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 RESUMEN 

 

El presente estudio denominado Análisis del impacto de la Escuela de Rectores de Cundinamarca de la 

Universidad de La Sabana, surge a partir de la necesidad de conocer la incidencia que tuvo en la primera 

cohorte de estudiantes su paso por esta Escuela. Dado que no existían estudios previos que permitieran 

conocer de primera mano dicho impacto, se propuso recopilar la experiencia de los rectores participantes, 

los maestros y la directora de la Escuela a través de un diseño Dexplos de tipo mixto, en el que se conjugaron 

elementos de la teoría fundamentada para garantizar la solidez en el análisis de los resultados. Se aplicaron 

encuestas y entrevistas semiestructuradas a todos los participantes, lo que permitió valorar y dar voz a cada 

uno de ellos y a la función que desempeñaron en la Escuela, para luego triangular los datos en un análisis 

de primer y segundo nivel. Los hallazgos de esta investigación arrojaron, entre otras conclusiones, que el 

programa de la Escuela de rectores cumplió con los objetivos trazados en la constitución de líderes 

educativos comprometidos con sus instituciones. De igual manera, se corrobora que los directivos 

participantes lograron desarrollar y mejorar prácticas directivas, que les permitieron desplegar un mejor 

liderazgo y obtener resultados en diferentes áreas institucionales, lo que incidió en el mejoramiento de la 

calidad de sus colegios. Finalmente se trazaron algunas recomendaciones al reconocer qué elementos se 

pueden contemplar para nuevas entregas de la Escuela y cómo se pueden atender algunos aspectos clave en 

el currículo de la misma.  

 

Palabras clave: Liderazgo directivo, Prácticas directivas, Competencias directivas, Percepción. 
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ABSTRACT 

 

The present study called Impact Analysis of the Cundinamarca´s School of Principals from Universidad de 

la Sabana, arises from the need to know the incidence that their participation through this School had on 

the first cohort of students. Since there were no previous studies that would allow us to know this impact 

first-hand, it was proposed to collect the experience of the participating principals, teachers and the director 

of the school through a mixed-type Dexplos design, in which elements of the grounded theory were 

employed to guarantee the consistency in the analysis of the results. Surveys and semi-structured interviews 

were applied to all the participants, which made it possible to value and give voice to each one of them and 

to the role they played in the school, to later triangulate the data in a first and second-level analysis. The 

findings of this research showed, among other conclusions, that the School of Principals program met the 

objectives outlined in the constitution of educational leaders committed to their institutions. Similarly, it is 

corroborated that the participating principals managed to develop and improve managerial practices, which 

allowed them to display better leadership and obtain results in different institutional areas, which had an 

impact on improving the quality of their schools. Finally, some recommendations were drawn up by 

recognizing what elements can be contemplated for new deliveries of the school and how some key aspects 

can be addressed in its curriculum. 

 

Key words: Management leadership, Managerial practices, Management skills, Perception.  
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INTRODUCCIÓN 

Ante el lanzamiento de la primera versión de la Escuela de rectores de Cundinamarca, se hacía 

necesario establecer el impacto que su propuesta de formación había generado en los directivos participantes 

y cómo lo percibían los maestros y la dirección de la misma. En ese propósito se planteó el presente estudio, 

que permitió identificar la perspectiva de los profesores de la Escuela de Rectores en relación con la 

formación en competencias y prácticas directivas, de igual manera, se lograron identificar las prácticas 

directivas sobre las que se orientó el currículo de la Escuela. Como aspecto paralelo, se reconocieron las 

percepciones de los rectores participantes en relación con las transformaciones generadas en sus prácticas 

directivas y finalmente, se generaron algunas recomendaciones para fortalecer el programa de formación de 

la Escuela de rectores, en aras del escalamiento a otros municipios o ciudades. 

En el primer capítulo se presenta el planteamiento del problema, desde su contextualización y 

antecedentes, así como una descripción del mismo. En este mismo apartado, se incluyen la pregunta de 

investigación, los objetivos, general y específicos, además de las preguntas asociadas. Se cierra el capítulo 

con la justificación del estudio. En el segundo y tercer capítulo se consignan el rastreo teórico y estado del 

arte respectivamente, en los cuales se recogen los principales avances que se han dado en materia de 

liderazgo directivo, competencias y prácticas directivas, calidad educativa y percepción. El desarrollo del 

marco teórico aborda los principales constructos que fundamentan conceptualmente el estudio. Es decir, se 

analizan las principales tendencias teóricas acerca de cada constructo y se relacionan desde su definición y 

niveles. Por su parte en el estado del arte, se presentan los antecedentes y se esboza un marco institucional, 

nacional e internacional que sustenta la necesidad de reconocer el impacto de estas experiencias de 

formación tienen en los directivos de instituciones oficiales del departamento de Cundinamarca.  

 

  En el cuarto capítulo se describe la ruta metodológica que se desarrolló para dar respuesta a las 

preguntas de investigación. Se fundamenta la razón para el tipo de estudio empleado y se incluyen el alcance, 

enfoque y diseño del estudio. Adicionalmente, se explicita la definición de la muestra de participantes y los 

instrumentos de recolección de información. El quinto capítulo presenta el análisis y la discusión de los 

resultados. En primera instancia se analizan los resultados de las entrevistas a la directora y profesores de 

la Escuela de rectores. Posteriormente, se presentan los resultados para el análisis de los resultados de la 

encuesta a los rectores participantes de la Escuela. Para concluir el capítulo se presenta el análisis por la 

triangulación los resultados por instrumento y finaliza el apartado con un análisis de segundo nivel.   

 

El sexto capítulo aborda las principales conclusiones y recomendaciones a partir del 

correspondiente análisis de resultados obtenidos en los análisis de primer y segundo nivel. En el cierre del 
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capítulo se discuten y analizan los hallazgos presentados en los instrumentos y se plantean sugerencias y 

recomendaciones para futuras entregas de la Escuela. Finalmente, el séptimo capítulo presenta las 

limitaciones del proceso de investigación teniendo como fundamento las reflexiones presentadas en la 

discusión de resultados. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. Contextualización 

La Facultad de Educación de la Universidad de La Sabana a través de la Maestría en Dirección y 

Gestión de Instituciones Educativas (en adelante MDGIE) ha puesto a disposición de los rectores, directores 

rurales y coordinadores de instituciones oficiales del departamento de Cundinamarca el conocimiento y la 

experiencia en la formación de directivos, para ofrecer un programa de alta calidad orientado a fortalecer 

sus habilidades en liderazgo directivo (auto liderazgo, dirección de personas y gestión de procesos 

administrativos, financieros y pedagógicos). 

La Escuela de Rectores de Cundinamarca es un programa de formación liderado por la MDGIE de 

la Facultad de Educación, el cual fue inaugurado en mayo del 2020 y se desarrolla bajo la alianza estratégica 

con la Secretaría de Educación de Cundinamarca y la Fundación Alquería Cavelier. En su primera versión 

la Escuela brindó formación en liderazgo directivo para 275 rectores de instituciones educativas oficiales y 

33 directores de núcleo del departamento. Los participantes se distribuyeron en 9 grupos y recibieron 

formación con 15 expertos en instrucción de líderes educativos, a lo largo de 12 encuentros. Así mismo, 

como valor agregado, se ha brindado un ciclo complementario de formación para más de 350 coordinadores 

y más de 200 orientadores escolares a través de conferencias virtuales.  

La Escuela finalizó su primera versión en el mes de noviembre de 2020 y gracias a los altos niveles 

de satisfacción y a la acogida que el programa ha tenido entre los participantes, motivó a que en el mes de 

agosto se incorporara un nuevo grupo de 90 rectores del departamento, pertenecientes a los municipios 

certificados. Es decir, al concluir el 2020 había formado a 365 directivos del departamento.  

Entre las temáticas que se abordan en la Escuela se encuentra el liderazgo personal, el 

autoconocimiento y la autogestión emocional del directivo. Así mismo, se realiza una aproximación al 

liderazgo distribuido en la dirección de instituciones educativas oficiales. Los rectores también tienen la 

oportunidad de generar una reflexión profunda acerca de su rol y sus funciones, acompañados por los 

profesores del programa que tienen como característica el hecho de contar con una amplia trayectoria 

directiva y conocimiento disciplinar, pertinente para la formación de otros directivos. Como parte del 

programa, los rectores profundizan en la dimensión técnica del manejo financiero y administrativo en 

institución a la par que desarrollan habilidades de pensamiento estratégico. 

En concordancia con el sello antropológico de la MDGIE, el propósito es que los directivos 

participantes en el Diplomado en Liderazgo Directivo para la Excelencia Educativa reciban una formación 

humanista, que parte del reconocimiento de la dignidad de la persona humana para fortalecer sus prácticas 

directivas. 
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No es desconocido que el liderazgo directivo ha sido reconocido en la actualidad como el segundo 

factor asociado a la calidad educativa. Así lo afirma la Organización de los Estados Iberoamericanos para 

la Educación, la Ciencia y la Cultura (en adelante OEI, 2017), quienes afirman que la calidad de los docentes 

constituye el primer elemento asociado a la calidad, mientras que el liderazgo directivo, constituye el 

segundo factor relacionado con la calidad de los aprendizajes de los estudiantes y de la gestión en general. 

Los estudios de educación comparada en Latinoamérica (OEI, 2017; OCDE, 2016) revelan que la carencia 

de una formación estructurada e intencionada de los directivos tiene un impacto en la calidad de las 

instituciones educativas. Por tanto, se considera que formar un rector permite impulsar la calidad de una 

institución. 

Por otra parte, la figura del directivo escolar y sus funciones han sido objeto de recientes 

investigaciones (OEI, 2017; OCDE, 2016) con el propósito de proponer un nuevo rol directivo, encaminado 

a la configuración de una comunidad profesional de aprendizaje, en oposición al actual que tiene como 

imagen el de “héroe individual”. Esta movilización en el papel del directivo requiere que el aporte a su 

desarrollo como líder sea continuo, con un estilo transformacional que ejerce un liderazgo distribuido para 

inspirar. 

Cabe resaltar en este punto que el liderazgo directivo en las instituciones oficiales requiere un 

abordaje diferenciado, puesto que las dinámicas de relacionamiento, contratación y orientación de los 

docentes son distintas por la estructura del sistema. En este caso, la MDGIE de la Universidad de La Sabana 

cuenta con más de 9 años de experiencia en la formación directivos escolares, y en los últimos años, ha 

incrementado el número de estudiantes (directivos en ejercicio) provenientes de colegios oficiales y rurales 

de Bogotá y diferentes municipios de la Región de Sabana Centro. Más recientemente, la Maestría también 

ha trabajado de la mano con diferentes entidades como el Ministerio de Educación Nacional (en adelante 

MEN) y Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación (en adelante Colciencias) 

aunando esfuerzos para llevar la propuesta de formación de directivos escolares de diferentes ciudades y 

municipios del país, tal es el caso de Riohacha, Neiva y próximamente Valledupar. 

De otra parte, cabe anotar que de acuerdo con el Proyecto Educativo del Programa (en adelante 

PEP) (Universidad de La Sabana, 2020) desde hace varios años el programa de la Maestría desarrolla la 

línea de profundización en Liderazgo y coaching educativo, espacio académico en el cual se cuenta con 

diversas investigaciones realizadas por directivos en ejercicio. En esta línea los estudiantes cuentan con el 

acompañamiento de profesores nacionales con título de maestría y con amplia experiencia en la dirección 

de instituciones educativas de diversa naturaleza. 

 

 



 17 

1.2. Antecedentes del problema 

Para el caso colombiano ha sido el MEN el primero en resaltar el importante papel de los docentes 

y directivos en el logro de una educación de calidad. De igual manera, el Gobierno Nacional reconoce y 

dignifica la labor de los docentes, quienes aportan al mejoramiento de la calidad de la educación, y entiende 

que su formación es un componente indispensable para su desarrollo profesional. 

Esta es una de las metas del Plan Nacional de Desarrollo que además contempla acciones que 

promueven tránsitos efectivos y trayectorias completas desde la educación inicial hasta la educación 

superior, que van desde la atención integral de niños y jóvenes, gracias a la articulación de estrategias de 

bienestar, aprendizajes y mejoramiento de ambientes escolares; la consolidación de entornos protectores y 

seguros, el desarrollo de competencias socioemocionales, la vinculación de las familias y el fortalecimiento 

de la relación escuela-territorio. 

Para alcanzar las metas del Plan, los docentes se constituyen en el eje de la transformación. Por ello 

se beneficiarán de una estrategia articulada en los distintos momentos de su carrera profesional: 126 mil 

docentes recibirán formación situada que les permitirá transformar sus prácticas pedagógicas; 8 mil se 

beneficiarán con becas para cursar posgrados; 10 mil directivos se beneficiarán con la Escuela Nacional de 

Liderazgo para renovar su papel como líderes pedagógicos; 8 mil tendrán formación continua en la 

enseñanza del idioma inglés; asimismo, los docentes del país serán apoyados con la promoción de sus 

proyectos de investigación en cuatro líneas diferenciadas y en alianza con Colciencias; y las Escuelas 

Normales Superiores se fortalecerán como instituciones formadoras de docentes en sus ejes misionales de 

formación, investigación, evaluación y extensión. 

Para avanzar en su formación se han diseñado los siguientes proyectos estratégicos: 

1. Escuela de Liderazgo para directivos docentes: busca consolidar una serie de acciones 

encaminadas a fortalecer el desarrollo profesional y personal de los coordinadores, directores 

rurales y rectores de las instituciones educativas. Contará con oportunidades de formación en 

servicio y posgradual para fortalecer sus capacidades en liderazgo pedagógico y transformar su 

gestión. Durante el cuatrienio se espera beneficiar a 10.000 directivos docentes con la Escuela 

de liderazgo. 

2. Formación y reconocimiento a la labor pedagógica de los maestros: esta estrategia brinda 

oportunidades a los docentes y directivos de fortalecer su trayectoria profesional, desde la 

formación inicial, la formación en servicio, la formación posgradual y la investigación. 

3. En la formación inicial de maestros se trabajará de manera conjunta con las Facultades de 

Educación y las Escuelas Normales Superiores oficiales, para seguir con el mejoramiento de la 

formación de los futuros maestros. Para esto, se trabajará en proyectos de bilingüismo, 
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transformación de prácticas pedagógicas, intercambio entre pares, comunidades de aprendizaje, 

fortalecimiento de competencias básicas y laboratorios pedagógicos. Con el 100% de las 

Escuelas Normales Superiores oficiales se desarrollará un programa especial de fortalecimiento 

en los aspectos de docencia, investigación, evaluación y extensión. De cada Escuela Normal 

Superior participa, como mínimo, un docente de preescolar, uno de básica primaria, uno de 

básica secundaria, uno de media y uno del programa de formación complementaria, así se 

beneficiará a 645 docentes en el país. 

En este sentido, se reconoce que la formación continua de docentes es clave para renovar y actualizar 

el saber pedagógico de los maestros, esto con el objetivo de trasformar sus prácticas pedagógicas y 

habilitarlos a una formación más especializada. Dicha formación aborda diversas temáticas que propician 

el desarrollo de competencias de los docentes y que guardan estrecha relación con lo planteado por 

Fernández (2013) en cuanto a mejorar la incidencia en los colaboradores y en las instituciones educativas 

que estén comprometidas con el cambio, la innovación y la calidad. El hacer parte de la Escuela podría 

generar innovaciones pedagógicas, y con ello, desde estrategias de acompañamiento situado, la formación 

presencial o virtual, la consolidación de comunidades de aprendizaje y redes de maestros. 

Además, la formación posgradual se reconoce como una estrategia para el desarrollo profesional de 

los docentes que busca el mejoramiento de las prácticas pedagógicas en el aula y el saber pedagógico. En 

consecuencia, el MEN se propuso financiar a 8.000 docentes. Esta estrategia tiene en cuenta programas que 

permitirán que nuestros maestros de las zonas rurales también accedan a estas oportunidades de formación. 

Respecto de la formación que promueve la investigación, se promoverá el reconocimiento del saber 

pedagógico, a través de cuatro líneas de financiación con Colciencias a saber:  

1. Recursos educativos, que apoyarán el desarrollo de material educativo para los procesos de 

enseñanza.  

2. Comunidades de aprendizaje, que apoyarán las propuestas de investigación presentadas por 

redes de maestros o comunidades de aprendizaje, 

3. Divulgación del saber pedagógico, que apoyará la participación en espacios académicos para la 

presentación de investigaciones en educación. Y finalmente,  

4. Jóvenes maestros investigadores, que apoyarán la participación de educadores en proyectos de 

investigación. 

Centrando la atención en la Escuela de Liderazgo para Directivos Docentes, el MEN en alianza con 

la Fundación Empresarios por la Educación, el Banco Interamericano de Desarrollo, Federación de 

Directivos Docentes de Colombia (FENDIDOC), Fundación Nutresa, British Council, Asocajas, la 
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Fundación Compartir y con el apoyo de las Instituciones de Educación Superior, presentó la Escuela de 

Liderazgo para Directivos Docentes, una propuesta inspiradora que busca transformar las prácticas de 

liderazgo, para mejorar la gestión en las Instituciones Educativas y aportar al desarrollo integral y 

aprendizajes de niñas, niños y jóvenes. 

Durante su lanzamiento, se evidenció la relación con lo establecido en el Plan Nacional de 

Desarrollo del Gobierno 2018-2022, así como en la implementación y consolidación de la Escuela de 

Liderazgo como un trabajo conjunto con las Secretarías de Educación Municipal y diferentes aliados. La 

meta se enmarcó en formar y beneficiar a más de 10.000 Directivos Docentes durante el cuatrienio, quienes, 

como líderes y agentes de cambio, recibirían acompañamiento para mejorar la calidad educativa, favorecer 

su proceso formativo, fortalecer la gestión, promover el bienestar, las comunidades de aprendizaje y resaltar 

las prácticas exitosas sobre Dirección Escolar. Actualmente, en Colombia hay 19.687 Directivos Docentes, 

de los cuales, 6.190 se desempeñan como Rectores, 11.963 ejercen el cargo de Coordinadores y 1.534 son 

Directores Rurales. 

La Escuela de Liderazgo, es un espacio para potenciar prácticas de liderazgo en gestión personal, 

para la autoconciencia, manejo de las emociones, comunicación asertiva, trabajo colaborativo y gestión 

pedagógica. Igualmente, se brinda orientación para fortalecer la dirección del Proyecto Educativo 

Institucional (PEI), fomentar la cultura de la evaluación, la gestión administrativa y comunitaria para 

construir redes y comunidades de aprendizaje. 

De acuerdo con lo establecido por el MEN, la Escuela de Liderazgo tiene cinco componentes: 

formación, bienestar, redes de aprendizaje, banco de recursos e investigación y está alojada en la plataforma 

Contacto Maestro. Desde el componente formación, los directivos tienen a su disposición diplomados, 

cursos ´Massive Open Online Courses´ (MOOC), videoconferencias y conversatorios con rectores y 

coordinadores. Adicionalmente, cada 15 días se desarrollan los “Viernes de Liderazgo” para beneficiar a 

4.500 rectores del Programa Todos a Aprender (PTA) y a otros directivos docentes del país. 

Respecto al componente de Bienestar y Desarrollo Personal, se busca fortalecer las habilidades 

socioemocionales de los directivos docentes con la apuesta 'Lidérate para Liderar'. Este componente tiene 

cuatro enfoques: autoconciencia, manejo de emociones, comunicación asertiva y trabajo colaborativo. 

Redes de aprendizaje es el tercer componente de la Escuela de Liderazgo, el cual promueve escenarios de 

intercambio, mentorías y tertulias pedagógicas. 

Vale mencionar que los directivos docentes cuentan con un Banco de Recursos que está alojado en 

la plataforma “Contacto Maestro”. Allí, se encuentran con una amplia oferta de materiales educativos 

digitales como documentos, artículos, informes, videos, herramientas, tutoriales, entre otros, que les brindan 

elementos para profundizar en su proceso de aprendizaje y fortalecer sus prácticas de liderazgo. Finalmente, 

desde el componente de investigación, se promueve desde el Ministerio el trabajo con instituciones de 
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educación superior, colectivos y redes de investigación a acompañar el desarrollo de la Escuela de Liderazgo 

a fin de producir conocimiento alrededor de su desarrollo y sus aportes al logro de una educación de calidad. 

1.3. Descripción del problema 

Para la MDGIE y la facultad es clara la ausencia de estudios que den cuenta de las transformaciones 

que se han producido en los directivos docentes participantes de la Escuela, así como identificar de qué tipo 

son estas y cuáles son los efectos que tienen sus prácticas y su estilo de liderazgo. Tampoco se conoce la 

influencia que la Escuela ha tenido en ellos y si esta ha permeado no solo las prácticas directivas, sino el 

ámbito personal, ya que de esto depende en buena parte una verdadera transformación.  

La Escuela de Rectores ha completado un año de implementación y aún no se cuenta con una fuente 

de evaluación, aparte de los indicadores de seguimiento, gestión y asistencia, y la evaluación de los 

profesores facilitadores, que permita poner en evidencia el impacto de este proceso en los rectores 

participantes. Recoger la voz de los directivos es un aspecto fundamental para comprender lo que en ellos 

está modificándose. 

En relación con lo anterior, es evidente que para las Secretarías de Educación del departamento y el 

MEN, la calidad educativa es el aspecto más importante a tratar y requiere de atención inmediata, cualificar 

al directivo docente hace parte de este proceso de mejora, debido a la capacidad que este tiene para incidir 

en cambios positivos dentro y fuera de la comunidad educativa, evidenciar este proceso de cambio y 

reportarlo es parte de esta propuesta, sin embargo el beneficio no se limita a los entes oficiales, la Facultad 

de Educación de la Universidad de La Sabana y la MDGIE podrán recabar elementos claves que documenten 

la forma en que la Escuela potencializa las habilidades de liderazgo en los rectores. 

Si bien el liderazgo es un concepto que se ha estudiado recientemente, se ha visto la importancia de 

profesionalizar este liderazgo. Durante algún tiempo se consideró que existían personas con o sin liderazgo, 

también, que por el hecho de estar al frente de una institución ya se poseían las habilidades para ser líder, 

ahora se entiende que no es lo mismo ser jefe que ser líder y no por tener un cargo directivo se es líder, tener 

una actitud de liderazgo y unas habilidades para el mismo implica tener otras competencias, en ese sentido, 

es necesario indagar por cómo ese liderazgo realmente se transforma o no. 

En consecuencia, el desarrollo y posterior presentación de esta investigación y los resultados que se 

deriven de esta, permitirán el esclarecimiento de las cuestiones que se requieren atender y son el punto de 

partida para formular las recomendaciones y sugerencias que consoliden a la Escuela como la mejor 

propuesta en educación continua para directivos docentes y le permitan escalar a otros departamentos en el 

territorio nacional.  
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1.4. Pregunta de Investigación 

¿Cuál es el impacto de la Escuela de Rectores en las prácticas directivas de los rectores participantes? 

 

1.5. Objetivo General 

Evaluar el impacto de la Escuela de Rectores en las prácticas directivas de los rectores participantes. 

 

1.6. Preguntas Asociadas 

1. ¿Cuáles son los significados construidos por los profesores de la Escuela de Rectores en relación 

con la formación en competencias y prácticas directivas?  

2. ¿Cuáles fueron las prácticas directivas que orientaron el desarrollo curricular de la Escuela de 

Rectores? 

3. ¿Cuál es la percepción de una muestra de rectores participantes en relación con las transformaciones 

generadas en sus prácticas directivas?  

4. ¿Cómo fortalecer la Escuela de Rectores con miras al escalamiento en otros municipios o ciudades?  

 

1.7. Objetivos Específicos 

1. Identificar la perspectiva de los profesores de la Escuela de Rectores en relación con la formación 

en competencias y prácticas directivas. 

2. Identificar las prácticas directivas a las cuales se orientó el desarrollo curricular de la Escuela de 

Rectores.  

3. Reconocer la percepción de una muestra de los rectores participantes en relación con las 

transformaciones generadas en sus prácticas directivas. 

4. Formular recomendaciones y sugerencias para fortalecer la Escuela de Rectores con miras al 

escalamiento en otros municipios o ciudades. 

 

1.8. Justificación 

La relación entre las habilidades, competencias socioemocionales y el líder directivo ha sido 

explorada como se explicó en la descripción del problema. Los antecedentes rastreados revelan que dichas 

habilidades tienen una incidencia con la forma en la cual el directivo se relaciona con su equipo de trabajo 

y con otros integrantes de la comunidad educativa. A continuación, se exponen los criterios que permiten 

valorar el potencial de la presente investigación.  

Con respecto a la conveniencia, el estudio será útil para brindar información clave acerca de las 

necesidades de formación de los directivos del departamento de Cundinamarca participantes, quienes cursan 
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la Escuela de Rectores, en relación con la adquisición de habilidades para la gestión y liderazgo, además de 

esto, se presenta la necesidad de indagar por los efectos que la Escuela ha tenido en los directivos, en este 

sentido cobra relevancia la propuesta investigativa que se plantea con el fin de evaluar la incidencia de esta 

Escuela en las prácticas directivas de los rectores, y ahondar en sus capacidades para desarrollar la 

autogestión emocional, el liderazgo distribuido, la implementación de una educación comparada, la 

normatividad y legislación educativa, el rol y funciones del rector, el pensamiento estratégico y el manejo 

de procesos administrativos y financieros dentro del entorno educativo oficial. 

Cabe resaltar que esta es la primera experiencia que posee la Facultad de Educación en cabeza de 

la MDGIE, por ende cobra relevancia para la sociedad misma, específicamente la Secretaria de Educación 

del departamento y sus dependencias en los municipios participantes, el MEN, y evidentemente las 

comunidades en las cuales la práctica directiva de los participantes tendrá una incidencia directa, los rectores 

participantes de los municipios certificados y no certificados y las instituciones en donde ellos 

implementarán sus nuevas propuestas o proyectos innovadores, sin duda tiene relevancia para la MDGIE 

puesto que se necesita evaluar esta primera experiencia de modo que los resultados permitan hacer ajustes 

que le den valor a la Escuela y los procesos que esta potencializa.  

Lo anterior con el fin obtener información detallada, la cual estará sujeta a un análisis juicioso, 

cuyos hallazgos permitan fortalecer el programa de la Escuela de Rectores y tenga en consideración las 

experiencias de los directivos participantes. La investigación agrega valor teórico en tanto existe un vacío 

del conocimiento al respecto de la experiencia, para la Facultad de Educación y la MDGIE la Escuela 

completa su primer año de implementación, la escuela de liderazgo del MEN es también un programa que 

se estrena en el país, este es argumento suficiente para crear desde el estudio, sustento teórico que permita 

guiar los cambios pertinentes y dar continuidad a estas experiencias, por lo cual se requiere de una 

evaluación que facilite la observación y exposición detallada de los resultados y el impacto de este primer 

ciclo.  

Esta evaluación resulta valiosa metodológicamente al permitir el reconocimiento de las distintas 

formas en que se desarrollan las experiencias de formación en esta Escuela, reconociendo cuáles han sido 

los beneficios para los participantes, qué retos ha traído para ellos y sus instituciones, y el impacto que ha 

generado en los procesos de gestión y el grupo de personas a los que lideran. De tal manera que al identificar 

dicha incidencia, se pueda establecer la manera en que la Escuela potencializó las habilidades directivas y 

de liderazgo de los rectores participantes y a través de esta ser inspiradores de equipos e individuos tal como 

lo afirma Flores y Vanoni (2016) en relación con el desarrollo de una competencia clave de un directivo del 

siglo XXI. El estudio también permitirá fortalecer el proyecto con el propósito de lograr un escalonamiento 

de la Escuela de Rectores a otras Secretarías de Educación del país, ampliando así su cobertura y campo de 

acción. 
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Algunas de las implicaciones prácticas que se abordan en este estudio, se relacionan directamente 

con lograr el fortalecimiento de las destrezas listadas anteriormente, las cuales atienden la urgencia de 

proveer al directivo docente con las herramientas necesarias para emprender su labor, lo cual en la práctica 

es difícil de evidenciar ya que pocos cuentan con la preparación suficiente para tal ocupación. En cuanto al 

desarrollo de la autogestión emocional, se identifica que al ser un tema transversal en el perfeccionamiento 

del directivo y sus habilidades, es importante evidenciar la influencia transformadora que conlleva el 

dominio de sí mismo para poder dirigir una institución educativa.  

Por otra parte, es esencial dilucidar cómo se consigue un liderazgo distribuido, en tanto que 

reconocer las habilidades y destrezas que poseen los integrantes de un equipo de trabajo, es parte de la 

acción directiva y adicionalmente permite una dirigencia desde la colaboración y la responsabilidad 

compartida, en donde todos trabajan en función del bien común. De igual manera es crucial analizar la forma 

en la que se logra la implementación de una educación comparada, reconociéndola como una herramienta 

que le provee al directivo un panorama cercano a su contexto y sobre el cual se puede basar para proyectar 

y gestionar un método estratégico, que dé solución a los problemas más importantes que afecten a su 

institución.  

Además, se pone de manifiesto la necesidad de documentar el nivel de conocimiento de la 

normatividad y legislación educativa, puesto que es vital interpretar las leyes de forma adecuada, sin dejar 

de lado que es una obligación estar actualizado con respecto a los cambios que se generan a lo largo de la 

gestión directiva. También se hace indispensable demostrar que conocer la normatividad implica actuar en 

conformidad con el rol y funciones del cargo, pero no limita para actuar mediante el uso de las habilidades 

adquiridas en el proceso de potencialización, poner en práctica estas destrezas enriquece y amplía la 

capacidad no solo del rector sino de la institución para autodirigirse y autogestionarse, lo que de nuevo 

permite enfocarse en la atención de lo importante y gestionar de manera innovadora.  

Finalmente, es clave comprender que alcanzar un pensamiento estratégico es requisito para el 

directivo de instituciones educativas, en tanto lo faculta para gestionar y dirigir desde una perspectiva del 

cambio y la acción creativa, propositiva y proactiva. Es fundamental ilustrar que una gestión adecuada de 

procesos administrativos y financieros dentro del entorno educativo oficial es posible aun cuando existen 

limitaciones evidentes, pero es ahí donde juega un papel decisivo poner en práctica un pensamiento 

estratégico bien direccionado. 
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2. MARCO TEÓRICO 

Para sustentar teóricamente la investigación y, a partir de la identificación de conceptos 

estructurantes, se abordan a continuación los conceptos de liderazgo directivo, competencias y prácticas 

directivas, finalizando con calidad educativa. 

2.1. Liderazgo Directivo  

Un elemento muy importante que favorece la gestión de la crisis, los retos emanados de ella y el 

mantener, desarrollar o alcanzar resultados favorables por parte de los estudiantes al interior de las 

Instituciones Educativas, tiene que ver con los roles que desempeña el líder educativo; a este respecto, el 

documento Diez factores para una educación de calidad para todos en el siglo XXI de la Fundación 

Santillana y la Organización de Estados Iberoamericanos indica que: 

En prácticamente todas las investigaciones educativas sobre la calidad de la educación se constata que 

las características del ejercicio del rol directivo y, de modo más específico, las de los directores y 

directoras de escuelas, presentan una importante correlación con la posibilidad de gestar instituciones 

apropiadas para promover aprendizajes de calidad. (Braslavsky, 2004, p.13). 

En todas sus dimensiones el liderazgo recoge las acciones que promueven el desarrollo de los 

diferentes actores educativos, entre ellos los docentes y los directivos, particularmente el liderazgo ejercido 

por el directivo juega un rol fundamental en el cambio educativo, según señala Hopkins (2017) sobre “la 

importancia permanente de reconocer el impacto del liderazgo” (p.19) como parte de la mejora escolar 

sistémica. Por su parte Leithwood, Luis, Anderson y Wahlstrom (2004), establecen que la correlación “entre 

el director y el ejercicio del liderazgo está presente en la existencia de evidencia que propone que un 

liderazgo efectivo puede ser definitivo para mejorar el aprendizaje del estudiante” (p.12).  

2.1.1 Concepto de Liderazgo Directivo 

La labor directiva y administrativa dentro de las instituciones educativas no es ajena a las diferentes 

actividades, interacciones, cambios y conflictos que se desprenden de ella. Es el líder educativo quien desde 

sus funciones, conocimiento y experiencia dirige y gestiona este conjunto en el que de manera natural se 

involucran personas.  

Sustentar el concepto del liderazgo directivo será el propósito de esta primera parte. De acuerdo con el 

planteamiento de Pautt (2011) citado en Ruiz (2020), el líder debe trabajar de la mano con la acción 

directiva, entendiendo que desde el primero (liderazgo), se motiva, fomenta e inspira a los participantes de 

una organización y desde la segunda (dirección) el líder se presenta como una autoridad que espera 
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obediencia de los subordinados para la ejecución de órdenes. Este entrelazamiento de facetas permite un 

desempeño congruente y consistente en relación con el logro de cualquier objetivo que se plantea un líder. 

Si bien no solo se espera un desempeño positivo y apropiado del gerente educativo fundamentando su 

accionar y roles para el logro de unas metas, también se requiere que este como directivo sea a la vez líder, 

la diferencia entre uno y otro yace en la intencionalidad del rol ya que él hará todo lo que esté a su alcance 

para lograr un objetivo, en tanto que el líder hará todo para promover e impulsar a las personas que están a 

cargo de una tarea y que estas logren las metas de la mejor forma posible (Ruiz, 2020). En este sentido, 

siguiendo las ideas de la autora se podría decir que un líder educativo que impacta en su organización es 

aquel que garantiza el éxito de su proyecto institucional. 

No se puede negar la influencia que el liderazgo directivo ejerce en los procesos que caracterizan a las 

instituciones educativas. Bajo esta premisa, Anderson (2010) de manera explícita presenta esta idea: “Su 

presencia es crítica no solamente para iniciar y estimular un cambio en el sistema, sino también para sostener 

el cambio y sus efectos sobre el comportamiento y resultados del mismo” (p. 36). De esta manera el mismo 

autor, también resalta la importancia del liderazgo directivo en tanto éste desencadena numerosas reacciones 

en quienes están bajo su tutela, estas reacciones promueven la movilización del cambio y del mejoramiento 

sostenido en el largo plazo, el largo plazo significa una verdadera transformación de las organizaciones o 

instituciones. A saber:  

Hay que pensar el liderazgo directivo en las escuelas de una manera más distribuida y colaborativa, 

teniendo en cuenta no solamente las acciones sino la influencia que ejercen los individuos y grupos que 

componen el equipo que lidera sobre los miembros de la comunidad educativa y sobre la calidad escolar 

del establecimiento. (Anderson, 2010, p. 36) 

Diversos autores plantean que para que un directivo se defina como líder requiere algunas cualidades 

de actitud. Esto es: 

Como la valentía, la generosidad, debe tener convicción, ser sabio y arriesgado; igualmente debe poseer 

conductas inspiradoras: ser motivador, demostrar pasión por lo que hace, ser coherente entre el actuar 

y lo que comunica, ser íntegro, tener fe y esperanza que su ejemplo y acciones permitirán un 

mejoramiento de los resultados. (Silíceo, Ángulo & Silíceo, 2001, citados en Rios, González, Prieto & 

Moreno, 2017, p. 38) 

Estas características permiten perfilar a la persona llamada a ser líder directivo, y aunque no son las 

únicas por lo que otras se abordarán y profundizarán más adelante, sin duda es preciso señalarlas en esta 

conceptualización y comprender cómo intervienen en los aspectos comportamentales y de acción del 

directivo. 
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2.1.2  Niveles de Liderazgo y principios de efectividad 

Se expondrán ahora los niveles de liderazgo en el marco de la discusión que plantea Covey (2013) con 

base a cuatro principios regentes catalizadores de la efectividad, o como lo denomina el autor liderazgo 

centrado en principios. Estos deben ser desarrollados primero de manera introspectiva a) Personal, luego, 

progresivamente se trasladará este el proceso a lo externo b) Interpersonal, c) Gerencial y d) Organizacional, 

es decir a lo que no depende exclusivamente del líder como individuo (Véase Figura 1). 

 

Figura 1: Los Cuatro Niveles del Liderazgo Centrado en Principios. Fuente: Covey (2013). 

En el primer nivel, el personal, se debe trabajar en sí mismo. El líder necesita fortalecer su carácter y 

las capacidades para demostrar confiablidad, para que los otros vean en él cualidades dignas de una persona 

confiable y efectiva. El segundo nivel es el de la interdependencia, en este los individuos generan confianza 

con base en la confiabilidad que uno le ofrece al otro, una relación en donde los dos se benefician 

“ganar/ganar” promueve el desarrollo mutuo por medio de la comunicación y la sinergia, un trabajo 

colaborativo.  

El nivel número tres o gerencial, establece que quien tiene poder debe saber manejarlo, y la mejor 

manera de hacerlo es otorgando poder a otros, lo que en otras palabras es dar responsabilidad, pero a la vez 

se da libertad, así se promueve la autogestión, el autocontrol y la autosupervisión, aquí el control es posible 

porque el poder se entrega sobre la base de la confianza.  

Organizacional: 
Alineamiento

Gerencial: 
Otorgar poder

Interpersonal: 
Confianza

Personal

Confiabilidad
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El cuarto y último nivel, el organizacional, se traduce como la capacidad que tiene el líder para alinear, 

alinear personas con una visión y una misión institucionales que se compagine con los valores y los 

principios de las mismas personas, alineamiento de equipos de trabajo, dar forma a una estructura sólida, 

pero con capacidad de generar cambios y evolución a través de una estrategia y por supuesto, alineamiento 

de un sistema que permita:  

• Acceso a la información de primera mano, para así tomar buenas decisiones. 

• Compensar a los docentes de forma equilibrada y justa reconociendo sus esfuerzos y motivando su 

espíritu y compromiso. 

• Capacitar y desarrollar a los colaboradores haciendo que este proceso sea autodirigido y autónomo. 

• Reclutamiento de personal como la oportunidad d incluir en el equipo de trabajo a personal afín con 

la visión y misión, en este proceso el líder debe acudir con discreción a quienes puedan ayudarle a 

tomar la mejor decisión. 

• Diseñar el trabajo para que este le permita al colaborador desplegar todas sus habilidades a partir de 

sus gustos e intereses, lo cual le otorgará cierto grado de autonomía. 

• Permitir una comunicación abierta y asertiva en donde los acuerdos ganar/ganar sean constantes, lo 

que impacta en efectividad gracias a que por medio de esta se puede también rendir cuentas en torno 

a la visión y misión que comparten organización y participantes de la misma.  

Cabe resaltar que la base fundamental para que se de este liderazgo centrado en principios es la 

generación de confianza, la confiabilidad que demuestra el líder es la fuente de donde emana, sin esta es 

imposible avanzar a los otros niveles de manera efectiva. Un líder que proyecta confiabilidad es aquel que 

trabaja constantemente en la confianza, confianza en los otros, en sus destrezas y sus principios, toma 

decisiones con base en la seguridad que él transmite y que sus colaboradores le dan en reciprocidad, lo que 

lo faculta para delegar responsabilidades y distribuir el liderazgo, obteniendo así de manera estratégica el 

control de la organización sin ser autoritario o impositivo, por el contrario promueve la autonomía y la 

autogestión lo que a su vez permite la capacitación y desarrollo de las personas y facilita el trabajo 

colaborativo, es decir que en conjunto fortalece los engranajes que estructuran un sistema efectivo. 

Adicionalmente, Covey (2013) expone las características que poseen los líderes centrados en principios, 

en esencia son ocho y según el autor son “símbolos de progreso” a los cuales el directivo debe sujetarse para 

desempeñarse de manera efectiva. Estos permiten avanzar en los niveles de liderazgo en tanto son rasgos 

que mejorar su desempeño, se definen brevemente de la siguiente manera: 

1. Los líderes aprenden continuamente: En ellos existe el interés inagotable por educarse y capacitarse, 

este aspecto es constante debido a la curiosidad que caracteriza a estos gerentes. El líder que se 
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preocupa por aprender sabe del valor que tiene comprometerse consigo mismo y mantenerse fiel a 

las metas que se traza, aun mas cuando tiene que ver con el crecimiento personal en el continuum 

de la madurez.  

2. Tienen vocación por servir: Además de tener formación, también tienen como característica estar 

dispuestos a ponerse al servicio de algo o de alguien y a comprometerse de lleno con las tareas, eso 

sí, tienen muy clara la diferencia entre la dedicación y el sometimiento y la esclavitud, saben que 

sirviendo con otro o a otros pueden alcanzar metas particulares y colectivas. 

3. Irradian energía positiva: Lograr interdependencia significa poseer un espíritu alegre y dispuesto a 

interactuar de la mejor manera con otros, para esto se requiere una fuente ilimitada de energía 

positiva que no solo nutre la propia vida, sino que recarga a los que no la tienen o necesitan más, 

también es capaz de distinguir los espacios donde no hay buena energía para tomar distancia o 

transformar esa energía imprimiendo en el contexto su buen ánimo y disposición. 

4. Creen en los demás: Los líderes que creen en los demás son conscientes que las personas poseen 

habilidades y cualidades que tal vez no son latentes en ellas, y que lo que más necesitan en apoyo. 

Estos líderes no comparten la idea de que existen personas incapaces, incompetentes o inútiles, es 

decir, no encasillan a sus colaboradores dentro de un estereotipo errado, su efectividad radica en 

desarrollar la efectividad de los demás (Covey, 2013). 

5. Dirigen sus vidas de forma equilibrada: El equilibrio es un claro signo de efectividad desde lo 

personal y ser equilibrado equivale a cultivarse en diferentes aspectos, personal, social e 

intelectualmente, de manera que es fácil reconocer quien se es sin distorsiones (autoconcepto). 

Desde las virtudes y las debilidades reflexionan y critican a sí mismos, pero también se valoran en 

función de todos los roles que cumplen como líderes. Son justos y no utilizan su poder para controlar 

a los otros y reconocen el éxito de sus colaboradores como una victoria que alegra realmente y no 

es una manaza a para cargo desde ninguna perspectiva. 

6. Ven la vida como una aventura: Asumir los retos con la disposición y energía necesarias es un rasgo 

del líder efectivo ya que ve en el reto y la dificultad, oportunidades para innovar y seguir creciendo; 

descubrir, entender y observar desde puntos opuestos le inquieta y le motiva a seguir explorando 

entornos poco familiares para él. 

7. Son sinérgicos: Ser sinérgico es la característica que tal vez más representa la efectividad de un líder 

centrado en principios, puesto que pone a prueba muchas de las habilidades y competencias que lo 

distinguen, aspectos como gestionar el cambio, y moverse hacia el mejoramiento, la proactividad y 

productividad, la toma de decisiones y la delegación de funciones, son algunas de esas destrezas 

que hacen del líder uno realmente efectivo. 
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8. Se ejercitan para la autorrenovación: Ya se ha dicho en varias ocasiones que la movilización del 

cambio es una de las cosas que mejor debe gestionar el líder y no puede ser distinto cuando se trata 

de la autorrenovación; ser más saludable, activo, dinámico, espiritual, inteligente emocional y 

cognitivamente hablando, debe ser parte de lo que como líder se quiere llegar a ser. 

Atendiendo a estas consideraciones, es importante puntualizar que el liderazgo directivo centrado en 

los principios, principios rectores de la vida del gerente educativo son garantía de éxito, calidad y 

crecimiento de la institución ya que este es la base fundamental para el mejoramiento y la transformación. 

Aspectos como el direccionamiento de las acciones con una mirada al futuro, la confianza en otros, la 

comunicación basada en información abierta y de primera y el trabajo sinérgico, por nombrar solo algunos, 

deben ser naturales y cotidianos dentro de las actividades que desarrolla el líder pero estos también deben 

trascender a todos los participantes de la organización, por medio del mismo líder, quien es fuente de 

motivación y ejemplo y quien promueve e impulsa a sus colaboradores, lo que consecuentemente, se verá 

reflejado en los resultados de su gestión. 

2.1.3 Enfoques de liderazgo 

Los enfoques desde los que se desarrolla el liderazgo servirán en este estudio como elementos de 

ampliación de su entendimiento. Estos han sido presentados en el contexto nacional desde las Bases 

Curriculares para una Escuela de Liderazgo del MEN (2020) y en el Acuerdo Nacional para el 

Fortalecimiento del Liderazgo Escolar y las Prácticas Directivas de la Mesa de Liderazgo Escolar (2021), 

documentos que establecen 3 ejes principales, a partir de los cuales se logran plantear diferentes formas para 

liderar y que lejos de ser excluyentes entre sí, permiten la obtención de resultados eficientes cuando se 

apropian los aspectos de cada uno en un solo estilo de liderazgo, lo que garantiza la mejora continua de la 

IE y su gestión, en este sentido para Mesa de Liderazgo Escolar (2021) estos 3 ejes en conjunto “no agotan 

las posibilidades, sino que por el contrario tienen como objetivo desplegar el abanico de opciones para 

comprender el liderazgo y brindar ideas que fortalezcan los estilos de liderazgo personales” (p.13). Estos 

tres enfoques son: 

- Enfoque de liderazgo distribuido. La acción directiva actual está lejos de ser individualista, no 

espera que el líder actúe de manera solitaria en su búsqueda y promoción de la mejora. A este 

respecto el liderazgo distribuido requiere que el líder directivo empodere a los participantes de la 

comunidad, empoderamiento que les facilite actuar, decidir e incidir en el mejoramiento de 

procesos académicos y administrativos dependiendo de sus capacidades, por medio de los cuales 

se pueda trabajar y posteriormente garantizar calidad educativa. Involucrar a la comunidad genera 

la confianza que se necesita dentro de la institución para así también mejorar la percepción del 
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clima institucional, la colectividad es un indicador de liderazgo directivo efectivo. En palabras de 

Bolívar (2010), “el liderazgo no depende de una cúspide o primera cadena de mando; por el 

contrario, en una organización que se mueva suele estar ampliamente distribuido” (p.91). 

El MEN (2020) describe este tipo de liderazgo de la siguiente forma:  

La formación integral de los estudiantes implica una participación de todos los miembros de la 

comunidad educativa, aportando desde las capacidades individuales y atendiendo sus responsabilidades 

para tomar decisiones informadas, sensatas y oportunas, dependiendo de las situaciones específicas. 

Esto implica que el rol del directivo docente es el de empoderar a los otros actores para que ejerzan su 

propio liderazgo desde sus marcos de acción, es decir, que puedan incidir en los otros miembros de la 

comunidad educativa para mejorar el desarrollo integral de los estudiantes. (p.25) 

 

Este liderazgo no debe ser entendido como la burocratización de las actividades administrativas, 

repartir las labores dentro de los centros educativos no es distribuir con eficiencia en pro del mejoramiento 

de resultados, procesos o relaciones de autoridad y poder entre el líder, el equipo directivo y demás 

participantes de la comunidad, en palabras de Anderson (2010):  

Cuando se habla de un liderazgo distribuido, se habla más bien de una integración de atribuciones y 

acciones de distintas personas o grupos en un esfuerzo coordinado y dirigido hacia la mejora de factores 

que afectan el aprendizaje de los estudiantes. Se habla de un equipo de liderazgo directivo, y de cómo 

trabajan juntos. (p.50). 

 

Mientras que para la Mesa de Liderazgo Escolar (2021): 

Este es aquel en el que el directivo conduce a toda la organización escolar, reconociendo que el liderazgo 

no se centra en una persona. Es un ejercicio en el que participan todos los miembros de la comunidad 

aportando a partir de sus capacidades individuales y respondiendo a sus responsabilidades para tomar 

decisiones acertadas. Esto requiere que el directivo empodere a los otros actores para que ejerzan su 

propio liderazgo, es decir, que puedan influenciar a otros para consolidar los objetivos y metas 

propuestos. (p.13)    

- Enfoque de liderazgo transformacional: Este liderazgo requiere del trabajo consciente, 

comprometido y arduo de los actores partícipes de la comunidad involucrados de lleno con las 

mejoras necesarias que garanticen calidad en la educación, pero estas mejoras no se limitan a la 

institución, también trascienden a las comunidades, los líderes directivos actúan entonces como 

agentes catalizadores para el fortalecimiento de las capacidades de su equipo directivo y de todos 

los integrantes de la IE. 
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En este orden de ideas, para Leithwood, et, al. (2006) y Sun (2017):  

Este liderazgo no trata de cumplir con lo mínimo, sino que se esfuerza en pensar, proponer e introducir 

cambios sostenidos en el tiempo que mejoren y transformen las condiciones de los establecimientos 

educativos y en muchos casos de las comunidades. Los directivos docentes fungen entonces como 

dinamizadores que promueven el fortalecimiento de las capacidades de acción de su comunidad en el 

contexto inmediato e incrementan la agencia de sus contextos (citados por MEN, 2020, p.26). 

 

Mientras que la Mesa de Liderazgo Escolar (2021) afirma que el liderazgo transformacional: 

Se centra en promover y cultivar una visión compartida en la organización, fundada en examinar las 

posibilidades de cambio, innovación, apertura, participación y compromiso colectivo, para llevar a la 

institución educativa a un estadio mejor. Esto implica metas grupales, descentralización de las 

responsabilidades, una cultura de trabajo colaborativo y la consolidación de una organización que 

aprende de su quehacer. (p.13) 

 

A la luz de esto, las organizaciones que aprenden son aquellas que hacen un ejercicio reflexivo de las 

actividades en las que se desarrollan la institución que investiga y se mantiene actualizada y que a su vez 

aprende de sí misma para fortalecerse e impulsa el desarrollo de los que participan en ella (Sandoval, 2008). 

El líder transformacional es aquel que influye e inspira a los demás a través de la visión que tiene de la 

institución, trabaja fuertemente en esto generando la confianza necesaria por medio de la seguridad que 

tiene en sí mismo y en las decisiones que toma, esta seguridad le permite entablar relaciones sólidas con 

aquellos dentro de su comunidad lo cual es sencillo para él puesto que posee una gran inteligencia emocional 

(Hellriegel, Jackson & Slocum, 2009). 

Los mismos Hellriegel, Jackson y Slocum (2009) presentan una serie de características y conductas 

interconectadas propias de un líder transformacional, en este se muestran los aspectos particulares de cada 

una, como lo es ser visionarios, esta es la característica más imponente de los líderes transformacionales 

según los autores, ya que construir una visión e impregnarla en la organización y en los colaboradores, 

requiere de un espíritu decidido que convenza de trabajar fuertemente por alcanzar dicha propuesta; otra de 

las conductas requiere que el líder sea carismático y ético puesto que se necesita ser influyente e inspirador, 

todo regulado por principios y virtudes que además permitan desarrollar a los colaboradores como nuevos 

líderes, llenos de los valores  y ética provenientes del directivo mentor.  

En este sentido, ser un líder seguro conlleva transmitir y generar confianza, algo que se logra cuando 

se es consecuente con lo que se dice y hace, hay coherencia entre las palabras y las acciones y se cumple a 

cabalidad con lo que se propone; la siguiente cualidad es la de pensador, un líder pensador es el que recurre 

a modos no convencionales para solucionar problemas, se detiene a analizarlos y reflexionar acerca de estos 

para así abordarlos desde un enfoque innovador que a la vez puede ser motivado en los demás, fomentando 
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la creatividad y respetando las ideas provenientes de quienes hacen parte de su equipo, este respeto es otra 

de las características que definen al líder transformador, ya que no ridiculiza o minimiza los aportes que su 

comunidad hace, por el contrario los considera y valora dentro de los procesos de pensamiento y cambio 

innovadores.  

El siguiente aspecto es ser considerado, en tanto la conexión con las necesidades de los demás 

contribuye a la creación de esa visión de futuro que desea implementar el líder, una que contemple tanto a 

colaboradores como a la colectividad en general; la última característica del líder es la de ser digno de 

confianza, ya se había manifestado que generar confianza favorecía la percepción de un líder seguro de sí 

mismo y para lograr esa confianza se debe trabajar en la confiablidad del líder, una forma efectiva de 

obtenerla es tomando decisiones acertadas de la mano de los seguidores, demostrando que también se 

confían en sus capacidades promoviéndolos como futuros líderes. La figura 2 presenta las características 

del liderazgo transformacional como uno de los enfoques del liderazgo: 

 

Figura 2: Características comunes de los líderes transformacionales. Fuente: Hellriegel, Jackson 

& Slocum (2009, p.514). 

- Enfoque de liderazgo pedagógico: A partir de este liderazgo es posible asegurar procesos 

educativos eficientes, para esto es importante que los directivos docentes contemplen la 

capacitación de sus docentes y actúen en consecuencia de estos esfuerzos de modo que se fortalezca 

el PEI, del cual ya sabemos debe estar alineado con los principios del líder y su visión, lo cual 

permitirá la mejora en aspectos relacionados con la calidad, para lograr esto el líder debe 

sobreponerse a los desafíos y enfrentar los retos y así reafirmar o progresar en el buen 

funcionamiento de la IE.   

En palabras del MEN (2020): 
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El liderazgo pedagógico sitúa el énfasis en la principal función social del establecimiento educativo en 

la medida en que centra sus esfuerzos en generar las posibilidades, procesos y acciones necesarias para 

garantizar la enseñanza y aprendizaje de los niños, niñas y jóvenes. Se entiende que en Colombia 

avanzar en los territorios hacia un liderazgo pedagógico es central para conseguir una educación de 

calidad. (p.25) 

 

Mientras que desde la Mesa de Liderazgo Escolar (2021) se hace un llamado: 

(…) por llevar esa influencia movilizadora del liderazgo, a que las actividades y esfuerzos de los agentes 

involucrados en los procesos de enseñanza y aprendizaje se sintonicen con la intencionalidad de 

fortalecerlos y mejorar los aprendizajes y el bienestar de la comunidad educativa. Esto implica generar 

una atmósfera propicia para que la labor de los docentes aporte en el éxito educativo. Su énfasis surge 

como una respuesta a un contexto altamente burocratizado, donde se ha perdido el lugar de lo 

pedagógico en la dirección escolar y la capacidad del líder de incidir en ese sentido. (p. 13) 

2.2. Competencias y Prácticas Directivas 

Leithwood y Riehl (2003) definen el liderazgo desde dos perspectivas: ejercer influencia y proveer 

dirección. Entonces, resulta necesario preguntar ¿Cuáles son las competencias que debe tener un líder para 

influir en las personas con el fin de lograr una meta común? En relación con el impacto y la importancia 

que tiene el liderazgo directivo en los procesos de gestión de su comunidad y de la institución, es necesario 

describir entonces aquellos rasgos que identifican al líder directivo en tanto que se deben examinar como lo 

que se requiere de él para que ejecute sus roles de manera eficiente.  

Deben contemplarse las competencias como un sistema de herramientas con las que ya cuenta o debe 

desarrollar el líder a través de la experiencia e interacción con los participantes y colaboradores de su 

organización, actitudes que le permitirán desempeñarse eficientemente obteniendo resultados que influyen 

en la calidad del servicio educativo.  

Barrientos, Silva y Antúnez (2016), presentan esta idea de la siguiente manera: 

Su desempeño como líderes debe dinamizar y motivar los procesos de participación de todos los actores 

educativos, orientando sus actuaciones bajo los principios de corresponsabilidad, cooperación, 

coordinación y autoridad democrática una participación que debe ser entendida como un acto inclusivo. 

(p.48) 

Brevemente y desde la postura de los autores, algunas de estas competencias serían: Los valores 

humanos como la empatía, la humildad, el respeto, la solidaridad, la honestidad y la responsabilidad ya que 

son fundamentales y conforman el carácter del líder, además son atributos que guían su desempeño diario 

(Barrientos, Silva & Antúnez, 2016), las habilidades sociales puesto que permiten el relacionamiento con 

otros participantes de la IE y facilitan la interdependencia, los conocimientos teóricos propios de su cargo, 
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dado que le permiten actualizarse y capacitarse en normativas y prácticas directivas (Covey, 2013), las 

habilidades comunicacionales puesto que  el líder convoca desde su narrativa, son necesarias para el 

desarrollo de la gestión de la comunicación, aún más en época de crisis; el diálogo y la escucha son algunas 

de las más representativas de estas competencias.  

La toma de decisiones a partir de las situaciones inesperadas que se presentan a diario es otro de rasgos 

específicos del líder, en tanto que gran parte del liderazgo es situacional. Observar, estudiar y entender el 

mundo desde un punto de vista descentralizado, permite que el líder se ponga en la posición de quienes 

emiten un mensaje para así entenderlo fuera de los sesgos de su individualidad. Las anteriores posturas 

serían pues la concepción breve de lo que se concibe por competencias y que más adelante se desarrollaran 

de manera detallada. 

Por otra parte, Leithwood (2011) citado por el Mineduc (2015) refiere que las prácticas directivas se 

definen como el cúmulo de actividades que desarrolla el líder y su equipo directivo, dependiendo de las 

situaciones propias del contexto en el que se encuentran entendiendo que comparten algunas expectativas 

en cuanto a resultados. Las prácticas no están relacionadas con cualidades o rasgos personales del líder 

directivo, estas son la suma de acciones provenientes de la experiencia. Estas son destrezas obtenidas por 

medio de la cultivación del intelecto, la afinación de habilidades y la creación hábitos que pueden ser 

enseñados y aprendidos (Elmore, 2010). La noción de práctica directiva implica enfrentar los retos a través 

de una adecuada gestión de la crisis y obliga a la anticipación, esta previsión permite una planeación 

acertada de acciones que pueden ser concertadas junto con el equipo directivo lo que le añade contundencia 

a la toma de decisiones. 

Para el MEN (2020), las prácticas son todas aquellas decisiones y acciones que los directivos toman y 

que afectan el desarrollo del PEI. Estas son consideradas como prácticas del liderazgo directivo y se 

desempeñan en la cotidianidad de la institución en relación con las situaciones propias de esta y así lograr 

que el establecimiento cumpla con su función social. Estas son el acopio de acciones deliberadas que tiene 

su raíz en principios de acción. Como se puede evidenciar estas tres miradas son constitutivas de la 

definición que se tiene y su relevancia para el desempeño de los líderes educativos.  

Así pues, la práctica directiva debe entenderse como la transcendencia de las intenciones a las acciones, 

del despliegue de principios rectores, la adquisición de cualidades, habilidades, destrezas y conocimientos, 

de parte del líder directivo, a la puesta en marcha de un liderazgo y una gestión que promuevan el 

involucramiento de equipos eficientes, la adhesión a una visión estructurada del futuro, la actuación 

anticipada, una planeación que reconozca y se conecte con las necesidades de los participantes de la 

comunidad educativa pero que a su vez no descuiden las situaciones que requieren atención diligente, 

apropiada e innovadora tendiente a demostrar un mejoramiento constante de la institución y los integrantes 

de esta, y que finalmente asegure el bienestar y la calidad. 
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Por tanto, se hace clara la diferenciación entre competencias y prácticas  directivas, el valor que sus 

distinciones y significados aportan para el desarrollo de la investigación propuesta y porqué su comprensión 

evitará confusiones desde lo lingüístico y lo conceptual. Es pertinente ahora presentar en detalle los aspectos 

que fundamentan a cada concepto así como es necesario observar las implicaciones directas en relación 

directa con el liderazgo directivo de instituciones educativas. 

2.2.1 Concepto de competencia directiva  

Sebring (2017) establece que en un nivel básico, el líder efectivo reconoce la importancia de la 

adquisición de competencias administrativas, permitiendo que pueda gestionar de forma eficiente 

asegurando los recursos ineludibles para la ejercicio de la organización, el cumplimiento de agendas y 

cronogramas, manteniendo la flexibilidad ante las situaciones que se presentan y se mantengan abiertos los 

canales de comunicación con las familias; en el otro extremo, en un nivel superior, el líder debe procurar 

capacidades para comunicar la estrategia y las metas haciendo énfasis en el logro estudiantil, además 

involucrar a otros por medio de la distribución del liderazgo, de tal forma que los esfuerzos sobre la 

transformación educativa no estén centrados en una sola persona, sino que puedan contar el apoyo y la 

responsabilidad de la comunidad lo cual amplía el alcance y desencadena nuevas oportunidades de mejora. 

Algunas capacidades de los estilos de liderazgo como el gestor, el instruccional y el contingente suelen 

no ser tenidas en cuenta en contextos donde se prioriza algún paradigma reciente de liderazgo como por 

ejemplo el liderazgo docente, el liderazgo participativo o el liderazgo distribuido, pero son componentes 

fundamentales para un liderazgo efectivo (Bush, 2017, p.35); de hecho, es necesario que un líder educativo 

tenga la capacidad para establecer el rumbo y la estrategia con el fin de avanzar. Así como el hecho de que 

debe tener la capacidad y desarrollar la experticia sobre los aspectos instruccionales con el fin de enseñar a 

través del ejemplo.  

Otro aspecto importante para el líder directivo tiene que ver con el liderazgo moral o auténtico que 

busca que las personas que lo ejercen tengan un accionar íntegro y que se soporten en valores claros (Busch, 

2017, p.36), y que a su vez sean incorporados en la cultura de la escuela. 

Desde la perspectiva de Villa y Poblete (2007), se definen las competencias como: “el buen desempeño 

en contextos diversos y auténticos, basado en la integración y activación de conocimientos, normas, 

técnicas, procedimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores” (citados por Ruiz, 2020, p.38). Es así 

como se identifica el grupo de competencias genéricas, las competencias genéricas son las instrumentales, 

las interpersonales y las sistémicas. En el grupo de las competencias instrumentales, es decir las 

concernientes a cada disciplina o roles que desempeña el líder, se describen cuatro: las cognitivas, las 

metodológicas, las tecnológicas y las lingüísticas. En el segundo nivel de las competencias genéricas están 

las interpersonales; se refieren a la capacidad de los seres humanos para interactuar y estas se dividen entre 



 36 

las individuales y las sociales. Las sistémicas se enfocan en la organización, la capacidad emprendedora, el 

liderazgo y la gobernabilidad, esta última entendida como la capacidad de dirigir y liderar. (Figura 3). 

Figura 3: Esquema de Competencias Genéricas de Villa & Poblete (2007). Fuente: Ruiz (2020, 

p.42) 

Adicionalmente, Tobón (2008) expone que el líder educativo también posee otro tipo de rasgos, el 

autor los denomina competencias específicas, las cuales son adquiridas por medio de la educación técnica 

o profesional universitaria, estas son propias de la actividad particular que desarrolla el profesional y deben 

ser garantizadas por el centro educativo que forma al administrativo, para el caso de los líderes  educativos 

estas son nueve (Véase Fig. 4):  

a) Diseño del Proyecto Educativo Institucional, b) Liderazgo del PEI, c) Gestión de recursos, d) 

Administración del presupuesto, e) Dirección del proceso de certificación, f) Evaluación del PEI, g) 

Organización de perfiles, h) Gestión del talento humano y i) Marketing. (Tobón, 2008, p.43) 
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Figura 4: Esquema de competencias específicas de Tobón (2008). Fuente: Ruiz (2020, p.43) 

En consecuencia, el liderazgo directivo debe enmarcarse dentro de una serie de rasgos que determinen 

la competencia del líder para el desempeño de los diferentes roles que lo caracterizan como tal, roles que 

como ya se ha evidenciado están relacionados con lo humano, lo social, lo administrativo y lo personal; 

cada uno de estos aspectos son los ámbitos en los que influye directamente el rector, y de los que puede 

obtener un gran provecho si pone sus principios como guía en la obtención de eso que busca para su 

institución y su comunidad, evidentemente la mejora y el crecimiento en dichos aspectos. 

Es necesario analizar entonces lo postulado por Uribe (2010) cuando establece que: 

La investigación desarrollada más allá de Iberoamérica está siendo más contundente aún al presentar 

evidencia de cómo influye en liderazgo en la mejora del clima, las condiciones y prácticas que se dan 

en una escuela y que promueven la mejora de los aprendizajes. (p.305) 

 

Advierte el autor que para la comunidad educativa mundial es primordial discutir, entender y generar 

conocimiento al respecto de las competencias de los directivos, al impactar directamente en los entornos 

que se mencionaron anteriormente y que como la evidencia lo demuestra, la mejora es el resultado obvio 

en los casos en que hay un verdadero liderazgo. Estas competencias del liderazgo juegan un papel definitivo 
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en el desarrollo efectivo de la gestión y que luego de sintetizar la propuesta de Uribe (2010), las más 

relevantes son:  

1. La capacidad de llevar las ideas del plano de las palabras a la acción.  

2. Poder entender la dirección como un acto compartido o colectivo, puesto que el líder facilita la 

apropiación de la visión por los demás actores partícipes.  

3. Comprometer a los involucrados con la acción directiva.  

4. Lograr que las acciones contribuyan en la transformación positiva de la organización.  

5. Fomento e implementación de prácticas institucionales dirigidas al fortalecimiento de la calidad 

educativa. 

6. Gestionar la puesta en marcha del currículo de forma organizada y consecuente con las necesidades 

de los estudiantes. 

7. Construir el clima organizacional de la institución, lo que facilita el desarrollo de las actividades y 

el desenvolvimiento de los participantes de la IE. 

8. Gestionar desde la innovación facilitando el cambio y la mejora constantes del proyecto, las 

personas y al líder mismo. 

9. Permitir la autonomía a través del reconocimiento de las competencias que posee el equipo 

directivo y la asignación de responsabilidades. 

Luego de establecer dichas competencias queda clara la relación que estas tienen con los ámbitos en 

donde se desenvuelven los roles de la dirección y el efecto que, sin lugar a duda, llega a tener un liderazgo 

que pone en práctica estas habilidades, estas competencias son procedimientos que anteriormente se habían 

denominado gobernabilidad o la capacidad de liderar personas y dirigir procesos. 

En tal sentido, Barrientos, Silva y Antúnez (2016) relacionan en sus postulados los mismos campos en 

los que se desempeña el liderazgo directivo, pero adicionalmente mencionan que en algunos rasgos, según 

su contexto, hay inestabilidad y los líderes perciben que: “Deben permitirse delegar más funciones y 

responsabilidades en los funcionarios de sus escuelas (…) Igualmente sienten debilitados los pocos 

conocimientos y experiencia directiva que poseen” (p.56).  

Se hace necesario que los directivos entiendan los beneficios a los que acceden cuando practican un 

liderazgo que se soporta en las capacidades y destrezas del equipo directivo, no porque descarguen su 

responsabilidad en ellos sino porque eventos como la toma de decisiones se vuelve consensuado, 

responsable y colegiado; apartando la actividad de los vicios de juicio imparcial y lo impregna de sensatez 

y efectividad. 

Los autores realizan una caracterización de las competencias para el liderazgo bastante similar a la 

observada anteriormente, por lo tanto se enuncian a continuación aquellas que se diferencian y resaltan por 
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su pertinencia: a) el relacionamiento interpersonal, b) educación continua en relación con la teoría propia 

de su labor, c) habilidades comunicacionales como la asertividad y la pertinencia al compartir información 

de calidad, d) la confianza que se desprende de la cercanía el respeto y la responsabilidad. (Barrientos, Silva 

y Antúnez, 2016), así pues queda claro que estos rasgos del liderazgo promueven el crecimiento de la 

organización y de quienes se relacionan con ella ya que su carácter humanista se lo exige. 

Por otra parte, el trabajo de Serrano (2017), cuenta con un enfoque gerencial y de negocios, allí se 

distinguen desde dos perspectivas comparadas, como son la psicología positiva y la antropología filosófica, 

algunas competencias que ya se han discutido desde el contexto de las instituciones educativas; aun así, 

otras son nuevas y también serán objeto de interpretación a continuación.  

A través de su estudio el autor contempla tres grupos de competencias desde la visión antropológica 

con las que el directivo cuenta, en el primero se ubican las externas y dentro de este se identifican: Visión 

de negocio, gestión de recursos, negociación y networking, para efectos del propósito de este documento, 

las denominaremos así: Visión de la IE, gestión de recursos, relacionamiento y redes de apoyo; el segundo 

grupo denominado interpersonal, presenta las siguientes competencias: Comunicación, delegación, 

integridad y bondad, estas en su denominación son afines a la discusión aquí propuesta, en tercer lugar está 

el grupo de las habilidades personales a saber: Iniciativa, humildad, disciplina e inspiración. Los rasgos 

directivos anteriormente expuestos en su mayoría están relacionados con los ámbitos en los que se 

desempeña el líder; se identifican como nuevos algunos valores que fortalecen las competencias desde lo 

humano y personal como la integridad y la bondad, adicionalmente desde la perspectiva social aparecen el 

relacionamiento y la creación de redes de apoyo por fuera de la institución (Fig. 5). 

 

Figura 5: Propuesta de la antropología filosófica (Bosch-Cardona) interpretación de Serrano 

(2011). 
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En este contexto, Serrano (2011) presenta las habilidades para el liderazgo directivo desde el 

enfoque de la psicología positiva, es necesario expresar en palabras del autor la definición que se da de las 

competencias, puesto que tiene un origen semántico diferente, a saber “Siendo las fortalezas del carácter, 

rasgos positivos, habilidades y actitudes que guían la conducta de las personas y se convierten en 

comportamientos observables, su concepto es asimilable al de las competencias” (citado en Serrano, 2017, 

p.211). De lo anterior se desprenden entonces las destrezas del liderazgo (Fig. 6):  

Figura 6: Propuesta de la psicología positiva (Peterson-Seligman) interpretación de Serrano 

(2017). 

Es notoria la relación que existe entre estas competencias y los ámbitos en los que la acción directiva 

se desarrolla, pero también es evidente la agrupación que se hace al respecto de virtudes o principios de las 

que se desprenden los rasgos del liderazgo (Covey, 2013), se podría afirmar entonces que estos principios 

son fundamentales para desarrollar las competencias que necesitan los directivos y de este modo alcanzar 

el éxito en sus instituciones. Llama además la atención que aspectos como el perdón y la apreciación de la 

belleza, sean considerados competencias, pero tienen bastante sentido si se entiende que los desaciertos son 

parte del desarrollo de las actividades dentro de la IE, en donde es una virtud del rector saber perdonar; 

ahora, llevar a cabo una labor que permite crecer y alcanzar la plenitud, es un acto bastante agradable y 

posiblemente bello a los ojos de muchos dentro de la comunidad. Los demás rasgos encajan perfectamente 

en la discusión que ya se había sostenido sobre los mismos, algunos denominados desde el enfoque 

psicológico de otra manera, aun así se identifican algunos nuevos como, el autocontrol, el humor, la 
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espiritualidad, la generosidad, la vitalidad, la valentía y la curiosidad; claramente se les puede ubicar dentro 

de los ámbitos humano, personal, social y administrativo. 

Así pues,  

las competencias directivas se entenderán como aquellas con las que un líder educativo orientará los 

procesos de su institución bajo los más altos estándares de calidad. Se trata del conjunto de herramientas 

con las que cuenta o deberá contar para dirigir los propósitos educativos de una comunidad (Ruiz, 2020, 

p.43). 

2.2.2 Concepto de práctica directiva  

De acuerdo con el Ministerio de Educación República de Chile (en adelante MINEDUC, 2015) las 

prácticas  del liderazgo se agrupan en 5 dimensiones las cuales orientan el que hacer directivo más allá de 

lo que los involucrados y los roles de quienes ejecutan la labor podrían, en un sentido amplio el liderazgo 

es latente dentro de la IE y evoluciona a partir de las relaciones e interrelaciones que se suscitan a partir de 

la administración del establecimiento, aunque las prácticas son actividades cotidianas, su aparición e 

implementación son meramente situacionales ya que responden a las necesidades emanadas de las 

contingencias y retos inherentes o fortuitos que impactan a la organización, esto también en relación con 

aspectos como el contexto, el carácter de la institución y su madurez.  

A causa de los anterior se establecen estas dimensiones que discriminan las prácticas según algunas de 

las actividades o acciones que realiza el líder directivo. 

a) La primera dimensión establecida por el (MINEDUC, 2015) es “Construyendo e implementando 

una visión estratégica compartida”, en donde: 

Los directivos definen o revisan, en conjunto con todos los actores de su comunidad educativa, un 

proyecto educativo institucional y curricular compartido, considerando las necesidades de la escuela, 

los desafíos y oportunidades del contexto en el cual funciona el establecimiento, proyecto que inspira y 

motiva a los docentes, asistentes de la educación, estudiantes y a sus familias. Esta visión expresa los 

valores y principios de la institución y la misión o propósito moral que moviliza y cohesiona a los 

actores del establecimiento. Así mismo, estas definiciones del proyecto educativo orientan la toma de 

decisiones. (p.20) 

Las prácticas de los líderes directivos que se agrupan en esta dimensión según MINEDUC (2015) son:   

• Definen o revisan con su comunidad educativa, el proyecto educativo institucional y curricular, 

enfocado en el mejoramiento del aprendizaje de los estudiantes, así como en valores. 

• Traducen los propósitos y objetivos institucionales en planes de mejoramiento y metas de corto y 

mediano plazo, en el marco de la planificación participativas. 
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• Difunden y explican los objetivos, planes y metas institucionales a los actores de la comunidad 

educativa. 

• Promueven y modelan activamente una cultura escolar inclusiva, equitativa y de altas expectativas 

sobre los logros de aprendizaje de estudiantes y desempeño de los miembros del establecimiento. 

• Desarrollan una comunicación y coordinación estratégica y efectiva para el logro de los objetivos 

institucionales y de las políticas locales. (p.20) 

b) La segunda dimensión para el MINEDUC (2015) se denomina “Desarrollando las capacidades 

profesionales” y presenta la siguiente descripción: 

Los equipos directivos trabajan permanentemente para comprender, mejorar y potenciar las 

capacidades, las habilidades personales y la motivación de los docentes y asistentes de la educación de 

su establecimiento, así como su propio desarrollo profesional, de manera que construye capacidades 

internas que permitan alcanzar los objetivos y metas de mejoramiento del establecimiento y sostenerlas 

en el tiempo. (…) Incentivan a los docentes a revisar y analizar sistemáticamente sus prácticas y 

estrategias de enseñanza desde diferentes perspectivas, ayudándolos a implementar nuevas estrategias 

para alcanzar mayores logros de aprendizajes. (…) Promueven un clima de alta confianza y 

responsabilidad colectiva por los logros y dificultades del establecimiento, construyendo una 

comunidad de aprendizaje. (p.p. 22-23) 

Las prácticas que conforman esta dimensión según MINEDUC (2015) son: 

• Desarrollan e implementan acciones efectivas de búsqueda, selección, inducción y retención de 

docentes. 

• Identifican y priorizan las necesidades de fortalecimiento de las competencias de sus docentes y 

generan diversas modalidades de desarrollo profesional continuo. 

• Reconocen y celebran los logros individuales y colectivos de las personas que trabajan en el 

establecimiento. 

• Apoyan y demuestran consideración por las necesidades personales y el bienestar de cada una de 

las personas de la institución. 

• Demuestran confianza en las capacidades de sus equipos y promueven el surgimiento de liderazgos 

al interior de comunidad educativa. 

• Generan condiciones y espacios de reflexión y trabajo técnico, de manera sistemática y continua, 

para la construcción de una comunidad de aprendizaje profesional. (p.24) 

c) La tercera dimensión a la que hace referencia el MINEDUC (2015) se define como “Liderando los 

procesos de enseñanza y aprendizaje” en la cual existe: 

Una preocupación constante de los directivos es monitorear y asegurar el alineamiento entre el 

currículum nacional, los planes y programas de estudios y las prácticas de enseñanza y evaluación de 

los docentes, así como también la articulación de los mismos, de manera que se alcanza una coherencia 
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y continuidad de la experiencia educativa de los estudiantes. Definen, en conjunto con sus docentes, 

criterios y metodologías comunes en relación con la planificación, las prácticas y la evaluación del 

aprendizaje. (…) Monitorean la implementación integral del currículum, las planificaciones, las 

evaluaciones y los logros de aprendizaje de los estudiantes en todos los ámbitos a través de diversos 

mecanismos de manera que se gestiona el mejoramiento, toman decisiones basados en evidencia y 

ajustan las estrategias de enseñanza y la gestión pedagógica de manera continua y oportuna. (…) 

Evalúan sistemáticamente a todos sus docentes mediante procesos de observación de aula y 

retroalimentación formativa, entregando de esa manera apoyo y acompañamiento pertinente a cada 

docente para el mejoramiento continuo de sus prácticas pedagógicas. (p.24) 

 

Las principales prácticas directivas que componen esta dimensión son: 

• Aseguran la articulación y coherencia del currículum con las prácticas de enseñanza y evaluación 

como entre los diferentes niveles de enseñanza y asignaturas. 

• Monitorean la implementación integral del currículum y los logros de aprendizaje en todos los 

ámbitos formativos de los estudiantes para el mejoramiento de los procesos de enseñanza y la 

gestión pedagógica. 

• Acompañan, evalúan y retroalimentan sistemáticamente las prácticas de enseñanza y evaluación 

de los docentes. 

• Identifican las fortalezas y debilidades de cada con el fin de asignarlo a un nivel, asignatura y curso 

en que pueda alcanzar su mejor desempeño. 

• Procuran que los docentes no se distraigan de los procesos de enseñanza aprendizaje, evitando las 

interrupciones de clases y la sobrecarga de proyectos. 

• Aseguran la implementación de métodos para identificar y apoyar tempranamente a los estudiantes 

que presenten dificultades en las diferentes extensiones de su ser. 

• Identifican y difunden, entre sus docentes y directivos, buenas prácticas de enseñanza y 

aprendizaje como de gestión pedagógica, tanto internas como externas y que respondan a las 

necesidades de sus estudiantes. (MINEDUC, 2015, 27) 

d) La cuarta dimensión expuesta por el MINEDUC (2015) es “Gestionando la convivencia y la 

participación de la comunidad escolar”, con esta: 

Los equipos directivos promueven activamente una convivencia escolar y un clima basado en relaciones 

de confianza, para lo cual impulsan interacciones positivas, independiente de características 

socioculturales. En especial, procuran que todos los estudiantes y las familias sean tratados de manera 

equitativa, con dignidad y respeto, en un marco de deberes y derechos, claros y precisos. En el ámbito 

de la convivencia, los equipos directivos desarrollan sus actividades desde una perspectiva formativa, 

modelando con el ejemplo, fomentando el diálogo y la colaboración tanto entre los estudiantes como 
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entre los profesores, así como en las relaciones entre profesores y estudiantes, asegurando un clima 

propicio para el aprendizaje en todos los espacios formativos de la escuela. (…) Los equipos directivos 

estimulan y facilitan el involucramiento de las familias en los procesos formativos de sus hijos como en 

el proyecto educativo, para lo cual entregan información y generan espacios concretos y sistemáticos 

para involucrarlos, de forma de generar una relación de colaboración. (p.26). 

Las prácticas que se reúnen en esta dimensión son:   

• Desarrollan e implementan una política que asegura una cultura inclusiva y las condiciones para 

que las personas se traten de manera equitativa, justa, con dignidad y respeto, resguardando los 

derechos y deberes de la comunidad escolar. 

• Modelan y promueven un clima de confianza entre los actores de la comunidad escolar, 

fomentando el diálogo y la promoción de una cultura de trabajo colaborativo entre los profesores 

y de estos con los estudiantes en pos de la eficacia y mejora continua. 

• Implementan y monitorean normas y estrategias que aseguran una sana convivencia con un 

enfoque formativo y participativo, promoviendo la responsabilidad colectiva para el logro de un 

clima escolar positivo. 

• Generan oportunidades de participación y colaboración de los actores de la comunidad a través de 

espacios formales, a fin de consolidar un clima escolar positivo y los objetivos expresados en el 

Proyecto Educativo Institucional. 

• Anticipan conflictos mediando entre los actores, con el fin de lograr soluciones de manera efectiva 

y oportuna. 

• Desarrollan y mantienen relaciones de comunicación y colaboración permanente con los padres 

del establecimiento, con el objetivo de involucrarlos en los procesos formativos de los estudiantes 

(MINEDUC, 2015, p.28). 

La quinta y última dimensión es denominada por el MINEDUC (2015) como ´Desarrollando y 

gestionando el establecimiento escolar´, en la cual: 

Los equipos directivos requieren desarrollar una gestión eficiente y transformar su establecimiento en 

una organización efectiva, que facilite la concreción de su proyecto educativo y el logro de las metas 

institucionales en el marco de una cultura de mejoramiento continuo. (…) Gestionar de manera eficiente 

el establecimiento implica recoger y analizar de forma sistemática información y datos de los procesos 

y resultados del establecimiento tanto internos como externos. El uso adecuado de datos fortalece sus 

procesos de evaluación institucional y aprendizaje organizacional continuo, así como la toma de 

decisiones oportunas y basadas en evidencia para ajustar sus procesos y planes de mejoramiento. (p.28) 

 

Las principales prácticas directivas que componen esta dimensión son: 
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• Estructuran la institución, organizan sus procesos y definen roles en función del proyecto 

educativo institucional y las prioridades de mejoramiento del establecimiento. 

• Aseguran que el funcionamiento del establecimiento responda a las normas legales y las políticas 

educativas nacionales y locales. 

• Recolectan y analizan sistemáticamente información y datos de los procesos y resultados del 

establecimiento, que les permitan tomar decisiones informadas y oportunas. 

• Aseguran la disponibilidad de los recursos requeridos y los gestionan eficientemente, para 

maximizar su uso en los procesos pedagógicos y el logro de las metas institucionales. 

• Vinculan el establecimiento con instituciones, organizaciones y actores de su entorno que 

contribuyan al logro de los objetivos y metas del establecimiento así como del sistema escolar en 

su conjunto. 

• Informan y explican de manera periódica y comprensible los procesos y resultados del 

establecimiento a los distintos actores de la comunidad educativa. (MINEDUC, 2015, p.30) 

Como ya se había manifestado, las prácticas son situacionales y responden a las necesidades del 

contexto en el que se desarrolla la IE, es por esto por lo que las recién listadas puedan ser o no introducidas 

e implementadas como parte del liderazgo y gestión de la institución, además debe hacerse especial énfasis 

en el aspecto de que dicha implementación también está sujeta a las virtudes, valores y recursos personales 

con los que cuente el directivo docente y su equipo. 

Un aspecto clave que trata esta última dimensión y que está expuesto dentro del currículo de la Escuela 

de Rectores es la educación comparada, disciplina que le permite al directivo docente observar y evaluar 

prácticas de otras instituciones o entornos que pueden llegar a ser útiles para su contexto y de este modo 

ser implementadas dentro de la IE en busca del mejoramiento de la calidad.  

De acuerdo con lo expuesto por el MINEDUC (2015) en el Marco para la buena dirección y el 

liderazgo escolar, esta última dimensión estaría relacionada con el grupo de prácticas que hacen referencia 

a la gestión del establecimiento escolar en donde se hace necesario recoger y analizar información de 

manera sistemática para que con los datos y los resultados del análisis de estos se puedan establecer acciones 

de mejora, datos que provienen de la comparación con otras instituciones a nivel local o internacional. 

Cuando el directivo inicia un proceso comparativo con otras instituciones es posible que haya 

transferencia de elementos como políticas educativas pero al mismo tiempo se transfieran prácticas que 

permitan al directivo diseñar e implementar estrategias de mejoramiento de la institución que redunden en 

la calidad educativa (Ruíz & Acosta, 2017). 

Ahora bien, la Mesa de Liderazgo Escolar (2021) plantea una distinción importante entre prácticas 

directivas y prácticas del liderazgo, según su postulado las primeras hacen referencia a las labores en general 

que debe cumplir un directivo para la gestión de la institución y las segundas aluden al potencial positivo, 
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inspirador e influyente que el directivo quiere promover dentro del equipo directivo y docente y así lograr 

distintas metas de carácter educativo. 

A continuación, se presenta la caracterización y distinción presentada al respecto por el MEN (2020) 

en relación con las prácticas del liderazgo, las cuales se abordan a partir de unos ejes transversales que se 

trasladan desde lo individual a lo institucional, de allí la relevancia que tiene la práctica o prácticas que 

emplea el líder en tanto que están permeadas por su carácter, virtudes y valores. (Fig. 7) 

Figura 7: Prácticas de liderazgo y sus relaciones constitutivas. Fuente: MEN (2020). 

La práctica se hace real en tanto se conjugan elementos como la persona, sus saberes, experiencias, 

destrezas y actitudes y a raíz de las decisiones que toma el directivo, fundamentalmente porque debe actuar 

para atender las situaciones que dentro del entorno de la institución suceden, esta práctica es una medida 

que toma “un ‘sujeto’ (valores, creencias y principios), guiado por unos conocimientos (disciplinares, 

saberes culturales y experiencias, entre otros) y por unas habilidades y actitudes (procedimientos, 

estrategias, comportamientos, motivaciones, etc.)” (MEN, 2020. p.27). 

El MEN advierte que estas poseen un carácter social ya que afectan directamente a los docentes 

directivos y a la comunidad en general, también argumenta que los contextos que dan origen a las 

situaciones son determinantes si se quieren fortalecer las prácticas en tanto estas se  despliegan para atender 

un momento y situación específica cada vez, además son subjetivas puesto que implica que sean 

desplegadas desde los principios y valores que caracterizan a los docentes directivos, inclusive van más allá 

del “activismo y se refieren al funcionamiento del liderazgo, la pedagogía y la educación a través de una 

compleja trama de relaciones con la sociedad” (MEN, 2020. p.27), entendiendo activismo como la simple 

rutina de cumplir con lo apenas necesario, ligado a las funciones básicas y concretas del líder, se hace uso 

de las prácticas y las competencias para impactar en las comunidades y buscar resultados a través del 

liderazgo directivo efectivo. 

Es preciso observar en detalle como en el documento del MEN (2020), se plantean los principios de 

actuación que aparecen en primer lugar dentro de los ámbitos en donde se despliegan las prácticas y que 
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están ligados a las relaciones que se crean cuando el líder implementa estas prácticas en su quehacer como 

directivo docente y así se logre cumplir con la función social de la educación, estos principios son:  

1. Pluralidad: Las prácticas relacionadas a este principio son, la ejecución del liderazgo en todas las 

actividades donde se pueda tener en cuenta e influir en el entorno interno y externo de la 

institución, lo que conlleva a interactuar con diferentes actores y consecuentemente a tomar 

decisiones efectivas; estar abierto y mantener este tipo de participaciones promoviéndolas en toda 

la comunidad.  

2. Educación con sentido y para todos: El fin de la educación es permitir a las personas su 

desarrollo como individuos, inmersos en un colectivo así que deben desempeñarse en estos dos 

contextos, por esta misma razón debe ser para todos en términos de cobertura, calidad y equidad, 

las practicas asociadas a este son la toma de decisiones pensando en las necesidades del colectivo 

institucional, gestionar la participación de todos los involucrados con la comunidad educativa y 

movilizador de la misma comunidad para favorecer el desenvolvimiento de niños, niñas y jóvenes. 

3. Ético: La ética está inmersa en la vida escolar y debe estar presente en las prácticas a las que el 

líder recurre, estas son, desplegar un liderazgo enmarcado en principios éticos y morales; actuar a 

manera de ejemplo o modelo que forma a través de su quehacer; establecer como primordial el 

desarrollo integral de la comunidad educativa.  

4. La transformación: La transformación es uno de los objetivos más importantes para el líder y 

movilizar la transformación requiere de prácticas como, la movilización de los participantes en la 

comunidad por medio de su influencia; alejarse de la influencia negativa de ideas limitantes o 

restrictivas del florecimiento de la comunidad.  

En segundo lugar, se identifican los conocimientos profesionales que sin lugar a duda se requieren de 

manera anticipada en el líder y así pueda desarrollar su labor en los diferentes campos de acción en los que 

se podría desenvolver, ahora, contar con estos conocimientos no significa que el directivo no se mantenga 

actualizado en cuanto al desempeño de sus actividades para poder ejecutar un ministerio eficiente en el 

tiempo. A saber: 

Los conocimientos pedagógicos y educativos: Procesos relacionados con el aprendizaje de los 

estudiantes y las prácticas pedagógicas de los profesores. (…) Desarrollo del currículo y orientación 

para el fortalecimiento del trabajo docente a partir de la autorreflexión del equipo de la institución y la 

valoración de la diversidad de los estudiantes como parte del proceso educativo institucional. Esto 

implica entender el currículo como el marco de organización y orientación de la enseñanza. (…) La 

evaluación, como un proceso intencionado para recoger y sistematizar información, tiene como fin 

encontrar y evidenciar las fortalezas y debilidades de los estudiantes, la orientación y el fortalecimiento 



 48 

de la enseñanza y el uso pedagógico de los resultados de evaluación, con miras al cumplimiento del 

derecho a la educación para todos. (MEN, 2020. p.31) 

Conocimientos de la dirección educativa: Conocimientos para leer y comprender su contexto, así 

como para analizar las condiciones del establecimiento educativo y situaciones de contingencia propias 

de la escuela. Conocimientos sobre el marco de acción de las políticas educativas y el funcionamiento 

del sistema educativo en su conjunto. Además, requiere conocer detalladamente los roles, funciones y 

alcances en el contexto de la función pública. Conocimientos de conceptos y métodos de planeación, 

gestión, uso y valoración de recursos materiales. Esto siempre anteponiendo el imperativo ético de que 

la educación es para todos los niños, niñas y jóvenes. (MEN, 2020. p.32) 

Conocimientos para el desarrollo profesional: Conocimientos sobre diferentes técnicas y 

herramientas que le permiten evaluar múltiples fuentes de información para hacer interpretaciones, 

romper patrones y lograr trazarse nuevas metas. (…) Conocimientos para construir estrategias 

comunicativas que favorezcan la labor de acompañar a otros en una exploración reflexiva y profunda 

de sus perspectivas. (…) Conocimientos para entender las emociones en la interacción con los otros, 

pues constituyen buena parte del ejercicio de liderazgo. La conciencia de las emociones pone a prueba 

la capacidad de fortalecer el propio ser y, en esta vía, construir relaciones humanas más saludables. 

Conocimientos para diseñar e implementar proyectos de desarrollo profesional propios y con su equipo 

de trabajo que permitan el intercambio de conocimientos y la responsabilidad colectiva del aprendizaje 

de todos los estudiantes. También que puedan abordar conjuntamente los problemas, crear confianza 

para afrontar los conflictos y lograr consensos. (MEN, 2020. p.32) 

 

Es clara la relación que estos conocimientos profesionales, propios de las prácticas  del liderazgo, 

guardan con las 5 dimensiones expuestas anteriormente en relación con las prácticas directivas para el 

ejercicio del liderazgo directivo, tanto las dimensiones como los conocimientos hacen referencia directa a 

aspectos tales como el desarrollo profesional y personal del grupo directivo, docentes y demás 

colaboradores, el conocimiento y manejo de políticas escolares, la construcción de una visión y misión 

institucional mediante el fortalecimiento del currículo y/o la creación de un PEI y la gestión apropiada del 

establecimiento. Estas concordancias también se pueden dilucidar en mayor o menor medida dentro de los 

principios de actuación, pero además también guardan correspondencia con las habilidades y actitudes que 

se presentaran a continuación como parte de las prácticas del liderazgo definidas por el MEN. Cabe recordar 

que aunque hay similitudes en los planteamientos, distan el uno del otro en cuanto unas hacen referencia a 

las labores y gestión directivas y las otras a las virtudes humanas necesarias en el liderazgo para incentivar 

el desarrollo pleno de la comunidad y la institución. 

Las habilidades y actitudes fundamentales para el desarrollo de las prácticas del liderazgo están 

relacionadas con comportamientos y habilidades que permiten la planificación, implementación y 

evaluación de procesos o actividades, diseñadas con el propósito de atender situaciones presentes en el 
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liderazgo educativo, Algunos estudios y marcos nacionales para líderes educativos han identificado la 

necesidad de desarrollar y mejorar las habilidades y actitudes que los administradores docentes deben 

poseer para liderar el desarrollo laboral efectivo en las instituciones educativas (MEN, 2020). Estas se 

dividen en 3 así: 

1. Orientadas a abordar la contingencia y el cambio: Debido a la particularidad de las 

instituciones educativas en donde las relaciones interpersonales son diversas, el cambio se da 

naturalmente y es constante, es por esto por lo que las acciones del directivo deben ser flexibles 

de modo tal que se puedan adaptar esas condiciones, adicionalmente el líder debe ser resiliente 

puesto que las situaciones adversas pueden aparecer inesperadamente, ante esto se espera que el 

gerente educativo cultive expectativas altas en los participantes de la comunidad (MEN, 2020). 

2. Asociadas con el diálogo: Explícitamente se refiere a las habilidades y actitudes relacionadas con 

la comunicación efectiva y asertiva que permitan la difusión clara y cuidadosa de la información 

relevante y de interés para todos los actores de la IE, también la escucha activa y una orientación 

constante al diálogo, puesto que favorece las relaciones y la comunicación de ideas o 

planteamientos que difieran o disientan de lo propuesto por diferentes integrantes de la comunidad.  

3. Encaminadas a la construcción de confianza: Estas demostraciones permiten el fortalecimiento 

de las relaciones del líder con su comunidad a través de la confianza que éste o ésta genera a partir 

de la confiablidad, las habilidades para conseguir esto son, la empatía que le permite conectar con 

los ideales y necesidades de los demás, la negociación que lo faculta para llegar a acuerdos y 

lograr metas que beneficien a los involucrados con la IE, la estrategia que ciertamente funciona 

al momento de convenir arreglos con estas personas y finalmente ser un líder ejemplar ya que 

demostrar comprensión, coherencia, integralidad y profesionalismo facilita el acompañamiento 

pero a la vez expone la manera en que se desea que las persones actúen dentro de la institución en 

consecuencia con el clima que el líder infunde. 

Dentro de este orden de ideas es necesario entender que las posturas del MEN a nivel nacional y del 

MINEDUC en el contexto internacional latinoamericano, concuerdan en su caracterización y discriminación 

de las practicas directivas que potencializan el desempeño del líder y enfatizan en la necesidad de poner en 

marcha practicas bien ajustadas a los requerimientos de la institución, conectadas con las necesidades de la 

comunidad en su contexto para de esta forma atender las situaciones que subyacen a cualquier tipo de 

contingencia. 
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2.2.3 Prácticas de un liderazgo eficaz 

Habiendo visto ya los ejes verticales, es necesario entonces discutir los ejes horizontales que exponen 

la transversalidad de las prácticas del liderazgo tal y como es concebido por el MEN. Las prácticas de 

liderazgo que muestran efectividad impactan en el mejoramiento educativo, lo cual es evidente tanto en el 

contexto internacional como nacional, estas se establecen “para mejorar la gestión de las instituciones 

educativas y aportar al desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes” (MEN, 2020, p.32). 

El primer grupo hace referencia a las prácticas del liderazgo personal, este conjunto de prácticas se 

hace necesario y es de gran importancia puesto que en la medida en que el líder crezca y se desarrolle dentro 

de la IE, este crecimiento se da por cuanto se cubren necesidades intelectuales, profesionales y emocionales, 

permitiendo que aspectos como la comunicación y la escucha de los demás se potencialicen para de esta 

manera trabajar colaborativamente implementando el enfoque del liderazgo distribuido. Las prácticas de 

este grupo son la ´autoconciencia´, el ´manejo de emociones´, la ´comunicación asertiva´ y el ´trabajo 

colaborativo´. 

En el segundo grupo están las prácticas de liderazgo pedagógico, en este, se hace vital el fomento de 

experiencias que privilegien la construcción y evaluación de experiencias de enseñanza, aprendizaje y 

convivencia, pero además estas prácticas deben favorecer la mejora continua de estos procesos pedagógicos 

mediante el liderazgo eficiente. A este grupo pertenecen prácticas como la dirección del PEI y orientación 

pedagógica que  

tiene una relación muy cercana con la orientación pedagógica, pues el fin último de la institución es 

generar las condiciones para la enseñanza, además, los niños, niñas y jóvenes adquieran los aprendizajes 

para su desarrollo integral que incidan en la transformación de su entorno (…) y el fomento de la cultura 

de la evaluación (…) la evaluación se entiende como un proceso planificado de recolección y 

sistematización de información con el fin de comprender los avances de los aprendizajes y tomar 

decisiones a tiempo para mejorarlos (…) fomentar una cultura de evaluación implica abrir espacios de 

reflexión alrededor de interrogantes sobre qué, para qué y cómo se evalúa(n) (en) las aulas- (MEN, 

2020. p. 38). 

El tercer y último grupo recoge las prácticas de liderazgo administrativas y comunitarias, en este, 

la creación de PEI, la promoción de la visión y la comprensión de la misión es parte del trabajo 

mancomunado entre el equipo de trabajo y las acciones establecidas por el líder educativo con el objetivo 

de promover la mejora de la formación de los estudiantes, dentro de la institución, sin embargo, conformar 

alianzas y vínculos de contribución con otras entidades educativas, la comunidad en general y 

organizaciones de diferente índole, permitirá que estas tareas se realicen de manera concienzuda y más 

ligada a la realidad y actualidad social. Las prácticas asociadas a este grupo son la construcción de redes y 

comunidades de aprendizaje y la rendición de cuentas. 
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El éxito de una gestión se puede establecer teniendo en cuenta cuatro factores determinantes que 

tienen relación con la efectividad del liderazgo directivo, Leithwood y Riehl (2005) citados por Anderson 

(2010) explican estas dimensiones que son un complemento de lo que se discutió anteriormente (Véase 

figura 8). 

Figura 8: Prácticas claves para un liderazgo efectivo. Fuente: Leithwood & Riehl (2005, p.30).  

El primer factor se refiera a guiar con una mirada hacia el futuro, la visión que tenga el líder compete 

tanto al logro de unos resultados a largo plazo como también al hacer partícipes a los integrantes de la 

institución en esa visión y así la adopten y la hagan propia, no por mandato sino porque se alinea con sus 

principios de vida en consonancia con el postulado de Covey (2013), el líder velará por que todos los 

esfuerzos se dirijan al logro de ésta. Propender por una buena comunicación y una reflexión constante 

fortalecerá la labor del líder. 

Al respecto, Anderson (2010) agrega que:  

Una de las prácticas claves del liderazgo en cuanto al establecimiento de direcciones para el desarrollo 

de la escuela es la de fijar una visión y metas con altas expectativas. Según estudios psicológicos sobre 

la motivación humana, las personas se motivan más por metas que consideran desafiantes pero siempre 

logrables. (p. 41). 

El segundo elemento se refiere al desarrollo de las personas desde este el líder no busca únicamente 

cualificar a su personal haciendo que este se capacite en áreas del conocimiento o en la técnica, este también 
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debe promover y propiciar el mejoramiento personal de los docentes y colaboradores, esto en línea con el 

planteamiento de Ruiz (2020), consecuentemente esto les permitirá transformarse en diferentes ámbitos de 

sus vidas como el laboral evidentemente, el familiar y el social, lo que finalmente permite que se trabaje en 

la “búsqueda de la plenitud” (Sandoval, 2008, p. 162). 

El rediseño de la organización como tercer componente es una búsqueda de la mejora constante a través 

de la movilización del cambio y por supuesto la gestión del cambio por parte del líder, esto significa 

transformar la organización para que esta obtenga mejores resultados, para consolidar encuentros o 

relaciones más fuertes con miembros de la organización y para encontrar alianzas con agentes externos pero 

afines a la institución e interesados en el desarrollo de ésta. 

El último factor para tratar es la gestión pedagógica, desde esta el líder educativo poseedor de un 

liderazgo directivo debe alinear aspectos como experiencias exitosas, trabajo por equipos y la identificación 

de agentes de cambio e innovación incluso desde el proceso de selección del personal, esto con el fin de 

potenciar su gestión, lo cual redundará en el logro y consolidación de mejores procesos de enseñanza y 

aprendizaje dentro de la institución. 

2.3. Calidad educativa 

Si bien en las preguntas de investigación no se enuncia de manera directa este constructo, dado que la 

Escuela de Rectores constituye un recurso para la mejora de la calidad educativa en las instituciones 

participantes, se considera conveniente abordar el concepto como marco para analizar y comprender los 

cambios o transformaciones que se produzcan en la práctica de los directivos. Es decir, como se mencionó 

en el planteamiento del problema, la Escuela de Rectores propende por el fortalecimiento de la práctica de 

los directivos orientada al mejoramiento de la calidad. Incluso en el plan estratégico de la Secretaría de 

Educación de Cundinamarca se considera a la Escuela como una valiosa alternativa orientada a ese fin. 

Al respecto de este concepto, Medina y Noriega (2019) plantean que existen diversas posturas y líneas 

de análisis y algunas de ellas convergen, contemplando que para el ámbito internacional se despliegan al 

menos tres principios: “necesidad de una mayor pertinencia, necesidad de una mayor equidad en el acceso 

y los resultados, y necesidad de respetar los derechos de una persona como es debido” (UNESCO, 2015, 

p.32). 

La misma UNESCO (2015) citado por Medina & Noriega (2019) amplía estos principios y 

perspectivas acerca de la calidad educativa, revelando que:  

La educación de calidad fomenta la creatividad y el conocimiento, garantiza la adquisición de las 

competencias básicas de lectura, escritura y cálculo, así como de aptitudes analíticas, de solución de 

problemas y otras habilidades cognitivas, interpersonales y sociales de alto nivel. La educación de calidad 

propicia el desarrollo de las competencias, los valores y las actitudes que permiten a los ciudadanos llevar 



 53 

vidas saludables y plenas, tomar decisiones con conocimiento de causa y responder a los desafíos locales y 

mundiales mediante la educación para el desarrollo sostenible y la educación para la ciudadanía mundial. 

(p.8) 

Para el propósito de la conceptualización, se comprende que la calidad educativa se puede abordar 

desde variadas posturas teóricas, que la asumen desde escuelas eficaces, como concepto de calidad total, a 

partir de modelos basados en las organizaciones que aprenden, entre otras acepciones. Sin embargo, una 

autora antes mencionada nos asegura que resulta crítico asumir la calidad desde el paradigma de ´calidad 

total´, puesto que “la lógica de la eficiencia se subordina a la lógica de la igualdad y la solidaridad 

implicando a la comunidad educativa” (Sandoval, 2008, p. 227). 

Más allá de las disputas, las líneas teóricas y formas de abordarla, para el proceso de investigación 

del presente estudio se asume que la calidad educativa es “un compromiso de todos, como un bien 

compartido, centrada más en la acción que en la definición, como un proyecto institucional centrado en la 

actuación según principios y no solo dependiendo de los resultados” (Sandoval, 2008, p. 227). 

2.4. Percepción 

La percepción en el ámbito educativo ha tenido un seria y larga discusión desde diferentes frentes 

teóricos como el psicológico, el filosófico y el sociológico, que la definen en función del individuo y las 

condiciones que este presenta al percibir. Es entonces importante para el estudio definir la percepción desde 

las diferentes posturas y entender teórica y epistemológicamente qué es la percepción, qué se percibe y 

cómo se percibe. 

Bernal, Bustos y Niño (2019) hacen un recorrido detallado de lo que es la percepción acudiendo a 

varios autores entre ellos Hernández (2011) quien establece que, desde la psicología cognitiva, las funciones 

perceptivas del cerebro son la primera herramienta con la que se cuenta para predecir lo que sucede en el 

mundo externo y de esta forma tratar de entenderlo, todo por medio de órganos sensores diseñados 

genéticamente para tal función. “La entrada de las impresiones que recogen los sentidos solo adquiere 

significado gracias a la disposición funcional preexistente en el cerebro.” (Bernal, Bustos & Niño, 2019. p. 

48). 

Explica Hernández (2001) citado en Bernal, Bustos y Niño (2019) que la percepción es una 

interpretación válida y aceptada por el cerebro de múltiples imágenes creadas internamente gracias a la 

información sensorial recibida desde el entorno o medio en el que se experimenta y que está sujeta a 

múltiples condiciones, tales como el ambiente, condiciones fisiológicas y psicológicas, cualitativas y 

diferenciales, y de interpretación a través de la experiencia. Esto es lo que se denominaría percepción. En 

palabras de los autores: 

La percepción es un acto cognitivo de la persona por medio de la cual se confronta, compara y comprueba 

un hecho o fenómeno físico, que se estructura a partir de una información previa que recibe el cerebro a 
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través de los sentidos. Una vez procesados estos datos, se construye un significado de la realidad, de acuerdo 

con los datos que cada individuo tenga en el subconsciente. (Bernal, Bustos & Niño, 2019. p. 48) 

Como seres humanos no solo percibimos objetos, también podemos percibir a las personas y las 

situaciones alrededor de estas, Oviedo (2014) citado por Bernal, Bustos y Niño (2019) explica a través de 

la teoría Gestáltica el ser humano no solo percibe desde lo observable y lo medible, desde sus emociones y 

el entorno, sino que también por medio de la observación y entendimiento de la mente humana y el 

comportamiento del individuo como un todo, como un sistema, lo cual le permite además percibir su 

conciencia y la de otros. 

En relación con lo anterior, Vargas (1994) en su extensa y detallada explicación de la percepción 

añade al juicio como parte importante en el ejercicio de aprehender algo y lo explica de la siguiente manera:  

Uno de los aspectos que ha sido privilegiado en los estudios tanto psicológicos como filosóficos sobre 

percepción es el de la elaboración de juicios, que se plantea como una de las características básicas de la 

percepción. La formulación de juicios ha sido tratada dentro del ámbito de los procesos intelectuales 

conscientes, en un modelo lineal en donde el individuo es estimulado, tiene sensaciones y las intelectualiza 

formulando juicios u opiniones sobre ellas, circunscribiendo a la percepción en el ámbito de la mente 

consciente. (Vargas, 1994. p. 48) 

El juicio es entonces característico de los actos intelectuales del ser humano y del ejercicio mental 

al cual está ligado directamente, en este caso, es el de percibir por medio de la estimulación y la generación 

de emociones, lo que permite finalmente dar una opinión sobre algo vivido, observado o experimentado.  

La filosofía tiene también un concepto ampliamente discutido sobre la percepción y este ciertamente 

ayuda a comprender de manera más amplia y concreta lo que significa comprender, a través de la percepción, 

para el ser humano. Espinosa (2013) citado por Bernal, Bustos y Niño (2019) expresa de forma clara que, 

aunque la percepción es algo abstracto es a la vez algo cierto y evidencia de esto es que la forma en que el 

hombre la expresa es por medio del pensamiento y el lenguaje lo que permite que el humano conozca y 

entienda su versión de la realidad. 

Bernal, Bustos y Niño (2019) declaran que de los múltiples actos mentales de que es capaz el 

hombre, la percepción es origen de todos ellos ya que por ejemplo creer, dudar, asumir y cuestionar 

provienen todos de poder percibir, no solo lo externo al sujeto, sino además lo interno. 

Espinosa (2013) citado por Bernal, Bustos y Nieto (2019) habla de impresiones para referirse a la 

percepción, impresiones de dos tipos, la primera que surge de la experiencia externa y crea un récord en la 

memoria, la segunda de la experiencia interna generando actos mentales de la imaginación, aunque ni la 

primera ni la segunda podrían obtenerse sin los sentidos, lo que no dista de la corriente psicológica al ligar   

la percepción con lo sensorial. 

Finalmente, es pertinente discutir el concepto de percepción desde lo sociológico en tanto que existe 

una mirada de las situaciones y los eventos desde un contexto social determinado, este proceso de advertir, 
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entender y juzgar lo que se experimenta dentro de una comunidad es la percepción social, diferente ésta de 

la percepción sensorial, en tanto no se usa como recurso o filtro para entender e interpretar la realidad, las 

emociones y las sensaciones individuales, si no que se ponen a trabajar herramientas como la cultura, las 

creencias,  la formación recibida en el hogar y la educación escolar, todas ellas parte de un entorno propio 

en donde conviven algunos individuos que comparten características muy específicas relacionadas con los 

elementos que se acaban de mencionar y que en conjunto le dan forma a una imagen creada por el colectivo 

y que tiene valor para el mismo debido a que cumplen con las expectativas que como colectivo se han 

planteado. 

 Al respecto, Bourdieu (2011) manifiesta que los significados y significantes son los elementos que 

caracterizan la percepción dentro de un contexto, y que estos están regidos por categorías determinantes, las 

cuales son específicas y propias de cada grupo social enmarcadas por su cultura y que son las que permiten 

construir una realidad distintiva y aceptada por los miembros de la sociedad.  

Partiendo de las definiciones discutidas en este aparte y de la reflexión teórica que de estas se 

desprenden, se entiende la percepción como le proceso cognitivo y consciente de ver la realidad desde la 

experiencia propia y colectiva en relación con los cambios, transformaciones y transiciones que se 

experimenten al interior de una institución educativa, gracias a la intervención del directivo docente quien 

por medio de la implementación asertiva del trabajo colaborativo, su gestión y liderazgo advierte el impacto 

de su labor durante y luego de finalizada su participación en la Escuela de Rectores de Cundinamarca, 

apoyando esa visión con lo que evidenciaron los profesores de la ER al finalizar su experiencia con los 

rectores en relación con los cambios manifestados por los líderes en los mismos aspectos. 
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3. ESTADO DEL ARTE 

En este capítulo se hará un recorrido de los estudios más recientes, por medio de la revisión de 

literatura, acerca de la forma en la que se han abordado elementos fuertemente relacionados con el tema de 

investigación de este documento, desde tres miradas que permitirán entender la relevancia del mismo. El 

primer nivel, el del contexto académico más inmediato, se dará a partir de la revisión de investigaciones 

desarrolladas en la Facultad de Educación de la Universidad de La Sabana, en este punto se observó cómo 

algunos egresados de la facultad se han detenido a discutir en relación con el impacto que tiene la formación 

de rectores con competencias para la investigación, el liderazgo y la innovación, además se incluye un 

estudio bien detallado que permitió a la MDGIE implementar procesos de mejoramiento a partir de las 

concepciones de los docentes del programa al respecto del currículo y el liderazgo aprendido en el aula.  

El segundo nivel, el del contexto local, se enfoca en estudios nacionales hechos al respecto del 

mismo tema, desde este se observaron los estudios diseñados para analizar el impacto de programas de 

formación de líderes educativos en el país y cómo estos programas han influido en las instituciones donde 

los directivos se desempeñan. El tercer y último nivel de revisión, el del ámbito internacional, se alimentó 

con las investigaciones que presentan una mirada a programas internacionales con el mismo objetivo y de 

los que han surgido iniciativas que también buscan documentar el impacto que ha tenido la capacitación de 

directivos docentes en el mejoramiento de la calidad educativa en los contextos en donde se desarrollan 

dichos proyectos, además, se evalúa la incidencia transformadora que han logrado los directivos al desplegar 

sus competencias y prácticas directivas en las instituciones que dirigen. 

3.1. Estudios de la Facultad de Educación 

El primer estudio que se tiene en consideración por el aporte que hace a este documento es el escrito 

por Moreno, Galicia y Riscanevo (2017). El estudio tiene fundamento al interesarse por el impacto que tiene 

la formación de directivos docentes distritales, su obtención de competencias investigativas y las 

transformaciones que trascienden en sus instituciones, generando impacto en la calidad educativa, siendo 

maestrantes de la MDGIE, el trabajo tiene como objetivo “Identificar la repercusión e incidencia que este 

proceso tiene en la escuela y en las personas que cursaron dicha maestría” (Moreno, Galicia & Riscanevo. 

2017, p. 25). Esto, en el marco de dos programas de la secretaría de educación de Bogotá que tienen lugar 

entre 2012 y 2020, los cuales son: Docentes empoderados con bienestar y mejor formación, 2012-2016 y 

Bogotá reconoce a sus Maestros y Maestras, Directivos Líderes de la transformación educativa, 2016-2020.  

La tesis desarrolló una metodología investigativa desde el enfoque cualitativo en tanto observa y 

analiza los puntos de vista de los participantes a partir del estudio de caso y las entrevistas semiestructuradas 

suministradas a los 3 rectores participantes, las cuales tienen en cuenta elementos como el carácter, la 
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condición social y cultural y la manera en que esto influye en su labor cotidiana. El objetivo de este diseño 

es el de recolectar datos para su posterior análisis, dicho análisis permite esclarecer las preguntas del estudio 

o reformularlas de ser necesario.  

El diseño se divide en 2 fases, la primera en la que se hace una revisión documental de 101 tesis de 

maestría para identificar en estas la obtención de las competencias investigativas de los egresados de la 

MDGIE para esto se hizo uso de bases de datos tales como Redalyc, Google académico y Dialnet. La 

segunda fase es la selección de la muestra de los directivos que laboran en instituciones de la SED Bogotá, 

3 participantes del estudio en total en quienes se pretendía observar el impacto que había tenido el desarrollar 

las competencias investigativas en el desempeño laboral y su incidencia dentro de las instituciones en las 

que laboran a través del estudio de caso y las entrevistas. 

El análisis de los datos tiene como resultado en su primera etapa de revisión documental que los 

directivos apropiaban de manera correcta las competencias investigativas promovidas por la MDGIE, a 

continuación se reconocen las categorías que delimitan las aptitudes investigativas de un directivo, las cuales 

fueron identificadas en el sondeo de la información y las entrevistas aplicadas: dominio epistemológico, 

identificación y reconocimiento contextual, identificación de problemas y establecimiento de planes de 

acción y comunicación.  

La segunda parte muestra en los resultados a partir de las entrevistas y diálogos con los directivos y 

algunos miembros de la comunidad como docentes y estudiantes, que los 3 directivos aun poseen dichas 

competencias investigativas obtenidas desde que realizaron la maestría 2 años atrás, pero que algunos en 

mayor o menor medida las manejan de manera adecuada, en la búsqueda de mejoras en su quehacer diario, 

lo cual impacta más o menos los procesos al interior de sus instituciones. 

Como conclusiones el estudio demuestra que los directivos, aunque adquieren las competencias para 

el liderazgo y la investigación, solo ponen en práctica las primeras, ya que la investigación es una tarea 

extenuante que no quisieran retomar en el corto plazo. Sin embargo, su impacto es evidente y positivo, 

aunque podría ser mejor si se desplegaran las competencias investigativas también. Finalmente, se concluye 

que para la MDGIE el hecho de tener más de un centenar de trabajos de investigación a marzo de 2017 es 

un triunfo en cuanto a la adquisición de competencias investigativas de los egresados directivos docentes, 

pero no así para las SED y las instituciones, ya que no se implementan o despliega de manera recurrente y 

productiva. 

El segundo documento para analizar dentro de esta primera aproximación del estado del arte es el 

estudio realizado por Panesso y Puerto (2017). Esta investigación tiene como fin detallar el impacto de la 

MDGIE en la formación de competencias de liderazgo e innovación en sus estudiantes directivos docentes 

y la forma cómo durante y después de la maestría, se han impactado las instituciones educativas donde 

laboran.  
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El diseño es descriptivo, transversal, no experimental mixto, ya que hace uso de encuestas como insumo 

para la recolección de datos y un análisis de estos desde la perspectiva de los directivos graduados de la 

maestría. Finalmente propone al programa la revisión de algunos aspectos identificados que son sujetos de 

acciones de mejora a la vez que explica la ocurrencia de algunos fenómenos evidenciados en el desarrollo 

de la investigación. 

Para el estudio fue importante aportar la definición de evaluación o medición de impacto desde algunos 

autores logrando la siguiente conceptualización “El estudio de impacto permite obtener información sobre 

la medida y la forma en que los programas tienen efectos sobre una población. (…) El proceso que permite 

verificar si esto se hace realidad, es el estudio de impacto” (Panesso & Puerto, 2017, p. 32), lo que para los 

investigadores es lo mismo que evaluación de impacto en donde “La importancia de la evaluación de 

impacto radica en la medición de los efectos del programa sobre los beneficiarios, cuyos resultados permiten 

obtener conclusiones importantes acerca de la eficacia de éste para resolver el problema al que está 

enfocado.” (Panesso & Puerto. 2017, p. 33) 

La población sujeta de estudio fueron graduados de la MDGIE desde 2008 a 2015 fecha en la que se 

inició con la maestría, al ser un grupo numeroso y disperso a nivel nacional e internacional se redujo la 

participación de la totalidad de graduados pudiendo solo contactar a cierta cantidad de participantes por 

medios electrónicos. Se consiguieron en total 59 encuestas completas o terminadas en su totalidad. 

El instrumento utilizado para recolectar la información requerida para el estudio fue una encuesta con 

preguntas ajustadas a la escala Likert validada por algunos egresados y por la dirección de la maestría y la 

cual debía recopilar datos relacionados con algunas categorías propias de los objetivos de formación de la 

MDGIE y que resultaran más pertinentes para el programa y la investigación.  

Se definieron cuatro elementos: competencias en liderazgo y competencias para la innovación en la 

dirección de centros educativos como categorías de análisis; y dos ámbitos de impacto: primero, el personal 

y el profesional, y segundo, la institución educativa. 

Las conclusiones obtenidas en el estudio son las siguientes: 

a) La MDGIE, a través de su historia desde 2008 hasta 2015 logró en sus graduados (al menos la 3 

parte de ellos y ellas participantes del estudio) un crecimiento personal y profesional fundamentado en el 

enfoque antropológico de la universidad. 

b) A su vez, logró que alcanzaran y desplegaran competencias de liderazgo e innovación dentro de las 

instituciones donde laboran, demostrándolo por medio de la apropiación y puesta en marcha de las mismas 

en las diferentes actividades que desarrollan, sin lugar a duda más en algunos aspectos que en otros, aspectos 

propios de su quehacer directivo de acuerdo con el estudio. 
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c) Dichas competencias y habilidades demuestran que en conjunto forman el perfil del egresado y para 

el caso en cuestión los directivos demuestran tener este perfil humanista. 

d) El estudio plantea al programa de maestría prestar atención e implementar acciones tendientes a la 

mejora en los procesos de diseño o transformación curricular y atención a la comunidad a la que pertenece 

la institución. 

e) Finalmente, los investigadores recalcan la importancia que tiene implementar estudios que quieran 

evaluar o medir el impacto de la MDGIE en la persona del directivo docente y en las instituciones donde 

labore. 

La siguiente investigación para analizar es la desarrollada por Martínez (2018). El estudio tiene como 

objetivo recolectar las voces de los docentes de la MDGIE y de estas identificar las concepciones que los 

docentes han creado al respecto del currículo y cómo este puede influir en la creación de competencias 

directivas de los futuros egresados de la maestría. 

El estudio reconoce la importancia que tiene fomentar dichas competencias en los estudiantes de la 

maestría y por qué el papel de los profesores y sus concepciones, al desarrollar el currículo, es vital para el 

futuro despliegue de dichas destrezas, por parte de los directivos dentro de sus comunidades, además incluye 

un apartado de recomendaciones para el programa que podrían ser utilizadas para el mejoramiento y la 

calidad de los procesos académicos. 

El documento es valioso en tanto propone a la maestría analizar los resultados y atender a algunas 

propuestas que permitan mejorar la calidad en los procesos académicos que se desprenden de los syllabus y 

el currículo en general, esto debido a que no hay investigaciones posteriores que hagan este ejercicio y 

propongan la reflexión alrededor del problema de investigación y los resultados obtenidos. 

El diseño es cualitativo fenomenológico puesto que este diseño permite un enfoque y análisis juicioso 

de las experiencias individuales vividas por los participantes de la investigación. Debe tenerse en cuenta 

que el carácter subjetivo está dado por lo que expone o expresa cada participante desde su individualidad y 

en relación con la situación analizada que lo afecta directamente. 

El instrumento utilizado en el estudio es una entrevista semiestructurada a profundidad la cual hace uso 

de preguntas reflejas suministradas “a un grupo seleccionado de profesores de la MDGIE, para lograr 

construir el significado, estructura y esencia de las concepciones de currículo y enseñanza – aprendizaje, de 

acuerdo con la experiencia individual de cada profesor” (Martínez, 2018, p. 64). 

La población que hace parte del estudio son todos los profesores de la MDGIE, que suman un total de 

36 profesores los cuales están distribuidos en 3 grupos: 14 a cargo de las asignaturas relacionadas con la 

conceptualización de saberes, 14 profesores a cargo de las asignaturas ligadas a la profundización y 8 
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profesores internacionales. La muestra se seleccionó teniendo en cuenta una serie de características mínimas 

para cada participante y que debía cumplir para ser parte de la muestra lo cual redujo el grupo foco a 8 

profesores. 

Se realizaron 8 entrevistas las cuales fueron analizadas. En ellas se identifican una serie de categorías 

y cada una de ellas despliega una serie de esencias que son compartidas en cierta medida por los 

participantes a este ejercicio de significación y selección se le denomina variación imaginativa de las 

concepciones de los profesores de la MDGIE. En total se obtienen 5 categorías y cada una de ellas posee 

entre 2 y 6 esencias esto a partir del análisis comprensivo de las unidades de significado. Estas categorías y 

esencias reflejan lo que los profesores han desarrollado como concepciones al respecto de la formación de 

competencias directivas en los graduados del programa y son su fundamento para fomentarlas o crearlas en 

los estudiantes. 

Del estudio se obtuvieron las siguientes conclusiones y recomendaciones; Los profesores del programa 

son actores determinantes que influyen directamente en la formación de competencias directivas de los 

estudiantes, por este motivo se hace necesario que exista una relación consecuente y coherente en cuanto a 

las concepciones de competencias directivas y como estas son transmitidas a los estudiantes y a su vez estén 

alineadas con los planteamientos curriculares de la MDGIE. 

Existe unanimidad en general entre los profesores de la MDGIE al entender y definir lo que es una 

competencia. Sin embargo, existen elementos particulares para cada profesor dada la naturaleza de las 

asignaturas que dirige cada uno. Para los docentes es claro que depende del perfil del estudiante y del 

docente la adquisición exitosa de las competencias dado que el estilo y facilidad de comunicar los 

conocimientos y como estos sean compartidos influirá en su apropiación.  

Se valora especialmente el enfoque antropológico que el docente impregna a las competencias 

directivas en tanto permite el ejercicio reflexivo necesario para su adquisición y posterior despliegue. 

Aunque existe un entendimiento generalizado de las competencias directivas no siempre hay una alineación 

adecuada entre lo planeado y desarrollado en las clases y lo que está establecido en el currículo, 

principalmente en los profesores internacionales ya que su apropiación del currículo es limitada por 

cuestiones de tiempo y discusión amplia del mismo. Lo anterior es un reto para el programa ya que se hace 

necesario lograr dicha articulación. De la misma forma es necesario crear una concepción articulada y 

consecuentemente alineada al currículo de enseñanza-aprendizaje en cuanto al diseño relevante y asertivo 

de procesos pedagógicos para la apropiación de competencias directivas. 

Se evidencian dos convergencias entre los profesores, la primera que pone al docente como actor 

principal del proceso y al estudiante como un sujeto pasivo, y la segunda en la que el docente es guía y 

acompaña al estudiante para que de manera activa sea este quien fortalezca y enriquezca su proceso, estas 

concepciones están dadas por la naturaleza de las asignaturas, aun así se hace necesario que los docentes 
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desarrollen sus clases entre la enseñanza dirigida por el maestro y el aprendizaje a cargo del estudiante 

mismo. 

Para los profesores del programa tiene claro que es necesario implementar una estrategia pedagógica 

efectiva que dé cuenta del aprendizaje y adquisición de las competencias esperadas en el estudiante 

promoviendo la participación a través de la discusión de experiencias tanto de docentes como estudiantes. 

Se identificó que es una necesidad crear espacios que desarrollen habilidades blandas en los futuros 

directivos puesto que serán parte de las competencias para un desempeño efectivo, esto está directamente 

ligado al enfoque antropológico que posee la MDGIE. 

En ese sentido también es necesario promover habilidades como el autoliderazgo, manejo de un 

segundo idioma, manejo extenso de la historia colombiana en relación con los antecedentes sociales y 

políticos del sistema educativo, habilidades para la lectura crítica y la redacción de textos académicos , lo 

anterior a través de la creación de redes de conexión académica con otras instituciones lo que además 

facilitaría otros procesos como la investigación y la publicación científica, de esta forma es posible agregar 

más a la propuesta de valor del programa. 

Otro de los documentos que harán parte de este primer nivel del estado del arte es el estudio de Medina 

y Noriega (2019). La tesis parte de la intención gubernamental de promover la calidad educativa mediante 

la alianza público-privada al sustentar que no solo el estado debe garantizar la educación de calidad, sino 

que es una meta de todos y para todos. Es así como en 2012 la Secretaría de Educación de Cajicá en alianza 

con la Fundación Cavelier Lozano y en vinculación con otras entidades del sector productivo y educativo 

privado que surge el proyecto Líderes Siglo XXI, el cual busca capacitar rectores y coordinadores de las 

instituciones educativas oficiales del municipio, logrando desde este la mejora en la calidad del sistema 

educativo de Cajicá. Sin embargo, para el momento del estudio no se contaban con antecedentes 

investigativos que dieran cuenta de la incidencia en el despliegue de la gestión directiva y de liderazgo de 

cada uno de los directivos participantes y de la forma particular y única que cada uno implementa en su 

labor. 

El estudio es cualitativo con un diseño de sistematización de la experiencia. La sistematización 

entendida como, el proceso de recolección y análisis de datos, derivados de las experiencias y prácticas de 

los participantes de una investigación, la cual permite una comprensión de sentidos y significados que estos 

participantes construyen de dichas experiencias y prácticas. Gracias a dicha reflexión y análisis es posible 

identificar categorías que permiten un planteamiento desde la teoría fundamentada. Se seleccionó este 

diseño ya que permite la reflexión y a través de esta se puede generar o propiciar las transformaciones 

necesarias para el mejoramiento del sistema educativo. 

La población está conformada por los líderes educativos del municipio de Cajicá involucrados en la 

puesta en marcha y el desarrollo de la alianza público- privada entre la Administración Municipal y la 
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Fundación Cavelier Lozano, Población: los líderes educativos del municipio de Cajicá involucrados en la 

puesta en marcha y el desarrollo de la alianza público- privada entre la Administración Municipal y la 

Fundación Cavelier Lozano.  

Medina y Noriega (2019) indican que la muestra se seleccionó “para conformar el grupo de 

participantes en concordancia con el enfoque cualitativo se tomó un muestreo por conveniencia. Con 

respecto a la selección de la muestra para las entrevistas a profundidad” (p. 43) se seleccionaron: 

• “Rectora del Colegio Pompilio Martínez IED 

• Rector del Colegio Rincón Santo IED 

• Rectora del Colegio Antonio Nariño IED 

• Rector del Colegio Capellanía IED 

• Alcalde del Municipio de Cajicá  

• Presidente de Lácteos Alquería” (Medina & Noriega, 2019, p. 43). 

 

Los instrumentos que se utilizaron es la investigación fueron los siguientes: 

- Revisión documental: Del documento de la Universidad de los Andes el cual presenta el 

Documento Modelo para el Mejoramiento Escolar Integral propuesto por la Universidad de los 

Andes en 2013 y publicaciones en prensa como artículos periodísticos o noticias en medios 

informativos alrededor de la alianza público-privada a lo largo de 2018 y 2019. 

- Grupo de enfoque pare el cual se consolidó un grupo con los 6 rectores de la muestra y las 2 

investigadoras, liderado por la asesora del estudio, en donde se desarrolló entrevista no estructurada 

en un entorno relajado al respecto de varios temas que les permitían a los participantes interactuar 

entre ellos, se realizaron preguntas que indagaban por antecedentes y sensibilidades en relación 

con la experiencia, a su vez se desarrolló un taller que combinó una actividad de aprendizaje 

experiencias con un espacio de reflexión y dialogo con los líderes, la Secretaría de Educación de 

Cajicá y la Directora de la Fundación Cavelier Lozano y así evidenciar aspectos que puedan 

dificultar o potenciar el liderazgo positivo y el auténtico trabajo en equipo que requieren para 

mantener a Cajicá como un referente de calidad educativas en Colombia.  

- Entrevista a profundidad realizada a 4 rectores, el Alcalde de Cajicá y el Presidente de la Fundación 

“En donde se preestablecen unas preguntas para la guía (en un protocolo semiestructurado), pero 

con la posibilidad de incluir otras durante la entrevista o profundizar en algunos aspectos que 

permitan incrementar la comprensión de lo que expone el entrevistado" (Medina & Noriega, 2019, 

p. 44). 
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El análisis de los datos obtenidos por medio de las entrevistas a profundidad presenta la transcripción 

de las entrevistas, pero no se sintetiza de alguna forma la información en categorías emanadas de las 

unidades de significado general. Mientras que el análisis a través de la revisión documental demostró que 

en 9 publicaciones en diferentes medios impresos y digitales se exaltaban los logros obtenidos por el 

municipio de Cajicá en cuanto a calidad educativa y el reconocimiento que entidades internacionales como 

el Banco Mundial hacia a la Fundación Cavelier Lozano por su compromiso y apoyo al mejoramiento de la 

calidad educativa en el municipio de Cajicá. 

Por su parte el análisis de los datos recolectados a través del grupo focal reveló que la información 

contenida en las notas periodísticas, publicaciones en distintos medios y las entrevistas a profundidad 

corroboran los resultados exitosos y el alcance de logros que reflejan la mejora en la calidad de la educación 

en el municipio de Cajicá. 

En general las conclusiones denotan el efecto positivo tan importante que ha tenido el proyecto Líderes 

Siglo XXI y en general la alianza público privada entre la Fundación Alquería Cavelier y la Administración 

municipal en la mejora de la calidad educativa en las instituciones oficiales del municipio de Cajicá, desde 

su concepción en 2012 y posterior implementación en 2013 y a partir de ese momento hasta 2018, el 

programa ha demostrado esa mejora con resultados no solo en términos de la eficiencia y eficacia de los 

procesos, sino también en relación al mejoramiento y crecimiento de las personas, principalmente los líderes  

educativos, pero que estos a su vez han sido ejemplo para otros dentro de cada una de sus instituciones. 

El siguiente documento que hace parte del primer ámbito del estado del estado del arte es el 

desarrollado por Pérez (2020). El estudio tiene relevancia para esta investigación dado que su objetivo es 

identificar y establecer algunas de las habilidades del líder directivo que favorecen y mejoran el clima 

organizacional dentro de una institución, en este caso la Universidad Libre como institución de educación 

superior (IES). 

Teniendo en cuenta el objetivo, es importante conocer las implicaciones y conclusiones de este en tanto 

aportan conocimiento al respecto de las habilidades que caracterizan a los líderes educativos. Además de 

esto, plantea una propuesta de programa de formación para fortalecer las habilidades directivas que incidan 

en la mejora del clima organizacional dentro de la Facultad de Ciencias de la Educación (FCE) de la 

universidad. 

La investigación tuvo un enfoque cuantitativo por lo que se hizo una recolección de información a 

través de un instrumento que buscaba detallar eventos, manifestaciones, sentimientos e ideas de un 

fenómeno específico. La población seleccionada para este estudio fueron los líderes directivos de la FEC y 

personal colaborador desde lo académico y administrativo, en total 40 participantes. La muestra se compuso 

de 36 miembros de la población, decanos, directores, coordinadores, secretarías y personal de apoyo. 
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Uno de los primeros pasos para iniciar con la etapa de recolección de datos fue establecer unas 

variables, estas emergen de la categorización hecha de las mismas en el marco teórico las cuales son: 

comunicación, liderazgo, motivación, manejo del conflicto y formación de equipos, de estas se desprenden 

a su vez subcategorías que definen o significan a las variables, lo que también permitió definir las 

características y aspectos que determinan un buen clima organizacional. Para la recolección de datos se 

utilizó como instrumento una encuesta online suministrada y organizada gracias a la aplicación Forms de la 

suite de Microsoft, esta cuenta con preguntas tipo Likert, esto permitió una obtención ágil y un análisis 

organizado de la información.  

El análisis de los datos buscó interpretar y describir la información recolectada para así describir de la 

manera más acertada e identificar las tendencias y convergencias que van apareciendo a medida que se 

avanza con el análisis. El análisis por variables permitió identificar el nivel de percepción positiva o mala 

que los participantes mostraron frente a las variables en cuanto al despliegue y manejo de las habilidades de 

liderazgo que poseen los directivos y que benefician el clima dentro de la organización, así pues, se 

presentan los resultados en porcentajes para luego contrastarlos con la teoría que sustenta a las variables y 

de esta forma determinar si son una fortaleza o una oportunidad de mejora para la FCE.  

Aunque las variables muestran porcentajes mayormente favorables para un clima organizacional 

positivo dentro de la facultad, es necesario prestar atención a aquellos que necesitan incrementar esta 

percepción y no desconocer las inconformidades que están presentes, así sea en menor medida. Para el 

estudio es evidente que el liderazgo y gestión adecuada de las situaciones directamente relacionadas con el 

bienestar laboral dependen de la eficiencia del líder para entender estos eventos y de su eficacia al actuar, 

pero que lograr esto, está ligado al conocimiento y entendimiento de las habilidades necesarias para liderar. 

Luego del análisis y discusión de los resultados, el estudio procede con la presentación de una propuesta 

de formación que apoye la obtención y refinamiento de las habilidades directivas que influyen en el clima 

organizacional positivo de la FCE, a partir de actividades y ejercicios prácticos específicos se pretende 

mejorar las relaciones e interacciones, indicadores de un ambiente propicio para, el trabajo en equipos, la 

comunicación y demás variables relacionadas con el fenómeno. 

Las conclusiones más relevantes que se toman del estudio son las siguientes; es importante que la 

Universidad Libre advierta la importancia de desarrollar en sus colaboradores habilidades que signifiquen 

crecimiento personal y profesional en un sentido humanista, lo que es un principio regente para cualquier 

IES. Un trabajo mancomunado permitirá el éxito en el desarrollo de las funciones de los colaboradores. 

El reconocimiento e integración de estas habilidades debe verse con igual importancia para los 

directivos y colaboradores ya que depende directamente de ellos desplegarlas y compartirlas con otros para 

resolver conflictos, organizar equipos y comunicarse de manera eficiente. La formación de equipos y la 

comunicación demuestran ser las habilidades con mayor favorabilidad y manejo por parte de los líderes lo 



 65 

que indica que consecuentemente se percibe confianza dentro del grupo de trabajo y a su vez las 

interacciones son de tipo constructivo a la hora de informar o comunicar. 

Desde las debilidades detectadas se logra avanzar con la presentación de la propuesta formativa lo que 

posiblemente redunde en mejoras dentro de las dinámicas laborales positivas. Las habilidades directivas 

completamente observables y medibles en relación con su efecto en una comunidad, por lo tanto, el 

liderazgo ejercido por los directivos debe convocar al trabajo colaborativo para de esta forma comprometer 

a todos en la obtención de resultados exitosos.  

El clima organizacional es la convergencia de sentimientos, pensamientos y posturas, lo que lo hace 

intangible, pero cotidiano, esto es característico de una institución con enfoque humanista o antropológico, 

es por esto por lo que el líder debe conectar y entender este fenómeno para desplegar sus habilidades o 

refinarlas y de esta forma contribuir en la mejora de un ambiente agradable, productivo y de calidad. 

El último estudio que se tendrá en cuenta en este entorno institucional es el llevado a cabo por Barbosa, 

Briceño, Gómez, Lizarazo y Maguin (2018). Este estudio fue desarrollado dentro de la Maestría en 

Educación de la Universidad de la Sabana, aun así, guarda especial importancia para este estudio dado que 

pone en evidencia la relación que existe entre docentes líderes y líderes directivos-docentes. 

El estudio tiene como objetivos interpretar las creencias de los docentes en relación con el liderazgo, 

identificar sus motivaciones, retos y logros en el ejercicio de liderar desde el rol docente y determinar desde 

su punto de vista las transformaciones que se dan a partir de su liderazgo a través de la formación que 

recibieron en los respectivos programas de formación. 

A través del marco teórico, el estudio prueba con suficiente evidencia que el liderazgo docente se 

vincula directamente con el liderazgo directivo, ya que los directivos son quienes por su trabajo y gestión 

deben reconocer y promover la labor transformadora de los docentes dentro del aula y la injerencia que esto 

tiene en el proceso de aprendizaje de calidad de los estudiantes, pero además, que este ejercicio se da de 

manera colectiva al "influir o intervenir en otros" (Bolívar, 2010 citado en Barbosa, Briceño, Gómez, 

Lizarazo & Maguin, 2018, p. 19). 

Adicionalmente, sustenta de forma amplia un aspecto que ya se había discutido para el propósito de 

esta investigación, dentro del marco teórico y que es uno de los tipos del liderazgo que más contribuye en 

las prácticas  eficientes de un líder directivo en una IE, este es el liderazgo distribuido. Spillane, (2006) 

citado en Barbosa et al. (2018) establece que el liderazgo distribuido puede ser evidenciado en 3 formas 

distintas, la primera, ejerciendo un liderazgo simultáneo trabajando en el mismo objetivo y en mismo lugar. 

La segunda, liderazgo colectivo de complemento en donde los líderes trabajan en momentos y lugares 

distintos, pero en busca de los mismos objetivos. El tercero es un liderazgo secuencial, en donde las acciones 

se planean, proyectan, organizan y distribuyen según su importancia y cada uno cumple con su función para 

lograr las metas comunes. De esta manera el estudio prueba que para que existan docentes líderes deben 
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existir directivos líderes capaces de influenciar y promover en sus colaboradores actitudes de liderazgo e 

innovación que transformen el aula y beneficien el aprendizaje. 

La investigación es de tipo cualitativo con enfoque descriptivo interpretativo de un fenómeno, a través 

de la experiencia, las situaciones y vivencias de los participantes del estudio, lo que también permite 

desarrollar hipótesis a partir de la interpretación que desprenda de los datos obtenidos, por tanto, esta además 

en la línea de teoría fundamentada. La población y muestra del estudio están conformadas por 21 egresados 

de las diferentes maestrías y especializaciones de la Facultad de Educación de la Universidad de la Sabana. 

a quienes se les suministro un instrumento acorde con las necesidades de la investigación.  

El análisis se enfoca en atender los objetivos del estudio y de esta manera poder interpretar y describir 

los datos recolectados. En primer lugar, el equipo investigativo realiza una codificación axial en donde 

surgen categorías y subcategorías relacionadas con las creencias que poseen los docentes al respecto del 

liderazgo y que en general son competencias y prácticas propias de un docente líder. En segundo lugar, se 

genera una codificación selectiva, esta se da por medio de un ejercicio de discusión y reflexión que permite 

dilucidar más eficientemente las categorías, en este caso el equipo de investigadores lleva a cabo una 

triangulación para otorgarle validez y evitar vicios de juicio en el análisis. 

Los resultados que arroja el análisis de los datos obtenidos y que son interpretados para determinar su 

relación con los objetivos del estudio, muestra que el docente-líder se ve a sí mismo como un individuo con 

visión, innovador, competente comunicativa y socialmente hablando, lo que le permiten ser modelo y 

ejemplo dentro de la comunidad, además deja de manifiesto importancia de mantener un "relacionamiento 

asertivo con directivos docentes y pares" (Barbosa et al. 2018, p. 6). Adicionalmente se evidencia la 

importancia que tiene para el docente-líder la capacitación para ejercer el liderazgo y compartirlo con sus 

iguales proponiendo espacios para la discusión, la reflexión y la mejora, todo desde fundamentos teóricos. 

Dentro de las conclusiones se resalta que el estudio reconoce la importancia que tiene ejercer un 

liderazgo distribuido dentro de las instituciones y que los docentes líderes ven esto como una oportunidad 

para el crecimiento, además que depende de los líderes directivos apoyar iniciativas que demuestren el 

involucramiento de la comunidad y que se traduzcan en innovación y transformación dentro del aula. 

Adicionalmente es necesario que los directivos docentes vean en la capacitación del docente oportunidades 

de mejora en la calidad educativa de la IE. Finalmente, otro de los aspectos que se concluyen al respecto de 

la relación líder directivo y docente líder, es la capacidad que tiene el líder para transmitir su visión e ideales 

a los demás colaboradores, esto es importante en tanto demuestra la habilidad que tiene el directivo para 

liderar a personas. 

3.2. Estudios a nivel nacional  
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El segundo ámbito en el que se desarrollara el estado del arte es el nacional, desde éste se presentan 

los estudios realizados a nivel nacional en relación con programas de liderazgo locales, el primero, una tesis 

doctoral desarrollada en 2013, que, si bien esta por fuera del parámetro de temporalidad es de gran relevancia 

para el desarrollo de este estudio, y el segundo, elaborado por la Universidad de los Andes en alianza con 

la Fundación Empresarios por la Educación (FExE).  

Como se mencionó, el primer estudio para tener en cuenta será el elaborado por Siabato (2013). 

Aunque el estudio no se ajusta a criterio de temporalidad de 5 a 6 años de antigüedad máxima para ser 

incluido en el estado del arte, adquiere gran relevancia en tanto provee sustento y validez de manera 

significativa a este trabajo, ya que busca identificar y describir los aportes que emergen de la evaluación de 

impacto hecha al Proyecto Educativo Líderes Siglo XXI mostrando la incidencia que tuvo en las 

instituciones oficiales que hicieron parte del mismo, lo que en síntesis es lo que busca esta investigación 

con un programa más actual y como se manifestó en la justificación, es necesario generar conocimiento 

evaluando el impacto de la Escuela de Rectores de Cundinamarca. 

En palabras de Siabato (2013): 

El objetivo general de la investigación es el de plantear aportes a la gestión integral de las instituciones 

educativas oficiales de Bogotá, a partir de los resultados obtenidos en la evaluación de impacto del 

Proyecto Educativo Líderes Siglo XXI, para consolidar el direccionamiento estratégico, la gerencia de 

procesos y la transformación de la cultura institucional en pro de realizar procesos de calidad en la 

educación pública de Bogotá. (p. 16) 

Es importante aclarar que el programa eje del estudio, Proyecto Educativo Líderes Siglo XXI nace en 

1997 de la necesidad que encontraron algunas empresas de desarrollar integralmente al ser humano, esto a 

través de la educación y una apropiada gestión escolar. El proyecto tiene como finalidad que los líderes 

educativos gestionen de manera integral procesos propios de la institución y de esta manera garantizar 

calidad, eficiencia y eficacia en la prestación de sus servicios, todo por medio de capacitación en el manejo 

de conceptos básicos como Calidad, Sensibilización, Planeación estratégica, Implementación, 

Mejoramiento, Mejoramiento personal, Rol del directivo docente y el despliegue del programa 5's (sentido 

de la utilización, del orden, aseo, salud y autodisciplina). Los beneficiarios de este son 766 instituciones 

educativas de todo el país. 

El diseño metodológico seleccionado para el estudio es el de "investigación evaluativa aplicada a nivel 

de impacto" (Siabato 2013, p. 88) dado que permite identificar las transformaciones evidenciadas en las IE 

desde la implementación y despliegue del Proyecto Educativo Líderes Siglo XXI. La investigación 

desarrolla el proceso evaluativo en 2 etapas, la primera, al culminar el despliegue formativo en donde se 

revisan "eficacia, suficiencia y satisfactoriedad, la segunda, luego de un periodo suficiente de tiempo para 

evaluar la transferencia del aprendizaje a la gestión desarrollada en la IE. 
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La población tenida en cuenta para el estudio fueron 94 instituciones oficiales de la capital Bogotá que 

participaron del programa entre 2005 y 2009. La muestra se seleccionó al escoger a las instituciones que 

terminaron y se certificaron por medio de graduación del proyecto, 19 en total, pero 7 las pertenecientes al 

grupo focal dado que son el 36.84% es decir la muestra probabilística que valida con suficiencia el estudio. 

La recolección de datos se dividió en 6 etapas así: 

1. Identificación de la fiabilidad del instrumento, mediante la aplicación a un grupo, y el estudio de las 

respuestas de este grupo piloto, utilizando pruebas estadísticas de fiabilidad, como la prueba Alpha de 

Cronbach.  

2.  Realización de ajustes al instrumento, de acuerdo con los resultados de la validación y fiabilidad.  

3.  Identificación de la población total de directivos y docentes de las instituciones y selección de una 

muestra adecuada en forma aleatoria para la aplicación del cuestionario.  

4.  Implementación del protocolo para la entrevista con los comités de calidad.  

5.  Ejecución del análisis documental en cada una de las instituciones.  

6. Elaboración de tablas para la codificación de los datos y tabulación de respuestas. (Siabato, 2013, p. 

90)  

El análisis de esta información se desarrolló observando la concurrencia de variables, codificando 

incidencia a través de software especializado, comparación de resultados y finalmente elaboración de 

conclusiones. 

Las categorías o dimensiones y sus respectivas variables se extrajeron de los objetivos específicos de 

la evaluación de impacto, de las metas y productos esperados en cada una de las etapas del Proyecto 

Educativo Líderes Siglo XXI, estos elementos son:  

El direccionamiento estratégico (formulación, ajuste y desarrollo del plan estratégico), la Gerencia de 

procesos (planeación, ejecución, seguimiento, evaluación y mejoramiento de procesos en las cuatro 

áreas de gestión) y el liderazgo y la transformación de la cultura institucional (administración 

participativa, liderazgo, desarrollo de la comunidad, trabajo en equipo y comunicación)" (Siabato, 2013, 

p. 91)  

Para algunas de las variables como revisión y actualización del plan estratégico, seguimiento y control 

y la dimensión de liderazgo y transformación cultural, se decidió no incluir o complementar en la entrevista 

a través del análisis documental, estos, 2 de los 3 instrumentos utilizados para la recolección de datos. 

En total el estudio utilizó 3 instrumentos para una recolección suficiente y consistente de datos que 

apoyaran la evaluación del impacto del proyecto, estos fueron un cuestionario o encuesta, una entrevista 

estructurada y una revisión documental que soportara la información de los otros 2 instrumentos. Estos 

instrumentos pasaron por un proceso de validación lo cual permitió eliminar sesgos a la hora de hacer la 

recolecta de los datos. 
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Los resultados obtenidos en el estudio sugieren que para el direccionamiento estratégico institucional 

las IE poseen herramientas tales como diagnósticos, planes estratégicos y operacionales bien estructurados 

que fortalecen procesos y la obtención de resultados académicos de calidad, un nivel bueno de conocimiento 

y apropiación por parte de directivos y docentes y mejoramiento en aspectos como el liderazgo, la 

planeación, la organización, la comunicación, la participación y el trabajo colaborativo. 

En cuanto a la gerencia de procesos, las IE cuentan con guías procedimentales más organizadas las 

cuales han sido revisadas en varias oportunidades. En relación con la dimensión de liderazgo y 

transformación cultural, se evidencia procesos más participativos y trabajo en equipo más frecuente, 

adicionalmente se evidencian diversos métodos para el manejo y la solución de conflictos. El liderazgo se 

muestra como un fuerte en los directivos y docentes gracias a la implementación del plan de mejoramiento 

personal y el programa 5's. 

Las conclusiones que deja el estudio se dividen en 3 partes, la primera tiene relación con el logro de 

una gestión integral "entendida como la administración de todos los procesos de manera eficiente y eficaz, 

para la satisfacción de los clientes y el éxito sostenible." (Siabato, 2013, p. 198) allí se evidencia como 

fortaleza la planeación en dimensiones como el direccionamiento estratégico y la gerencia de procesos, la 

gestión del directivo se ve mucho más desarrollada en la primera dimensión, no así en la segunda ya que se 

debe trabajar en la aprehensión e interiorización de la visión y misión, metas y procesos administrativos 

Siabato (2013). Al respecto de la dimensión de liderazgo y transformación cultural el estudio de Siabato 

(2013) identificó que en la administración participativa existen estructuras claras y diferentes equipos de 

trabajo alrededor de estas lo que permite un manejo apropiado y solución asertiva de conflictos, sin embargo, 

se debe dar una mayor participación de la mayoría de los líderes de la institución para compartir 

información, consultar y tomar decisiones.  

La segunda parte está relacionada con la satisfacción del cliente y el incremento que esta tuvo en todas 

las IE, esto se pudo evidenciar mediante aspectos como la retención y la ampliación de la cobertura. La 

mejora representada por medio de la calidad institucional y evidenciada gracias a los resultados del PEI 

cuyos indicadores son los exámenes de estado y el incremento en los mismos. Finalmente, los logros más 

destacados del proyecto de Siabato (2013) son la promoción y mejora de destrezas para el liderazgo, la 

planeación, organización comunicación trabajo en equipo, participación y cultura de la evaluación. 

El estudio que se discute a continuación es el desarrollado por la Universidad de los Andes (2018). El 

informe hecho en alianza con la Fundación Empresarios por la Educación (FExE) durante el año 2015, tenía 

como propósito evaluar el impacto del programa Rectores Líderes  Transformadores (RLT), su objetivo es 

identificar y analizar los efectos del programa en las instituciones educativas que empezaron a ser parte del 

mismo en el año 2013. Específicamente, el estudio  
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busca identificar y medir la importancia de las transformaciones atribuibles a la implementación de 

RLT sobre las siguientes dimensiones: (i) las prácticas de gestión de los rectores, (ii) las alianzas 

intersectoriales, (iii) el ambiente escolar, (iv) los procesos pedagógicos, (v) las habilidades sociales y 

emocionales del rector, (vi) la comunicación y el trabajo colaborativo y, (vii) el aprendizaje de los 

estudiantes. (Universidad de los Andes, 2018, p. 2). 

Es estudio de evaluación de impacto es un diseño mixto que combina información cualitativa de 

primera mano e información cuantitativa de primera y segunda mano, esto con el fin de medir el impacto 

asignable al programa RLT partiendo de la información CUAL y la CUAN tiene como objetivo caracterizar 

y profundizar en las transformaciones percibidas por los diferentes actores educativos. 

La investigación es de tipo mixto, haciendo uso de instrumentos CUAL y CUAN, los primeros con el 

objetivo de obtener datos de primera y segunda mano que permitan entender por qué procesos 

transformacionales podrían atribuirse al programa RLT, esto desde lo que perciben diferentes agentes 

educativos, adicionalmente los datos obtenidos de segunda mano que demuestran calidad, como los 

resultados de las pruebas de estado permiten ser comparados y ampliar dicha comprensión del impacto, 

además los resultados recolectados a través de estas fuentes permiten una construcción más acertada de los 

instrumentos cuantitativos, por medio de estos se logra obtener datos de primera mano y así llagar a 

resultados completamente concluyentes. 

Para el componente cualitativo los instrumentos de donde se obtuvo datos fueron: cartografías 

educativas, grupos focales con docentes de las distintas sedes, estudiantes de los últimos tres grados 

escolares, padres y madres de familia y entrevistas semiestructuradas a rectores, coordinadores académicos 

y demás directivos. Para el análisis de esta información se desarrolló una codificación axial y luego una 

triangulación para darle mayor validez al ejercicio, de esta forma identificar cambios asociados a la gestión 

de los rectores. 

La muestra seleccionada para este componente cualitativo es el porcentaje representativo que otorga 

validez y confiabilidad, este en relación con la población total (285) instituciones, para la primera y segunda 

fases de recolección de datos, el 10% de la tercera cohorte del programa, lo que es el 50% de la muestra y 

para la tercera fase otro 10% equivalente al otro 50% de la muestra, total 57 IE. 

Para desarrollar el análisis se construyeron categorías y subcategorías emergidas de una codificación 

axial de los grupos de competencias propias de un rector líder transformador, las categorías son entonces: 

Gestión Personal, Gestión Directiva, Gestión Pedagógica, Gestión Administrativa y Financiera y Gestión 

de la Comunidad, las subcategorías son descriptores significantes de las categorías. 

La ruta metodológica para desarrollar el componente cualitativo de este estudio mixto es compleja y 

extensa debido a los aspectos que caracterizan la evaluación del impacto. Se debe aclarar que para hacer la 

evaluación el equipo investigador decidió comparar la muestra de las IE beneficiarias por egresados de la 
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tercera cohorte del programa RLT de 2013 con una muestra que no hubiese tenido la oportunidad de contar 

con rectores formados por el programa.  

Para evaluar el impacto en las instituciones con rectores RLT se tuvo en cuenta los resultados obtenidos 

en pruebas estandarizadas nacionales para matemáticas y lenguaje, además se observaron resultados de las 

pruebas Saber para grado undécimo, en el periodo comprendido entre 2012 a 2017, de esta manera se inició 

con la selección de la muestra, dividida en el grupo a evaluar y el grupo de control no afectado por la 

injerencia del programa RLT. Fue así como se obtuvieron 320 IE en total, mediante un método de 

emparejamiento, 160 para cada grupo, en donde compartieran un porcentaje de similitud bastante alto y de 

esta manera evitar sesgos en esta parte de la ruta metodológica. 

Los resultados obtenidos a partir del análisis de datos son claros y consistentes demostrando que la 

RLT tiene un gran impacto en las dimensiones o categorías establecidas. En cuanto a la Gestión personal, 

los participantes evidencian aspectos personales y profesionales de la persona del rector que benefician su 

proceso de liderazgo y gestión, el asertividad en procesos como la comunicación y el trabajo en colaborativo, 

el acercamiento más fraterno hacia los otros y la amabilidad son algunos de estos. Universidad de los Andes 

(2018). 

En relación con la Gestión pedagógica se pueden observar varios resultados importantes, el primero es 

el fortalecimiento de actividades académicas que continuamente evalúan el proceso de enseñanza y 

aprendizaje, resaltando el trabajo de estudiantes y docentes, en segundo lugar se hace visible que la 

construcción participativa del PEI significo entender y desplegar mejor las actividades que garantizarán  una 

vivencia real del mismo, en tercer y último lugar se evidenció una mejora significativa del clima escolar y 

laboral al atender de manera inmediata asuntos que alteraban el bienestar delos miembros de las IE. 

Universidad de los Andes (2018). 

Al respecto de la Gestión administrativa y comunitaria se halla, en primer lugar, que hay 4 prácticas 

administrativas potenciadas a través de la RLT y son las 'operaciones', definidas como procesos de 

estandarización académicos en los que están la planeación, la personalización del aprendizaje y adopción 

de mejores prácticas educativas. El 'monitoreo' de procesos como seguimiento constante, la documentación 

y el mejoramiento continuo en el desempeño de la IE. La 'definición de metas', entendido como el 

establecimiento y alcance de objetivos realistas, alineados con las necesidades de la institución, su clara 

comunicación y comprensión. El último sería la 'gestión del talento humano', lo que significa fomentar, 

promover y retener a los miembros talentosos de la institución.  

En cuanto al aspecto comunitario se estableció que los RLT logran consolidar alianzas con otras 

instituciones u organizaciones para que apoyen su proyecto y así financiarlo con recursos adicionales, 

adicionalmente, se entiende como la capacidad de la IE para entender las necesidades del contexto de la 
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comunidad y así ofrecer oportunidades y espacios en los que sus servicios sean aprovechados. Universidad 

de los Andes (2018). 

Al evaluar el impacto por medio de las comparativas de las pruebas Saber 11 de Lenguaje y Matemática 

entre 2012 y 2017, con los pares nacionales que no sufrieron intervención de programa alguna y con 

instituciones pertenecientes a otros países que se beneficiaron de algún programa o intervención, se 

evidenció que estas IE obtuvieron mejores resultados en el corto plazo en relación con los pares nacionales, 

más exactamente en matemáticas, y que están por debajo de la media internacional al ser comparadas con 

IE en Kenia, Afganistán, Madagascar y otros 3 países. 

El estudio concluye que en definitiva se observa un impacto positivo en cuanto a la obtención de 

mejores resultados académicos en las pruebas Saber 11 de Matemáticas, al menos en el corto plazo. Los 

datos cualitativos prueban la incidencia positiva que tiene la RLT en la construcción y fortalecimiento de 

competencias del rector, las cuales se definieron como dimensiones o categorías y que influyen 

significativamente en la mejora de las instituciones.  

Adicionalmente, se resaltan varios puntos. Primero, RLT no debe ser visto como un programa de 

formación para el rector sino como de fortalecimiento de la IE dado que la inversión se enfoca en la 

institución más no en el rector. Segundo, se hace necesario promover estudios adicionales que develen cuál 

es el método o mecanismo que promueve un aprendizaje más efectivo y un ambiente escolar más agradable. 

Tercero, el programa RLT es efectivo en la medida que produce resultados favorables y ha impactado en 

más de 1000 instituciones y aun así es posible expandirlo más. Por último, se propone robustecer el 

acompañamiento que se hace a los egresados del RLT, esto debido a que los resultados de impacto parecen 

diluirse en el mediano y largo plazo. 

3.3. Estudios a nivel internacional  

El contexto internacional ofrece un panorama muy nutrido en cuanto a investigación evaluativa se 

refiere, sin embargo, para este documento se tendrá en cuenta un artículo publicado en 2020 y que recopila 

de manera amplia las experiencias recogidas por diferentes redes académicas alrededor del mundo, todas 

relacionadas con programas de capacitación en liderazgo educativo, en total son 4, algunas se gestaron desde 

inicios de siglo y aún continúan proporcionando conocimiento al respecto del tema, otras un poco más 

recientes, permiten tener una visión realmente actualizada de aspectos claves para el desarrollo de posibles 

nuevas propuestas de formación  de líderes directivos. 

El documento de Gurr, Drysdale y Goode (2020) discute la popularidad, pertinencia, importancia y 

capacidad de producir conocimiento que tiene la investigación multinacional y colaborativa alrededor de 

diversos programas que tienen como objetivo:  
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fortalecer el liderazgo educativo, dicha discusión permite ampliar la mirada que se tiene al respecto de 

la investigación en relación con la efectividad de los directivos, a la vez que proporciona una guía para 

quienes buscan aportar a los investigadores en los ámbitos nacional e internacional. Este tipo de 

proyectos internacionales ponen de manifiesto la estrecha conexión que existe entre el liderazgo y el 

contexto en el que éste se da, ya que dicho vínculo es relevante para el éxito educativo y la forma en 

que se da el liderazgo. (Traducción propia, p. 1) 

El estudio resalta varios aspectos que sobresalen en este tipo de proyectos, bien sea confirmar 

interpretaciones contemporáneas, o proponer nuevas perspectivas por medio de la construcción de modelos 

innovadores de liderazgo, además pueden emerger recomendaciones que trascienden entornos, como la 

necesidad de programas de capacitación para el liderazgo de alta calidad pero contextualmente relevantes. 

La discusión gira alrededor de 4 proyectos de investigación en liderazgo educativo a nivel 

internacional, estos son: 1. International Successful School Principalship Project (ISSPP). 2.  International 

Study of the Preparation of Principals (ISPP). 3. Leadership for Learning (LfL). 4. International School 

Leadership Development Network (ISLDN). Los proyectos tienen como característica general que iniciaron 

a principios de siglo, todos continúan desarrollándose y también siguen aportando conocimiento científico 

al respecto de este tipo de estudios, algunos en menor escala que otros. La figura 9 muestra la cobertura del 

proyecto, el tiempo que ha estado desarrollándose investigación de este y la metodología utilizada para tal 

fin.  

 

Figura 9: Proyectos internacionales de Liderazgo Educativo. Fuente: (Gurr, Drysdale & Goode, 

2020, p. 3) 
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Los hallazgos obtenidos del proyecto ISSPP demuestran que las expectativas creadas por los rectores 

son altas en relación con lo personal y lo colectivo y centradas en ayudar a las personas a lograr sus metas 

más importantes ‘desarrollo personal’. Los líderes no conciben su liderazgo como uno transformacional o 

instruccional, pero si reconocen tener elementos de cada uno en sus prácticas. En los países partícipes de 

este proyecto investigativo se encontró que en ellos y sus contextos los directivos despliegan 4 prácticas 

fundamentales, estas son, "proporcionar direccionamiento a la gestión, desarrollo de personas, liderar el 

cambio y mejorar la enseñanza y el aprendizaje" (Gurr, Drysdale & Goode, 2020, p. 8). En muchos casos 

se evidenció un liderazgo heroico, en donde "los rectores desafiaban su propio estatus quo y luchaban para 

ofrecer las mejores oportunidades para sus estudiantes lo que presentaba una mirada positiva y motivante 

de lo que era posible para la comunidad educativa" (Gurr, Drysdale & Goode, 2020, p. 8).   

Los líderes exitosos son aquellos centrados en las personas ya que obtiene una gran satisfacción al 

ver a los estudiantes conseguir avances en su desarrollo, pero no solo en ellos, también en adultos que aun 

sin ser docentes podían recibir instrucción y ser expertos en el desarrollo de sus tareas. Las características y 

cualidades propias del liderazgo se desarrollan con el tiempo y por último, que existe cualidades de la 

persona, creencias, y valores que ayudan a los rectores a ser líderes exitosos. 

 

Figura 10: Modelo de liderazgo escolar exitoso de Gurr 2017. Fuente: (Gurr, Drysdale & Goode, 

2020, p. 9) 



 75 

La figura 10 muestra a manera de síntesis el modelo de liderazgo para la escuela exitosa desarrollado 

por Gurr, que conceptualiza los hallazgos mencionados y la manera en que se genera el impacto en el 

aprendizaje. 

El segundo proyecto parte del artículo es el ISPP, su principal interés se centra en responder a la 

pregunta ¿Cómo pueden los programas de preparación de líderes educativos ser útiles para los rectores 

noveles? Al igual que el anterior, este es un estudio transcultural llevado a cabo por una red de investigadores 

trabajando al unísono en diferentes países. Los principales hallazgos obtenidos por este son: Weber y Scott 

(2013) y Wildy y Clarke (2008) citados por Gurr, Drysdale y Goode (2020) plantearon marcos que 

compararan la capacitación de directivos con situaciones problema en algunos países seleccionados, 

posteriormente Slater, Garduno, y Mentz (2018) citados en Gurr, Drysdale y Goode (2020), utilizaron dichos 

marcos para comparar las experiencias del ISPP en Australia, Turquía, Canadá, Kenia, y Sudáfrica. Estos 

marcos tienen en cuenta aspectos tales como el lugar, las personas, el sistema y al individuo en sí, es decir 

su bienestar tanto en lo personal como lo laboral.  

De esta comparación se desprenden 2 hallazgos clave. Primero "sin importar las diferencias en cuanto 

a contexto, cultura o condición económica entre los países del estudio, se encontraron más similitudes que 

diferencias respecto de los desafíos que enfrentan los rectores noveles" (Gurr, Drysdale & Goode, 2020. p. 

13)1. Segundo, "Solo 4 países en el estudio cuentan con programas de capacitación formal para directivos" 

(p. 13)2 dos de ellos a nivel de posgrado, otros dos programas de educación continua, uno obligatorio y otro 

opcional, solo un país hace la selección a través de una prueba estatal. 

Otros de los hallazgos son: los rectores principiantes tienden a tener problemas como el manejo del 

tiempo, documentación administrativa, administración financiera, obligaciones de tipo burocrático, pero 

sobre todo problemas con su bienestar ya que se les dificulta encontrar balance con la vida laboral. De 

nuevo, el contexto juega un papel relevante en la forma en la que se desarrolla la labor directiva, en la 

medida en que sus necesidades son más altas, los retos a los que se enfrentan también lo son. El desarrollo 

de habilidades para su rol es un aspecto primordial en los programas de capacitación de líderes educativos 

(Gurr, Drysdale & Goode, 2020). 

Slater, Garduno, y Mentz (2018) citados en Gurr, Drysdale y Goode (2020) plantean 3 

recomendaciones desde los resultados del estudio. La primera, deberían existir programas de capacitación 

para directivos tanto en países desarrollados como en vía de desarrollo, pero estos no deben ser 

estandarizados. Segunda, dichos programas deben considerar el contexto y los problemas que emergen de 

este dado que genera conciencia de identidad en el directivo. Tercera, se deben adelantar estudios tendientes 

 

1 Traducción del autor. 

2 Traducción del autor. 
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a observar y recolectar información relacionada con los directivos a mitad de su vida profesional y con un 

alcance en donde estos se transformen en agentes de cambio. 

El tercer estudio por tratar en el artículo es Leadership for Learning (LfL), es un estudio longitudinal 

que duró 3 años en su etapa inicial, pero que aún continua a menor escala. El objetivo principal de este 

proyecto se concentró en establecer qué puede aportar un enfoque de liderazgo para el aprendizaje al 

conocimiento acerca de liderazgo educativo, las preguntas investigativas fueron: "¿Qué se entiende por 

aprendizaje en diferentes contextos? ¿Qué se entiende por liderazgo? ¿Cuáles son los vínculos entre 

liderazgo y aprendizaje? 

Los hallazgos que el proyecto destaca son que esencialmente,  

El liderazgo debe ser visto como una actividad que puede ser ejercida por cualquiera y en su aprendizaje, 

se descubre que puede aplicarse a todo. Los actos de liderazgo deben estar dirigidos por 5 principios 

rectores, enfoque en el aprendizaje, distribuir el liderazgo, entablar diálogos, compartir las 

responsabilidades y crear condiciones favorables para el aprendizaje (Traducción propia, Gurr, Drysdale 

& Goode, 2020, p.15)  

Estos principios están suficientemente definidos por el modelo de MacBeath, Dempster, Frost, 

Johnson, y Swaffield (2018) citados por Gurr, Drysdale y Goode (2020), como se evidencia en la figura 11. 

 

Figura 11: Modelo de liderazgo para el aprendizaje de MacBeath, Dempster, Frost, Johnson, y 

Swaffield (2018). Fuente: (Gurr, Drysdale & Goode, 2020, p. 16) 

El último proyecto investigativo del artículo es el ISLDN, que tiene inicio en el 2011 y se extiende 

hasta 2019, se desenvuelve en 2 ejes fundamentales, liderazgo escolar en instituciones con altas necesidades 
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y liderazgo con justicia social. En el primer eje investigativo 44 académicos de distintos países estuvieron 

involucrados, en el segundo, 28 fueron partícipes. 

El eje de instituciones con altas necesidades exploró el liderazgo necesario para mejorar dichas 

instituciones. Baran y Berry (2015) citados por Gurr, Drysdale y Goode (2020) establecieron un marco en 

donde tres áreas de investigación tenían prioridad en relación con el liderazgo dentro de las IE.  

1: Líderes, ¿De qué forma los líderes mejoran el desempeño individual y organizacional? 

2: Aprendizaje, ¿De qué forma puede ser fomentado el aprendizaje de los estudiantes? 

3: Contexto, ¿Cómo impactan el contexto interno y externo en el desempeño individual y 

organizacional? (Traducción propia. Gurr, Drysdale & Goode, 2020, p. 17) 

El segundo eje indagó por los líderes con justicia social en diferentes países y escenarios, esto, para 

determinar cómo los directivos se crearon una perspectiva, comprendieron la justicia social en su propio 

entorno, e iniciaron la implementación de una agenda de justicia social al interior de la IE y con la 

comunidad. Para este aspecto se establecieron las siguientes preguntas problémicas: "1. ¿Cómo los líderes 

con conciencia social dan sentido a la conciencia social? 2. ¿Qué hacen los líderes con conciencia social? 

3. ¿Cómo los líderes con justicia social aprendieron a ser este tipo de líderes?” (Gurr, Drysdale & Goode, 

2020, p. 17). 

Los hallazgos al respecto del primer eje investigativo son: Los rectores al igual que en los otros estudios 

se ven influenciados por el contexto, pero no sobrepasados por el mismo, Gurr, Murakami, y Notman (2019) 

citados por Gurr, Drysdale y Goode (2020) establecen que lo más impactante en los casos estudiados fue la 

manera en que los líderes ajustaron sus prácticas para acomodarse al contexto, lo que demostró que los 

líderes usaron un liderazgo de respuesta contextual. Algunos directivos fueron capaces de advertir 

oportunidades en donde otros no, y gracias a esto pudieron desplegar estrategias que aumentaron sus 

esfuerzos por liderar y mejorar el desempeño de sus IE.  

La investigación demostró que los líderes de instituciones con altas necesidades, poseen destrezas para 

el manejo de situaciones conflictivas, explotan el apoyo recibido y los recursos, alinean los objetivos de las 

personas con los de las instituciones, y desarrollan e implementan estrategias de mejora claves para la IE, 

en palabras de los autores los líderes "reforzar la importancia de la persistencia y la resiliencia en el liderazgo 

y la importancia de congregar a las personas en la búsqueda de objetivos de mejora para la escuela" 

(Traducción propia, Gurr, Drysdale & Goode, 2020, p. 20). Los autores en este punto sugieren además, la 

necesidad de establecer una propuesta de "modelo de liderazgo para el aprendizaje" (Traducción propia, 

Gurr, Drysdale & Goode, 2020, p. 20), ya que ninguno de los estudios lo hace. 

Para el segundo eje los hallazgos proponen que los directivos que promueven la justicia social son 

aquellos que están comprometidos con la reducción de las desigualdades, lo que guía la definición de 

efectividad hacia lo que un directivo considera como éxito, es decir que el directivo exitoso es aquel que 
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logra que las brechas educativas se reduzcan de manera considerable. Los valores que rigen a los líderes 

educativos son los que están asociados a los valores sociales, personales y profesionales. Estar conectados 

con la comunidad local es motivo suficiente para servir bien a la comunidad, esto se debe a que la justicia 

social está bien arraigada en ellos. "En términos de sus cualidades estos líderes son más persuasivos e 

influyentes y más proactivos que reactivos" (Traducción propia, Gurr, Drysdale & Goode, 2020, p. 20). 

Para este segundo eje de liderazgo con justicia social y como parte de los hallazgos, Flood (2017) citado 

en Gurr, Drysdale y Goode (2020) desarrolló un marco conceptual que destaca lo complejo de este tipo de 

direccionamiento (Ver figura 12). 

 

Figura 12: Marco conceptual para el grupo de Justicia Social del proyecto ISLDN. Flood (2017). 

Fuente: (Gurr, Drysdale & Goode, 2020, p. 21) 

Una reflexión final que deja el articulo y que merece ser incluida en este estado del arte, hace referencia 

a la importancia que tiene este tipo de estudios en el contexto de la investigación sobre el liderazgo 

educativo, la relevancia que tienen estudios transnacionales al permitir observar patrones generales dentro 

los diferentes entornos en que se desarrollan y que permiten entender de mejor manera lo que sucede en el 

mundo en relación con el liderazgo directivo: 

Estos proyectos comparativos internacionales son una importante fuente de conocimiento al respecto 

del liderazgo educativo, por el rango de contextos que estos exploran (entre y dentro de los distintos 

países), aunque de algún modo es difícil conocer el porqué de la envergadura de los proyectos, la 

naturaleza cualitativa de muchas de las investigaciones y el rango de las publicaciones producidas. En 



 79 

un momento en el que el mundo educativo se está contrayendo rápidamente gracias a la aparición de 

comparaciones internacionales simplistas entre países a través de investigaciones basadas en pruebas 

estandarizadas como PISA y TIMMS, y el dominio de resúmenes de estudios cuantitativos por medio 

de metaanálisis, es importante contar con proyectos cualitativos amplios para identificar aspectos 

convergentes y las diferencias en el liderazgo en las escuelas entre y dentro de los países, para lograrlo 

con el detalle necesario, se debe recurrir a otras formas de investigación. Contando con descripciones 

locales minuciosas y análisis comparativos que involucran a varios países, estos proyectos tratan de 

contrarrestar la hostigante presencia de programas internacionales de testeo y la dependencia en los 

metaanálisis. (Traducción propia, Gurr, Drysdale & Goode, 2020, p. 21) 
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4. DISEÑO METODOLÓGICO 

 Este capítulo presenta los aspectos que determinan, según los objetivos de la investigación, el enfoque, 

alcance, diseño, categorías, población, muestra e instrumentos para la recolección de la información, 

elementos que hacen parte del despliegue de la ruta metodológica y con los cuales se puede establecer un 

adecuado análisis de datos mediante un plan de acción que atienda las necesidades de confiabilidad, 

veracidad, pertinencia y tiempo que exige la acción investigativa.  

4.1. Enfoque 

Atendiendo a las necesidades que presenta el estudio la investigación es mixta de tipo evaluativo, en 

primer lugar, se tuvieron en cuenta las voces de los maestros y la directora de la Escuela a partir de 

entrevistas semiestructuradas y luego a los rectores participantes en relación con su experiencia dentro de 

la Escuela de Rectores desde una encuesta, lo que se alinea con los fundamentos cualitativos y cuantitativos 

para el estudio. Al respeto de este enfoque, Chen (2006) y Johnson, et al. (2006) citados por Hernández, 

Fernández y Baptista (2010), afirman que: 

Los métodos de investigación mixta son la integración sistemática de los métodos cuantitativo y 

cualitativo en un solo estudio con el fin de obtener una “fotografía” más completa del fenómeno. Éstos 

pueden ser conjuntados de tal manera que las aproximaciones cuantitativa y cualitativa conserven sus 

estructuras y procedimientos originales (“forma pura de los métodos mixtos”). (p.546) 

La investigación tuvo como propósito evaluar el impacto que ha tenido la Escuela de Rectores, durante 

su primer ciclo, en sus participantes y en el auto reporte de los mismos. Teniendo esto como premisa, se 

fundamenta dicha elección desde lo postulado por Sandín (2003) quien afirma que: 

La investigación evaluativa se desarrolla a través de una amplia gama de métodos de investigación que 

aportan información sobre cuestiones planteadas en torno a los programas educativos, con el fin de 

facilitar la toma de decisiones sobre los mismos. Pueden estar orientados a informar la toma de 

decisiones implicada en la adopción de una determinada política educativa, guiar la planificación y 

controlar la aplicación de una política. (p. 177) 

4.2. Alcance 

Este estudio tiene un alcance explicativo, dado que su fin es el de presentar los resultados de la 

evaluación hecha a la Escuela de Rectores y su impacto en las competencias y prácticas de los directivos 

docentes participantes, tratando de explicar el porqué de dichos resultados, entendidos como un fenómeno 

presente durante el primer ciclo de implementación, adicionalmente, busca identificar las condiciones bajo 

las que se presenta. En palabras de Hernández, Fernández y Baptista (2014) “proporcionan un sentido de 

entendimiento del fenómeno a que hacen referencia” (p.97), ampliado en la Figura 13.  
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Figura 13: Propósitos y valor de los diferentes alcances de las investigaciones. Fuente: Hernández, 

Fernández & Baptista, 2014, p.p.97-98. 

4.3. Diseño 

Para el diseño se decidió optar por el diseño exploratorio secuencial DEXPLOS comparativo, ya que 

contempla una secuencia específica para las investigaciones de tipo mixto que es el procedimiento elegido 

por el investigador. Según Hernández, Fernández y Baptista (2014), en la primera fase se recolectan y luego 

se analizan los datos del instrumento cualitativo -entrevista, en este caso- para explorar un fenómeno, 

generándose así una base de datos. Para la siguiente etapa se hace la recolección de datos suministrados por 

el instrumento cuantitativo -encuesta a directora y profesores- y se procede a comparar cada base de datos 

desde los resultados de su análisis; esta comparación se da para encontrar diferencias en los resultados o 

fallos en el proceso. 

Algunas de las características de este tipo de diseños, de acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista 

(2014) son: a) se puede dar prioridad o importancia a cualquiera de los enfoques, cualitativo o cuantitativo, 

siendo el más común el primero. b) Siempre se inicia primero con la recolección de datos cualitativos. c) 

Los datos y resultados cuantitativos asisten al investigador en la interpretación de los descubrimientos de 

orden cualitativo en tanto otorgan validez por comprobación. d) Le permite al investigador hacer propuestas 

en la medida que expande el alcance de los resultados. e) Finalmente como desventaja este tipo de diseño 

requiere de tiempo, aunque sus etapas sean claras y están bien definidas. El desarrollo de estas etapas se 

explica en la figura 14:  

 

 

 

 

 

Figura 14: Esquema del diseño exploratorio secuencial (DEXPLOS). Fuente: Hernández, 

Fernández & Baptista, 2010, p.564. 
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Ahora bien, considerando el fin del estudio se vio necesario hacer un complemento en el diseño para 

aportar en la interpretación del fenómeno de la dirección de establecimientos educativos desde una 

perspectiva basada en la teoría fundamentada, pero yendo más allá para poder aprovechar de la mejor forma 

los aportes del análisis cuantitativo de datos que, en opinión del investigador, complementan la información 

cualitativa y contribuyen al logro de los objetivos en términos de poder caracterizar -objetivo específico 3- 

la forma como la Escuela de Rectores ha impactado las prácticas directivas en las instituciones dirigidas por 

los rectores participantes. Por su parte, la información cualitativa aportará las percepciones de la directora 

y los profesores de la Escuela y la percepción de los docentes de los colegios, en un proceso de análisis 

convergente que proporcione información de calidad para la evaluación del impacto que se propone el 

estudio. 

Teoría Fundamentada. El modelo hipotético – deductivo se ha considerado como la opción válida para 

confirmar hipótesis de investigación y es característico del paradigma positivista. Este modelo ha sido 

reconocido por muchos investigadores “clásicos” como el referente para las investigaciones reconocidas 

por la comunidad científica, siguiendo los postulados de Kuhn (1971), quien afirmaba que “es el paradigma 

el que determina los métodos o estrategias válidas (visión conformada por una ontología, unos valores y 

una metodología)”, que no se pueden mezclar ni separar sin desnaturalizar el paradigma. (Páramo, 2013, p. 

28) 

Por su parte, los enfoques cualitativos se enmarcan “en una postura fenomenológica que tiene como 

propósito la descripción y la comprensión de los fenómenos, mediante métodos de recolección de 

información menos estructurados y rígidos que los usados en el paradigma positivista (cuantitativo)” 

(Páramo, 2013, p.25). Las estrategias de investigación y los métodos de recolección de información no 

determinan ni condicionan la filosofía de la ciencia; “ni la estrategia ni la técnica definen el carácter 

epistemológico de la práctica investigativa” (Páramo, 2013, p. 24). En este sentido, según el mismo Páramo 

(2013) “Es la postura que se adopte para analizar el objeto de estudio y la forma como se recopile la 

información, así como la interpretación de los datos” (p. 28) lo que determina el carácter de la práctica 

investigativa y, en este sentido, tanto los recursos cuantitativos como los cualitativos aportan al 

conocimiento del objeto investigado. 

Entonces, las estrategias de investigación se definen por su capacidad para resolver un problema 

científico, de modo que ellas pueden provenir de cualquier paradigma y complementarse entre sí; 

conjuntamente, aportan en la aproximación a la verdad científica o comprensión del objeto de investigación 

(p. 28). Según Páramo y Otálvaro (2006, como se citan en Páramo, 2013), “las estrategias de investigación 

alternativas, y este es el caso, deben ser valoradas de acuerdo con la forma como le convienen al propósito 

de la investigación” (p. 29), especialmente si este procedimiento le aporta cualitativamente al proceso de 

recopilación de información de calidad.  
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En consecuencia, el uso de las técnicas puede incluir las de carácter cuantitativo y cualitativo, siempre 

y cuando la postura epistemológica (la forma de pensar la realidad y de estudiarla, según Strauss y Corbin, 

1989) esté definida y el procesamiento de la información sea coherente con ella. 

En el presente estudio los datos estadísticos permiten hacer inferencias que aportan a la comprensión 

del fenómeno de estudio mediante un análisis que tiene como producto una teoría, lo cual es concordante 

con la propuesta de Glaser y Strauss (1967), quienes  definieron la Teoría Fundamentada como una 

“aproximación inductiva en la cual la inmersión en los datos sirve de punto de partida del desarrollo de una 

teoría sobre un fenómeno” (Guillemette, 2006, p.45); este método busca presentar propuestas teóricas 

interpretativas sobre la forma como la Escuela de Rectores ha afectado la práctica directiva de los rectores 

participantes, más que tratar de comprobar alguna teoría o una parte de ella. 

En este método, el investigador compara los datos obtenidos a través de los instrumentos aplicados con 

el fin de identificar temas fundamentales -categorías- y compararlos con referentes que le permitan crear 

una explicación teórica del fenómeno o de algunas de sus partes (Wells, 1995, Barnes, 1996), tal como lo 

explican de la Espriella y Gómez (2018), quienes destacan que esta metodología es versátil y organizada, a 

la vez que tiene el rigor necesario para una investigación (p. 127) , pues el método de la teoría fundamentada 

tiene “...unas directrices analíticas que permiten al investigador focalizar su recolección de datos y construir 

teorías de rango medio a través de sucesivas recolecciones de datos y desarrollos conceptuales” (Charmaz, 

2005, p. 507). 

El procedimiento, en lo que se refiere a teoría fundamentada, se desarrolla en dos momentos según 

Restrepo (2013): “un momento descriptivo y un momento relacional” (p. 127). Así, inicialmente la 

información se clasifica, codifica (momento descriptivo, codificación abierta) y, en el segundo momento, 

se establece qué relaciones existen entre ellos (momento relacional, codificación axial y selectiva). 

En esta investigación, el segundo momento o etapa relacional, está guiado por el procedimiento de 

codificación de Strauss y Corbin (2002), que “permite presentar esquemáticamente las relaciones entre los 

fenómenos, las condiciones, las acciones/interacciones y las consecuencias que componen cada una de las 

categorías” (p. 127) para llegar a conclusiones sobre los cambios que pueden haberse presentado en las 

prácticas de los directivos docentes rectores y, consecuentemente, en los planes de gestión institucionales, 

con lo cual se llegaría a dar “explicaciones suficientes y satisfactorias” (Jones, et al, 2004) sobre la forma 

como la ER incide en la gestión institucional. 

4.4. Población y muestra  

La población que hizo parte del estudio fueron el grupo de docentes que instruyen en la Escuela de 

Rectores, en total 15 expertos en formación de líderes educativos, algunos de ellos colaboradores de la 

MDGIE; así como la directora de la Escuela. Y finalmente, los rectores participantes en la Escuela, del 
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departamento de Cundinamarca. Es importante mencionar en este capítulo que durante la primera 

experiencia de la Escuela de Rectores de Cundinamarca se contó con la participación de rectores, 

coordinadores académicos y otros profesionales de la educación, sin embargo, para este estudio solo se 

tendrán en cuenta a los rectores que pertenecen a las instituciones de los municipios certificados y no 

certificados. 

Siguiendo la propuesta de Hernández, Fernández y Baptista (2014), para definir la muestra en un 

estudio de tipo mixto, se debe considerar que muchas veces ésta se determina teniendo en cuenta los recursos 

disponibles, la oportunidad y el tiempo. En este sentido, la consideración “prioridad del estudio” presentada 

por los autores, indica una de las decisiones para el desarrollo del esta esta investigación, que en este caso 

es dar el mismo peso a la relación entre las muestras (cuantitativa y cualitativa). 

Teddlie y Yu (2007) en Hernández, Fernández y Baptista (2014) afirman que en cualquier diseño mixto 

“las muestras involucradas pueden provenir de diferentes poblaciones y ser elegidas por distintas estrategias 

(probabilísticas o por propósito)” (p.568). Para este estudio se asume la estrategia por propósitos, 

considerando el universo de participantes de la Escuela de Rectores de Cundinamarca en donde se contó 

con un total de 275 participantes, de los cuales se extrae una muestra del 20% equivalente a 55 personas, 

ahora, respecto a los profesores de la Escuela se contó con un total de 15 y aplicando el mismo porcentaje, 

fueron 3 quienes hicieron parte de la aplicación del instrumento, adicionalmente se incluye a la directora de 

la ER considerando su participación como una fuente de información de gran interés para el estudio. 

4.4.1. Instrumentos de recolección de información  

Para el cumplimiento de los objetivos se diseñaron tres instrumentos, el primero una entrevista 

semiestructurada (véase Tabla 1 en el capítulo de Anexos) dirigida a los profesores de la Escuela de Rectores 

de Cundinamarca, a partir de los contenidos curriculares del programa de la Escuela y del marco de 

conceptos base de esta investigación se diseñaron # preguntas enfocadas en la experiencia de quienes fueron 

maestros de esta Escuela. El segundo, una entrevista no estructurada (véase Tabla 2 en el capítulo de 

Anexos) hecha a la directora de la Escuela de Rectores y la MDGIE para identificar a que prácticas directivas 

apuntó el programa de la Escuela y que tiene su sustento en algunas de las prácticas directivas expuestas en 

el Acuerdo Nacional para el Fortalecimiento del Liderazgo Escolar y las Prácticas Directivas en Colombia. 

El tercero y último, una encuesta (véase Tabla 3 en el capítulo de Anexos) que indagó por la percepción de 

una muestra de los rectores participantes en relación con las transformaciones generadas en sus prácticas 

directivas el cual recoge una selección de prácticas que los directivos docentes deben implementar y 

aparecen en el programa de la Escuela de Rectores y en el Acuerdo Nacional para el Fortalecimiento del 

Liderazgo Escolar y las Prácticas Directivas en Colombia.  
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En la tabla 4 se muestra la relación entre los objetivos y las técnicas de recolección empleadas. 

Tabla 1. Técnicas de recolección de información por objetivos específicos 

Objetivos específicos 
Técnicas de recolección de información 

Identificar la perspectiva de los profesores de la 

Escuela de Rectores en relación con la 

formación en competencias y prácticas 

directivas. 

• Revisión documental: Escuela de Rectores 

Liderazgo Directivo para la Excelencia 

Educativa. Contenidos de la Universidad de La 

Sabana- Maestría en Dirección y Gestión de 

Instituciones Educativas 

• Entrevista semiestructurada 

 

Identificar las prácticas directivas a las cuales se 

orientó el desarrollo curricular de la Escuela de 

Rectores.  

 

• Revisión documental: Acuerdo Nacional para 

el Fortalecimiento del Liderazgo Escolar y las 

Prácticas Directivas en Colombia.  

• Entrevista no estructurada con la líder de la 

Escuela de Rectores para identificar a cuáles de 

esas prácticas directivas apuntó el programa de 

la Escuela de rectores. 

•  

  

Reconocer la percepción de una muestra de los 

rectores participantes en relación con las 

transformaciones generadas en sus prácticas 

directivas relacionadas con el desarrollo 

curricular de la Escuela de Rectores. 

• Encuesta de escala tipo Likert que finaliza con 

una serie de preguntas de respuesta abierta para 

capturar la percepción de los participantes de la 

ER, la encuesta en su primer segmento, 

cuantitativo, hace uso de la escala Likert con el 

propósito de observar la medida en la que el 

rector está de acuerdo o en desacuerdo con un 

enunciado, las opciones de respuesta fueron, 

totalmente de acuerdo, de acuerdo, ni de acuerdo 

ni en desacuerdo, en desacuerdo y totalmente en 

desacuerdo, cabe aclarar que la opción ni de 

acuerdo ni en desacuerdo indagaría por la 

posibilidad  que para el rector no quedaron 

claras las relaciones entre la teoría y la práctica 

de acciones directivas y esto daría cuenta de "un 

bajo nivel de impacto en lo que tiene que ver con 

los contenidos" si ese llegara a ser el resultado 

que se obtenga del análisis.  Los ítems están 

relacionados con las practicas directivas 

identificadas en el segundo objetivo. 

Formular recomendaciones y sugerencias para 

fortalecer la Escuela de Rectores con miras al 

escalamiento en otros municipios o ciudades. 

N.A. 

Fuente: Elaboración propia 
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5. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

5.1. Análisis de resultados de las entrevistas a la directora y profesores de la Escuela de Rectores 

Como se indicó en el marco metodológico, se aplicaron dos instrumentos de recolección de 

información; entrevistas a la directora y profesores de la ER, así como la encuesta a rectores participantes. 

En este capítulo se presentarán los principales hallazgos en ambos casos, cualitativo y cuantitativo y la 

triangulación o comparativa de sus resultados, todo, siguiendo la ruta propuesta en el diseño metodológico 

que orientó la investigación.  

Los métodos fueron construidos a partir de preguntas segmentadas por las categorías establecidas 

para el estudio, (Competencia directiva, Práctica directiva, Liderazgo directivo, Enfoques de liderazgo, 

Calidad educativa y Percepción), las cuales surgen de la información recabada en la revisión documental y 

cada una cuenta con una o dos subcategorías a excepción de Enfoques de liderazgo que no posee ninguna, 

estas subcategorías son respectivamente, (Gobernabilidad, Acciones transformadoras, Liderazgo efectivo y 

Efectos del liderazgo, Mejoramiento de la calidad, y finalmente Transformación del líder). 

Al iniciar con el análisis de las entrevistas emergieron los siguientes diagramas de redes que 

demuestran por qué la subcategoría o las subcategorías corresponden a cada categoría. Figura 15, éste es 

llevado a cabo por medio de la herramienta ATLAS.ti 22, en donde luego de asignar códigos relacionados 

con los elementos encontrados en las respuestas de las entrevistas y de agruparlos en sus respectivas 

categorías, se realizaron las asociaciones necesarias entre códigos y así establecer las subcategorías de 

acuerdo con los elementos que más incidían en la relación.   

 

 

Figura 15. Red categoría Competencia directiva. Entrevistas a profesores de la ER. Elaboración 

herramienta ATLAS.ti 22. 
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En las ligas se advierte que los códigos vecinos recurren o se desprenden en mayor medida del 

código Gobernabilidad, esto pasa por el relacionamiento que el investigador a cargo hace por medio de un 

análisis relacional y semántico; el análisis permitió evidenciar cómo se vinculan con la categoría, el 

resultado es la obtención de la subcategoría. En este caso una de las competencias directivas es la 

gobernabilidad, a su vez ésta se asocia, es causa, hace parte de o se vincula con los otros elementos que 

componen la categoría. De la misma forma se generaron las otras subcategorías. 

A partir de estos diagramas, el programa ATLAS.ti 22, permitió vincular cada uno de los extractos 

seleccionados en las entrevistas a profesores, lo que se hizo a continuación fue elegir algunos de esos 

extractos y analizarlos en relación con la teoría que sustenta el estudio, lo que otorga mayor rigor y 

credibilidad a los hallazgos. Así pues, la primer categoría y subcategoría arrojaron los siguientes resultados. 

La profesora designada como D6 hizo una serie de aportes que se vinculan directamente con esta 

codificación y fueron tenidos en cuenta por su relevancia durante el proceso de recolección de datos, su 

aporte especifico fue:  

Respecto de la gobernabilidad en la Escuela de Rectores, creo que lo primero que abordé o que tuve 

en cuenta fue el tema de la humanidad, debe ser siempre, primero un ser humano, antes que 

concentrarse o centrarse en el encargo que se le entrega a la persona. Centrarse primero en quién es 

esa persona y lo decía por ellos mismos como encargados, ¿no? (Entrevista profesores ER, Profesora 

D6) 

Para la profesora la gobernabilidad tiene un sentido humanista, lo cual está ligado a la visión 

antropológica que debe tener el líder, (Serrano, 2011), el directivo estaría facultado para dirigir a personas 

haciendo uso de una serie de competencias que pertenecen al grupo denominado interpersonales, en éste, 

aspectos como la integridad y la bondad juegan un papel clave para llevar a cabo una dirección eficaz. 

Adicionalmente, la profesora D6 incluyó otra relación al respecto de la gobernabilidad en términos de sus 

funciones, que fue otro de los aspectos sobre los que ella trabajó este concepto dentro de la ER. 

La gobernabilidad la abordé, también desde el tema del encargo, ¿no? A ti te entregan un encargo, 

tu no naciste rector, tú no naciste coordinador, tú naciste, X y yo nací Y ¿cierto? y a lo largo de la 

vida, de acuerdo con tu experiencia, a tu estudio, a tus capacidades, te dieron un encargo. (Entrevista 

profesores ER, Profesora D6) 

En este fragmento la profesora relaciona la gobernabilidad con las tareas y responsabilidades que 

se le asignan al líder en la medida que avanza profesionalmente, ella aduce que la gobernabilidad es un 

aspecto del liderazgo donde se adquiere un encargo para el que se debe preparar y ganar experiencia, sin 

embargo al inicio de ésta respuesta hace claridad de que antes de tener un cargo directivo se es persona; si 

se va más allá con éste aspecto, no es cualquier persona a la que se le asigna este tipo de encargos, siempre 

es necesario contar con ciertas características que se identifican en un líder. Anteriormente en el marco 

teórico, Covey, 2013 y Hellriegel, Jackson y Slocum, 2009 listan algunos de estos rasgos.  
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La gobernabilidad como aspecto primordial de las competencias directivas evidentemente juega un 

rol importante en cuanto al liderazgo que desempeña el rector, características como el humanismo y la 

preparación para asumir como líder son determinantes y podrían hacer la diferencia al momento de medir 

la efectividad de la gestión directiva. Ahora bien, esto debería ocurrir en un ambiente normal sin las 

variaciones y eventualidades comunes de la labor, pero la ER y sus profesores tuvieron que adecuarse y 

atender a los rectores y sus necesidades bajo circunstancias totalmente atípicas, como las que trajo la 

pandemia del COVID-19, la virtualidad y el distanciamiento fueron tan solo un par de las múltiples 

condiciones inéditas por las que tuvieron que pasar y sobre las que debería existir y mantenerse la 

gobernabilidad. 

El profesor designado como D8 acotó algunos aspectos relacionados con estos dos elementos ya 

que para él, el distanciamiento requería de los rectores explorar y explotar habilidades que antes tal vez no 

habían considerado. Al respecto: 

(…) hay una circunstancia particular que en tiempos de pandemia se puso en evidencia y fue el 

liderazgo a distancia o sea, gobernabilidad a distancia, que es prácticamente como decir que aunque 

nosotros estábamos liderando un equipo, no lo podíamos tener como veníamos nosotros realizándolo 

antes de la pandemia y era tenerlos cara a cara en el escenario escolar para impartir las instrucciones, 

sino que de improvisto y de manera digamos como intempestiva se cambió el modelo de liderazgo 

una gobernabilidad sin presencialidad(…) (Entrevista profesores ER, Profesor D8). 

El profesor expresó lo determinante que fue la pandemia para la gobernabilidad al “interior” de la 

institución, aquello suponía un reto aún más elevado para los rectores, gobernar en la distancia sin poder 

acompañar a sus equipos en el entorno escolar, esto aunado a que el cambio se dio de forma inesperada. De 

acuerdo con lo expuesto por Tobón y Villa y Poblete citados en Ruiz (2020), este acompañamiento esta 

mediado por las competencias genéricas y específicas, concretamente las relacionadas con las 

interpersonales y la gestión del talento humano respectivamente, cada una faculta al directivo desde ámbitos 

organizacionales, profesionales y personales para atender y dirigir bajo principios de corresponsabilidad y 

autoridad democrática, (Barrientos, Silva & Antúnez, 2016). 

Adicionalmente, el profesor D8 manifestó que lo primero para tener en cuenta era que el rector se 

reconociera así mismo como líder y que a partir de ese autorreconocimiento lograra demostrar autoridad 

ante el equipo, en este caso el liderazgo personal juega un papel importante ya que el gobierno de sí mismo 

faculta para el gobierno de la organización. Asimismo, el profesor indica que el segundo aspecto fue 

mantener el contacto con las personas, con los equipos. La comunicación constante y clara fue vital para 

que se desarrollaran las iniciativas o proyectos dentro de la IE, también para saber de qué forma se debía 

actuar o impartir instrucción al equipo para que este actuara de manera acertada y oportuna aun en medio 

de la pandemia.  
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(…) y el primer escenario para priorizar el sentido de autoridad, era reconocerse fundamentalmente 

primero como líder de un equipo. Era lo primero y lo segundo, que así fuera en la distancia, mantener 

el contacto directo con los miembros del equipo. Yo creo que ese fue como el escenario central de 

la Escuela Rectores en ese momento (…) (Entrevista profesores ER, Profesor D8). 

La primera parte de este aporte es una clara referencia al liderazgo personal, el reconocimiento de 

la persona en sí misma, como líder, pero también, de todo lo que está detrás de ese rol, la persona como 

individuo y su carácter que también lo identifica y diferencia ante otros, Dentro del marco teórico, Covey 

(2013), plantea que este es el primer nivel en el que el líder debe trabajar su liderazgo, a nivel personal, y 

discute qué es lo que hace a un líder y cómo debe liderarse primero a sí mismo, esa percepción clara y 

confiable para otros de la mano de la autoridad, hacen del rector un líder centrado y autodirigido, inclusive 

en la pandemia, pero allí surge el otro aspecto que menciona el profesor, y era mantener la comunicación, 

aún durante el aislamiento de la pandemia y en aislamiento, lograr un integración abierta y constante por 

medio de canales nada personales y en ocasiones deshumanizantes era el reto. 

El siguiente entrevistado tiene una postura más técnica de la situación en tanto hace referencia a las 

acciones que permitirían hacer que la IE mantuviera la prestación de su servicio atendiendo a la comunidad, 

lo que supuso una movilización de recursos y seguramente varios cambios a nivel directivo que garantizarían 

la eficiencia en el desarrollo de las actividades, el profesor D4 se manifestó al respecto de la siguiente 

manera: 

En momentos donde la presencialidad estaba entre paréntesis, donde no había… no estaba 

garantizada la presencialidad, entonces ahí la invitación fue una primera reflexión, era, ¿Cómo 

pensamos la gobernabilidad del Colegio de la institución educativa? Y esto era aproximándonos a 

este concepto de cómo generar desde el nivel directivo, los procesos de comunicación, de 

articulación. de sinergia para garantizar el funcionamiento de una institución educativa. (Entrevista 

profesores ER, profesor D4). 

El profesor hizo referencia en su intervención a una serie de aspectos relacionados con algunas 

competencias y/o prácticas directivas muy necesarias en cualquier contexto en el que se desempeñe el líder 

educativo, la situación en pandemia fue el común denominador que catalizó problemáticas que antes no se 

habían considerado y fue en ese espacio de la ER donde se debía recurrir a la experiencia de otros para 

aprender nuevas maneras y transformar no solo el protocolo sino al directivo, tener claras dichas acciones 

y actitudes para actuar en términos de la comunicación efectiva con la comunidad , el equipo directivo y la 

promoción del trabajo colaborativo, por supuesto jugo un papel determinante en el éxito de la IE aún bajo 

aislamiento estricto. Los principios de efectividad, los enfoques de liderazgo y algunas competencias y 

prácticas directivas mencionadas en el marco teórico, Covey (2013), la Mesa de Liderazgo Escolar (2021), 

Ruiz (2020), Serrano (2011), el MINEDUC (2015) y el MEN (2020) tienen en cuenta la comunicación y 

sinergias como las llama el profesor, necesarias para que el plantel educativo funcione. Analizar esta 
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situación y actuar de acuerdo con las nuevas necesidades y exigencias propias de la situación fue uno de los 

aspectos más valiosos de la Escuela dada la coyuntura. 

Si bien la mirada del profesor D4 es técnica en un sentido estricto de lo que significa gobernar, él 

también hace una aclaración fundamental de lo que la gobernabilidad implica cuando se trabaja con y se 

dirige a personas, dado que existe una relación entre ellas; de la manera en que se logre y promueva dicha 

relación depende el éxito de líder, ya que es éste quien garantiza los medios para que esta situación se dé. 

Esta es una las dimensiones a las que hace referencia el profesor sobre la gestión directiva: 

(…) justamente la Escuela empezó señalando este tema de gobernabilidad en un sentido amplio de 

entender las distintas dimensiones de la gestión directiva y cómo sacarlas adelante. Entonces yo creo 

que aquí gobernabilidad está relacionada con la orientación del equipo directivo y la gestión 

educativa en sus múltiples dimensiones. (…) cómo, a pesar de las circunstancias, ¿Cómo mantener 

ese vínculo fundamental del estudiante con su docente para desarrollar el proceso de aprendizaje? 

(…) ese puede ser el eje central de la gobernabilidad de una institución educativa, concentrarse en 

el proceso de aprendizaje y en esta relación fundamental del docente con el estudiante, sin descuidar 

el contexto en que sea esa relación. (Entrevista profesores ER, profesor D4). 

Al respecto, Barrientos, Silva y Antúnez (2016) enlistan una serie de competencias para el liderazgo 

efectivo, en ésta el relacionamiento interpersonal y la confianza que se desprende de la cercanía y el respeto, 

serían las que más se ajustan a lo expuesto por el docente entrevistado. 

A continuación se presentará lo reportado por la directora de la ER sobre este aspecto de la 

gobernabilidad. 

(…) asumimos la dirección como el proceso de liderar personas en la organización educativa y la 

gestión, como el proceso de management, de administración, de gerenciamiento, de la dimensión 

técnica procedimental en la institución educativa, es decir, ya lo que es propiamente gestión de 

procesos y control de procesos, mejoramiento de la calidad de todos los procesos que están 

involucrados en eso, en ese logro de la calidad y que por supuesto no son el fin de la institución 

educativa, sino el medio para lograr el propósito, que es la persona humana formada desde nuestra 

concepción antropológica y por eso dirigir personas y comprender que yo puedo dirigir por el poder 

o dirigir desde el liderazgo, es la manera en que creemos que es más coherente con esa visión 

antropológica. (Entrevista a la Directora de la ER). 

El comentario que compartió la directora hacía referencia a los procesos para crear un buen 

liderazgo, procesos que denotan capacidad para dirigir, sin embargo estos no se limitan a las actividades y 

decisiones directivas propias del encargo o el poder que se desprende de él, se extiende a las relaciones con 

los demás entendiendo que esas conexiones se dan entre humanos y que la dirección no debe desvincularse 

del sentido humanista del acto de dirigir, cada acción, cada estrategia, debe planearse y desplegarse de modo 

que la afectación a las personas sean en beneficio de su crecimiento como ser humano y de la misma forma, 
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no debe limitarse a esto, también debe ser una herramienta que le permita hacer crecer a la IE y al líder 

mismo como parte de su ejercicio de liderazgo. 

Se ha visto aquí plasmado en las voces de los profesores de la ER cómo ser competente requiere no 

solo de las destrezas y herramientas necesarias para desempeñarse como líder y tener la capacidad de 

gobernar en una institución, hace falta conocerse a sí mismo, conocer su institución, su comunidad y 

empatizar con ella para así poder liderar procesos transformadores. Ahora bien, para lograr esas 

transformaciones es necesario actuar, las acciones son la forma en la que el líder demuestra su ánimo 

transformacional, su interés por buscar en el cambio las oportunidades de mejora que necesitan su 

institución, es por eso por lo que la competencia necesita de la práctica, la cual será la categoría que a 

continuación se discutirá en conjunto con sus subcategorías correspondientes. 

La figura 16 muestra la forma en que algunas Prácticas directivas y aspectos asociados a las mismas 

se relacionan entre sí, dando a conocer las subcategorías que emergen al analizar dichas relaciones, así 

entonces, se identificaron el Liderazgo efectivo y las Acciones transformadoras como los códigos más 

sobresalientes. 

 

Figura 16. Red categoría Práctica directiva. Entrevistas a profesores de la ER. Elaboración 

herramienta ATLAS.ti 22. 

 

Al igual que con la categoría y subcategoría anteriores se identificó un número de concurrencias 

más alto que con los demás códigos, teniendo en cuenta que son más las conexiones que recurren a estos 
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aspectos que los que se desprenden de ellos, es decir, generan estos vínculos por asociación intrínseca, lo 

que en otras palabras sería que son más los códigos que tiene que ver con las subcategorías que las 

subcategorías dirigiéndose a otros códigos. 

Al analizar semánticamente cada una de las subcategorías podría decirse que, las Prácticas 

directivas son Acciones transformadoras, cualesquiera que sean estas y que promuevan o fortalezcan el 

mejoramiento de la calidad de la IE. Ahora bien, el Liderazgo efectivo debe ser el resultado de prácticas 

bien establecidas que han logrado transformar no solo al líder sino a la institución que dirige, pero a su vez, 

el líder debe ser efectivo recurriendo a buenas prácticas para lograr sus objetivos y visión. A continuación, 

se expondrá lo que los profesores de la ER manifestaron al respecto de estos elementos identificados, se 

analizó en primer lugar Acciones transformadoras. 

(…) lo que queríamos era que el rector tuviera un interlocutor, justamente porque sabemos que esto 

es distribuido y ellos nos contaban. “No, es que ahora con el coordinador empezamos a hacer X o 

Y”, o, “Esta práctica que hicimos aquí en la Escuela, yo la repliqué con los profesores”, o había 

rectores que nos decían, “Esto que ustedes están transmitiendo, yo aquí ya mismo lo estoy mandando 

en el chat del colegio, todo lo que estoy aprendiendo acá”. Entonces vimos que había una intención 

de replicar, de compartir, se le da valor a eso, ellos hablaban de transformaciones en la gestión de 

sus equipos, en la relación con sus con sus mismos coequiperos, de directivos y creo que eso fue 

como de lo más poderoso. (Entrevista a la Directora de la ER). 

 

La directora de la Escuela comentó que las manifestaciones más frecuentes en los rectores 

participantes estaban relacionadas con varias situaciones, en primer lugar, el hecho de poder expresar, 

después de cada sesión, lo que había ocurrido en ellos, darse cuenta de cosas que como líderes estaban 

haciendo, bien o mal y segundo, poder compartir los conocimientos adquiridos en cada encuentro con sus 

equipos directivos y pedagógicos, permitiendo así iniciar cambios importantes en su gestión desde el inicio 

de la Escuela de Rectores. 

Este hallazgo demuestra que las acciones que se tomen con la intención de mejorar aspectos a nivel 

directivo y pedagógico de la IE y del rector, si están bien dirigidas, redundaran en cambios positivos que 

benefician a los involucrados directos y/o indirectos como el equipo directivo, profesores, estudiantes y 

comunidad educativa en general, cabe recordar que el MEN (2020), citado en el marco teórico, hace 

referencia a estas transformaciones como un objetivo primordial para el directivo dentro de su gestión, 

modificaciones que se logran a partir de la implementación de prácticas como el involucramiento de la 

comunidad. 

El profesor D8 reportó al respecto de las acciones transformadoras lo siguiente:  

(…) una práctica directiva, es poner en contexto realmente una habilidad de liderazgo, una habilidad 

para determinar metas, para determinar objetivos estratégicos, para determinar acciones 
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encaminadas al cumplimiento de un logro de unos resultados establecidos. Entonces, esa es la 

práctica, no? es el quehacer cotidiano de un directivo en busca del cumplimiento de una meta del 

logro de unos resultados. (Entrevista profesores ER, Profesor D8). 

El profesor define la práctica directiva como la puesta en marcha de una destreza, es actuar para 

desarrollar los objetivos y alcanzar metas, lograr transformaciones, el profesor hace referencia a objetivos 

estratégicos y esto es relevante ya que el pensamiento estratégico se relaciona con el liderazgo directivo 

pero plantear dichos objetivos será una práctica que el líder debe desarrollar para adelantar un buen liderazgo 

ya que estos deben estar conectados con la visión que el directivo haya creado. Al respecto, el MINEDUC 

(2015) contempla ciertas dimensiones en las prácticas directivas, para este apartado específicamente se hace 

referencia a la quita dimensión, prácticas que ya han sido consideradas en el marco teórico. 

De manera similar a lo expuesto por el profesor D8, la profesora D6 vincula las prácticas con las 

competencias, argumentando que se necesita hacer uso de algunas habilidades a la hora de implementar 

prácticas transformadoras, “… la práctica creo que es ya el quehacer del día a día, y en la práctica, usas tus 

competencias, no? Así lo veo yo”. (Entrevista profesores ER, Profesora D6). 

La profesora define la práctica como "el quehacer del día a día" lo que significaría las acciones que 

a diario desarrolla el líder a través de la experiencia y que generan cambios en la IE, también establece que 

para poner en marcha esas prácticas el directivo usa sus capacidades lo cual es congruente con lo expuesto 

en el marco teórico por Leithwood, Luis, Anderson y Wahlstrom (2004), Anderson (2010) y Ruiz (2020). 

La profesora hace evidente que para lograr transformaciones que impacten a la IE es necesario que el 

directivo ponga en práctica acciones contundentes a nivel personal y directivo, sin embargo no basta con 

actuar de un modo u otro sino que el carácter del líder y sus competencias influyen en el nivel de impacto 

que tenga la estrategia a implementar. 

Véase ahora cómo el profesor D4 describe la influencia que tienen las acciones transformadoras en 

algunos organismos o miembros de la organización educativa y nuevamente de la misma forma en que D8 

y D6 lo manifestaron, la relación que tienen con las competencias directivas. 

(…) se hablaba de aspectos de educación comparada este tema, de cómo el equipo directivo puede 

construir confianza entre los docentes y entre la comunidad, cómo estas nuevas competencias se 

ponen en juego para la planeación y gestión y configuran un liderazgo particular. (…) hay otros 

elementos que son elementos integradores que fortalecen el conocimiento específico y mejoran los 

procesos de planeación y gestión que tiene que ver con la mirada integral, la comunicación con los 

equipos, el sentido democrático que se quiere de la escuela y una capacidad para construir, para 

reflejar, generar y construir confianza. (Entrevista profesores ER, Profesor D4). 

A la luz de estas afirmaciones fue posible evidenciar una serie de prácticas que están encaminadas 

a generar cambios significativos, algunas de ellas son la optimización los procesos de planeación y gestión, 

la constante comunicación con los equipos y como medio democratizante de la escuela y la generación de 
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confianza, cada una de estas actividades y actitudes propician movimientos al interior de las instituciones, 

los líderes que dentro de su actuar incluyen estas prácticas y algunas otras pueden de manera exitosa 

transformar a la IE o ciertos aspectos de su funcionamiento, afectando positivamente a la calidad a sus 

colaboradores y la comunidad en general.  

El siguiente es un ejemplo muy concreto que ofreció el docente D4, que sigue la línea de los 

postulados anteriores y complementa de manera clara lo ya discutido al respecto de las prácticas que inciden 

en la transformación y de lo que implica actuar en busca de cambios significativos. 

(…) ya en el proceso de gestión, es como esa mirada, como esa mirada educativa que en la cual yo 

involucro a las demás personas, la pongo en práctica con herramientas muy concretas de gestión 

digamos, esto no es solo un planteamiento que hago sino que realmente yo tengo que en el proceso 

de gestión, definir qué dimensiones son, cuáles son los objetivos concretos de esas dimensiones y 

cómo le hago seguimiento, entonces, ahí yo puedo decir la dirección implica claro, un liderazgo, una 

visión, pero ya cuando entró en el terreno de la gestión es una acción absolutamente concreta (…) 

(Entrevista profesores ER, Profesor D4). 

De acuerdo con el MEN (2020) el despliegue de las prácticas debe ser un acto consiente y con 

sentido que va más allá del simple activismo y no supone una rutina insustancial, mecánica o repetitiva, por 

el contrario busca impactar por medio de la efectividad en el ejercicio de las funciones primordiales y 

fundamentales del directivo. 

Continuando con la segunda subcategoría para Prácticas directivas, se analizará ahora el Liderazgo 

efectivo, que como se había mencionado va en doble vía en términos de la gestión, un liderazgo efectivo es 

consecuencia de buenas prácticas, pero además la aplicación certera de las prácticas requiere de un líder 

eficiente. 

El siguiente aporte de parte de la directora de la maestría es un ejemplo de lo que se vio con la 

subcategoría anterior, de manera apropiada vincula las prácticas con la efectividad y el efecto que esto tiene 

en múltiples aspectos de la gestión administrativa y pedagógica. 

(…) ese conjunto de acciones efectivas que ya también se han investigado, que se han documentado, 

que hoy ya tenemos información sobre la anatomía de las prácticas, sobre cuáles son las mejores 

acciones que pueden desarrollar los directivos para impulsar esa calidad de los aprendizajes, la 

convivencia, el desarrollo de sus estudiantes, es lo que denominamos prácticas directivas exitosas 

(…) (Entrevista a la Directora de la ER). 

La efectividad en el liderazgo es fruto de la gestión y dirección acertadas del rector, el aporte de la 

directora de la maestría está de acuerdo con el MEN (2020) citado en el marco teórico, en relación con las 

prácticas necesaria para desarrollar un liderazgo eficaz. 

(…) es un proceso que implica la revisión de experiencias de cómo formar directivos para que tengan 

mejores prácticas directivas, es decir, para que puedan desde una visión colegiada distribuida del 
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liderazgo influir en decisiones que actúan como palancas del liderazgo efectivo, las prácticas se 

consideran palancas del liderazgo efectivo, que están documentadas a través de investigaciones (…). 

(Entrevista a la Directora de la ER). 

La Escuela se propuso incidir en el liderazgo directivo de los rectores a través del refinamiento y 

adquisición de prácticas directivas transformadoras, esto desde la distribución del liderazgo dado que la 

toma de decisiones adquiere mayor validez y contundencia si se hace de manera colegiada, por supuesto 

estas acciones influirían en la calidad educativa de la institución no solo desde los aprendizajes sino desde 

el clima educativo ya que se haría partícipe a más miembros de la comunidad. 

Éste es uno de los aportes que hace la profesora denominada D6 al respecto del liderazgo efectivo 

y de lo que se debe hacer en su opinión para lograrlo partiendo de los niveles que ella establece. 

(…) para mí es un liderazgo en cascada que desciende primero con comunicación clara y asertiva. 

(…) pero alguien que se amarre los pantalones, que tenga pantalones y aprete el cinturón, entonces 

uno necesita un líder que tome decisiones, que no te devuelva la pelota a ti cuando tú estás 

emproblemado, tú necesitas un líder que tome una decisión, la mantenga y la comunique, eso es un 

liderazgo eficaz. Otro tema del liderazgo eficaz para mí es que el líder se involucre, si tú tienes un 

proyecto que está andando en tu institución y el líder sólo pasa de vez en cuando a mirar así, por 

encimita a ver si eso se está cocinando o no se está cocinando, pues puede que los empleados y los 

colaboradores le entreguen el resultado, pero realmente para que fuese más eficaz, se necesita que 

el líder este ahí, acompañando, no inspeccionando. (Entrevista profesores ER, Profesora D6) 

La profesora manifestó que un liderazgo efectivo tiene o recorre varias escalas, la primera sería la 

comunicación concreta, al punto y por supuesto directo. En efecto el líder que comunique sus ideales de 

manera directa y entendible logrará que su equipo desempeñe tareas de manera eficiente, en un segundo 

nivel la profesora define liderazgo efectivo como la capacidad de tomar decisiones, para solucionar 

problemas de forma práctica y ayudar a sus colaboradores y relaciona esto con el primer nivel aduciendo 

que el líder que toma una decisión debe mantenerla y comunicarla.  

De acuerdo con la respuesta de la profesora el tercer nivel sería el involucramiento del líder con 

toda la gestión de la IE, ella hace referencia a los proyectos, se podría decir que pedagógicos, pero el 

involucramiento es a todo nivel y es todos los campos, es parte del compromiso y la confianza que se 

construye, para la profesora, ese involucramiento no es una mera inspección, es un acompañamiento que 

demuestra confiablidad y genera confianza.  

La toma de decisiones debe ser colegiada, confiando en el trabajo y criterio de los equipos, lo más 

importante es tomar una decisión informada y oportuna para dar atención a las situaciones que lo requieran. 

El profesor D8 reportó al respecto del liderazgo efectivo un punto de vista bastante particular ya que para 

él el liderazgo efectivo no se encuentra solo al alcanzar resultados satisfactorios, este se evidencia también 

en el nivel de satisfacción del equipo de trabajo. 
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Yo creo que el liderazgo eficaz es aquel que tiene en cuenta los resultados y el cumplimiento de las 

metas en una planeación estratégica de una organización, es decir, cuando mi trabajo está 

encaminado a inspirar un equipo para lograr el resultado que uno pretende, entonces cuando uno 

logra el resultado uno entiende porque me desgaste tanto, porque trabajé tanto, porque invertir los 

recursos, pero cuando uno no obtiene el resultado, pues obviamente, digamos como que es como 

trabajar mucho para no lograr nada.  Me parece que el liderazgo eficaz contempla el logro del 

resultado, del cumplimiento de las metas, pero sobre la base también del crecimiento del equipo, de 

la satisfacción del equipo, de la motivación del equipo y de todos los que están, digamos, como 

comprometidos en este alcance de metas. (Entrevista profesores ER, Profesor D8) 

En primer lugar el profesor advierte que la eficacia o efectividad está ligada al logro de los 

resultados gracias al cumplimiento de los objetivos planteados en la planeación estratégica de la IE, 

adicionalmente el profesor indica que para algunos miembros de la comunidad como los directivos y 

colaboradores en general, el mejoramiento de aspectos como por ejemplo su crecimiento, satisfacción y 

motivación están plenamente vinculados al logro de resultados. MINEDUC (2015) y MEN (2020). 

El docente D4 comparte su visión con el profesor D8 en el sentido de lograr resultados, 

adicionalmente para él la congregación con otros para llegar a cumplir dichas metas es un aspecto primordial 

para que el proceso sea efectivo. 

(…) regularmente le eficacia está pensada en resultados, entonces un liderazgo eficaz está dado 

también por la capacidad de obtener unos logros que el equipo directivo haya señalado como 

prioritarios entonces, liderazgo está en la capacidad de construir una visión de involucrar a las 

personas sin esa visión y hacer lo posible porque esa visión se obtenga, eso sería un liderazgo eficaz 

y de poder incidir, tener esa incidencia sobre el equipo y sobre el entorno para obtener unos 

resultados esperados y generar las transformaciones que el colegio, que la institución requiere. 

(Entrevista profesores ER, Profesor D4) 

El profesor aduce que el liderazgo eficaz se da por la capacidad del directivo docente para obtener 

unos logros o metas propuestas por el equipo directivo, construir una visión e involucrar a otros en esa 

visión para lograr y llegar a hacer posible ese propósito, esa meta. MINEDUC (2015) y MEN (2020). Esta 

posición también la recogen Leithwood y Riehl (2005) citados por Anderson (2010), en este caso con una 

mirada hacia el futuro de los propósitos establecidos en términos de la visión que se haya construido para 

la IE. 

La siguiente categoría tiene una estrecha relación con lo que se mencionó ya al respecto de 

empoderar y ayudar en el proceso de crecimiento de los colaboradores a través del fomento de sus 

cualidades, el liderazgo, lo que tiene también relevancia en los cambios institucionales, además el segundo 

elemento que compone a la categoría, la dirección, es relevante en el sentido que el líder busca ser figura de 

autoridad por medio de su liderazgo y no por mandato o imposición,  esta categoría es el Liderazgo directivo 

y la subcategoría emergente que surgió en el análisis relacional de los códigos fue Efectos del liderazgo. Es 



 97 

importante resaltar que esta categoría comparte el código Liderazgo efectivo con la categoría anterior, lo 

hace ya que como se decía anteriormente las prácticas deben ser efectivas y la dirección debe ser también 

eficaz, pero además, la efectividad es uno de los resultados del liderazgo, es en ese sentido que el código se 

relaciona con cada una de estas categorías. 

 

Figura 17. Red categoría Liderazgo directivo. Entrevistas a profesores de la ER. Elaboración 

herramienta ATLAS.ti 22. 

 

Se discutirá ahora cómo los docentes de la ER reportaron y compartieron sus experiencia y 

conocimiento alrededor de estos elementos que engloban las dimensiones del liderazgo. El profesor D4 

refiere la movilización y motivación del equipo de trabajo como efectos que tiene el liderazgo ejercido por 

el directivo docente y que consiguen cambios valiosos para la IE en relación con el aprendizaje. 

Es eso, es ¿Cómo movilizó las condiciones que tengo? ¿Cómo género acciones, movimiento en el 

equipo para lograr transformaciones y mejoras de aprendizaje? Siempre concentrado en las personas 

(…) con un fuerte sentido de motivación y de movilización, si se quiere, de motivación y de 

movilización. (Entrevista profesores ER, Profesor D4). 

El profesor entendió que movilizar a ese equipo docente, concentrándose en él, dándole importancia 

y motivándolo, genera cambios, transformaciones y mejoras en el aprendizaje, para el profesor esta 

movilización es un efecto del liderazgo directivo, tener la capacidad de movilizar, motivar y llevar al equipo 

de trabajo a conseguir metas específicas es un resultado de la gestión directiva (Anderson, 2010). 
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El siguiente comentario se relaciona un poco más con el aspecto directivo de la gestión del líder en 

términos de su autoridad, que se consigue a través de la generación de confianza: 

(…) hay otros elementos que son elementos integradores que fortalecen el conocimiento específico 

y mejoran los procesos de planeación y gestión que tienen que ver con la mirada integral, la 

comunicación con los equipos, el sentido democrático si se quiere de la escuela y una capacidad para 

construir, para reflejar, generar y construir confianza. (Entrevista profesores ER, Profesor D4). 

Para que el líder se muestre como una figura de autoridad ante un equipo de trabajo debe primero 

demostrar ser un líder confiable, digno de la confianza de otros, esto genera seguridad entre los miembros 

de la comunidad, el profesor entiende que para lograr metas y fortalecer la participación por medio de la 

gestión se necesita de un liderazgo capaz de transmitir esa tranquilidad a los colaboradores con cada decisión 

que se toma. Covey (2013) 

La directora de la ER se pronunció al respecto de dichos efectos del liderazgo desde la autoridad no 

como una imposición, por el contrario como un espacio de intercambio en donde los estilos de liderazgo 

fortalecían la gestión directiva del rector a través de la delegación y fomento de otros liderazgos dentro de 

los equipos directivo y pedagógico. 

(…) vieron el potencial de liderazgo distribuido, el liderazgo con foco en lo pedagógico, queríamos 

que eso no fuera simplemente una imposición. ¿Sí? No es porque nosotros lo digamos, los 

académicos a lo digan los políticos, no, es porque hemos visto que esto es mucho más efectivo, es 

menos desgastante emocionalmente para un directivo, compartir el liderazgo es mucho más 

proactivo cuando otros pueden participar, nos lo dice la lógica común, 5 cabezas piensan más que 

una y cuando escucho eso, se llama empatizar. Escuchar en esterero, cuando escucho profundamente 

a quienes son los integrantes de mi comunidad educativa, puedo tomar mejores decisiones. 

(Entrevista a la Directora de la ER). 

La directora hace un adelanto de cómo los estilos de liderazgo implementados en un equipo de 

trabajo dentro de la IE tienen efectos realmente transformadores en la manera en que se dirige y gestiona y 

en la mejoría que se obtiene en la calidad de la enseñanza y el aprendizaje a nivel pedagógico y en el clima 

escolar e institucional a nivel de la gestión humana. Anderson (2010) y Ángulo y Silíceo (2001) citados en 

Rios, González, Prieto y Moreno (2017). Si bien los estilos de liderazgo hacen parte de otra categoría que 

más adelante entrará en discusión, es pertinente mostrar la relación entre el liderazgo directivo y los estilos 

de liderazgo contemplados en el programa de la ER. 

En el marco de la entrevista con la directora de la ER se discutieron varios aspectos relacionados 

con el liderazgo directivo que se recogieron específicamente en una de las preguntas relacionadas con esta 

categoría, a continuación se analizará lo que aporto la directora. 
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P: Dentro del programa de la Escuela de Rectores, como convergen el liderazgo directivo, las 

prácticas directivas y la calidad educativa, que son términos que ya nos has desarrollado y que nos 

has expuesto cómo se han trabajado ahora como convergen esos 3 dentro de la Escuela de Rectores. 

R: Yo creo que con esos 3 conceptos tendríamos para describir el propósito de la Escuela con todos 

sus bemoles y seguro con todas las oportunidades de mejora que tuvo, porque no fue fácil diseñar 

algo donde tenían participaciones de la secretaría, de la fundación, porque era conciliar muchas 

apuestas, y no fue un proceso sencillo y seguro, si uno lo volviera a hacer ya con la experiencia 

diaria, no, mejor hagamos esto, pero igual esos 3 conceptos están en el en el corazón de la Escuela 

y es impulsar un liderazgo directivo sustentado en prácticas directivas eficaces que se traduzca en 

mejora de la calidad de las instituciones educativas de los participantes. (Entrevista a la Directora 

de la ER) 

Los 3 aspectos de la pregunta son en sí el propósito formativo de la ER, son los 3 ejes fundamentales 

sobre los que se estructuró la propuesta y despliegue formativo para los directivos participantes. La Escuela 

se propuso incidir en el liderazgo directivo de los rectores a través del refinamiento y adquisición de 

prácticas directivas transformadoras que influyeran en la calidad educativa de la institución no solo desde 

los aprendizajes sino desde el clima educativo, esto es lo que se denominaría efectos del liderazgo a partir 

de la dirección y la gestión.  

El profesor D8 en su intervención retoma los aspectos humanos del liderazgo que deben caracterizar 

la gestión de líder en tanto que promueven a los colaboradores y los involucran aún más con las decisiones 

que se toman en la IE, además relaciona esto con la gestión y el impacto que esta relación tiene en la 

consecución de metas 

(…) hay dos conceptos que aquí se asocian a esto, no? La dirección la relaciono directamente con el 

liderazgo y la gestión la relaciono directamente con la administración, son dos conceptos diversos. 

Cuando uno lidera, inspira a un equipo para lograr un resultado, y cuando uno administra, organiza 

los recursos que van a permitir el logro de resultados, ahí cabe la gestión, de hecho, gestionar es 

hacer algo para que se produzca un resultado y en ese sentido, eh, pues el escenario de la gestión 

tiene que ver con la realización de actividades, de la planeación de acciones encaminadas a lograr el 

resultado, mientras que la dirección ya es el elemento de liderazgo y de inspiración para el equipo 

para que el equipo se movilice en función del cumplimiento de una meta. (Entrevista profesores ER, 

Profesor D8). 

Para el profesor la relación que guarda la dirección y gestión educativa del rector se establece en lo 

que él considera de cada una, por ejemplo, para él la dirección está relacionada con el liderazgo y la gestión 

con la administración. Un líder influye a su equipo inspirándolo y motivándolo para así alcanzar una meta, 

generar cambios o transformaciones, y el líder que administra, gestiona y organiza recursos para también 

lograr esas metas, en esta gestión convergen actividades tales como la planeación de acciones, que son otro 

elemento que hace parte de las prácticas. Adicional a lo anterior el profesor añade lo siguiente con relación 
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a los efectos que tiene el liderazgo directivo en el equipo de trabajo haciendo un símil del trabajo del rector 

con el del “capital o director técnico de fútbol”: 

Yo creo que el rol del rector es como digamos la persona que esta cercana a todo el equipo, los 

motiva con su trabajo y su ejemplo a lograr un digamos como un cumplimiento de unas metas, yo 

siempre hablo del cumplimiento de metas, es porque de alguna manera, como el rector es el que 

dinamiza, pues obviamente es el que lidera, pero también es el que dinamiza, el que motiva, el que 

propone, el que ayuda, el que soporta, el que va llevando digamos el carruaje, y el que va de alguna 

manera también digamos como graduando todas las fuerzas para que el carro que uno lleva esté 

debidamente sincronizado, cumpliendo con todos los objetivos, yo creo que ese es el rol del rector, 

¿no? El rol del rector no es solamente ser una figura de autoridad o ser una figura de toma de 

decisiones, si no es el que juega el partido con todo el equipo y que los apoya el que los motiva, el 

que celebra, el que sufre, pero también el que promueve y el que visiona y el que va a determinar a 

la larga la meta que hay que cumplir. Ese es el rol. (Entrevista profesores ER, Profesor D8). 

 

Para el docente el papel del rector es muy amplio y nutrido ya que está ligado a aspectos que no 

solo son administrativos sino humanísticos, en la medida que apoya incondicionalmente a su equipo. El 

rector cataliza el despliegue de actividades y la posterior consecución de metas a través de la toma de 

decisiones, pero esto gracias a ese liderazgo humanista que lo debe caracterizar.  

Implementar un liderazgo con sentido antropológico tiene efectos positivos en todos los niveles que 

el profesor enumera como ejemplos, la motivación del equipo de trabajo, la distribución de los encargos, el 

cumplimiento de las metas, la autoridad, la toma de decisiones entre muchos otros elementos, desde los más 

trivial hasta lo más complejo, desde lo más obvio hasta lo más inesperado, cada uno se ve transformado por 

la injerencia que el directivo tiene en ellos. 

   Es interesante que el profesor hiciera la analogía entre la acción directiva y de liderazgo con el 

juego de fútbol, y se interpreta esto como que liderar un equipo directivo o uno pedagógico no es diferente 

a liderar un equipo deportivo, ya que es el líder quien genera y transmite confianza para que todos los 

jugadores cumplan con su función y alcancen unos objetivos.  

Otro de los profesores participantes acudió también a la analogía del fútbol para ejemplificar los 

efectos que tiene el liderazgo en los equipos de trabajo; es particular que dos encuestados utilicen el mismo 

ejemplo, lo que permite deducir que los docentes comparten conceptos similares al respecto de lo que se 

enseñaba en la ER, sin embargo, lo relevante de este aporte es que mantiene la línea de los anteriores en 

términos de la promoción y exaltación de los miembros del equipo directivo. 

Creo que el rector es como el director técnico del partido, él sabe para dónde, cuál es la meta que 

quieren lograr, y creo que es el que puede darles las herramientas a las personas, a los jugadores que 

están ahí para aquellos momentos en los que el jugador se cansa, se confunde, se pierde, para 
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aquellos que siempre saben para dónde van, porque hay unos que no se pierde, no se cansa, no se 

confunden, siempre van, creo que es el que da esas esas guías, esas luces. (Entrevista profesores ER, 

Profesora D6) 

Para la profesora, el rol del rector está ligado a la capacidad de dirección que tiene, ya que es él o 

ella quien conoce la meta, ha construido y compartido la visión que quiere alcanzar y es quien dirige a su 

equipo en aras de lograr ese objetivo, guiándolos y encaminándolos para que no se pierda el sentido de esa 

visión. 

La docente además advierte que la gestión está ligada a la capacidad del líder para propiciar 

diferentes situaciones transformadoras dentro de la institución y con las personas involucradas. “(…) la 

gestión, yo creo que eso por lo que yo vivo en mi experiencia diaria en el colegio, es generar espacios para 

que ocurran cosas, generar diálogos, generar oportunidades y momentos para que ocurran cosas”. 

(Entrevista profesores ER, Profesora D6). 

A continuación se presentará la categoría Enfoques del liderazgo, para este caso no hay 

subcategorías ya que estas serían los 3 estilos que se desarrollaron en la ER, estos aportan al directivo 

elementos que le permiten actuar en diferentes frentes de su gestión, haciendo de esta una más completa, 

recursiva y eficiente ya que estas formas de liderar no se limitan o suprimen una a la otra, al contrario son 

complementarias y son garantía para la mejora de la calidad cuando se despliegan en conjunto así sea 

algunos elementos de cada uno, adicionalmente, cuando se implementan de esta manera brindan la 

oportunidad al líder educativo de mejorar algunos aspectos del liderazgo personal a través de la toma de 

decisiones y la experiencia que esta práctica otorga en la medida que se torna un ejercicio natural basado en 

principios de efectividad. Los 3 enfoques son: Liderazgo distribuido, Liderazgo transformacional y 

Liderazgo pedagógico.  

Se analizarán algunos aportes hechos por los profesores para cada estilo teniendo en cuenta su 

experiencia, conocimiento y el manejo que tuvieron del tema dentro de la ER. 
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Figura 18. Red categoría Enfoques de liderazgo. Entrevistas a profesores de la ER. Elaboración 

herramienta ATLAS.ti 22. 

El Liderazgo distribuido, como ya se ha visto en otras categorías, tuvo especial relevancia para la 

ER dado que según lo manifestaban los profesores, para los rectores no era fácil pensar en designar a otros 

responsabilidades y tareas que antes solo manejaban ellos y resultaba improbable dividir o repartir el 

liderazgo entre aquellos que tenían las competencias para el mismo. Sin embargo para los profesores hacer 

entender esto a los rectores era el reto y lograr mostrar las ventajas lógicas que tiene aplicarlo no fue sencillo. 

El profesor D4 compartió al respecto del liderazgo distribuido lo siguiente: 

Y el liderazgo distributivo estaría indicando que la complejidad de la institución educativa, 

institución escolar del requiere identificar que en distintas áreas se pueden movilizar distintos 

liderazgos. Esto quiere decir que en el campo administrativo, digamos yo tengo que posicionar a la 

persona que se encarga de lo administrativo y financiero, digamos con capacidad de tomar 

decisiones, con capacidad de tener autonomía, con capacidad de movilizar recursos y de coordinar 

acciones, digamos debo, debo reconocer que hay unos campos específicos que necesitan ese 

liderazgo. (…) Entonces el liderazgo distributivo parte de reconocer esa complejidad de la 

institución escolar y saber que el rector no puede manejar todas dimensiones y tiene que tener la 

capacidad de delegar y distribuir el liderazgo entre la institución escolar para que funcione y él va a 

tener una tarea también de identificar y estar al frente de esa misma distribución y delegación, no 

como una entrega absoluta, sino también como una entrega regulada de esos temas para que lo 

manejen otras personas y eso habla de la complejidad y de la necesidad de pensar nuevos liderazgos 

que involucren a las personas, que sean más conversados y si, en otro sentido que se habla es que 

sean más democráticos. (Entrevista profesores ER, Profesor D4) 

Para el profesor, distribuir el liderazgo tiene que ver con entender que hay áreas o dimensiones de 

la dirección que se pueden delegar a personas que manejan y conocen su funcionamiento y que pueden ser 
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líderes en ese ámbito específico de la institución y es tarea del rector encontrar e impulsar esos nuevos 

liderazgos que en el futuro trabajarán por la mejora de la calidad de la IE, Bolívar (2010), Anderson (2010) 

y Mesa de Liderazgo Escolar (2021). 

Al finalizar el profesor acuña un concepto cercano o ligado directamente al liderazgo distribuido, 

el de liderazgo democrático, éste entendido desde el hacer partícipes a los otros en la acción directiva, en la 

gestión y en la toma de decisiones, lo que haría que se generara un mejor ambiente escolar y en 

consecuencia, confianza entre los integrantes de su equipo (Barrientos, Silva & Antúnez, 2016). 

Al respecto del liderazgo distribuido, el docente D8 compartió desde su experiencia personal qué 

es y cómo funciona, aquí, él utiliza los conceptos de la delegación y la responsabilidad para definir la 

distribución de la dirección y la gestión institucional: 

El liderazgo distribuido ya es el que me parece a mí que tiene clara la responsabilidad tan grande 

que implica manejar un equipo y le permite a los demás jugar también el partido de hacer sus juegos. 

Entonces, cuando hago el, cuando hablamos de liderazgo distribuido, no es solamente eso, hablar 

del poder de la de la delegación, sino entregar la responsabilidad a miembros del equipo que pueden 

también desarrollar una función importante en función de las metas institucionales. Entonces, ese 

liderazgo que yo tengo lo apoyó también en algunas personas que pueden tener la capacidad para 

para incluso realizar las cosas mejor que el líder en un determinado momento. Como líder entonces 

distribuyo la responsabilidad, la apoyo y la voy controlando hasta que se pueda cumplir y lograr el 

resultado. Eso creo yo, que es como entregar la responsabilidad a un miembro del equipo para que 

pueda desarrollar una función, cumplir una función en busca de un objetivo común. Se distribuye el 

liderazgo. (Entrevista profesores ER, Profesor D8) 

El profesor tiene muy claro el concepto de liderazgo distribuido como uno de los enfoques del 

liderazgo, sin embargo hay dos aspectos relevantes que el menciona y es que en primer lugar para él, delegar 

y entregar una responsabilidad no se queda en eso, se debe apoyar y acompañar a la persona o personas para 

lograr resultados, que son objetivos comunes, lo siguiente es que el líder no debe tener miedo a vincular a 

personas mejor capacitadas que él para desarrollar una tarea, un principio fundamental del liderazgo es 

rodearse de personas que son mejores que el líder para así aprender de ellos y obtener los resultados 

planteados en las metas de gestión (Mesa de Liderazgo Escolar, 2021). 

 El siguiente enfoque es el Liderazgo transformacional que en otras palabras sería transcendental, 

ya que genera cambios no solo a nivel institucional u organizacional, las transformaciones también se dan 

en la comunidad educativa, no se limita a mejorar la calidad del aprendizaje y la enseñanza, no se detiene 

en la mejora del clima laboral, no se enfoca exclusivamente en la gestión administrativa, se extiende hacia 

a la comunidad y logra crear espacios de crecimiento en todos los partícipes de esta y propende por vincular 

a más en la visión que proyecta el líder educativo de su IE (Hellriegel, Jackson & Slocum, 2009). 
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Ahora bien, es necesario aclarar que no es lo mismo aplicar acciones transformadoras a asumir un 

liderazgo transformacional, lo primero es una respuesta a una necesidad presente y se actúa en consecuencia, 

sin decir que esto no genere una transformación, lo segundo es un estilo de liderazgo y una actitud en donde 

el líder se dispone en función del acto directivo a desarrollar una estrategia de liderazgo a través de ese estilo 

o la combinación de varios y algunas acciones que ayuden al proceso de cambio trascendental, para este 

caso, se puede dar lo uno sin lo otro y también pueden ser complementarios. 

En relación con lo anteriormente expuesto el docente D8 compartió lo siguiente: 

(…) y la otra es el liderazgo transformacional, no? Ese liderazgo transformacional creo que también 

da un valor agregado a la gestión que se realiza porque en la medida en que, en que eso permita que 

el mismo líder que tiene una responsabilidad, vaya transformando su equipo, las personas se vayan 

transformando y vayan creciendo profesionalmente y a nivel de liderazgo y a nivel de habilidades, 

creo que eso le va a permitir a los, a las organizaciones tener un logro de resultados, me parece 

mucho más apasionante pienso yo, o sea, porque eso permite la felicidad en un equipo de trabajo, 

eso mejora la cultura organizacional y eso finalmente permite que las personas lleguen a su sitio de 

trabajo motivados. (…) ese liderazgo transformacional va cambiando la dinámica del equipo, 

mejorando la cultura organizacional y fundamentalmente persiguiendo lo que permite ese tipo de 

liderazgo, no? Que la persona se sienta a gusto. crezca como profesional y cumpla con su proyecto 

de vida. (Entrevista profesores ER, Profesor D8) 

Para el profesor el liderazgo transformacional tiene un gran impacto en varios aspectos que influyen 

en la mejora de la IE, los que el expone son, la transformación del equipo, crecimiento personal y profesional 

de todos los miembros directivos y no directivos, la felicidad y la cultura organizacional, es particularmente 

significativo que el docente vincule los estilos de liderazgo con el mejoramiento de la calidad, para él es 

claro que el mejoramiento es una consecuencia de un estilo de liderazgo alineado con la visión que el rector 

tiene de la IE y las metas establecidas (Leithwood, et, al., 2006; Sun, 2017). 

La profesora D6 en su intervención se refirió a una herramienta que ella utilizó en sus sesiones y en 

donde se enfocaba en exaltar la labor del directivo para desde ahí iniciar los cambios necesarios para el 

rector y que además influyeran en su gestión y dirección: “(…) en la Escuela de Líderes que estuvimos 

nosotros trabajando, yo trabajé mucho más por el lado del coaching, entonces trabajé fue más el estilo de 

liderazgo, por eso te podría hablar más de esa parte” (Entrevista profesores ER, Profesora D6). 

La profesora advierte que su trabajo formativo dentro de la ER estuvo más relacionado con el 

coaching, es decir, en dar herramientas a los rectores para empoderarse de su propio liderazgo, y de propiciar 

espacios en los que ellos buscaran o gestionaran sus propios recursos para mejorarse a sí mismos como 

personas y profesionales, a partir de la autogestión emocional y el autoliderazgo, para luego ellos poder 

hacer lo mismo con sus equipos de trabajo (Universidad de La Sabana, Facultad de Educación, Maestría en 

Dirección y Gestión de Instituciones Educativas, 2020).  
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En la misma línea que ya se ha discutido está el aporte del profesor D4 quien hace uso de las palabras 

movilizar y motivar para dar a entender que debe haber cambios importantes desde la forma en que se usa 

el capital humano y se le impulsa para lograr mejores resultados al menos desde lo pedagógico: 

(…) es como esa capacidad de movilizar las condiciones de los docentes, digamos, se centra en 

movilizar el equipo que tiene, que son los docentes, e impactar el tema de los aprendizajes entonces, 

es eso, es cómo movilizó las condiciones que tengo, cómo género acciones, movimiento en el equipo 

para para lograr transformaciones y mejoras de aprendizaje siempre concentrado en las personas. 

(…) Si se quiere de motivación y movilización. (Entrevista profesores ER, Profesor D4). 

 

El profesor entiende que movilizar ese equipo docente, concentrándose en él, dándole importancia 

y motivándolo, genera cambios, transformaciones y mejoras en el aprendizaje, desde lo pedagógico, para el 

profesor esta movilización es propia de un liderazgo transformacional. Podría decirse que tener 

determinación para movilizar un equipo, motivarlo y llevarlo a conseguir un objetivo, es un efecto del 

liderazgo transformacional (Mesa de Liderazgo Escolar, 2021). 

Como último elemento de la categoría se analizó el Liderazgo pedagógico, que tiene como foco 

fundamental obtener mejores resultados en términos del mejoramiento de la calidad en los aprendizajes de 

los estudiantes y lo que la institución ofrezca a sus docentes para capacitarlos y así mejorar los procesos de 

enseñanza. Ya en algunos aportes anteriores se evidenció cómo se vincula esta categoría con los otros tipos 

de liderazgo, para atender las necesidades de la IE relacionadas con los procesos pedagógicos de enseñanza 

y aprendizaje; en este sentido, se observará a continuación lo que reportaron los docentes al respecto de este 

enfoque y lo que para ellos se requiere cuando se implementa en el estilo de liderazgo del directivo. 

En el caso de la directora de la ER, su argumento central es que cuando el rector tiene la oportunidad 

de darle prioridad a este liderazgo, la calidad se ve afectada positivamente dado que por su limitado tiempo 

y cantidad de compromisos esto es bastante difícil: 

Sabemos por ejemplo, que el foco en liderazgo pedagógico, cuando yo lo puedo poner, porque a 

veces la del número de funciones administrativas es avasallador para el directivo, pero cuando puedo 

poner el foco a lo pedagógico, con buenas prácticas directivas, voy a estar, digamos, voy a estar 

incidiendo más en la calidad entendida como aprendizaje, desarrollo (…). (Entrevista a Directora de 

la ER) 

Bajo este hallazgo, se puede deducir que tanto el liderazgo distribuido como el pedagógico deben 

ser tipos de liderazgo que un directivo docente necesita poner en práctica según el tipo de actividades que 

este desarrollando, sin embargo, se puede evidenciar que el distribuido ayuda al líder a tener más tiempo 

para dedicarle al pedagógico, lo que incide en la calidad educativa vista desde el aprendizaje de los 

estudiantes y su desarrollo (Mesa de Liderazgo Escolar, 2021). 
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Al respecto, la profesora D6 hizo referencia a varios aspectos que fueron importantes resaltar puesto 

que todos ellos hacen parte de lo que un liderazgo pedagógico supone y qué se debe tener en cuenta al 

desplegarlo, estos fueron: el tipo de organización que representa una IE, la actualización del docente o la 

educación continua, el tipo de personas que laboran en dicha organización, y el objeto o meta de la 

institución, a saber: 

El liderazgo educativo es que primero tú te acuerdes qué tipo de institución estás liderando y que 

tengas muy clara la diferencia entre una empresa y una institución educativa, eso es lo primero, si tú 

llegas a un colegio a dirigirlo como el, cómo diriges una fábrica de repuestos de automóviles, y te 

lo digo porque me paso, alguien que dirige una fábrica de repuestos de automóviles no puede 

pretender dirigir un colegio como se dirige una planta de estas, eso es lo primero, lo segundo que 

tienes que tener en cuenta es al tipo de personas que trabajan en una institución educativa que no 

son los mismos operarios de la planta, son otro tipo de personas con otra experiencia, con unas 

capacidades específicas y otro aspecto que debes tener en cuenta es ¿Qué es lo que se está 

produciendo en esa institución? ¿Cuál es la materia prima y que estás produciendo? Resulta que la 

materia prima es la persona en formación y que lo que produces al final es una persona formada con 

lo que sea que hayas dicho en tu promesa de valor, bilingüe, experta en matemáticas, experta en 

deportes, lo que sea que hayas vendido tu cuando la trajiste a tu institución, eso es tu materia prima, 

y eso es lo que vas a entregar, ¿no? Si tú no tienes claro eso pues seguramente puedes dar muchas 

vueltas muchos rodeos y yo creo que el liderazgo educativo implica que las personas que están en 

esos cargos estén constantemente actualizándose, constantemente reflexionando. (Entrevista 

profesores ER, Profesora D6). 

La profesora indica que dentro del liderazgo educativo o pedagógico algo importante es saber que 

se dirige una IE, que es una organización muy diferente a las otras, al ser esta una organización distinta, las 

personas que se dirigen en ella también son muy diferentes y esto es clave para tener en cuenta a la hora de 

establecer un liderazgo (Sandoval, 2014). 

Otro de los aspectos que según la profesora se debe tener en cuenta en el liderazgo pedagógico son 

los objetivos de la IE, y a quién están dirigidos. Ella se refiere a esto en términos de lo que produce la 

institución y su materia prima, este recurso serán las personas, la comunidad y el producto final es la persona 

formada de acuerdo con su visión y promesa de valor como institución, consideración que guarda estrecha 

relación con lo planteado por Sandoval (2014). 

Finalmente, la profesora advierte que un liderazgo educativo requiere que las personas se actualicen 

de forma continua, la formación del líder y su equipo permite mejores resultados en relación con la calidad. 

Adicionalmente, deben estar en constante reflexión de las situaciones que les afecten de cualquier manera, 

esto dado que se debe pensar en las posibles formas de mejorar la gestión y dirección y de cómo atender las 

situaciones. Para esto también es necesario el diálogo y la comunicación asertiva, como se plantea desde el 

MEN (2020). 



 107 

El profesor D4 en su aporte explicó qué debe hacer el líder educativo; cuando se le pidió explicar 

lo que es el liderazgo pedagógico desde su experiencia y pensando en cómo este influye en los estudiantes, 

afirmo lo siguiente: 

(…) aquí el rector tiene el inmenso reto de a los docentes cómo referentes centrales del aprendizaje, 

el rector tiene unas tareas pero no es el protagonista central del aprendizaje debe tener la capacidad 

de posicionar a los docentes, a los coordinadores, a sus equipos en esos temas (…). (Entrevista 

profesores ER, Profesor D4). 

Según esto, el liderazgo pedagógico se da cuando el directivo hace que sus docentes entiendan la 

importancia que tiene el proceso de aprendizaje para los estudiantes, además de su bienestar en relación con 

su formación, en este proceso el rector debe entender que él no es el protagonista, son sus, coordinadores, 

docentes y sus estudiantes quienes deben estar en el centro de esta tarea. 

La siguiente categoría es Calidad educativa, ésta comprende varios aspectos de la administración y 

dirección escolar, no está vinculada únicamente a la obtención de resultados académicos favorables de parte 

de los estudiantes en torno a sus aprendizajes, tiene además relación con el análisis que hace el directivo de 

los cambios que se producen en la IE para evaluarlos de manera objetiva y reformular prácticas que 

beneficien a la institución de manera global, no solo desde lo pedagógico, actuar de esta manera es lo que 

Sandoval (2008) considera organizaciones que aprenden. Sin embargo, este proceso no es responsabilidad 

exclusiva del líder educativo, todos los miembros del equipo directivo deben asimilar esta actitud de mejora 

para lograr los resultados de calidad total. Aspectos tales como el clima escolar y laboral, la atención de las 

necesidades pedagógicas que tengan los estudiantes y maestros, la formulación o reformulación del proyecto 

educativo institucional, la gestión de recursos, entre otros son algunos de los elementos que se busca mejorar 

para impactar la calidad de manera positiva.  

Para esta categoría se seleccionó el código Mejoramiento de la calidad ya que algunos aportes de 

los profesores de la ER se enfocaron en mencionar o ejemplificar situaciones que conllevan a un incremento 

de la calidad institucional en los aspectos que ya se nombraron y que se analizarán a continuación. 

 

Figura 19. Red categoría Calidad Educativa. Entrevistas a profesores de la ER. Elaboración 

herramienta ATLAS.ti 22. 
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De acuerdo con esta categoría, la directora de la ER reportó lo siguiente:  

(…) son acciones concretas, actividades que desarrolla un equipo directivo más que la visión de un 

líder unipersonal, un equipo directivo para propiciar calidad en la institución. Entendemos calidad 

como aprendizaje, convivencia, desarrollo personal de los estudiantes, es decir, esas prácticas, ese 

conjunto de acciones efectivas que ya también se han investigado, que se han documentado que hoy 

ya tenemos información sobre la anatomía de las prácticas, sobre cuáles son las mejores acciones 

que pueden desarrollar los directivos para impulsar esa calidad de los aprendizajes, la convivencia, 

el desarrollo de sus estudiantes (…). (Entrevista a la Directora de la ER). 

 

Si bien se hace referencia a algunas prácticas directivas, es claro que estas influyen directamente en 

los aspectos y actores que un estilo de liderazgo propio afectaría, la calidad, el ambiente escolar, y los 

aprendizajes son elementos que por medio de este liderazgo logran ser transformados al punto de trascender 

con su impacto en la IE y los miembros de su comunidad, sin embargo, se debe tener en cuenta que es el 

rector quien dinamiza estos cambios por medio de su liderazgo, asimismo se observa cómo se configura, 

según la directora de la ER, la sinergia entre los enfoques que ya se discutieron anteriormente, con el fin de 

crear uno propio adaptado al rector y las necesidades de su institución (Leithwood, et, al., 2006; Sun, 2017). 

 

Al respecto, el docente D4 desarrolló en varias de sus intervenciones su conocimiento al respecto 

del desarrollo de actitudes y acciones tendientes a mejorar la calidad en la IE, se identifican aspectos tales 

como competencias y prácticas directivas, diseño curricular y modelos de gestión institucionales, locales, 

departamentales y nacionales trabajando al unísono, a saber: 

Hay varias cosas ahí, uno porque si es un liderazgo que tenga la capacidad de identificar que el 

centro de la institución educativa son aprendizajes y convivencia Pues va a hacer lo posible por 

mover prácticas relacionadas con este tema, o sea, digamos, es si se logra identificar y posicionar 

que estos temas son centrales, se va a tener un efecto positivo. (Entrevista profesores ER, Profesor 

D4). 

Se alude aquí a la calidad como la efectividad del directivo docente para identificar temas claves en 

su gestión como son los aprendizajes y la convivencia y si lo logra identificar pero a la vez actuar en relación 

con estos, la calidad se verá afectada positivamente. 

Hay, hay unos estudios, no los tengo a la mano, digamos que hablan de transformaciones, de sistemas 

educativo en el mediano y largo plazo, y entonces señalan que los procesos de transformación 

curricular, por ejemplo, y pedagógica, que implica formación docente, logran efectos sobre el 

mejoramiento del aprendizaje y la calidad educativa a mediano plazo después de 5, 6, 7 años (…) 

(Entrevista profesores ER, Profesor D4). 
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El docente menciona además estudios relacionados con el mejoramiento de la calidad en entornos 

en donde se desarrollan las competencias de los docentes pero que además, hay aun mejores resultados si 

se forma al líder educativo en gestión, gerencia y prácticas directivas, como la creación de equipos de trabajo 

colaborativo y la distribución del liderazgo como se evidencia a continuación: 

Puedo tener mejores resultados de aprendizaje en menos tiempo 1, 3 o 4 años, eso son estudios 

internacionales ¿Qué quiere decir? Pues no quiere decir que yo abandone el tema curricular, no, y el 

aprendizaje, no, al contrario, o sea, hay que hacerlo pero también tengo que hacer, y con fuerza, 

generar modelos e intervenir modelos de gestión educativa en todos los niveles que tengan en el 

centro el aprendizaje. ¿A qué me refiero? No es sobre el modelo de gestión directiva de la institución 

educativa, es el modelo de gestión directiva de la entidad territorial si la entidad territorial no señala 

que el centro del proceso educativo son los aprendizajes y los profesores y no tiene equipos de 

docentes de acompañamiento a los colegios, pues el modelo de gestión del colegio, pues se pueden 

transformar algunas cosas, pero no logra un impacto deseado, entonces necesita transformar el 

modelo de gestión en la institución educativa, pero también el modelo de gestión educativa en lo 

que se llama los niveles intermedios, o sea, la entidad territorial, y a nivel nacional (…). (Entrevista 

profesores ER, Profesor D4). 

Por su parte, D4 argumentó que la calidad educativa de la institución no pasa solamente por 

modificar el modelo de gestión de la escuela, esto por parte del directivo y su equipo, sino también pasa por 

modificar los modelos de las secretarias de educación municipal y departamental, a nivel nacional el MEN 

también debe hacerlo, para que todo este alineado y haya correlación entre ellos y así conseguir mejoras en 

la calidad. 

Añade el mismo profesor, que la calidad también está relacionada directamente con las 

transformaciones que se hagan al currículo, volviendo a comentarios previos, a mediano plazo la calidad se 

ve afectada positivamente si se forma a docentes y se priorizan los aprendizajes, pero a corto plazo esta 

tiene una mejora importante si la gestión y la dirección son parte de un proceso de transformación del 

liderazgo. 

Ahora, el docente D8 compartió la forma en que el liderazgo directivo se vincula con la calidad, en 

su aporte comparte la forma en que este influye en la mejora de este aspecto a lo que manifestó lo siguiente: 

(…) el liderazgo directivo tiene que ver directamente con eso. Hay investigaciones que se han hecho 

que arrojan resultados relacionados con que él un tanto por ciento muy alto del resultado o de la 

Calidad Educativa de un colegio, está directamente relacionado con la gestión del líder. Es decir, 

que la relación del trabajo de líder es directamente proporcional con el mejoramiento de la Calidad 

Educativa de una organización educativa, ahí no hay discusión, es decir, el liderazgo tiene que ver 

de manera radical y directa casi con (…) digamos, los resultados de calidad de una organización 

educativa y hay otros indicadores que tienen que ver con la calidad de los profesores y demás. Pero 

la incidencia fundamental está en el liderazgo realmente. (Entrevista profesores ER, Profesor D8) 
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Para él es muy claro que la calidad educativa está ligada indiscutible y radicalmente al liderazgo, el 

aduce que los estudios relacionados demuestran que en un alto porcentaje el liderazgo tiene un efecto en la 

calidad, menciona aspectos pedagógicos como los docentes y sus cualidades, sin embargo para él es evidente 

que el liderazgo también influye en este aspecto (Universidad de La Sabana, Facultad de Educación, 

Maestría en Dirección y Gestión de Instituciones Educativas, 2020). 

En último lugar, se presentan los resultados obtenidos para la categoría Percepción. Esta categoría 

comprende lo que los profesores y la directora de la ER descubrieron en los rectores al finalizar el primer 

ciclo de la Escuela, sus cambios en términos personales, profesionales y de su liderazgo, abarca también las 

manifestaciones de los rectores al compartir con sus profesores qué se transformó en ellos al terminar la 

experiencia, se entienden estas impresiones como algo bastante subjetivo pero cierto ya que proviene de una 

vivencia y se expresa por medio del juicios (Vargas, 1994). Y un código común a todos que es el lenguaje, 

inteligible y coherente y no es otra cosa que varias versiones de un mismo hecho, de la realidad (Espinosa, 

2013, citado por Bernal, Bustos & Niño, 2019).  

La subcategoría que se desprendió en el análisis de los códigos emergentes fue la de Transformación 

del líder, entendida como los cambios experimentados por los rectores, evidenciados durante y al final de 

la ER (Oviedo, 2014, citado por Bernal, Bustos & Niño, 2019) 

 

Figura 20. Red categoría Percepción. Entrevistas a profesores de la ER. Elaboración herramienta 

ATLAS.ti 22. 

Obsérvese lo que la docente D6 compartió de su experiencia a este respecto: 
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Creo que lo primero fue la conmoción, lo segundo fue el dar el espacio para la reflexión y lo tercero 

fue que muchas personas se digamos que de alguna manera validaron la posibilidad de cambiar no 

importa la edad, porque creo que la sociedad a veces nos convence, que nosotros a cierta edad ya no 

podemos cambiar, que así se quedó el asunto y que así es, ¿no? Y el cuarto por consecuencia del 

tercero en el aprendizaje, creo que muchos se movieron a aprender se motivaron a aprender. 

(Entrevista profesores ER, Profesora D6) 

 

De acuerdo con la profesora, ella percibió 4 impactos importantes en los rectores participantes de 

la Escuela, el primero, la conmoción que generó en ellos desde el coaching, para muchos fue emotivo verse 

enfrentados a sí mismos para poder generar cambios en su persona, el segundo fue encontrar espacios en 

donde se podía reflexionar acerca de su labor, el tercero está vinculado al desarrollo personal del líder 

entendiendo que sí se puede cambiar a pesar del tiempo y las estructuras mentales que se forman en el ser y 

que son muy difíciles de transformar, y el cuarto en consecuencia del tercero, aprender de las experiencias 

y sesiones en la ER. 

Adicionalmente la docente D6 reportó un elemento adicional ligado con la reflexión que los rectores 

hacían de su labor y de su persona. 

(…) otras también como de darse cuenta, ¿no? de este descubrimiento, si lo puedo traducir en una 

palabra, expresiones de descubrimiento, de sorpresa, de encontrarse ante una Escuela que los hizo 

estudiarse a sí mismos, porque lo que yo les decía a ellos, los contenidos están en Google, están en 

un libro en Panamericana y yo los puedo leer 5 veces, comprender o no comprender, depende de mí, 

¿cierto? Pero que eso que yo lea me transforme, sí, tiene mucho que ver con que yo me conozca y 

con que yo me interese en mí, en mi formación y creo que eso les llegó mucho, les llegó muchísimo 

y creo que eso fue lo que más se llevaron al final. (Entrevista profesores ER, Profesora D6). 

 

De acuerdo con lo percibido por la profesora, gracias a la ER los rectores manifestaban sorpresa al 

descubrir cosas de sí mismos más allá del conocimiento y lo técnico, gracias a esos descubrimientos se 

desencadenaban transformaciones muy importantes en ellos. El participante D8 en su aporte relaciona la 

educación comparada y el diálogo con pares externos a la IE para nombrar desde su perspectiva cuál o 

cuáles fueron los cambios más importantes que él evidenció. 

(…) los rectores pudieron digamos como reconocer que las experiencias, que cuando uno comparte 

experiencias desde diferentes contextos, puede tener la posibilidad de crecer más como líder, a veces 

cuando  uno no permite, cuando uno  se cierra en su propio colegio y piensa que lo que uno está 

haciendo en su propio Colegio es lo mejor, pues obviamente uno tiene un sesgo ahí, pero cuando 

uno escucha lo que están haciendo otros rectores en otras instituciones y enfrenta unos problemas 

particulares el líder crece y la organización crece, yo creo que ese fue un primer impacto bien 

importante de esa Escuela de Rectores, (…). (Entrevista profesores ER, Profesor D8) 
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El profesor manifiesta que uno de los impactos de la ER fue tener la oportunidad de reconocer 

experiencias desde otros líderes, desde sus entornos y poder compartir eso con ellos, afirma que cuando el 

líder se niega a esto y no le da apertura a su colegio se crea un sesgo creyendo que lo que se hace está bien, 

pero si por el contrario se da la oportunidad de escuchar, el líder y la IE pueden crecer (Ruíz & Acosta, 

2017). Adicionalmente, el profesor comparte un último elemento que considera importante y es la capacidad 

adaptativa del rector para sobrellevar las situaciones que trajeron consigo la pandemia y que influyeron en 

su participación en la ER: 

(…) el último elemento que quiero compartir solamente, para no alargarme mucho, es que. Es que 

este escenario de digo yo como de. De incertidumbre. Hizo que los rectores a despertar en su 

capacidad de asombro sobre él, digamos los procesos de adaptación que uno tiene que dar, tiene que 

estar teniendo en cuenta en cualquier momento para circunstancias que pudieran surgir de un 

momento a otro. (Entrevista profesores ER, Profesor D8). 

 

El último impacto que menciona el profesor fue que los rectores se sorprendieron por la capacidad 

adaptativa que tuvieron para ajustar sus prácticas, bien sea para atender las situaciones de la pandemia o 

para lograr transformaciones en la IE, pero este cambio no solo se da en lo organizacional sino en lo 

personal. Las transformaciones se tuvieron que dar primero en ellos para poder implementar cambios en su 

gestión para que se trasladaran a la institución. 

Una de las respuestas que llamó la atención fue la del docente D4, ya que su participación en la 

Escuela no duró hasta el final del primer ciclo y manifiesta que aun así es muy pronto para hablar de 

transformaciones en los rectores:  

Yo creo que es muy difícil, si no, es un poquito complicado señalar que ellos ya tengan una 

transformación y que uno lo pueda valorar; creo que hay que tener casi que otro instrumento más de 

seguimiento de unas semanas después, de unos meses después para evaluar cambio de prácticas (…). 

(Entrevista profesores ER, Profesor D8). 

El profesor hace la salvedad para responder la pregunta al decir que por tiempos sería muy difícil 

saber o identificar expresiones en los rectores que indicaran un cambio trascendental en su liderazgo 

personal. El profesor afirma que es necesario tener a disposición otro instrumento, otra forma para poder 

obtener esa información en el momento en que se dio la Escuela, además porque era muy pronto para notar 

esas innovaciones o novedades en la gestión y dirección. Finalmente, la directora de la ER reportó también 

algunos de los impactos que tuvo la ER en los rectores, relacionados estos con, el autoliderazgo y los estilos 

de liderazgo. 

Yo percibo que fue un impacto muy positivo, ¿sabes? Tengo la fortuna de conocer a muchos de ellos 

personalmente por proyectos y acciones que desarrollamos desde la maestría, la misma red de 

rectores de Sabana centro, encuentros que tenemos con los rectores nos invitan mucho, a formación 
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para ellos desde las alcaldías de los municipios de Sabana centro y recuerdan con afecto esa 

experiencia, sabes la recuerdan, como un alivio, como un aliciente, como en un momento de mucha 

oscuridad que fue como para ellos, como un faro, como un espacio de encontrarse, de escucharse y 

reconocer prácticas de otros colegas. (…) pero sí siento que lo que he podido percibir es que fue 

valioso para muchos de ellos. Si en lo que teníamos pensado que ha ido transformando, sobre todo, 

creo que ya hay mucha, mucha más disposición a aceptar el liderazgo distribuido. Por eso considero 

que es un súper logro. (Entrevista a la Directora de la ER). 

 

Así percibió la directora de la ER el impacto positivo que tuvo ésta en los rectores al permitirles a 

ellos encontrarse, escucharse y reconocer prácticas entre colegas. La directora también evidenció que la 

Escuela fue valiosa para los rectores en tanto que ellos tienen una mejor disposición para aceptar el liderazgo 

distribuido, lo cual es un gran logro. Esto se podría evidenciar en las respuestas que den los rectores en las 

encuestas. La directora comenta que las manifestaciones más frecuentes en los rectores participantes estaban 

relacionadas con un par de  situaciones, primero, el hecho de poder expresar después de cada sesión lo que 

había ocurrido en ellos, darse cuenta de cosas que como líderes estaban haciendo, bien o mal y segundo, 

poder compartir los conocimientos adquiridos en cada encuentro con sus equipos directivos y pedagógicos, 

permitiendo así iniciar cambios importantes en su gestión desde el inicio de la Escuela. 

A la luz de los hallazgos evidenciados en el análisis de este primer instrumento, se puede asegurar 

que los profesores de la ER tenían claros los objetivos plasmados en el programa, sin embargo será la 

comparación de los resultados entre instrumentos y sus categorías la que demuestre hasta qué punto se 

impactó a los rectores participantes y en qué aspectos. 

 

5.2. Análisis de resultados de la encuesta a los rectores participantes en la Escuela de Rectores 

Respecto a la encuesta se presentan los grupos de preguntas a los que corresponde cada categoría, 

y se analizan los hallazgos teniendo en cuenta los porcentajes obtenidos en cada uno de los ítems llevados 

a un contexto general lo que permitió evaluar la categoría observando su incidencia; sin embargo, algunas 

de las preguntas que mostraron un resultado relevante son discutidas con más detalle para aclarar o ampliar 

la información recolectada. 

La primera categoría analizada fue Competencia directiva compuesta por las preguntas 1 a la 9, tal 

como se presenta en las figuras 21 a la 26. Es importante resaltar que esta agrupación pregunta al rector por 

algunas competencias, herramientas que puede desarrollar el líder por medio de su interacción con otros o 

la experiencia adquirida y que debería manejar gracias a su participación en la ER.  
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Figura 21. Pregunta 1. Encuesta a Rectores Participantes de la ER. Elaboración propia. 

 

En la figura 21, se indagó a los rectores participantes sobre la posibilidad que le otorgó la ER para 

diferenciar entre el liderazgo y la gestión directiva. En este caso, del total de los encuestados el 50% está 

totalmente de acuerdo y el 50% de acuerdo, por lo que es posible aseverar que todos afirman tener clara esta 

distinción entre los dos conceptos. 

 

 

Figura 22. Pregunta 2. Encuesta a Rectores Participantes de la ER. Elaboración propia. 

 

Inmediatamente en la segunda pregunta, figura 22, se evidencia un cambio en las respuestas de un 

porcentaje reducido de los rectores, la mayoría reporta haber fortalecido o desarrollado la competencia para 

la toma de decisiones, 56% están de acuerdo, es decir en mayor o menor medida, 33% manifiesta estar 

totalmente de acuerdo, sin embargo un 11% contesta que ni de acuerdo ni en desacuerdo, lo cual se encuentra 

dentro del nivel de eficacia de los programas de formación docente cuando responden a los intereses y 

necesidades institucionales (5%, según Cruz, 2015) teniendo en cuenta que en este caso solo parece existir 

duda en los directivos acerca de si salieron fortalecidos con el programa, pero no necesariamente que no 

hubieran desarrollado la competencia. Otro factor interviniente podría ser el que mencionan Acosta et al., 

(2015), (citando a Zea y Acuña (2017); López, Bustamante y Nieto (2017); o Herrera, Vega, Barrios y 
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Garzón (2015).), en el que señalan que en los programas de formación de docentes la efectividad puede 

estar condicionada por el contexto, cuando es o no el adecuado. 

 

Figura 23. Pregunta 3. Encuesta a Rectores Participantes de la ER. Elaboración propia. 

  

Para la tercera pregunta, figura 23, el patrón se repite con algunas variaciones de los porcentajes, 

los rectores informan en su mayoría haber fortalecido o desarrollado el pensamiento estratégico como 

competencia, 44% están totalmente de acuerdo, 45% están de acuerdo y un 11% no está de acuerdo ni en 

desacuerdo. En adelante y hasta la pregunta 7 la tendencia se mantendrá de la misma forma. lo cual genera 

interés por saber qué causa esta indecisión a la hora de pronunciarse sobre estos aspectos de su formación 

en la ER. 

 

Figura 24. Pregunta 4. Encuesta a Rectores Participantes de la ER. Elaboración propia. 

 

Figura 25. Pregunta 5. Encuesta a Rectores Participantes de la ER. Elaboración propia. 
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En la figura 24 se observa una reducción importante en el porcentaje de rectores que está totalmente 

de acuerdo con haber desarrollado o fortalecido el manejo del tiempo como competencia, exactamente un 

11% informa que fue de esta manera, el 78% está de acuerdo y nuevamente el 11% manifiesta no estar de 

acuerdo ni en desacuerdo. Es necesario lograr entender las razones de ese porcentaje que prefiere no 

manifestarse y adicionalmente entender la reducción de los participantes que estaban totalmente de acuerdo 

con los enunciados de la encuesta. 

 

Figura 26. Pregunta 6. Encuesta a Rectores Participantes de la ER. Elaboración propia. 

 

 

Figura 27. Pregunta 7. Encuesta a Rectores Participantes de la ER. Elaboración propia. 

 

 

Figura 28. Pregunta 8. Encuesta a Rectores Participantes de la ER. Elaboración propia. 
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Figura 29. Pregunta 9. Encuesta a Rectores Participantes de la ER. Elaboración propia. 

 

Se establece que los rectores en su mayoría reportan haber desarrollado las competencias expuestas 

en los enunciados de las preguntas que corresponden a esta primera categoría, sin embargo se configura una 

tendencia, un porcentaje menor se inclina por responder que ni está de acuerdo o en desacuerdo para las 

preguntas 2 a la 7 referentes a la toma de decisiones, pensamiento y planeación estratégicas, manejo del 

tiempo, autoliderazgo y autogestión del aprendizaje, las primeras tres ligadas a procesos directivos, la cuarta 

a la gestión y las dos últimas relacionadas con el mejoramiento del líder o el liderazgo personal, el porcentaje 

de rectores que respondió de esta forma varía entre el 11% y 6%.  

También es importante observar que luego de la primera pregunta y a lo largo de las que componen 

la categoría, hay una reducción del porcentaje que está totalmente de acuerdo con haber desarrollado o 

fortalecido algunas competencias directivas, es necesario resaltar que al contar con estas competencias el 

rector influye en aspectos de la dirección y administración de la IE, aspectos tan importantes como el 

mejoramiento de la calidad en pro del bienestar de los integrantes de la comunidad (Leithwood, 2009), estas 

dos situaciones serán tenidas en cuenta para los análisis en conjunto de categorías de este instrumento a 

medida que se avance en el proceso. 

La segunda categoría examinada fue Prácticas directivas que comprende las preguntas 10 a la 20, 

los resultados aparecen representados de la figura 30 hasta la figura 41 y se refieren a las prácticas directivas, 

que son acciones llevadas a cabo por el rector en busca de resultados y que se despliegan de acuerdo con las 

situaciones que el contexto escolar demande, estas emanan de la experiencia que el líder ha ganado a través 

de los años y pueden ser perfeccionadas mediante el ejercicio habitual de las mismas. 
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Figura 30. Pregunta 10. Encuesta a Rectores Participantes de la ER. Elaboración propia. 

 

En este conjunto de preguntas se percibió también que un porcentaje amplio y mayoritario está de 

acuerdo o totalmente de acuerdo con casi todos los enunciados por los que se cuestiona, lo que parece indicar 

que los rectores, como dice la ex ministra María Victoria Angulo, “más que directores son gestores 

comunitarios” (ExE, 2021, p. 57) y están convencidos de eso; sin embargo, se advirtieron de nuevo patrones 

similares al grupo anterior en donde, un grupo reducido pero en ocasiones ligeramente más grande, no está 

de acuerdo ni en desacuerdo con las afirmaciones hechas para la categoría. Se hizo de nuevo especial énfasis 

en aquellas gráficas que muestran cambios significativos en los resultados. 

 

 

Figura 31. Pregunta 11. Encuesta a Rectores Participantes de la ER. Elaboración propia. 
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Figura 32. Pregunta 12. Encuesta a Rectores Participantes de la ER. Elaboración propia. 

 

La figura 32 muestra un cambio importante en la forma en que el grupo de rectores participantes 

responde, se evidencia que un 44% de los directivos no está de acuerdo ni en desacuerdo con que la ER 

facilitara poner en práctica una comunicación efectiva con las secretarias de educación a las que están 

adscritas las IEs y de esa manera promover los PEI en búsqueda de apoyo para lograr su realización, 

adicionalmente un 6% manifiesta no estar de acuerdo con este enunciado develando que en este aspecto la 

ER no alcanzó los niveles de impacto deseados, aun así un 44% y un 6% declara estar de acuerdo o 

totalmente de acuerdo respectivamente. Aunque no es la mayoría como en otras ocasiones, es un porcentaje 

válido de resultado. Las secretarías de educación como entes de promoción y control de las políticas 

educativas, deben entablar comunicación constante con las IEs para ayudar en el proceso de consolidación 

y promulgación de un PEI, así pues, los rectores que no se manifiestan concretamente o que no están de 

acuerdo con el enunciado, no habrían hallado o aprendido a usar herramientas que fomentaran esa 

comunicación de parte de la ER. 

 

Figura 33. Pregunta 13. Encuesta a Rectores Participantes de la ER. Elaboración propia. 
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Figura 34. Pregunta 14. Encuesta a Rectores Participantes de la ER. Elaboración propia. 

 

Para las preguntas 13 y 14 se observa un incremento en los porcentajes de personas que manifiestan 

no estar de acuerdo ni en desacuerdo con prácticas ligadas al relacionamiento entre pares e IEs o 

fundaciones, figuras 33 y 34, esto en pro de compartir y trabajar de manera conjunta buscando soluciones a 

situaciones que afectan a unos y otros. Se evidencia así, que para las últimas 3 preguntas, relacionadas todas 

con acciones tendientes a crear o buscar apoyos y entablar comunicación con entes o instituciones educativas 

en búsqueda del mejoramiento de la calidad, el porcentaje de rectores que no está de acuerdo ni en 

desacuerdo aumenta significativamente.  

Los hallazgos demuestran que para cierto porcentaje de participantes, la comunicación y 

relacionamiento con otras entidades afines o supervisoras de la IE, no se vieron afectadas, al menos de forma 

positiva durante o posterior a su experiencia con la ER. ¿Qué factores habrán incidido para que esta situación 

se presentara de esta forma? Podrían ofrecerse algunas posibles respuestas, como que los rectores ya 

contaban con relaciones altamente productivas y sólidas con dichas instituciones u organismos; que los 

directivos no hubiesen adquirido las herramientas necesarias para entablar dichos diálogos ya que los 

contenidos y su aplicabilidad no fueran claras al 100%, si bien en este punto no se cuenta con esta 

información, el estudio más adelante intentará hallar las respuestas a partir de la comparativa de los 

resultados. 
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Figura 35. Pregunta 15. Encuesta a Rectores Participantes de la ER. Elaboración propia. 

  

 
 

Figura 36. Pregunta 16. Encuesta a Rectores Participantes de la ER. Elaboración propia. 

 

 
 

Figura 37. Pregunta 17. Encuesta a Rectores Participantes de la ER. Elaboración propia. 

 

En la pregunta 17, figura 37, se observa de nuevo que un 11% de los rectores no está de acuerdo 

con el enunciado que hace referencia a prácticas relacionadas con el mejoramiento en la gestión de las 

instalaciones y los recursos de la IE, además hay un incremento en este porcentaje comparado con el anterior 

en la pregunta 12, figura 32, se pasa del 6% al 11%, adicionalmente el porcentaje que no está de acuerdo ni 

en desacuerdo también incrementa pasando a ser de un 28%, a pesar de esto la mayoría de los participantes 

cree que la ER logro este cometido en cierto nivel, 44% está de acuerdo y el 17% está completamente de 

acuerdo. 
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Figura 38. Pregunta 18. Encuesta a Rectores Participantes de la ER. Elaboración propia. 

 

 La pregunta 18, figura 38, se relaciona con prácticas que el líder implementa en búsqueda del 

mejoramiento en aspectos tales como escuelas de padres, alimentación, transporte, entre otros que no están 

ligados al servicio educativo específicamente, al respecto 50% de los rectores contestaron no estar de 

acuerdo ni en desacuerdo con el enunciado, un porcentaje considerable ya que los resultados a favor del 

impacto positivo de la ER no fueron mayoritarios por segunda vez, tal vez se configura con estas respuestas 

posibles vacíos curriculares o pedagógicos en el despliegue de la ER y el logro de sus objetivos dada la 

reticencia de un número considerable de participantes a contestar de manera concreta.  

 
 

Figura 39. Pregunta 19. Encuesta a Rectores Participantes de la ER. Elaboración propia. 
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Figura 40. Pregunta 20. Encuesta a Rectores Participantes de la ER. Elaboración propia. 

 

Una de las ramas administrativas de la dirección educativa es la económica, prácticas asociadas a 

ésta gestión pueden influir en el mejoramiento de la IE en términos financieros, la figura 40, hace referencia 

a si la ER promovió éstas prácticas en los rectores, a lo que ellos manifestaron que sí lo logro, un 6% está 

totalmente de acuerdo, otro 44% dice estar de acuerdo con esto, es decir que 50% adquirió o perfeccionó 

estas destrezas en mayor o menor medida, no obstante, el otro 50% no piensa lo mismo, un 44% no se 

pronuncia concretamente al respecto y dice que no está de acuerdo ni en desacuerdo con esto y de nuevo un 

6% no está de acuerdo con la afirmación. 

En esta categoría podemos notar los buenos resultados que tuvo la ER en cuanto a las prácticas 

directivas que mejoraron o desarrollaron los rectores gracias a su participación en ella, a pesar de esto, existe 

un grupo reducido al igual que en la categoría anterior que no está de acuerdo con que la totalidad de los 

elementos expuestos se haya logrado satisfactoriamente, incluso aumenta la frecuencia y los porcentajes en 

que se evidencian estos resultados.  

La siguiente categoría es el Liderazgo directivo, este es entendido como uno de los diferentes 

procesos que desarrolla el rector para promover a los colaboradores de la IE, específicamente los docentes 

e integrantes del equipo directivo y que busca transformaciones profundas al interior de la organización 

desde su liderazgo, motivando, apoyando, inspirando, guiando y la acción directiva, delegando, como figura 

de autoridad, asegurando el logro de los objetivos. 

 

Figura 41. Pregunta 21. Encuesta a Rectores Participantes de la ER. Elaboración propia. 

La pregunta 21 hacía referencia exclusiva al liderazgo directivo, ésta integra no solo la promoción 

de los colaboradores, además incluye el logro de objetivos institucionales alineados con los principios y 

metas de los docentes y el equipo directivo. La figura 41 muestra que la mayoría de los rectores están de 

acuerdo en un 78% con que la ER facultó al rector para influenciar a otros a su cargo y alinear metas y 

objetivos a la visión institucional para así trabajar en ello y conseguir resultados, el 22% restante no está de 

acuerdo ni en desacuerdo con esta afirmación.  
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la IE.

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en

desacuerdo
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Las siguientes tres preguntas se relacionan en la categoría Enfoques de liderazgo, cada pregunta 

está ligada a cada uno de los enfoques, estos son formas de liderar una organización y los equipos que la 

conforman, el líder puede implementarlos todos, dos a la vez, uno solo o transitar por cada uno según las 

situaciones y metas tal cual se van presentando lo que indica que no son excluyentes sino complementarios, 

adoptando elementos de cada uno el directivo crea su propio estilo de liderazgo, el primero es el liderazgo 

transformacional, el segundo distribuido y el tercero pedagógico.  

 

Figura 42. Pregunta 22. Encuesta a Rectores Participantes de la ER. Elaboración propia. 

                      

Figura 43. Pregunta 23. Encuesta a Rectores Participantes de la ER. Elaboración propia. 

 

Figura 44. Pregunta 24. Encuesta a Rectores Participantes de la ER. Elaboración propia. 
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El enfoque de liderazgo que mayor impacto tuvo dentro de los rectores fue el Transformacional, la 

figura 44, muestra que el 22% de participantes está totalmente de acuerdo y el 72% manifiesta estar de 

acuerdo, para un porcentaje mayoritario del  94% en total de respuestas positivas, lo que indica un nivel alto 

en el desarrollo de habilidades que ayudan al rector a promover, influenciar y guiar un equipo de trabajo  

con el objetivo de lograr cambios importantes en la IE y en cada uno de los colaboradores. En segundo lugar 

se encuentran los otros dos enfoques, con un 83% de aprobación total, Liderazgo distribuido, figura 42, 

siendo uno de los objetivos más importantes de la ER, ya que, en palabras de su directora, “la distribución 

del liderazgo es tal vez una de las cosas más difíciles para los rectores”.  

El Liderazgo pedagógico, figura 43, tiene como propósito crear las condiciones necesarias para que 

los objetivos principales de la IE, que son enseñar y garantizar aprendizajes profundos en los estudiantes, 

se cumplan a cabalidad, que los rectores desplegaran acciones para el mejoramiento de estos dos aspectos, 

da cuenta del impacto de la ER en la gestión pedagógica del rector. Si bien los resultados fueron positivos 

para la categoría en general, se debe resaltar que existe también para ésta un porcentaje menor de líderes 

directivos que indican no estar de acuerdo ni en desacuerdo con esta situación, entre un 6% y un 17% de los 

participantes declararon esta posición para los 3 enfoques de liderazgo. 

La categoría que se analizó a continuación fue la Calidad educativa, que comprende no solo los 

resultados de aprendizaje de los estudiantes, a su vez contempla la capacidad del líder de poner en marcha 

actividades y estrategias que permitan la transformación de su institución para mejorar en aspectos como la 

formación docente, la reestructuración de la visión, el involucramiento de la comunidad con los objetivos y 

el empoderamiento y bienestar tanto de estudiantes como de profesores. 

 

Figura 45. Pregunta 25. Encuesta a Rectores Participantes de la ER. Elaboración propia. 

 

La figura 45 muestra la tendencia que se estableció en las respuestas de los participantes a lo largo 

de la encuesta, a la luz de los resultados para la pregunta 25 se consolida una mayoría, 17% totalmente de 

acuerdo y 61% están de acuerdo, para ellos la ER los facultó en el despliegue de actividades que 

garantizaban la calidad educativa en sus instituciones, un 22% se abstuvo de declarar específicamente su 
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posición diciendo que no estaban de acuerdo ni en desacuerdo con esta afirmación. Esta categoría conforma 

uno de los elementos más importantes para el estudio, refleja el impacto en el mejoramiento de la calidad 

en aspectos que transforman radicalmente a la IE y sus integrantes, además es prueba de que el rector 

también logró hacer cambios radicales a nivel personal y profesional, los cuales provienen en buena medida 

de su participación en la ER y la puesta en marcha de lo aprendido en ella. 

Para finalizar con este segmento de la encuesta, se quiso dar respuesta al interrogante que surgió 

desde las primeras preguntas, en donde los participantes se inclinaron por usar la opción ni de acuerdo ni en 

desacuerdo para responder a los enunciados planteados. ¿Cuál sería la motivación o argumento que haría 

responder a muchos de los enunciados de esa manera?  

En el diseño metodológico del estudio, las técnicas de recolección de datos establecen que para la 

encuesta sería la escala Likert la que recopilara la información en las preguntas de opción múltiple, una de 

las opciones de esta escala es precisamente ni de acuerdo ni en desacuerdo, allí se estableció que si en el 

análisis de la información esta respuesta era recurrente, se debía a que para el rector no quedaron claras las 

relaciones entre la teoría y la práctica de acciones directivas y esto daría cuenta de "un bajo nivel de impacto 

en lo que tiene que ver con los contenidos". Dados los hallazgos, se evidenció en un buen número de ítems 

que un porcentaje menor de participantes uso esa opción de respuesta de manera recurrente, el porcentaje 

varía entre el 6%, el 11% y el 22% mayormente, sin embargo en algunas preguntas llega hasta el 44% o 

50%. En las conclusiones se ahondará en otros aspectos, relacionando un análisis mucho más detallado 

teniendo en cuenta el componente cualitativo del instrumento y la comparativa que se haga a la hora de 

triangular los hallazgos obtenidos en este análisis.  

Finalmente, se analizaron los resultados obtenidos para la última categoría, Percepción, en las 

últimas cuatro preguntas, todas abiertas, se configura el componente cualitativo de la encuesta, con éstas, 

se les dio la oportunidad a los rectores de exponer sus pensamientos y emociones en relación con la forma 

en que la ER los cambio a nivel profesional, en la implementación o despliegue de nuevas y mejores 

prácticas o competencias, su liderazgo personal, su relación con la comunidad educativa y en general el 

impacto de la ER en ellos. Para este análisis de nuevo se hizo uso de la herramienta ATLAS.ti 22 dado que 

esta permite tomar los extractos de las respuestas dadas por los participantes y así observarlos haciendo uso 

de los códigos establecidos para cada categoría y subcategorías en el análisis cualitativo, de esta forma es 

posible hallar elementos ligados a la percepción de los rectores. Se presentarán a continuación diagramas 

similares a los vistos en el análisis cualitativo en donde las conexiones reflejaron aspectos relevantes para 

el estudio. 
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Figura 46. Pregunta 26. Encuesta a Rectores Participantes de la ER. Elaboración herramienta 

ATLAS.ti 22. 

 

La pregunta 26, figura 46, hace referencia a los cambios de los que es testigo el rector en cuanto a 

las acciones y herramientas que emplea en su quehacer directivo, la pregunta se planteó de la siguiente 

forma: ¿Cuáles fueron las transformaciones que usted evidenció en sus competencias y prácticas directivas 

luego de participar en la ER? (Encuesta a Rectores Participantes de la ER, Pregunta 26). Al hacer uso de la 

codificación establecida para esta pregunta en todas las encuestas, se advierte que el elemento 

Relacionamiento con la comunidad es el más recurrente dentro de las respuestas, es evidente que uno de los 

cambios percibidos por los líderes fruto de experiencia en la Escuela fue la manera en que se fortalecieron 

y mejoraron las relaciones con su comunidad. La respuesta del rector participante a quien se llamó Case 6 

fue la siguiente: “Mejor escucha de todos los actores institucionales” (Encuesta a Rectores Participantes de 

la ER, Rector Case 6). 

Para el rector participante el aspecto más significativo a su paso por la ER se vincula con las 

actitudes propias del directivo que atiende a los integrantes de la IE a través de la escucha activa o escucha 

en estéreo, la cual no deja de lado ningún aporte y ve como valiosa la palabra y participación de los demás.  

El siguiente aporte hecho por el rector denominado Case 17 refuerza lo analizado anteriormente 

casi de manera literal, en su aporte el rector explícitamente usa las palabras relación y comunidad para 

referirse a esa transformación, en donde abrir espacios para el diálogo con la comunidad es importante dado 

que en este se discuten y atienden situaciones que de otra manera no se percibirían “Relación con los 

integrantes de la comunidad Educativa” (Encuesta a Rectores Participantes de la ER, Rector Case 17). 
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Finalmente, el rector designado como Case 4 compartió su visión al respecto de este aspecto de la 

siguiente manera: “Fortalecer la convivencia en la IED”. (Encuesta a Rectores Participantes de la ER, Rector 

Case 4). Robustecer el diálogo y las interacciones entre los integrantes de la IE es tan importante como 

buscar nuevos vínculos, la comunicación constante y fortalecida promueve y transmite confianza desde el 

líder y hacia los miembros de la comunidad. 

Continuando con la pregunta 27 dentro del análisis, ésta ya no hace el énfasis en las prácticas o 

competencias que transformaron las actividades y dinámicas propias del liderazgo del rector, el 

cuestionamiento va más al nivel personal e indaga por las reformas que tuvo que proponerse el directivo al 

ser un estudiante de la ER, cambios que afectarían su autoliderazgo. La interrogante se presentó de la 

siguiente forma: ¿De qué manera la participación en la ER incidió en su autoliderazgo? (Encuesta a Rectores 

Participantes de la ER, Pregunta 27). 

Continuando con el mismo criterio de análisis, se determinó que hay tres elementos recurrentes 

principalmente, el primero y el que más se repite es Liderazgo Personal, figura 47, que hace parte de la 

categoría Prácticas directivas, este tiene un significado valioso para la ER ya que fue un concepto 

estructurante en el desarrollo del programa de la Escuela, de éste se parte para poder alcanzar otros niveles 

de liderazgo, de acuerdo con lo expuesto en el marco teórico, esto es especialmente interesante dado que el 

código que destaca está asociado a otra categoría, pero también es sinónimo de autoliderazgo, practicar el 

liderazgo personal es a la vez buscar el autoliderazgo, en ese sentido las respuestas de los rectores dan cuenta 

de cómo se experimentó esa búsqueda. 

 

Figura 47. Pregunta 27. Encuesta a Rectores Participantes de la ER. Elaboración herramienta 

ATLAS.ti 22. 
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A continuación, el rector designado Case 12 compartió su punto de vista al respecto de esta 

pregunta: “En reconocerme como una persona valiosa…”. (Encuesta a Rectores Participantes de la ER, 

Rector Case 12). El liderazgo personal parte de la premisa del autorreconocimiento lo que genera equilibrio 

en diferentes sentidos (Covey, 2013), reconocer las cualidades con las que se cuenta, reconocer las 

debilidades para mejorar, reconocer el valor que se tiene en los diferentes entornos en los que se participa, 

a esto es a lo que se refiere el rector con su aporte.  

Se escogió también la intervención del rector denominado Case 15 para ejemplificar un poco mejor 

este aspecto del autorreconocimiento, en esta oportunidad, por medio de competencias que caracterizan al 

líder, el rector reportó, “En el autorreconocimiento de potencialidades”. (Encuesta a Rectores Participantes 

de la ER, Rector Case 15). Aquí el rector expuso que reconocer en sí mismo estas cualidades fue la manera 

en que la ER incidió en lo personal, estas pueden estar ligadas a varios factores como se presenta en el 

último caso. 

El rector Case 10, lista 3 aspectos que demuestran control de sí mismo y los comparte como 

elementos en los que incidió la ER a nivel personal: “Emociones, empoderamiento, Asertividad” (Encuesta 

a Rectores Participantes de la ER, Rector Case 10). Entender y manejar las emociones, exaltar y explotar la 

autodeterminación e interdependencia y trasladar esto de manera acertada a las relaciones con los demás 

son características de un líder autodirigido que está en el camino de la efectividad y el liderazgo a nivel 

organizacional o por lo menos interpersonal. 

Continuando con las incidencias halladas para la pregunta 27, se analizó también la recurrencia en 

el código Promoción y desarrollo de habilidades, perteneciente también a la categoría Prácticas directivas, 

figura 48; incentivar e impulsar habilidades propias tiene que ser una práctica que todo líder debe 

implementar en su gestión directiva, hacer esto significa cultivar una fuente de creatividad de la que se 

desprenden transformaciones significativas  que redundan en el mejoramiento de la calidad en la IE, 

nuevamente el código pertenece a una categoría diferente, sin embargo, los rectores reportaron esto como 

elemento principal para lograr el autoliderazgo.  
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Figura 48. Pregunta 27. Encuesta a Rectores Participantes de la ER. Elaboración herramienta 

ATLAS.ti 22. 

 

Los hallazgos que se usaron como resultado para ilustrar esta recurrencia que tiene la peculiaridad 

de indicar que la ER incidió de forma tal que su liderazgo y competencias directivas se vieron afectadas de 

manera positiva; los rectores manifestaron respectivamente lo siguiente, Case 3: “Desarrollo de 

competencias”, Case 4: “Totalmente de acuerdo, me dio herramientas para seguir dirigiendo la institución”, 

Case 9: “Complementa y refuerza las acciones de liderazgo”. (Encuesta a Rectores Participantes de la ER, 

Rector Case 3, 4 y 9). Anteriormente se hablaba de reconocer en sí mismo las cualidades que destacan en el 

directivo docente, sin embargo, las transformaciones se dan cuando esas habilidades y destrezas se afinan y 

se ponen en práctica, de acuerdo con lo expuesto en el marco teórico, explotar dichas competencias de 

manera creativa supone estar un paso adelante en cuanto a estrategia y planeación se refiere.  

Otro factor que se identificó como recurrente para esta pregunta fue Transformación del líder, figura 

49, en este caso ligado a la categoría de Percepción, aquí se observó la forma en que la ER impactó a nivel 

profesional al rector, cómo sus ideas preconcebidas sobre algunos temas alrededor de la autoridad, el mando, 

el encargo, la responsabilidad y la confianza se conjugan en términos de su liderazgo, para ser reevaluadas 

y transformadas. 
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Figura 49. Pregunta 27. Encuesta a Rectores Participantes de la ER. Elaboración herramienta 

ATLAS.ti 22. 

 

Como hallazgo de esto se analizó el aporte del rector denominado Case 19, se puede inferir allí que 

el rector expresó de manera detallada el proceso por el que pasó mientras fue partícipe  de la ER, de los 

cambios y ajustes que tuvo que implementar en sus actividades como directivo y los efectos que esto tendría 

en los diferentes organismos y miembros de la comunidad educativa. 

El trabajo diario del rector en la IE está lleno de situaciones complejas que movilizan su capacidad 

para integrar cualidades personales (virtudes), saberes (racionalidad) y recursos en pro de resolver 

acciones concretas, que involucran diversas funciones afines a su rol.  El conocer y reflexionar sobre 

cómo gestionar todas las funciones del cargo y las relaciones de la IE con el entorno social e 

interinstitucional, considerando a los padres de familia y organizaciones de nivel institucional, local 

y nacional es una necesidad para los directivos docentes rectores... (Encuesta a Rectores 

Participantes de la ER, Rector Case 19). 

Es visible que para el rector ser líder al interior de una IE es una tarea compleja, que exige de la 

persona niveles de compromiso y responsabilidad altos, para, por ejemplo, conocer el funcionamiento de la 

institución, entender y guiar los procesos dentro de ésta, entre muchos otros elementos propios de la labor. 

Desde su perspectiva rectificar, modular y adecuar y aprender prácticas, competencias y virtudes debe ser 

parte de la transformación del líder educativo. 

Finalmente, la última recurrencia identificada en la pregunta 27 fue la asociada al código 

Relacionamiento con la comunidad, figura 50, la cual se presentó como la más incidente en la pregunta 
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anterior y a partir de aquí se perfila como una de las más relevantes en el segmento final del análisis de la 

encuesta a rectores de la ER. Hace parte de la categoría Percepción como ya se sabía, contempla el 

intercambio y relacionamiento entre los miembros internos y externos de la IE y el fortalecimiento de dicha 

interacción.  

 

Figura 50. Pregunta 27. Encuesta a Rectores Participantes de la ER. Elaboración herramienta 

ATLAS.ti 22. 

 

Ahora bien, se dedujo que la manera en que esta relación influyó en el autoliderazgo del directivo 

pasa por el diálogo entre el rector y su comunidad, diálogo que se caracteriza por la generación de confianza, 

la cual esta precedida por la confiabilidad que transmite el directivo. Cuando el líder demuestra 

transparencia y lealtad, es porque de él se han erradicado conductas nocivas, hubo una transformación y es 

la racionalidad la que gobierna su ser, no los sentimientos o suposiciones, estas nuevas actitudes hacen que 

la persona sea confiable y desde esa premisa se construye la confianza y el liderazgo basado en principios 

de efectividad. (Covey, 2013). Para ejemplificar esto se tomó como referencia a 2 rectores, en Case 14: 

“Más confianza en sí mismo y en equipo de trabajo” y Case 18: “Se motivó para la participación grupal de 

la comunidad educativa”. (Encuesta a Rectores Participantes de la ER, Case 14 y 18). De nuevo, llama la 

atención que este aspecto se halla conformado como uno de los más importantes para los rectores tanto en 

la pregunta 26 como en la 27, lo que genera cuestionamientos que se exponen más adelante. 

 La pregunta 28 en sí misma es un reflejo directo del código ya recurrente Relacionamiento con la 

comunidad, figura 51, la pregunta se planteó de la siguiente manera: “¿Qué cambio evidenció en cuanto las 

relaciones que como rector sostiene con su comunidad educativa?” (Encuesta a Rectores Participantes de la 
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ER, Pregunta 28). Al analizar los hallazgos no fue una sorpresa ver que la codificación se generaba en torno 

a este código por la naturaleza de la pregunta.  

 

Figura 51. Pregunta 28. Encuesta a Rectores Participantes de la ER. Elaboración herramienta 

ATLAS.ti 22. 

 

No obstante, otro elemento muy cercano y ligado también a la categoría de Percepción destacó en 

el análisis que se hizo a este cuestionamiento en particular, el factor asociado fue Espacios para compartir 

e intercambiar, figura 52, anteriormente ya se habían mencionado los beneficios de abrir dichos espacios a 

nivel personal para reconocer y resaltar, lo que promueve la creatividad, sin embargo la apertura del rector 

a los demás miembros de la comunidad es una actividad que debe volverse rutinaria y de ésta deben surgir 

en lo posible ideas innovadoras, prácticas disruptivas y acciones transformadoras que finalmente se 

traduzcan en calidad total. 
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Figura 52. Pregunta 28. Encuesta a Rectores Participantes de la ER. Elaboración herramienta 

ATLAS.ti 22. 

 

Para demostrar esta incidencia se tomaron como resultados la participación de 2 rectores, el primero 

fue el designado como Case 4 quien compartió lo siguiente: “Se mejoraron y se fortalecieron lazos de 

amistad”. (Encuesta a Rectores Participantes de la ER, Case 4). Es de interés la inclusión de una relación de 

nivel personal en el entorno laboral, si bien las amistades no son algo extraño o insólito en una comunidad 

educativa, tampoco se habla de ellas de manera explícita, es un aspecto en muchos casos privado, a pesar 

de esto, las amistades y un entorno laboral amigable que propician las relaciones fraternas, es un lugar ideal 

para compartir e intercambiar, buenas prácticas, métodos y estrategias. 

Ahora, el Case 9 compartió su opinión a través del siguiente comentario: “Establecer procesos de 

diálogo y conciliación de procesos” (Encuesta a Rectores Participantes de la ER, Case 9). Ya se ha discutido 

que el dialogo es pilar para la construcción y fortalecimiento de relaciones entre miembros de la IE, pero 

propiciar espacios para que esto suceda debe ser parte de la agenda del directivo, el rector debe ofrecer las 

oportunidades para compartir con sus colaboradores y las familias pertenecientes a la comunidad, 

nuevamente, el intercambio de ideas y la manifestación de preocupaciones en un ambiente propicio para 

esto garantiza un mejor clima, se advierten situaciones que antes podría ser muy difícil de identificar, la 

creatividad crece exponencialmente cuando se trabaja en conjunto con otros, además que el espacio 

adecuado para dialogar sobre situaciones positivas sea usado para mediar en situaciones no tan favorables 

es signo de que algo positivo puede salir de dicha discusión, conciliar también es parte de dirigir y liderar, 

las personas no siempre estarán de acuerdo con todo y en esos casos lo mejor es concertar para llegar a 

arreglos justos. 
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La pregunta final, pregunta 29, cierra la encuesta examinando la impresión que a nivel personal 

dejó la ER en el rector, no como rector sino como un individuo más, como un particular. No se preguntó 

por el autoliderazgo, se preguntó por lo que en la vida de la persona cambio. La pregunta se planteó de la 

siguiente forma: “¿Qué fue lo que más lo impactó a nivel personal al participar en la Escuela de Rectores?” 

(Encuesta a Rectores Participantes de la ER, Pregunta 29). 

Aunque no todas las respuestas siguieron la línea que pretendía la pregunta y algunas tuvieron un 

abordaje más técnico y profesional, un buen porcentaje se inclinó por aspectos más humanos, los dos 

códigos más recurrentes fueron, Transformación del líder y Liderazgo personal; el primero vinculado con 

la categoría Percepción y el segundo con Prácticas directivas, figuras 53, 54. Si bien los códigos están 

relacionados con características propias de un líder, se analizaron desde una mirada más humanista y 

personal para lograr una aproximación al pensamiento de los directivos y así, observar cómo fueron 

afectados en otros aspectos de la vida cotidiana. 

 

Figura 53. Pregunta 29. Encuesta a Rectores Participantes de la ER. Elaboración herramienta 

ATLAS.ti 22. 

 

Figura 54. Pregunta 29. Encuesta a Rectores Participantes de la ER. Elaboración herramienta 

ATLAS.ti 22. 
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Los hallazgos seleccionados para representar la incidencia en Transformación del líder fueron los 

de los rectores designados como Case 12 y Case 13, quienes hicieron los siguientes aportes; Case 12: 

“Reconocer y valorarme como ser humano” (Encuesta a Rectores Participantes de la ER, Case 12). Es 

realmente importante hallar valor en la vida que cada persona lleva, y este comentario logra condensar la 

importancia de espacios como la ER para redescubrirse y para crecer. Por su parte Case 13 afirmó: 

“Escuchar y entender otras experiencias” (Encuesta a Rectores Participantes de la ER, Case 13). La 

experiencia del otro es un recurso valioso, no solo en lo laboral, escuchar las vivencias de personas que 

decidieron compartirlas abiertamente y entender que eso significa aprender, aprender para la vida, para el 

futuro y porque sí, porque está bien y porque es bueno. 

Los resultados elegidos para Liderazgo personal fueron los de los directivos Case 11 y Case 16, 

sus contribuciones para la última pregunta fueron los siguientes, Case 11: “Atender mis propias emociones 

y aumentar el liceo” y Case 16: “La oportunidad de compartir y no sentirme tan aislada en esa época tan 

compleja de la pandemia”. (Encuesta a Rectores Participantes de la ER, Case 11 y 16). Dedicarse tiempo 

para modular y comprender la forma en que las situaciones afectan los sentimientos y las reacciones es 

una costumbre que no todos poseen, bien sea por desconocimiento o porque no hace parte de las 

herramientas de autogestión emocional que se deberían aprender, que la Escuela proporcionara esto es 

invaluable, ahora, poder sentirse acompañado aun en la distancia suma a la experiencia, saber que hay 

otros en condiciones similares y que no se está solo en el proceso, genera un alivio existencial, se puede 

decir “si los demás pueden yo también” pero aún mejor es decir “podemos todo si estamos juntos, si nos 

acompañamos”, la pandemia significó cosas buenas y malas en mayor o menor proporción, pero tener una 

red de apoyo marcó la diferencia para enfrentar lo que esta traía y no se estaba preparado. 

Es evidente que a nivel personal la Escuela impactó de manera positiva en los directivos 

participantes, si bien los rectores deben contar con cualidades que los hagan más cercanos a sus 

colaboradores y comunidad en general, la ER permitió también que se acercaran a sí mismos con la intención 

de fortalecer la forma en que se reconocen como seres humanos susceptibles de cambios que redundan en 

ser un mejor líder para los demás y para sus instituciones. 

 

5.3. Análisis de resultados por triangulación de instrumentos: entrevistas a la directora y 

profesores de la Escuela de Rectores y encuesta a los rectores participantes de la Escuela de 

Rectores 

Se presenta ahora el análisis comparativo por categorías al respecto de los resultados obtenidos en 

las entrevistas y la encuesta; para esto se evaluaron en general los hallazgos de los grupos de preguntas 

representantes de cada categoría, para lo cual se buscaron recurrencias y configuración de patrones o redes. 
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Para la categoría Competencias directivas, en primer lugar se advirtió que existe dos características 

que facilitan la determinación de la subcategoría, primero la recurrencia y segundo la red de relaciones con 

el código Gobernabilidad, las afirmaciones de los profesores y la directora de la ER poseían elementos y 

conceptos que denotaban un relacionamiento repetitivo y evidente, en donde aseguraban que la Escuela 

había provisto a directivos con dichas capacidades; estos aspectos están ligados a las habilidades que posee 

el líder para poder desempeñar su encargo de manera acertada y efectiva.  

En relación con la encuesta, si bien esta no presenta el concepto de la gobernabilidad de manera 

explícita, sí contempla varias herramientas relacionadas con la habilidad para gobernar, tales como la 

gestión directiva, la toma de decisiones, la planeación estratégica  y el manejo del tiempo entre otras, cada 

una de estas son parte constitutiva de lo que gobernar significa; estos aspectos fueron desarrollados, 

mejorados o aprehendidos por la mayoría de los rectores a su paso por la ER, algunos de los hallazgos se 

relacionan por ejemplo con la articulación de sinergias, la comunicación con los equipos, la gestión 

directiva, entre otros. Se evidencia entonces que para la primera categoría y su correspondiente subcategoría, 

tanto profesores y la directora de la Escuela como rectores participantes están de acuerdo en que se logró 

proveer de conocimiento a estos últimos para dirigir sus instituciones.  

En la segunda categoría Practicas directivas se encontraron recurrencias para las subcategorías 

Acciones transformadoras y Liderazgo efectivo, la primera surgió por recurrencias y red de relaciones y la 

segunda únicamente por la red que se configuró entre códigos; de nuevo en la encuesta no se encuentran 

enunciados que se refieran a estos códigos de manera directa, pero los ejemplos de prácticas y efectividad 

en el liderazgo están definitivamente relacionados con los que se definen en el marco teórico. Ahora bien, 

los rectores, los profesores y la directora de la Escuela hacen referencia a varios de ellos, tales como la 

implementación de la educación comparada, la formulación o reformulación de la visión institucional y sus 

metas, el diseño de estrategias administrativas y pedagógicas o acompañamiento y fomento de los equipos 

pedagógico y directivo. Sin embargo, los docentes no resaltaron de forma explícita en sus respuestas 

acciones clave como la gestión financiera y de recursos y la comunicación con entes territoriales que inciden 

en la efectividad del liderazgo, de hecho, estas prácticas mostraron tener un nivel reducido, pero presente, 

de insatisfacción para algunos directivos en la encuesta, lo que permite afirmar que no para todos los rectores 

hubo un impacto significativo en estos aspectos. 

Efectos del liderazgo fue el código que se determinó como subcategoría emergente de la categoría 

Liderazgo directivo, en este caso fue la configuración de la red entre códigos la que se tuvo en cuenta para 

hacer la selección. En este caso las entrevistas y la encuesta contienen la misma idea o concepto que 

representa a la categoría; así pues, los docentes y rectores compartieron una definición similar, a partir de 

eso sus respuestas se basaron en información semejante que define el liderazgo directivo como habilidad 

del líder educativo para promover y empoderar a su equipo de trabajo desde el desarrollo de sus 
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potencialidades y la capacidad de dirigirlos con autoridad, basada en la generación de confianza; los efectos 

del liderazgo están vinculados a lo que el rector puede lograr en términos de calidad y bienestar institucional, 

esto cuando apoya a los miembros de su comunidad y les da la oportunidad de participar directamente en 

las decisiones que se toman dentro de la IE, en este sentido los hallazgos demuestran que directivos 

participantes en la ER recibieron de los profesores los conocimientos necesarios para movilizar e influir a 

otros y así impactar en los resultados que obtuvieran tras la implementación de estos saberes en su gestión 

y dirección.  

La siguiente categoría es Enfoques de liderazgo, esta no cuenta con subcategorías ya que los 3 

enfoques funcionarían como tal y todos se encuentran al mismo nivel en el análisis, adicionalmente, de 

acuerdo con lo expuesto en el marco teórico, los enfoques de liderazgo pueden implementarse en conjunto 

para crear un estilo de liderazgo propio para cada directivo teniendo en cuenta el contexto de la IE y sus 

necesidades, las de la comunidad, docentes y estudiantes. Como se ha mencionado a lo largo de varios 

apartados de este documento los enfoques son Liderazgo distribuido, Liderazgo transformacional y 

Liderazgo pedagógico. 

En este caso la ER contempló los enfoques de liderazgo como uno de los contenidos importantes a 

desarrollar, sobre todo el liderazgo distribuido, que fue al que más énfasis se le dio en la ER, por ende para 

responder la encuesta todos los directivos conocían de que se trataba cada uno y lo que implicaba 

implementarlos en la gestión directiva y académica de la IE,  asimismo los docentes de la Escuela responden 

a las preguntas de la entrevista con conceptos claros y entendibles sobre lo que ellos impartieron al respecto 

del tema y de cómo podrían ponerse en marcha en una institución además de compartir cuáles serían los 

tipos de liderazgo que en conjunto harían de la gestión del líder una efectiva.  

En las entrevistas se evidenció de manera generalizada que al iniciar con una definición de uno de 

los enfoques, casi de manera inmediata los docentes hacían mención de otro que lo complementaba, por 

ejemplo, para que exista el liderazgo pedagógico es necesario establecer un liderazgo distribuido concreto 

y sólido,  lo que facilitaría la toma de decisiones; ahora, para que exista un liderazgo distribuido eficiente, 

se requiere de un enfoque transformacional que convenza y llene de confianza al equipo o equipos.  

Analizando los resultados de la encuesta se puede decir que la mayoría de los rectores están de 

acuerdo con los 3 enunciados que preguntan por los enfoques y que sí fue posible desarrollarlos a su paso 

por la ER, aun así, un grupo reducido de directivos no está de acuerdo o en desacuerdo con esto, lo que 

indicaría que las temáticas no se abordaron en su totalidad o no tuvieron la repercusión suficiente para poder 

ser implementados con sus equipos pedagógico y/o directivo. Partiendo de estos 2 aspectos se puede afirmar 

que la Escuela generó, hasta cierto punto, impacto en los rectores en cuanto a la aprehensión y vinculación 

de los enfoques del liderazgo y también la implementación de uno o varios enfoques que atiendan las 

necesidades de la comunidad en general. 
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La Calidad educativa es en sí misma la categoría más importante del estudio ya que los hallazgos 

obtenidos en los instrumentos y el análisis de los mismos daría cuenta del nivel de impacto que tuvo la ER 

en varios elementos de la gestión directiva, como prueba de esto emerge el código Mejoramiento de la 

calidad que da cuenta de las actitudes y acciones que debió demostrar y poner en marcha el líder para lograr 

mejoras sustanciales en la calidad, esta subcategoría surge por la recurrencia que tiene como código, para 

la categoría los códigos eran este junto con Consecución de metas y resultados el cual es parte de la 

subcategoría, otra razón para que el mejoramiento fuese designado como el código predominante; en su 

mayoría los rectores participantes, la directora y los profesores de la ER concuerdan en que la calidad es 

influida por la gestión del líder directivo, que no solo se afecta lo pedagógico, que evaluar resultados y 

establecer o reconfigurar estrategias es parte del proceso de mejora de la calidad y que eso es propio de una 

organización que aprende tal cual debería suceder con una IE.  

Sin embargo, al igual que con la categoría anterior, un porcentaje importante de los líderes considera 

que no hubo un impacto significativo de parte de la ER en su gestión que se viera reflejada en la calidad de 

la institución que dirigen, para cierto número de ellos los contenidos no fueron lo suficientemente claros 

como para poner en práctica lo que se discutía en las sesiones de la Escuela y es por eso que al responder 

en la encuesta, manifestaron no estar de acuerdo o en desacuerdo con el enunciado que se refiere a este 

punto en particular. 

La última categoría que se incluye en esta triangulación de los hallazgos es Percepción y su 

correspondiente subcategoría Transformación del líder. Esta última emerge por la red que se creó a partir 

del código y la gran cantidad de conexiones que surgieron con los otros, allí se observó que un número 

elevado recaía en ella, de esta manera se asigna y el análisis lo tiene en cuenta para hacer la connotación 

necesaria en la discusión de los resultados. Como se discutió en el marco teórico, la percepción es el relato 

de la experiencia que ha tenido un individuo o un colectivo frente a una situación o evento en un contexto 

determinado, es verídica en tanto parte de un hecho real y se describe a partir del lenguaje, además requiere 

de un proceso cognitivo para entender lo que sucede y a partir de eso poder explicarlo o compartirlo, para 

este caso es relevante poder recopilar dichas experiencias ya que serían el sustento que prueba el impacto 

que tuvo la Escuela de Rectores en los directivos, sus prácticas, cómo estas transformaron su gestión 

directiva y pedagógica y al final las repercusiones, si las hubo, en la calidad de la IE.  

Basándose en los hallazgos, los docentes y la directora de la Escuela percibieron que los rectores 

habían empezado a implementar acciones para mejorar en varios aspectos como su relacionamiento con la 

comunidad educativa, la imagen de sí mismos y el valor que tenían como personas y líderes, entablar nuevas 

o mejores relaciones con sus pares dentro y fuera de la IE y la implementación y despliegue del liderazgo 

distribuido con sus equipos de trabajo. Ahora, de acuerdo con lo que se encontró en las respuestas a las 

preguntas abiertas de la encuesta a rectores, no distan de lo que manifestaron los profesores, es más son 
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similares casi idénticas en cuanto a los aspectos que se vieron afectados o mejor impactados por la ER, por 

lo anterior se puede asegurar que según lo percibido por los diferentes actores involucrados, la Escuela tuvo 

un alto impacto. 

5.4. Análisis de resultados de segundo nivel 

Este último segmento del análisis de datos abordará la manera en que las categorías y los hallazgos 

que se desprenden de ellas se aproximan a los objetivos específicos de la investigación para dar respuesta a 

lo que plantea cada uno, los hallazgos serán confrontados con lo que se busca responder y de esta manera 

acercarse al objetivo específico y lo que este busca resolver. 

El primer objetivo buscó identificar los significados construidos desde la perspectiva de los 

profesores de la ER en relación con la formación en competencias y prácticas directivas, para esto se tuvo 

en cuenta lo que los profesores y la directora manifestaron al respecto y se ratificó con lo que declararon los 

rectores a partir de sus percepciones al final de la encuesta, así pues uno de los significados para las prácticas 

directivas dado por los profesores fue el de habilidad del liderazgo, habilidad que permite designar metas y 

establecer acciones, en un apartado anterior del documento se dijo que esta destreza logra que se den 

transformaciones en las instituciones ya que para poder hacerlo se debe practicar el pensamiento estratégico, 

lo que es un elemento importante que busca la calidad.  

Otro de los significados que se encontró en las respuestas es el referido al quehacer del día a día, 

las acciones cotidianas que se dan de manera repetitiva y permiten dar trámite a los eventos que hacen parte 

de la rutina institucional otorgan experiencia al líder, actuar en consecuencia de estos de forma consciente 

y concreta posibilita que se generen transformaciones dentro de la IE. El último significado que se analizará 

de parte de los docentes es el de acción absolutamente concreta, de nuevo los docentes designan a la práctica 

el significado de acción y para este caso tiene una connotación especial, la absoluta concreción de las 

acciones hace que se desplieguen de manera correcta de nuevo llevando a la gestión a obtener resultados de 

calidad. 

Para ratificar de forma contundente estos significados es necesario enfrentarlos a lo que para los 

rectores participantes son las prácticas directivas, y de acuerdo con sus manifestaciones en la encuesta, se 

puede establecer que las prácticas son elementos que se utilizan para fortalecer diferentes aspectos de la 

gestión del directivo tales como la escucha, la comunicación y el trabajo en equipo, todos estos no son otra 

cosa que ejemplos de habilidades del liderazgo, el quehacer diario del rector y acciones concretas de la 

acción directiva, cada uno de ellos busca evidentemente el mejoramiento de la calidad al interior de la IE y 

para la  comunidad educativa. 

En ese sentido, se puede afirmar que las prácticas directivas son acciones que despliega el directivo, 

teniendo en cuenta su experiencia, para atender y dar solución a las situaciones que se presentan dentro de 
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la institución a diario, las prácticas que despliegue el rector ayudarán a que la gestión del líder sea más 

efectiva y en consecuencia aportan al mejoramiento de la calidad de la institución desde múltiples aspectos 

de la acción directiva, que el directivo ponga en marcha dichas acciones es gracias a la transformación del 

líder y algunas de sus prácticas, transformación que debe ser trascendental para que perdure en el tiempo y 

mantenga su injerencia de manera prolongada. 

Ahora, no se hace un análisis exhaustivo de las competencias directivas ya que se evidenció que 

para los propósitos de la ER era más importante que los rectores pudieran identificar y desarrollar prácticas 

que les permitieran transformar sus instituciones con calidad, aun así, la definición se gestó alrededor de la 

gobernabilidad que es la capacidad para liderar un equipo con autoridad basada en el respeto y la confianza, 

poder gobernar requiere que el líder se reconozca a sí mismo y sea humano en su trato con los demás, si se 

tiene esto en cuenta, por definición una competencia directiva es un conjunto de habilidades para dirigir una 

institución basadas en los principios y valores que caracterizan al directivo. 

Sin embargo, unos cuantos docentes no tenían claro al 100% la diferencia entre competencia y 

práctica directiva y en ocasiones algunas de las definiciones que daban de una o la otra terminaban por 

parecerse mucho entre sí, lo que crearía confusión entre los rectores participantes al no poder distinguirlas, 

aun así en su mayoría los profesores definieron a las primeras como habilidades que se desarrollan para 

poder desempeñarse como líder, muchas hacen parte de lo que es el líder como persona, pero en el fondo  

son necesarias para poder ser uno que sobresalga por su estilo de liderazgo, y las segundas, las prácticas,  

son la puesta en marcha de esas habilidades a través de herramientas directivas y de liderazgo que posibilitan 

el éxito de una organización educativa. Los rectores corroboraron esto diciendo que en su mayoría 

adquirieron o mejoraron las habilidades para relacionarse con sus comunidades y equipos de trabajo, 

haciendo que su liderazgo se destacara en ese sentido. 

El segundo objetivo propuso determinar las prácticas específicas que guiaron el desarrollo curricular 

de la Escuela de Rectores, estas fueron las que mencionaron los profesores de la ER y que de manera similar 

hallan sugerido o indicado los rectores en sus comentarios al respecto de prácticas directivas, para el 

ejercicio se listarán de mayor a menor relevancia para ambos actores según el impacto que impliquen tanto 

para la comunidad como las instituciones. 

Las prácticas halladas fueron: 

1. Involucrar a la comunidad. 

2. Construir confianza. 

3. Acompañar al equipo directivo y docente. 

4. Fortalecer las interacciones entre miembros de la comunidad. 

5. Comunicar asertivamente con equipos. 

6. Implementar el liderazgo distribuido. 
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7. Tomar decisiones de forma colegiada. 

8. Determinar objetivos estratégicos. 

9. Planear estratégicamente.  

Se observa en la lista que hay un nutrido número de prácticas que orientaron el desarrollo curricular, 

estas ya se habían mencionado en el marco teórico y las contemplan por ejemplo el MINEDUC (2015) en 

las 5 dimensiones de las prácticas directivas y el MEN (2020) con las prácticas para un liderazgo eficaz. 

La lista, como se indicó, pondera las prácticas más sobresalientes tanto para docentes como para los 

directivos participantes de la Escuela y son ellos los que confirman este orden dado que fueron las que para 

unos y otros tuvieron mayor incidencia en el desarrollo del programa de la ER y posteriormente mayor 

impacto para los rectores luego de finalizada la experiencia en la escuela. Así pues, se puede aseverar que 

Involucrar a la comunidad fue una de las practicas identificadas más importantes durante y al final de la ER 

ya que profesores y líderes participantes indicaron que esta afectaba en gran medida el liderazgo y la gestión, 

pero además a los miembros participes de las instituciones educativas. 

En ese sentido, Construir confianza, Acompañar al equipo directivo y docente, Fortalecer las 

interacciones entre miembros de la comunidad, Comunicar asertivamente con equipos, son prácticas que 

se desprenden de la primera en mención y relevancia y garantizan un involucramiento aun mayor de parte 

de todos los miembros, en especial de los equipos pedagógico y directivo. 

En la lista aparece también Implementar el liderazgo distribuido, este como resultado de las 

prácticas que están más arriba en el listado, esas prácticas allanan el camino a una implementación efectiva 

de este enfoque del liderazgo que como práctica se relaciona con el trabajo colaborativo y en consecuencia 

es ideal para poder practicar la Toma de decisiones de manera colegiada. 

En los últimos lugares aparecen Determinar objetivos estratégicos y Planear estratégicamente, 

acciones que resultan más efectivas si de antemano se hace partícipe a los miembros del equipo directivo 

para establecer dichos objetivos y tomar las decisiones necesarias que beneficien a la institución y redunden 

en el mejoramiento de la calidad. Se hace claro aquí que las prácticas directivas hacen que el liderazgo sea 

la integración de acciones que interactúan entre sí de manera lógica y consecuente con lo que se requiere 

para lograr el fortalecimiento de las instituciones y sus comunidades. 

Al tercer objetivo le correspondió determinar y ratificar si hubo transformaciones en las prácticas 

directivas que se presentaron en el objetivo número dos, estas trasformaciones hacen referencia a los 

cambios o mejoras que reportaron los rectores y posiblemente fueron parte de los propósitos que querían 

alcanzar los profesores durante sus sesiones y al final de la experiencia en la ER. 

En el análisis de primer nivel, exactamente en la discusión que se hace de las respuestas a las 

preguntas abiertas de la encuesta a rectores, se discute cuáles fueron esas transformaciones de las prácticas 

que reportaron los participantes, teniendo en cuenta eso, en este aparte se hará referencia a lo que 
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manifestaron los directivos ponderando también que cambios fueron más importantes y cuales no tuvieron 

tanta incidencia procurando explicar el porqué de esto, además probando que las transformaciones existen 

porque antes de la ER dichas prácticas no existían o no tenían el alcance que tuvieron después de la escuela. 

Las preguntas 26 y 28 de la encuesta a rectores participantes hacen referencia a las prácticas que se 

modificaron luego de participar en la ER y que los rectores fueron capaces de evidenciar, también los 

cambios que se reflejaron en las relaciones con la comunidad, las expresiones de los directivos al respecto 

tenían que ver con el Relacionamiento con la comunidad, para ambos casos. 

Evidentemente, en la primera pregunta se expresaron acciones como tal, ellos manifestaron que se 

produjeron: “Mejoras en la escucha de todos los actores institucionales”, “Mejoras en el manejo del tiempo”, 

“Fortalecimiento de la convivencia al interior de la IED”, “Se despertó la observación y dinamismo de los 

recursos humanos acorde a sus habilidades”. Se puede apreciar una clara tendencia a describir mejoras en 

cada una de esas prácticas que caracterizaban su dirección y adicionalmente la última respuesta, indica que 

a partir de la experiencia surge en el rector la iniciativa de observar y dinamizar los recursos humanos de su 

plantel, para probar que estos cambios son longitudinales, se debe recordar que la pregunta hace referencia 

a lo que sucedió después de la experiencia en la escuela, esto revela que antes los rectores no poseían la 

destreza para implementar este tipo de acciones o sencillamente no contaban con la práctica para ser 

desplegada.  

Se priorizo esta práctica, que en el objetivo anterior se denominó Involucramiento de la comunidad, 

dado que es lo que los profesores mencionaron con mayor frecuencia a la hora de hablar desde su percepción 

en cuanto a cuáles fueron las expresiones que indicaban un cambio en cuanto a sus prácticas directivas y 

específicamente, cuáles fueron las demostraciones más habituales que indican un cambio en las relaciones 

que sostenían con la comunidad educativa en general. 

Para la segunda pregunta los rectores dan cuenta de transformaciones en esas relaciones pero 

también expresadas a manera de mejorías o cambios en el accionar del directivo en otros aspectos como 

“Trabajo colaborativo”, “Diálogo asertivo” y “Mayor participación”, estas expresiones se vinculan 

directamente con las prácticas 3, 4, 5 y 6 listadas para el objetivo anterior; ya que son las reportadas por los 

docentes de la escuela, se puede corroborar la veracidad de este hallazgo. De acuerdo con esto, esas son las 

prácticas que se priorizaron para el desarrollo curricular de la Escuela de Rectores. 

Entonces, las que no tuvieron una incidencia marcada en los directivos participantes fueron, 

Construir confianza, Tomar decisiones de forma colegiada, Determinar objetivos estratégicos y Planear 

estratégicamente. La razón de que esto sea así es lo que se discutió recién, y lo que le otorga consistencia a 

este hallazgo es que para los directivos era necesario fortalecer su vínculo con los coordinadores, los 

profesores, los estudiantes, sus familias, toda la comunidad, porque de eso dependería tener éxito durante el 

aislamiento de la pandemia, lo demás vendría conforme las situaciones se presentaran, no quiere decir esto 
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que se omitiera tomar decisiones con los equipos de trabaja o que se establecieran nuevos objetivos y se 

planeara estratégicamente, esas prácticas se pondrían en marcha cuando los miembros de la comunidad 

pudieran entablar una comunicación sólida y asertiva con los rectores y así poder establecer la hoja de ruta 

para superar la contingencia que conllevaba la cuarentena obligatoria y prolongada. 

El último objetivo específico contempló hacer algunas recomendaciones en cuanto a los elementos 

del programa de la Escuela de Rectores que requieren un replanteamiento para que tengan un mayor impacto 

en la experiencia de los directivos que a futuro se vinculen con esta propuesta, es por esto por lo que al final 

del capítulo de conclusiones se plantearan dichas sugerencias. 
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Las conclusiones se presentarán en el orden en que se desplegaron los hallazgos por objetivos en el 

análisis de segundo nivel, esto quiere decir que en primer lugar se abordarán conclusiones en relación con 

los significados creados por los profesores alrededor de competencias y prácticas directivas, enseguida las 

conclusiones se enfocaran en las prácticas que se identificaron como orientadoras del programa de la 

escuela, en tercer lugar se discutirá la importancia que tuvo la transformación de prácticas en los rectores 

participantes y para finalizar se harán recomendaciones al respecto de lo que se evidenció para cada objetivo 

y necesita ser fortalecido para mejorar el próximo despliegue de la Escuela de Rectores de la Universidad 

de la Sabana en convenio con la Fundación Alquería Cavelier. 

Como se mencionó hacia el inicio del análisis de segundo nivel, el desarrollo de este estudio valida 

que un número muy reducido de profesores a la hora de definir lo que eran las competencias y prácticas 

directivas y las diferencias entre estas, no lograban ser concretos con sus declaraciones, lo que causaría en 

los rectores una interpretación errónea de lo que es cada una. En ocasiones al querer definir prácticas y la 

importancia de hablar de estas en la ER, se terminaba hablando de competencias y de lo relevante que era 

tener estas habilidades para el liderazgo. Otras respuestas eran muy ambiguas y no definían concretamente 

que era una competencia por lo que el docente prefería extender su definición de práctica, con la que estaba 

más familiarizado y era más importante para el desarrollo de su labor en la escuela. 

A pesar de estos hallazgos, se concluye que la totalidad de los docentes tenían clara la importancia 

de desarrollar o afinar competencias y prácticas para mejorar el desempeño del líder y que como resultado 

de esa implementación, múltiples aspectos de acción directiva desencadenaban efectos positivos en el 

mejoramiento de la calidad de la institución y el bienestar de los integrantes de la comunidad especialmente 

los profesores y sus estudiantes. 

Desde otro punto de vista se pueda establecer que la denominación de las prácticas directivas puede 

ser en ocasiones subjetiva, en otras, depende de la necesidad de la institución al resolver una situación y que 

es en ese contexto que se designa nombre a la práctica, sin embargo cada una de estas son sinónimos que 

guardan una relación por definición estrecha y que no dista una de la otra en tanto los conceptos 

estructurantes se mantienen, basta simplemente con recordar la práctica que a la que se hizo referencia al 

finalizar el análisis de segundo nivel, para este estudio es lo mismo el Involucramiento con la comunidad y 

el Relacionamiento de la comunidad, las dos hacen referencia a la forma en la que el líder congrega a los 

miembros de la institución y los hace partícipes de los eventos que les competen o afecten. 

En segundo lugar, el estudio permitió corroborar que la lista de prácticas a las que profesores y 

rectores hacen referencia fueron las que orientaron el desarrollo del programa de la ER, cuando se hace un 

repaso por el programa de la Escuela y se revisa la entrevista a la directora de la escuela, se evidencia que 
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cada una de las prácticas listadas aparecen en los módulos y sesiones del currículo planteado para el 

despliegue de la experiencia, si bien no les define como prácticas a todas, la gran mayoría se mencionan 

como acciones que debe desplegar el líder en tanto que son parte de las actividades que denotan el ejercicio 

de un liderazgo directivo bajo principios de efectividad. 

Otro elemento valioso de parte de la Escuela está ligado con el liderazgo personal, un número 

significativo de rectores destacó aspectos claves como el autoliderazgo y la autogestión emocional, 

elementos que fueron parte del módulo 2 sesiones 1 y 2 del programa de la ER, este aspecto también fue 

exaltado por la directora de la Escuela ya que muchas transformaciones al interior de las IES inician con un 

cambio interno del líder como ser humano, idea que valida el MEN al presentar el liderazgo personal como 

fuente de crecimiento y desarrollo del directivo que se traslada a la institución. 

Cabe aclarar que la ER pretendía presentar y discutir algunas otras prácticas, pero por la reforma 

que se tuvo que hacer a las sesiones de trabajo desde la virtualidad a causa del aislamiento por pandemia, 

no se logró profundizar en muchas y otras no pudieron ser tratadas, ejemplos de los contenidos relacionados 

con prácticas que se discutieron pero no lograron la profundidad necesaria fueron,  ejercitar la educación 

comparada como práctica que permite dar una mirada a lo que se hace en otras instituciones a nivel local, 

regional, nacional y latinoamericano, otro componente fue la dirección y gestión administrativa y financiera 

de la IE, que efectivamente juega un rol decisivo en cuanto al liderazgo se refiere. 

Lo que recién se ha planteado indica, que al menos los dos últimos objetivos del programa no 

pudieron alcanzarse por completo dado el tiempo que se requería para lograrlo y tuvieron que  desarrollarse 

de forma superficial, esto tuvo repercusión en un 50% de los directivos, ya que manifestaron no estar de 

acuerdo ni en desacuerdo en este sentido cuando contestaron a la pregunta que hacía referencia a este aspecto 

en la encuesta; otro de los elementos que demostró no haber tenido un nivel de repercusión claro fue la 

administración de servicios complementarios ofrecidos por la institución a su comunidad, de nuevo un 50% 

prefirió no pronunciarse al respecto. Asimismo otros elementos que hacen parte de los procesos 

administrativos de la gestión mostraron no haber cumplido con las metas planteadas por la Escuela de 

Rectores. 

En este punto surgen algunos cuestionamientos, ¿Qué indica en este contexto que un rector no esté 

de acuerdo ni en desacuerdo con una afirmación? ¿Por qué un rector no quisiera comprometerse al decir 

contundentemente si algo se logró o no? Es posible que exista un desacuerdo con las afirmaciones ya que 

es más fácil decir algo positivo que algo negativo y a fin de cuentas si alguien dice esto es porque la situación 

por la que se pregunta no le produjo una afectación, es decir, no tiene un impacto significativo en él o ella 

lo que indica que la ER pudo no haber logrado una incidencia significativa. 

En tercer lugar se confirma que se generaron transformaciones, cambios o mejoras en las prácticas 

directivas de los rectores participantes, este aspecto ya se planteó en el capítulo anterior, específicamente 
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en el análisis de primer y segundo nivel; allí los rectores reportaron que después de haber sido partícipes de 

la ER lograron cambiar o mejorar sus prácticas y que a razón de esto hubo también transformaciones en su 

gestión y liderazgo. Por ende, estas reformas incidieron en la calidad de la institución, percibida ésta, en el 

clima escolar y laboral; sin embargo, por el alcance de este estudio no es posible determinar la afectación 

en la calidad de los resultados académicos, dado que es necesario establecer con las instituciones y las 

Secretarías de educación si hubo mejoras en este sentido, luego de que los rectores participaran de la 

experiencia en la Escuela. Para el momento de recolección y análisis de datos de esta investigación no se 

contaba con los reportes del DANE año 2021, en cuanto a eficiencia en la calidad del servicio educativo a 

nivel departamental, razón que hace que no se puedan cruzar o generar otros análisis basados en los reportes 

y estadísticas oficiales. 

Es notorio encontrar en los hallazgos que los profesores de la ER no veían el liderazgo como una 

acción o actividad aislada de otras, se encontró que el liderazgo es sistémico, abarca un número enorme de 

tareas que hacen que se ponga en marcha un complejo organismo de competencias, prácticas y el propio 

estilo de liderazgo, repercutiendo en las decisiones que se tomen y que estas, a su vez, tengan impacto en la 

comunidad y la IE. Adicionalmente, se puede aseverar el liderazgo es sistémico por dos razones, primero, 

la conjunción de varios actores y eventos propios de la dirección que caracterizan el tipo de liderazgo que 

se desea establecer y segundo, es sistémico porque esas prácticas que se mencionaron deben ser 

consecuentes una con la otra, se deben desplegar de manera lógica para lograr resultados que impacten en 

el mejoramiento de la calidad total. 

Se debe resaltar que en esta investigación a medida que se fue desarrollando cada paso en el análisis 

de resultados, se evidencia que los hallazgos ganaban contundencia dado que lo que se demostraba en los 

primeros momentos del proceso se ratificaba en el siguiente segmento hasta alcanzar el segundo nivel de 

análisis, en donde mantuvieron su concreción, lo que otorgó veracidad y contundencia al estudio.  

En ese sentido, desde el análisis generado se puede afirmar que la ER tuvo un alto nivel de impacto 

en las prácticas que los rectores participantes emplearon en su gestión y a través de su liderazgo, 

adicionalmente por su auto reporte, se evidencia un alto impacto en su liderazgo personal y en la autogestión 

de emociones. No obstante, la ER tuvo un nivel de impacto intermedio en aspectos como la 

conceptualización y puesta en escena de los enfoques de liderazgo, sobre todo el transformacional. También 

se pudo constatar que prácticas como la implementación de la educación comparada, no tuvieron la 

incidencia que se esperaba en los rectores. Adicionalmente se debe señalar que la Escuela de Rectores tuvo 

una baja repercusión en varios elementos relacionados con la gestión administrativa y financiera de la 

institución educativa, tal cual lo demuestran los hallazgos de las encuestas a los directivos participantes. 

Para dar respuesta al último objetivo específico, se presentarán las recomendaciones que surgen 

como consecuencia de la triangulación, análisis y discusión de los resultados. Estas se presentarán teniendo 
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en cuenta los aspectos que requieren atención según el nivel de impacto evidenciado para los primeros tres 

objetivos específicos y el objetivo general. 

De acuerdo a lo que el marco teórico presenta en relación con las competencias y prácticas  

directivas y sus claras diferencias, es necesario enfatizar en que los conceptos comprometen para el primero, 

habilidades, destrezas y capacidades y para el segundo acciones, todas estas características del líder 

educativo y tanto profesores como rectores deban saber distinguirlas para poder desarrollarlas o refinarlas, 

este es un elemento que se debe integrar a la fundamentación del programa y debe ser tratado con la 

extensión que requiera y en lo posible debe dar inicio a las sesiones ya que es imperativo para la Escuela 

poder desarrollar este contenido a cabalidad. 

Se hace indispensable planear y prever eventos o situaciones que pudieran retrasar o recortar los 

tiempos con los que se organiza el cronograma y el currículo de la ER ya que como en este caso, debido a 

la pandemia por el COVID-19, el aislamiento obligatorio y la consecuente utilización de medios digitales 

para poder encontrarse con los rectores, se vieron afectados los contenidos y su presentación y tratamiento 

en las sesiones de trabajo, lo que conllevó a que el impacto en estos temas estuviese por debajo de lo 

esperado. 

Es preciso que para las nuevas entregas que haga la Escuela de Rectores existan actividades de 

fidelización y vinculación constante con todos los participantes, para así poder recolectar su voz y 

experiencias al evaluar el impacto o reconocer cualquier elemento digno de ser investigado en otros estudios; 

se recomienda esto dado que para este trabajo una limitante fue lograr una participación activa y nutrida de 

los rectores, si bien el diseño metodológico del estudio contempló la baja concurrencia en la encuesta, sería 

de gran ayuda y valor poder contar con todos los involucrados. 

Asimismo, vale la pena para futuros estudios el contar con la participación de las comunidades 

educativas de donde provienen los rectores participantes de la escuela, ya que contar con la percepción de 

estudiantes y maestros acerca de la gestión de los rectores, sustentaría la necesidad de mantener este tipo de 

formación y/o fortalecer el trabajo del líder educativo. 
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7. LIMITACIONES DEL ESTUDIO 

Como se explicitó en el capítulo anterior, llama la atención que ante varias preguntas en la mayoría 

de las categorías, varios de los encuestados indicaron no estar de acuerdo ni en desacuerdo con las 

afirmaciones por las que se les cuestionaba, por ello valdría la pena para un futuro estudio (in situ) 

profundizar en las razones o motivos que los llevaron a dar esta respuesta, para así entender o comprender 

de qué manera la ER cumple o no el objetivo en relación al impacto en esos aspectos específicos en los que 

no se manifiestan de manera concreta. Al respecto, contemplar quizás un instrumento adicional como grupos 

focales, visitas a las instituciones, entre otros, puede ayudar a encontrar otras razones, más allá de las que 

una encuesta puede reportar. 

Otra limitación radicó en el bajo índice de participación en la encuesta a rectores; como se presentó 

en el capítulo de metodología, la muestra de participantes contemplaba en principio muchos más de los 

rectores que finalmente participaron en el estudio. A pesar de que se siguió un proceso de convocatoria, en 

el que se enviaban recordatorios constantes desde la unidad de Sabana Hub, invitando al 100% de rectores   

a participar del estudio (365 en total), solo se contó con la respuesta de 18 de ellos. 
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ANEXOS 

Tabla 2. Matriz Entrevista Profesores ER. 

Categoría Subcategoría Preguntas 

Competencia directiva 

Deben contemplarse las competencias 

como un sistema de herramientas con 

las que ya cuenta o debe desarrollar el 

líder a través de la experiencia e 

interacción con los participantes y 

colaboradores de su organización, 

actitudes que le permitirán 

desempeñarse eficientemente 

obteniendo resultados que influyen en 

la calidad del servicio educativo. 

   

¿Qué significados priorizó usted al 

respecto de la gobernabilidad?  

Según su experiencia ¿Cómo se relacionan 

la planeación y la gestión directiva con las 

competencias de los directivos docentes? 

Desde su entendimiento ¿Qué considera 

usted son la dirección, gestión educativa 

del rector? 

Prácticas directivas 

Las prácticas directivas se definen 

como el cúmulo de actividades que 

desarrolla el líder y su equipo 

directivo, dependiendo de las 

situaciones propias del contexto en el 

que se encuentran entendiendo que 

comparten algunas expectativas en 

cuanto a resultados (Leithwood, 2011, 

citado por el Mineduc, 2015). Las 

prácticas no están relacionadas con 

cualidades o rasgos personales del 

líder directivo, estas son la suma de 

acciones provenientes de la 

experiencia. 

 ¿Qué es para usted una práctica directiva? 

¿Cuál es la diferencia entre competencias 

y prácticas directivas? 

¿Por qué en la actualidad se ha vuelto tan 

importante hablar de prácticas directivas? 

Según su experiencia ¿Cuáles son las 

prácticas directivas que se relacionan con 

la planeación y la gestión?  

Contextualizar la pregunta recordándole al 

docente qué es la educación comparada 

dentro del programa de la ER ¿Por qué la 

educación comparada es una práctica que 

debe implementar el directivo docente y 

cuáles son los efectos que tiene esta? 

Liderazgo directivo 

En todas sus dimensiones el liderazgo 

recoge las acciones que promueven el 

desarrollo de los diferentes actores 

educativos, entre ellos los docentes y 

los directivos, particularmente el 

liderazgo ejercido por el directivo 

juega un rol fundamental en el cambio 

educativo. El líder debe trabajar de la 

mano con la acción directiva, 

 ¿Para usted qué es el liderazgo eficaz? 

¿Para usted qué es el liderazgo educativo? 

¿Cuál considera usted es el rol del rector? 

De acuerdo con su experiencia ¿Cómo 

definiría el pensamiento estratégico? 

Desde su perspectiva ¿Cuáles son las 

diferencias entre administración, gestión y 

gerencia en el ámbito educativo? 
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entendiendo que desde el primero 

(liderazgo), se motiva, fomenta e 

inspira a los participantes de una 

organización y desde la segunda 

(dirección), el líder se presenta como 

una autoridad que espera obediencia 

de los subordinados para la ejecución 

de órdenes. Este entrelazamiento de 

facetas permite un desempeño 

congruente y consistente en relación 

con el logro de cualquier objetivo que 

se plantea un líder. 

Enfoques de liderazgo 

Se establecen 3 ejes principales, a 

partir de los cuales se logran plantear 

diferentes formas para liderar y que 

lejos de ser excluyentes entre sí, 

permiten la obtención de resultados 

eficientes cuando se apropian los 

aspectos de cada uno en un solo estilo 

de liderazgo, lo que garantiza la 

mejora continua de la IE y su gestión, 

en este sentido para Mesa de 

Liderazgo Escolar (2021) estos 3 ejes 

en conjunto “no agotan las 

posibilidades, sino que por el contrario 

tienen como objetivo desplegar el 

abanico de opciones para comprender 

el liderazgo y brindar ideas que 

fortalezcan los estilos de liderazgo 

personales” Los 3 ejes son: liderazgo 

distribuido, liderazgo 

transformacional y liderazgo 

pedagógico. 

 ¿Cómo define usted un liderazgo auténtico 

y un liderazgo distribuido? 

¿Cuáles cree usted son los tipos de 

liderazgo que en conjunto garantizan la 

eficacia y la mejora continua de la IE? 

 

Calidad Educativa 

Se considera conveniente abordar el 

concepto como marco para analizar y 

comprender los cambios o 

transformaciones que se produzcan en 

la práctica de los directivos. Se 

comprende que la calidad educativa se 

 De acuerdo con su labor como profesor de 

la ER ¿Cómo está ligado el liderazgo 

directivo a la calidad educativa? 



 157 

puede abordar desde variadas posturas 

teóricas, que la asumen desde escuelas 

eficaces, como concepto de calidad 

total, a partir de modelos basados en 

las organizaciones que aprenden, para 

el proceso de investigación del 

presente estudio se asume que la 

calidad educativa es “un compromiso 

de todos, como un bien compartido, 

centrada más en la acción que en la 

definición, como un proyecto 

institucional centrado en la actuación 

según principios y no solo 

dependiendo de los resultados” 

(Sandoval, 2008, p. 227). 

Percepción   

La percepción en el ámbito educativo 

ha tenido un seria y larga discusión 

desde diferentes frentes teóricos como 

el psicológico, el filosófico y el 

sociológico, que la definen en función 

del individuo y las condiciones que 

este presenta al percibir.  

Explica Hernández (2001) citado en 

Bernal, Bustos y Niño (2019) que la 

percepción es una interpretación 

valida y aceptada por el cerebro de 

múltiples imágenes creadas 

internamente gracias a la información 

sensorial recibida desde el entorno o 

medio en el que se experimenta y que 

está sujeta a múltiples condiciones. 

Espinosa (2013) citado por Bernal, 

Bustos y Niño (2019) expresa de 

forma clara que, aunque la percepción 

es algo abstracto es a la vez algo cierto 

y evidencia de esto es que la forma en 

que el hombre la expresa es por medio 

del pensamiento y el lenguaje lo que 

permite que el humano conozca y 

entienda su versión de la realidad. 

 

 

 

¿Cómo percibe usted el impacto que tuvo 

la Escuela de Rectores en los directivos 

participantes? 

¿Cuáles cree usted fueron las expresiones 

más frecuentes en los rectores que indican 

una transformación en su liderazgo 

personal? 

¿Cuáles cree usted fueron las 

manifestaciones más recurrentes en los 

rectores que indican un cambio en cuanto 

a sus competencias y practicas directivas? 

Cuáles cree usted fueron las 

demostraciones más habituales en los 

rectores que indican un cambio en las 

relaciones que éste sostiene con la 

comunidad educativa en general? 
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Bourdieu (2011) manifiesta que los 

significados y significantes son los 

elementos que caracterizan la 

percepción dentro de un contexto, y 

que estos están regidos por categorías 

determinantes, las cuales son 

específicas y propias de cada grupo 

social enmarcadas por su cultura y que 

son las que permiten construir una 

realidad distintiva y aceptada por los 

miembros de la sociedad. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 3. Matriz entrevista no estructurada a la directora de la ER, Ángela María Rubiano Bello. 

Categoría 
Subcategoría Preguntas 

Competencia directiva 

Deben contemplarse las competencias 

como un sistema de herramientas con 

las que ya cuenta o debe desarrollar el 

líder a través de la experiencia e 

interacción con los participantes y 

colaboradores de su organización, 

actitudes que le permitirán 

desempeñarse eficientemente 

obteniendo resultados que influyen en 

la calidad del servicio educativo en 

pro del bienestar de los estudiantes y 

los docentes. 

  Según los objetivos académicos de la ER 

¿Qué son la dirección y la gestión 

educativa del rector y cuáles son sus 

principales diferencias? 

 

Prácticas directivas 

Las prácticas directivas se definen 

como el cúmulo de actividades que 

desarrolla el líder y su equipo 

directivo, dependiendo de las 

situaciones propias del contexto en el 

que se encuentran entendiendo que 

comparten algunas expectativas en 

cuanto a resultados (Leithwood, 2011, 

citado por el Mineduc, 2015). Las 

prácticas no están relacionadas con 

cualidades o rasgos personales del 

líder directivo, estas son la suma de 

acciones provenientes de la 

experiencia. 

 ¿Qué son las prácticas directivas? 

¿Por qué en la actualidad se ha vuelto tan 

importante hablar de prácticas directivas? 

Dentro del programa de la ER, ¿Se 

priorizaron el fortalecimiento de algunas 

prácticas o grupos de prácticas en 

particular? 

Liderazgo directivo 

En todas sus dimensiones el liderazgo 

recoge las acciones que promueven el 

desarrollo de los diferentes actores 

educativos, entre ellos los docentes y 

los directivos, particularmente el 

liderazgo ejercido por el directivo 

juega un rol fundamental en el cambio 

educativo. El líder debe trabajar de la 

mano con la acción directiva, 

 Desde la experiencia de la ER ¿Qué 

caracteriza al directivo que ejerce un 

liderazgo educativo eficaz? 

¿Cuál debería ser el rol del rector luego de 

haber pasado por la ER? 

¿Qué es el pensamiento estratégico dentro 

del programa de la ER? 
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entendiendo que desde el primero 

(liderazgo), se motiva, fomenta e 

inspira a los participantes de una 

organización y desde la segunda 

(dirección), el líder se presenta como 

una autoridad que espera obediencia 

de los subordinados para la ejecución 

de órdenes. Este entrelazamiento de 

facetas permite un desempeño 

congruente y consistente en relación 

con el logro de cualquier objetivo que 

se plantea un líder. 

Enfoques de liderazgo 

Se establecen 3 ejes principales, a 

partir de los cuales se logran plantear 

diferentes formas para liderar y que 

lejos de ser excluyentes entre sí, 

permiten la obtención de resultados 

eficientes cuando se apropian los 

aspectos de cada uno en un solo estilo 

de liderazgo, lo que garantiza la 

mejora continua de la IE y su gestión, 

en este sentido para Mesa de 

Liderazgo Escolar (2021) estos 3 ejes 

en conjunto “no agotan las 

posibilidades, sino que por el contrario 

tienen como objetivo desplegar el 

abanico de opciones para comprender 

el liderazgo y brindar ideas que 

fortalezcan los estilos de liderazgo 

personales” Los 3 ejes son: liderazgo 

distribuido, liderazgo 

transformacional y liderazgo 

pedagógico. 

 ¿Por qué fue importante para la ER que los 

directivos conocieran los diferentes 

enfoques de liderazgo? 

Calidad Educativa 

Se considera conveniente abordar el 

concepto como marco para analizar y 

comprender los cambios o 

transformaciones que se produzcan en 

la práctica de los directivos. Se 

comprende que la calidad educativa se 

 Dentro del programa de la ER ¿Cómo 

convergen el liderazgo directivo, las 

prácticas directivas y la calidad educativa? 
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puede abordar desde variadas posturas 

teóricas, que la asumen desde escuelas 

eficaces, como concepto de calidad 

total, a partir de modelos basados en 

las organizaciones que aprenden, para 

el proceso de investigación del 

presente estudio se asume que la 

calidad educativa es “un compromiso 

de todos, como un bien compartido, 

centrada más en la acción que en la 

definición, como un proyecto 

institucional centrado en la actuación 

según principios y no solo 

dependiendo de los resultados” 

(Sandoval, 2008, p. 227). 

Percepción   

La percepción en el ámbito educativo 

ha tenido un seria y larga discusión 

desde diferentes frentes teóricos 

como el psicológico, el filosófico y el 

sociológico, que la definen en función 

del individuo y las condiciones que 

este presenta al percibir.  

Explica Hernández (2001) citado en 

Bernal, Bustos y Niño (2019) que la 

percepción es una interpretación 

valida y aceptada por el cerebro de 

múltiples imágenes creadas 

internamente gracias a la información 

sensorial recibida desde el entorno o 

medio en el que se experimenta y que 

está sujeta a múltiples condiciones. 

Espinosa (2013) citado por Bernal, 

Bustos y Niño (2019) expresa de 

forma clara que, aunque la percepción 

es algo abstracto es a la vez algo cierto 

y evidencia de esto es que la forma en 

que el hombre la expresa es por medio 

del pensamiento y el lenguaje lo que 

permite que el humano conozca y 

entienda su versión de la realidad. 

 

 

 

¿Cómo percibe usted el impacto que tuvo 

la Escuela de Rectores en los directivos 

participantes? 

¿Cuáles cree usted fueron las expresiones 

más frecuentes en los rectores que indican 

una transformación en su liderazgo 

personal? 

¿Cuáles cree usted fueron las 

manifestaciones más recurrentes en los 

rectores que indican un cambio en cuanto 

a sus competencias y practicas directivas? 

¿Cuáles cree usted fueron las 

demostraciones más habituales en los 

rectores que indican un cambio en las 

relaciones que éste sostiene con la 

comunidad educativa en general? 
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Bourdieu (2011) manifiesta que los 

significados y significantes son los 

elementos que caracterizan la 

percepción dentro de un contexto, y 

que estos están regidos por categorías 

determinantes, las cuales son 

específicas y propias de cada grupo 

social enmarcadas por su cultura y que 

son las que permiten construir una 

realidad distintiva y aceptada por los 

miembros de la sociedad. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 4. Matriz Encuesta a Rectores Participantes de la ER. 

Categoría 
Subcategoría Preguntas 

Competencia directiva 

Deben contemplarse las competencias 

como un sistema de herramientas con 

las que ya cuenta o debe desarrollar el 

líder a través de la experiencia e 

interacción con los participantes y 

colaboradores de su organización, 

actitudes que le permitirán 

desempeñarse eficientemente 

obteniendo resultados que influyen en 

la calidad del servicio educativo en 

pro del bienestar de los estudiantes y 

los docentes. 

 Gobernabilidad La Escuela de Rectores, en adelante (ER) 

le permitió establecer una diferencia entre 

el liderazgo y la gestión directiva. 

La ER le permitió fortalecer o desarrollar 

la toma de decisiones acertadas y 

eficientes. 

La ER le permitió fortalecer o desarrollar 

su pensamiento estratégico. 

La ER le permitió fortalecer o desarrollar 

la planeación estratégica.  

La ER le permitió fortalecer o desarrollar 

el manejo del tiempo. 

La ER le permitió fortalecer o desarrollar 

el autoliderazgo. 

La ER le permitió fortalecer o desarrollar 

la autogestión del aprendizaje 

La ER le permitió fortalecer o desarrollar 

la competencia directiva trabajo 

colaborativo. 

La ER le permitió fortalecer o desarrollar 

la competencia directiva escucha asertiva. 

Prácticas directivas 

Las prácticas directivas se definen 

como el cúmulo de actividades que 

desarrolla el líder y su equipo 

directivo, dependiendo de las 

situaciones propias del contexto en el 

que se encuentran entendiendo que 

comparten algunas expectativas en 

cuanto a resultados (Leithwood, 2011, 

citado por el Mineduc, 2015). Las 

prácticas no están relacionadas con 

cualidades o rasgos personales del 

líder directivo, estas son la suma de 

acciones provenientes de la 

experiencia. 

Acciones transformadoras 

Liderazgo efectivo 

La ER le permitió promover la 

participación efectiva de la comunidad 

escolar, las familias o los acudientes.  

La ER le permitió diseñar diversas 

estrategias de socialización para divulgar 

la misión y metas de la IE. 

La ER le permitió entablar o mantener una 

comunicación efectiva con la Secretaría de 

Educación para dar a conocer su proyecto 

educativo y buscar oportunidades para su 

materialización. 

La ER le permitió entablar diálogos con 

otras instituciones educativas y otros 

actores estratégicos, fundaciones o 

instituciones que trabajan en el territorio. 

La ER le permitió generar sinergias con 

otras instituciones educativas y otros 
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actores estratégicos, fundaciones o 

instituciones, desde las que se 

implementen acciones conjuntas. 

La ER le permitió revisar la pertinencia de 

la visión y de las metas con la intención de 

realizar, a su vez, ajustes que fortalezcan 

la estrategia o iniciativa de materialización 

de éstas. 

La ER le permitió dar más o mejor apoyo 

a las dinámicas académicas en general. 

La ER le permitió ofrecer una mejor 

administración de la planta física y de los 

recursos. 

La ER le permitió ofrecer una mejor 

administración de servicios 

complementarios. 

La ER le permitió diseñar estrategias para 

el desarrollo del talento humano de los 

profesores de la IE. 

La ER le permitió dar soporte financiero y 

contable para la IE. 

Liderazgo directivo 

En todas sus dimensiones el liderazgo 

recoge las acciones que promueven el 

desarrollo de los diferentes actores 

educativos, entre ellos los docentes y 

los directivos, particularmente el 

liderazgo ejercido por el directivo 

juega un rol fundamental en el cambio 

educativo. El líder debe trabajar de la 

mano con la acción directiva, 

entendiendo que desde el primero 

(liderazgo), se motiva, fomenta e 

inspira a los participantes de una 

organización y desde la segunda 

(dirección), el líder se presenta como 

una autoridad que espera obediencia 

de los subordinados para la ejecución 

de órdenes. Este entrelazamiento de 

facetas permite un desempeño 

congruente y consistente en relación 

Efectos del liderazgo La ER le permitió movilizar e influenciar 

a otros para articular y lograr las 

intenciones y metas compartidas de la IE. 
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con el logro de cualquier objetivo que 

se plantea un líder. 

Enfoques de liderazgo 

Se establecen 3 ejes principales, a 

partir de los cuales se logran plantear 

diferentes formas para liderar y que 

lejos de ser excluyentes entre sí, 

permiten la obtención de resultados 

eficientes cuando se apropian los 

aspectos de cada uno en un solo estilo 

de liderazgo, lo que garantiza la 

mejora continua de la IE y su gestión, 

en este sentido para Mesa de 

Liderazgo Escolar (2021) estos 3 ejes 

en conjunto “no agotan las 

posibilidades, sino que por el contrario 

tienen como objetivo desplegar el 

abanico de opciones para comprender 

el liderazgo y brindar ideas que 

fortalezcan los estilos de liderazgo 

personales” Los 3 ejes son: liderazgo 

distribuido, liderazgo 

transformacional y liderazgo 

pedagógico. 

 La ER le ha permitido desarrollar acciones 

tendientes a la implementación de 

un liderazgo distribuido dentro de su IE. 

La ER le ha permitido desarrollar acciones 

tendientes a la implementación de 

un liderazgo pedagógico dentro de su IE. 

La ER le permitió fortalecer o desarrollar 

e implementar un liderazgo 

transformacional dentro de la IE. 

Calidad Educativa 

Se considera conveniente abordar el 

concepto como marco para analizar y 

comprender los cambios o 

transformaciones que se produzcan en 

la práctica de los directivos. Se 

comprende que la calidad educativa se 

puede abordar desde variadas posturas 

teóricas, que la asumen desde escuelas 

eficaces, como concepto de calidad 

total, a partir de modelos basados en 

las organizaciones que aprenden, para 

el proceso de investigación del 

presente estudio se asume que la 

calidad educativa es “un compromiso 

de todos, como un bien compartido, 

centrada más en la acción que en la 

Mejoramiento de la calidad La ER le permitió diseñar e implementar 

acciones tendientes al aseguramiento de la 

calidad educativa en su IE. 
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definición, como un proyecto 

institucional centrado en la actuación 

según principios y no solo 

dependiendo de los resultados” 

(Sandoval, 2008, p. 227). 

Percepción Transformación del líder  

La percepción en el ámbito educativo 

ha tenido un seria y larga discusión 

desde diferentes frentes teóricos 

como el psicológico, el filosófico y el 

sociológico, que la definen en función 

del individuo y las condiciones que 

este presenta al percibir.  

Explica Hernández (2001) citado en 

Bernal, Bustos y Niño (2019) que la 

percepción es una interpretación 

valida y aceptada por el cerebro de 

múltiples imágenes creadas 

internamente gracias a la información 

sensorial recibida desde el entorno o 

medio en el que se experimenta y que 

está sujeta a múltiples condiciones. 

Espinosa (2013) citado por Bernal, 

Bustos y Niño (2019) expresa de 

forma clara que, aunque la percepción 

es algo abstracto es a la vez algo cierto 

y evidencia de esto es que la forma en 

que el hombre la expresa es por medio 

del pensamiento y el lenguaje lo que 

permite que el humano conozca y 

entienda su versión de la realidad. 

Bourdieu (2011) manifiesta que los 

significados y significantes son los 

elementos que caracterizan la 

percepción dentro de un contexto, y 

que estos están regidos por categorías 

determinantes, las cuales son 

específicas y propias de cada grupo 

social enmarcadas por su cultura y que 

son las que permiten construir una 

 

 

 

¿Cuáles fueron las transformaciones que 

usted evidenció en sus competencias y 

prácticas directivas luego de participar en 

la ER? 

¿De qué manera la participación en la ER 

incidió en su autoliderazgo? 

¿Qué cambio evidenció en cuanto las 

relaciones que como rector sostiene con su 

comunidad educativa? 

¿Qué fue lo que más lo impactó a nivel 

personal al participar en la Escuela de 

Rectores? 
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realidad distintiva y aceptada por los 

miembros de la sociedad. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo B 
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Anexo C 
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Anexo D 
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