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Editorial
!

Es un gran motivo de orgullo para la Fundación Compartir 

incluir en este número de la revista todo lo relativo al estu-

dio Tras la excelencia docente: Cómo mejorar la calidad de la 

educación para todos los colombianos. Dicha investigación, 

elaborada por Sandra García, Guillermo Perry y Catheri-

ne Rodríguez (Universidad de los Andes), junto con Darío 

Maldonado (Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora 

del Rosario) y Juan Esteban Saavedra (Dornsife Center for 

Economic and Social Research, University of Southern Ca-

lifornia y RAND Corporation), fue publicada y entregada al 

país en un evento que tuvo lugar el 12 de febrero, en la ciu-

dad de Bogotá. Allí convergieron notorias figuras del sector 

educativo, entre ellas la señora Ministra y el Presidente de la 

República: este último reconoció el aporte del proyecto fren-

te al país y aceptó el reto de convertirlo en política pública. 

El estudio recoge información detallada sobre cuatro 

países que en tiempos recientes han implementado refor-

mas de impacto positivo en términos de educación: Canadá, 

Finlandia, Corea del Sur y Singapur. Tras exponer los patro-

nes comunes relativos a la situación de los maestros y a su 

entorno, la investigación diseñó una ruta de mejoramiento 

para ser aplicada en Colombia. La propuesta consta de cinco 

ejes de trabajo alrededor de la docencia: 1) formación previa 

al servicio, 2) selección, 3) evaluación para el mejoramien-

to continuo, 4) formación en servicio y 5) remuneración y 

reconocimiento. Además de plasmar estos cinco frentes de 

trabajo de cara al futuro, el estudio incluye una propuesta 

de financiación. En esencia, dicha iniciativa evidencia que 

la excelencia docente garantiza la calidad de la educación 

y diseña una ruta de mejoramiento de los maestros, que se 

traducirá en grandes beneficios para toda la sociedad. La 

presente edición de Pensamiento Rector plasma los puntos 

más importantes del estudio en un breve resumen.

En febrero 12 tuvo lugar el foro ‘Estrategias para la ex-

celencia educativa: el camino para el desarrollo y la equi-

dad’, que contó con la presencia de importantes actores 

del sector educativo local y de una figura internacional: 

Michael Fullan. Además de escribir varios libros, este 

experto canadiense ha sido asesor de numerosos países 

a propósito de reformas educativas, al tiempo que sus 

aportes en Ontario son considerados como vitales para 

entender la fértil transformación del sistema canadiense. 

En las páginas siguientes, ustedes podrán leer un poco 

más sobre su visión de los cambios culturales, las trans-

formaciones colectivas y la importancia de los docen-

tes. También se resaltará su perspectiva de los rectores 

a propósito de las dinámicas de enseñanza actuales y 

de sus responsabilidades de cara a retos como los que 

se avecinan a la luz de las propuestas del estudio de la 

Fundación Compartir.

Pero la presente edición también incluye testimonios de 

otras figuras clave de nuestro sector educativo. Por ejem-

plo, presentamos algunas de las ideas que Sergio Fajardo, 

Gobernador de Antioquia, expuso durante el evento del 12 

de febrero. Por otra parte, registramos los apartes más inte-

resantes de una mesa redonda a la que asistieron rectores 

de varios colegios locales para discutir las implicaciones 

del estudio de calidad. Finalmente, hablamos con los pro-

fesionales que lideraron el proceso de investigación y con 

el doctor Pedro Gómez Barrero, su principal gestor, con 

miras a rescatar la manera como surgió y se elaboró tan 

minuciosa iniciativa. 

Los invitamos, entonces, a explorar los temas centrales 

del estudio de excelencia docente y a descubrir la manera 

como diferentes actores del mundo educativo se aproxi-

man al mismo y a sus posibles consecuencias y retos. Sin 

duda, una coyuntura de esta naturaleza constituye una 

estupenda oportunidad para retomar discusiones sobre 

la importancia de los docentes y, por supuesto, de uste-

des los rectores: al final del día son los propios maestros 

quienes más reconocen cuán valioso resulta el aporte de 

los rectores a su trabajo. 

Alba Lucía Gómez Vargas
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Durante más de 30 años, la Fun-

dación Compartir ha trabajado, 

entre otras cosas, para contribuir 

al mejoramiento de la calidad edu-

cativa. Ha construido 61 institu-

ciones educativas, ha prestado un 

servicio educativo de la más alta 

calidad en zonas en donde Bogotá 

ha requerido apoyo, ha premiado 

y homenajeado por más de 15 años 

a los mejores maestros del país y, 

desde hace 2, también lo hace con 

los rectores, a través del Premio 

Compartir. La Gerencia de educa-

ción de la Fundación cuenta con 

publicaciones periódicas que le 

llegan a más de 50.000 maestros 
Invitado

Educación
calidadde para soñar

Entrevista con
Pedro Gómez Barrero

Graduado de Derecho en el Colegio Mayor de Nuestra Señora del 

Rosario, es fundador y presidente de Pedro Gómez y Cía. y presidente y 

fundador de la Fundación Empresa Privada Compartir. Ha sido director 

del Departamento de Valorización de Bogotá, personero delegado de 

Bogotá, Juez Civil Municipal de Bogotá y del Circuito de Facatativá; 

gerente general del Fondo de Reconstrucción Resurgir, embajador de 

Colombia ante el Gobierno de Venezuela, Secretario General del Partido 

Liberal, presidente del Club de Roma – Capítulo Colombia, y Conciliario 

de la Universidad del Rosario, miembro honorario del Consejo Superior 

de la Universidad de los Andes, presidente de la Junta Directiva de la 

Fundación Museo de los Niños, presidente de la Comisión Negociadora 

entre Colombia y Venezuela. 

Ha recibido numerosas condecoraciones, entre las cuales sobresalen 

la Cruz de Honor, otorgada por el Gobierno de Alemania como 

reconocimiento a su gestión en la gerencia de Resurgir (1987); la Orden 

de San Carlos en el Grado de Gran Cruz (1989) otorgada por el Gobierno 

de Colombia (1989); la Orden del Libertador en el grado del Gran 

Cordón, otorgada por el Gobierno de Venezuela; la Cruz de Boyacá en el 

grado de Gran Cruz, otorgada por el Gobierno de Colombia en 1993, y el 

premio Portafolio a la vida y obra empresarial, máximo galardón que se 

otorga a un empresario en Colombia (2013). 

y rectores, y difunde permanente-

mente las experiencias pedagógi-

cas y de liderazgo que los expertos 

evaluadores han calificado como 

las mejores del país.
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Todo esto es parte del empeño del 

empresario y presidente de la Fun-

dación Compartir, Pedro Gómez 

Barrero, que con su tenacidad y de-

dicación, ha contagiado a maestros, 

rectores, académicos, empresarios, 

políticos e intelectuales, entre otros, 

para que trabajen por una educación 

de calidad al alcance de todos los co-

lombianos. En su convencimiento 

de esta importante labor visualizó, 

hace un par de años, este estudio, 

que busca posicionarse como una 

prioridad en la agenda política. 

Todo en aras del mejoramiento de 

la calidad de la educación como ga-

rantía de una vida mejor.

Su participación en el sector 

educativo permite afirmar que Pe-

dro Gómez es el empresario que 

más ha insistido en que resolver 

la inequidad es una tarea inapla-

zable. Para ello, la educación es la 

herramienta más efectiva y qui-

zás la única eficaz para cerrar las 

brechas existentes. Colombia solo 

logrará una verdadera transforma-

ción, cuando cuente con un sistema 

educativo que ofrezca educación 

de buena calidad para todos.

La Fundación Compartir se 

aferra a la convicción de que se 

puede acabar con la inequidad si 

el Gobierno decide convertir a la 

educación en el eje de su política 

económica y si se logra adquirir 

un compromiso nacional por ella. 

La Fundación, el Premio y, por su-

puesto, Pedro Gómez reconocen 

la importancia que tiene el maes-

tro para la sociedad y exaltan la 

capacidad para lograr transfor-

maciones positivas, incluso en las 

condiciones más adversas. Pero, 

sobre todo, entienden que solo 

la participación, la reflexión y el 

apoyo de los maestros posibilita 

un verdadero cambio.

PR: Usted lleva más de cuarenta 

años desarrollando importantes 

proyectos de construcción en 

"La Fundación Compartir se aferra a la convic-

ción de que se puede acabar con la inequidad si el 

Gobierno decide convertir a la educación en el eje 

de su política económica y, si se logra adquirir un 

compromiso nacional por ella".

todo el país, ¿cuándo y por qué 

empezó a identificarse con el 

tema de la educación?

PG: Mi afición por la edu-

cación viene de mi familia. 

Mi madre fue maestra graduada 

en el Colegio La Presentación de 

Ubaté, Cundinamarca. Mis hijos 

mayores también son educadores: 

uno en matemáticas y filosofía, la 

otra en educación especial y admi-

nistración de la educación. En tal 

medida, yo soy el único que no ha 

estudiado la educación académi-

camente, aunque el tema siempre 

haya sido una pasión familiar.

PR: ¿Cómo fue su formación?

PG: En mi infancia no con-

té con una educación de 

muy buena calidad. Sin embargo, 

mi vida universitaria fue un poco 

diferente, pues tuve la posibilidad 

de estudiar en una de las mejores 

universidades de Colombia, la Uni-

versidad del Rosario. En resumen, 

mi formación como profesional fue 

excelente, pero mi educación pri-

maria, pobre y mi educación media, 

apenas aceptable. Esta situación ha 

sido mi impulso y mi motivación 

para invertir en la educación de los 

colombianos: quisiera que todos tu-

vieran la oportunidad de educarse 

para así lograr un mejor país.

Como lo he mencionado en otros 

momentos, el Premio Compartir al 

Maestro ha constatado que Colom-
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bia cuenta con docentes meritorios. 

Se trata de verdaderos profesiona-

les de la educación, que, día tras día 

y sin desfallecer, estimulan a sus 

estudiantes para que asistan a sus 

instituciones educativas. Y no por 

cualquier motivo, sino por uno de 

los más dignos: desarrollar todo su 

potencial cognitivo, social, espiritual 

y emocional. En este proceso recono-

cí que un buen maestro, un maestro 

verdaderamente profesional, capaz 

de planear su clase y desarrollarla 

en diálogo con sus alumnos, hace la 

diferencia entre una educación pre-

caria y una de calidad.

PR: El 12 de febrero, la Fundación 

le entregó al país la publicación 

del estudio Tras la excelencia 

docente: Cómo mejorar la cali-

dad de la educación para todos 

los colombianos, durante el foro 

‘Estrategias para la excelencia 

educativa: el camino para el de-

sarrollo y la equidad’. Dada la 

coyuntura del país, ¿cuál es la 

importancia de este estudio?

PG: Hoy Colombia está me-

jor que hace cuatro años, 

pero desafortunadamente aún se 

ve lejos el país que soñamos. Segui-

mos siendo uno de los lugares más 

inequitativos del mundo y tenemos 

cerca de un millón de niños que no 

estudian, así como muchos otros que 

están recibiendo una educación que 

en el largo plazo no les cambiará su 

vida. Los resultados de las pruebas 

PISA 2012 evidencian la mala cali-

dad de la educación en Colombia, 

pero también algo más grave: que la 

tendencia de mejoramiento se estan-

có y que, de ser así, se podría revertir.

Por esto es tan relevante el foro 

sobre la Educación y la Equidad. La 

Fundación Compartir, la Universi-

dades de los Andes, la Universidad 

del Rosario, la Universidad de Ca-

lifornia del Sur y RAND Corpora-

tion, investigaron cómo, con qué 

políticas, estrategias, metodologías 

y recursos, algunos países, que hace 

relativamente poco tiempo pade-

cían situaciones socioeconómicas 

y educativas similares a las de Co-

lombia, ahora imparten educación 

de buena calidad a todos sus ha-

bitantes, innovan permanente-

mente en las áreas científicas y 

tecnológicas y crecen social y eco-

nómicamente a tasas envidiables. 

Compartir también logró un estu-

dio juicioso de nuestra situación 

educativa a propósito de diversos 

aspectos institucionales, acadé-

micos, administrativos y fiscales. 

Con base en las conclusiones de 

esa investigación y de ese estudio, 

estructuró una reforma educativa 

profunda, integral y sistémica, que 

nos permita avanzar acelerada-

mente hacia la educación de buena 

calidad para todos y hacia metas de 

prosperidad y equidad similares a 

las de los países mencionados.

PR: ¿Cuáles serían las conse-

cuencias de los cambios en la 

educación colombiana si se lle-

gara a aplicar la propuesta?

PG: La primera de ellas 

es que tiene altas tasas 

de retorno económico. Según los 

cálculos de los investigadores, la 

implementación de esta política 

generará un crecimiento adicio-

nal del PIB entre 6 y 12% en el año 

2050 y entre 20 y 38% en 2080. 

Esto significa que el Gobierno 

estaría encauzando al país hacia 

el desarrollo como ya lo hicieron 

otras economías. Después de po-

ner la educación en el centro de 

sus planes de desarrollo, los países 

analizados en el estudio pasaron 

de tener condiciones similares a 

las que muestra Colombia por es-

tos días, a gozar de altos índices 

de calidad educativa y a crecer 

económicamente a tasas que les 

permiten ofrecer condiciones de 

vida dignas a todos sus habitantes.

Otra consecuencia sería la dismi-

nución de la inequidad, un proble-

ma que obedece a la diferencia en 

la calidad de la educación que reci-

bimos los colombianos: unos pocos 

recibimos educación de buena cali-

dad, pero la mayoría de la población 

recibe una educación mediocre. Una 

excelente educación para todos es la 

solución a la inequidad.

PR: Si el estudio se llegara a 

aplicar, ¿cómo cambiaría la 

vida de un niño de un municipio 

como Cucunubá?
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PG: Ese niño de Cucu-

nubá tendría la misma 

calidad de educación que un es-

tudiante de uno de los mejores 

colegios privados de Bogotá y 

tendría, por consiguiente, las mis-

mas posibilidades de desarrollo y 

crecimiento. No quisiera poner en 

condicional la implementación de 

la propuesta de nuestra Funda-

ción: soy optimista en que se va 

a aplicar y desarrollar por parte 

del Gobierno (N. del E.: así lo hizo 

el presidente Juan Manuel Santos 

durante el Foro). 

PR: ¿Qué mensaje tiene usted 

para los docentes y los rectores 

de Colombia?

PG: Nuestro trabajo por 

ellos no ha sido un esfuer-

zo solitario. Hemos acompañado 

y apoyado las políticas de los di-

ferentes gobiernos, nacionales y 

regionales, y hemos logrado tam-

bién importantes alianzas con el 

sector privado, siempre buscando 

potenciar todas las iniciativas que 

consideramos valiosas.

Los maestros y rectores deben 

saber que en la Fundación Com-

partir estamos convencidos de que 

son ellos quienes pueden construir 

el país que soñamos. El Premio 

Compartir muestra que en Colom-

bia hay muchos maestros y rectores 

profesionales, algunos excelentes 

y ejemplares, pero una proporción 

importante no ha tenido las opor-

tunidades necesarias que les per-

mita explotar todo su potencial y 

lograr un desempeño excelente.

Por último, esperamos que los 

colombianos hagan suyo nuestro 

empeño en la calidad educativa y 

que los gobernantes respondan a 

las necesidades del país, dándole a la 

educación el lugar que le correspon-

de. En otras palabras, los invitamos 

a apostarle a la equidad convirtién-

dose en equivalientes1.

1 Equivalientes es una campaña liderada 
por la Fundación Compartir, que busca ge-
nerar conciencia de la necesidad de acabar 
con la inequidad y promover la educación 
de calidad para todos como el mecanismo 
más eficiente para lograrlo.
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Impactar
futuro

y de las del país
 personas

Entrevista

en el

Conversaciones con Catherine Rodríguez, Darío Maldonado y Sandra García, investigadores que 
participaron en el estudio de excelencia docente de la Fundación Compartir.

Con el fin de presentar los an-

tecedentes del estudio Tras la 

excelencia docente: cómo me-

jorar la calidad de la educación 

para todos los colombianos y 

las reflexiones de algunos de los 

autores, Pensamiento Rector les 

comparte la conversación con 

las investigadoras Sandra Gar-

cía y Catherine Rodríguez, de la 

Universidad de los Andes, y el 

investigador Darío Maldonado, 

de la Universidad del Rosario.

PR: ¿Cómo surgió la idea del 

estudio?

CR: Fue una iniciativa de 

Pedro Gómez, presiden-

te de la Fundación Compartir. Él 

quería hacer un proyecto para me-

jorar la calidad de la educación en 

Colombia. Para ello, convocó a dis-

tintas personas para que presenta-

ran propuestas sobre cómo podría 

realizarse la investigación. Des-

pués de un proceso de selección, 

fue elegido el equipo conformado 

por profesionales de la Universidad 

de los Andes, de la Universidad del 

Rosario y Rand Corporation.

DM: El punto cero de este 

proceso fue entre marzo 

y abril del 2012, cuando comen-

zamos a armar la propuesta. Una 

de las instrucciones de Pedro 

Gómez, era mirar otros países 

y analizar cómo habían logrado 

mejorar la calidad de su educa-

ción. Luego, determinar qué tenía 

que hacer Colombia para alcanzar 

esos mismos resultados. Desde el 

principio, quedó claro que la cla-

ve estaba en los docentes. Pedro 

Gómez estaba convencido de que 

eso era así. Después, nosotros nos 

convencimos de lo mismo.

SG: De ahí que hayamos 

dedicado dos capítulos del 

libro a mostrar, con datos reales, el 

análisis que hicimos en países que 

habían obtenido buenos resultados 

en las pruebas PISA (Corea del Sur, 
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Catherine Rodríguez Orgales
Profesora Asociada de la Facultad de Economía de la Universidad 

de los Andes, economista de la Universidad del Rosario y Doctora 

en Economía de la Universidad de Boston. Entre sus trabajos se 

destaca la evaluación de impacto de programas como el Proyecto 

de Educación Rural y el de Computadores para Educar. Es también 

una de las autoras del capítulo de educación básica y media de 

la Misión de Movilidad Social del Departamento Nacional de 

Planeación y de numerosos artículos académicos publicados en 

revistas internacionales en el tema educativo. Recientemente ha 

trabajado en temas de educación e inclusión financiera.

Sandra García Jaramillo
Profesora Asociada de la Escuela de Gobierno Alberto Lleras 

Camargo de la Universidad de los Andes; ingeniera industrial 

de la Universidad de los Andes y Doctora en Política Social de 

la Universidad de Columbia. Sus intereses de investigación se 

concentran en el área de evaluación de políticas públicas y política 

social, particularmente políticas orientadas a niños y adolescentes. 

Sus investigaciones más recientes abarcan temas de deserción 

escolar, pobreza infantil y protección social en niños y adolescentes.

Darío Maldonado Carrizosa
Profesor Titular de la Facultad de Economía de la Universidad 

del Rosario, economista de la Universidad de los Andes y Doctor 

en Economía de la Universidad de Toulouse. Ha trabajado en 

temas de economía pública y economía de la educación. Entre 

sus trabajos se encuentran estudios sobre el diseño de políticas 

tributarias y pensionales, estudios sobre el comportamiento de 

adolescentes en países en desarrollo y trabajos sobre economía 

laboral. En todas estas áreas tiene publicaciones en revistas 

académicas internacionales. Es también autor del capítulo de 

educación básica y media de la Misión de Movilidad Social del 

Departamento Nacional de Planeación.

Singapur, Canadá y Finlandia), so-

bre qué hace que unos colegios sean 

sobresalientes por encima o por 

debajo de lo que predicen sus con-

diciones socioeconómicas. Confir-

mamos la intuición que tenía Pedro 

Gómez: la diferencia radicaba en 

las características de los docentes. 

Realizamos el mismo ejercicio en 

Colombia con las pruebas Saber y 

llegamos a la misma conclusión.

CR: Además, hicimos una 

revisión bibliográfica de 

estudios de otros países que lo con-

firmaban. Nos llamó la atención 

que en Estados Unidos la diferen-

cia en calidad es mayor dentro de 

colegios que entre colegios. Pasaba 

lo mismo en Colombia. Uno ima-

ginaría que en un mismo colegio 

las condiciones socioeconómicas 

de los estudiantes son similares 

y no habría diferencias en la cali-

dad, pero descubrimos que sí. Algo 

dentro de la misma institución era 

lo que estaba generando la dife-

rencia: eran los docentes. Infor-

tunadamente, no pudimos incluir 

esto en el estudio.

PR: ¿Cómo fue el proceso de ela-

boración de la propuesta?

SG: Un momento muy im-

portante del proceso fue 

la construcción de la propuesta. 

Sabíamos que teníamos seis ejes 

que nos ayudarían a estructurar la 

información que habíamos recogi-
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do, pero la complejidad radicaba 

en expresar cómo lograr lo que 

íbamos a proponer. Este era un 

punto sobre el que la Fundación 

había insistido mucho, pues de-

bíamos detallar cómo implemen-

tar ese cambio. Por eso, tuvimos 

reuniones muy extensas de traba-

jo con todo el equipo de investi-

gadores, para mirar la viabilidad 

política, jurídica y financiera de la 

propuesta. Después nos reunimos 

con Isabel Segovia y Patricia Ca-

macho1. Estas discusiones fueron 

muy enriquecedoras porque ellas 

sabían sobre políticas educativas 

y nos daban retroalimentación so-

bre las ideas que les planteábamos. 

Tardamos alrededor de seis meses 

en la elaboración de la propuesta.

DM: Cuando empezamos 

a armar la propuesta, nos 

dimos cuenta de que debía haber 

1 Gerente General y Gerente de Educación de 
la Fundación Compartir, respectivamente. 

más zanahoria que garrote. Este 

descubrimiento nos hizo cambiar 

la percepción de la política educa-

tiva. Generalmente, en Colombia 

se piensa que se debe sacar a los 

malos y no en ayudarlos a mejo-

rar. La Fundación Compartir nos 

ayudó a entender que ya había 

habido intentos fallidos de polí-

ticas educativas que se dedicaban 

a dar garrote. Más bien, nosotros 

teníamos que mirar la manera de 

ayudar a mejorar los docentes, su 

formación en servicio y sus condi-

ciones laborales, entre otros.

CR: Esta oportunidad de 

complementar nuestro 

trabajo con la experiencia de los 

miembros de la Fundación Com-

partir fue fundamental para el éxi-

to de este libro. En ocasiones, había 

problemas que a lo mejor nosotros 

no habíamos detectado y eran ellos 

quienes nos abrían los ojos y nos 

mostraban que eran importantes 

para construir la propuesta.

DM: Nos remitíamos a la 

evidencia y nos dábamos 

cuenta de que efectivamente allí sí 

aparecía, pero que no lo estábamos 

contemplando en la propuesta.

CR: Un ejemplo fue la si-

tuación de los docentes 

"Todo lo que proponemos no solo sirve para me-

jorar a los docentes, también es válido para los 

rectores. Los rectores se forman y trabajan con las 

mismas condiciones de los docentes, así que si se 

mejoran las condiciones laborales de los docentes 

se están mejorando también las de los rectores".

  Darío Maldonado, Sandra García, Catherine Rodríguez
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que no son nombrados, sino que 

son provisionales.

SG: Otro punto importante 

que la gente de pronto pasa 

por alto del estudio es que nosotros 

tuvimos la oportunidad de conver-

sar con maestros ganadores del Pre-

mio Compartir al Maestro. Con ellos 

hablamos no solo de su experiencia, 

sino de los ejes que ya íbamos iden-

tificando en nuestro análisis: evalua-

ción, formación previa, entre otros. 

De igual forma, les preguntamos 

acerca de cómo creían ellos que se 

podía atraer a más personas a la ca-

rrera docente. Estas conversaciones 

nos sirvieron para retroalimentar 

nuestra labor y fue muy enrique-

cedor darnos cuenta de que lo que 

nosotros estábamos pensando sí te-

nía que ver con las percepciones que 

había en el medio.

DM: El último grupo con 

el que trabajamos fueron 

estudiantes de primeros semestres 

de pedagogía. Ellos nos contaban 

por qué habían elegido esa carre-

ra, los problemas que tenían en 

sus estudios y las condiciones en 

las que estaban estudiando.

PR: ¿Alguna anécdota que les 

haya parecido especialmente 

elocuente?

SG: Al hacer el estudio 

queríamos encontrar un 

municipio en el que pudiéramos 

confirmar la hipótesis de que los 

docentes eran la clave del cambio. 

Logramos conseguir un lugar en 

una zona urbana fuera de Bogotá 

con dos instituciones en las que los 

resultados de calidad eran distin-

tos. En una eran sobresalientes y en 

otra, muy bajos. A pesar de estar en 

el mismo barrio y de trabajar con 

la misma comunidad, cuando uno 

entraba a cada una de estas insti-

tuciones el ambiente cambiaba. Fue 

interesante ver que, efectivamente, 

había prácticas de los rectores y de 

los coordinadores académicos que 

eran diferentes. Esto hacía que la 

percepción de los docentes sobre 

el ejercicio docente se modificara 

y sus motivaciones también fueran 

distintas. Las condiciones socioe-

conómicas eran las mismas, pero el 

cambio estaba en las prácticas de 

los docentes y de los rectores.

PR: ¿Hubo algo durante el 

proceso de indagación con los 

maestros que les llamara parti-

cularmente la atención?

DM: Algo que me im-

presionó mucho cuando 

visité algunos colegios fue la ca-

pacidad de gestión de los docen-

tes sobresalientes. Esta iniciativa 

tiene repercusión en la calidad de 

la institución en donde trabajan. A 

veces se cree que en el sistema edu-

cativo colombiano no hay forma de 

que los rectores gestionen recursos 

para mejorar las condiciones y la 

calidad de sus instituciones. No es 

así. Los rectores sí pueden hacerlo, 

es cuestión de voluntad.

SG: Había colegios en los 

que el rector y el coordi-

nador académico hacían una labor 

muy activa, iban hasta la Secretaría 

de Educación y pedían que les en-

viaran a los docentes que necesita-

ban en su institución. Hasta que no 

lograban esto, no se iban. Se ve, en-

tonces, el compromiso que hay para 

mejorar la calidad de la educación. 

Con el tema de la evaluación tam-

bién lo vimos. El rector tenía una 

cultura de evaluación continua de 

los docentes, de modo que tanto los 

docentes del viejo como del nuevo 

estatuto eran evaluados. A ellos esta 

idea les gustaba mucho y se notaba 

en el ambiente laboral, era de verda-

dera colaboración entre todos.

PR: ¿Qué nivel de incidencia 

tiene esto?

DM: Logramos reconocer 

que los docentes que eran 

excepcionales: habían logrado ser así 

gracias al apoyo de los rectores de las 

instituciones donde enseñaban.

SG: El rector no solo les 

daba el tiempo y los recur-

sos para innovar sino que les reco-

nocía el hecho de haber tomado la 

iniciativa para mejorar. Esto pudimos 

comprobarlo con los profesores que 

habían ganado el Premio Compartir.
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PR: ¿Qué se le puede decir a los 

rectores? ¿Cuál es su papel en 

todo esto?

DM: Probablemente hay 

un aspecto del estudio 

que no se está entendiendo bien. 

Todo lo que proponemos no solo 

sirve para mejorar a los docentes, 

también es válido para los recto-

res. Los rectores se forman y tra-

bajan con las mismas condiciones 

de los docentes, así que si se me-

joran las condiciones laborales de 

los docentes, se están mejorando 

también las de los rectores. Ade-

más, parte de lo que ponemos en 

las propuestas apunta a mejorar 

los ambientes escolares y esa es 

una tarea que depende, en gran 

medida, del rector. Ahí hay un 

mensaje claro para ellos.

PR: ¿Cómo los cambió este estu-

dio? ¿Cómo influye el hecho de 

saber que las cosas sí se pueden 

cambiar?

DM: Es muy emocionante 

ver que, después de años 

pensando y mirando la educación 

como profesores e investigadores, 

logremos sacar un estudio con pro-

puestas para mejorar su calidad y po-

ner a todo un país a hablar del tema. 

Así mismo, nos dimos cuenta de los 

alcances de hacer investigación.

CR: Nosotros estábamos 

acostumbrados a hacer ar-

tículos para revistas científicas, pero 

solo hasta ahora vemos materializa-

do un proyecto que va más allá, un 

proyecto que ahora está en el plan de 

gobierno en educación. Eso cambió 

la perspectiva de nuestro trabajo. 

Este estudio ayuda a cambiar la vida 

de muchos colombianos. Si cambia-

mos la calidad de la educación, me-

joramos la inequidad y disminuimos 

la pobreza: se trata de impactar en el 

futuro del país y de las personas.

DM: La posibilidad de ha-

blar con diferentes actores, 

tanto del sector público como pri-

vado, conocedores de educación, 

de política y de gestión ha sido 

clave para que se genere un pro-

ducto radicalmente distinto a lo 

que se había presentado hasta el 

momento en términos de calidad 

y de propuestas para implementar 

y mejorar. Se toman en cuenta va-

rias perspectivas y esto permite que 

haya mucha retroalimentación y se 

repiensen muchos aspectos.
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Tras la
docente
excelencia

Cómo mejorar 
la calidad de la 
educación para todos 
los colombianos

Colombia es uno de los países más desiguales 

de América Latina y el mundo. Por tal razón, la 

Fundación Compartir está liderando una campaña 

que busca generar conciencia de la necesidad de 

acabar con la inequidad y de que la educación de 

buena calidad para todos es el camino más eficiente 

para lograrla. Comprometidos con esta iniciativa, la 

Fundación Compartir convocó a investigadores de 

alto nivel1 para que, con base en un análisis de las 

1.  Sandra García, Guillermo Perry y Catherine Rodríguez (Universidad de los Andes), Darío Maldonado (Universidad Colegio Mayor 

de Nuestra Señora del Rosario) y Juan Esteban Saavedra (Dornsife Center for Economic and Social Research, University of Southern 

California y RAND Corporation).

la calidad de la educación es una variable clave y un catalizador 

para el crecimiento económico de un país. La educación es uno de los fac-

tores más importantes para el progreso económico de una región y de un país. Si 

bien es natural que en etapas tempranas de procesos de desarrollo económico las 

políticas educativas se centren en mejorar indicadores tales como la cobertura, 

la promoción y la graduación escolar, el siguiente paso exige consolidar sectores 

productivos intensivos en mano de obra calificada para generar valor agregado. 

Es en este punto donde la calidad –más que otras variables relacionadas con la 

educación– es relevante, como lo demuestran varios estudios citados en el texto.

políticas y prácticas educativas de países de mejor 

desempeño educativo en el mundo así como en 

una rigurosa comparación con el caso colombiano, 

consolidaran una ambiciosa propuesta sistémica de 

reforma educativa en Colombia que tuviese como 

eje central la excelencia docente. Nos complace pre-

sentarles a nuestros lectores los principales puntos 

del estudio. 



Dentro de los factores asociados a la calidad educativa, la excelencia docente 

debe ser la prioridad. Aunque son muchos los factores que inciden en la calidad 

educativa (tales como las características socioeconómicas de los estudiantes, la dota-

ción escolar, los currículos, los materiales de aprendizaje, la organización escolar, el 

liderazgo de los rectores, entre otros), los análisis propios del estudio y la revisión de 

evidencia empírica reciente demuestran que la calidad docente contribuye, más que 

cualquier otro insumo escolar, a explicar diferencias en el desempeño estudiantil. 

De aquí que se justifique priorizar la calidad docente sobre cualquier otra política 

que pretenda mejorar la calidad educativa. Adicionalmente, el estudio demuestra 

que en términos de impacto económico a largo plazo, esta inversión es altamente 

rentable para la sociedad en su conjunto.

Al analizar las políticas implementadas en sistemas que han logrado transfor-

maciones educativas y económicas, es posible identificar patrones en común y 

crear un marco de referencia internacional para el mejoramiento de la calidad 

docente. Al estudiar cuatro casos de éxito del fortalecimiento de la calidad como 

Singapur, Finlandia, la provincia de Ontario (Canadá) y Corea del Sur, se encuentra 

que la mayoría de los procesos se emprendieron en situaciones parecidas a las que 

presenta actualmente Colombia y que en períodos relativamente cortos lograron re-

sultados exitosos en las pruebas internacionales. Algunos rasgos comunes de los cuatro 

sistemas son los siguientes:

Excelentes 

programas de 

formación (pre-

via y en servicio) 

en los que la 

práctica y la 

investigación son 

fundamentales.

Estudiantes de 

licenciatura re-

ciben becas de es-

tudio y subsidios 

de manutención 

para su forma-

ción de pregrado 

y posgrado.

Quienes entran 

a los programas 

de formación 

docente son los 

mejores bachille-

res del país.

Los maestros 

reciben retro-

alimentación 

a partir de un 

sistema de eva-

luación multi-

dimensional y 

detallado.

Los docentes 

reciben altas 

remuneraciones 

(comparables 

con profesiones 

como Ingenie-

ría, Derecho y 

Medicina). 
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Al comparar los patrones comunes de los países exitosos 

con el caso colombiano, se detectó que en nuestro país:

a.  Existe una oferta excesiva, am-

plia y heterogénea de progra-

mas de formación docente.

g.  Dentro de dicha oferta, pocos 

programas enfatizan la prác-

tica docente y la investigación 

pedagógica.

b.  Los programas de formación 

docente no son los más ape-

tecidos (comparándolos con 

otras carreras).

h.  Los programas de formación 

docente no atraen a los mejores 

bachilleres.

j.  Algunas de las competencias de 

los graduados de programas de 

licenciatura son inferiores a las 

de los graduados de las otras 

carreras. 

i.  Cerca de la tercera parte de los 

docentes en primaria y casi una 

cuarta parte de los docentes en 

secundaria tienen menos de 

cuatro años de formación uni-

versitaria.

d.  Un modelo de evaluación 

docente incompleto que no 

identifica las necesidades de 

mejoramiento de los maestros.

c.  Una distribución inequitativa de 

docentes en el país.

k.  Una remuneración de los do-

centes públicos inferior en un 

18% al que devengan profesio-

nales en medicina, ingeniería, 

derecho, economía, entre otras 

profesiones seleccionadas.

f.  Una baja varianza en los 

salarios de los docentes, al 

compararla con la de otras 

profesiones.

e.  Dos estatutos docentes con 

incentivos y reglas diferentes.



Con base en el diagnóstico, el estudio plantea una propuesta sistémi-

ca de reforma para Colombia a la luz de cinco ejes de acción: 

a) Formación previa al servicio

Con esto se pretende elevar la calidad de los programas 

de pedagogía, a la luz de cuatro iniciativas:

• Crear nuevos programas de licenciatura y maes-

tría, y transformar los que no cumplan estándares 

de excelencia con base en una política de subsidios.

• Revisar y actualizar los estándares de Acreditación 

de Alta Calidad (AAC) para todos los programas 

de licenciatura.

• Modificar los requisitos del Registro Calificado 

para los programas de pedagogía con miras a que 

coincidan gradualmente con los estándares de 

AAC.

• Reglamentar y certificar los programas de pedagogía 

que deben cursar los profesionales no licenciados.

Para reducir las tasas de deserción se plantea:

• Crear subsidios de sostenimiento para estudiantes 

de escasos recursos.

• Reducir la duración de los programas de licenciatura 

de cinco a cuatro años.

b) Selección

En este eje busca generar más estímulos para reclutar 

más y mejores alumnos en la docencia. La propuesta 

gira alrededor de cinco acciones concretas:

• Crear un programa nacional de becas condonables 

para estudiantes sobresalientes que sean admitidos 

a carreras de licenciatura o a maestrías en educa-

ción, incluyendo subsidios de sostenimiento para 

los estudiantes de escasos recursos.

• Impulsar una persuasiva campaña de medios que, 

entre otros, muestre las condiciones laborales fa-

vorables de la carrera docente.

• Crear sesiones de reclutamiento en colegios para 

promocionar los beneficios de la profesión docente. 

• Volver más rigurosos los requisitos de entrada de 

futuros docentes al magisterio para que, tras un pro-

ceso de transición de alrededor de diez años, ingre-

sen a la carrera docente solo aquellos que cuenten 

con mínimo cuatro años de formación universitaria.

• Establecer estrategias para reducir la provisiona-

lidad docente.

c) Evaluación para el mejoramiento continuo

Este eje pretende modificar la aplicación del modelo para que efectivamente mida y provea información, tanto para el 

mejoramiento y desarrollo del docente, como para la premiación del desempeño sobresaliente. En tal medida, implica:

-Elaborar rúbricas más detalladas para cada una de las dimensiones que se quiere evaluar.

-Incluir fuentes adicionales de evaluación: además del superior jerárquico, se espera incorporar autoevaluaciones, 

evaluaciones de pares y evaluaciones de estudiantes y observación del aula.

-Usar la evaluación para retroalimentar a los docentes.

-Fortalecer un sistema de seguimiento que supervise asistencia y puntualidad de docentes.
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Además de plantear los pasos concretos de la reforma, el estudio 

hace un costeo estimado lo que valdría ponerlo en práctica.

$1,8
Billones

$3,4
Billones
El costo ascendería una vez 

estén en marcha todos los 

elementos de los cinco ejes

Costo inicial de la 

reforma propuesta

Dicho costo no superaría en ningún año  0,3%  del Producto Interno 

Bruto (PIB),  1,7%   del presupuesto del gobierno central, ni el  9,0%  

del presupuesto del Ministerio de Educación Nacional (MEN).

{

6.

Este eje pretende mejorar la situación de los docentes en 

servicio generando oportunidades pertinentes de forma-

ción. Para tal efecto, se presentan las siguientes acciones: 

• Desarrollar un programa de acompañamiento a 

docentes novatos durante los primeros dos años 

de ejercicio.

•  Con base en el sistema de evaluación menciona-

do en el eje anterior, identificar las necesidades de 

formación de los docentes y ofrecer procesos de 

formación pertinentes.

• Hacer un censo y un diagnóstico de los programas 

actuales de formación en servicio con miras a realizar 

un concurso para financiar la creación o el fortaleci-

miento de los mismos de manera que respondan a las 

necesidades identificadas en las evaluaciones 

• Crear un concurso de becas condonables para 

maestrías y doctorados para aquellos docentes so-

bresalientes cuyas evaluaciones muestren un nivel 

alto de compromiso y excelencia.

Las siguientes acciones se han planeado para equiparar 

los salarios docentes con los de otras profesiones pres-

tigiosas al inicio y a lo largo de la carrera:

• Aumentar la remuneración promedio para los do-

centes del nuevo estatuto.

• Establecer bonificaciones monetarias y en especie, 

otorgadas por resultados del proceso de evalua-

ción, participación en la mentoría de profesores 

novatos, servicio como par en actividades de eva-

luación y servicio en zonas de difícil acceso.

• Premiar docentes, rectores e instituciones educa-

tivas excepcionales de forma que se incentive y se 

visibilice su trabajo.

• Plan de transición para que los docentes del anti-

guo estatuto se puedan beneficiar de los estímulos.

d) Formación en servicio e) Remuneración y conocimiento
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Con esto en mente, el estudio plantea alternativas 

de financiación. He aquí las posibles fuentes:

El crecimiento real esperado del 

Sistema General de Participaciones 

(SGP) y de la liberación de estos 

recursos por reducción del valor 

de la nómina tras la renovación 

generacional del magisterio.

Una combinación de recursos 

adicionales a los previstos en el 

crecimiento esperado del Presupuesto 

General de la Nación, fruto de mayores 

recaudos de impuestos o menor 

crecimiento de otros rubros de gasto.

De ponerse en práctica, el estudio podría tener 

un gran impacto en el desarrollo de Colombia. 

Si bien la propuesta exige un esfuerzo fiscal importante, es cierto también 

que representa una inversión altamente rentable como sociedad, a saber:

Mantener un punto del impuesto a 

las transacciones financieras desde 

2016 y destinarlo a este propósito. 

Sobretasa temporal de un 

punto del IVA.

Restablecer un impuesto al patrimonio 

personal de base amplia (como el que 

existió hasta 1986), una vez se elimine 

el actual impuesto que grava también 

el patrimonio a las empresas. 

En diez años, esta reforma puede 

llevar a Colombia, en un escenario 

de optimismo moderado, a niveles 

aceptables de calidad educativa 

similares a los de Chile o Serbia y, en 

un escenario más optimista, a niveles 

buenos como los de Turquía, Rusia, 

Austria o la República Checa.

Suponiendo que, una vez consolidada la propuesta, el 

desempeño promedio de los estudiantes aumente bajo las 

proyecciones esperadas, el país podría alcanzar en 2040 

puntajes en PISA similares a los alcanzados en el 2009 por 

Finlandia, Singapur, Corea del Sur o Canadá.

Según estimaciones sobre la relación entre las mejoras en el desempeño estudiantil y 

la productividad individual en Colombia, se espera que en 10 años la transformación 

aumente entre 16 y 32% los salarios de los bachilleres del país. El valor presente neto 

de esta mejora equivale a entre 40 y 98 billones de pesos del 2013.

En cuanto al impacto económico agregado, un estimativo 

preliminar indica que el crecimiento del PIB sería entre un 6 

y un 12% mayor en 2050 y entre un 20% y un 38% en 2080 de 

lo que sería si no se pone en marcha la reforma.

Recursos de inversión del MEN, 

suponiendo que se mantiene 

su participación dentro del 

presupuesto nacional.

En una etapa inicial, parte de las 

inversiones podrían financiarse 

con recursos de empréstitos con 

entidades multilaterales, cuyo pago 

se atendería en el tiempo con las 

demás fuentes de recursos indicadas.

*

* *

*

8.

7.
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Entrevista

Rectores

PR: Muchos de sus libros explo-

ran el tema de los líderes. ¿Qué 

tipo de liderazgo debería asumir 

el rector de un colegio? ¿Qué 

papel debe cumplir en la insti-

tución educativa de hoy?

MF: Recientemente pu-

bliqué un libro titulado El 

rector. Allí explico que la principal 

responsabilidad de los rectores de-

bería ser la de contribuir al desa-

rrollo del grupo de docentes a su 

cargo, a la luz de un concepto: el 

capital profesional. El capital pro-

fesional consta de tres elementos: 

capital humano, social y de deci-

sión. El primero se refiere a las 

cualidades de los individuos; el se-

gundo, a su capacidad de trabajar 

en equipo, y el tercero, a su capa-

cidad de tomar decisiones frente 

situaciones complejas. A pesar de 

que en muchos países como Esta-

dos Unidos se promueve la idea 

del rector como un líder pedagó-

gico, es decir, como protagonista 

de los procesos pedagógicos de 

una institución, creemos que esta 

figura debería centrarse en crear 

condiciones fértiles para que el ca-

como líderes de aprendizaje

Entrevista con
Michael Fullan

Es una reconocida autoridad del ámbito educativo mundial, en-
tre sus logros más representativos está ser el gestor de la trans-
formación del sistema educativo canadiense. En la actualidad, 

también asesora a gobiernos de Latinoamérica para que empren-
dan caminos en el mismo sentido. Ha sido decano del Instituto 

de Ontario para Estudios en Educación de la Universidad de 
Toronto y desde el 2004 trabaja como asesor del Primer Minis-

tro de Ontario en temas educativos. Recibió la Orden de Canadá 
en diciembre de 2012 y es honoris causa de varias universidades 

en Norte América y Europa. También es autor de libros sobre 
reforma educativa, el rol del docente y el liderazgo del rector.

pital profesional de sus profesores 

crezca constantemente. 

PR: “Al interactuar con su per-

sonal, los rectores deberían 

pasar de establecer relaciones 

con cada profesor por separado 

a liderar actividades colabora-

tivas que mejoren la calidad de 

toda la institución” (El rector). 

¿Cómo funcionan dichas activi-

dades en el día a día de una ins-

titución educativa?

 MF: Veamos el caso de 

Estados Unidos, donde 

existen varios movimientos que 

promueven esta visión más peda-
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positivos, tanto así que algunas de 

ellas comienzan a “jugar con el 

sistema”. Es entonces cuando apa-

recen las trampas, entre ellas pe-

queños trucos como dejar en casa 

a estudiantes cuyo mal desempeño 

podría afectar negativamente los 

resultados. Un enfoque punitivo 

suele traducirse, entonces, en un 

contexto en el que el fin justifica 

los medios y donde los resultados 

quedan por encima de todo. En 

su lugar debería promoverse una 

combinación de factores, a saber: 

altas expectativas, nuevos desarro-

llos, transparencia en los resultados 

y construcción de capacidades. Una 

cosa es la capacidad pedagógica, 

relacionada con unas excelentes 

metodologías de enseñanza, y otra, 

la construcción de capacidad, que 

permite desarrollar dicha virtud 

pedagógica en otros profesores. 

gógica del rector. Esto conlleva lo 

que denominamos una “gerencia 

del detalle”: el rector queda re-

ducido a evaluar profesores, dar-

les retroalimentación y hacerles 

seguimiento uno por uno. En ese 

contexto, el día a día se vuelve in-

creíblemente complejo. Sugerimos 

ponerlo a cargo de tareas como or-

ganizar a los docentes para que es-

tos se concentren en la enseñanza. 

En California estamos traba-

jando en un distrito escolar don-

de cada institución tiene un EAP 

Equipo de Aprendizaje Pedagó-

gico (ILT en inglés: Instructional 

Learning Team). Cada EAI está 

conformado por cuatro o cinco 

profesores, los cuales son super-

visados por un rector enfocado en 

mejorar la calidad de la educación. 

No se trata, entonces, de rectores 

que enseñen, sino de rectores que 

aprendan: líderes de aprendiza-

je (“lead learners”). Este tipo de 

liderazgo no es particularmente 

novedoso, como bien lo documen-

tan los libros de negocios y de ad-

ministración de empresas: desde 

siempre los grandes gerentes o lí-

deres exitosos han sabido crear un 

gran clima de aprendizaje en sus 

organizaciones. Prueba de ello es 

Toyota, cuyos empleados apren-

dieron a trabajar en equipo y gene-

raron, así, una cultura de calidad 

que permeó a toda la organización.

PR: Usted cita el fraude de Atlan-

ta con frecuencia: “Entre el 2001 

y el 2009, el sistema de educación 

pública mejoró sus resultados 

en las pruebas académicas de 

manera sostenida, catapultando 

a su líder, Beverly Hall, hacia la 

distinción como superintenden-

te del año en el 2009 […] Para el 

2011, había sido procesada en un 

juzgado” (El rector). ¿Por qué le 

parece este episodio de trampa 

tan elocuente a propósito del pa-

pel de los rectores en la escuela 

contemporánea?

  MF: Ya mencioné que el 

fruto de promover al rec-

tor como líder pedagógico es la 

“gerencia del detalle”. Pero otro 

resultado, por lo menos en Esta-

dos Unidos, es que se le atribu-

ye una importancia altísima a las 

evaluaciones. Esto presiona a las 

instituciones a mostrar resultados 

"Una institución centrada en mejorar la calidad 

pedagógica debe, así mismo, difundirla, pues el 

aprendizaje no solo ocurre entre miembros de una 

institución, sino también entre instituciones: de-

bemos desarrollar estrategias para que las escuelas 

aprendan de las demás".
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Una institución centrada en mejo-

rar la calidad pedagógica debe, así 

mismo, difundirla, pues el aprendi-

zaje no solo ocurre entre miembros 

de una institución, sino también 

entre instituciones: debemos de-

sarrollar estrategias para que las 

escuelas aprendan de las demás.

PR: ¿Quién debe liderar este pro-

ceso de aprendizaje interinstitu-

cional? ¿Cómo debe funcionar?

PD: Existen diferentes 

maneras de hacerlo. Voy 

a citar un caso de Sanger, Califor-

nia, ciudad que consta de dieciséis 

escuelas, clasificadas en grupos de 

cuatro. Cada una de ellas organiza 

una de las cuatro reuniones anuales, 

al tiempo que al final del año lectivo 

hay una cumbre en la que cada es-

cuela expone sus aprendizajes. Aun-

que los dirigentes del distrito hacen 

las veces de facilitadores y coordina-

dores, las riendas de estos procesos 

están en manos de los equipos, cuya 

presidencia va rotando. 

Otro ejemplo fue el de Shangái, 

documentado por el autor Mark 

Tucker en su blog (http://blogs.

edweek.org/edweek/top_perfor-

mers/). Esta ciudad pasó de los 

puestos más bajos a los más altos 

en resultados académicos. Sus lí-

deres entendieron que si invertían 

en la formación inicial de los profe-

sores, el resultado se vería en diez 

años, razón por la cual pensaron en 

una estrategia que produjera re-

sultados en el corto plazo. Para tal 

efecto, identificaron escuelas con 

situaciones demográficas similares, 

con miras a poner a líderes de buen 

desempeño en contacto con líderes 

de bajo rendimiento.

Finalmente, cabe recordar el Pai-

ring Institute, en California, donde 

convocamos a setenta y cinco es-

cuelas con rendimiento deficiente 

para que dialogaran con setenta y 

cinco escuelas con desempeño so-

bresaliente. Nuestro papel consiste 

en desarrollar un sistema para que 

todos aprendan de los demás. 

La lógica es sencilla: ¿cómo ha-

cer que las personas aprendan de 

sus pares? Al hacer que los maes-

tros dentro de una institución edu-

cativa aprendan de sus colegas, se 

genera una verdadera cultura de 

aprendizaje institucional. Poste-

riormente, unas escuelas podrían 

aprender de otras instituciones y 

algunos distritos, aprender de sus 

vecinos. Pero esto debe ser un pro-

ceso natural: es imposible decidir, 

de un momento para otro, que cada 

departamento colombiano comien-

ce a aprender de su vecino. La idea 

requiere maduración y desarrollo. 

En esencia, la mejor manera de 

transformar un grupo es hacien-

do que cambie desde adentro. Es 

por ello que los rectores deben 

ser líderes de aprendizaje: no hay 

suficientes rectores para tantos 

maestros. En lugar de establecer 

relaciones uno a uno, deberían 

centrarse en movilizar grupos. 

PR: ¿Cuál cree que debe ser la 

naturaleza de la relación entre 

los rectores y el gobierno?

"Lo que más ha cambiado en los últimos quince 

años es que ahora tenemos muchos más esce-

narios implementando ideas, gracias a lo cual 

podemos aprender y generar otras mejores: esto 

nos ha permitido refinar conceptos como el de 

capital profesional, que abarca los ya menciona-

dos capitales humano, social y de decisión". 
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MF: No conozco el caso 

colombiano en detalle, así 

que me referiré al contexto de On-

tario, Canadá, donde he participa-

do activamente. Estamos hablando 

de 72 distritos escolares, en cuyo 

interior residen 4.900 escuelas. Si 

bien la autoridad principal es el 

ministerio, son los distritos los que 

contratan a los rectores y a los pro-

fesores. Esto implica que aunque 

la autoridad reside en el gobierno, 

sus políticas solo pueden ser exi-

tosas si establece alianzas con los 

distritos –y estos últimos con los 

colegios– o con los sindicatos: es 

un sistema donde solo se puede 

avanzar gestando redes y promo-

viendo el diálogo entre sus actores. 

PR: Desde hace varios años, más 

concretamente en 1997, usted ya 

estaba hablando sobre la impor-

tancia de la excelencia docente 

en su libro ¿Por qué vale la pena 

luchar en la educación? ¿Qué ha 

cambiado desde entonces?

MF: Durante aquellos 

primeros años nos cen-

tramos bastante en investigación, 

pues estudiamos temas como las 

estrategias de alfabetismo en In-

glaterra. Sin embargo, con el paso 

del tiempo, nos hemos concentra-

do más en la implementación. Hoy 

por hoy, no nos vemos como inves-

tigadores que ven el mundo desde 

arriba, sino como implementado-

res. En Ontario hemos estudiado 

e investigado, pero, sobre todo, 

hemos implementado.

Lo que más ha cambiado en los 

últimos quince años es que ahora 

tenemos muchos más escenarios 

implementando ideas, gracias a lo 

cual podemos aprender y generar 

otras mejores: esto nos ha permi-

tido refinar conceptos como el de 

capital profesional, que abarca los 

ya mencionados capitales humano, 

social y de decisión. 

PR: Muchos de los retos que de-

berá enfrentar el estudio sobre 

la excelencia docente de la Fun-

dación tienen que ver con nues-

tra cultura. Es claro que una 

transformación de la educación 

exige, en buena medida, una 

transformación cultural. ¿Cómo 

aproximarnos a este problema?

MF: Un cambio de esta 

naturaleza ocurre cuan-

do una sociedad decide invertir 

en la calidad de la educación y 

comprende que no puede crecer 

económica o democráticamente 

si no trabaja en este ámbito. Sin 

embargo, las transformaciones 

culturales suelen fracasar por-

que no se les presta suficiente 

atención a la hora de la imple-

mentación. Se necesitan políti-

cas nuevas, capaces de inspirar 

una suerte de movimiento, pero 

también experiencias inéditas, 

que cambien las creencias y los 

valores de la gente. En suma, una 

transformación así es posible si 

las políticas y su implementación 

van de la mano durante un perio-

do de más o menos una década. 
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Conversatorio

Para transformar

educaciónla

es necesario
encontrar un camino propio

Conversatorio con
Isabel Segovia

Graduada en Historia y Relaciones Internacionales de 

la Universidad de Pensylvania, con maestría en estudios 

latinoamericanos de la Universidad del Vanderbilt. Se ha 

desempeñado como investigadora asociada en el Council on 

Hemispheric Affairs (COHA) y como Oficial del Programa de 

las Américas en el Centro para la Democracia con sede en 

Washington. Ha sido consultora para el Sector Social en el Banco 

Mundial con sede en Lima, así como Gerente del Departamento 

de Educación de la Fundación Compartir. De igual manera, trabajó 

como Directora de Poblaciones y Proyectos Intersectoriales 

en el Ministerio de Educación Nacional, como Viceministra de 

Educación Preescolar Básica y Media; directora de la Corporación 

para el Desarrollo y la Gestión Social. Desde el año 2010, 

Gerente General de la Fundación Compartir y ahora fórmula 

vicepresidencial del Doctor Enrique Peñalosa.

Como parte del foro ‘Estrategias 

para la excelencia educativa: el 

camino para el desarrollo y la 

equidad’, se desarrolló un con-

versatorio entre Isabel Segovia, 

gerente general de la Fundación 

Compartir, y el experto mun-

dial en reformas educativas, 

Michael Fullan. El autor desta-

ca que, más allá de la guía que 

ofrece el estudio, los colombia-

nos debemos hacernos respon-

sables de construir el camino. 

Señala, así mismo, la necesidad 

de contar con líderes políticos 

generosos, que sean capaces de 

compartir el secreto de sus éxi-

tos con humildad. Finalmente, 

explica que si queremos que los 

colombianos le demos prioridad 

a la educación, debemos ir más 

allá del discurso y promover ex-

periencias significativas, que le 

permitan a la gente sentirla, vi-

virla y entenderla bajo otra luz.

IS: Siempre se oye la crítica de 

que nos comparamos con países 

que no son semejantes a noso-

tros: hablamos de Finlandia o de 

Canadá, y que todos estos paí-

ses son más ricos, tienen menos 

gente o viven en condiciones 

culturales diferentes, en contex-

tos de gobierno distintos; que 
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lo que se hace allá no es posible 

para nosotros. ¿Está Colombia 

lista para llevar a la práctica una 

propuesta como la que plantea 

la Fundación Compartir? ¿Es 

Colombia capaz de hacerlo más 

allá de las comparaciones?

MF: La respuesta es sí. Tú 

puedes aprender y tener 

éxito, pero esto debe ser exami-

nado en detalle. Me quiero refe-

rir a un estudio que acaba de ser 

publicado por Andy Hardgrave y 

sus colegas, llamado Uplifting Ex-

pectations (Expectativas edifican-

tes). Ellos estudiaron compañías y 

organizaciones destacadas en tres 

sectores: deportes, negocios y edu-

cación. Encontraron varias cosas, 

pero voy a hablar de dos. Entre las 

entidades que estudiaron, las más 

exitosas eran aquellas que tenían 

una combinación que llamaron 

inspiring destination (un destino 

inspirador): la visión, las grandes 

expectativas de las personas y lo 

que las inspira a lograr más. La se-

gunda cosa, que responde directa-

mente tu pregunta, es que dichas 

organizaciones tomaron ideas de 

otros lugares, pero encontraron su 

propio camino. Esa es la respuesta. 

Se toman ideas, pero se construyen 

caminos propios.

Lo vimos en California. Envié va-

rios grupos desde Ontario y ahora 

le estamos ayudando a la comuni-

dad educativa a implementar ideas, 

pero son suyas, son sus propios ca-

minos. Los conceptos están claros: 

capacidad, liderazgo, altas expec-
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tativas, uso de datos, transparencia 

y responsabilidad no punitiva. La 

buena noticia es que ustedes pue-

den hacerlo, pero es la responsabi-

lidad de la gente del país tomar la 

iniciativa para determinar cuáles 

son los mejores caminos. Esa es, 

creo, la siguiente fase en Colombia.

IS: Una de las cosas que más me 

gusta del estudio es que está 

contextualizado en el marco co-

lombiano y que expone cómo se 

podrían implementar estas ideas 

de estos otros países que lo han he-

cho bien, razón por la cual se hizo 

con expertos que conocían mucho 

el sector educativo nacional.

MF: Lo que acabas de des-

cribir es un buen ejemplo 

de lo que yo estaba comentando: la 

Fundación estudió cuatro países, 

pero tomó esas ideas y las tradujo 

al contexto local, lo que yo llamo 

“encontrar su propio camino”. 

Pero ahora hay una segunda etapa 

en este descubrimiento del camino 

propio, que es la implementación 

como tal, de modo que habrá nue-

vas cosas por descubrir y desarro-

llar que el estudio no toca pero a 

las que apunta. Ahora el trabajo 

de implementación comienza por 

entender dónde podemos tener 

éxito en las diferentes regiones y 

en todo el país. Es mucho trabajo, 

pero se han dado los pasos apro-

piados para comenzar.

IS: La región de Antioquia es la 

región más rica y grande de Co-

lombia: no vive solamente de las 

transferencias del centro de la 

nación, sino que cuenta con sus 

propios recursos y hace unas in-

versiones importantes que gene-

ran gran orgullo entre su gente, 

con toda la razón. Pero, ¿cómo 

puede Antioquia ayudarle al cen-

tro del país? Como impulsor de 

una reforma en una provincia de 

"Necesitamos personas que quieran que su parte 

funcione y ver que las otras partes trabajan tam-

bién. Así todos ganamos. Esa es la premisa. Para 

que esto funcione, debe existir una combinación 

entre el presidente del país y los líderes regionales". 

Canadá que logró mejorar los re-

sultados educativos de toda una 

nación, podría usted decirnos 

¿qué hizo Ontario para lograrlo?

MF: Creamos una palabra 

nueva que traduce todo 

esto muy bien. La palabra es “sys-

temness”1: no es una palabra real, es 

un nuevo concepto que se refiere 

a alguien que, como el gobernador 

de Antioquia, quiere contribuir y 

obtener un beneficio para el siste-

ma más amplio. Este sistema más 

amplio es, en este caso, el país. Así 

mismo, el marco mental que de-

bemos aplicar es no ser egoístas y 

solo pensar en una parte sin que 

importen las demás: necesitamos 

personas que quieran que su parte 

funcione y ver que las otras par-

tes trabajen también. Así, todos 

ganamos. Esa es la premisa. Para 

que esto funcione, debe existir una 

combinación entre el presidente 

del país y los líderes regionales. 

Sin embargo, algunas veces, como 

lo planteaste en la pregunta, hay 

regiones que aprenden cosas que 

pueden enseñar a otras. Para esto 

tenemos otra frase que dice: “Si 

quieres cambiar el grupo, usa el 

grupo para cambiar el grupo” y el 

grupo, en este caso, son las regio-

1 Para Fullan, “Systemness” se refiere a la 
capacidad de entender una parte en el con-
texto de un sistema más amplio, es decir, la 
capacidad de ver un elemento a la luz del 
sistema del que forma parte.
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nes. Para cambiar una región, uti-

liza otra que se relacione con ella. 

Creo que el gobernador [Sergio 

Fajardo] puede hacer una gran 

contribución en otras regiones, 

pero necesita la ayuda del Gobier-

no central, porque es parte de un 

sistema. Es complicado hacerlo 

bien y tienes que hacerlo con algo 

de humildad: no puedes decir “yo 

soy quien sabe hacerlo”, cuando 

otros tienen otras maneras de lo-

grarlo. Esta actitud puede ser no-

civa. Si le estás hablando a otros 

gobernantes, debes decirles que 

has tenido un manejo especial y 

que eres capaz: aunque otras re-

giones no lo hayan logrado, esto 

permitirá trabajar con ellos para 

ver posibilidades y encontrar 

maneras de conseguirlo. Hemos 

hecho esto informalmente en 

Canadá, en Alberta y Ontario2, y 

hemos tenido grandes intercam-

bios, hemos aprendido el uno del 

otro. Así, aumentamos el nivel 

de comunicación que se centra 

en mejorar y el grupo siente que 

estamos juntos. Además, tenemos 

nuestras propias responsabilida-

des y podemos ver todo el pano-

rama de evolución; vemos que a 

2 Una parte importante del legado de Mi-
chael Fullan tiene que ver con sus aportes 
a los sistemas educativos canadienses, más 
concretamente en Ontario, una de las diez 
provincias, junto con Alberta, de aquel país. 
Entre 2004 y 2013, Fullan trabajó como 
Asesor Especial en Políticas de Educación 
de Ontario, donde promovió numerosas re-
formas y transformó el sistema educativo.

veces el Gobierno no está presen-

te y otras sí, permitiendo que todo 

ocurra. Pienso que es complicado 

políticamente, pero es lo que es 

correcto hacer. La mayoría de lí-

deres que hemos visto responden 

a la idea de “systemness”.

IS: Mucha gente asistió al foro 

porque considera que la educa-

ción es importante, pero siempre 

queda la preocupación de que, a 

diferencia de lo que ocurre con la 

salud, esta no es una problemáti-

ca sentida por todos. ¿Cómo hace 

un Gobierno, un Estado y los im-

plementadores de la política para 

volver esto un tema de todos?

MF: Convencer a la mayoría 

de que el cambio es bueno 

es la clave del éxito. Comenzaré di-

ciendo que la manera de no conven-

cer a las personas es decir que hay 

un plan a cinco años que es magní-

fico, hacer promesas y poner toda 

tu pasión e inspiración en eso. Esa 

no es la manera de hacerlo. Para lo-

grarlo, tienes que darle a la gente ex-

periencias nuevas que encuentren 

valiosas y llevarles personas que 

hayan tenido esas experiencias para 

que interactúen y, así, convencerlos 

con gente de su propio nivel. Daré 

un ejemplo de colegios distritales. 

Teníamos setenta y dos colegios dis-

tritales y queríamos que todos esos 

colegios se movilizaran en la nueva 

dirección que estábamos propo-

niendo. En determinada región te-

níamos un colegio que era exitoso 

y otro que estaba estancado. Lo que 

hicimos fue proporcionar algunas 

experiencias para ambos distritos 

y buscar dónde podían interactuar 

entre líderes de los colegios. La es-

trategia se basa en que si no puedes 

darle a la gente nuevas experiencias, 

no puedes empezar.

Es un poco complicado iniciar 

porque no puedes convencer a 

las personas por medio de las pa-

labras, tienes que convencerlas 

permitiéndoles tener experien-

cias que sean valiosas para ellas o 

que valgan la pena para los niños. 

Lo voy a poner de esta manera: en 

inglés nosotros decimos “Someti-

mes you don’t know what you don’t 

know” (a veces no sabes lo que no 

sabes), es decir, alguien que dice 

no estar interesado en algo nuevo, 

probablemente no sabe lo que es 

eso nuevo, lo rechaza sin cono-

cerlo. Por eso queremos que la 

gente conozca cosas nuevas sin 

circunstancias amenazantes. Eso 

suena difícil, porque es compli-

cado convencer a mucha gente, 

pero, cuando llegas a cierto nivel, 

los compañeros se ayudan entre 

ellos. Después de cuatro años de 

trabajo, podemos decir que tene-

mos mucha gente influenciando a 

otras personas y no fuimos noso-

tros los que logramos esto, fueron 

las estrategias las que permitieron 

la interacción. Ha sido un contagio 

positivo. El contagio son las expe-

riencias que funcionan.
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Estos son algunos apartes de la 

conferencia que ofreció el Gober-

nador de Antioquia, Sergio Fajar-

do Valderrama, en el Foro de la 

Fundación Compartir el pasado 12 

de febrero, donde se refirió a la si-

tuación de la educación en algunos 

municipios de Antioquia. Asegu-

ró que uno de los retos principa-

les para lograr una educación de 

calidad es el papel que deben de-

sarrollar las regiones en la trans-

formación por la educación: “un 

proyecto del Gobierno Nacional 

sin participación de las regiones, 

nunca dará los efectos esperados”. 

PR: ¿Por qué la educación ha 

sido la prioridad en sus dos pro-

gramas de gobierno?

 SF: Nosotros en Antioquia 

utilizamos la educación 

y la formación social para contra-

rrestar tres problemas específicos: 

Educarnos
ciudadanos críticos

para ser

Liderazgo

Conferencia con
Sergio Fajardo Valderrama

Fue alcalde de Medellín en el periodo 2004-2007 y se presen-
tó como fórmula vicepresidencial de Antanas Mockus en el 

2010. Ha sido director del Centro de Ciencia y Tecnología de 
Antioquia, subdirector del diario El Colombiano, miembro de 

la Comisión Nacional de Maestrías y Doctorados y miembro 
fundador de la Comisión Facilitadora de Paz de Antioquia. En 

diciembre del 2008, la Fundación Universitaria del Área Andina 
le confirió la distinción Gran Sol del Área Andina, en el grado de 

comendador, por su “enfoque de la educación y su convicción 
de la transcendencia de ésta para la construcción de una nueva 

Colombia”. Un año después fue galardonado con el Premio City 
to City Barcelona FAD, de la entidad española Fomento de las 
Artes y del Diseño por su proyecto ‘Medellín, la más educada’. 

En la actualidad se desempeña como Gobernador de Antioquia.

las desigualdades sociales profun-

das, la violencia y la cultura de la 

ilegalidad. De esta manera, hemos 

propuesto la educación como el 

motor de la transformación; cuan-

do las personas y las comunidades 

sienten que se les reconoce su dig-

nidad y apuestan por el respeto de 

sus capacidades, se transforman y 

se comprometen. Así se construye 

la esperanza. 

PR: ¿Cuáles cree que son las 

principales debilidades del sis-

tema (o de las políticas) de edu-

cación en Colombia?

 SF: He leído varios docu-

mentos sobre las pruebas 

PISA y pongo especial atención a 
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todo lo que se escribe sobre edu-

cación. Reflexiono sobre la labor 

de La Fundación Compartir y tam-

bién tengo en cuenta los estudios 

de la Universidad de los Andes, 

pero siempre me llama la aten-

ción que en lo que leo dice que 

debemos hacer de la educación el 

motor de la transformación. Pero, 

¿quién se va a encargar de hacer-

lo? Creo que debemos ser todos, 

en especial nosotros los políticos, 

quienes tenemos la responsabili-

dad de tomar las decisiones más 

importantes de la sociedad. 

El tema de la educación está 

lleno de lugares comunes: la cali-

dad de la educación es muy baja, 

no sabemos leer y mucho menos 

raciocinar. Siempre estamos com-

parándonos con lugares como 

Finlandia, a eso me refiero con los 

lugares comunes. Solo las élites tie-

nen resuelto el tema de la educa-

ción para sus hijos y los que tienen 

ese privilegio son muy poquitos: la 

educación pública es para los otros. 

De hecho, la educación es un pro-

blema individual, pues cada quien 

ve cómo lo hace, cómo consigue un 

cupo, por ejemplo. 

Una debilidad de la realidad es 

que los padres no ven los resultados 

de las pruebas SABER. ¿Conocemos 

a alguien que le importen los resul-

tados de las pruebas SABER y PISA 

y haga algo? Poquitos. ¿Qué opinión 

merece el último plan decenal de 

educación? Probablemente nadie 

se acuerda. No quisiera descalificar 

al Ministerio de Educación: estoy 

hablando con los ojos de la socie-

dad. Si usted le pregunta a alguien 

cuál es la calidad de la educación, no 

tiene ni idea. La mayoría quiere edu-

car a sus hijos para que consigan un 

buen trabajo y una buena vida, pero 

no pensamos en educarnos para ser 

ciudadanos críticos. La pregunta 

importante que nos debemos hacer 

es: ¿para qué queremos que se edu-

quen nuestros hijos?

PR: ¿Qué problemas ha perci-

bido a partir de su experiencia 

como Alcalde de Medellín y ac-

tual Gobernador de Antioquia, 

en relación con la educación, la 

formación docente y el recono-

cimiento de su labor?

 SF: Un problema es que la 

tercera parte de los maes-

tros de Antioquia dicta clases en el 

pueblo al que pertenece. La gran 

mayoría, es decir las dos terceras 

partes, proviene de lugares diferen-

tes y no tiene el más mínimo senti-

do de pertenencia de cara al pueblo 

al que llega por un concurso. A ese 

tema se le suma la descalificación de 

los maestros: para mí es una ofensa, 

un insulto y un error. En Antioquia 

tratamos de señalar las deficiencias, 

pero, en general, a todos los docen-

tes se les reconoce que son buenos 

y que tienen capacidades.

PR: ¿Cuáles son los principa-

les retos para implementar las 

recomendaciones del estudio 

de la Fundación Compartir en 

la circunscripción municipal y 

departamental?

 SF: Los retos y la gran 

oportunidad son el pro-

ceso de paz. Tenemos que pasar 

la página de la violencia para es-

cribir la página de la inteligencia, 

la decencia y las oportunidades. 

Eso se llama construir esperanza 

con la “E” de la educación. Los re-
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tos son los de siempre: organizar 

grandes movilizaciones, establecer 

compromisos y fortalecer el Pac-

to Nacional por la Educación. Las 

regiones tienen que ser las prota-

gonistas de la transformación por 

la educación, pues un proyecto del 

Gobierno Nacional sin ellas nunca 

va a dar los efectos esperados.

Para enfrentar estos retos se 

deben generar dos condiciones 

mínimas. La primera es que todos 

los programas y acciones que ade-

lantemos en este contexto deben 

considerar el aula. La segunda se 

refiere a recuperar la dignidad de 

la profesión docente, empezando 

con los representantes de hoy.

Finalmente, uno de los retos 

más importantes es el compro-

miso que asumirán los maestros 

después de su formación. Cuan-

do un docente hace una maes-

tría, a mí me gusta preguntarle: 

¿qué pasa en el colegio en el que 

está? La idea es que la prepara-

ción de cada docente esté ligada a 

un compromiso para mejorar las 

instituciones educativas. 

PR: ¿Cuáles han sido las medidas 

que se han tomado para mejorar 

el tema de la educación en Antio-

quia y cuál ha sido su impacto?

 SF: La Gobernación trabaja 

de la mano con cada Alcal-

día. También adelantamos el Pac-

to por la Calidad de la Educación, 

que es firmado por los alcaldes y 

toda la comunidad educativa. En 

este espacio nos enteramos de los 

resultados en las pruebas SABER 

y hacemos un informe completo 

sobre el estado de la educación en 

las regiones. A partir de esos datos, 

pensamos en soluciones y les hace-

mos el seguimiento adecuado. 

Uno de los problemas que te-

níamos era que nuestros maes-

tros no eran visibles, no podían 

ser referentes. Por tal motivo, 

decidimos darles un recono-

cimiento en cada una de sus 

poblaciones. Fue así como crea-

mos el Premio Antioquia la más 

educada, algo similar al Premio 

Compartir al Maestro, que es una 

iniciativa extraordinaria. 

Otros proyectos que hemos 

puesto en marcha han sido los 

programas que trasmite TeleAn-

tioquia: ‘Mi clase’ y ‘La nube’. Así 

mismo, nos inventamos las ‘Olim-

piadas del conocimiento’, pruebas 

que aplicamos a todos los estudian-

tes de las regiones. Setenta mil per-

sonas las tomaron el año pasado. 

No pretendemos que sea un test 

estandarizado, pero sí una medida 

para saber la situación de la edu-

cación en nuestro departamento. 

Nosotros tomamos los resultados 

y los difundimos en cada colegio. 

De esta manera se eligen los me-

jores estudiantes para que asistan 

a una competencia regional que se 

transmite en vivo y en directo por 

TeleAntioquia. 

A todas las ideas anteriores se 

suman ‘Antioquia digital’, para 

conectar a las escuelas, así como 

‘El Portal’, ‘Colegios Digitales’ y 

‘Maestros Digitales’, que también 

ayudan a crear redes. Un proyecto 

adicional es el programa ‘Rectores 

líderes transformadores’, que tiene 

un papel fundamental en el tema de 

la formación y la calidad. Además 

de todos los proyectos, otorgamos 

becas de las regalías del departa-

mento. En total son $1.000 millo-

nes, que invertimos en el tema de 

la educación en Antioquia. 

"Pero no pensamos en educarnos para ser ciuda-

danos críticos. La pregunta importante que nos 

debemos hacer es: ¿para qué queremos que se 

eduquen nuestros hijos?"
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Tres rectores se reunieron en 

las instalaciones de la Funda-

ción Compartir para discutir 

algunos aspectos del estudio, 

especialmente aquellos relacio-

nados con su puesta en práctica. 

A continuación reproducimos las 

intervenciones más importantes 

de los rectores: Carlos Arturo 

Molina Bernal (CAM), del cole-

gio Cafam, La Esperanza, Bosa, 

nominado al Premio Compartir 

al Rector 2014; Víctor Manuel 

Neira (VMN), de La Giralda, 

Alianza Educativa, destacada 

por el Premio Compartir Capítu-

lo Regional Cundinamarca 2014, 

y Ana Lucía Segura (ALS), de la 

Institución Educativa Departa-

mental Rafael Pombo, Sopó, cuya 

propuesta para el Premio Com-

partir al Rector fue elegida como 

una de las veinte mejores. 

PR: ¿Cuál es el papel de los rec-

tores en la implementación de 

las recomendaciones del estudio 

de la Fundación Compartir?

 CAM: Yo veo en la pro-

puesta del estudio que, 

como rectores, estamos llamados 

a colaborar en tres aspectos del 

ejercicio docente: la revisión de 

la experiencia previa de los maes-

tros, el reconocimiento de su labor 

y su formación. En Cafam hemos 

implementado varias líneas de for-

mación docente, porque no a to-

dos les gusta lo mismo. Igual, hay 

que seguir trabajando. Además, 

en cuanto a la evaluación, es im-

portante comenzar por la autoe-

valuación. De ahí que sea el rector 

quien dé el ejemplo y haga un 

llamado a que se lo evalúe, a que 

se le den recomendaciones sobre 

su quehacer. De esta manera, los 

maestros dejan de tenerle miedo 

a la evaluación y la ven como una 

oportunidad para mejorar. 

 VMN: Hay maestros con 

poco sentido de servicio y 

el rector debe ayudar a formarlos 

para que mejoren. Por esta razón, 

en convenio con Alianza Educati-

va tenemos espacios de dos horas 

semanales de formación para los 

maestros, para que ellos estén sin-

tonizados con todo lo que buscamos 

como institución. De igual manera, 

el tema de la evaluación y el acom-

pañamiento constante ha sido siem-

pre importante para nosotros. 

Mesa

Los rectores
opinan

redonda



Pensamiento Rector30

ALS: Como rectores, de-

bemos darle a los docen-

tes la altura que se merecen. Si bien 

es cierto que en las instituciones 

educativas no tenemos mayor pre-

supuesto para ofrecer incentivos 

económicos, como seres humanos, 

como compañeros de trabajo y 

como pares, tenemos la responsa-

bilidad de valorar a las personas 

que nos acompañan en el quehacer 

diario de la formación de nuestras 

niñas, niños y jóvenes. 

PR: Conociendo el contexto de 

su institución educativa, ¿cuál es 

el aspecto del estudio más facti-

ble de ser implementado?

 CAM: Nosotros le hemos 

venido apostando al per-

feccionamiento docente y a la for-

mación en el servicio. 

VMN: Desde nuestro que-

hacer como rectores, lo que 

podemos implementar es la forma-

ción permanente y la evaluación. 

Las otras recomendaciones son más 

difíciles de llevar a la práctica, por-

que no nos competen a nosotros: no 

podemos ejercer un liderazgo acen-

tuado y no las podemos controlar. 

 ALS: En el estudio se habla 

de un acompañamiento de 

pares, y eso ya lo estamos haciendo. 

No es fácil aceptar que otro compa-

ñero vaya a observar la clase de uno, 

pero lo hemos hecho, no tanto a ni-

vel de evaluación como de apoyo y de 

fortalecimiento de la labor docente. 

También me llama la atención la idea 

del acompañamiento durante los 

dos primeros años del ejercicio do-

cente. Una cosa es la formación que 

uno recibe en la universidad y en la 

práctica docente, y otra muy distinta, 

enfrentarse a ser docente de un aula 

solo, sin tutor. Si una persona que ya 

conoce el medio lo puede orientar a 

uno, me parece genial. 

PR: El sector educativo ha sido 

intervenido de forma reitera-

da, lo cual podría generar un 

desgaste en los actores involu-

crados. Según esto, ¿qué tipo de 

liderazgo debe ejercer el rector 

para superar dicha resistencia 

ante los cambios?

 CAM: Lo que nosotros ha-

cemos es objeto de un pro-

ceso de planeación serio y fuerte, 

que responde a una misión y a una 

visión. Convertimos aquellas líneas 

de política gruesa en acciones o en 

estrategias que nosotros definimos 

y discutimos. Cuando llegan dispo-

siciones de distintos entes, nosotros 

miramos la manera de articularlo 

con nuestra misión y nuestra visión. 

 VMN: Nosotros definimos 

un proyecto a mediano y 

largo plazo. De ahí que podamos to-

mar lo que funciona para el contex-

to y la ideología de la institución. No 

obstante, todo debe ir ligado a tres 

objetivos: ofrecer las herramientas 

necesarias para que nuestros estu-

diantes puedan acceder a la educa-

ción superior, lograr que quieran 

ingresar a la educación superior y 

conseguirles apoyo para acceder a 

ella. La visión y la misión funcionan 

en pos de los estudiantes. Si lo an-

terior está claro, cualquier proyecto 

que venga del Ministerio de Educa-

ción o de otra entidad lo integramos 

a lo que ya tenemos. 

 ALS: El rector debe ser un 

mediador entre los distintos 

actores de la comunidad educativa, 

"Lo que nosotros hacemos es objeto de un proceso 

de planeación serio y fuerte, que responde a una 

misión y a una visión. Convertimos aquellas líneas 

de política gruesa en acciones o en estrategias que 

nosotros definimos y discutimos".
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sean internos o externos. Además, 

debe tener siempre presente que 

todas las decisiones que se tomen y 

todas las acciones que se adelanten 

deben estar enfocadas a beneficiar a 

la institución y a todos los que inte-

gran la comunidad educativa. 

PR: Nuestro invitado Michael 

Fullan plantea que las I. E. de-

ben aprender de aquellos pa-

res que obtienen resultados 

y, sobre todo, de aquellos que 

logran aprendizajes significa-

tivos para sus estudiantes en 

contextos más difíciles. ¿Cómo 

crear ambientes de aprendizaje 

entre los rectores para mejorar 

la calidad educativa, sin impor-

tar el sector? ¿De qué manera 

comparte usted con sus colegas 

rectores? ¿Cómo podríamos 

generar espacios de encuentro 

para rectores?

 CAM: Nosotros manejamos 

el concepto de referencia-

ción competitiva. Como colegio 

miramos qué instituciones están 

haciendo algo bueno para obtener 

mejores resultados y nos organi-

zamos para visitarlos y ver cómo 

lo están haciendo. Eso exige mu-

cha humildad. Se trata de ir a otras 

instituciones y mirar sin copiar: 

generar estrategias a partir de las 

observaciones que se hacen para 

implementar mejoras. Lo más im-

portante es llegar con intenciones 

claras. Este ejercicio lo planeamos 

desde el Consejo Directivo: allí le 

pido a cada uno de los miembros 

que fije un referente y vaya a visi-

tarlo para mejorar nuestra práctica. 

 VMN: Gracias a la Alianza 

Educativa, hemos podido 

asesorar colegios en algunos de-

partamentos. La estrategia para 

llegar a ellos implica procesos de 

sensibilización y de diagnóstico 

conjunto, así como un plan de me-

jora que identifica oportunidades 

de intervención. Con estas visitas 

uno descubre que a veces los resul-

tados obedecen a una sumatoria de 

aspectos, no siempre acordes con 

una lógica, y que aunque la idea es 

articular lo que va llegando, no todo 

sirve. Depende de los objetivos de 

cada institución.

En cuanto a los espacios de in-

tercambio entre rectores, creo que 

los hay, pero no se utilizan. En 

nuestro caso, tenemos de padrinos 

a los rectores de Los Nogales, del 

San Carlos y del Nueva Granada. 

Ellos saben mucho de educación 

y cuando necesitamos algo, nos 

abren las puertas y nos comparten 

sus experiencias. No obstante, en 

el sector oficial las agendas no per-

miten aprender y compartir. Creo 

que es tarea de las autoridades 

convocar a los rectores para que 

intercambien ideas que los ayuden 

a mejorar su práctica. 

 ALS: Tengo la fortuna de 

participar en la formación 

de Rectores Líderes Transfor-

madores. Allí discutimos temas 

específicos y compartimos expe-

riencias que luego irradiamos en 

las instituciones, al tiempo que 

tenemos un coaching grupal y 

otro individual. En el primero nos 

reunimos los rectores por zonas y 

compartimos experiencias sobre 

nuestros temores y debilidades. 

Los demás te aportan y te ayudan 

a mejorar. Ha sucedido que nos 

reunimos dos o tres rectores y va-

mos a una institución y ayudamos 

a otro en su institución. Esa es una 

de las fortalezas más grandes de 

este programa, porque nosotros 

realmente no tenemos esos espa-

cios. No hay tiempo para reunir-

nos y compartir experiencias.

"El rector debe ser un mediador entre los distintos 

actores de la comunidad educativa, sean internos 

o externos".



Pensamiento Rector32

Presidente Juan Manuel Santos recibiendo su condecoración 

como Equivaliente de manos de Isabel Segovia y Pedro Gómez.

Foro ‘Estrategias para la 

el camino para 
excelencia educativa: 

el desarrollo y la equidad’

Foro
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Presidentes Belisario Betancur y Ernesto Samper, Ministra María Fernanda Cam-

po y Presidente de la Fundación Compartir Pedro Gómez.

Mauricio Rodríguez, Emiliana Vegas, Guillermo Perry y Bruce Mac Master.



Convocatoria Premio Compartir 2015

"Hay rectores que sin saber, están logrando grandes cambios,  
seguramente, usted, es uno de ellos".

Anibal Bubú Ramos 
Gran Rector

2013 
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