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RESUMEN  

Este trabajo presenta los resultados de formación de los rectores de la 

Secretaria de Educación de Cundinamarca a través del programa Rectores Líderes 

Transformadores, brindado por la Fundación Empresarios por la Educación. Desde 

la teoría se analiza los procesos de formación a nivel internacional y nacional y las 

características principales que están alrededor de la labor del rector. Además este 

trabajo tiene como punto central ver los resultados dados por dos instrumentos, uno 

llamado encuesta 360 creado por la fundación donde se miran las competencias de 

los rectores por parte de la comunidad educativa. El otro instrumento es una 

encuesta realizada a estos donde se pregunta por las percepciones que ellos tienen 

del programa, y se evalúan las herramientas dadas por este, además se valoran 

algunas competencias que deben tener como líderes del  proceso educativo. Esta 

investigación encuentra que según los rectores hay un mejoramiento de las 

competencias que se deben desarrollar, pero falta acompañamiento a las 

instituciones educativas. Además, el uso de herramientas dadas por el programa  

no ha sido muy utilizadas por parte de los rectores. Por otro lado, al evaluar la 

comunidad educativa con la encuesta 360, se encuentra que hay disminución en el 

desarrollo de competencias por parte de los rectores. 

Palabras claves 

Rector, Rectores Líderes Transformadores, competencias, formación, liderazgo, 

educación, comunidad educativa, instituciones educativas 
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ABSTRAC 

 This working paper was designed to provide principal´s training results by 

the Secretary of Education of Cundinamarca through the  principals transformer 

leaders program given by the Businessmen for education Foundation. From the 

theory the training processes are analyzed at national and international level and the 

main features around the principal´s work. Besides, this work has as a central point 

to see the results given by two instruments, one of them called 360 survey created 

by the Foundation where the principal skills can be seen by educational community. 

The other one is a principal survey asking by the perceptions that they have about 

the program and the tools given by this program are evaluated, in addition some 

competences are assessed and the principals must have them because they are 

leaders of educational process. This research finds according to the principal’s point 

of view that there is an improvement of the skills which have to be developed, but 

there is a lack of support to the educational institutions. Moreover the use of tools 

given by the program have not been widely used by principals. On the other hand to 

appraise the educative community with 360 survey a decrease in the development 

of skills by principals was found. 
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INTRODUCCIÓN 

La literatura permite conocer las características, las funciones y las 

competencias del rector, y los procesos de formación que requiere su desarrollo 

profesional. Por ejemplo, el liderazgo constituye un elemento fundamental en la 

formación del rector en la medida que este permite la conducción de una 

organización, en palabras de Rojas & Gaspar (2006) el liderazgo “es el arte de la 

conducción de seres humanos”  (p.18). Además del liderazgo, los rectores requieren 

desarrollar otro tipo habilidades administrativas y gerenciales. En la publicación de 

la OCDE1 (2009) se presentan las características que se deben tener en cuenta 

para la formación de un rector desde todos sus ámbitos tales como autonomía, 

poder de decisión, administración de recursos, liderazgo compartido, evaluación 

permanente, entre otras. Además según el estudio de esta organización, el 

liderazgo escolar se ha convertido para estos países en una prioridad para la política 

pública, debido al envejecimiento de los directores actuales, la escasez de 

candidatos calificados para reemplazarlos y las exigencias educativas actuales.   

Por otra parte, la formación de los rectores es importante por ser ello los 

encargados de orientar los procesos de formación de los niños y jóvenes. Además, 

deben garantizar, con su equipo de trabajo, que se brinde una educación de calidad 

que satisfaga las necesidades de la comunidad educativa. El escenario Colombiano 

no es ajeno a esto, por eso la Secretaría de Educación de Cundinamarca, 

conocedora de esta necesidad, realizó un proceso de formación en competencias 

de liderazgo para los rectores. Para ello estableció un convenio con la Fundación 

Empresarios por la Educación para vincular a los rectores en el programa Rectores 

Líderes Transformadores (RLT) durante los años 2013, 2014 y 2015.   

Este trabajo tiene como objetivo identificar los resultados que ha tenido el 

programa RLT en el desarrollo de competencias de los rectores participantes de las 

Instituciones Educativas Departamentales (IED) de Cundinamarca. La metodología 

de la presente investigación se basa en un modelo cualitativo que tiene dos fases. 

La primera fase, está relacionada con el análisis de la mejora en las competencias 

                                            
1 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) 
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de los rectores debido al programa RLT, para esto se realiza una encuesta 360 la 

cual permite evaluar el desarrollo de las competencias de los rectores. La segunda 

fase, consistió en la aplicación de una encuesta de percepción a los participantes 

del programa RLT, acerca de los aspectos positivos y negativos del programa. 

La investigación presenta los resultados encontrados en las dos aplicaciones 

de la encuesta 360. La primera al inicio del programa (segundo semestre de 2013 y 

primer trimestre de 2014) aplicada por la Universidad de los Andes y la Fundación 

Empresarios por la Educación y la segunda en el primer bimestre del año 2016, 

como parte de este proceso investigativo. Esta fue respondida por estudiantes, 

padres de familia, directivos, administrativos y docentes de las diferentes 

instituciones educativas. Los resultados muestran que hay una pequeña 

disminución en el desarrollo de competencias al comparar la inicial con la última 

aplicada, evaluada en una escala de uno a diez. En la gestión personal de  8,76 a 

8, 07. En la gestión directiva, administrativa y comunitaria de 8, 43 a 8,03. Y en la 

gestión pedagógica de 8,51 a 7,58 siendo esta la de mayor disminución. Esta 

situación puede obedecer a la movilidad de los rectores entre instituciones, la falta 

de motivación frente al programa RLT y a la falta de seguimiento y acompañamiento 

a los rectores en las instituciones educativas.  

Con relación a los resultados de la encuesta sobre las percepciones de los 

rectores acerca del programa, se encontró que después de un año de finalización 

las herramientas dadas por RLT se dejaron de utilizar. Por ejemplo, de 19  

herramientas dadas como: estrella de cinco puntas, marco lógico, toxinas, 

entrevistas, explicito vs implícito, escucha profunda, trabajo colaborativo, entre otras 

(ver anexo 1).  Después de finalizada la etapa de formación  solo se emplean 

parcialmente 12, siendo la más usada trabajo colaborativo. Por otro lado, se indago 

a los rectores sobre si el programa había mejorado sus competencias para el cargo, 

los resultados muestran en una escala de uno a diez, que las competencias 

mejoraron en un 1,91 en promedio (Ver anexo 3, tabla No. 6); siendo la gestión 

personal de un 5,82 a  8,14 la que tuvo su mayor impacto. Una de las principales 

quejas de los rectores frente al programa es el poco acompañamiento por parte de 
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los formadores en las instituciones educativas, lo que podría verse como la mayor 

oportunidad de mejoramiento. 

Este trabajo aporta a la literatura en la medida que pretende ver los resultados 

que ha tenido el programa RLT en los rectores participantes y como podría este ser 

mejorado. 

Este estudio permite concluir que el programa es fuerte en la etapa presencial, 

aunque con algunas falencias en los acompañamientos dentro de la etapa de 

formación en las instituciones educativas. También se debe mejorar la etapa de 

acompañamiento programada para después de la formación de los rectores. 
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1 MARCO TEÓRICO  

La literatura que vamos a encontrar en este capítulo nos permite conocer sobre 

el concepto de liderazgo y sus características. Además se dan a conocer cuáles son 

los procesos de formación que debe tener un rector, sus competencias y sus 

funciones para ejercer el cargo como orientador de una institución educativa. 

Finalmente, se presente una breve descripción del programa Rectores Lideres 

Transformadores (RLT). 

Es importante tener en cuenta que director o rector es el encargado de orientar, 

organizar, dirigir a una institución educativa. Que para algunos países se llama 

Director de Escuela a los que cumplen esta función en las instituciones educativas 

de preescolar, básica y media y que para Colombia según decreto 1278 en su 

artículo 6 “los cargos de directivos docentes estatales serán: director rural de 

preescolar y básica primaria; rector de institución educativa en educación preescolar 

y básica completa y/o educación media” (s.p.)  

1.1 Liderazgo 

Uno de las características que debe tener todos los actores de la educación 

(docentes, coordinadores, rectores) es el liderazgo. Esta competencia  

especialmente debe ser fortalecida por los rectores, que deben asumir esa 

responsabilidad de dirigir, orientar, organizar y mejorar las instituciones educativas, 

con el fin de beneficiar a toda su comunidad. Por esto, es importante conocer de 

donde proviene esta palabra y que significa. Según  Rojas & Gaspar (2006): 

La palabra liderazgo no tiene una raíz latina, como la mayoría de los vocablos 

del español, su origen es de la lengua inglesa y se deriva del vocablo “lead”. 

El verbo “to lead” se refiere a la capacidad de conducir hombres. Conducirlos 

a las batallas, llevarlos a conquistar otros territorios, conducirlos por un 

camino o una línea de pensamiento o creencia. De allí la cercanía o 

familiaridad del término con otros como “héroe” o “rey”. Más específicamente, 

se puede establecer que el liderazgo es el arte de la conducción de seres 

humanos.  (p.18) 
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También se tienen en la realidad actual que las instituciones educativas 

presentan bajos niveles de calidad; Proyectos Educativos Institucionales (PEI) 

descontextualizados; pocos equipos de trabajo; bajo rendimiento académico; 

sobrecarga laboral para docentes y directivos entre otras. Por esto se requiere de 

un líder que sea capaz de lograr la participación de todos los actores en las 

cuestiones de la institución educativa logrando el mejoramiento continuo y 

pertinente como lo manifiesta González (2003):  

Un director difícilmente puede servir como líder instructivo sin la participación 

sustancial de otros educadores. Se defiende, en este contexto, la necesidad 

de un liderazgo que sea compartido, entendiendo que ello requiere 

considerar que los problemas y cuestiones escolares han de convertirse en 

responsabilidad de todos y crear las ocasiones para que las personas 

compartan y participen, comprendan y contribuyan a lo que ocurre en la 

organización. (p.7) 

La definición de liderazgo puede tener otros matices. Por ejemplo, el líder es 

el que inspira, transforma e incide en la comunidad educativa en ese sentido, para 

la Fundación Empresarios por la Educación, en su guía general del programa (2013) 

concibe el ejercicio del liderazgo particularmente de los rectores debe ser 

consciente y capaz de inspirar e incidir en la comunidad educativa, es definitivo para 

la transformación de ambientes de aprendizaje y el fortalecimiento de la excelencia 

docente. 

El liderazgo requiere de actores comprometidos con las organizaciones, en el 

caso particular de las organizaciones educativas, son los directivos docentes y en 

especial los rectores los que deben contar con características de relaciones 

positivas entre los miembros de la comunidad educativa, de buscar mejores 

rendimientos, de conocer su trabajo y tener una buena organización. Así como lo 

menciona Murillo (2006), las cinco características dadas por Likert (1961) y que 

definen la conducta efectiva de un líder: 
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1. Fomento de relaciones positivas que aumenten el sentido de valía personal 

de sus integrantes.  

2. Mantener un sentimiento de lealtad al grupo. 

3. Conseguir altos estándares de rendimiento y transmitir entusiasmo para 

conseguir los objetivos grupales.  

4. Tener conocimientos técnicos.  

5. Coordinar y planificar. (p.12) 

 

El liderazgo entonces es una de las principales características que debe tener 

un rector, para orientar con eficacia y efectividad las instituciones educativas. 

Entonces así podrá mejorar todos los procesos que se desarrollan en estas, 

logrando una educación de calidad. 

1.2 Liderazgo escolar 

Es importante conocer el concepto de liderazgo escolar, ya que dentro de este 

documento vamos a analizar el liderazgo del rector frente a la escuela. Una de las 

definiciones planteada en el libro Mejorar el liderazgo escolar Volumen 1: Política y 

práctica  de Pont, Nusche & Moorman (como se cita en Yukl, 2002)  

la mayoría de las definiciones de liderazgo reflejan el supuesto de que implica 

un proceso de influencia social en el que una persona [o grupo] ejerce 

influencia intencional sobre otras personas [o grupos] para estructurar las 

actividades y relaciones en un grupo u organización (p.18) 

Además Pont (2009) no aclara que “el término intencional es importante, ya que el 

liderazgo se basa en metas o resultados articulados que se espera que el proceso 

de influencia guíe” (P.18). 

El liderazgo escolar es importante para las organizaciones educativas porque 

permiten orientar los comportamientos de las personas y el desarrollo de las 

escuelas como lo menciona el libro Mejorar el liderazgo escolar Volumen 1: Política 

y práctica  de Pont, Nusche & Moorman (como se cita en Bush & Glover, 2003), “El 
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liderazgo implica conducir las organizaciones al moldear las actitudes, motivaciones 

y comportamientos de otras personas” (p.18). Este aspecto implica que los rectores 

deben centrar su dirección en el liderazgo, porque este abarca diferentes aspectos 

para el buen funcionamiento de las instituciones educativas. 

Según documento de las Políticas Publicas Asia Pacifico (2016), los países 

de Singapur, Finlandia, Canadá (particularmente la provincia de Ontario) y Corea 

del Sur siempre se destacan por ocupar los primeros lugares en resultados en 

educación, pero esto se da como resultado del esfuerzo continuo durante hace más 

o menos tres décadas. Dentro de este esfuerzo están los directores de escuela que 

tienen mucha autonomía y poder de decisión, y además estos necesitan tener 

características de liderazgo y administración de recursos humanos.  

Aunque para estos países analizando los informes de Equivalentes y 

Compartir (SF) son muy diferentes, estos estudios coinciden en las siguientes 

características en común:  

 En todos hay pocos y muy selectivos programas de formación docente a 

nivel universitario, de muy alta calidad, que enfatizan la práctica y la 

investigación pedagógica.  

 Los estudiantes de programas de pedagogía reciben becas y subsidios 

de manutención durante sus estudios.  

 En estos sistemas se evalúa el desempeño docente para el mejoramiento 

continuo y las oportunidades de formación en servicio responden a las 

necesidades específicas de cada docente.  

 Dan a los maestros una remuneración alta y competitiva al inicio y durante 

su carrera profesional. Como consecuencia, la docencia es una de las 

profesiones con mayor estatus social, con lo cual logra atraer a los 

mejores bachilleres del país.  

 

Dichas características de formación, ayudan a que los directores de escuelas 

apoyados por estos procesos, tengan un mejor liderazgo escolar desde el inicio de 

su formación.  

http://www.bcn.cl/observatorio/asiapacifico/temas/POLITICAS%20PUBLICAS%20ASIA%20PACIFICO


P á g i n a  13 | 71 

 

   

 Por otro lado, Pont, Nusche & Moorman (2009) plantean en su investigación 

la importancia de los lideres escolares. Según ellos:  

 

1. Los líderes escolares en los países de la OCDE han evolucionado de 

maestros practicantes con responsabilidades adicionales, a directores y 

administradores burocráticos, a administradores profesionales y, en algunos 

países, a líderes del aprendizaje. (p. 21). 

2. En muchos países hay una creciente inquietud de que la función del director 

diseñada para las necesidades de una época diferente pueda no ser 

adecuada para enfrentar los desafíos de liderazgo que las escuelas encaran 

en el siglo XXI. Aunque los países están adoptando enfoques más 

distribuidos y colaborativos al liderazgo, en promedio en los países de la 

OCDE, es el director quien tiene la carga mayor de responsabilidades de 

liderazgo en el nivel escolar (OEDE, 2004b) (p.27)  

3. El liderazgo escolar se ha convertido en una prioridad en los programas de 

política educativa de la OCDE y sus países miembros. Desempeña un papel 

clave en la mejora de los resultados escolares al influir en las motivaciones y 

capacidades de los maestros, así como en el entorno y situación en los 

cuales trabajan. El liderazgo escolar eficaz es esencial para mejorar la 

eficacia y la equidad de la educación. (p.33) 

Otro de los aspectos mencionados en este estudio es el liderazgo compartido, 

porque la responsabilidad del mejoramiento de las instituciones no solamente 

depende del director sino también de profesores y directivos. Según Pont, Nusche 

& Moorman (2009), “se han encontrado relaciones positivas entre las comunidades 

de aprendizaje y el liderazgo distribuido” (p.85). También ellos nos manifiestan que 

en un estudio realizado sobre liderazgo en Australia se descubrió que “el mejor 

liderazgo para el aprendizaje organizacional (y un enfoque comunitario) es un 

director capaz en el liderazgo transformacional y administradores (directores  

suplentes, jefes de departamento) y maestros que estén involucrados de manera 

activa en el trabajo principal de la escuela (liderazgo compartido o distribuido)”. 
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(Mulford, 2003, p. 21, citando a Mulford y Silins, 2001). (p.85). De ahí la importancia 

de la participación activa y colectiva de los diferentes miembros que tienen que ver 

con el desarrollo institucional y el mejoramiento de la calidad educativa. 

 Según este mismo estudio de la OCDE, la formación de los directores 

escolares se debe priorizar en el liderazgo y dada en tres momentos: formación 

inicial, programas de inducción y formación continua. La siguiente gráfica nos 

muestra como se ha desarrollado estos procesos en algunos países de la OCDE. 

Gráfica No. 1. Programas de desarrollo de liderazgo en los países, 

2006/2007, en las escuelas públicas 

 

 

Fuente: Improving School Leadership Country Background Reports, disponible en 

www.oecd.org/edu/schoolleadership. 

 

http://www.oecd.org/edu/schoolleadership
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 En la gráfica se observa que en los países de Inglaterra, Finlandia, Israel, 

Nueva Zelanda, Irlanda del Norte y Eslovenia se desarrollan los tres procesos y en 

otros países solamente dos y en Bélgica, Chile, Corea y Portugal solamente uno.    

  

Según Pont, Nusche & Moorman (2009), para la mitad de los países que 

participaron, la formación inicial está concentrada en el liderazgo y pueden ser de 

posgrado o una cualificación específica con una duración, para la mayoría, cercana 

a los dos años. Entre tanto los programas de inducción, basados en mejorar el 

liderazgo, son para los recién nombrados en el cargo.  

Para Austria, Irlanda, Nueva Zelanda y Suecia, es la manera principal de 

ofrecer capacitación en liderazgo a sus directores. Escocia e Irlanda del Norte 

usan éste como un aspecto complementario de la formación inicial. Tales 

programas casi siempre son opcionales y pueden incluir formación a fondo 

en temas legislativos, financieros y otros. También pueden proporcionar 

tutoría para los primeros años en el puesto y ayudar a nuevos directores a 

desarrollar redes de apoyo (p.123). 

 

Por otro lado la formación continua están también ampliamente difundidos en los 

países y existe gran variedad de formas, apoyo e impartición. 

En Australia, Austria, Chile, Eslovenia, Finlandia, Inglaterra, Irlanda, Irlanda 

del Norte, Nueva Zelanda y Suecia, se cuenta con programas sistemáticos 

de formación continua para sus líderes. En Chile, un nuevo programa 

nacional de formación se ha convertido en la vía principal para la provisión 

de las habilidades de liderazgo (p.127). 

 

Según el informe para la OCDE lo más importante es la formación en 

liderazgo dada a los directores escolares. Además el ejercicio profesional 

caracterizado por los salarios y esquemas de escalafón que garantizan estabilidad 

laboral. Otro aspecto es la evaluación que permite verificar el avance de los 

procesos y los resultados obtenidos por las instituciones. Y otro aspecto es el 
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seguimiento de procesos con el fin de mejorar los resultados  y dar cumplimiento a 

las políticas nacionales e internacionales.  

Finalmente según Pont, Nusche & Moorman (2009), se deben tener en 

cuenta cuatro aspectos para el ejercicio de los directores escolares. El primero, 

Profesionalizar la selección que consiste en contextualizar los procesos de 

selección y tomar medidas para profesionalizar los procedimientos. El segundo, 

concentrarse en la comparación relativa de los sueldos de los líderes escolares, 

debido a que los sueldos para los líderes escolares puede influir en la oferta de 

candidatos de alta calidad, hacer del liderazgo escolar una profesión más atractiva 

y sea esta carrera con mayores alternativas de empleo, tanto dentro de las escuelas 

como en diferentes sectores. Tercero, reconocer la función de las organizaciones 

profesionales de líderes escolares, porque estas deben proporcionar un foro para el 

diálogo, el intercambio de conocimiento y la difusión de la mejor práctica, tanto entre 

profesionales como entre profesionales y los responsables de política educativa, 

con la participación activa de los representantes de los líderes escolares en la 

implementación de reformas. Y por último, proporcionar opciones y apoyo para el 

desarrollo de carrera, con el fin de ayudar a hacer del liderazgo escolar una 

alternativa más atractiva para quienes deseen iniciarse en la profesión y evitar el 

abandono propio de los directores, y abrir el liderazgo escolar a más posibilidades 

de promoción y una mayor flexibilidad.  

1.3 Rector 

Ahora bien, hemos mencionado anteriormente al rector, quien es la persona 

encargada de liderar los diferentes procesos (académicos, convivenciales, 

administrativos) en una institución educativa, por eso ahora vamos a analizar que 

es un rector, cuáles son sus principales funciones y qué papel juega en la 

educación.  

Para Pozner (2008) “ser rector, implica conformar un equipo de movilización 

de la escuela haciendo gestión y liderazgo; implica incluir la sensibilidad para 

movilizar, para empujar a las personas” (p.21). Esto implica que un rector debe 
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caracterizarse por ser líder de su institución y buscar mejorar la calidad de la 

educación con el fin de beneficiar a toda la comunidad educativa donde se incide. 

Ahora es importante tener en cuenta que un rector tiene aspectos importantes 

para su desarrollo profesional. El primero, es la formación que debe tener y realizar 

continuamente para mejorar los resultados de su institución educativa. El segundo, 

es las competencias que debe desarrollar un rector de acuerdo a su campo de 

acción. Y el tercero, las funciones que debe desarrollar de acuerdo a su cargo.  

1.3.1 Formación 

Tal como se mencionó en la sección de liderazgo escolar y que según la 

OCDE debe la formación debe estar centrada en el liderazgo. Considerándose 

este uno de los aspectos más importantes en la vida profesional del directivo, 

porque le permite estar actualizado e innovando en las instituciones educativas. 

Este lo concibe  Escamilla (2006) como  

la necesidad formativa como una carencia que ha de ser identificada a partir 

de la realidad del director escolar desde la perspectiva de su percepción, de 

la de los docentes, de funcionarios educativos y de las aportaciones teóricas 

referidas al ejercicio de la función directiva (p.239) 

1.3.2 Competencias del rector 

El segundo aspecto las competencias que debe desarrollar un rector que 

según  Maldonado, (SF) son: El dominio pedagógico y el dominio administrativo-

gerencial, trabajar en equipo con base en la comunicación y el liderazgo, saber 

escuchar, fortalecer la planeación educativa compartida y tener una visión positiva 

para inspirar a otros.  

También para Fernández, de Miguel, Martínez & Roca (2013) en su 

documento describen que según Robinson (2010) establece tres conjuntos básicos 

de competencias requeridas para un liderazgo pedagógico efectivo que tienen un 

alto grado de interdependencia:  
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1. Tener un amplio conocimiento pedagógico sobre el proceso de 

enseñanza aprendizaje. Este conocimiento necesario para el ejercicio 

del liderazgo pedagógico, vincula el conocimiento curricular y 

pedagógico con las dimensiones administrativas y de gestión.  

2. Saber resolver los problemas que se presentan en el centro en función 

de su conocimiento pedagógico y de liderazgo.  

3. Fomentar la confianza relacional con el personal, las familias y el 

alumnado. El liderazgo, como proceso social, es un fenómeno 

relacional en sí mismo, basado en la confianza, a diferencia de otras 

actuaciones de autoridad, poder o manipulación. 

 

Para el caso de Colombia encontramos que en la Guía Metodológica 

Evaluación Anual de Desempeño Laboral (guía No.31) del Ministerio de Educación 

Nacional (2008). Esta establece dos tipos de competencias funcionales y 

comportamentales. Donde se describen las diferentes competencias que debe tener 

un rector para el buen funcionamiento de la institución y que actuaciones se deben 

desarrollar para alcanzar dichas competencias, en su labor como directivo docente.  

 

A continuación se describen los dos tipos de competencias que debe 

desarrollar un rector, según Guía No. 31 (2008). En la tabla No. 1 encontramos las 

competencias funcionales, donde se describe las áreas de gestión y las 

competencias del directivo docente. Y en la tabla No. 2, las competencias 

comportamentales. 

 

COMPETENCIAS FUNCIONALES. Las competencias funcionales 

corresponden al desempeño de las responsabilidades específicas del cargo 

de docente o directivo docente, definidas en la ley y los reglamentos. La 

evaluación anual de desempeño laboral de los directivos docentes valora sus 

competencias funcionales en cuatro (4) áreas de la gestión institucional 

(Anexo 1) 
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Tabla No. 1. Competencias funcionales  

Área de Gestión Competencias Directivos docentes 

Directiva 
 Planeación y organización directiva 

 Ejecución 

Académica 
 Pedagógica y didáctica 

 Innovación y direccionamiento académico 

Administrativa 
 Administración de recursos  

 Gestión del talento humano 

Comunitaria 
 Comunicación institucional  

 Interacción con la comunidad y el entorno 

Fuente: Guía No. 31 del MEN (Anexo 1) 

 

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES. Las competencias comportamentales 

se refieren a las actitudes, los valores, los intereses y las motivaciones con que los 

educadores cumplen sus funciones. (Anexo 1) 

 

Tabla No. 2. Competencias comportamentales  

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES DE DOCENTES Y DIRECTIVOS 

DOCENTES 

 Liderazgo  

 Relaciones interpersonales y 

comunicación  

 Trabajo en equipo  

 Negociación y mediación 

 Compromiso social e 

institucional  

 Iniciativa  

 Orientación al logro  

Fuente: Guía No. 31 del MEN (Anexo 1) 
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1.3.3 Funciones del rector 

El tercer aspecto las funciones, que vistas desde los países que son los mejores 

en educación y que según la OCDE (2009), el “liderazgo escolar influye en los 

resultados de los alumnos al crear el ambiente adecuado para que los maestros 

mejoren la práctica en la clase y el aprendizaje de los estudiantes” (p.17). Según 

esta organización internacional algunas funciones de liderazgo influyen más que 

otras en la enseñanza y el aprendizaje y se pueden establecer como las más 

importantes: “• Apoyo, evaluación y desarrollo de la calidad de los docentes • 

Fijación de metas, evaluación y rendición de cuentas • Gestión estratégica de 

recursos • Liderazgo más allá de los límites de la escuela” (p.17).   

 

Pont, Nusche & Moorman (2009), establece cuatro responsabilidades 

esenciales en el liderazgo escolar.  

1. Apoyar, evaluar y desarrollar la calidad docente. Consiste en desarrollar la 

capacidad de la escuela de conseguir un alto rendimiento y una mejora 

continua por medio de la gestión del currículum y el programa de enseñanza, 

el desarrollo del personal y la creación del ambiente y las condiciones para 

el aprendizaje colectivo (p. 45).  

2. Establecimiento de metas, evaluación y rendición de cuentas. Consiste en el 

liderazgo escolar centrado en el establecimiento de metas, la evaluación y la 

rendición de cuentas que puede influir de manera positiva en el rendimiento 

de maestros y alumnos. Además los líderes escolares ejercen una función 

clave para integrar los sistemas de rendición de cuentas externos e internos 

al ayudar a su personal docente a ajustar la educación a metas de 

aprendizaje y estándares de rendimiento acordados (p.52).  

3. Administración de recursos estratégicos. Consiste en que los líderes 

escolares van adquiriendo mayor responsabilidad en la administración de los 

recursos humanos y financieros. Además el uso estratégico de los recursos 

y su ajuste a los propósitos pedagógicos puede ayudar a concentrar todas 

las actividades operativas de la escuela en el objetivo de mejorar la 

enseñanza y el aprendizaje (p.54).  
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4. Liderazgo fuera de los límites de la escuela.  Consiste en que los líderes 

escolares deben colaborar con otras escuelas o con las comunidades a su 

alrededor. Además las escuelas y sus líderes están fortaleciendo la 

colaboración, formando redes, compartiendo recursos o trabajando en 

conjunto. Más aún, los líderes escolares participan más ampliamente en 

actividades fuera de sus escuelas, se acercan a su entorno inmediato y 

articulan conexiones entre la escuela y el mundo exterior. (p.58) 

 

Fernández, de Miguel, Martínez & Roca (2013), nos plantea unos retos para el 

líder educativo: 

 Crear una visión, difundirla y seguirla (Bush & Glover, 2003).  

 Definir la misión y el código de valores de la organización, comunicarla y 

reforzarla sistemática y congruentemente, en especial con su ejemplo 

(Sánchez Santa-Bárbara y Rodríguez Fernández, 2010).  

 Identificar, enriquecer y encauzar el capital intelectual de la organización. 

(Salazar, 2004).  

 Ser agente de cambio y ser capaz de gestionarlo dentro de la 

organización (Kaufmann, 1997).  

 Crear y sostener la mejora continua (Ahmed & Rafiq, 1998).  

 Establecer y controlar, con claridad y justicia, los objetivos, funciones, 

responsabilidades y roles del personal (Hersey & Blanchard, 1969 y 

1996).  

 Fortalecer el trabajo en equipo y el clima organizacional (Cayulef, 2007).  

 Estar presente, esto es, entrar en contacto y diálogo con los seres 

humanos que componen la organización o se relacionan con ella (Hué, 

2012).  

 Promover un alto nivel de energía y orientación a los resultados, 

premiándolos cuando se produzcan (Hersey & Blanchard, 1982). 

 

En el caso particular de Colombia dichas funciones están establecidas en el 

decreto 1860 en su artículo 25, estas son:  



P á g i n a  22 | 71 

 

a. Orientar la ejecución del proyecto educativo institucional y aplicar las 

decisiones del gobierno escolar;   

b. Velar por el cumplimiento de las funciones docentes y el oportuno 

aprovisionamiento de los recursos necesarios para el efecto;  

c. Promover el proceso continuo de mejoramiento de la calidad de la 

educación en el establecimiento;  

d. Mantener activas las relaciones con las autoridades educativas, con los 

patrocinadores o auspiciadores de la institución y con la comunidad local, 

para el continuo progreso académico de la institución y el mejoramiento 

de la vida comunitaria.  

e. Establecer canales de comunicación entre los diferentes estamentos de la 

comunidad educativa;  

f. Orientar el proceso educativo con la asistencia del Consejo Académico.  

g. Ejercer las funciones disciplinarias que le atribuyan la ley, los reglamentos 

y el manual de convivencia;  

h. Identificar las nuevas tendencias, aspiraciones e influencias para 

canalizarlas en favor del mejoramiento del proyecto educativo institucional;  

i. Promover actividades de beneficio social que vinculen al establecimiento 

con la comunidad local;  

j. Aplicar las disposiciones que se expidan por parte del Estado, atinentes a 

la prestación del servicio público educativo,  

k. Las demás funciones afines o complementarias con las anteriores que le 

atribuya el proyecto educativo institucional. 

1.4 Programa Rectores Lideres Transformadores (RLT) 

Este programa Rectores Líderes Transformadores (RLT), es  la formación que 

se les brinda a los rectores durante 3 años. Cuyo propósito principal es lograr que 

los rectores participantes en este curso, logren desarrollar competencias 

relacionadas con la gestión humana, pedagógica y administrativa y comunitaria.  

El programa RLT está divido en dos etapas. La primera la de formación, 

programada para un año, la cual está dividida en cuatro encuentros con sus 
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respectivos interludios (fase de acompañamiento a los rectores en las instituciones 

y encuentros con el coach). La segunda la etapa de acompañamiento programada 

para dos años, cuyo propósito es desarrollar el plan de mejoramiento construido 

durante la etapa de formación con el apoyo de la fundación. 

La Fundación Empresarios por la Educación, preocupado por mejorar la 

calidad educativa, coloca como apuesta principal, mencionada en su guía general 

del programa (2013) con el fin de cumplir con sus propósitos misionales, está  

estableció una visión para el año 2019 en el que será reconocida como una entidad 

que “habrá contribuido a posicionar la educación como primer tema en la agenda, 

siendo reconocida como una organización que aporta a la calidad educativa, es 

referente para la construcción de políticas públicas e incide en el mejoramiento 

continuo y sistémico del sector educativo”. (p. 11) 

Dadas las políticas nacionales y teniendo en cuenta el mejoramiento de la 

calidad educativa, en el año 2010 la Fundación Empresarios por la Educación con 

sus empresarios aliados surge el interés de fomentar un programa de formación de 

rectores. Con esta iniciativa teniendo en cuenta referentes nacionales e 

internacionales, busca alianzas empresariales, académicas y financieras y con el 

apoyo del Ministerio de Educación Nacional y las Secretarias de Educación de Cali 

y Medellín, coloca en marcha el diseño del programa. 

La fase piloto del programa se desarrolló en las ciudades de Medellín y Cali 

con la participación de 32 instituciones educativas oficiales. Estas instituciones 

educativas contaban con diversidad de rectores y atendían diferentes poblaciones 

cada con sus problemáticas y fortalezas. En la Guía General del Programa (2013) 

menciona como resultados observables de la fase piloto,  

el incremento de las competencias de los rectores en su desarrollo humano  

y en su rol como administradores efectivos, líderes pedagógicos y 

comunitarios; el alineamiento entre su propósito de vida y su rol como 

rectores y la generación de impactos positivos en el clima escolar mediante 

el fomento de estrategias de trabajo colaborativo con sus equipos, manejo de 
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sus instancias de decisión institucional, retroalimentación efectiva en su 

comunicación cotidiana, prospectiva, delegación e inclusión de la comunidad 

en las decisiones de las instituciones educativas (p.17). 

 

Es así como se da inicio al programa de formación de rectores en diferentes 

secretarias de educación de Colombia. En estos procesos de alianza llega en al año 

2013 a la Secretaría de Educación de Cundinamarca, donde se vincula el primer 

grupo de rectores para su formación. Y en el año 2014 se vincula un segundo grupo. 

Dicha formación tiene según el programa de Rectores Lideres Transformadores 

(RLT) los siguientes propósitos: Trabajo colaborativo, innovación, liderazgo 

pedagógico y comunitario, formación permanente, cultura de la evaluación y el 

mejoramiento continuo, verdad, responsabilidad, compromiso, justicia y respeto. 

Con el convenio No. 161 de 2013, que tuvo por objeto: “Aunar esfuerzos para 

formar a los directivos docentes de las Instituciones Educativas de municipios no 

certificados de la Secretaria de Educación de Cundinamarca, en áreas específicas, 

con competencias en: Gestión Personal, Gestión Pedagógica, Gestión 

Administrativa y  Comunitaria”.  

 

Como resultado de este convenio se realizó la formación de 42 rectores en 

un primer grupo y luego en segundo donde participaron 26 rectores. Teniendo un 

total de 68 rectores los cuales en su mayoría son mayores de 40 años. El tiempo 

que llevan en la institución donde laboran actualmente está en su mayoría entre 1 y 

6 años. Además en su mayoría pertenecen al decreto 1278, lo que muestra que los 

nuevos rectores se interesan más por la formación para mejorar la calidad de la 

educación. 

Para el desarrollo del programa de RLT, se tienen en cuenta tres módulos 

gestión humana, gestión académica y gestión administrativa y financiera. Según el 

documento guía del programa, este propone “una experiencia de aprendizaje que 

favorece el desarrollo de un líder consciente de sí mismo y de su valor en la 
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sociedad que logra resultados estratégicos y transformaciones en su institución 

educativa mediante una gestión participativa y colaborativa” (p.20) 

Finalmente con este proceso la Fundación Empresarios por la educación 

pretende “en el corto y mediano plazo, los rectores desarrollarán ó fortalecerán las 

competencias mencionadas y, en el largo plazo, generarán impactos positivos en el 

clima escolar y laboral de sus instituciones” (p.20). Esto es relevante porque en el 

presente estudio se mira en el corto plazo como los rectores han desarrollado sus 

competencias. 
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2 METODOLOGÍA  

Esta investigación se ha desarrollado con un análisis de datos cualitativos a 

través de encuestas realizadas a los rectores, coordinadores y docentes de las 

instituciones educativas participantes en el programa RLT de la Secretaría de 

Educación de Cundinamarca. Esta se realizó en dos fases, la primera fase está 

relacionada con el análisis de la mejora en las competencias de los rectores debido 

al programa RLT, para esto se realiza una encuesta 360 la cual permite evaluar el 

desarrollo de las competencias de los rectores. La segunda fase consistió en la 

aplicación de encuesta de percepción a los participantes del programa RLT acerca 

de los aspectos positivos y negativos del programa 

 

La interpretación de los resultados se caracteriza por un análisis cualitativo de 

la situación actual de los rectores en sus contextos, de acuerdo a unas condiciones 

dadas por el programa RLT. Esto  permite analizar las particularidades y las 

actividades desarrolladas por ellos. Tal como lo describe Flick (2004) “La 

investigación cualitativa se orienta a analizar casos concretos en su particularidad 

temporal y local, y a partir de las expresiones y actividades de las personas en sus 

contextos locales” (p.27). 

 

Esta investigación también se puede considerar evaluativa, por tratarse de 

evaluación de los resultados del programa RLT. Así como Sandin, (2003) lo 

manifiesta “a menudo se suele utilizar el concepto de investigación evaluativa para 

identificar una modalidad de investigación destinada fundamentalmente a la 

evaluación de programas” (s.p).  

  

Este análisis de los resultados del programa RLT, se hace teniendo en cuenta 

dos instrumentos: la encuesta 360 y una encuesta de percepciones. El primer 

instrumento utilizado, es el diseñado por la Fundación Empresarios por la 

educación. Este es una evaluación de competencias también conocida como 

evaluación integral, la cual tiene la intención valorar el desempeño personal y las 

competencias del rector, a través de su autoevaluación y de la evaluación de sus 
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colaboradores más cercanos; su principal objetivo es identificar las fortalezas del 

rector frente al conjunto de competencias que el Programa Rectores Líderes 

Transformadores ha establecido para los diferentes ámbitos de su desempeño. 

Pretende dar una perspectiva, lo más adecuada posible, desde el punto de vista 

personal (autoevaluación) y de los miembros de la comunidad en el contexto de la 

Institución Educativa. Los resultados de esta evaluación permiten establecer 

acciones de mejora para el éxito de la gestión del rector y contribuir al mejoramiento 

de la calidad en la institución educativa. La primera aplicación se realizó al inicio del 

programa en el año 2013 y la segunda finalizando la etapa de formación en el año 

2014. Ahora se aplica en una tercera ocasión como parte de la presente 

investigación, esta se hizo a través de un aplicativo para ser contestada en forma 

digital y es importante para conocer el cambio en las competencias del rector 

después de un año de haber finalizado la etapa de formación.   

 

El segundo instrumento a utilizar es una encuesta que se aplica a los rectores 

para mirar: 

1. Aspectos generales del rector y de las instituciones educativas.  

2. Las incidencias del programa RLT en la labor del rector. 

3. Si las herramientas dadas por el programa, aun se utilizan. 

4. Competencias del programa tomadas de la guía general del programa RLT 

5. Competencias gerenciales planteadas por Marhta Alles. 

Este segundo instrumento también se aplicara en forma digital a través de 

internet, donde cada rector tenga la oportunidad de responder.  

 

Con estos dos instrumentos, se analiza la información recolectada en forma 

cualitativa para detectar las fortalezas y dificultades que ha tenido el programa RLT  

e identificar el desarrollo de competencias de los rectores. Además se plantea una 

propuesta de mejora o de fortalecimiento para la formación de los rectores. 
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3 CONTEXTO 

La presente investigación se realizó en Cundinamarca Colombia, teniendo como 

base 68 instituciones educativas públicas, las cuales 35 son mixtas (sedes en zonas 

urbanas y rurales), urbanas 2 y rurales 31.  Estas están ubicadas en 43 municipios 

del departamento donde se atiende población de diferentes estratos 

socioeconómicos. La matrícula de los estudiantes se muestra en la siguiente gráfica. 

Gráfica No. 2. Matrícula 2011-2015  

 

Nota: Fuente, informes de matrícula de la Secretaria de Educación de Cundinamarca. Gráfica elaboración propia. 

En esta gráfica se puede observar que la matrícula de estas instituciones ha 

venido disminuyendo. Alcanzando un 24,3 % menos de alumnos durante el periodo 

2011 al 2015 en promedio de las dos cohortes participantes.  

3.1.1 Resultados pruebas saber 11 2011-2015 

Teniendo en cuenta los datos suministrados por la página del ICFES, se tabulo 

la información encontrando en la gráfica No. 3 los resultados promedios de las 

instituciones educativas participantes en el programa RLT. 

Para el grupo de instituciones educativas que participaron en la primera 

cohorte, en la gráfica No. 3 se muestra que del año 2011 al año 2013, los resultados 
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de las pruebas saber 11 en promedio se mantuvieron estables. En el año 2014 se 

observa un mejoramiento destacado en dichos resultados en 5,93 puntos. Y para el 

año 2015 en promedio se mejoró muy poco en 0,62 puntos. Este comportamiento 

también se observa en Cundinamarca. Además las instituciones participantes del 

programa, en el año 2015 están por encima del promedio de Cundinamarca en 0,45 

puntos. Aunque es poco el puntaje se observa una pequeña mejora en los 

resultados de las instituciones educativas participantes del programa. 

Para el grupo de instituciones educativas que participaron en la segunda 

cohorte, en la gráfica No 3 se observa que del año 2011 al año 2013, los resultados 

de las pruebas saber 11 en promedio se mantuvieron estables. En el año 2014 se 

observa un mejoramiento destacado en dichos resultados, en 6,51 puntos. Y para 

el año 2015 hay un desmejoramiento pequeño en los resultados en 0,5 puntos. Este 

comportamiento también se observa en Cundinamarca. Además las instituciones 

participantes del programa en el año 2015, están por debajo del promedio de 

Cundinamarca en 0,28. Para esta cohorte de instituciones se observa que en las 

pruebas saber 11 del año 2015, no hay ninguna mejora. 

Gráfica No. 3. Resultados pruebas SABER 11

 

Nota: Datos tomados de http://www.icfes.gov.co/index.php/instituciones-educativas/saber-

11/resultados-agregados-saber-11/resultados-agregados. Gráfica elaboración propia. 

 

43,70 44,03 43,73

49,94 49,81

38,00

40,00

42,00

44,00

46,00

48,00

50,00

52,00

2011 2012 2013 2014 2015

P
ro

m
ed

io
 

Años 

PRUEBAS SABER 11

CUNDINAMARCA RLT G2 RLT G1

http://www.icfes.gov.co/index.php/instituciones-educativas/saber-11/resultados-agregados-saber-11/resultados-agregados
http://www.icfes.gov.co/index.php/instituciones-educativas/saber-11/resultados-agregados-saber-11/resultados-agregados


P á g i n a  30 | 71 

 

4 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

La presenta investigación se analiza desde dos aspectos, el primero los 

resultados de la encuesta 360 que mide el desarrollo de las competencias de los 

rectores y el segundo una encuesta propia sobre la percepción de los rectores sobre 

el programa RLT 

4.1 Análisis resultados 360 

En la encuesta 360° indaga sobre las competencias que debe tener un rector 

frente a tres aspectos: gestión personal, administrativa y pedagógica del Rector. Las 

posibles respuestas a las preguntas que hace la encuesta son: 10 = Siempre; 7,5 = 

Casi siempre; 5 = Pocas veces; 2,5 = Nunca y 0 = No sabe / No responde. 

 

Los resultados de la primera aplicación se realizó durante el segundo 

semestre de 2013 y el primer semestre de 2014 que la intención era tenerla como 

línea base. Esta información fue suministrada por la Fundación Empresarios por la 

Educación del informe de cierre (2014). La tercera aplicación se realizó en los 

meses de enero y febrero de 2016, como parte de esta investigación. Además 

dichas encuestas nos muestran otros resultados, los cuales no fue posible analizar, 

debido al principio del habeas data, por ser información obtenida con otros fines en 

la primera aplicación por el poseedor de la información.  

 

En la gráfica No. 4 encontramos el desarrollo de competencias alcanzadas 

por los rectores. Por ejemplo, en la gestión personal en la primera aplicación tiene 

un promedio de 8, 76 y en la segunda 8,07. 

 

La gráfica No. 4 nos muestra la evaluación de las tres gestiones por diferentes 

personas de la comunidad educativa (docentes, estudiantes, padres de familia, 

rectores y coordinadores). En la gestión humana el valor de la primera aplicación 

fue de 8,76 y en la tercera 8,07, teniendo una disminución de 0,69. En la gestión 

directiva, administrativa y comunicaría en la primera 8,43 y en la tercera 8,03, 

teniendo una disminución de 04. Y la gestión pedagógica 8,51 en la primera y en la 
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tercera 7,58 con una disminución de 0,93. Donde los resultados de todas las 

gestiones de la tercera aplicación disminuyeron comparados con la primera 

aplicación. Siendo la gestión administrativa y comunitaria la que presente un mayor 

descenso en la opinión de la comunidad educativa. De acuerdo a esto se puede 

decir que pasado el tiempo de formación, tiene un descenso en la perspectiva de la 

comunidad educativa. 

Gráfica No. 4. Encuesta 360 
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grado de satisfacción y 1 el menor grado de satisfacción. Además está la razón 

asociada a estas percepciones, por lo cual no se alcanzó el mayor grado de 

satisfacción. El eje de la izquierda tiene una escala de uno a diez donde los 

participantes evaluaron el grado de satisfacción. El eje de la derecha indica el % de 

personas que eligieron una de las razones por la cual no se alcanzó el mayor grado 

de satisfacción, asociadas a las percepciones del desarrollo del programa. Por 

ejemplo a la pregunta, ¿cuál ha sido el efecto del programa en la institución 

educativa?, los participantes contestaron en promedio 6,33 en la escala de uno a 

diez y la principal razón para no tener la mejor respuesta es que los interludios no 

cumplieron los propósitos que corresponde al 33,3; siendo esta la razón con mayor 

frecuencia contestada por los rectores en este caso. 

Gráfica No. 5. Perspectiva de los rectores frente al programa RLT 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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esta plataforma de formación y apoyo (61.11%). Además con respecto a la etapa 

de acompañamiento la perspectiva de los rectores también es baja (5,44), 

principalmente porque existe incumplimiento de los objetivos propuestos en  esta 

etapa (50%). 

 

Por el contrario encontramos que la etapa de formación es la que tiene la 

mejor perspectiva por parte de los rectores (7,89), aunque no alcanza la plena 

satisfacción debido a que los interludios (actividades en las instituciones educativas) 

no cumplieron con los propósitos (38,89%). Además se encuentra que el programa 

RLT, le ha brindado a los rectores herramientas para cambiar sus prácticas como 

rector (7,83), lo cual podría mejorar si la formación recibida en los intensivos, se 

llevará a la práctica (27,78%).  

4.2.2 Uso de herramientas dadas por el programa RLT 

 

El programa RLT entrego a los rectores un paquete de herramientas (Ver detalle 

anexo 1), para que le ayudaran a mejorar sus procesos en las instituciones 

educativas. La gráfica No. 6 nos muestra el uso de las herramientas dadas en la 

etapa de formación a los rectores. El eje izquierdo nos muestra el uso de las 

herramientas en una escala de uno a diez, siendo uno no utilizada y diez muy 

utilizada. En el eje inferior se muestra las herramientas evaluadas por los rectores. 

Por ejemplo, encontramos que la observación de prácticas de aula tiene una 

evaluación de 6,33 lo que significa que tiene un uso regular en los procesos de la 

institución. 

 

Los resultados siguieren que el promedio de uso de estas es de 6,2 en una 

escala de uno a diez, Una de las herramientas más usadas por los rectores son 

construcción de propósito (7,44), construcción de acuerdos (7,56) y trabajo 

colaborativo (7,89). Por el contrario las herramientas menos usadas son la estrella 

de cinco puntas (5,28) y las toxinas (5,67).  En términos generales se puede decir 

que el uso de estas herramientas es muy bajo. 
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Gráfica No. 6. Herramientas del programa RLT 
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4.2.3 Desarrollo de Competencias 

 

El programa RLT desarrolla competencias desde 3 aspectos: Gestión 

personal (Gestiona su crecimiento personal y lo potencia en su vida como rector). 

Gestión pedagógica (Gestiona condiciones para el adecuado proceso de 

aprendizaje de sus estudiantes) y Gestión administrativa y comunitaria (Gestiona 

los procesos institucionales con visión estratégica, administra los recursos y 

fortalece las relaciones de su comunidad con su entorno). Además se indago por 

las Competencias específicas gerenciales (Dirige la institución con los mejores 

índices  de acuerdo a su cargo). 

El instrumento encuesta propia aplicado en la presente investigación, busca 

dar cuenta del nivel de competencias que el programa RLT ha desarrollo en los 

participantes. Para esto, el instrumento indaga tanto por el nivel de competencia al 

inicio del programa como el después de este. El nivel de competencia tiene una 

escala de uno a diez donde uno es el menor grado de desarrollo y diez el mayor 

desarrollo de las competencias. 

La gráfica No. 7 nos muestra el nivel de competencias que el programa RLT  

ha  desarrollo  en  los  participantes.  Indica el  nivel  de  competencia  que el rector 

tenía antes  del programa y también el nivel de competencia que actualmente tiene 

y que se debió al programa. El eje izquierdo presenta una escala de uno a diez, 

donde uno es el menor desarrollo de la competencia  y diez su mayor alcance. En 

el eje horizontal nos muestra las gestiones. Los resultados que se muestran en cada 

gestión es el promedio del  desarrollo de las competencias por cada una. Por 

ejemplo la Gestión Pedagógica nos muestra dos barras el antes (6,28) y el ahora 

(8,31) que son los promedios de las competencias que corresponden a dicha 

gestión (ver anexo 2). Además en la gráfica se muestra la diferencia que tiene cada 

gestión entre el antes y el ahora. Por ejemplo en la Gestión Personal la diferencia 

es de 2,32 entre el antes y el ahora. 
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La gráfica No.7 nos muestra desde la visión de los rectores, el desarrollo de 

las competencias que ellos alcanzaron con la participación en el programa. 

Encontrando que uno de los mayores avances está en la gestión personal (8,06), 

siendo este el resultado que más aporta al propósito del programa y que permite 

mejorar en cinco aspectos. (Ver anexo 2). El primero, la comprensión de sus propias 

emociones y las de otros, reconociendo que éstas influyen en las relaciones 

interpersonales y las expresa asertivamente. El segundo, la comunicación de 

manera asertiva y apreciativa, argumentando sus puntos de vista, y valorando  y 

respetando los de los otros. El tercero, la comprensión de sus propias realidades y 

las del contexto, para desplegar opciones orientadas a su desarrollo personal y 

como rector. El cuarto, el  ejercicio de liderazgo que se caracteriza por la integralidad 

en su ser y la búsqueda de la excelencia en su equipo de trabajo y en su rol como 

rector. Y por último, las estrategias de trabajo colaborativo que potencian su 

quehacer, el de los demás y el logro de las metas institucionales. 

Gráfica No. 7. Resultados de las competencias del rector 
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tal motivo lo planteado en el propósito del curso para el desarrollo de competencias 

en los rectores no se ha logrado plenamente. 

4.3 Percepción del programa por parte de los rectores. 

Finalmente se observa que la percepción del programa, en este momento por 

parte de los rectores, ha ido perdiendo su interés, tal como se evidenció en las 

gráficas anteriores, donde la perspectiva frente al programa no es muy alta (gráfica 

No. 5). Además,  las herramientas dadas por el programa son poco utilizadas por 

parte de los rectores (gráfica No. 6). Por otra parte,  el desarrollo de competencias 

ha mejorado según los rectores (gráfica No. 7), pero según la comunidad educativa 

se evidencia  una disminución en los resultados (gráfica No. 4). 

La gráfica No. 8,  presenta las principales razones por los cuales la perspectiva 

del programa no tiene mejores resultados. 

Gráfica No. 8. Razones por las cuales no tiene mayor satisfacción 

el programa 
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Las dos principales razones por la cual la percepción del programa por parte de los 

rectores, no ha tenido un mejor alcance es el incumplimiento de los propósitos de la 

etapa de acompañamiento con el 61,11 % y la falta de tiempo para ingresar a la red 

de liderazgo con el 61,11 %. Las otras dos razones manifestadas son el 

incumplimiento de los interludios con el 38,89 % y que se quedó en la formación y 

no se llevó a la práctica con el 27,78 %.  

 Otro de los factores que puede afectar el desarrollo del programa es la 

movilidad de los rectores en las diferentes instituciones educativas, tal como se 

muestra en la gráfica No. 9, donde el 33 % de los rectores llevan laborando en dicha 

institución entre 0 y 3 años. Esto indica que si el programa empezó en el año 2013, 

estos rectores cambiaron de institución dentro del desarrollo del programa, lo cual 

está afectando el proceso, y aún más, conociendo que la etapa más débil que tiene 

el programa es la de acompañamiento.  

Gráfica No. 9. Tiempo de trabajo en la institución 
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5 DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

 

Según lo planteado por la OCDE, las políticas internacionales deben fomentar la 

formación de los líderes escolares (directores de escuela), porque estos son claves 

en los resultados de las instituciones educativas. Desde esta propuesta la 

Fundación Empresarios por la Educación, está apoyando en Colombia la formación 

de los rectores como líderes de las instituciones educativas con el programa de RLT 

y también la Secretaría de Educación de Cundinamarca le apuesta a esta política 

internacional. Además, para el caso de esta entidad, se cuenta con un grupo de 

rectores que creen necesaria la formación en el desarrollo de competencias y de 

liderazgo. 

Otro de los aspectos mencionados por la OCDE, es el liderazgo compartido, 

porque la responsabilidad del mejoramiento de las instituciones no solamente 

depende del director sino también de profesores y directivos. Con el programa RLT 

se logra la participación de la comunidad educativa en el proceso de formación y 

evaluación del mismo. 

 

Una de las características del programa, es que cuenta con dos grandes 

momentos el de la formación y el de seguimiento. Según OCDE, la formación de los 

directores escolares se debe priorizar en el liderazgo y darse en tres momentos: 

formación inicial, programas de inducción y formación continua. De acuerdo a esta 

propuesta, se evidencia que el programa apunta a dos de estos momentos, aunque 

el estudio demuestra que es fuerte la etapa de formación o programa de inducción, 

según el análisis de los resultados. Mientras que el momento del acompañamiento 

que lo relaciono con la formación continua, está presentando falencias. 

 

Considero que la falencia que se presenta en el programa RLT, según esta 

investigación, es la etapa de acompañamiento. Donde se evidencia que no se 

cumplieron con los objetivos de este momento. Lo anterior,  según entrevista 

realizada algunos miembros de la fundación, obedece a la forma de contratación 
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entre la secretaria y esta entidad, lo cual está perjudicando dicho proceso, que tiene 

buenas intenciones. 

 

 Con el fin de mejorar el programa de formación RLT, se hace necesario un 

mayor acompañamiento en las instituciones educativas, con el fin de plantear los 

planes de mejoramiento, no desde la teoría sino desde las realidades de los 

contextos institucionales. Esto requiere  la presencia de los formadores en las 

comunidades para apoyar los procesos planeados por los rectores. Además debe 

darse una mayor  continuidad al programa, sin que se vea afectado por las políticas 

de contratación, para lograr un mayor desarrollo en las competencias del rector y 

mejorar la calidad educativa a través de estos líderes escolares. 

 

También los resultados permiten ver que el programa es fuerte en la etapa 

presencial desarrollada durante los 10 primero meses. Pero al transcurrir la etapa 

de acompañamiento el interés de los rectores se va perdiendo debido a la falta de 

acompañamiento y al cambio de institución de algunos de ellos. 

 

Finalmente el programa RLT, sí le está aportando mejoras al desarrollo de 

competencias, pero se debe replantear la etapa de acompañamiento, para lograr 

mejores resultados y no perder  la motivación de los rectores participantes y de las 

comunidades educativas. 
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7 ANEXOS 

7.1 Anexo 1. Herramientas del programa RLT 

  

a. Construcción de acuerdos: Actividad que se establece al inicio de una 

reunión, al comienzo del año escolar o cuando se quiera mejorar diferentes 

aspectos con un grupo. Estos permiten que las  normas no sean impuestas, 

sino que se requiere de unos acuerdos con el fin de mejorar diferentes 

aspectos.  

b. Mapa de vida: Mediante este se hace un recorrido por la vida de cada 

persona y se proyecta al futuro planteando un propósito personal e 

institucional. 

c. Construcción de propósito: Es la elaboración de una propuesta para el 

mejoramiento personal e institucional.  Permite tener claridad de lo que se 

quiere y a donde se pretende llegar. 

d. Entrevistas: Permite organizar una serie de cuestionamientos, con una 

debida preparación con alguna persona de la comunidad, especialmente con 

los docentes. 

e. Estrella de cinco puntas: Permite visualizar los principales problemas que 

tiene la institución. Planteando en esta los cinco más sobresalientes que 

afecten el desarrollo de la institución.  

f. Trabajo colaborativo: Actividad que permite reforzar el trabajo en equipo, 

mediante dinámicas y reflexiones. 

g. Gana-Gana: Actividad que permite mostrar que si se elabora un buen trabajo 

en equipo todos los participantes obtienen ganancia de su labor. 

h. Implícito vs Explícito: Mediante esta se logra identificar qué acciones son 

implícitas y cuales por sus características son más observables. 

i. Contenido y Proceso: Actividad que permite realizar acciones mediante 

dinámicas para mostrar que frente a unos contenidos debemos desarrollar 

diferentes procesos. 

j. Apropiación y Alineación: Esta toma como ejemplo la balsa que se debe 

llevar por varios miembros remando. Donde se requiere dos aspectos 
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fundamentales para poder avanzar, apropiarse de la situación y alinearse 

para llegar a la meta.  

k. Árbol de problemas: Este permite detectar las causas de diferentes 

problemas que presenta la institución y cuáles son los efectos. Logrando 

detectar el mayor problema que da origen a otros. 

l. Marco lógico: Mediante esta herramienta a partir del árbol de problemas se 

realiza el plan de mejoramiento de una institución. 

m. Escucha profunda: Esta se caracteriza porque el rector: 

 Va más allá de la escucha activa. 

 Va más allá de parafrasear y no interrumpir. 

 Es diferente a quedarse callado. 

 Requiere un genuino interés en el otro. 

 Comienza conectándose con la otra persona.  

 Adopta una postura física que le permita relajar las tensiones.  

 Refleja un lenguaje corporal que estamos listos  y dispuestos a escuchar. 

 Es  sensible a la forma como el otro se comunica. 

 Ponemos atención al lenguaje  corporal 

 Se convierte en receptor multifacéticos de información 

 Escucha para comprender.  

 Intenta entrar en los pensamientos de quien está hablando. 

 Valida lo que está escuchando para cerciorase de que hemos entendido 

y oído los detalles.  

 Hace preguntas exploratorias. 

 Percibe las emociones y sentimientos del otro 

 Se mantiene objetivo  y neutral 

 Se mantiene analítico  e intuitivo 

 

n. Toxinas: Es una herramienta que permite revisar el actuar del rector en  la 

comunidad educativa y que le ayudan a mejorar las relaciones personales 

dentro de su contexto. Algunas de estas son: 

Culpar y criticar: Atacar a la persona y no al problema. 
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Defensividad: Excesiva sensibilidad a la crítica. 

Desdén: Incluye sarcasmo, menosprecio, cinismo, referirse a otro con 

nombres insultantes y humor hostil. 

Distanciamiento: Incluye cortar la comunicación, tratamiento silencioso, 

negarse a involucrarse, retraerse y aparecer artificialmente amable. 

 

o. Preguntas poderosas: Una pregunta poderosa genera un espacio de 

pensamiento que permite que florezcan nuevas perspectivas para el otro. 

Hacen cuestionamientos profundos que evocan información fundamental que 

está subyacente al tema que se trata. Propician expansión de consciencia 

sobre paradigmas, creencias y  modelos mentales. Permiten revelar 

información  significativa  para el otro. Exploran el significado y la 

emocionalidad de las palabras. Algunas de las ccaracterísticas de las 

preguntas poderosas: Directas, simples y cortas, una sola a la vez, abiertas 

y provocativas, genuinamente y curiosas. El Rector a  través de estas 

preguntas 

 Invita a la reflexión y al descubrimiento 

 Ayuda a encontrar nuevas soluciones 

 Propicia  la creatividad 

 Abre nuevas posibilidades  

 Refuerza  el aprendizaje 

 Propicia el desarrollo de los otros 

 Invita al otro a “salirse de la caja” 

 Estimula el empoderamiento del otro 

 Evita la justificación 

 Evita el quedarse mirando hacia atrás 

 

p. Diseño de reuniones colaborativas: Esta actividad consiste en el diseño de 

un instrumento para que las reuniones tengan conocimiento previo y se 

desarrollen con mayor efectividad el día del encuentro. 
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q. Observación de práctica de aula: Esta permite realizar seguimiento a los 

docentes en el aula. Requiere de una preparación previa para lograr el 

objetivo. Además antes se debe establecer lo que se va a evaluar y darla a 

conocer al docente.   

r. Barreras de aprendizaje: Permite identificar cuáles son los obstáculos que se 

pueden encontrar en un proceso de enseñanza. 

s. Procesos de comunicación: Herramienta que nos ayuda a mejorar los 

proceso de comunicación entre los integrantes de un grupo o equipo de 

trabajo. 
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7.2 Anexo 2. Competencias de cada gestión 

Tabla No. 3. Gestión personal 

Gestiona su crecimiento personal y lo potencia en su vida como rector. 

Tomadas de Fundación: Empresarios por la Educación (2013). Guía General del Programa. P.56 

No COMPETENCIAS 

a.  

Capacidad para generar procesos de reflexión que le permiten 

comprender sus propias realidades y las del contexto, para desplegar 

opciones orientadas a su desarrollo personal y como rector. 

b.  

Capacidad para comprender e identificar sus propias emociones y las 

de otros, reconoce que éstas influyen en las relaciones interpersonales 

y las expresa asertivamente 

c.  

Capacidad para comunicarse de manera asertiva y apreciativa, 

argumenta sus puntos de vista, valora y respeta los de los otros 

d.  

Capacidad para fortalecer estrategias de trabajo colaborativo que 

potencian su quehacer, el de los demás y el logro de las metas 

institucionales. 

e.  

Capacidad para fortalecer su ejercicio de liderazgo que se caracteriza 

por la integralidad en su ser y la búsqueda de la excelencia en su equipo 

de trabajo y en su rol como rector 
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Gráfica No. 10. Gestión personal 
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Tabla No. 4. Gestión pedagógica 

Gestiona condiciones para el adecuado proceso de aprendizaje de sus 

estudiantes.  

Tomadas de Fundación: Empresarios por la Educación (2013). Guía General del Programa. P. 58 

No COMPETENCIAS 

a.  

Capacidad para coordinar un proceso participativo de mejoramiento continuo 

del Proyecto Educativo Institucional como guía para la gestión educativa, los 

procesos pedagógicos, la evaluación y la convivencia, articulada con las 

políticas nacionales, regionales, locales y referentes internacionales. 

b.  

Capacidad para orientar  conceptual y metodológicamente a sus equipos de 

trabajo en el desarrollo de procesos pedagógicos dinámicos e inclusivos que 

favorecen el aprendizaje significativo de los estudiantes 

c.  

Capacidad para promover la convivencia basada en el ejercicio y respeto de 

los derechos, la inclusión, la valoración de la diferencia y la construcción de 

ciudadanía que llevan a la comunidad educativa a actuar de manera 

responsable consigo misma, con los otros y con el entorno 

d.  

Capacidad para promover  la convivencia basada en el ejercicio y respeto 

de los derechos, la inclusión, la valoración de la diferencia y la construcción 

de ciudadanía que llevan a la comunidad educativa a actuar de manera 

responsable consigo misma, con los otros y con el entorno. 

e.  

Capacidad para fortalecer el desarrollo de una cultura de la evaluación de 

los aprendizajes que transforma el proceso educativo de acuerdo con las 

necesidades de los estudiantes, del contexto local, nacional e internacional. 
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Gráfica No. 11. Gestión pedagógica 
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c.  

Capacidad para gestionar y desarrollar procesos conjuntos de evaluación 

institucional que permiten valorar los avances y planear estrategias para 

continuar con el fortalecimiento de la institución educativa. 

d.  

Capacidad para analizar, diseñar y gestionar procesos de planeación con 

su equipo de trabajo para establecer el Plan Operativo Anual y el Plan de 

Mejoramiento Institucional, y los socializa con la comunidad. 

e.  

Capacidad para administrar y gestionar los recursos disponibles de la IE de 

manera eficiente y transparente. 

f.  

Capacidad para fomentar procesos de participación e intercambio entre 

estudiantes, docentes, directivos, administrativos, familias y organizaciones 

sociales y gubernamentales que responden a las realidades del contexto y 

necesidades de la institución educativa. 

g.  

Capacidad para rendir cuentas sobre la gestión pedagógica, directiva, 

comunitaria y administrativa de la institución a la comunidad educativa de 

manera transparente con base en indicadores confiables 
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Gráfica No. 12. Gestión administrativa y comunitaria 
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Tabla No. 6. Competencias específicas gerenciales 

Dirige la institución con los mejores índices  de acuerdo a su cargo.  

Tomadas de: Alles, M. 2010.Diccionario de preguntas. La trilogía. Ediciones Granica S.A. Buenos Aires, Argentina. 

P. 147-156 

No COMPETENCIAS 

a.  

Capacidad para dirigir un grupo de colaboradores, distribuir tareas y 

delegar autoridad, además de proveer oportunidades de aprendizaje y 

conocimiento. 

b.  

Capacidad para integrar, desarrollar, consolidar y conducir con éxito un 

equipo de trabajo, y alentar a sus integrantes a actuar con autonomía y 

responsabilidad. 

c.  

Capacidad para otorgar poder al equipo de trabajo y compartir tanto los 

éxitos como las consecuencias negativas de los resultados con todos 

los colaboradores 

d.  
Capacidad para formar a otros en conocimientos como en 

competencias. 

e.  

Capacidad para comunicar la visión estratégica y los valores de la 

institución a través de un modelo de conducción personal acorde con la 

ética, y motivar a los colaboradores a alcanzar los objetivos planteados 

con sentido de pertenencia y real compromiso. 

f.  
Capacidad para generar compromiso y lograr el respaldo de sus 

superiores con vistas a enfrentar con éxito los desafíos de la institución. 

g.  

Capacidad para comunicar la visión estratégica de la institución y lograr 

que la misma parezca no solo posible sino también deseables para la 

comunidad educativa.   

h.  

Capacidad para anticiparse y comprender los cambios del entorno, y 

establecer su impacto a corto, mediano y largo plazo en la institución, 

con el propósito de optimizar las fortalezas, actuar sobre las debilidades 

y aprovechar las oportunidades del contexto. 
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Gráfica No. 13. Competencias específicas gerenciales 
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7.3 Competencias encuesta 360 

Tabla No. 7. Competencias por gestión 

Gestión Personal 

1 Muestra gusto y pasión por lo que hace 

2 
Escucha y hace preguntas a sus colaboradores, estudiantes y padres de familia 

para profundizar 

3 Es ejemplo de autoridad con buen trato 

4 Maneja en forma constructiva los conflictos y genera alternativas 

5 Muestra espíritu de servicio 

6 Respeta las diferencias individuales de los miembros de la comunidad educativa 

7 
Busca recibir y dar retroalimentación por parte de la comunidad académica sobre 

su gestión 

8 Es una persona que se adapta a las circunstancias cambiantes con optimismo 

9 Usa el sentido del humor para crear ambientes divertidos y placenteros 

10 Expresa sus sentimientos y emociones 

11 
La/lo percibo como una persona motivadora capaz de impulsar proyectos 

creativos e innovadores 

12 Expresa sus puntos de vista con claridad y seguridad en distintas situaciones 

13 
Es una persona que demuestra gusto al enfrentar nuevos retos y 

responsabilidades 

14 
Hace que sus interlocutores se sientan importantes y establece relaciones 

afectuosas, genuinas y de confianza 

15 
Descubre y revela los intereses y talentos de estudiantes y colaboradores, y los 

estimula 

16 Reta a sus docentes y estudiantes a desafiarse con planes de desarrollo personal 

17 Habla bien de su equipo 

18 El/la rector/a es un ejemplo de vida 

19 Hace reconocimiento explícito de méritos, éxitos y esfuerzos de otros 
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20 
Comparte sus experiencias y conocimientos con otros en pro del desarrollo 

mutuo 

21 
Identifica las dificultades de docentes y estudiantes y las usa como una 

oportunidad de crecimiento para todos 

22 Mantiene firmes sus sueños a pesar de las dificultades 

23 Acepta sus errores, los reconoce y los corrige sin culpar a otros 

24 Hay congruencia entre sus valores, pensamientos y acciones 

25 
Posee estructuras de razonamiento consistentes y claras entre su forma de 

actuar y el Proyecto Educativo Institucional (PEI) 

Gestión Directiva, Administrativa y Comunitaria 

26 

Realiza el proceso de evaluación del desempeño de coordinadores, docentes y 

administrativos de manera justa y equitativa en función de los objetivos 

institucionales 

27 
Ejecuta de manera transparente la evaluación del periodo de prueba del personal 

de la institución educativa 

28 

Gestiona la formación del equipo docente y administrativo de acuerdo con el 

enfoque pedagógico del PEI para responder a los retos y necesidades 

institucionales 

29 
Reconoce el desempeño sobresaliente de sus colaboradores y estimula a todos 

para la consecución de buenos resultados 

30 
Promueve entre los coordinadores, docentes y administrativos el cumplimiento 

del calendario y de la jornada escolar en pro del aprendizaje de los estudiantes 

31 
Utiliza y promueve el uso los sistemas de información para la toma de decisiones 

pertinentes para el mejoramiento de los procesos de la institución educativa 

32 
Implementa con su equipo de colaboradores procesos de seguimiento y 

autoevaluación de la gestión que sirven para mejorar y fortalecer su institución 

33 
Lidera la elaboración del Plan Operativo Anual y el Plan de Mejoramiento 

Institucional en diálogo con las necesidades de la institución educativa 

34 

Hace seguimiento a los acuerdos adoptados en las semanas de desarrollo 

institucional sobre procesos de formación, mejoramiento y evaluación de 

resultados institucionales 
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35 
Administra los recursos del Fondo de Servicios Educativos de acuerdo con las 

normas vigentes, de manera transparente y eficiente 

36 
Gestiona recursos adicionales a través alianzas y proyectos con diferentes 

instituciones públicas y privadas que favorecen los objetivos misionales 

37 
Promueve el cuidado y el mantenimiento de la infraestructura, del mobiliario y 

demás recursos educativos 

38 
Vela por la adecuada prestación y la calidad de los servicios de transporte y 

alimentación escolar. 

39 Es ético en el manejo de los recursos con que cuenta la comunidad educativa 

40 

Lidera la definición y uso de los procesos y procedimientos de gestión que 

soportan el desarrollo de las actividades misionales de la institución en sus 

diferentes áreas de acción 

41 
Promueve diversas estrategias de comunicación para que la comunidad 

educativa conozca y participe en el mejoramiento de la gestión institucional 

42 

Elabora en conjunto con su equipo de trabajo informes de gestión anual que dan 

cuenta de la gestión institucional en sus diferentes ámbitos acción y entrega los 

reportes establecidos a los organismos de control 

43 

Realiza un proceso integral de rendición de cuentas que incluye no solo la 

ejecución de recursos sino los resultados académicos de sus estudiantes y 

demás resultados de la gestión institucional 

44 
Incentiva una cultura de rendición de cuentas y convoca a todos los estamentos 

de la comunidad educativa a participar en este proceso 

45 
Fomenta relaciones con los exalumnos para motivarlos a hacer parte de 

procesos que beneficien a la institución educativa 

Gestión Pedagógica 

46 
Promueve que la comunidad educativa sienta el Proyecto Educativo Institucional 

(PEI) como propio y se involucre en su construcción e implementación 

47 

Solicita opiniones y aportes para mejorar el uso del manual de convivencia a 

partir de los casos de conflictos que se hayan presentado entre estudiantes, 

docentes y familias 
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48 
Orienta conceptual y metodológicamente a sus equipos de trabajo en el 

desarrollo de procesos pedagógicos 

49 
Lidera un enfoque pedagógico que garantiza el aprendizaje activo mediante el 

intercambio participativo de los estudiantes 

50 
Reconoce y potencia la diversidad como una oportunidad de aprendizaje en la 

comunidad educativa. 

51 
Promueve la convivencia basada en la valoración de la diferencia para el ejercicio 

de los derechos y responsabilidades 

52 
Promueve y apoya las iniciativas innovadoras de los docentes para mejorar las 

prácticas pedagógicas orientadas al mejoramiento institucional 

53 

Articula la formación de docentes con los proyectos pedagógicos e 

institucionales, con las realidades de aprendizaje de los estudiantes y con el 

Proyecto Educativo Institucional (PEI) 

54 
Analiza el sistema de evaluación de aprendizaje adoptado por la institución 

educativa en el contexto del comité académico 

55 

Promueve el uso institucional de los resultados de las pruebas SABER, y 

estándares internacionales, para adoptar estrategias que mejoren el proceso de 

formación por competencias 

56 
Fomenta espacios de participación con las familias para involucrarlas en los 

procesos formativos de la institución educativa 

57 
Pone en diálogo los proyectos culturales, artísticos, deportivos y transversales 

para fortalecer la integralidad de los aprendizajes 

58 
Promueve el liderazgo de los estudiantes como gestores de convivencia en los 

diferentes ámbitos de la comunidad educativa 

59 
Promueve el uso de los boletines como una herramienta para la 

retroalimentación entre la familia, los docentes y estudiantes 

60 
Implementa estrategias que disminuyen las barreras para la participación y el 

aprendizaje de todos los estudiantes 

61 
Promueve la ayuda mutua entre estudiantes para que se comprometan como 

apoyo a sus compañeros en sus procesos de aprendizaje 
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62 
Realiza y promueve visitas de acompañamiento de los coordinadores a las aulas 

para fortalecer la actividad pedagógica de los docentes 

63 
Promueve estructuras de razonamiento consistentes y claras en el proceso 

pedagógico de la institución 

 

Tabla No. 8. Resumen de competencias 

COMPETENCIAS ANTES AHORA DIFERENCIA 

Gestión personal 5,82 8,14 2,32 

Gestión pedagógica 6,28 8,31 2,03 

Gestión administrativa y 

comunitaria 6,30 7,93 1,63 

Competencias específicas 

gerenciales 6,31 7,98 1,67 

PROMEDIO 6,29 8,07 1,91 
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7.4 Encuesta para rectores 

Estimado rector, su opinión acerca de cómo se ha desarrollado el programa 

Rectores Lideres Transformadores, es importante para desarrollar el proceso de 

investigación que estamos realizando en la maestría en educación de la Universidad 

de los Andes como proyecto de grado. La información suministrada es confidencial 

y es de uso exclusivo para fines académicos del proyecto.  Además su participación 

es voluntaria 

El objetivo principal de esta investigación es “Identificar los efectos que ha 

tenido el programa RLT en las I.E.D. de Cundinamarca” 

ESTUDIO SOCIODEMÓGRAFICO 

1. Nombre de la Institución Educativa Departamental: 

____________________________________________________________ 

2. La institución educativa está ubicada en: 

Sector urbano ___ Sector rural ___ Mixta (sedes urbanas y rurales) 

3. Edad del rector:  

Entre 20 y 30 años__  Entre 30 y 40 años __  Entre 40 y 50 años __ 

Más de 50 años_ 

4. ¿Cuánto tiempo lleva usted trabajando en la institución?  

Entre 0 y 3 años__   Entre y 3 y 6 años__  Entre 6 y 9 años__ 

Entre 9 y 12 años__  Entre 12 y 15 años__  Entre 15 y 18 años__ 

Entre 18 y 21 años__  Más de 21 años __ 

5. ¿A qué régimen de nombramiento pertenece? 2277 __ 1278__ 

6. Número de docentes de la institución: Hombres _____  Mujeres _____ 

7. Número de directivos de la institución: Hombres _____  Mujeres _____ 

8. Número de administrativos de la institución: Hombres _____  Mujeres _____ 

9. Número de alumnos que desertaron en los años: 

2011 2012 2013 2014 2015 

     



P á g i n a  62 | 71 

 

10. Número de alumnos que aprobaron en los años: 

2011 2012 2013 2014 2015 

     

 

REFERENTE AL PROGRAMA RECTORES LIDERES TRANSFORMADORES  

De la pregunta 11 a la 16 responda en una escala de uno a diez, donde 10 es el 

mayor grado de satisfacción y 1 el menor grado de satisfacción. 

11. El programa Rectores Lideres Transformadores ha tenido dos etapas, una 

de las cuales es la etapa de formación. ¿Cuál es su percepción sobre la etapa 

de formación del programa RLT? 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

Si su calificación no fue 10, por favor seleccione la principal razón: 

a. No se cumplieron totalmente los propósitos para la etapa de formación 

b. Los intensivos no cumplieron totalmente los propósitos 

c. Los interludios no cumplieron totalmente los propósitos 

d. La etapa de formación fue muy corta 

e. La etapa de formación fue muy larga 

f. Los mediadores encargadas no cumplieron mis expectativas 

g. El couch no lleno mis expectativas 

12. La segunda etapa del programa RLT es de acompañamiento. ¿Cuál es su 

percepción sobre esta etapa? 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

Si su calificación no fue 10, por favor seleccione la principal razón: 

a. No se han cumplido totalmente los propósitos para esta etapa 

b. El programa RLT no ha hecho acompañamientos en sitio 

c. Los tiempo propuestos en el programa no se cumplieron en su totalidad 

d. Los mediadores encargadas no cumplen con mis expectativas 
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e. Los encuentros con el couch han sido pocos 

13. ¿Cuál ha sido el efecto del programa en la institución educativa? 

1  2  3   4  5  6  7  8  9  10  

Si su calificación no fue 10, por favor seleccione la principal razón: 

a. No hay motivación para desarrollar el programa 

b. No hay apoyo de los miembros de la comunidad educativa 

c. Estoy recién llegado a la institución 

d. Los docentes no se interesan por el programa 

e. Los docentes no conocen el programa. 

f. La comunidad educativa no conoce el programa  

14. ¿El programa Rectores Lideres Transformadores, le ha dado herramientas 

para cambiar sus prácticas como rector?  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

Si su calificación no fue 10, por favor seleccione la principal razón: 

a. Los contenidos del programa no son los adecuados 

b. Se quedó en la formación, pero no se lleva a la práctica 

c. Los objetivos del programa no llenaron mis expectativas 

d. El programa no me forma en las diferentes gestiones 

e. Falto formación en la gestión directiva 

f. Falto formación en la gestión académica 

g. Falto formación en la gestión de la comunidad 

h. Falto formación en la gestión administrativa y financiera 

15. De manera general, en qué medida cree usted que el programa RLT lo ha 

trasformado 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

Si su calificación no fue 10, por favor seleccione la principal razón: 

a. Solamente el programa me forma en lo personal 

b. No se cumplió con la etapa de acompañamiento  
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c. La formación recibida no es útil para mi labor como directivo 

d. No hay herramientas para fortalecer el liderazgo 

e. No hay herramientas para fortalecer la comunicación 

16. ¿Utiliza actualmente la Red de  Liderazgo, creada para el programa RLT? 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

Si su calificación no fue 10, por favor seleccione la principal razón: 

b. No la conozco 

c. No tengo acceso 

d. Los temas propuestos no me interesan 

e. Los temas tratados  no tienen incidencia en mi labor como directivo 

f. No tengo tiempo para entrar a la plataforma 

 

17. De las siguientes herramientas del programa RLT, ¿cuáles y cómo evalúa su 

utilización? Siendo uno (1) no utilizada y diez (10) muy utilizada 

No HERRAMIENTA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

a.  Construcción de acuerdos           

b.  Mapa de vida           

c.  Construcción de propósito           

d.  Entrevistas           

e.  Estrella de cinco puntas           

f.  Trabajo colaborativo           

g.  Gana-Gana           

h.  Implícito vs Explícito           

i.  Contenido y Proceso           

j.  Apropiación y Alineación           

k.  Árbol de problemas           
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l.  Marco lógico           

m.  Escucha profunda           

n.  Toxinas           

o.  Preguntas poderosas           

p.  Diseño de reuniones 

colaborativas 

          

q.  Observación de práctica de 

aula 

          

r.  Barreras de aprendizaje           

s.  Procesos de comunicación           

 

18. ¿Qué sugerencias le haría al programa? ____________________________ 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

___________________________________________________________ 

COMPETENCIAS DESARROLLADAS POR LOS RECTORES 

Las siguientes preguntas buscan dar cuenta del nivel de competencias que el 

programa RLT ha desarrollo en los participantes. Por favor indique el nivel de 

competencia de uno a diez, que usted considera tenía antes  del programa 

(Antes), también indique el nivel de competencia que actualmente cree que 

usted tiene (ahora) y que se debió al programa. Siendo diez (10) el mayor 

alcance de la competencia y uno (1) el menor alcance. 
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Gestión personal: 

19. Gestiona su crecimiento personal y lo potencia en su vida como rector. 

Tomadas de Fundación: Empresarios por la Educación (2013). Guía General del 

Programa. P.56 

No COMPETENCIAS Antes Ahora 

a.  

Capacidad para generar procesos de reflexión que le 

permiten comprender sus propias realidades y las del 

contexto, para desplegar opciones orientadas a su 

desarrollo personal y como rector. 

  

b.  

Capacidad para comprender e identificar sus propias 

emociones y las de otros, reconoce que éstas 

influyen en las relaciones interpersonales y las 

expresa asertivamente 

  

c.  

Capacidad para comunicarse de manera asertiva y 

apreciativa, argumenta sus puntos de vista, valora y 

respeta los de los otros 

  

d.  

Capacidad para fortalecer estrategias de trabajo 

colaborativo que potencian su quehacer, el de los 

demás y el logro de las metas institucionales. 

  

e.  

Capacidad para fortalecer su ejercicio de liderazgo 

que se caracteriza por la integralidad en su ser y la 

búsqueda de la excelencia en su equipo de trabajo y 

en su rol como rector 
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Gestión pedagógica: 

20. Gestiona condiciones para el adecuado proceso de aprendizaje de sus 

estudiantes. 

Tomadas de Fundación: Empresarios por la Educación (2013). Guía General del 

Programa. P. 58 

No COMPETENCIAS Antes Ahora 

f.  

Capacidad para coordinar un proceso participativo 

de mejoramiento continuo del Proyecto Educativo 

Institucional como guía para la gestión educativa, los 

procesos pedagógicos, la evaluación y la 

convivencia, articulada con las políticas nacionales, 

regionales, locales y referentes internacionales. 

  

g.  

Capacidad para orientar  conceptual y 

metodológicamente a sus equipos de trabajo en el 

desarrollo de procesos pedagógicos dinámicos e 

inclusivos que favorecen el aprendizaje significativo 

de los estudiantes 

  

h.  

Capacidad para promover la convivencia basada en 

el ejercicio y respeto de los derechos, la inclusión, la 

valoración de la diferencia y la construcción de 

ciudadanía que llevan a la comunidad educativa a 

actuar de manera responsable consigo misma, con 

los otros y con el entorno 

  

i.  

Capacidad para promover  la convivencia basada en 

el ejercicio y respeto de los derechos, la inclusión, la 

valoración de la diferencia y la construcción de 

ciudadanía que llevan a la comunidad educativa a 
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actuar de manera responsable consigo misma, con 

los otros y con el entorno. 

j.  

Capacidad para fortalecer el desarrollo de una 

cultura de la evaluación de los aprendizajes que 

transforma el proceso educativo de acuerdo con las 

necesidades de los estudiantes, del contexto local, 

nacional e internacional. 

  

 

Gestión administrativa y comunitaria 

21. Gestiona los procesos institucionales con visión estratégica, administra 

los recursos y fortalece las relaciones de su comunidad con su entorno  

Tomadas de Fundación: Empresarios por la Educación (2013). Guía General del 

Programa. P. 60 

No COMPETENCIAS Antes Ahora 

h.  

Capacidad para implementar y adecuar  procesos 

de administración y gestión del personal docente y 

administrativo de la institución, evalúa y toma 

decisiones éticas y justas para el mejoramiento del 

talento humano en función de los aprendizajes de 

los estudiantes. 

  

i.  

Capacidad para utilizar y analizar con su equipo de 

trabajo las diferentes fuentes y sistemas de 

información académica, administrativa, comunitaria 

y otras que fortalecen la toma de decisiones y el 

mejoramiento de los procesos de la gestión 

institucional 
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j.  

Capacidad para gestionar y desarrollar procesos 

conjuntos de evaluación institucional que permiten 

valorar los avances y planear estrategias para 

continuar con el fortalecimiento de la institución 

educativa. 

  

k.  

Capacidad para analizar, diseñar y gestionar 

procesos de planeación con su equipo de trabajo 

para establecer el Plan Operativo Anual y el Plan de 

Mejoramiento Institucional, y los socializa con la 

comunidad. 

  

l.  

Capacidad para administrar y gestionar los recursos 

disponibles de la IE de manera eficiente y 

transparente. 

  

m.  

Capacidad para fomentar procesos de participación 

e intercambio entre estudiantes, docentes, 

directivos, administrativos, familias y 

organizaciones sociales y gubernamentales que 

responden a las realidades del contexto y 

necesidades de la institución educativa. 

  

n.  

Capacidad para rendir cuentas sobre la gestión 

pedagógica, directiva, comunitaria y administrativa 

de la institución a la comunidad educativa de 

manera transparente con base en indicadores 

confiables 
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Competencias específicas gerenciales 

22. Dirige la institución con los mejores índices  de acuerdo a su cargo 

Tomadas de: Alles, M. 2010.Diccionario de preguntas. La trilogía. Ediciones Granica 

S.A. Buenos Aires, Argentina. P. 147-156 

No COMPETENCIAS Antes Ahora 

i.  

Capacidad para dirigir un grupo de colaboradores, 

distribuir tareas y delegar autoridad, además de 

proveer oportunidades de aprendizaje y 

conocimiento. 

  

j.  

Capacidad para integrar, desarrollar, consolidar y 

conducir con éxito un equipo de trabajo, y alentar a 

sus integrantes a actuar con autonomía y 

responsabilidad. 

  

k.  

Capacidad para otorgar poder al equipo de trabajo y 

compartir tanto los éxitos como las consecuencias 

negativas de los resultados con todos los 

colaboradores 

  

l.  

Capacidad para formar a otros en conocimientos 

como en competencias. 
  

m.  

Capacidad para comunicar la visión estratégica y los 

valores de la institución a través de un modelo de 

conducción personal acorde con la ética, y motivar a 

los colaboradores a alcanzar los objetivos 

planteados con sentido de pertenencia y real 

compromiso. 
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n.  

Capacidad para generar compromiso y lograr el 

respaldo de sus superiores con vistas a enfrentar con 

éxito los desafíos de la institución. 

  

o.  

Capacidad para comunicar la visión estratégica de la 

institución y lograr que la misma parezca no solo 

posible sino también deseables para la comunidad 

educativa.   

  

p.  

Capacidad para anticiparse y comprender los 

cambios del entorno, y establecer su impacto a corto, 

mediano y largo plazo en la institución, con el 

propósito de optimizar las fortalezas, actuar sobre las 

debilidades y aprovechar las oportunidades del 

contexto. 

  

Fuente: Diccionario de preguntas. Alles, M. (2010) 

 

 
 

 

 


