

u
na organización escolar 

es un universo de inmen-

sa complejidad, pues allí 

converge una diversidad 

de seres que usualmente 

no es reconocida por el 

común de las personas. 

Al abrirse las puertas del colegio cada 

mañana, ingresan a él en alegre algarabía una 

multitud de historias, de expectativas indivi-

duales, de sueños familiares, de costumbres, 

hábitos, tragedias inimaginables… Niños pe-

queños que llegan con la ilusión de encontrar-

se con sus compañeros para jugar, otros que 

tienen miedo de integrarse con esa multitud de 

pequeños que corren, empujan o amedrentan. 

Adolescentes que no ven la hora de encontrar 

la mirada de su primer amor, estudiantes que 

vienen angustiados porque no han logrado 

cumplir con todas las tareas, jóvenes que tie-

nen la ilusión de ser reconocidos por sus maes-

tros. Y también van entrando las maestras que 

tienen a su cargo los grupos de primaria, y 

los profesores de bachillerato que han pasado 

horas corrigiendo trabajos y tareas, muchas 

veces con la frustración de los malos resultados 

de sus estudiantes.

FRANCISCO CAjIAO

invitado
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Por esas puertas ingresa cada mañana una 

muestra de la complejidad de una sociedad que 

ve en el colegio una tabla de salvación para 

cientos de vidas humanas cuya realización 

dependerá en alto grado de la posibilidad de 

que los niños y jóvenes aprendan a convivir 

en paz, se entusiasmen con el conocimiento, 

dominen sus capacidades expresivas y des-

invitado

cubran sus talentos individuales. No son una 

masa informe, sino un conjunto de individuos 

en etapas de desarrollo diferentes, con dificul-

tades de aprendizaje, dispuestos para algunas 

cosas y resistentes a otras. muchos maestros, 

la mayoría, están el día entero dedicados a 

ellos: se las arreglan para preparar sus clases, 

evaluar su progreso, intentar que de hora en 

hora mantengan el interés por los asuntos más 

variados, y corrigen, alientan, sancionan e 

inventan proyectos interesantes.

Y detrás de toda esta especie de locura 

colectiva que trata de encontrar un rumbo me-

diante rutinas y reglamentos, siempre hay una 

persona que asume la responsabilidad de que 

todo funcione para conseguir algún avance en 

el desarrollo de esa porción de humanidad que 

le han encomendado. Esa mujer o ese hombre 

que se designa como la máxima autoridad de 

un colegio debe asegurar que el conjunto de 

educadores constituya un equipo coheren-

te, que se diseñen y desarrollen los planes de 

estudio, que la convivencia se consolide con 

criterios de participación, que los valores éticos 

se construyan a través de la acción pedagógica 

cotidiana.

El rector de un colegio no es un simple 

funcionario del dinosáurico sistema educativo 

nacional. Por el contrario, es el verdadero y úl-

timo responsable en la casi indescifrable cade-

na de garantes del derecho a la educación. Por 

esto su formación no debe quedar sometida al 

azar ni su selección puede depender solamente 

de un examen en un concurso. Los rectores de-

berían constituir el eje de la preocupación del 

Estado si es que de verdad se pretende avanzar 

en procesos de calidad. Pero la única manera 

de encontrar las claves de lo que debe ser esa 

formación y los mecanismos para designarlos 

El rector de un colegio no es un s imple 
funcionario del  dinosáurico s is tema 

educat ivo nacional .  Por el  contrario, 
es el  verdadero y úl t imo responsable 

en la casi  indesci frable cadena de 
garantes del  derecho a la educación.
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es partir de la experiencia y de los conocimien-

tos de quienes hoy tienen a su cargo la educa-

ción de todos los niños del país.

El problema pendiente es cómo debe ser ese 

proceso de formación y a quién corresponde 

hacerlo. Es claro que las decenas de facultades 

de Educación del país no saben la fórmula, 

entre otras cosas porque en la tradición que 

todavía impera entre nosotros a los maestros 

los capacita todo el mundo menos los propios 

maestros. Con los rectores pasa lo mismo: gen-

te que lleva cinco, diez, quince años acumu-

lando experiencia en el manejo de situaciones 

muy complejas, desarrollando habilidades 

particulares que les permiten moverse entre 

las comunidades, los niños y los laberintos de 

la burocracia, terminan recibiendo conferen-

cias interminables de psicólogos, sociólogos, 

historiadores y economistas que les indican lo 

que deberían hacer.

Pero en esos ejercicios la experiencia no 

está presente y los maestros no tienen ni voz 

ni protagonismo. Por eso es indispensable 

avanzar en otros modelos que conduzcan a 

situaciones de formación –no de capacitación– 

entre pares, “rectores que aprendan de 

rectores”, acompañantes que les ayuden a 

sistematizar la experiencia, pasantías en 

colegios con modelos diversos, tiempos para 

compartir preocupaciones y formas de solución 

a problemas complejos.

Este es el camino que inicia un grupo de 

rectores de colegios oficiales de bogotá con el 

acompañamiento de la fundación universita-

ria Cafam, y es también el espíritu que hay de-

trás del Premio Compartir al Rector. Ojalá este 

tipo de aproximaciones se multiplique y con el 

tiempo se puedan consolidar metodologías que 

satisfagan a estos servidores de la comunidad.

[SOBRE EL AUTOR]

Francisco Cajiao

Licenciado en Filosofía de la Universidad 

Javeriana y M.A. en Economía de la 

Universidad de los Andes. Fue rector de 

la Universidad Distrital y de la Universidad 

Pedagógica nacional, director del 

Departamento Administrativo de Bienestar 

Social de Bogotá, subdirector de Planeación 

del SEnA, secretario de Educación de 

Bogotá y asesor del Ministerio de Educación 

nacional en Evaluación. Ha trabajado 

como consultor de las naciones Unidas, de 

Unesco en Perú y de la CAF en los países 

del área andina. Durante diez años fue 

director de la División de Educación de 

la Fundación FES. Asesor de Colciencias 

para el programa Ondas de ciencia y 

tecnología entre 2000 y 2004 y miembro 

de la Academia Colombiana de Pedagogía 

y Educación. Columnista de El Tiempo, 

ha publicado varios libros y numerosos 

artículos y ha desarrollado una amplia labor 

en investigación educativa.

invitado
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LA gESTiÓN
APLiCADA 

A LA
ESCuELA

E
n general entendemos por 

gestión liderar una organiza-

ción para lograr un resulta-

do. Esto implica definir qué 

queremos alcanzar, para qué, 

con quiénes queremos hacer-

lo, cómo y cuándo.

De acuerdo con mi experiencia de más de 

cuarenta años en diferentes empresas y entida-

des, cualquier organización es, o puede llegar a 

ser, un conjunto de seres humanos en proceso 

de aprendizaje, mejoramiento, crecimiento y 

desarrollo, donde todos pueden contribuir para 

que los demás crezcan integralmente, logrando 

resultados sobresalientes. 

Los diferentes tipos de organizaciones              

–bancos, industria, hospitales, restaurantes, 

empresas agrícolas, bibliotecas, etc.–, tienen su 

propia cultura organizacional y educan y for-

man seres humanos distintos. Así, cada quien 

va comprendiendo la vida y el trabajo de forma 

especial, y dentro de cada sector económico 

y actividad, las organizaciones tienen carac-

terísticas propias de acuerdo con sus líderes y 

equipos directivos.

La mayoría de los líderes comparten carac-

terísticas comunes: comienzan por gerenciarse 

a sí mismos, tienen una filosofía de vida clara, 

cada uno ha definido sus creencias, los valores 

que los guían, su misión y su visión. De esa 

manera, sobre estos cimientos construyen su 

proyecto de vida, con áreas clave de desarrollo 

personal definidas, indicadores, metas, estrate-

gias y acciones para lograrlas y un proceso de 

evaluación y mejoramiento que les garantice 

que las cumplen. 

nacional

ALBERTO ESPINOSA LÓPEz 

Presidente Alina S.A.S.
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Educación y cultura
Cuando hablamos de gestión aplicada a la 

educación, creo que es importante definirla. 

más que cúmulo de conocimientos, la educa-

ción tiene que formar seres humanos capaces 

de comprender el mundo, de conocerse a sí 

mismos, de identificar sus talentos, de defi-

nir una filosofía y un proyecto de vida que le 

permita a cada uno responsabilizarse de su 

futuro, aportar al mejoramiento de su comu-

nidad y avanzar hacia su plena realización en 

un mundo cada vez más cambiante, diverso y 

globalizado.

Definir una filosofía de vida implica extrac-

tar de la historia de la humanidad, de sus en-

señanzas y experiencias, lo que para cada uno 

tiene sentido, lo cual significa definir cuál es 

su razón de ser, cuáles son sus creencias, valo-

res, sueños e ideales, a través de un proceso de 

estudio, análisis, reflexión y experimentación.

Para definir esta filosofía de vida las 

personas deben desarrollar la autonomía que 

les permita distinguir entre el bien y el mal, 

lo justo y lo injusto, comprender sus derechos 

y deberes, desarrollar su capacidad de análi-

sis para pensar, razonar, juzgar y decidir con 

criterio y sabiduría.

La sociedad les imprime a los individuos 

que nacen en ella su cultura, conformada por 

el idioma, el sistema de conocimientos, creen-

cias y valores, las normas sociales, las activi-

dades, tradiciones y comportamientos que los 

identifican con el grupo donde se desarrollan. 

La identidad personal se construye dentro de 

las múltiples culturas a que está expuesto: la 

familiar, el medio social, la tradición religiosa, 

la escuela, los intereses particulares (profesio-

nales, deportivos, artísticos), el contacto con el 

mundo y con otros países y culturas. 

La educación y la cultura, a través de los 

padres, educadores, medios de comunicación y 

todos los que rodean a niños y jóvenes, permi-

ten que cada uno desarrolle toda su capacidad 

de liderazgo en el campo que sea de su interés.

Ejercer el liderazgo
Padres de familia, maestros, rectores, 

líderes educativos, espirituales, empresariales, 

políticos, cívicos, comunitarios y sociales con-

tribuyen en la formación de niños y jóvenes, 

principalmente con su ejemplo, con lo que son, 

dicen y hacen.

Los líderes pueden incidir en la transfor-

mación de sus colaboradores, seguidores o 

dependientes y definen la cultura organizacio-

nal: la misión, la visión, las creencias y valores 

a partir de lo que ellos mismos son. Los líderes 

son ejemplo de seres humanos que reflejan sus 

creencias, valores, actitudes y hábitos en sus 

actuaciones y comportamientos, lo que hace 

que los demás los admiren, aprecien y quieran 

imitarlos. 

En la institución educativa los líderes son 

el rector y su equipo directivo, ellos tienen las 

competencias, actitudes, hábitos y compor-

tamientos que inspiran y orientan a toda la 

nacional

Definir  una f i losof ía de vida impl ica 
ex tractar de la his toria de la 

humanidad,  de sus enseñanzas y 
experiencias ,  lo que para cada uno 

t iene sent ido,  lo cual  s igni f ica def inir 
cuál  es su razón de ser,  cuáles son sus 

creencias ,  va lores,  sueños e ideales .
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comunidad para transformarse y crecer como 

seres humanos integrales. Lideran la calidad 

y promueven la innovación y los maestros 

siguen su ejemplo, aprenden, se desarrollan, 

mejoran cada día, orientan a estudiantes y a 

padres de familia para que toda la comunidad 

avance en el mismo sentido.

El rector como líder
Si analizamos a los rectores que logran 

resultados sobresalientes y profundizamos 

sobre su rol y el impacto que tienen en los 

integrantes de la comunidad educativa, vemos 

que son ejemplo de seres humanos, sus actua-

ciones y comportamientos son coherentes con 

la filosofía y la cultura organizacional que pre-

dican, generan confianza, transmiten pasión, 

entusiasmo, afecto, disfrutan lo que hacen, 

comprenden a cada ser humano, aprenden, 

mejoran, se desarrollan cada día y contribuyen 

para que todos en la comunidad lo hagan. 

El rector y su equipo directivo son los 

responsables de orientar la institución educa-

tiva, definen el rumbo, la filosofía, las metas y 

estrategias; diseñan y afinan los procesos que 

conducen al logro de los resultados; lideran 

la cultura que integra y desarrolla a maes-

tros, estudiantes, padres de familia y a toda la 

comunidad, y evalúan periódicamente para 

garantizar que se logren los resultados, se 

cumpla la misión y se avance hacia la visión 

que han acordado. 

Cuando observamos instituciones simila-

res con resultados sustancialmente diferentes, 

con mucha frecuencia encontramos rectores 

que hacen la diferencia; seres que se forman y 

mejoran cada día para aportar al progreso de 

todos los que los rodean. Son líderes que apor-

tan al cambio.
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El secretario de Educación del Atlántico, Carlos Javier Prasca Moreno, 

explica los programas de la Secretaría orientados a fortalecer la gestión de 

los rectores, y cuáles son sus perspectivas frente al modelo de gestión de las 

instituciones educativas tanto en su departamento como en el país.

“LOS RECTORES
  DEbEN TENER
  imAgiNACiÓN”
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entrevista

P. R.: Para entender el contexto del manejo de 

la Secretaría, háblenos del número de institu-

ciones educativas del departamento. ¿Son en 

su mayoría rurales o urbanas? ¿Qué tamaño 

tienen?

C. P.: Atlántico en sus municipios no certifi-

cados en educación tiene 69 instituciones edu-

cativas y 7 centros, con 208 sedes integradas 

a estos establecimientos. De ellos hay 31 sedes 

en el área rural, con 102  000 estudiantes en el 

sector oficial, atendidos por 3777 docentes de 

aula, 179 coordinadores, 69 rectores, 7 direc-

tores rurales, 28 supervisores y 15 directores 

de núcleo.

P. R.: ¿Cómo maneja la Secretaría la relación 

con los rectores de las instituciones educativas 

del departamento?

C. P.: Construimos relaciones muy provecho-

sas con ellos. Hemos desarrollado procesos de 

formación que toman en cuenta que un rector 

debe tener un proyecto de vida sólido y muy 

claras sus competencias. Consideramos que 

debe tener habilidades en dirección, adminis-

tración y finanzas, alta probidad, liderazgo 

visible y buenas relaciones internas y con su 

entorno, además de ser gran conocedor de las 

competencias académicas y comunitarias.

P. R.: ¿Qué programas específicos desa-

rrolla Atlántico, orientados a estimular el 

liderazgo de los rectores?

C. P.: Desarrollamos el programa Rectores 

Líderes Transformadores (RLT), con la funda-

ción Empresarios por la Educación, en el que 

participan 33 rectores y directores rurales. 

Este programa, financiado 55% por la funda-

ción y gerenciado y ejecutado por la universi-

dad del Norte, tiene como propósito mejorar las 

Carlos javier Prasca Muñoz

Licenciado en Educación de la Universidad 

del Atlántico, comenzó en 1977 su 

ejercicio profesional y a los veintitrés años 

fue nombrado rector de un colegio en 

Magdalena. A la par hizo una maestría 

en Administración Educacional en la 

Universidad del Valle, programa auspiciado 

por la Organización de Estados Americanos, 

que le dio la oportunidad de profundizar 

y desarrollar las competencias requeridas 

para dirigir instituciones educativas. Se ha 

desempeñado como director de campañas 

departamentales de alfabetización, 

docente universitario y asesor de rectores, 

y es el creador de modelos de educación 

innovadores puestos como referentes en 

varias instituciones educativas del país. De 

igual manera, ha implementado proyectos 

de tecnología, informática y bilingüismo en 

las instituciones en las que ha trabajado. En 

su amplia trayectoria se destacan sus visitas 

de estudio de experiencias pedagógicas a 

España y Francia, y los reconocimientos 

que ha recibido, como la Medalla de Oro 

Melchor Caro en el municipio de Soledad 

(1991) y la Medalla Simón Bolívar como el 

Mejor Maestro del Atlántico (1992). 
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competencias pedagógicas, directivas y comu-

nitarias del rector. Con ese fin en el programa 

se considera fundamental destacar la impor-

tancia de una buena gestión para el éxito de las 

instituciones educativas, ya que esta incide en 

el clima organizacional, en las formas de lide-

razgo y conducción institucional, en el apro-

vechamiento óptimo de los recursos humanos 

y del tiempo, en la planificación de tareas, la 

distribución del trabajo y su productividad, la 

eficiencia de la administración, el rendimiento 

de los recursos materiales y la calidad de los 

procesos educacionales. 

El programa tiene tres pilares: una buena 

gestión y administración de las instituciones 

educativas, la cual permitirá que estas cuenten 

con una dirección sólida, en cabeza del rector 

como líder de las gestiones pedagógica, admi-

nistrativa y social de su institución. una admi-

nistración consolidada, es decir, un gobierno 

escolar que tome decisiones teniendo en cuenta 

los intereses de la comunidad educativa y que 

le rinda cuentas de su gestión, además de una 

infraestructura definida y unos procesos admi-

nistrativos claros frente a la gestión financiera 

y el manejo de los bienes y servicios. Y una 

estrategia pedagógica clara que se desarrolle a 

través de un plan de estudios concreto y de una 

metodología con políticas definidas frente al 

manejo de casos especiales, criterios de evalua-

ción y promoción.

En busca de mejorar la calidad de la educa-

ción en el Atlántico, no solo estamos formando 

a nuestros rectores sino también a los coordi-

nadores y docentes; procuramos que profundi-

cen en sus pregrados, en la parte básica. Con 

ese objetivo desarrollamos un convenio con la 

universidad del Atlántico para que los profeso-

res de matemáticas, física, química y Ciencias 

Naturales estudien en la facultad de Ciencias 

básicas y hagan especializaciones totalmente 

financiadas por el Departamento. En un pe-

riodo de cuatro años esto debería causar gran 

impacto en los procesos de mejoramiento de la 

educación del Atlántico. 

En materia de bilingüismo hemos financia-

do un programa de inmersión en la universi-

dad de Arizona, en Tucson, Estados unidos, a 

37 docentes en los niveles b1 y b2; además, a 

los que están en los niveles C1 y C2 se les finan-

cia durante 2013 una maestría en enseñanza 

de inglés en la universidad del Norte, con 

entrevista

Un rector debe tener un 
proyecto de vida sól ido y muy 

claras sus competencias .   Debe 
tener habi l idades en dirección, 
adminis tración y f inanzas,  a l ta 

probidad,  l iderazgo vis ib le y buenas 
relaciones internas y con su entorno.

En este sentido, el rector debe asumir el 

reto de lograr una estructura organizacional 

que asegure su participación constante en lo 

académico, técnico y administrativo, y la pre-

sencia diaria y constante del docente. También 

tiene que garantizar la autonomía técnica y 

pedagógica del establecimiento, consolidar una 

cultura escolar caracterizada por la calidad 

humana y profesional de todo el personal de la 

institución, y permitir un uso eficiente de los 

recursos pedagógicos.
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entrevista

todos los gastos pagos por el Departamento, y 

los docentes en A1 y A2 reciben capacitación 

durante diez meses en el british Council, en un 

programa denominado En Cascada, patrocina-

do por el ministerio de Educación.

La meta del Plan de Desarrollo Departa-

mental de estos cuatro años es que al finali-

zar este periodo 1100 docentes y directivos 

docentes hayan participado en programas de 

especialización, maestrías, inmersión o capaci-

tación intensiva patrocinados por el gobierno.

P. R.: ¿Cuáles son las fortalezas de estos pro-

gramas? 

C. P.: La formación de docentes y directivos 

docentes altamente cualificados como clave 

para el mejoramiento de la calidad de la edu-

cación en el departamento. Asimismo, se envía 

a la comunidad el mensaje del buen uso de los 

recursos públicos.

P. R.: ¿Cuál es, en su opinión, el modelo de 

gestión ideal en el contexto de la educación 

colombiana?

C. P.: Los rectores o quienes asuman cargos de 

dirección tienen que ser personas conocedoras 

de la educación en Colombia, con capacidad 

de liderazgo, y sobre todo con imaginación. 

muchas veces nos encontramos con gente muy 

bien formada, pero poco creativos o innova-

dores. Necesitamos seres proactivos, capaces 

de superar las dificultades, de trabajar en 

medio de la presión, de establecer relaciones 

provechosas; ese es el tipo de perfil que hoy 

buscamos en nuestros rectores. En síntesis, lo 

ideal sería un directivo con las siguientes cua-

lidades: que sea un profesor con dominio en lo 

pedagógico, que tenga experiencia en lo 

curricular, abierto a las ideas de los docentes 

y a sus sugerencias, capaz de crear un clima 

agradable de trabajo, de motivar con ejemplos 
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prácticos, respetuoso de los valores, las perso-

nas, los proyectos y las normas instituciona-

les; innovador, proactivo, coherente entre su 

discurso y su acción, con inteligencia emo-

cional, que reconozca el buen trabajo y sepa 

estimular; un líder comunicativo, empático, 

visionario y emprendedor, que llegue adecua-

damente a todos los integrantes de la organi-

zación; transparente, que trasmita confianza y 

delegue funciones según capacidades, estudios 

y preparación, que no otorgue responsabili-

dades por amistad, que consulte con las otras 

personas las decisiones que deba tomar. Ese es 

mi directivo ideal.

P. R.: ¿Cuáles son, en su opinión, el mayor obs-

táculo y la mayor fortaleza de los rectores en el 

país y en su departamento?

C. P.: La mayor fortaleza, la disposición perma-

nente, y el mayor obstáculo, la falta de con-

fianza para emprender acciones innovadoras, 

coherentes con el Proyecto Educativo institu-

cional.

P. R.: En su opinión, ¿cuál puede ser la res-

puesta de los rectores frente a un contexto 

estudiantil mediatizado y marcado por la tec-

nología y las redes sociales? 

C. P.: Pienso que hay que hacer balances ade-

cuados en nuestras instituciones, no podemos 

perder la perspectiva del modelo humanista 

frente a aquellos fundamentados únicamen-

te en la tecnología. Soy amigo y promotor de 

las nuevas tecnologías, pero deben formarse 

seres integrales, con competencias artísticas, 

humanas y científicas; en una palabra, buenos 

ciudadanos, que en últimas es lo que tiene que 

buscar el proceso educativo.

entrevista

D
escubrir los matices que 

rodean el ejercicio de la 

gestión educativa en Colom-

bia no es fácil, más teniendo 

en cuenta que existen pocos 

trabajos que muestren la 

emergencia de la gestión escolar y los cambios 

en las instituciones y en las direcciones escola-

res a partir de las reformas introducidas a las 

políticas educativas desde 2001.

Por ello es clave el documento de Rosa Ávi-

la Aponte1, La configuración del campo de la rec-

toría escolar oficial en Colombia en el contexto de 

las políticas educativas recientes2, investigación 

que describe los instrumentos y recoge impor-

tantes reflexiones de la autora sobre cómo es 

la dinámica de la rectoría oficial en el país a 

partir de las relaciones de poder entre el rector 

y las dimensiones macro y micropolíticas de las 

instituciones educativas.

1 Psicóloga de la universidad Católica de Colombia. 

Doctora en Estudios en niñez, juventud, educación 

y desarrollo, magíster en Desarrollo Educativo y 

Social. Consultora y asesora en Educación. Realizó 

asesorías técnicas en el ministerio de Educación 

Nacional. Coordinó un equipo para el análisis de los 

datos de la calidad de la educación en Colombia en 

el Departamento Nacional de Planeación. Participó 

en la elaboración de un documento prospectivo 

sobre Evaluación, Seguimiento y monitoreo de la 

Calidad de la Educación en Colombia en la misión 

de Ciencia, Educación y Desarrollo. fue  consultora 

en Evaluación de la Calidad de la Educación en el 

ministerio de Educación Nacional de El Salvador. 

fue subdirectora de Evaluación de la Calidad, jefe de 

la División de Evaluación del Rendimiento Escolar y 

directora del Sistema Nacional de Evaluación de la 

Calidad (SAbER).

2 Tesis para optar por el título de doctora en Ciencias 

Sociales. Niñez y Juventud, Cinde, universidad de 

manizales, 2008, 258 p.
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reseña

PARA 
ENTENDER 
AL RECTOR

Aparte de un rico análisis bibliográfico, 

Ávila apoya sus argumentos sobre información 

recogida en dos escenarios locales mediante 

estudios de casos, entrevistas, grupos focales, 

análisis documental, observación y la aplica-

ción de una encuesta. La autora, después de 

años de trabajo en el diseño e implementación 

de políticas públicas, busca aquí comprender 

este campo más que marcar un deber ser, 

entenderlo en el contexto real del quehacer del 

rector, ver cómo ellos asumen las orientaciones 

impartidas desde afuera, cómo se relacionan 

con la comunidad educativa, y cómo imple-

mentan sus actividades en un contexto que 

cada vez se muestra más difícil en términos 

políticos y sociales. 

En líneas generales, como resultado de 

su investigación, la autora concluye que el 

ejercicio del rector en Colombia plantea un 

dilema: se reconoce que los rectores se identi-

fican como sujetos estratégicos y como líderes 

de las reformas y que el papel que desempeñan 

en sus instituciones es fundamental, dados la 

diversidad de aspectos que abordan y el grado 

de influencia que tienen en la comunidad 

educativa. Sin embargo, como una ironía, esta 

resulta ser una visión idealizada en vista de 

que los rectores, pese a su gran importancia, 

hacen su trabajo en contextos de incertidum-

bre estructural, los cuales al final terminan 

poniendo límites a la influencia y al impacto 

que realmente podrían tener en las institucio-

nes educativas. 

En medio de estas restricciones, y teniendo 

en mente que la labor directiva está marcada 

por un sesgo altamente administrativo, una 

orientación hacia el disciplinamiento de los 

maestros y la rendición de cuentas, los recto-

res –reflexiona Ávila– ensayan estrategias de 

negociación y promueven acciones y proyectos 

para lograr cumplir con los objetivos institu-

cionales, las demandas de la comunidad esco-

lar y las expectativas de su rol.

Esta investigación, sin duda, es un aporte 

valioso para la reflexión sobre un tema que 

genera polémica en momentos en que los 

rectores de instituciones públicas tienen una 

carga fuerte de responsabilidades y funciones, 

y se ven abocados a mostrar resultados, sin las 

herramientas ideales para lograrlos. Entender 

este contexto es un primer paso para empezar 

a solucionar tal problema.
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¿ES POSibLE 
OTRA

RuTA?DAVID MONTEALEGRE P.

 Rector del Colegio Técnico República de Guatemala 

I. E. D. de Bogotá

E
n el sistema educativo colom-

biano, en sus ámbitos nacio-

nal, regional y local, entre sus 

autoridades, en las institu-

ciones, entre sus rectores y la 

comunidad educativa en general 

se ha vuelto lugar común considerar el mejora-

miento de la calidad como sinónimo del manejo 

positivo de los indicadores de eficiencia interna: 

matrícula, aprobación, retención e incremento 

de los resultados de las pruebas Saber, amén de 

su correlato en las pruebas internacionales.

Existe una tímida queja de las organizacio-

nes sindicales, y las facultades de Educación 

y las escuelas normales “hacen mutis por el 

foro” cuando el tema de la calidad inunda los 

escenarios de debate. Por otra parte, los con-

ductores de opinión citan los malos resultados 

para controvertir y emplazar a los gobernantes 

o funcionarios por su gestión. En fin, “todos 

a una como en fuenteovejuna” reclaman 

resultados sin prudencia alguna o al menos sin 

plantearse la posibilidad de otras rutas para 

mejorar la calidad.

No se trata de ignorar el carácter indica-

tivo que pueda mostrar la eficiencia interna 

del sistema o la importancia que puedan tener 
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los rectores opinan

Se ha vuelto lugar común considerar 

el mejoramiento de la calidad como 

sinónimo del manejo positivo de los 

indicadores de eficiencia interna: 

matrícula, aprobación, retención e 

incremento de los resultados de las 

pruebas Saber.

para cierta forma de aprendizaje los resultados 

de pruebas nacionales o internacionales, pero 

transformar la movilización interna de las ins-

tituciones educativas en una obsesión, incluso 

para mejorar los ingresos de los rectores, es 

demasiado.

Colegio que no figure en los listados de 

mejores resultados, no existe. No es privado 

ni privado de élite. El efecto perverso de este 

despropósito es la implementación de todo tipo 

de prácticas, con las que cohonestan todos los 

actores: hacer que solo algunos estudiantes 

presenten las pruebas, producir cifras ficticias 

de matrícula y de retención u obligar a los 

docentes a “pasar” estudiantes porque no se 

deben incrementar las cifras de repitencia.

Pero la peor dependencia es la de volver 

toda actividad institucional un apéndice de las 
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los rectores opinan

pruebas Saber. Pruebas Saber en los períodos 

académicos, para la promoción anticipada, 

para las llamadas pruebas en blanco o simula-

cros, para las evaluaciones diagnósticas; resul-

tados de las pruebas Saber en la evaluación de 

los docentes del Decreto 1278 de 2002 y para 

el ingreso de los maestros al sector oficial.

Los tecnócratas del diseño no caben de 

la dicha pues han construido el mundo feliz 

donde todo puede ser o no, dependiendo de los 

resultados. Han logrado extraditar la palabra 

“proceso” del aula y de la institución, pues 

todo aquello que no objetiva, que no mide o 

compara, o mejor aún, que no establece rangos 

de desempeño es sospechoso, es “carreta”, es 

un somnífero para los procesos de mejora-

miento. 

Los rectores, atrapados en la lógica del 

resultado y el porcentaje, en la media y la 

dispersión, en las cifras típicas o atípicas le 

imprimen a su gestión un frenesí en el que no 

tiene cabida ninguna forma de diálogo distinta 

a cómo mejorar los indicadores y los resulta-

dos. La medida de su determinismo es que la 

evaluación institucional es buena o no, de-

pendiendo del comportamiento de esta nueva 

forma de poder sacral.

Pero ¿quién dijo que todo está perdido? Aún 

existen formas razonables de habitar el espacio 

escolar. Todavía hay instituciones, maestros, 

rectores, comunidades educativas donde el 

amor por la lectura y la producción textual, 

la argumentación y el debate, el desarrollo del 

pensamiento y de las emociones, la actividad 

artística y lúdica tienen cabida y donde las 

comunidades académicas de docentes reflexio-

nan sobre sus experiencias con apego a la vida 

y sentido de trascendencia.

Es posible imaginar una ruta en la cual 

ganar o perder el año no sea la principal 

preocupación, sino el amor por el conocimien-

to y el disfrute de enseñar y de aprender. Es 

posible que los habitantes del escenario escolar 

se amañen de tal modo que nadie quiera irse y 

cuando deban hacerlo su partida no signifique 

una pérdida que amenace el reconocimiento 

salarial del rector.

La presentación de las pruebas, si son un 

imperativo, deberían reflejar toda las acciones 

que desde preescolar hasta undécimo grado se 

llevan a cabo para formar ciudadanos amantes 

de la paz y de la convivencia respetuosa de las 

diferencias; de individuos capaces de reconocer 

su entorno natural y social y transformarlo 

hacia niveles de mayor desarrollo, y donde la 

eficiencia interna tenga como índice la capaci-

dad de ser felices. ¡Es posible otra ruta!
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Es posible imaginar una ruta en la 

cual ganar o perder el año no sea 

la principal preocupación, sino 

el amor por el conocimiento y el 

disfrute de enseñar y de aprender.
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finalistas

     PERfiLES    fiNALiSTAS

L
a convocatoria al primer Premio Com-

partir al Rector se llevó a cabo en el 

primer semestre de 2012. En total se 

recibieron 480 propuestas de todo el 

país, lo que superó con creces las ex-

pectativas de esta primera invitación. El 

total de las propuestas fue evaluado por seis expertos en 

gestión y liderazgo de varias universidades, un consultor 

externo y, posteriormente, por el Comité de Educación de 

la Fundación Compartir. 23 propuestas fueron seleccio-

nadas y miembros del equipo evaluador visitaron las ins-

tituciones educativas en las que entrevistaron docentes, 

estudiantes, padres de familia, egresados, coordinadores 

y jefes inmediatos de los rectores. La visita buscaba re-

copilar la mayor cantidad de información posible para 

tener una visión completa de los postulados. Los tres 

finalistas del proceso obtuvieron la mejor calificación 

con respecto a todos los criterios de calificación (clima 

y cultura institucional, interacción con el entorno, pla-

neación y seguimiento, y manejo de los recursos físicos y 

financieros). A los tres los unen altas expectativas sobre 

el aprendizaje de sus alumnos. Estos son sus perfiles. 
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finalistas

     PERfiLES    fiNALiSTAS
PREmiO COmPARTiR 

AL RECTOR
Aníbal bubu
institución educativa idebic 

(institución educativa oficial)

EDUCACIÓN EN LA DIVERSIDAD
Aníbal bubu es indígena de la etnia nasa y 

tradicionalmente ha vivido en las altas monta-

ñas del municipio de florida (valle). A los trece 

años de edad terminó su primaria, pero por 

distintos motivos no pudo acceder a la educa-

ción secundaria. Con su esfuerzo y con la firme 

idea de terminar sus estudios, a los veintinueve 

años obtuvo el título de bachiller pedagógi-

co, lo que le permitió entrar a la universidad 

Pontificia bolivariana de medellín y graduarse 

como licenciado en Ciencias Sociales.

A raíz de su propia experiencia, Aníbal em-

pezó hace ya tiempo a gestar la idea de fundar 

un colegio donde los niños indígenas pudieran 

estudiar el bachillerato, que respondiera a 

sus particulares necesidades y a su realidad, 

al lado de las autoridades tradicionales (los 

gobernadores indígenas y los sabios) y de su 

comunidad. 

La tarea ha sido ardua porque bubu se ha 

tenido que involucrar con diversas políticas del 

sistema educativo nacional que le eran ajenas, 
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sin embargo, a pesar de su complejidad, hoy 

puede decir que ha logrado, siempre en com-

pañía de la comunidad, “una educación de 

calidad para nuestros niños y niñas indígenas, 

a fin de que, con diversidad, puedan mostrar 

sus formas de pensar y de ver el mundo”.

Como rector de la institución educativa 

idebic (Kwe’sx Nasa Ksxa´wnxi “El gran Sueño 

de los indios”), se ha involucrado con aspectos 

técnicos que tienen que ver con el desarrollo de 

la cultura institucional construida por y para 

los indígenas, en la cual se le da relevancia al 

territorio; a la productividad como sostén y 

equilibrio de la comunidad; a la organización 

entendida como la forma de trabajar unidos 

en busca de un bien común; a la unidad como 

fundamento principal de la integración; a la 

minga como una forma de trabajo comunita-

rio tradicional; a la cultura entendida como la 

forma de vida de un grupo humano a través 

de la cual construye sus conocimientos; a la 

identidad como el sentido de pertenencia que 

se fundamenta en la ley de origen; al idioma 

propio que permite transmitir y enseñar cono-

cimientos ancestrales, y a la autonomía, vista 

como la capacidad política y el derecho que 

tienen los indígenas a elegir, decidir y adminis-

trar sus diferentes sistemas. 

Aníbal es consciente de que llevar a cabo la 

tarea de educar con estos preceptos es impor-

tante y que la dedicación y la perseverancia 

son sus herramientas más poderosas para 

lograrlo. “bajo este sentir, pensar y actuar 

he orientado a mis compañeros, maestros y 

maestras y al resto de la comunidad, generan-

do un alto grado de compromiso de esta con la 

educación”, concluye. 

finalistas

La ins t i tución educat iva Idebic ,  cuyo 

énfasis se centra en la formación 

agroambiental  y cultural ,  abarca dieciocho 

municip ios con población indígena en el 

depar tamento del  Val le .  Los logros de 

la ins t i tución han generado expectat ivas 

entre otras comunidades indígenas y varias 

universidades e ins t i tuciones públ icas y 

pr ivadas han enviado delegaciones de 

maestros de di ferentes depar tamentos del 

país a conocer la experiencia.
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DESDE LOS SUEÑOS COLECTIVOS
Henry David Romero vivas nació en Anolai-

ma (Cundinamarca). Licenciado en química, 

y comunicador social-periodista es, además, 

fundador y rector de la fundación Educativa 

Liceo Campo David, institución ubicada en 

Tunjuelito, al sur de bogotá. Desde que inició 

este proyecto, el objetivo de Henry ha sido lo-

grar que niños de escasos recursos económicos 

tengan oportunidades de estudiar, materiali-

zar sus sueños y mejorar la calidad de vida de 

ellos y de sus familias. 

Los resultados saltan a la vista. Del total de 

bachilleres graduados del Liceo, 94% ha sido 

admitido en una carrera universitaria. En los 

últimos cinco años, el 79% de los bachille-

res ha ingresado a la univer-

sidad Nacional de 

Colombia y la universidad de los Andes le ha 

otorgado al Liceo veintiuna becas completas, 

siete de ellas en medicina, a través del progra-

ma quiero Estudiar. Tal como lo plantea Hen-

ry, el esfuerzo y el trabajo mancomunado entre 

la familia y la escuela, en un ambiente de sana 

convivencia y una educación de alto nivel, les 

ha permitido competir con otros jóvenes que se 

han formado en mejores condiciones. 

Estos logros tienen historia. Hace veintiséis 

años Henry se propuso el reto de que el Liceo 

fuera uno de los mejores colegios del país y 

para ello sabía que tenía que “contrarrestar la 

inequidad social, la situación de violencia e in-

seguridad del sector, haciendo entre todos una 

escuela de reconocimiento nacional e interna-

finalistas

Henry David Romero vivas
fundación Educativa Liceo Campo David (institución privada)
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Ruth graciela Cerro
institución educativa fe y Alegría Las gaviotas 

(institución educativa oficial)

TODA GRAN OBRA COMIENzA 
CON UN GRAN SUEÑO
Ruth graciela Cerro es una convencida de 

que la madurez, la disciplina y el carácter son 

valores que le dan fuerza para trabajar por la 

educación. inspirada en las palabras del nobel 

colombiano, gabriel garcía márquez, quien 

plantea que se debe “poner el país al alcance de 

los niños para que lo transformen y lo engran-

dezcan”, Ruth graciela llegó a la rectoría de fe 

y Alegría Las gaviotas, de Cartagena, en 2006. 

Esta institución educativa “nació hace 37 

años de la mano de dos grandes mujeres con 

alta sensibilidad social, Tránsito Hernández y 

martha gutiérrez, quienes en principio crearon 

un centro de formación para adultos. Desde sus 

inicios, se sembraron semillas de esperanza y se 

instauraron bases sólidas para hacer un centro 

de educación popular con un proyecto huma-

nista, comunitario y transformador”, declara 

Cerro. 

inspirada en Paulo freire, Ruth graciela 

concibe la educación como un “bien de interés 

público que tiene una función transformadora 

y liberadora, que prepara a las generaciones fu-

turas y que sirve a la emancipación colectiva”; 

la aplicación de estos preceptos la ha llevado a 

ejercer el liderazgo a través de siete claves que 

han dado frutos:

Conocer la realidad para situarse, y con ello 

lograr el conocimiento de las características, 

necesidades, intereses y expectativas de la co-

munidad educativa.

Soñar e incubar para proyectar, con el fin de 

definir el horizonte institucional y consolidar la 

cional, gracias a la permanente orientación y 

motivación construida con estudiantes, padres 

de familia y educadores liceístas”. Y sus retos 

se han visto traducidos en acciones reales, en 

un colegio donde no hay casos de violencia 

física, drogadicción, pandillas o embarazos 

tempranos.

La constante evaluación y el diálogo son 

también características del Liceo, lo que ha 

permitido a la comunidad educativa crecer y 

mejorar. Asimismo, la rectoría oxigena la vida 

cotidiana del colegio con actividades pedagógi-

cas, culturales, ecológicas, deportivas y todas 

aquellas que intervengan en la formación inte-

gral de cada uno de los estudiantes.

Todos estos resultados, sumados al hecho 

de tener puestos notables en varias materias 

en las pruebas de Estado, permiten hablar de la 

realización de esos sueños colectivos en los que 

Henry afincó su quehacer como rector. Son 

sueños que, sin duda, lo llevarán aún más lejos.

finalistas

El Liceo Campo David es una ins t i tución 

pr ivada de t ipo formal y de carácter mix to, 

de calendario A .  Cuenta con los niveles de 

preescolar,  básica y media.  La comunidad 

educat iva la conforman 641 famil ias ,  735 

estudiantes,  39 docentes,  6 adminis trat ivos, 

3 coordinadores,  4 secretarias ,  18 personas 

de servicios generales ,  8 personas de 

apoyo y 155 ex a lumnos t i tu lados de 12 

promociones de bachi l leres.
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planeación estratégica del pro-

yecto educativo institucional.

Diseñar para materializar 

y preservar, y de esa manera 

lograr la construcción del 

sistema de gestión de calidad 

y, principalmente, el diseño 

de la estructura curricular y 

del enfoque pedagógico de la 

institución.

Aprender para desarrollar 

la capacidad, lo que permitió 

estandarizar los procesos esco-

lares y hacerlos madurar con 

el fin de lograr la certificación 

de su sistema de gestión de la 

calidad con la norma iSO 9001: 2008.

Influir para potenciar, lo que dio como 

resultado el desarrollo del Plan de formación 

Docente y del Personal, en coherencia con las 

metas estratégicas, el cual ha influido en la 

consolidación de la cultura institucional. 

Analizar para controlar, con lo cual ha logra-

do la apropiación del sistema de indicadores, la 

medición de los procesos y la revisión anual de 

la planeación estratégica, acciones impulsadas 

para orientar los cambios necesarios.

Mejorar para crecer y seguir avanzando, 

concepto que ha permitido el mejoramiento 

permanente de los resultados en las Pruebas 

Saber; el ingreso de egresados de la institución 

a universidades públicas; la construcción de 

propuestas culturales y deportivas sólidas; la 

consolidación de la identidad institucional; la 

satisfacción del personal, el afianzamiento del 

sentido de pertenencia institucional y un clima 

escolar con baja presencia de conflictos graves.

En este recorrido siempre han prevalecido 

la fortaleza y la energía de Ruth graciela, in-

cluso en los momentos difíciles, pues su trabajo 

tiene un norte basado en los intereses y el 

mejoramiento de la calidad de vida de los niños 

y jóvenes de la institución. Su meta, junto con 

todos quienes han trabajado en este proyecto, 

es sostener lo logrado para que el sueño hecho 

realidad, continúe.

La Ins t i tución educat iva Fe y Alegría Las 

Gaviotas cuenta con los niveles de preescolar, 

básica y media.  En 2002 se fusionó con la 

escuela mix ta Moisés Gossaín Lajud y con el 

jardín infant i l  Niño Jesús.  El  colegio ofrece 

su servicio educat ivo formal ,  en tres sedes, 

a una población de 2 000 estudiantes de 

los estratos 1 ,  2 y 3 de los sectores a ledaños 

a l  barrio Las Gaviotas,  con el  apoyo de 

85 empleados entre direct ivos docentes, 

docentes y adminis trat ivos.



PUEDEN PARTICIPAR

Todos los rectores 

y directores de 

establecimientos 

educativos oficiales y 

privados debidamente 

aprobados, que atiendan 

la educación preescolar, 

básica primaria, básica 

secundaria o media, que 

se hayan desempeñado 

como mínimo dos años 

en ese cargo y en la 

institución por la cual se 

postulan.

participe
en el 
premio 
compartir 
al rector

LOS PREMIOS 

1. Una vivienda con las 

especificaciones y condiciones que 

determine el concurso, otorgada 

por la Fundación Compartir.

2. Un viaje internacional al rector 

que mejor muestre su capacidad 

de liderazgo en la institución, 

otorgado por Microsoft.

3. Un viaje internacional al rector que 

muestre la mejor apropiación de las 

TIC en su institución, otorgado por 

la Fundación Telefónica.

4. Un millón de pesos para los 

profesores ilustres.

5. Los rectores finalistas asisten con 

los gastos pagados a la ceremonia 

de premiación en Bogotá.

PARA PARTICIPAR

Deben diligenciar el 

formulario de inscripción 

para el rector o director, 

que se encuentra en el 

sitio web

www.premiocompartir.org, 

y enviarlo allí mismo junto 

con un texto cuyas carac-

terísticas se especifican en 

la página web.



participe
en el 
premio 
compartir 
al rector

La fundación Compartir, con el 

ánimo de reconocer los logros de los 

rectores y directores de instituciones 

educativas más sobresalientes del 

país, convoca al Premio Compartir al 

Rector, cuyos objetivos son rendir un 

homenaje a los rectores y directores 

de Colombia, destacar el liderazgo 

directivo como uno de los factores 

más inf luyentes en la calidad de la 

educación, y las habilidades que estos 

despliegan para la buena dirección de 

establecimientos educativos.

HASTA CUáNDO

Las inscripciones estarán 

abiertas hasta el 15 de julio.

A DÓNDE ENVIARLO

Preferiblemente vía internet 

al sitio web 

www.premiocompartir.org 

o mediante correo físico a la 

Fundación Compartir Calle 67 

n.º 11-61, Bogotá, D. C. Debe 

hacerse por un solo medio. 

ENVIAR

Un texto en el que exponga 

cómo orienta usted su 

institución educativa y el 

formulario de inscripción que 

se encuentra en el sitio web 

www.premiocompartir.org.
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RECTORES:
LíDERES 

de las transformaciones 
desde la 

institución Educativa
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L
a fundación Empresarios por 

la Educación creó en 2010 

el programa Rectores Líderes 

Transformadores (RLT) con el 

objetivo de fortalecer las compe-

tencias personales, pedagógicas, 

administrativas y comunitarias de los rectores 

de las instituciones oficiales, y de esta mane-

ra lograr transformaciones en el sector, que 

impacten positivamente en la calidad de la edu-

cación y en el aprendizaje de los niños y jóvenes 

de nuestro país. El programa, iniciativa de la 

fundación, convocó a una alianza entre entida-

des del sector empresarial, público (ministerio 

de Educación Nacional y secretarías de Educa-

ción) y académico (universidades, instituciones 

educativas, expertos en educación, coaching           

–entrenamiento– y liderazgo). 

Para tener mayor incidencia, la fundación 

y sus capítulos regionales coordinan sus ac-

ciones con las políticas educativas establecidas 

por el ministerio de Educación Nacional y con 

las agendas locales de las entidades territoria-

les certificadas en materia de educación.

una de las premisas de este esfuerzo con-

junto se basa en la convicción de que un rector, 

formado integralmente como excelente ser 

humano y líder transformador, en el mediano 

y largo plazo, influirá muy positivamente en la 

calidad del aprendizaje de los estudiantes de la 

institución educativa que dirige y en todos los 

ámbitos de la gestión escolar.

Trabajo en equipo
RLT trabaja en el crecimiento personal de 

los rectores, en su ser y su hacer, y en el forta-

lecimiento de sus competencias como líderes 

pedagógicos, administrativos y comunitarios, 

de acuerdo con los retos y competencias como 

lider azgo

cabezas de la instituciones educativas. Asi-

mismo, el programa propone una experiencia 

de aprendizaje que favorece el desarrollo de 

líderes conscientes de sí mismos y de su valor 

en la sociedad; coherentes, cálidos, valientes y 

apasionados, y que logran resultados positivos 

mediante un trabajo innovador, contextualiza-

do y colaborativo en todas las instancias de las 

organizaciones.

El rector, principal actor del programa, 

es un líder consciente de que la educación lo 

es todo y es responsabilidad de todos, por eso 

tiene claro que no podrá lograr las transfor-

maciones en la institución sin la ayuda de sus 

colaboradores y sin hacer partícipe de este 

proceso a toda la comunidad educativa. Por 

eso el proceso formativo lo involucra no solo a 

él, sino a los miembros de su equipo, quienes lo 

acompañarán durante este tránsito a través de 

diferentes modalidades innovadoras de partici-

pación. 

El programa congrega, en torno a los 

rectores, diversos actores e instancias con el 

fin de apoyarlos durante el proceso de forma-

ción y de esta manera favorecer a corto plazo 

el desarrollo de sus competencias, y a largo 

los resultados de la institución educativa en 

cuanto a aprendizajes e indicadores como la 

retención escolar. De igual manera hace énfa-

sis en el “ser” del rector sin perder de vista la 

complejidad de la tarea que desempeña hacia 

la consolidación de instituciones educativas 

de calidad, abiertas, participativas, activas e 

inclusivas que:

› forman a sus estudiantes para que ten-

gan un proyecto de vida significativo.

› Cuentan con un Proyecto Educativo ins-

titucional (PEi) relevante para la comunidad.
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lider azgo

› Evalúan los resultados para mejorar la 

gestión pedagógica, comunitaria y administra-

tiva de la institución.

› Promueven y reconocen los aportes de 

los directivos, de los docentes y del personal 

administrativo.

› Planean y ejecutan programas de forma-

ción permanente para sus directivos, docentes 

y personal administrativo.

› impulsan la participación activa de las 

familias y organizaciones del contexto institu-

cional.

› fomentan la cooperación y el intercam-

bio de experiencias con otras instituciones.

› Acogen la diversidad y valoran la diferen-

cia como aspectos que favorecen el aprendiza-

je, la interacción y la participación de todos los 

actores de la comunidad educativa.

Aliados para el éxito
En esta alianza el ministerio y las secreta-

rías de Educación garantizan la alineación del 

programa con la política pública al articularlo 

con las estrategias de formación del recurso 

humano incluidas en el plan de desarrollo de 

las entidades territoriales. igualmente se cuen-

ta con el apoyo de las universidades, líderes del 

proceso de evaluación de impacto y gestión del 

conocimiento, y aliadas en la apuesta metodo-

lógica y pedagógica, que facilitan los espacios 

para el desarrollo de las actividades de forma-

ción y acogen de manera generosa e importan-

te a todos los rectores, como líderes con sueños 

compartidos.

Los empresarios inspiran y cofinancian 

esta iniciativa, participan en el Comité Asesor, 

y como invitados expertos en el desarrollo de 

las actividades formativas hacen seguimiento 

al desarrollo y alcances del programa, y propo-

nen de acuerdo con su experiencia en liderazgo 

acciones para su mejoramiento continuo.

El british Council, aliado internacional, 

aporta recursos y toda su experiencia y tra-

yectoria en la implementación de modelos de 

liderazgo escolar en el Reino unido.

Innovación, clave para el avance
RLT es innovador en su propuesta y en sus 

modalidades pedagógicas. A través del entre-

namiento se centra en el ser del rector y en el 

aprendizaje, hace énfasis en su gestión perso-

nal y adopta una visión integral de liderazgo, 

que abarca las diferentes áreas del trabajo 

institucional (directiva, pedagógica, adminis-

trativa y comunitaria) con énfasis en el rol de 

este como líder pedagógico.

También involucra diferentes modalidades, 

momentos y estrategias formativas presen-

ciales y virtuales, como la Red de Liderazgo 

Escolar, que genera comunidad del programa 

en todo el país y representa el trabajo colabora-

tivo del rector con sus pares y con su equipo de 

colaboradores. 

El programa reconoce la importancia de 

comprender el concepto más amplio de la edu-

cación inclusiva; en alianza con la fundación 

Saldarriaga Concha se han desarrollado ma-

teriales y se han seleccionado contenidos que, 

en el ejercicio experiencial, se trabajan con el 

objetivo de motivar a los rectores y a su comu-

nidad a emprender acciones innovadoras para 

entender y atender la diferencia en el aula, 

siendo este un factor que apunta a la calidad.

Por otra parte, RLT cuenta con un sistema 

de seguimiento y evaluación que se ocupa de 

sus procesos y de los productos esperados en el 

rector, así como de los resultados y de su inci-

dencia en las instituciones educativas, lo cual 
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posibilita a todos los aliados y a la comunidad 

en general una rendición de cuentas y, lo más 

importante, espacios de retroalimientación a 

la política pública para compartir las lecciones 

aprendidas.

Ruta pedagógica
Rectores Líderes Transformadores se desa-

rrolla en una ruta pedagógica que recorrerán 

los rectores con el fin de adquirir las competen-

cias para el mejoramiento de su gestión perso-

nal, pedagógica, administrativa y comunitaria, 

la cual tiene en cuenta el calendario escolar 

para permitir que las tareas o compromisos 

que estos asumen estén de acuerdo con sus 

actividades dentro de la institución educativa.

El programa comprende cuatro módulos 

en los que pueden distinguirse dos modalida-

des formativas: la intensiva y los interludios, 

los cuales a su vez incluyen un conjunto de 

estrategias pedagógicas tales como: actividades 

de educación experiencial, conversatorios con 

expertos e invitados especiales, intercambios 

pedagógicos; grupos de discusión y estudios de 

caso; estrategias de entrenamiento (individual, 

a la sombra y grupal), asesoría y acompaña-

miento situado; uso de TiC a través de la Red 

de Liderazgo Escolar, todas lideradas por un 

equipo de profesionales del desarrollo humano 

y la educación.

Luego de diez meses de formación el rector 

y su institución preparan su tarea final: re-

“ RLT permi te un cambio en la escuela 
para que nuevamente las aulas se 
convier tan en un espacio agradable, 
donde la a legría recree la práct ica 
pedagógica y los estudiantes vean la 
vida con otro sent ido” .

Rector Diego Montoya, IE Kennedy, Medellín.
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f lexionan a partir de preguntas como: ¿en qué 

me transformé? y ¿cómo transformaré mi insti-

tución? A partir de ese punto se inicia una fase 

muy importante del proceso, que durará dos 

años, en la cual se trabajará de la mano con él 

y sus colaboradores con el objetivo de motivar, 

impulsar, acompañar y apoyar técnicamente 

procesos y proyectos innovadores.

Un programa en mejora continua
Rectores Líderes Transformadores se apoya 

en la metodología del Programa de formación 

para Rectores Aspirantes de la New York City 

Leadership Academy y se ha fortalecido con 

los referentes británicos, fruto de la alianza 

de Empresarios por la Educación con el british 

Council, y otras experiencias internaciona-

les y nacionales de liderazgo escolar que han 

permitido enriquecer su diseño conceptual y 

metodológico en Colombia.

Dentro del proceso de fortalecimiento del 

programa se identificaron áreas de mejora 

focalizadas en el papel del rector como líder 

pedagógico, la revisión de los perfiles de los 

equipos locales; el trabajo de las universidades, 

secretarías de Educación y demás miembros 

que hacen parte de la estructura de RLT; la 

inclusión de miembros del equipo del rector 

como parte del proceso que le permita desa-

rrollar las transformaciones requeridas en 

su establecimiento educativo; el diseño de un 

sistema de seguimiento y evaluación integral, 

y la creación de una Red de Liderazgo Escolar 

que fomenta el intercambio de aprendizajes de 

los rectores en todo el país.

una evaluación del piloto fortaleció el enfo-

que pedagógico del programa y nuevas entida-

des territoriales se sumaron a esta iniciativa. 

RLT llegó nuevamente a medellín y a Cali e 

inició el proceso en Atlántico y manizales. Al 

día de hoy, RLT ha impactado en 143 institu-

ciones educativas oficiales, un total de 560 

miembros de los equipos de trabajo del rector 

y 258 875 estudiantes de las cuatro entidades 

territoriales.

Este año se inician nuevas cohortes en 

las entidades territoriales donde actualmente 

se encuentra el programa, y adicionalmente 

se vinculan bogotá y los departamentos de 

Cundinamarca, Antioquia, Cauca, valle y 

magdalena. La meta es lograr que en 2015 

más de 2 000 instituciones educativas hayan 

participado en RLT, y se espera, con el trabajo 

de esta alianza, haber apoyado y motivado a la 

comunidad educativa.

Otra novedad de este año es el diseño de 

una nueva fase para fortalecer el seguimiento 

y movilización de aquellos directivos docentes 

que han concluido ya la formación y de esta 

manera garantizar la sostenibilidad y pro-

longación de los logros obtenidos. Esta fase se 

implementará a partir de agosto. 

El éxito del programa será la satisfacción 

del deber cumplido de cada uno de los rectores, 

los logros que ellos vayan alcanzando en sus 

instituciones, teniendo como premisa el traba-

jo colaborativo, como foco los niños y jóve-

nes, y como herramienta la pasión con la que 

siempre emprendan transformaciones y con la 

que logren contagiar a su comunidad, para que 

contribuyan a hacer de la educación el primer 

tema en la agenda.

lider azgo

“ Realmente el  sueño del  l íder orienta 
a la excelencia” .

Rectora Gilma Jaramillo López, 

IE Institución Educativa nacional Auxiliares de Enfermería, 

Manizales. 





premio compartir regional cundinamarca

en la foto de izquierda a derecha: Juan Wbeimar mora preciado, 
marilyn gonzález mahecha, rectora, Sandra Viviana Fúquene 
Bolaños, lady esperanza martín martínez, 

en la foto de izquierda a derecha: piedad caballero prieto, luis 
carlos arango Vélez, pedro gómez Barrero, carlos enrique cavelier 
lozano

premio compartir regional BolíVar

rodrigo Salazar hace entrega del premio a ruth cerro tapia..... ? carlos calero, Yesabeth de la rosa caraballo, catalina medina, 
(la esposa de calero, voy a ver de donde me levanto el nombre), 
rodrigo Salazar, ruth cerro tapia.
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