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2. Resumen 

 

El presente estudio pretendió contribuir con  el fortalecimiento de la cultura 

institucional y consolidación de metas compartidas en  la IED José María Vergara y 

Vergara del municipio de Bituima, a partir del reconocimiento de la cultura 

institucional y el estilo de liderazgo, asimismo, del estado actual de las áreas de 

gestión (académica, comunitaria, directiva y administrativa), lo que permitió  

diseñar insumos para el Sistema de Gestión de Calidad bajo la norma 

técnica  ISO9001:2008. La investigación se realizó desde un enfoque cualitativo  de 

tipo descriptivo, relacionando las prácticas que prevalecen en el directivo, docentes 

y cultura institucional, a través de encuestas a los docentes de básica primaria y 

secundaria, administrativos, padres de familia, estudiantes y directivos. De igual 

manera con entrevistas de incidentes críticos a directivos, administrativos y 

docentes, así mismo  la utilización de un diagnóstico estratégico que permitió ubicar 

un DOFA sobre las fortalezas y debilidades de la institución educativa.  Se lograron 

diversos resultados,  y entre otros, se evidencia que  la IED José María Vergara y 

Vergara se caracteriza por poseer varios tipos de liderazgo como: simbólico, 

facilitador, humanista, autoritario y técnico, lo cual se refleja en el tipo de cultura 

institucional que se caracteriza por ser de tipo adhocrática, donde el poder está 

divido por niveles horizontales y existe un alto nivel de comunicación y confianza 

entre los miembros de la institución educativa. Adicionalmente, se conformó el 

comité de calidad y mejoramiento de la institución, y se reorganizo el horizonte 

institucional que como resultado obtuvo la actualización de la misión, visión, 

valores, objetivos y política de calidad, así mismo la organización de un mapa de 

procesos, que responde a un contexto y actualidad institucional. Por último, se 

implementó un ejercicio de referenciación competitiva con la IED Pompilio 

Martínez de Cajicá para identificar las prácticas que permiten mejorar el desempeño 

de la institución educativa.  
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3. Introducción 

3.1 Contexto 

 

La presente investigación se desarrolló en la Institución Educativa Departamental José 

María Vergara y Vergara  del municipio de Bituima Cundinamarca, entidad de carácter 

oficial, que cuenta con 13 sedes para la prestación del servicio educativo, una de las sedes 

alberga primaria y secundaria y funciona en el casco urbano, las 12 sedes restantes se 

encuentran ubicadas en las veredas del mismo municipio. Las sedes rurales funcionan con 

la modalidad de escuelas unitarias, en las que un docente es responsable de todos los grados 

de preescolar y primaria. Adicionalmente, según el reporte de la estadística DANE C600, 

para el año 2015 contaba con 466 estudiantes, de los cuales 190 cursaban básica secundaria 

y media académica y 276 básica primaria, distribuidos con 109 estudiantes en la sede 

urbana y 167 en el sector rural. 

 

3.2 Problema 

 

El presente estudio surge de una serie de inquietudes que se han abordado a lo largo de los 

cursos desarrollados en la concentración de Gestión Educativa y Políticas Públicas en  la 

Maestría de Educación, de manera particular, en el curso de Contexto Educativo 

Colombiano y el curso de Liderazgo en Instituciones Educativas, a través de los que se 

identificaron problemáticas propias de los sistemas educativos  y plantearon alternativas de 

solución que cumplieran los criterios de factibilidad, viabilidad y sostenibilidad, con miras 

a mejorar las condiciones existentes en el mismo. 

 

Inicialmente el análisis de aspectos del sistema educativo del municipio de Bituima, 

permite identificar las brechas existentes, entre las que se presenta la brecha de deserción y 

repetición, la que se liga directamente con la necesidad de disminuir el índice de 
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estudiantes que reprueban el año académico. Ante esta necesidad, se plantea como vía para 

cerrarla, la posibilidad de fortalecer el proceso académico a partir de la estructuración de un 

sistema de gestión de calidad, que permita garantizar un servicio educativo de calidad y con 

equidad para la comunidad en general, teniendo en cuenta que la IED José María Vergara y 

Vergara, es la única con la que cuenta el municipio para atender a la población de básica 

primaria, secundaria y media. 

 

De acuerdo con los datos suministrados en la Estadística  DANE C600 de la institución, se 

evidencia un incremento en el porcentaje de reprobación en 7 puntos porcentuales, si se 

tiene en cuenta que en el año 2009 se presentó un porcentaje de 13%  y en el 2014 un 20%, 

contrario a esto la deserción disminuyó en 24 puntos porcentuales ya que en el año 2009 se 

obtuvo un porcentaje del 36% comparado con el año 2014 que se manifiesta en 12%. Esta 

disminución pudo haber sido influenciada por la política de la administración de aumento 

de cobertura y gratuidad. A pesar de ello, las cifras son poco alentadoras, teniendo en 

cuenta que la población total de cobertura bruta para la institución es de 462 estudiantes, 

para el año 2014. 

 

Seguido de este planteamiento, y producto del trabajo en el curso de Liderazgo, que parte 

de la caracterización de un líder pedagógico, de manera que se lograra establecer del 

análisis de su actuar y su influencia en la institución, se propuso un plan de mejoramiento a  

partir de los cinco elementos para el desarrollo del liderazgo para la sostenibilidad, el que 

incluía una propuesta de trabajo que se origina en la necesidad de establecer una visión 

compartida, asumir un nuevo concepto de liderazgo, ajustar los programas al contexto, 

centrarse en logros específicos de los estudiantes y tener un enfoque multinivel. En este 

sentido, se concibe el liderazgo como “la labor de movilizar e influenciar a otros para lograr 

y articular las intenciones y metas compartidas de la escuela.”  (Leithwood 2009, p. 20) se 

plantea la necesidad de enfocar el trabajo de la institución a partir del liderazgo distribuido.  
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La problemática aquí planteada, cobra gran relevancia al reconocer la posibilidad de 

influencia positiva del liderazgo educativo en la consecución de objetivos pedagógicos, con 

miras al logro del aprendizaje de los estudiantes, de allí que, fortalecer el liderazgo escolar 

sea una meta ulterior, que permita movilizar al interior de la comunidad acciones tendientes 

a afrontar el cambio y a asumir retos de mejora continua.  

 

Para abordar la presente propuesta, se han planteado objetivos que pretenden establecer una 

ruta de trabajo para revisar la institución, partiendo de los recursos y realidades que se dan 

en esta comunidad. 

 

3.3 Objetivos 

 

3.3.1 Objetivo general                                                                            

 

Contribuir con el fortalecimiento de cultura institucional y consolidación de metas 

compartidas a partir del diseño de insumos para el Sistema de Gestión de Calidad bajo  la 

norma técnica  ISO9001:2008 en  la IED José María Vergara y Vergara del municipio de 

Bituima. 

 

3.3.2 Objetivos específicos 

 Reconocer la cultura institucional y el estilo de liderazgo en la IED José María 

Vergara y Vergara del municipio de  Bituima. 

 Ejecutar un diagnóstico estratégico que permita reconocer el estado actual de  las 

áreas de gestión de la  IED José María Vergara y Vergara del municipio 

de  Bituima. 

 Implementar el ejercicio de referenciación competitiva con el fin de reconocer la 

cultura institucional y estrategias de gestión de la IED  Pompilio Martínez de Cajicá 

por parte de la  IED José María Vergara y Vergara de Bituima. 
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 Diseñar insumos para la construcción del Sistema de Gestión de Calidad de la 

Institución Educativa Departamental José María Vergara y Vergara del municipio 

de Bituima Cundinamarca. 

 Analizar la influencia de la participación de los docentes en el diseño del sistema de 

gestión de calidad ISO9001:2008 que asegure la consolidación de metas 

compartidas en la institución. 

 

 

 

3.4 Pregunta 

 

¿Cómo fortalecer la cultura institucional y consolidar  metas compartidas  en la comunidad 

educativa a partir del diseño  de un sistema de gestión de calidad bajo la Norma Técnica 

ISO9001:2008 en la IED José María Vergara y Vergara del municipio de Bituima? 

 

3.5 Palabras clave 

Liderazgo, liderazgo distribuido, metas compartidas, cultura institucional, calidad. 

 

3.6 Limitaciones del estudio. 

 

En el desarrollo del presente trabajo de investigación, se encuentran como principales 

limitantes la poca disposición de tiempo del rector, ya que por el número de estudiantes, es 

el único directivo docente con el que cuenta la institución para adelantar las funciones 

administrativas y de gestión para las trece sedes. Lo anterior, hace difícil organizar tiempos 

de trabajo del equipo de calidad; así mismo, la participación de los integrantes del comité, 

se ve limitada por la distancia de las sedes con respecto a la sede urbana. 
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4. Marco Teórico 

 

El marco teórico que se encuentra a continuación permite observar los diferentes conceptos, 

teorías de cultura institucional, calidad, liderazgo, gestión, para luego profundizar en la 

teoría de liderazgo que le dará el soporte a la propuesta de contribuir con  el fortalecimiento 

de cultura institucional y consolidación de metas compartidas a partir del diseño de 

insumos para el sistema de gestión de calidad bajo  la norma técnica  ISO9001:2008 en  la 

IED José María Vergara y Vergara del municipio de Bituima. De igual manera las 

experiencias de diferentes autores que dan guía con sus conocimientos en gestión y 

evaluación de la calidad en la educación como Cecilia Correa de Molina, en liderazgo 

Kenneth Leithwood, Javier Murrillo Torrencilla, Alma Harris, entre otros. 

     

 

4.1. Cultura Institucional 

 

El fortalecimiento de la cultura institucional y las metas compartidas en una institución 

educativa, dependen básicamente del grupo de docentes y la comunidad educativa que se 

encuentra inmersa en la institución y vive diariamente con unas costumbres y creencias 

institucionales;  retomando lo planteado por Burgos (1997), quien plantea  que  la cultura 

de una institución está determinada por la relaciones de los sujetos y con estos lleva a cabo 

sus prácticas que se fundamentan en los contextos donde se desarrollen (p, 70). De allí que 

la cultura como construcción socio histórica  se materializa en la cotidianidad de las 

instituciones, desde la participación colectiva y la toma de decisiones que afectan a todos 

los participantes de la comunidad,  la historia de la institución, del uso del tiempo y 

espacios que se hagan,  del lugar que ocupe lo pedagógico.  

 

El trabajo sobre la cultura institucional no solo afecta las relaciones existentes entre los 

sujetos, ésta implica varios niveles de influencia, de manera primordial, cada institución 
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genera una identidad que incluye las reglas, valores y costumbres compartidas que 

establecen las normas que regulan la vida de una institución educativa. 

 

Según Manes (2004)  la cultura institucional se caracteriza por contener: 

 

“Elementos ideológicos: conjunto de creencias, valores, costumbres y ceremonias 

propias de la institución educativa 

Elementos instituyentes: ya que la cultura es inventada por los miembros de la 

institución, se institucionaliza para regular las relaciones interpersonales y por lo 

tanto satisface las necesidades de quienes la constituyen. 

Elementos organizacionales: significa que la cultura es normativa dado que 

establece normas, usos, y costumbres  que gobiernan a la institución educativa. Así 

mismo es compartida por todos los miembros de la institución y se adapta al 

contexto.” (p, 53). 

 

Ahora bien,  retomando a Manes (2004) p. 54 cita a Schein (1992), quien define tres niveles 

de cultura organizacional, a saber: Estructuras, Valores adoptados y supuestos. Los 

primeros se refieren a las formas organizacionales, los segundos, se relacionan con las 

metas institucionales y las estrategias y los últimos son las creencias que sustentan la acción 

de los integrantes de la comunidad. 

 

De allí que  no podemos concebir la cultura institucional como  un concepto estático; ya 

que es algo que evoluciona dinámicamente y está sujeto a constantes cambios, siendo en sí 

mismo un aprendizaje de la institución y la comunidad educativa. Sin embargo se pueden 

identificar unos tipos específicos de cultura, que son propuestos por Manes (2004), 

teniendo en cuenta la toma de decisiones, el ejercicio de la autoridad, el uso del poder,  la 

comunicación y las estructuras organizativa al interior de la institución. 

 

4.1.1 Tipos de cultura institucional  (Manes 2004 p. 55) 
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4.1.1.1 Cultura autocrática 

Se manifiesta desde un poder unipersonal verticalista por medio de normas no escritas e 

informales, en un entorno de conflicto y temor (divido para gobernar) la información está 

centralizada. 

4.1.1.2 Cultura burocrática 

El poder está dividido por niveles verticales se rige por normas formales y detalladas, en un 

entorno burocrático y mediocre, en el que las comunicaciones son en su mayoría, escritas y 

archivadas. 

 

4.1.1.3 Cultura adhocrática 

El poder está dividido por niveles horizontales, se gobierna por normas enfocadas hacia el 

resultado, en un entorno competitivo y dinámico, con comunicaciones fluidas y efectivas. 

 

4.1.1.4 Cultura democrática 

Se manifiesta por un poder consensuado y compartido entre sus miembros, con normas 

orientadas al beneficio grupal, en un entorno democrático y participativo en el que las 

comunicaciones son informales y dinámicas. 

 

Para hablar de un sistema de gestión de calidad, es necesario identificar los conceptos que 

guían esta propuesta, tales como: calidad, gestión, modelos de gestión. Para ello se 

retomaron algunos estudios previos acerca del tema, entre los que contamos con  Alvariño, 

C. et al (2000),  quien desarrolla un estado del arte de la literatura en el que indica de 

acuerdo con los planteamiento de la OECD (1992), que un contexto de calidad educativa 

está caracterizada por: 1. la descentralización y autonomía de los establecimientos, que 

suponen la formación de una nueva cultura y competencias de gestión escolar, 2. la 

necesidad del cambio curricular permanente para adaptar los estudios, las prácticas 

pedagógicas y de aprendizaje a un entorno de conocimientos en rápida y continua 

evolución, 3. el desarrollo de la evaluación en todos sus niveles, no sólo de aula, y la 



16 
 
 

 

construcción de indicadores fiables y comparables para el cumplimiento de ese propósito, 

4. la preocupación por la función de los docentes y su desarrollo profesional y 5. la 

necesidad de contar con mecanismos de participación y supervisión que contribuyan a 

mejorar la calidad y estimulen la eficiencia de la gestión escolar.  

 

Del anterior estudio se reconoce la importancia que se da a la cultura y el ejercicio de la 

toma de decisiones para fortalecer los procesos curriculares, que son en últimas un 

componente fundamental de la misión y visión de la escuela. De allí que la intensión de 

este estudio, se base en la consolidación de las metas compartidas a partir de un ejercicio de 

liderazgo distribuido, cuya pretensión es vincular actores comprometidos con la mejora 

institucional a partir de las diferentes potencialidades y que esto permee el ejercicio 

pedagógico en el aula. 

 

De otra parte, en cuanto a la relación existente entre la gestión y evaluación de la calidad en 

la educación y parafraseando a Cecilia Correa de Molina (2004) quien plantea que uno de 

los retos claves de una escuela competitiva radica en alcanzar la máxima eficiencia y 

eficacia, entendidas estas como un atributo que simboliza la calidad; pero que a la vez debe 

ir de la mano de la equidad; pues, una escuela equitativa y eficaz, contribuye a cerrar la 

brechas socioeconómicas y socioculturales, haciendo que se regulen lo beneficios sin algún 

tipo de sectorialización de la calidad (p, 57). Es así como la calidad no debe ser una 

condición necesaria para los estudiantes más aventajados, la calidad es un requisito de la 

educación como derecho fundamental. 

 

Una educación de calidad debe atender la diversidad de contextos de partida de los 

estudiantes, prestar atención a los factores de exclusión y promover el desarrollo de 

actitudes y valores incluyentes.  Una escuela de calidad se da cuando a juicio de Mortinore 

(1991) promueve el progreso de los estudiantes en todos los contextos y en variedad de 

situaciones, mediante logros intelectuales, sociales,  morales y emocionales teniendo en 

cuenta su nivel socioeconómico, su medio familiar y aprendizaje previo. 
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El presente estudio ha de permitir a la comunidad participante, no solo convertirse en parte 

interesada en el fortalecimiento de una cultura de calidad, con la complejidad propias de 

una visión holística, integradora y compartida, que requiere integrar a los sujetos activos en 

el proceso, establecer mecanismos de comunicación informales y formales, a través de los 

que la información circule adecuadamente, y que se conviertan en fuente de consulta para 

la mejora en la prestación del servicio educativo. Lo  anterior fundamentado en el 

establecimiento, seguimiento y control de procesos definidos desde la forma natural de 

hacer las cosas, es decir, resulta más eficiente reconocer dentro de la cultura las estrategias 

eficaces que se han desarrollado para cumplir con los objetivos planteados. 

 

En este punto, la investigación se convertirá en el punto de partida, pues, posibilitará a 

través la revisión del horizonte institucional, identificar las metas y objetivos, que orientan 

el ejercicio educativo cotidiano; con ello, se logra no solo establecer un itinerario, sino una 

inmensa posibilidad de mejoramiento interno, ya que al tener claro, definido y 

colectivizado un rumbo, es posible que se cualifique la prestación del servicio educativo. 

Retomando a Correa quien cita a Mortinore (1991) “La integralidad exige proyectos 

compartidos, asumidos por todos los miembros de la organización escolar y trabajados 

desde las respectivas posiciones de responsabilidad de cada cual.” (p, 62). 

 

4.2 Gestión  Educativa 

 

Una vez abordadas, las nociones de calidad educativa que orientan el presente trabajo, se da 

paso a reconocer la importancia que tiene para tal  fin la gestión como una herramienta que 

posibilita la consecución de una cultura de calidad en la organización. Se considera 

importante la noción dada desde Casassus (1999), quien define la gestión como “la acción 

de conducir a un grupo humano hacia el logro de sus objetivos institucionales” (p. 17), 

donde su valor agregado es la mejora continua.  Entonces “la gestión trata de la acción 
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humana”   por tanto la gestión es entendida como la capacidad de disponer, organizar, 

alcanzar, evaluar los objetivos propuestos con el adecuado uso de los recursos disponibles.  

 

 Desde la visión centrada en los procesos, vincula la gestión al aprendizaje. Arie de Geus 

(citado por Casassus, 2000),´quien  concibe la acción de la gestión como “un proceso de 

aprendizaje de la adecuada relación entre estructura, estrategia, sistemas, estilo, 

capacidades, gente y objetivos superiores, tanto hacia el interior de la organización como 

hacia el entorno”. Por lo tanto, la gestión de una organización concebida como un proceso 

de aprendizaje continuo es vista como un proceso de aprendizaje orientado a la 

supervivencia de una organización mediante una articulación constante con el entorno o el 

contexto. 

 

Como la calidad es una percepción, nuestra actividad debe estar planeada de forma que, 

además de ser la correcta, produzca la mayor satisfacción de los usuarios. Los pasos que 

damos para lograr este objetivo de gestión de calidad, que puede definirse como el enfoque 

sistemático para determinar las condiciones que la escuela ha de cumplir para satisfacer las 

necesidades de todas las personas implicadas y se habla de  necesidades y  no deseos. 

 

Un modelo simple de calidad debe actuar sobre los procesos de la escuela para obtener los 

resultados que produzcan satisfacción de los usuarios. Es preciso tener perfectamente 

determinada  la misión, es decir qué hacemos y para quién lo hacemos. 

 

No siempre la gestión de calidad se ha entendido de la misma forma, históricamente se ha 

pasado desde la fase de inspección ( que se realizaba al final del proceso para saber si el 

resultado era correcto y no posibilitan corregir errores, solo evaluar el resultado) pasando 

por el control de calidad que actúa sobre alguna variable del proceso (tratando de prevenir 

el mejor resultado en el producto), encontrando después  al concepto de calidad total (con 

énfasis en el cliente o usuario y siempre buscando la mejora continua) hasta llegar a la 

búsqueda de la excelencia, en la que se considera la gestión de calidad como una estrategia 
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competitiva y una filosofía completa de búsqueda de la mejora y de la satisfacción de todas 

las personas implicadas. 

 

En el contexto del presente estudio con el fin de abordar aspectos de la dinámica escolar, a 

partir del ejercicio del liderazgo educativo, es necesario identificar las nociones 

fundamentales de la gestión educativa, entendiendo ésta como el conjunto de herramientas 

de tipo administrativo, que permiten a la institución orientar los procesos bajo los 

principios de eficacia, eficiencia y efectividad; en aras del logro de los objetivos 

propuestos. Se considera la eficacia como la medida en la que se alcanzan los objetivos en 

el plazo establecido, así pues, para el liderazgo educativo se hace necesario tener cierto 

nivel de control en cuanto al logro de lo propuesto. (Líderes Siglo XXI), Guía 1, (p. 16) 

 

Así mismo, la eficiencia se entiende como la medida en la que el alcance los objetivos se dé 

optimizando los recursos disponibles (Líderes Siglo XXI), Guía 1, (p. 16); para ello, es 

necesario que la planificación de las actividades, contemple con antelación y finalmente, 

con relación a la efectividad es un atributo de calidad del alcance de los objetivos. A pesar 

de que en el entendido de lo administrativo, en ocasiones se relacionan los anteriores se 

ligan con la relación costo beneficio, en el contexto educativo esta relación no 

necesariamente indica la disminución de recurso, más bien se liga con el uso óptimo de los 

diferentes insumos. 

 

Desde un punto de vista más ligado a la teoría organizacional, la gestión educativa es vista 

como un conjunto de procesos teórico-prácticos integrados horizontal y verticalmente 

dentro del sistema educativo, para cumplir los mandatos sociales. En este sentido y 

retomando a Casasus (1997) La gestión educativa puede entenderse como las acciones 

desarrolladas por los gestores que pilotean amplios espacios organizacionales. Es un saber 

de síntesis capaz de ligar conocimiento y acción, ética y eficacia, política y administración 

en procesos que tienden al mejoramiento continuo de las prácticas educativas; a la 
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exploración y explotación de todas las posibilidades; y a la innovación permanente como 

proceso sistemático. 

 

Los principales modelos de gestión presentados por Juan Casassus (1997) y citados en el 

Manual de Gestión para Directores de Instituciones Educativas son: normativo, 

prospectivo, estratégico, estratégico situacional, calidad total, reingeniería y 

comunicacional. 

 

En cuanto al modelo normativo desarrollado en los años cincuenta hasta inicios de los 

setenta, destaca la dominancia de la  planificación orientada por la visión "normativa". Esta 

concepción da lugar a la aparición de los planes nacionales de desarrollo, con la debida 

aplicación en el sector educativo a través de la introducción de un enfoque técnico que 

plantea la necesidad de planeación a corto, mediano y largo plazo; incorporando  

indicadores que permitieran medir el sistema en términos de eficiencia interna.   

 

A inicios de la  década de los 70, se desarrolla el  modelo prospectivo, el que otorga a la 

planeación un papel importante para garantizar la previsibilidad, sea cual sea el resultado, 

es decir se avizoran los diversos posibles escenarios, para ello, es necesario que los recursos 

necesarios para tal fin, disminuyendo las posibilidades de incertidumbre. Se desarrolla, 

entonces, una planificación con criterio prospectivo donde la figura predominante es 

Michel Godet  quien formaliza el método de los escenarios.     

  

A principios de los 80, surge el modelo estratégico, cuya idea, posee tanto un carácter 

normativo,  como táctico. La gestión estratégica consiste en la capacidad de articular los 

recursos que posee una organización (humanos, técnicos, materiales y financieros), con el 

fin de alcanzar los propósitos de la misma en términos de efectividad. 

 

Surge el análisis DOFA (fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas) como una 

oportunidad de hacer visible para la organización los factores internos y externos que 
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entran a jugar un papel importante con respecto a la misión de la organización. Este 

pensamiento estratégico tiene en su base un pensamiento de tipo militar. Se reconocen las 

identidades organizacionales pero su visión de la acción humana se sitúa en una perspectiva 

competitiva de organizaciones y personas que se constituyen en aliados versus enemigos. 

 

Con el modelo estratégico-situacional que se genera a mediados de los 80, a la dimensión 

estratégica se introduce la dimensión situacional. El planteamiento de la planificación 

situacional,  donde se reconocen los posibles desencuentros entre los intereses de los 

actores en la comunidad, con respecto a la viabilidad política, técnica, económica, 

organizativa e institucional. Esta es una preocupación genuina por el afrontamiento de los 

problemas que se presentan en el camino hacia el logro de objetivos.   

 

Con el modelo de Calidad total que aparece a inicios de los 90, se introducen los principios 

de  calidad que se refieren a la planificación, el control y la mejora continua, lo que 

permitiría introducir “estratégicamente” la visión de la calidad en la organización (Juran, 

1998). 

Dentro de los componentes centrales de la calidad que es necesario tener en cuenta, está 

particularmente el enfoque basado en el sistema y el enfoque basado en procesos, por  un 

esquema de entradas y salidas que tiene en cuenta la identificación de usuarios y sus 

necesidades, el diseño de normas y estándares de calidad, el diseño de procesos que 

conduzcan hacia la calidad, la mejora continua de las distintas partes del proceso y la 

reducción de los márgenes de error y la preocupación por los resultados, lleva a analizar y 

examinar los procesos y los factores que en ellos intervienen para orientar las políticas 

educativas. 

 

En esta concepción de procesos según (Mariño, 2001), ´´Una organización (…) de 

cualquier tipo o tamaño, tanto en el sector público como en el privado, que aplica la calidad 

total como su filosofía de administración, debe practicar la gerencia de procesos en su 
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gestión´´ (p.7). Los procesos son lo que las organizaciones hacen en sus actividades 

naturales. Todo trabajo realizado en una organización es un proceso. 

 

En el momento de determinar y estructurar un proceso es necesario relacionar los factores 

principales que intervienen de alguna manera en su realización: tipo de gerencia que guía el 

proceso; aquí se hace énfasis en la calidad o la cantidad de la gerencia, es autocrático o 

democrático, es permisivo (laisse-faire) o dinámico, mano de obra que utiliza, tipo de 

materiales empleados, métodos de trabajo aplicados en el proceso, máquinas o equipos 

utilizados, medio ambiente que los rodea, incluyendo el clima organizacional que se vive 

en el proceso, los recursos con los cuales se cuentan durante el proceso y el sistema 

utilizado para medir los resultados del proceso, la satisfacción del cliente y la eficiencia de 

las actividades. 

 

Bajo la concepción del sistema a partir de los procesos, es necesario revisar dentro de la 

cotidianidad de la institución, identificar los procesos generales en los que trabaja la 

organización, en la que se establezca la tipología de los mismos a partir de  un 

mapa  general de procesos, el que se construye a partir de  la visión y los objetivos. Esto 

puede hacerse analizando cómo se presta el servicio al cliente. 

 

Mariño (2001), presenta la siguiente clasificación sobre los procesos realizados por una 

organización: Los procesos originados en la misión, son los que integran a razón de ser de 

la organización, son los encargados del desarrollo de la visión de futuro. Estos constituyen 

los procesos básicos en los que la organización debe trabajar. Los procesos visionarios 

indican factores claves de éxito, competencias o necesidades de mejoramiento que debe 

trabajar la organización a mediano y largo plazo. Se puede hablar entonces de mega 

procesos o macro procesos para referirse a los procesos principales que realiza la 

organización. 
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Otra clasificación que ofrece la literatura para la estructuración y organización de los 

procesos en  organización es dividirlos en procesos organizacionales y funcionales, esto 

permite una adecuada asignación de responsabilidades. Los primeros, involucran a toda la 

organización o buena parte de ella para agregar valor a los clientes externos. En este punto 

los procesos se diferencian por ser de  carácter horizontal o transversal. Los procesos 

funcionales incluyen  actividades que transforman entradas en salidas, requeridas 

normalmente por un cliente interno en la organización y que son ejecutadas al interior de 

una misma área funcional. Estos procesos son de carácter vertical y se desarrollan por lo 

general con valor agregado a los ojos del cliente interno. 

 

Una tercera clasificación de los procesos, puede ser también gerenciales, operativos y de 

apoyo. Los procesos gerenciales son procesos que se realizan para brindar dirección y 

determinan las estrategias de la organización; son responsabilidad de la alta gerencia y se 

ejecutan con su guía y liderazgo. 

 

Los demás procesos en una organización son las actividades que realiza ésta para agregar 

valor al producto o servicio que se entrega a sus clientes, usuarios o consumidores y 

cualquiera de ellas se puede clasificar en procesos esenciales, llamados también operativos 

o primarios; y en procesos de soporte o apoyo que tienen que ver con la infraestructura de 

la organización, desarrollo del capital humano, desarrollo tecnológico, sistemas de 

comunicación e información, adquisición, entre otros. 

 

En la década de los 80, también surge una teoría de gestión denominada 

el  Método  Deming, este enfoque  de gestión, se caracterizada por los 14 puntos para la 

transformación del estilo de gestión, los  que requieren de un compromiso por mejorar la 

organización, a saber: 

 

1. Crear un propósito constante hacia la mejora del producto y del servicio, con el 

objetivo de llegar a ser competitivos, consolidar la empresa y proporcionar empleos. 
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2. Adoptar la nueva filosofía. 

3. Dejar de confiar en el control masivo para obtener calidad. Eliminar la necesidad de 

inspección en gran escala, incorporando la calidad al producto en primer lugar. 

4. Eliminar la práctica de adjudicar los negocios sobre la base de los precios. 

5. Perfeccionar constantemente el sistema de producción y los servicios. 

6. Instituir el entrenamiento en las tareas. 

7. Desarrollar el liderazgo. 

8. Desechar el temor, de modo que todos puedan trabajar eficazmente para la 

organización. 

9. Derribar las barreras entre los departamentos. 

10. Eliminar los eslóganes, las advertencias y los objetivos, exigiendo nuevos niveles de 

productividad o ningún fallo. 

11. Eliminar los regímenes de trabajo a nivel de fábrica. Sustitúyase por un liderazgo 

eficaz. Elimine la gestión por objetivos. 

12. Derribar las barreras que impiden a los operarios sentir orgullo por su destreza. La 

responsabilidad de los supervisores debe cambiar de las cifras a la calidad. 

13. Implantar un vigoroso programa de entrenamiento y auto superación. 

14. Hacer que todo el personal de la compañía coopere para lograr la transformación. 

La transformación debe ser tarea de todos. 

 

Es importante revisar de la propuesta de Deming (citado por Aguayo, 1993), por cuanto 

retoma el tema del liderazgo, traslapando este sobre la función de la dirección, atribuye al 

liderazgo la responsabilidad frente a la mejora de la calidad.  

 

Los líderes juegan un papel decisivo en la mejora de la calidad. Los líderes tienen 

que ser los intermediarios principales para el perfeccionamiento. Deben conocer las 

causas comunes y las causas específicas y ser capaces de distinguirlas. Tienen que 

comprender cómo funciona el sistema en su conjunto y qué papel desempeña su 

grupo en sí mismo. Los líderes promueven la confianza. Ayudan pero no juzgan. 
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Alientan el progreso de todo el personal. Procuran crear las condiciones para que los 

trabajadores puedan experimentar orgullo por su tarea. Sus esfuerzos están dirigidos 

a permitir que cada trabajador cumpla con su tarea de la mejor manera posible, 

disfrutando de las misma, de forma coherente con las metas de la organización. 

Aguayo (1993), p. 227.  

 

Aparece el concepto de Ciclo de mejora sostenida, la que se plantea el mejoramiento como 

un pilar gerencial  para la calidad total  “En tal contexto, mejoramiento significa  buscar 

incesantemente maneras de hacer mejor nuestro trabajo, (…) y elevar nuestra capacidad 

para entregar mejores bienes y servicios a nuestros clientes con el fin de satisfacer sus 

necesidades y expectativas” (Mariño, 2001, p. 46). 

 

Para el mejoramiento continuo se puede utilizar el ciclo planear, hacer, verificar y actuar 

(PHVA) pues, ´´la empresa planifica un cambio, lo realiza, verifica los resultados y según 

los resultados actúa para normalizar el cambio o para comenzar el ciclo de mejoramiento 

nuevamente con nueva información´´ (Walton, 2004, p.18).    

 

El ciclo de mejoramiento desarrollado a través del modelo PHVA, es  descrito por  Mariño 

(2001) a partir de  las acciones que se desarrollan en cada una de las etapas del ciclo, así: 

 

Planear: Se elabora un plan para mejorar el proceso, esto implica establecer las metas 

cuantitativas que permitan evaluar el objetivo de mejoramiento por lograr; y, dar respuestas 

específicas a las 5 W  (qué, por qué, quién, cuándo, dónde) y 1 H (cómo) -, integrando 

todas las respuestas a estos interrogantes en un plan de acción a seguir. 

 

Ejecutar: Requiere intervenir en educación, capacitación y entrenamiento de las personas 

que conforman el equipo humano responsable del proceso para mejorar su desempeño. El 

reto consiste en implantar el mejoramiento planeado, ejecutando pormenorizadamente las 
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acciones previstas en el plan de acción, El ejecutar, es entendido como el desarrollo de las 

acciones  propuestas en el planear. 

 

Verificar: en esta etapa se estudian los resultados, se hace seguimiento a las actividades 

propias de la fase “ejecutar”,  examinado su efectividad y se identifican los aprendizajes 

por parte de los involucrados, acerca de lo que se ha hecho, cómo se ha hecho y qué 

resultados ha arrojado el cambio. 

 

Actuar: es el cierre del ciclo y se convierte a la vez en la fuente de información para dar 

inicio nuevamente al mismo. A partir de esta fase se adopta el cambio si los resultados no 

son beneficiosos o se fortalecen los procesos si los resultados son adecuados; entonces se 

debe actuar y estructurar acciones de tipo preventivo y correctivo. 

 

Complementando este enfoque, surge el método Kaizen dentro de los métodos, se destaca 

por su sencillez y sentido práctico. Es  un armonioso método de mejoramiento continuo que 

sobresale por ser aplicable a todo nivel, tanto en la vida social, como en la vida personal y 

en el mundo de los negocios. La expresión Kaizen viene de las palabras japonesas “kai” y 

“zen” que en conjunto significan la acción del cambio y el mejoramiento continuo, gradual 

y ordenado. 

 

El Kaizen retoma las técnicas del Control de Calidad diseñadas por Edgard Deming  en la 

década de los 80,  pero incorpora la idea de que nuestra forma de vida merece ser mejorada 

de manera constante. El mensaje de la estrategia de Kaizen es que no debe pasar un día sin 

que se haya hecho alguna clase de mejoramiento, sea a nivel social, laboral y familiar. Se 

debe ser muy riguroso y encontrar la falla o problema y hacerse cargo de él. La 

complacencia es el enemigo número uno del Kaizen. Y en su idea de mejoramiento 

continuo se involucra en la gestión y el desarrollo de los procesos. 
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El  método Kaizen o método de las cinco S, le da un alto valor a la participación de todos 

los empleados de la organización como una fuente de mejora, esto refleja la importancia 

que se da desde la concepción de sistema a la organización y con ello a la gestión 

estratégica.   En este sentido Suarez  (2007), lo definen como: 

 

 “Una filosofía de gestión que genera cambios o pequeñas mejoras incrementales en el 

método de trabajo (o procesos de trabajo) que permite reducir despilfarros y por 

consecuencia mejorar el rendimiento del trabajo, llevando a la organización a una espiral de 

innovación incremental.”, p. 289  

 

Posterior a ello, a mediados de los 90, se plantea la perspectiva de la reingeniería, la que se 

enmarca en la necesidad de afrontar el cambio y enfrentar la competencia global. En esta 

perspectiva Casassus (1997) p. 23, enuncia  tres aspectos de cambio. El primero, 

identifica  la importancia de la mejora no solo para afrontar los cambio, sino de la misma 

manera, para brindar un mejor servicio al usuario, esta es una perspectiva de cambio 

cualitativo. un segundo aspecto, le da un peso particular a los usuarios incorporándose en el 

sistema. Y el tercer aspecto se refiere al cambio. Se estima que no sólo se evidencia mayor 

cambio, sino que la naturaleza del proceso de cambio también ha cambiado. En un sistema 

escolar, el cambio es generador de mejora y debe estar regulado y controlado.  

 

Finalmente el modelo comunicacional, se presenta en la segunda mitad de los 90  el que se 

plantea como un sistema relacional, en el que en términos de  Hidalgo, H. (2009), “la 

comunicación es asumida como centro o sistema operativo para el estudio de las 

interacciones humanas y, en su punto de vinculación con el lenguaje, como un evento del 

dominio del análisis sociológico” (p. 18), este enfoque asume que es necesario comprender 

a la organización como una entidad y el lenguaje como formador de redes 

comunicacionales. Se convierten los mecanismos de comunicación dentro de la 

organización en el soporte para la coordinación de las actividades. Es importante reconocer 

la necesidad desde la gestión de encargar estratégicamente al personal que posea las 

habilidades adecuadas, que logre facilitar una comunicación eficiente.  
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Bajo este modelo se delega desde la gestión la toma de decisiones a grupos organizados 

(comités, dependencias, según sea el caso), esta ha de ser de común acuerdo, basado en el 

principio de la responsabilidad compartida, acuerdos y compromisos asumidos de forma 

corporativa y  cooperativa. 

 

En esta perspectiva, el gestor es considerado como un coordinador de acciones que resultan 

de las conversaciones para la acción. La gestión es concebida como el desarrollo de 

compromisos de acción obtenidos de conversaciones para la acción; y estas se obtienen por 

medio de la capacidad de formular peticiones y obtener promesas. Por ello, los 

instrumentos de la gestión comunicacional son el manejo de las destrezas comunicacionales 

definidas en los actos del habla, es decir el manejo de las afirmaciones, las declaraciones, 

las peticiones, las ofertas y las promesas. 

 

4.3 Liderazgo Educativo 

 

En esta última parte del cuerpo teórico que da soporte al presente trabajo investigativo, nos 

encargaremos de abordar los preceptos primordiales sobre el liderazgo, de una parte porque 

se constituyen en la base para el desarrollo de lo propuesto en cuanto a los objetivos y por 

otra, porque se vuelven el eje articulador en el trabajo en campo. El sustento teórico del 

liderazgo se adelantará principalmente desde los conceptos de Javier Murillo Torrecilla, 

Alma Harris, Kenneth Leithwood y Ronald Heitfetz, entre otros. 

 

En primer lugar, partimos de la definición funcional de liderazgo escolar propuesta por 

Leithwood (2009), quien  enmarca este constructo a partir de cuatro fuentes; el primero, 

que consiste en la existencia del liderazgo desde las relaciones sociales y para el servicio de 

los fines sociales. 
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Lo anterior, aleja al liderazgo de la singularidad del líder y lo ubica en el contexto 

relacional que se teje en una cultura; de allí que es necesario reconocer en el contexto 

escolar de este trabajo aquellos líderes que pueden movilizar el cambio de la institución. 

 

Una segunda fuente, atribuye al liderazgo escolar tener un propósito y una dirección, en el 

sentido estricto de esta afirmación “los líderes persiguen metas con claridad y tenacidad y 

responden por su cumplimiento” (p, 3). Este es uno de los conceptos que orienta el 

desarrollo de la idea de una organización que dirija sus esfuerzos al alcance de las metas 

que se traza. El punto interesante de la propuesta adelantada se centra en el hecho que en la 

medida que las metas sean compartidas tendrán un mayor nivel de compromiso por los 

integrantes de la comunidad. En este sentido el liderazgo es un proceso de influencia. 

 

Siguiendo esta premisa, es necesario retomar lo propuesto por Reynolds (1996), citado por 

Tapia (2005) , para quien “La existencia de un liderazgo profesional, firme y propositivo, 

participativo y dotado de competencia profesional. Una visión y metas compartidas, lo que 

implica unidad de propósitos y colaboración.” (p, 66). Este aporte se hace a partir del 

análisis de variables que inciden en la gestión exitosa de las instituciones educativas y se 

apunta a que en el ejercicio del liderazgo escolar la existencia de dichos propósitos aportan 

hacia la  orientación al logro. 

 

Una tercera fuente descrita por Leithwood (2009), consiste en definir que el liderazgo es 

una función, por tanto ésta no se encuentra determinada por un cargo  formal, sin embargo, 

si delimitan el ejercicio del rol que se le asigna o se atribuye el líder; de allí que el líder ha 

de dirigir, pero también compartir las responsabilidades, es importante que tenga la 

capacidad de convocar y a la vez de delegar. En este punto es vital poder reconocer dentro 

de la organización, a aquellas personas que sin importar su rol, puedan aportar al 

mejoramiento e incorporarlos en un equipo de trabajo que tenga capacidades, habilidad y 

una férrea voluntad. 
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La cuarta fuente que permite delimitar el concepto del liderazgo, es que este es  contextual 

y contingente, de manera que no existe un modelo único para el ejercicio del liderazgo 

escolar efectivo, a pesar de ello, “la mayoría de las teorías contemporáneas sobre liderazgo 

sugieren que esta se practica de acuerdo a las características de la organización social, las 

metas fijadas, los individuos involucrados, los recursos y los plazos” Leithwood (2009) p,4. 

 

Ya  con esta delimitación del concepto se retoma la definición planteada  por Leithwood 

(2009), para quien el liderazgo escolar es  visto como “la labor de movilizar e influenciar a 

otros  para articular y lograr las intenciones y metas compartidas de la escuela.”, (p. 4). Este 

concepto, orienta en el presente estudio, la necesidad de asumir una concepción colectiva 

del liderazgo y una oportunidad para movilizar a la comunidad hacia el cambio, en procura 

de la prestación de un servicio educativo en condiciones adecuadas y con miras hacia el 

mejoramiento de la calidad. 

 

Para alcanzar este propósito, se hace necesario reconocer los diferentes tipos de líder que se 

pueden encontrar en un contexto educativo y en general en cualquier tipo de organización e 

identificar el reconocimiento que tienen los líderes por parte de sus pares y sus superiores y 

sus estudiantes. En tal sentido se abordará los estilos propuestos por Sergiovanni (1984) y 

citados por  Murillo (2009): 

 

 Líder técnico: es el caracterizado por hacer uso de las técnicas de planificación, 

organización y coordinación, de  manera que se optimicen los recursos en el 

desarrollo de actividades y cumplimiento de tareas. 

 Líder humanista: se caracteriza por dar mayor importancia a las relaciones 

interpersonales, se centra su interés en ser fuente de motivación y un posibilitador 

de oportunidades de mejora profesional, la toma de decisiones bajo este estilo de 

liderazgo se caracteriza por ser participativa. 
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 Líder educativo: su labor se fundamenta a partir del diagnóstico de la problemática 

y hace uso de los conocimientos y la experticia del equipo, a través de este estilo de 

liderazgo se promueve el desarrollo del currículo. 

 Líder simbólico: este estilo de liderazgo se define por el énfasis al manejo de la 

figura visible, hace uso de ritos y es hábil en la transmisión del mensaje sobre el 

ideal del logro esperado por la escuela. 

 Líder cultural: Este tipo de líder fortalece y articula los valores y las creencias 

propias de la escuela y su contexto, dándole una identidad propia y una forma de 

marchar desde la propuesta educativa de la institución. 

 

Junto con esta tipología, también Leithwood, Begley y Cousins (1990) plantean cuatro 

estilos de directivos, quienes en términos del funcionamiento ideal, serían los llamados a 

asumir el liderazgo: el primero Estilo A, se caracteriza por hacer énfasis en las relaciones 

interpersonales como fuente del éxito escolar. El estilo B, centra su atención en el 

rendimiento de los alumnos y su bienestar. El tipo C, basa su acción en el desarrollo de los 

programas con eficacia y el estilo D, fundamenta su atención en lo administrativo. 

 

Con este amplio  espectro, se hace necesario dentro  de la institución trabajar  un enfoque 

de liderazgo que permita por una parte recoger múltiples estilos de trabajo,  de manera que 

se aproveche las diversas capacidades y por otra  que se multiplique el ejercicio de los 

líderes, logrando un efecto de espiral, en el que los objetivos y metas se difundan en las 

diferentes esferas de la comunidad. Esto será posible a partir de la idea de 

liderazgo  distribuido. 

 

El liderazgo distribuido implica un cambio de pensamiento, creencias, ritos escolares, 

cultura de los miembros de la comunidad escolar, donde el director es un agente de cambio 

que aprovecha las habilidades y competencias de la comunidad educativa, “aprovecha las 

habilidades de los otros en una causa común de tal manera que el liderazgo se manifiesta a 

todos los niveles” Harris y Chapman (2002) además de desarrollar la capacidad de 
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liderazgo de los demás, estimulando el talento y la motivación, lo cual implica el 

aprovechamiento  de los conocimientos, aptitudes, destrezas y esfuerzo.  Siendo este uno de 

los objetivos del estudio, puesto que se pretende identificar el tipo de cultura institucional y 

así determinar las condiciones de la misma para su fortalecimiento.  

 

Ahora bien, según Murillo (2006), algunas de las características de la dirección necesarias   

para que se dé un cambio escolar son: la profunda redefinición del papel de la dirección 

escolar, un cambio cultural de la escuela en su conjunto; para ello, el director es más un 

líder que un gestor, se deben asumir riesgos y una profunda preocupación por la parte 

pedagógica.  

 

4.4 Fortalezas y limitaciones de los estudios previos 

Haciendo la revisión de trabajos investigativos que se relacionan con el liderazgo y la 

influencia del mismo en el contexto escolar, se encuentra una amplia bibliografía, dando 

cuenta del interés que despierta el tema, lo que en palabras de Maureira. O, (2004), “ El 

estudio del liderazgo en las organizaciones nos aporta un sinnúmero de enfoques y 

reflexiones en torno a este fenómeno, haciéndose notar como un tema ampliamente 

estudiado, pero según los autores, el peor comprendido.” (p. 1). Esta incomprensión, tiene 

que ver con los diferentes frentes de trabajo que suscita el gran impacto que tiene en las 

organizaciones y las múltiples oportunidades de estudio. 

 

En esta revisión encontramos entre otros el estudio desarrollado por Oscar Maureira  y 

publicado en el 2004 por la revista Electrónica Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y 

Cambio en Educación, titulado el liderazgo factor de eficacia escolar, hacia un modelo 

causal. En éste se relaciona serie de variables resultantes como percepción de eficacia, 

colaboración y satisfacción de los docentes con rasgos asociados al liderazgo, tales como 

carisma, consideración individual, estimulación intelectual, inspiración y tolerancia 

psicológica a partir de la validación de un modelo causal propuesto por el investigador. 
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En estudio adelantando por Martha Patricia Roncancio (2004), maestrante en educación de 

la Universidad de los Andes examina las posibles relaciones de los modos de razonar de los 

directivos de dos instituciones educativas reconocidas por su gestión, con los estilos de 

aprendizaje organizacional. Este proceso investigativo se desarrolló a partir de un modelo 

cualitativo, que retoma aspectos como los factores personales, la gestión educativa y su 

articulación con los procesos pedagógicos; fundamentándose la investigadora en nociones 

de Leithwood sobre los rasgos de la organización que aprende, como un grupo con unidad 

de propósito, el compromiso para valorar su sentido y como esto incide en el desarrollo de 

formas eficientes para alcanzarlos. 

 

En el año 2005 el maestrante Javier Pombo Rodríguez, adelantó su investigación con el 

tema Proceso curricular, liderazgo, cooperación y clima organizacional en tres colegios que 

han mejorado sus resultados académicos, a partir de un estudio cualitativo, que permitiera 

evidenciar la influencia del rector cómo un directivo líder académico y generador de un 

buen clima organizacional. 

 

Finalmente, realizamos la revisión de la tesis del maestrante Edgar Javier Torres Carvajal 

(2015), investigación titulada Liderazgo y su influencia sobre los procesos de toma de 

decisiones del Consejo Directivo en dos instituciones educativas de Bogotá; en él, el 

investigador analiza los diferentes estilos de liderazgo de los integrantes del Consejo 

Directivo revisando su influencia en la toma de decisiones. Este estudio se caracteriza por 

ser de tipo participativo y plantea una propuesta de fortalecimiento a partir del análisis de la 

información, que incluye la mejora de la participación, como el tipo de decisión que se 

toman al interior de ellos. 

 

Los aportes hechos por las investigaciones anteriormente presentadas, nos permitió ampliar 

el panorama acerca de la basta influencia del liderazgo en una organización educativa, así 

como reconocer las diversas formas de investigar el tema; todo ello generó entonces la 

incertidumbre acerca de que une todos esos esfuerzos de los diferentes estilos y tipos de 
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liderazgo que se encuentran en una comunidad educativa. Es por ello que consideramos 

fundamental reconocer la importancia de las metas compartidas como ese punto de anclaje 

de una organización y como ellas hacen parte del acervo cultural de las instituciones  

escolares. 
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5. Metodología 

5.1 Diseño del estudio 

  

Para precisar el cómo fortalecer la cultura institucional y consolidar  metas compartidas  en 

la comunidad educativa a partir del diseño  de un sistema de gestión de calidad bajo la 

Norma Técnica ISO9001:2008 en la IED José María Vergara y Vergara del municipio de 

Bituima,  se acudió  al tipo de investigación descriptiva,  pues como afirma Bernal (2010) 

“en los estudios descriptivos se muestran, narran, reseñan o identifican hechos, situaciones, 

rasgos, características de un objeto de estudio, o se diseñan productos, modelos, prototipos, 

guías, etcétera” (p. 113). Siendo así, como primera medida a realizar se caracterizó la 

cultura institucional y el tipo de liderazgo que poseen los líderes de la institución educativa 

para posteriormente a partir de la consolidación de metas compartidas diseñar insumos en 

el área de la gestión académica para la construcción del Sistema de Gestión de Calidad. 

 

La investigación descriptiva se relaciona con las prácticas que prevalecen en el entorno 

investigado. El análisis de datos complementa la observación hecha al fenómeno social 

estudiado de acuerdo al objetivo de la investigación. Este tipo de investigación se orienta a 

tres aspectos: 

 

 Conocimiento de las condiciones actuales con respecto a un problema específico, 

enunciando la manera de resolverlo y la información que se puede obtener a partir 

de la descripción y el análisis del problema. 

 La enunciación de propósitos y objetivos a alcanzar que se obtienen con un 

diagnóstico completo de la situación, condiciones y características del fenómeno 

social estudiado. 

 Método para alcanzar los objetivos con base en el conocimiento y experiencia de 

trabajos anteriores realizados y con una fundamentación teórica que permita 

construir propuesta adecuadas al problema. 
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Como primer momento de investigación para observar el fenómeno estudiado durante la 

realización del curso de contexto se llevó a cabo la identificación de las brechas existentes 

en la Institución Educativa José María Vergara y Vergara del  municipio de Bituima 

Cundinamarca, teniendo como resultado  la brecha del alto índice de repetición y deserción 

escolar que se presenta en la institución y la cual llamó la atención para que fuese objeto de 

estudio, posteriormente en el curso de liderazgo se realizó la caracterización del tipo de 

liderazgo que  posee una docente líder de dicha  institución educativa. Ahora bien,  para 

tener un mayor conocimiento de las condiciones actuales de la cultura institucional que 

den  el sustento  y la evidencia  al problema de investigación, se llevó a cabo una búsqueda 

objetiva sobre el tipo de liderazgo que caracteriza al rector de la Institución, de igual 

manera la identificación del  tipo de cultura institucional y finalmente  la realización de un 

diagnóstico estratégico que permita ver la situación actual de las áreas de gestión de la 

institución educativa.   

 

Ahora bien, en un segundo momento se estructuró un plan de mejoramiento en el cual se 

aplicaron diferentes estrategias para el fortalecimiento de la cultura institucional y metas 

compartidas,  partiendo del  liderazgo distribuido, trabajo en equipo hacia la reconstrucción 

del horizonte institucional, y conformación del comité de calidad.   

        

5.2 Metodología de investigación 

  

El método se refiere al conjunto de procedimientos, que valiéndose de  los instrumentos o 

técnicas necesarias examina o soluciona un problema de investigación.  Al buscar entender 

y describir la situación de la cultura institucional en la comunidad educativa de la  IED José 

María Vergara y Vergara del municipio de Bituima, el método de investigación cualitativa 

permite a través de unas técnicas de recolección de información  mixta y el análisis de esa 

información obtenida conceptuar sobre esa realidad social. 

 

El método cualitativo o método no tradicional, de acuerdo con Bonilla y Rodríguez: 
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Se orienta a profundizar casos específicos y no a generalizar. Su preocupación no es 

prioritariamente medir, sino cualificar y describir el fenómeno social a partir de rasgos 

determinantes, según sean percibidos por los elementos mismos que están dentro de la 

situación estudiada. (Bernal, 2010 p.60) 

 

Se utilizó el método cualitativo/ estructural que se ocupa de las relaciones entre los 

elementos, de su estructura. (una estructura es un todo en el que las partes [elementos] están 

relacionados entre sí, de modo que no se puede definir a cada uno de esos elementos de 

forma individualizada o aislada, y el todo es más que la mera suma de las partes.) El 

método cualitativo se asienta, pues, en la dimensión relacional-grupal de los procesos 

sociales, entendiendo que a una sociedad la configuran las relaciones entre sus miembros, 

quienes pierden la consideración de individuos (elementos individuales, aislados) para ser 

sujetos (<<sujetados>> por el lenguaje, por el conjunto de ordenamientos sociales, 

internacionales, símbolos, etc.). 

 

De manera concreta, la forma en que opera el método cualitativo es la siguiente: 

 

1.   En un primer momento, el investigador intenta (mediante observación, encuestas, 

entrevistas, historias de vida, etc.) reproducir los discursos de determinado grupo social, 

comunidad y colectivo. O en su caso, produce o recopila documentos referidos al ámbito o 

población en la que se centra la investigación. 

2.   Posteriormente se analiza e interpreta la información recogida. 

 

La metodología es el conjunto de aspectos operativos en la realización de un estudio, por 

tanto los pasos que se llevaron  a cabo para realizar la recolección de la información 

fueron  los siguientes: 

 

1. Identificación de brechas existentes en el sistema Educativo de la IED José María 

Vergara y Vergara del municipio de Bituima Cundinamarca. 
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2. Caracterización del tipo de liderazgo de la docente líder de la básica primaria 

de    la     IED José María Vergara y Vergara. 

3. Caracterización del tipo de liderazgo del rector de la  IED José María Vergara y 

Vergara. 

4. Identificación del tipo de cultura institucional que hay en  la  IED José María 

Vergara y Vergara   

5. Realización del diagnóstico estratégico para conocer el estado actual de las cuatro 

áreas de gestión  (académica, comunitaria, administrativa y directiva)  de la IED 

José María Vergara y Vergara 

6. Triangulación  y análisis de datos 

7. Plan de mejoramiento  

8. Sensibilización de la comunidad educativa sobre cultura institucional y metas 

compartidas  y reconstrucción horizonte institucional  

9. Conformación del comité de calidad  

10. Realización de referenciación competitiva con la  IED Pompilio Martínez de Cajicá  

por parte del comité de  calidad de la IED José María Vergara y Vergara de 

Bituima.  

11. Realización  de análisis de la referenciación competitiva, y organización de  mapa 

de procesos de la Institución Educativa Departamental José María Vergara y 

Vergara del municipio de Bituima Cundinamarca. 

 

Para  caracterizar el tipo de liderazgo y la cultura institucional de la IED José María 

Vergara y  Vergara del municipio de Bituima, se  diseñaron y utilizaron dos instrumentos  

de investigación, como la encuesta y la entrevista de incidentes críticos; que para su diseño 

se tuvieron en cuenta los objetivos de la  investigación, naturaleza de la información que se 

pretendía  obtener, la  muestra de estudio, y los medios de aplicación del instrumento. 

Asimismo que cumplieran con los  requisitos de confiabilidad y validez.   
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La encuesta basada en un  cuestionario que consiste en un conjunto de preguntas respecto a 

una o más variables que se desean medir, y que a la vez permite estandarizar y uniformar el 

proceso de recopilar datos, se diseñó  con preguntas de respuesta a escala,  que según 

Bernal, 2010 son  “preguntas básicamente dirigidas a medir  la intensidad  o grado de 

sentimientos respecto a un rasgo o una variable a medir” (p. 254). Usualmente se les 

conoce como escala de medición de actitudes, la escala Likert.   

 

El instrumento de investigación  de incidentes críticos es una herramienta de análisis de los 

hechos  más alterantes de la convivencia de la persona en cualquier medio.  Además es una 

metodología de trabajo que permite identificar y reflexionar sobre las situaciones problema,  

más comunes presentes en el medio. Sirve para “potenciar el liderazgo docente en las aulas 

de clases,  permitiendo visibilizar los problemas que enfrentan los docentes al interior de 

éstas” (Nail, Gajardo y Muñoz, 2012, p. 56).  

 

De igual modo para Narravo et al. (1998)  

Los incidentes críticos situaciones significativas que ponen al docente en una situación 

desestabilizante, impactando en plano cognitivo, social y emocional. Su característica esencial 

está relacionada con la inseguridad, sometiéndolo finalmente a un círculo vicioso. (Nail, 

Gajardo y Muñoz, 2012, p. 58). 

 

La utilización de este instrumento permitió recoger el relato de una situación  real  que 

recientemente vivieron los líderes estudiados. De esta manera sacando a la luz lo que pensó, 

sintió, dijo e hizo en los momentos clave de cada situación, para luego contrastarlo con la 

situación vivida y observada por otras personas que se encontraban en el mismo momento y 

en la misma situación.  

 

5.3 Contexto 

 

5.3.1 Municipio de Bituima 
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El  Municipio de Bituima se encuentra ubicado en el Departamento de Cundinamarca a 94 

Kms  de Bogotá y pertenece a la provincia de Magdalena Centro,  siendo parte de la cuenca 

del río Contador y colinda con los municipios de Villeta, Guayabal de Síquima, Quipile y 

Vianí.  Según censo DANE 2005, el municipio cuenta con una   población total de 2.565 

habitantes; de los cuales 408 se encuentran ubicados en la cabecera municipal y 2.155 en la 

zona rural y con una proyección crecimiento poblacional del DANE para el año 2014 de 

2.971 habitantes.  En la actualidad la población total es de 2469 (tomado de la base de datos 

del SISBEN), de los cuales 769 hacen parte de la zona urbana y 1880 de la zona rural. 

 

5.3.2 Contexto institucional. 

 

Bituima cuenta con una única institución de educación básica primaria y secundaria, 

“Institución Educativa Departamental José María Vergara  y Vergara”, para el año 2014 el 

plantel contaba con 462 estudiantes, de los cuales 205 cursan básica secundaria y 257 

estudiantes básica primaria. Por las condiciones poblacionales del municipio, el colegio 

cuenta con doce sedes rurales con la modalidad de escuela unitaria y una sede urbana en la 

que se encuentra básica primaria por ciclos  y básica secundaria.  En primaria, hay 102 

estudiantes de zona urbana y 155 del sector rural; en secundaria, más del 70% de los 

estudiantes  se deben desplazar desde las diferentes veredas hacia la Institución educativa. 

Es decir, tan solo un 20% de los estudiantes son del casco urbano, actualmente  191 

alumnos conforman el total de secundaria, de estos,  51 estudiantes que es el 26. 7 % son de 

la parte urbana, y 140 estudiantes que equivale al 73.2 %  son  de la zona rural.  En general 

la población estudiantil de Bituima corresponde a las zonas rurales. 

 

Para el manejo directivo de la institución se cuenta con  1 directivo docente y  9 docentes 

de aula para básica secundaria y media técnica,  de los cuales 6 son licenciados y 3 tienen 

posgrado en educación. En las sedes primarias se cuenta con 15 docentes de aula de los 

cuales 11 son licenciados,  2 son normalistas superiores y 2 tienen posgrado en educación, 

para un total de 25 participantes en la investigación.  Principales y únicos  participantes que 
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conocen y brindan información real y pertinente de la cultura institucional y liderazgo que 

posee y se ve reflejada en los procesos de la institución educativa, es así como por la baja 

cantidad de docentes que hay, se deben utilizar los instrumentos de investigación en el 

100% de la población. 

 

5.4 Instrumentos y participantes 

 

Para la recolección de la información y así demostrar la importancia y validez de la 

investigación del fenómeno estudiado de cómo fortalecer la cultura institucional y 

consolidar  metas compartidas  en la comunidad educativa a partir del diseño  de un sistema 

de gestión de calidad bajo la Norma Técnica ISO9001:2008 en la IED José María Vergara 

y Vergara del municipio de Bituima, se utilizaron los siguientes instrumento:  

 

 

 Tabla. Instrumentos de recolección de la información. 

INSTRUMENTO PARTICIPANTES CANTIDAD 

 Formato encuesta (escala tipo Likert) 

sobre cultura institucional (Ver anexo 

1) 

 

Maestros de básica 

primaria y secundaria 

Rector 

15  maestros de la 

básica primaria. 

9 básica secundaria 

1 rector 

      Formato encuesta (escala tipo Likert) 

sobre liderazgo del Rector. (ver anexo 

2) 

 

Maestros de básica 

primaria y secundaria 

24 maestros de básica 

primaria y secundaria 

y 1 administrativo. 

   Formato entrevista de incidentes 

críticos al Rector. (ver anexo 3) 

Rector Luis Eduardo 

Escobar Bolívar 

1 Rector   

  Formato entrevista de incidentes 

críticos a docentes sobre liderazgo del 

rector. (ver anexo 4) 

 

Docentes de básica 

primaria y secundaria 

1 docentes de 

secundaria o 

administrativo. 

1 docente de básica 
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primaria 

  Formato encuestas (escala tipo Likert) 

sobre liderazgo de un docente   a 

docentes de la IED José María Vergara 

y Vergara. (ver anexo 5) 

Estudiantes Escuela 

unitaria Cajón 

 

14 docentes de básica 

primaria 

Formato encuestas (escala tipo Likert) 

sobre liderazgo de un docente  a 

estudiantes de la IED José María 

Vergara y Vergara. (ver anexo 6) 
 

Docentes rurales y 

urbanos  de básica 

primaria 

8  estudiantes 

 

 Entrevista de incidentes críticos de la 

docente líder. (ver anexo 3) 

 

Docente líder Nidia 

Constanza Alvarado 

1 docente líder 

   Entrevista de incidentes críticos a 

docentes sobre liderazgo de la 

docente líder. (ver anexo 4 ) 

Docentes de básica 

primaria y secundaria 

1 docente 

de  secundaria 

1 docente de básica 

primaria. 

Matriz de diagnóstico estratégico. (Ver 

anexo 7) 

 

Rector Luis Eduardo 

Escobar Bolívar 

1 Matriz 

 

La muestra para la investigación fue el 100% de los docentes (24 docentes), un  directivo 

docente y la  secretaria como personal administrativo, ya que consideramos vital recoger 

datos de la totalidad de la población que participa de manera directa en la investigación. 

 

5.5 Validez 

 

5.5.1 Validación 
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Los instrumentos relacionados a continuación, fueron validados por la Docente Cristina 

Venegas Fajardo, Asesora de Tesis 1. 

• Encuesta (escala tipo Likert) sobre cultura institucional. 

• Encuesta (escala tipo Likert) sobre liderazgo del Rector. 

• Encuestas (escala tipo Likert) sobre liderazgo de un docente (estudiantes y docentes 

de la IED José María Vergara y Vergara). 

• Entrevista de incidentes críticos al Rector. 

• Entrevista de incidentes críticos a docentes sobre liderazgo del rector.  

• Entrevista de incidentes críticos a docentes sobre liderazgo de la docente. 

• Entrevista de incidentes críticos de la docente líder. 

• Entrevista de incidentes críticos del Rector. 

• Matriz de diagnóstico estratégico. 

 

5.5.2 Pilotaje 

 

El pilotaje de los instrumentos se realizó a cada uno de ellos de la siguiente manera: 

• Encuesta tipo Likert sobre cultura institucional: durante la sesión de asesoría de 

tesis 1 con dos compañeros maestrantes (Oscar Rodríguez y Luis Alfonso Martín), con la 

Coordinadora académica de la IED Pompilio Martínez de Cajicá. 

• Encuesta tipo Likert sobre el liderazgo del rector: durante la sesión de asesoría de 

tesis 1 con dos compañeros maestrantes (Oscar Rodríguez y Luis Alfonso Martín)  

• Encuesta tipo Likert sobre el liderazgo de la docente aplicada a estudiantes y 

docentes de la IED José María Vergara y Vergara: piloteada con estudiantes de primaria de 

la sede urbana. 

• Entrevista de incidentes críticos del rector: Piloteada con los compañeros 

maestrantes Oscar Rodríguez y Luis Alfonso Martín  

• Matriz de diagnóstico estratégico: Piloteada por el Rector de la SEC municipio de 

Cachipay y maestrante Luis Alfonso Martín. 
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5.5.3  Triangulación de métodos y fuentes 

 

Se realizó una triangulación de métodos, permitiendo cruzar datos entre las técnicas 

cuantitativas y cualitativas proporcionando un diagnóstico organizativo resumiendo los 

resultados de la  caracterización de dos líderes de la institución, así  se retomaron los datos 

de los resultados de las encuestas tipo Likert aplicadas a los docentes y estudiantes acerca 

de los líderes y se contrastaron con la información de las entrevistas de incidentes críticos, 

así como la referencia teórica que da soporte al análisis de la información, estableciendo 

con ello, la caracterización de los líderes estudiados. 

 

Posteriormente se analizó la triangulación de los resultados de la encuesta de cultura 

institucional, contrastándola  con los datos de la matriz de diagnóstico estratégico. A partir 

de esta información se retomaron las categorías a la luz de la teoría acerca de la cultura 

institucional y la gestión educativa. Con esta información se propone un plan de 

mejoramiento para la construcción de insumos basado en los principios del sistema de 

gestión de calidad. 

 

5.6 Consideraciones éticas 

El presente estudio está considerado como una investigación de riesgo mínimo, por no 

existir la posibilidad de implicaciones que causen daños inmediatos o tardíos. Se  informó  

claramente a los participantes acerca de los alcances que tiene la investigación, de igual 

manera su derecho a abstenerse de la investigación y conocer los resultados   a través del 

consentimiento informado.  

 

Para garantizar la protección de los sujetos implicados en la investigación se contó con los 

siguientes requisitos. 

 

• Consentimiento informado firmado por los padres de los menores de edad 

involucrados en la caracterización de la docente líder. (Ver anexo 8) 



45 
 
 

 

• Consentimiento informado de los mayores implicados en el estudio. (Ver anexo 9) 

 

Antes de iniciar con la investigación se solicitó el Aval (ver anexo 10) a los rectores de las 

IED José María Vergara y Vergara de Bituima, señor Luis Eduardo Escobar Bolívar y a la 

señora rectora María del Carmen Martínez de Torres de la IED Pompilio Martínez de 

Cajicá, quienes accedieron  a colaborar y apoyar la investigación.    
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6.  Resultados y discusión 

 

Luego de aplicar los instrumentos de recolección de la información  se procede  a presentar 

el análisis de resultados en el siguiente orden: primero se informa acerca del estilo de 

liderazgo que se presenta en la Institución educativa José María Vergara y Vergara, 

segundo el reconocimiento de la cultura institucional, tercero los resultados de la aplicación 

de un diagnostico estratégico y por último el diseño y aplicación de los insumos del sistema 

de  gestión de calidad. 

 

6.1 Estilo de liderazgo  

 

Para identificar el tipo de liderazgo que predomina en la Institución Educativa José María 

Vergara y Vergara del municipio de Bituima, se llevaron a cabo dos procedimientos: 

primero  se reconoció el tipo de liderazgo de la docente de básica primaria Nidia Constanza 

Alvarado,  quien lidera varios proyectos educativos y un grupo de 14 docentes que hacen 

parte de la  básica primaria rural y urbana de la institución educativa. Y segundo, el 

liderazgo  del rector Luis Eduardo Escobar Bolívar quien es el único directivo con quién 

cuenta la institución  educativa.    

  

6.1.1 Estilo de liderazgo de la Docente líder.  

 

Para la identificación del tipo de liderazgo de la docente Nidia se llevaron a cabo 23 

encuestas (escala tipo Likert), 8 a estudiantes de básica primaria que están a cargo de la 

docente en estudio (ver anexo 6)  y a 14 docentes de básica primaria  (ver anexo 5) y 1 al 

rector (ver anexo 11).  Asimismo se realizaron entrevistas de incidentes críticos las cuales 

permitieron a través de un incidente crítico reconocer y confrontar el tipo de liderazgo de la 

docente en la práctica. La primera entrevista fue a la docente Nidia quien relató un 

incidente crítico que sucedido en los últimos 12 meses, con ello se logró reconocer  el 

actuar y pensar de la docente en situaciones problema (ver anexo 12). Luego se realizaron 2 
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entrevistas a las compañeras  Deisy Méndez  (ver anexo 13) y Lida Karina Caro (ver anexo 

14) docente de básica primaria y secundaria, quienes acompañaban a la docente en la 

situación problema.  

 

Los resultados de la caracterización de la docente se basan en  cinco categorías (ver anexo 

15 y 16):  

1. Trabajo en equipo 

2. Comunicación 

3. Toma de decisiones  

4. Motivación 

5. Solución de problemas  

 

La docente Nidia Constanza Alvarado, licenciada en lengua castellana, con 10 años de 

experiencia en educación en el sector oficial y privado, quien para el año 2008 ingresó a la 

IED José María Vergara y Vergara del municipio de Bituima como docente de básica 

primaria en el sector rural, y que  desde ese año trabajó en la sede caracol hasta el año 2012 

que se trasladó a  la escuela unitaria  Cajón, y quien tiene a cargo 14 niños de edades entre 

5 y 12 años, se caracteriza por:  

 

6.1.1.1. Trabajo en equipo 

El 80% de los entrevistados expresan que sus aportes han sido significativos durante el 

trabajo con la profesora Nidia, el restante 20% algunas veces; en cuanto a si la docente 

facilita las herramientas e instrumentos para el trabajo a desarrollar, el 70% siente que la 

docente siempre facilita dichos instrumentos, el restante 30% siente que la docente facilita 

las herramientas e instrumentos necesarios algunas veces. Es así, como se evidencia a partir 

de la información recolectada que la docente es percibida como una líder por el grupo de 

compañeras de las diferentes sedes de primaria, sus estudiantes y rector de la Institución 

educativa. 
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6.1.1.2 Comunicación 

Con los datos recolectados, se evidencia que el 100% de los encuestados afirman que la 

docente presenta  entre siempre y casi siempre a opiniones y sugerencias claras de forma 

respetuosa frente a las diferentes tareas o actividades a realizar en la Institución Educativa. 

En general, con un porcentaje del 90% de los encuestados afirman que la docente se 

preocupa por escuchar las necesidades, propuestas y opiniones de su equipo de trabajo y 

atiende las diferentes inquietudes con sus estudiantes para la obtención de los logros 

propuestos mediante los resultados en los trabajos realizados el restante 10% afirma que 

algunas veces evidencian este aspecto. 

 

6.1.1.3 Toma de decisiones 

El 100% de los encuestados afirman que la docente tiene en cuenta las opiniones y 

sugerencias de los miembros del equipo de trabajo para la toma de decisiones frente a los 

trabajos a realizar. Tiene facilidad para tomar la vocería con sus superiores y plasmar las 

necesidades y propuestas de su equipo de trabajo de forma oportuna y efectiva para el logro 

de los objetivos propuestos, mostrando alto grado de influencia en la toma de decisiones 

institucionales ya que el 80% de los encuestados informan que la docente entre siempre y 

casi siempre influye en las decisiones para el equipo. 

 

6.1.1.4 Motivación 

La docente tiende a apoyar e incentivar el trabajo de los miembros del equipo haciendo 

sentir importante el aporte de cada uno de ellos, tan solo el 10% de los encuestados afirma 

que algunas veces se sienten apoyados o incentivados por la docente. Es importante resaltar 

que la docente lo logra influyendo de forma positiva en el proceso de consecución de los 

objetivos del trabajo a realizar, siempre de forma respetuosa y solidaria para resaltar la 

importancia de todos los miembros del equipo ya que el 90% de los encuestados afirman 

que siempre y casi siempre evidencian que sus aportes son importantes para el desarrollo 

del trabajo. 
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          5.1.1.5  Solución de problemas 

Al presentarse problemas durante los trabajos o labores en la institución educativa, el 90% 

de los encuestados afirman que  la docente escucha las opiniones y propuestas de los 

miembros de su equipo de trabajo para llegar a los superiores con posibles soluciones en las 

que se tiene en cuenta las opiniones, necesidades y sugerencias de sus compañeros y sub 

alternos evidenciando con esto su gran compromiso institucional. 

 

Las anteriores categorías fueron analizadas desde la percepción de sus pares, de los 

estudiantes y desde el rector de la institución, de manera que se logró consolidar una mirada 

completa de la docente en su papel como líder concluyendo que el estilo de liderazgo de la 

docente Nidia Alvarado es humanista y facilitador, puesto que  refleja la capacidad de 

escucha y de trabajo con y para sus compañeros de trabajo. Asimismo, dando gran 

importancia a las relaciones humanas y posibilitando que los miembros del equipo estén 

motivados y se sientan importantes en la construcción y desarrollo de los proyectos.  De 

igual manera es reconocida como un referente entre los docentes, estudiantes y compañeros 

directivos como dice  Murillo (2006) citando a Lanshaway (1995) “es quien ejerce el poder 

a través de los demás y no sobre ellos” (p. 17) 

 

El estilo de liderazgo encontrado en la docente va más allá según Murillo (2006) de 

un  comportamiento y actitud de una persona que asume las funciones de dirección en la 

escuela, puesto que no solo es encargarse de dirigir o administrar un recurso humano sino 

también tener capacidades y habilidades para guiar de la mejor y correcta forma a un grupo 

de docentes hacia una la consecución de una meta compartida, reconociendo que la docente 

no tiene nombramiento formal de coordinadora sino por su liderazgo, trabajo y  carisma 

con los compañeros de trabajo es reconocida como la “coordinadora de primaria”.  

 

Ahora bien, junto con los resultados de las entrevistas de incidentes críticos se llevó a cabo 

una triangulación de la información  manteniendo las 5 categorías de análisis trabajadas en 

las encuestas (ver anexo 9) para contrastar los puntos  de encuentro y disenso y así 
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confrontar con el actuar diario de la docente el estilo de liderazgo que la caracterizó en las 

encuestas. Ya que una persona no solo posee un  estilo de liderazgo sino por el contrario y 

según un contexto se puede caracterizar con varios estilos.  

 

6.1.16  Triangulación  trabajo en equipo 

 

La docente es percibida por el equipo como una persona con amplias habilidades de 

liderazgo, con alto nivel de participación en las actividades del grupo de docentes de 

primaria; a pesar de ello, en las situaciones de presión en las que no tiene la capacidad de 

decidir o debe llegar a consensos, la líder se torna periférica dejando a sus compañeros, esto 

es en términos de Murillo (2006) “El líder autoritario: El líder concentra todo el poder y la 

toma de decisiones. Es un ejercicio unidireccional en el que los seguidores obedecen las 

directrices que marca el líder.” (p. 12) 

 

6.1.1.7  Triangulación comunicación  

Frente a la comunicación como un aspecto clave del liderazgo de la docente es percibida 

como alguien que escucha las propuestas de sus compañeros y atiende sus inquietudes, de 

la misma manera, los estudiantes reconocen la actitud de escucha para contribuir al logro de 

los objetivos; además ella se considera como una persona asertiva. Lo que  es poco claro 

ante la posición de la compañera Lida quien afirma en la  entrevista de incidentes críticos: 

  

“r/...El problema de Nidia es que ella habla todo el tiempo cuando se le hace alguna 

propuesta ella lo coge por el aire ella no presta atención y está perdida a lo que se 

está hablando, a veces sube el tono de voz porque piensa que se le está atacando 

pero no es eso se le está dando unos puntos de vista.”  

 

Este testimonio, refleja un punto importante de mejoramiento, ya que la comunicación 

representa en toda organización un punto crucial para el éxito del alcance de metas. 
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6.1.1.8 Triangulación toma de decisiones 

 

Al revisar los datos recolectados a partir de las encuestas tanto a los docentes y el rector es 

evidente que existe una percepción de la profesora Nidia como una líder que a partir de la 

concertación en la toma decisiones que apuntan al logro  de los objetivos; así mismo, se le 

reconoce el alto grado de influencia que tiene en el equipo. A pesar de ello, en los 

momentos de tensión, es poco clara en cuanto a los mensajes y a la representatividad en las 

toma  de decisiones, lo que hace que sus compañeros se confundan, debido a su tendencia a 

alejarse de la situación y tomar sus decisiones individuales sin consultar al grupo,  

mostrando una postura desde el estilo “laissez faire” de liderazgo, el que es definido por 

Lewin, K(1939) citado por Murillo (2006) como “El líder no ejerce su función, no se 

responsabiliza del grupo y lo deja a su propia iniciativa.” (p. 12) 

 

6.1.1.9 Triangulación motivación 

 

Nidia es una líder respetuosa y empática con el equipo de acuerdo a las encuestas y 

entrevistas de la primera fase. Al cruzar esta información con los datos hallados en la 

encuesta de incidentes críticos, Nidia es fuente de inspiración para los docentes de primaria, 

incluso es reconocida como “coordinadora de las rurales”, según lo expresado por Lida 

(docente de secundaria)  

 

“...Nidia es líder de la parte rural, ella es, aunque no tiene el título, es la 

coordinadora de las rurales, entonces pesa mucho lo que ella diga sobre los temas 

que haya que debatir, la opinión de ella en ese grupo es muy importante.”  

 

En este sentido, la líder representa lo que en palabras de Heifetz (1997) es la inspiración 

“La inspiración es la capacidad de poder llegar a otra persona y llenar su corazón de un 

significado profundo para ponerla en movimiento” (p. 330)  Así, es posible no solo 
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empoderar a la docente como líder, sino, posibilitar a través de ella la posibilidad de 

consolidar un equipo de liderazgo en la institución. 

 

6.1.1.10 Triangulación Solución de problemas 

 

Nidia es reconocida por el equipo como una docente que tiene fortalezas para la solución de 

problemas y aporta en pro de la institución;  por otra parte, la percepción que de ella se 

tiene ante situaciones en las que se debe definir o aportar a la solución de un problema, es 

que siente las opiniones de otros líderes como asuntos que de no estar acordes con su 

postura individual, son ataques u ofensas; dejando en evidencia la  dificultad para separar lo 

personal de lo profesional. 

 

 

Teniendo en cuenta la triangulación de la información recolectada, se puede deducir que la 

profesora Nidia es una líder simbólica; de acuerdo a lo definido por Murillo (2006), la 

profesora Nidia frente a su equipo de trabajo ha asumido un papel de jefe sin así estar 

nombrada de acuerdo a su cargo. Adicional a ello, se encuentra que Nidia es una líder 

autoritaria que se define como “el líder concentra todo el poder y la toma de decisiones. Es 

un ejercicio del liderazgo unidireccional en el que los seguidores obedecen las directrices 

que marca el líder” (Murillo, 2006, p 12). 

 

6.1.2  Estilo de liderazgo del directivo. 

 

Para la identificación del tipo de liderazgo del rector Luis Eduardo Escobar Bolívar se 

llevaron a cabo 25 encuestas (escala tipo Likert) 24 a los docentes de básica primaria y 

secundaria  de la institución educativa, y 1 a la secretaria de la institución (ver anexo 2). 

Asimismo se realizaron entrevistas de incidentes críticos, las que permitieron a través de un 

incidente crítico reconocer y confrontar el tipo de liderazgo del directivo (ver anexo 3). La 

primera entrevista se adelantó con el rector  para que narrará un incidente crítico que 
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hubiese tenido en los últimos 12 meses y así reconocer el actuar y pensar del directivo en 

situaciones problema (ver anexo 18); posterior a ello, se realizaron 2 entrevistas a dos 

personas que se encontraban en el incidente crítico, la señora secretaria Leonor Serrato (ver 

anexo 19) y la docente de básica primaria Carolina Fuente (ver anexo 20).    

 

Los resultados de la caracterización del directivo  se basan en  cinco categorías (ver anexo 

21):  

a. Trabajo en equipo 

b. Comunicación 

c. Toma de decisiones  

d. Motivación 

e. Solución de problemas  

 

Luis Eduardo Escobar Bolívar, directivo docente con el cargo de rector desde el año 2000, 

inicio trabajando en el año de 1980, trabajo 14 años como docente de escuela rural en el 

municipio de San Juan de rio seco, luego fue trasladado al colegio departamental de San 

Juan de Rio seco para laborar como docente de Educación Física en Bachillerato, en 1981 

inicio la licenciatura en básica primaria lo cual le permitió más adelante ser el coordinador 

la Normal de San Juan de Rio Seco. Hacia el año 2001 inicio labores como rector  en la 

institución educativa de Chaguaní, luego en el año 2006 tomo la rectoría de la IE José 

María Vergara y Vergara del municipio de Bituima.  

Ahora bien, este directivo se caracteriza por:  

6.1.2.1. Trabajo en equipo 

 

El  87%  de los encuestados  expresan  que el directivo posee habilidades para trabajar en 

grupo, como: escucha al docente, tiene buena comunicación,  existe un compromiso,  posee  

tolerancia,  es dinámico, comprensivo, motivador, e  inteligente y tiene calidad humana. 

Aunque no se  apersone   de los avances. De igual manera se compromete con los 

programas de la IE y  organiza a los docentes para diferentes actividades.  Frente a un 13% 
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que expresa que no posee habilidades de trabajo en grupo.  El 44% de los encuestados 

manifiestan  que sienten que sus aportes  han sido significativos durante el trabajo con la 

directivo, frente un 32%  casi siempre y un 24%  algunas veces, lo cual da a entender que 

más del 50%  de los docentes no sienten que sus aportes sean valiosos e importantes para el 

directivo.  En cuanto si se busca o no la excelencia durante el trabajo, se observa que  un 

42% opina que siempre, un 54% casi siempre  y un 4%  algunas veces, ante este resultado 

se puede observar que casi siempre se busca la excelencia e innovación  aunque no se lleve 

a cabo un seguimiento por parte de la dirección.  

 

 Finalmente  un 54% de los docentes expresan que siempre  el directivo facilita  las 

herramientas e instrumentos necesarios  para el trabajo a desarrollar, frente a un 33% que 

opina que casi siempre y un 13%  algunas veces.  Es así, como se evidencia a partir de la 

información recolectada que el directivo es percibido como un líder que tiene habilidades 

para trabajar en equipo,  permite el desarrollo de cualquier actividad y proyecto que se lleve 

a la institución, de igual manera tiene un   compromiso con la institución pero no se apropia 

de los procesos y por tanto no existe un seguimiento que permita evaluar.    

 

6.1.2.2. Comunicación 

 

Con los datos recolectados, se evidencia que el  63% de los encuestados afirman que el  

directivo  siempre presenta  de forma respetuosa sus opiniones  y sugerencias, de igual 

manera  las diferentes tareas o actividades a realizar en la Institución Educativa.  Un 25% 

de los docentes opinan que casi siempre y un 12% a veces,  estos resultados evidencian que 

el directivo es un buen comunicador y se presta para que los docentes expresen sus ideas. 

Un porcentaje del 42 % de los encuestados afirman que sienten confianza para comunicar al 

directivo sus  propuestas y argumentos, un 29% casi siempre el directivo  se preocupa por 

escuchar las necesidades, propuestas y opiniones de su equipo de trabajo y atiende las 

diferentes inquietudes, el restante 37 % afirma que algunas veces evidencian este aspecto. 
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6.1.2.3 Toma de decisiones 

 

El 67% de los encuestados afirman que el directivo tiene en cuenta las opiniones y 

sugerencias de los docentes para la toma de decisiones frente a los trabajos a realizar.  De 

igual manera un 29%  opina que casi siempre y un 4% algunas veces, por tanto el directivo 

tiene en cuenta el pensar del docente  a la hora de tomar decisiones.  Ahora bien, frente a si 

o no toma las decisiones oportuna y efectivamente un 42% opina que siempre, un 33% 

opina que casi siempre, y un 25% afirma que algunas veces.  Igualmente que en el anterior 

parece que toma buenas y oportunas decisiones. 

 

Al parecer, el directivo no influencia o persuade en las decisiones de los demás docentes y 

personal administrativo,  puesto que tan solo un 19% de los encuestados opinan que 

siempre influencia y  un 33% casi siempre, frente a un 25% algunas veces y 25% nunca. Se 

puede observar que un 50% de los encuestados no son influenciados por el directivo. 

Igualmente sucede con el estímulo y reconocimiento que el directivo brinda a los docentes, 

puesto que el 17% expresa que nunca y el 41% algunas veces  no recibir estímulos que 

permitan motivar al docente a continuar y mejorar su labor, frente a un 29% de casi siempre 

y 13% de siempre.  

 

6.1.2.4 Motivación 

 

Un 61% de los encuestados expresan que el directivo los alienta a conseguir los objetivos 

que se proponen, frente a un 39% que expresan que algunas veces los motiva a conseguir 

objetivos.  De igual más del 50% de los encuestados opinan que influencia de forma 

positiva al logro de los objetivos,  puesto que un 62% expresan que siempre y casi siempre 

frente a un 38% que algunas veces. 

 

En cuanto a la pregunta de hecha a los encuestados acerca de si el rector posibilita espacios 

para el aprendizaje, se evidencia que los docentes y administrativos, le dan un fuerte peso a 
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los espacios físicos para el aprendizaje de los estudiantes; enunciando, entre otros, las salas 

de sistema, biblioteca, organización de horario. En cuanto a los espacios para el aprendizaje 

de los docentes, se encuentran: los permisos  para los docentes  que están estudiando, 

comunica oportunamente de capacitaciones,  jornadas para trabajar en proyectos y 

actividades, son los espacios que posibilita el directivo para propiciar el aprendizaje de los 

docentes. Como resultado de la encuesta el 96% afirma que si posibilita espacios para el 

aprendizaje, como los anteriormente mencionados.  De igual manera el 84% afirma que 

siempre brinda oportunidades para el desarrollo profesional.  

 

Un 80% de los docentes expresan que el directivo hace que los aportes  de los miembros 

del equipo sean importantes para el cumplimiento de la labor, tan solo el 21% de los 

encuestados afirman que algunas veces se sienten apoyados o incentivados por el directivo.   

 

Es importante resaltar que el directivo genera un ambiente de solidaridad y confianza que 

contribuye a la motivación de equipo de trabajo a conseguir meta, puesto que un 83% lo 

expresa.  

 

 

6.1.2.5 Solución de problemas 

 

Al presentarse problemas durante los trabajos o labores en la institución educativa, el 75%  

de los encuestados afirman que el directivo consulta con el equipo de trabajo y escucha las 

propuestas,  y un 25% expresa que espera a que alguien tome la iniciativa para solucionar el 

problema. Ahora bien,  esto evidenciado con  su  compromiso institucional puesto que un 

79% de los encuestados lo expresan, frente a un 21% que afirman que algunas veces. 

 

Finalmente el 67% de los encuestados expresan que el rector se preocupa por incrementar 

la capacidad de solución de problemas en la organización, frente a un 33% que opinan que 

a veces.  
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Las anteriores categorías fueron analizadas desde la percepción de los docentes y de 

administrativos, de esta  manera  se logró consolidar una mirada  del liderazgo  del 

directivo,   concluyendo que el estilo de liderazgo del rector Luis Eduardo Escobar Bolívar  

es humanista y facilitador.  Un líder facilitador  ya que posee habilidades para trabajar en 

equipo, ofrece posibilidades y espacios para el crecimiento personal de sus docentes, de 

igual manera consulta con el equipo de docentes y escucha las propuestas para solucionar 

cualquier problema que se presente o cualquier actividad que se deba desarrollar. De esta 

manera entrega la autoridad  que posee a sus docentes para que elijan y guíen el desarrollo,  

aunque, se logra evidenciar un aspecto de mejora, en tanto se le dificulta realizar 

seguimiento y evaluación a las actividades, proyectos y programas; dejando en el colectivo 

la sensación de no prestar atención a este aspecto administrativo.  Así mismo, permite que 

los docentes desarrollen proyectos de investigación, accediendo a la cualificación docente e 

institucional puesto que,  según   Dunlap y Goldman (1990) en Murillo (2006) afirman que 

en el liderazgo facilitador  “frente a la delegación unilateral de tareas por parte del directivo 

hacia el resto de los miembros de la comunidad educativa,  en un ambiente facilitador 

cualquiera puede iniciar una tarea e implicar a quien sea para participar” (p. 17). 

 

Se caracteriza como un líder humanista, ya que se preocupa por generar un ambiente de 

solidaridad y confianza,  que contribuye al desarrollo de la institución. Aunque no brinde 

los estímulos y reconocimientos a los docentes por su trabajo o cualquier otra actividad, ni 

influencie en la toma de decisiones de ellos, si se preocupa por escuchar las preocupaciones 

e ideas que cada docente posee.  De igual manera se evidencia en las encuestas que los 

docentes tienen y sienten confianza para comunicarse con el directivo, por tanto existe una 

competencia interpersonal que permite buenas relaciones humanas. Así como  plantea 

Murillo (2006)  “el líder humanista: concede mayor importancia a las relaciones humanas,  

a la competencia interpersonal y a las técnicas de motivación instrumental. Se dedica 

especialmente a apoyar,  animar y proporcionar oportunidades de desarrollo profesional a 

los miembros de la organización” (p. 14) 
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Ahora bien, junto con los resultados de las entrevistas de incidentes críticos, se llevó a cabo 

una triangulación de la información  manteniendo las 5 categorías de análisis trabajadas en 

las encuestas (ver anexo 16),  para contrastar los puntos  de encuentro y disenso y así 

confrontar con el actuar diario del directivo  el estilo de liderazgo que lo caracterizó en las 

encuestas. Ya que una persona no solo posee un  estilo de liderazgo sino por el contrario y 

según un contexto se puede caracterizar con varios estilos.  “El estilo adecuado de liderazgo 

depende de los requerimientos de la situación particular. Por ejemplo, algunas situaciones 

exigen una conducta controlada o autocrática y otras una conducta participativa y 

democrática” (Heifetz, 2011,  p.40).  

 

6.1.2.6 Trabajo en equipo 

 

El directivo es percibido por el equipo, primero como líder como lo manifiesta la secretaria 

de la institución educativa “en ese momento él era el líder y debía alentar a la obra, puesto 

que es la cabeza visible para tomar una decisión” y segundo como una persona con amplias 

habilidades de trabajo en equipo, posee cualidades como: comunicación, dinamismo, 

comprensivo y motivador, “los padres de familia presentaron su inconformidad y él 

escucho”. Se preocupa por la realización de los proyectos que le beneficien a la institución 

“él pensó en el bienestar de los docentes y los estudiantes, y para el futuro del colegio” 

palabras de la docente carolina, pero no lleva a cabo procesos de seguimiento y evaluación,  

observación que se realizó por un docente en las encuestas de cultura institucional.   Es un 

directivo que utiliza la  pedagogía para entender a los participantes y lograr llegar a 

acuerdos, en palabras del directivo “Siempre llegar al dialogo ante cualquier situación, y 

escuchar todos los puntos de vista”, asimismo escucha y acepta las diferentes propuestas 

pero cuando debe tomar una decisión o cumplir con un proceso o actividad  que afecta 

directamente a la institución no tiene en cuenta la opinión del otro, como lo afirma “hay 

cosas que se deben hacer y se deben cumplir de una u otra forma”.     
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6.1.2.7.  Triangulación comunicación  

Frente a la comunicación como un aspecto clave del liderazgo del directivo, es percibido 

como una persona  que escucha las propuestas de sus  docentes  y atiende sus inquietudes, 

además que  brinda la confianza para exponerle puntos a favor o en contra en reuniones o 

espacios académicos. En palabras de la docente Carolina Fuentes “él da espacios y  

confianza, de igual manera escucha las opiniones  y puntos de vista de los docentes”. Así 

mismo, la secretaria Leonor Serrato expresa “explica  de manera calmada y clara los 

argumentos del beneficio de la obra”.   Estos testimonios reflejan que se caracteriza por 

escuchar los argumentos de los participantes, al igual que exige que sean escuchados los 

suyos, este o no a favor de la propuesta, de esta manera demostrando que es un directivo 

humanista que siempre piensa y escucha a los demás desde el corazón.  Como lo afirma 

Heifetz_et al. (2012) “hablar desde el corazón exige estar conectado con los valores, 

creencias y emociones personales” (p.330).  

 

6.1.2.8 Triangulación toma de decisiones 

 

En el momento de revisar las encuestas un gran porcentaje (96%) afirma que el directivo 

tiene en cuenta las opiniones de ellos para tomar decisiones que pueden afectar  el diario  

transcurrir de la institución,  de igual manera que toma decisiones asertivas  y a tiempo; 

pero que no influye en la decisiones de ellos. Punto difícil de entender puesto que los 

docentes influyen en las decisiones del directivo y las de él no en ellos, demostrado con 

esto que no existe una reciprocidad donde los “líderes no solo influyen sus seguidores, sino 

que son también influidos por ellos. Un líder logra influencia adaptándose a las 

expectativas de quienes lo siguen” (Heifetz. 2011, p.41). 

 

Gracias a las entrevistas de incidentes críticos se pudo observar que el directivo en la  toma 

de  decisiones no influencia como debe ser, puesto que debe escoger de acuerdo al cargo 

que tiene.  Como  se observa en la entrevista al  directivo, esté llega  a un acuerdo con los 
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padres de familia escuchando e imponiendo su decisión de trasladar a los estudiantes. 

Además que toma la decisión de acatar las órdenes de la Secretaria de Educación de 

Cundinamarca, seguir ordenes de sus jefes inmediatos. Por tanto, por su rol como directivo 

algunas decisiones no pueden ser tomadas en grupo.  

 

6.1.2.9 Triangulación motivación 

  

El directivo Luis Eduardo se caracteriza por generar un ambiente de solidaridad y confianza 

que contribuye a la motivación del equipo de trabajo a conseguir la meta, ya que el  83%  

de los docentes y administrativos lo afirman,  igualmente un 96% afirman que   posibilita 

todos los espacios y recursos para que el docente se cualifique y la institución a la vez.  

 

El directivo se ve como el líder que debe tomar las decisiones y alentar al progreso de la 

institución,  como lo expresa la secretaria Leonor Serrato  “en ese momento él era el líder y 

debía alentar a la obra, puesto que es la cabeza visible para tomar una decisión” igualmente 

el rector argumenta “que su decisión fue tomada desde la preocupación por el bien de los 

estudiantes, motivando a los padres y docentes en contra del traslado y que estaban 

pensando más en su bienestar que en el de los niños” palabras que evidencian que el 

directivo motivo al traslado por la preocupación por los estudiantes del futuro y su 

compromiso con la institución.  Además que utilizo una estrategia y cualidad de un líder 

que escucha con el corazón para lograr influenciar en sus seguidores.  Según el rector 

siempre se debe llegar al dialogo ante cualquier situación, y escuchar todos los puntos de 

vista, no solo como directivo sino también como el otro,  para pensar cómo se siente el otro 

y así tomar la mejor decisión y no medidas autoritarias.  

 

6.1.2.10 Triangulación  solución de problemas 

Frente a la categoría de solución de problemas el directivo se caracteriza por consultar  y 

escuchar las opiniones y propuestas de los miembros de su equipo de trabajo para llegar a 

acuerdos  y soluciones, son muy pocas las veces que espera que alguien de la institución 
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tome la iniciativa para  proponer actividades de solución.  Se puede observar en los 

comentarios de la secretaria Leonor  “el dio a conocer lo que legalmente se podía hacer y 

no imponer” que el directivo da a conocer lo que legalmente se puede hacer para no incurrir 

en faltas y de esta manera  evitar tomas decisiones que puedan afectar a la institución e 

igualmente facilita la toma de decisiones desde su rol como directivo. Asimismo, se 

observa que cuando el directivo se encuentra  bajo presión toma las decisiones que más 

favorezcan a la institución, a veces sobre el tiempo, demostrando esto que por el cargo que 

tiene a veces debe utilizar el liderazgo técnico.  

 

Teniendo en cuenta la triangulación de la información recolectada desde las encuestas y 

entrevistas de incidentes críticos (Ver anexo 22), se pudo contrastar los tipos de liderazgo 

encontrados y finalmente determinar que  el directivo Luis Eduardo utiliza en liderazgo 

técnico, de acuerdo a lo definido por Murillo (2006), “es el encargado de planificar, 

organizar, coordinar y establecer…  De forma que se asegure un eficacia óptima” (p.14).  

Puesto que en la  solución de problemas la jerarquía le da  facilidad para decidir, además 

que logra persuadir de cierta manera desde la utilización de la resolución del jefe inmediato 

la Secretaria de Educación de Cundinamarca. De esta manera manteniendo la autoridad y 

coordinar las mejores propuestas para la institución.  

 

Prevalece el liderazgo humanista y baja el facilitador por el cargo que tiene, puesto que 

siempre busca el bienestar de los estudiantes y bienestar laboral de los docentes. Finalmente 

se puede observar en palabras del directivo los tipos de liderazgo que posee:  

 

“No me considero autoritario, pero si hay cosas que se deben hacer y se deben 

cumplir de una u otra forma.  Yo considero que  cuando un equipo de docentes 

trabajan como quiere y que quiere, rinden más que cuando se les impone, de pronto 

se obtiene más  en un ambiente diferente, menos agradable.” “ante ese tipo de 

situaciones hay que mantener la calma, hacer el análisis de la situación, No ponerse 
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en contra ni tampoco a favor sino escuchar para llegar a acuerdos. No entrar a 

polemizar”. 

 

Ahora bien, con los anteriores resultados se define que los tipos de liderazgo que se 

presentan en la Institución Educativa José María Vergara y Vergara del municipio de 

Bituima  son: el simbólico, autoritario, técnico, humanista y facilitador.  Se debe tener claro 

que de 24 docentes y un directivo se analizaron 1 docente y un directivo, que cada  

integrante de esta institución posee un tipo diferente de liderazgo y por tanto según la 

situación sale a flote la forma de liderar a su grupo de seguidores, influenciando no solo la 

decisiones sino también la forma de pensar y actuar.  En palabras de Heifetz (2011) “lo que 

un individuo realmente hace cuando actúa como líder depende en gran parte de las 

características de la situación en la que se halla” (p.39). 

 

6.2  Reconocimiento de la cultura institucional 

 

Para identificar el tipo de cultura institucional se diseñó y aplicó una encuesta  (escala tipo 

likert) (Ver anexo 1) a  15 maestros de la básica primaria, 9 maestros de básica secundaria, 

1  al  señor rector, 1 a la secretaria de la IED José María Vergara y Vergara, para un total de 

26 encuestas. Con el fin de examinar el grado de conocimiento  y satisfacción de la 

comunidad educativa con la cultura organizacional de la institución educativa.   

 

El análisis de las siguientes categorías, permite identificar aspectos relevantes de la cultura 

de la institución, que reflejan la dinámica organizacional.  A continuación se presentan los 

principales hallazgos al respecto (ver anexo 23). 

 

6.2.1  Horizonte institucional. 

 

En cuanto a esta categoría, inicialmente se indaga acerca de la existencia de la visión y lo 

desafiante que puede ser  para la institución, al respecto el 80% está de acuerdo. Además 



63 
 
 

 

se  indaga acerca del nivel de conocimiento de la visión por parte de la comunidad y la 

percepción de la participación en la construcción de la misma; al respecto el 24%  se 

encuentra totalmente de acuerdo, el 56% parcialmente de acuerdo, el 16% parcialmente en 

desacuerdo y el 4% totalmente en desacuerdo.  En cuanto a los objetivos institucionales, el 

70% considera que están definidos, son claros y desafiantes, a pesar de ello tan solo el 12% 

de los encuestados están totalmente de acuerdo en que la comunidad conoce y participa en 

la elaboración y finalmente el 68% considera que los programas y proyectos ejecutados en 

la institución son coherentes con el horizonte  y valores institucionales. 

 

Lo anterior evidencia que hay existencia de componentes del horizonte institucional y se 

consideran por gran parte de los docentes como desafiantes para la institución, a pesar de 

ello, es notable una percepción de bajo nivel de conocimiento del horizonte y de 

participación en la construcción del mismo.  En este sentido en la dirección de la institución 

se requiere involucrar a las diferentes instancias de la comunidad. 

 

6.2.2 Compromiso Institucional   

 

En  cuanto a esta categoría, el 72% de los encuestados consideran que los miembros de la 

comunidad reconocen la importancia que tiene la institución en la formación de los 

estudiantes y el 80% opina que los miembros de la comunidad se sienten orgullosos de 

pertenecer a la misma, esta situación puede ser aprovechada para fortalecer las procesos de 

la institución, en favor de la calidad del servicio educativo ofrecido. 

 

6.2.3 Orientación al logro. 

 

La percepción de los encuestados permite identificar que el 72% reconoce que el PEI y el 

modelo pedagógico incentivan la innovación en el aula, además que el 76% considera que 

la dirección apoya las iniciativas que fortalecen los procesos de enseñanza aprendizaje y 

que el 72% reconocen los esfuerzos hechos por los docentes por brindar un servicio 
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educativo de calidad. Estas percepciones permiten reconocer que la dirección propicia 

espacios en procura de la orientación al logro y que así mismo, la comunidad tiene un alto 

nivel de confianza por parte de la comunidad educativa, convirtiéndose en un factor que 

puede potenciar el compromiso y la mejora institucional. 

 

6.2.4.  Planeación y seguimiento. 

 

En cuanto a este aspecto se evidencia que el 72% de las personas encuestadas reconocen 

que los programas, proyectos y las actividades son programados por la dirección. Sin 

embargo, disminuye la percepción favorable frente a la evaluación, pues es el 40% de los 

encuestados opinan que en los programas, proyectos y actividades no se cumple con este 

proceso, evidenciando una debilidad de organización, que puede afectar el logro de los 

objetivos trazados. De otra parte, el 76% de la población encuestada identifican una actitud 

favorable ante el cambio,  Este se convierte en un aspecto a mejorar y un punto de partida 

para el trabajo institucional planeado, controlado y evaluado. 

 

6.2.5 Entorno y condiciones laborales. 

 

Ante esta categoría se evidencia una percepción favorable ante las condiciones del clima 

institucional y las condiciones del entorno, ya que el 80% de los encuestados considera que 

favorecen la enseñanza y el aprendizaje e inciden en el mejoramiento institucional. 

 

En términos generales se evidencia que tanto los docentes, directivos y administrativos, 

reconocen una serie de fortalezas relacionadas con lo oportuno de los programas, proyectos 

y actividades, identificando que éstas se ven permeadas por los establecido desde el 

horizonte institucional.  Este es un factor importante al momento de pretender conformar un 

equipo de trabajo que direccione la mejora continua. Sin embargo, se reconoce  el poco 

conocimiento y participación de la comunidad en la construcción de la visión, objetivos y 

valores, lo que se puede convertir en una posibilidad en el momento en el que se replantee 
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este componente institucional en el marco de un proceso de un sistema de gestión de 

calidad. 

 

Adicionalmente, se pudo identificar que de acuerdo con los tipos de cultura institucional 

establecidos por Manes (2004) p. 53, la institución se caracteriza por contar con rasgos de 

una cultura adhocrática, ya que se percibe se ve un ejercicio horizontal del poder, lo que se 

relaciona con las condiciones de distribución administrativa de la institución, pues en cada 

sede de las doce rurales, es la docente la que se relaciona de manera directa con la 

comunidad y toma decisiones según la información que recibe por parte del rector. En 

muchos de los casos, estas decisiones son consensuadas con sus pares de las otras sedes; a 

pesar de ello no se interpreta como una extralimitación, por el contrario es entendido como 

un aporte bien intencionado, que fortalece el nivel de confianza y se basa en la buena 

comunicación que caracteriza al líder directivo y a la líder docente. 

 

6.3 Diagnóstico estratégico 

 

El instrumento de diagnóstico estratégico es un instrumento que permite identificar las 

debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas en las cuatro áreas de gestión 

institucional (directiva, académica, comunitaria y administrativa),  factores claves de éxito 

o procesos propuestos en el horizonte institucional  y basado en hechos y datos recogidos 

en los indicadores de gestión institucional, evaluación institucional y medición de la 

satisfacción de la comunidad, para establecer el estado real de la organización en cuanto al 

cumplimiento de las metas propuestas. 

 

De esta manera, se adelantó este ejercicio, (ver anexo 7) reconociendo cada una de las áreas 

de gestión  de la IED José María Vergara y Vergara del municipio de Bituima, 

Cundinamarca.   
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Se logra reconocer que a  partir de los datos suministrados por la institución, en el área de 

gestión directiva se evidencia una falta de control y seguimiento al logro de metas 

establecidas, por tanto se pueden definir mecanismos de control y seguimiento, 

involucrando a toda la comunidad educativa como docentes, estudiantes y padres de 

familia. De igual manera se observa la no actualización y baja apropiación del horizonte 

institucional por parte de la comunidad educativa, por ende se hace necesario fortalecer 

aspectos de la cultura institucional, que permitan un rediseño y apropiación de la filosofía 

institucional acorde al contexto y realidad institucional. Evidenciado esto en el  

cumplimiento del 50%  de indicadores claves para garantizar un servicio educativo de 

calidad como, la participación y conocimiento del horizonte institucional, reconocimiento 

de manual  de convivencia.   

 

En cuanto a la gestión comunitaria, se percibe que no existen instrumentos  que ayuden a 

cuantificar información importante para medir la satisfacción de la comunidad y por 

tanto  se hace necesario diseñar instrumentos que permitan obtener no solo el grado de 

satisfacción sino a la vez las necesidades que observan y tienen los padres, docentes y 

estudiantes en la institución educativa 

 

6.4 Insumos para sistema de gestión de calidad 

 

Ahora bien,  después de realizar un análisis profundo  del  tipo de liderazgo  que posee la IE 

José María Vergara y Vergara,  reconociendo comportamientos y actitudes de personas que 

asumen las funciones de la dirección, en palabras de Murillo (2006) “que ejercen  un 

liderazgo desde su interior, inicien,  impulsen,  faciliten, gestionen y coordinen el proceso 

de transformación  y que poseen una preparación técnica adecuada y sobre todo una actitud 

y compromiso en la escuela, la educación y la sociedad” (p11).  Se puede no solo 

reconocerlas,  sino a la vez fortalecer un liderazgo o modelo de dirección que contribuya al 

desarrollo de la institución educativa para brindar educación de calidad.   
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Posteriormente, y con el reconocimiento de la cultura institucional definida por Manes 

(2004) como el conjunto de creencias, valores y costumbres compartidas que establecen la 

norma que regulan la vida de una institución educativa (p. 53),  se logró encontrar que  hay 

poco conocimiento y utilización  de la visión, objetivos y valores por parte de la comunidad 

educativa. Por lo que se evidencia que los miembros de la institución educativa no tienen 

unas metas claras y definidas que permitan conseguir objetivos de calidad, A su vez se 

evidencia la prevalencia de elementos de la una cultura institucional adhocrática, 

caracterizada por (Manes 2004, p.55), como aquella en la que el poder está dividido 

horizontalmente, entendiendo esto como que cada docente realiza un trabajo en la 

institución porque es su deber, y no porque existan unos fines compartidos, conocidos por 

todos los miembros de la institución. Contrario a esto,  se cuenta con docentes que tienen 

un alto nivel de compromiso con la institución y se sienten orgullosos de pertenecer a la 

misma. Esta situación en particular permitió avanzar en el establecimiento de una ruta de 

trabajo que permitirá incrementar la calidad de la educación de acuerdo a un contexto y 

actualidad institucional. Para avanzar en proceso se contó con el aval de la Fundación 

Nutresa, en el uso del material de las guías del Proyecto Líderes Siglo XXI (Anexo 36) 

 

Finalmente, con la realización del diagnóstico estratégico se pudo conocer la situación 

actual de las cuatro áreas de gestión de la institución educativa (directiva, académica, 

comunitaria, administrativa), esto con el fin de identificar posibles situaciones problema, 

que a la vez se pueden convertir en oportunidades de mejoramiento para la institución. Es 

así, como se encontraron debilidades en el área de gestión directiva y comunitaria,  

situaciones que se relacionan directamente con el resultado de la encuesta de cultura 

institucional, confirmando  de esta manera la necesidad de aprovechar estos  aspectos como  

puntos de mejoramiento.  

 

Por lo anterior, se planteó como propuesta para contribuir con  el fortalecimiento de cultura 

institucional y consolidación de metas compartidas, el diseño de insumos para el Sistema de 

Gestión de Calidad bajo la norma técnica  ISO9001:2008. Propuesta que está enmarcada 
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desde la realización de una ruta de mejoramiento institucional, que tiene como primer punto 

conocer desde  referentes diagnósticos el estado actual de la institución, y posteriormente  

un ejercicio de reflexión que en páginas anteriores se encuentra.   

 

Un sistema de gestión de calidad, tiene como principio básico el mejoramiento continuo, 

debe ser el principal objetivo de la institución para lograr incrementar los resultados 

competitivos de las capacidades organizativas, ofreciendo de esta manera un servicio 

educativo de calidad, entendido desde el Proyecto Educativo Lideres Siglo XXI, (2012), 

como “un proceso participativo en permanente evolución y transformación, que alcanza los 

resultados esperados por sus usuarios y relacionados (estudiantes, padres, docentes, entes 

gubernamentales, educación superior, mercado laboral, etc.” (Guía 1 p.23). En ese proceso 

de mejoramiento que implica una intervención y optimización de la gestión, también se 

pretende realizar un  conjunto de actividades que generan unos resultados, mediante la 

obtención y utilización de una variedad de recursos que apoyen el alcance de los objetivos 

de la institución.  Entre los recursos, se ve necesarios e importantes los humanos, un grupo 

de colaboradores, con unos valores, unas prácticas y metas compartidas para lograr  

resultados deseados.  

 

Dentro del  contexto de  sistema de gestión de calidad  se ubica la norma  ISO 9001:2008 

que  “se centra en la eficacia del sistema de gestión de la calidad para satisfacer los 

requisitos del cliente...  promueve la adopción de un enfoque basado en procesos, 

implementa y mejora la eficacia de un sistema de gestión de la calidad”  (p.i)  Por tal 

motivo se ubicó en la propuesta de mejoramiento de este proyecto de investigación,  puesto 

que permite desde el enfoque de procesos, identificar e interactuar  con los procesos de la 

institución para producir resultados deseados por la comunidad educativa,  y que beneficien 

directamente no solo a la institución sino también al municipio por ser la única oferta 

educativa con que se posee.  Asimismo, cuando se habla de calidad, se pretende  satisfacer  

plenamente las necesidades de la comunidad educativa,  hacer las cosas bien, organizadas, 

donde se brinde un servicio de satisfacción total.  
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Según el Proyecto Educativo Lideres Siglo XXI:   

 

La gestión integral de una institución educativa implica que se desarrollen 

permanentemente y sistemáticamente  tres elementos que son: gestión estratégica como el 

elemento de la gestión en el cual se define para qué existe la institución, cuál es su filosofía, 

cuáles son sus prioridades y su proyección en el corto y largo plazo.  La gestión de procesos 

permite mantener y mejorar los procesos de la institución, teniendo en cuenta los procesos 

directivos o estratégicos, misionales u operativos, y los de soporte o administrativos. Y 

finalmente la gestión de la cultura que se refiere a la implementación de procesos que 

permitan asegurar los valores, principios, prácticas de todas las personas que integran la 

comunidad educativa hacia las metas que se pretenden lograr. (Guía 1, 2012,  p.41) 

 

En este orden de ideas, para contribuir con  el fortalecimiento de cultura institucional y 

consolidación de metas compartidas, se trabajó desde la perspectiva del liderazgo 

sostenible, ya que como lo expresa Harris, A (2008), “ The basic point here is that 

leadership for sustainability requires broad based involvement of many leaders, at many 

levels and across different spheres of influence” (p.31)  De ahí que se requirió  involucrar 

un número más amplio de líderes, para que hubiese mayor influencia, participación y 

apropiación de las decisiones que se tomaron. Igualmente se amplió el interés de trabajar 

por la institución y de mejorar y empoderar el liderazgo distribuido en la Institución 

Educativa que hace factible el trabajo con los diferentes líderes. 

 

De la misma manera, se consolidó  un plan de acción que permitió abordar el liderazgo 

desde la perspectiva de liderazgo distribuido, teniendo en cuenta lo planteado por 

Leithwood (2009): 

  

El liderazgo distribuido también aumenta las oportunidades de la organización de 

beneficiarse de las capacidades de un mayor número de sus integrantes; y promueve entre 
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los miembros de la organización un mayor sentimiento de interdependencia y un sentido de 

cómo el propio actuar tiene un efecto sobre la organización en su conjunto. (p.61)  

 

 Y Según el Proyecto Educativo Lideres Siglo XXI:  

 

El desarrollo de un sólido estilo de liderazgo  es fundamental, ya que éste cumple un papel 

que inspira, motiva o impulsa a la comunidad educativa para que todos sus integrantes 

guíen sus esfuerzos hacia un mismo foco estratégico, una misión compartida.  (Guia1, 2012, 

p.41) 

 

6.4.1. Organización horizonte institucional y conformación del comité de calidad de la 

IE José María Vergara y Vergara. 

 

Teniendo claro los resultados de la fase diagnóstica, los tipos de procesos, el tiempo del 

proyecto de investigación,  se decidió trabajar la gestión estratégica,  gestión en la cual se 

deseó incidir por ser la que define para qué existe la institución, cuál es su filosofía, cuáles 

son sus prioridades y su proyección en el corto y largo plazo; factores claves de éxito y 

necesidades de la institución.  

 

Para implementar  el proceso de mejora se propusieron las siguientes actividades que se 

llevaron a cabo con el permiso de los directivos de las instituciones educativas 

involucradas, IE José María Vergara y Vergara del municipio de Bituima y la IED 

Pompilio Martínez de Cajicá, (ver anexo 10).  

 

6.4.1.1 Reunión de sensibilización (taller 1) 

 

Identificar las razones por las cuales se considera necesario cambiar, ajustar o mejorar las 

prácticas que se vienen llevando a cabo en la organización escolar. Fue el fin primordial de 

la reunión que se llevó a cabo en la IE José María Vergara y Vergara (ver anexo 24), 

además de exponer el tipo de liderazgo y los resultados del tipo de cultura institucional y el 
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diagnóstico estratégico; siendo este nuestro primer encuentro o fase de sensibilización con 

los docentes de dicha institución (ver anexo 25).  

 

Posteriormente, los docentes tanto de primaria como secundaria, directivos y 

administrativos se organizan en cuatro grupos para revisan el horizonte institucional actual 

de la  IE José María Vergara y Vergara, y luego rediseñarlo de acuerdo a las necesidades 

del contexto y actualidad institucional, (recursos con que se cuenta),  además que el anterior 

se encontraba vencido, a través de un formato que se diseñó (ver anexo 26). Como 

resultado del trabajo con los docentes quedaron cuatro opciones de misión, visión y valores.  

La política y objetivos de calidad se van a organizar en la medida que se tengan los 

resultados de una encuesta de satisfacción que los docentes van aplicar a padres de familia 

y estudiantes. 

 

Buscando  la  participación y concesos se decide crear el comité de calidad, el cual tiene la 

responsabilidad de liderar el proceso de mejoramiento en la institución, de definir un 

equipo de colaboradores dispuestos a planificar e implementar actividades de 

mejoramiento, además debe administrar el proceso de calidad en la gestión, en alianza con 

el consejo directivo, puesto que éste permite legalizar cada una de las actividades realizadas 

por el comité de calidad. Según el Proyecto Educativo Lideres Siglo XXI, (2012), hay que 

tener claro que “el comité de calidad no es un equipo que llega a resolver problemas sino a 

educar en la calidad de la gestión, a coordinar las diferentes actividades y a dirigir 

actividades y a dirigir el proceso de mejoramiento” (Guía 2, p.31). 

 

6.4.2 Reunión de comité calidad (taller 2) 

 

Además de contar con unos acuerdos básicos para regular el trabajo del comité de calidad, 

es necesario que se determine una metodología para el registro de la información en cada 

reunión  (acta de reunión),  por tanto se diseñó un formato de acta que se llevará a  cabo en 
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cada reunión que se realice y que tendrá una persona encargada para esta labor (ver anexo 

27). 

 

Durante esta primera reunión se llevó a cabo primero, la reorganización del horizonte 

institucional (misión, visión y valores) de acuerdo a las propuestas de los grupos de trabajo 

en el primer taller.  Segundo el análisis de los resultados de la encuesta de satisfacción con 

la institución educativa a padres de familia y estudiantes, la cual se llevó a cabo con un 

formato establecido por el  Proyecto Educativo Lideres Siglo XXI, (ver anexo 28).  

La encuesta arrojó los siguientes resultados en las áreas de gestión académica, 

administrativa y comunitaria. Estos demuestran que entre un rango de 1 a 10 puntos de 

satisfacción, el 2.9%   de la población califica con un 10 su satisfacción, un 7.4% con 9 

puntos,  32.4% con 8 puntos,  27.9% con 7 puntos,  11.8% con 6 puntos,  14.7%  con  5 

puntos, 2.9% con 4 puntos. Es así como se puede observar que la mayoría de la población 

califica su satisfacción general entre 6  y 10  puntos, lo cual demuestra que un 80% de la 

población entre padres de familia y estudiantes tienen satisfacción con la institución, pero el 

50% de esa población la califica entre 7 y 8 puntos.  

 

Ahora bien, contrario a esto en el análisis de las diferentes gestiones se puede observar una 

disminución de satisfacción, de igual manera un alto grado de desconocimiento en los 

padres de familia  de los diferentes procesos que se llevan a cabo en la institución. Es así 

como en la gestión académica los rangos de satisfacción quedaron entre un 42.6% de 

satisfacción que refiere al desempeño académico de los estudiantes, y el más alto porcentaje 

obtenido fue en la utilización y actualización de planes de estudio con un 79.4%.  Para la 

gestión comunitaria el rango de satisfacción estuvo entre 33.8 % de satisfacción con el 

ambiente escolar y un 69.1%  de satisfacción con el trabajo en el fortalecimiento de 

valores,   como clave se encontró que un 20% de la población no tiene conocimiento de los 

procesos de atención a estudiantes con necesidades o condiciones especiales, y con mayor 

peso en los resultados un 50% de la población se encuentra insatisfecha con la atención a 

padres de familia y resolución de conflictos escolares. Se puede observar que la institución 
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educativa no utiliza estrategias para que los padres se involucren con el trabajo escolar y así 

mismo conozcan las metas e ideales de la institución.  Este resultado se puede corroborar 

con los resultados del diagnóstico estratégico aplicado a finales del año 2015, el cual 

evidenció una debilidad en la atención a los padres de familia. 

 

Finalmente en la gestión administrativa se puede observar el más bajo porcentaje de 

satisfacción, puesto que se encuentra entre un 8.8% de satisfacción con el servicio de 

cafetería, restaurante y transporte, que es un porcentaje muy bajo y por tanto prende las 

alarmas para investigar a fondo la insatisfacción y brindar soluciones.  Contrario a esto el 

64.7 % de la población se siente satisfecho con la atención de los colaboradores de la 

institución.  Como porcentaje clave e importante con y por el cual ubicar estrategias de 

mejoramiento es el de 44% de la población que tiene un desconocimiento frente a los 

procesos de atención de quejas y reclamos, procesos de mejora y mantenimiento de la 

planta física, proceso institucional administrativo de los recursos financieros. Se debe 

aclarar que los padres y estudiantes demuestran un alto grado de insatisfacción con la planta 

física, y alegan que no se invierte los recursos económicos en la planta física, pero el 

problema no radica en las no mejoras sino por el contrario la falta de información a los 

padres de familia por parte de las directivas, sobre que el colegio se encuentra en una zona 

de alto riesgo y por tanto no se puede invertir.  

 

Después de este análisis minucioso,  se pudo  observar que el trabajo de esa primera 

reunión fue provechoso, tanto para el grupo de investigación de esta propuesta como para el 

comité de calidad, puesto que se dejó definido el horizonte institucional que está plasmado 

en el acta de comité de calidad #1  (ver anexo 29) y que ya fue aprobado por el consejo 

directivo. (Ver anexo 30).   

 

Finalmente se explicó el concepto y ejercicio de referenciación competitiva que se iba a 

realizar con la IED Pompilio Martínez de Cajicá, ejercicio que se llevaría a cabo como 

taller 3.  Como se pretendía organizar  la gestión estratégica se prepararon y expusieron a 
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los integrantes del comité preguntas sobre cultura institucional,  y sistema de gestión,  para 

que los docentes que fueran a participar en la visita, tuviesen una claridad en los temas y 

lograran identificar las prácticas que mejor beneficien a la IE José María Vergara y Vergara 

(ver anexo 31). Posteriormente se postularon para la referenciación 4 docentes entre esos la 

docente Nidia Alvarado líder de las primarias y el rector Luis Eduardo Escobar.  

 

  6.4.3. Referenciación competitiva (taller 3) 

 

La referenciación competitiva o Benchmarking, es un proceso que da soporte al  

mejoramiento continuo. Este ejercicio se realizó con el fin de buscar los más altos 

estándares con que comparar la gestión de la  IE José María Vergara y Vergara,  ayudando 

a la  administración y organización con la utilización de este instrumento que beneficia  a la 

toma de decisiones y la planificación estratégica. A través del conocimiento de otras 

instituciones, en este caso la IED Pompilio Martínez de Cajicá, se logró identificar 

prácticas en esta institución que permiten mejorar el desempeño de la institución,  potenciar 

las posibilidades de cambio e innovación. 

 

 En este caso documentamos en acta de comité de calidad #2, (ver anexo 32) la cultura 

institucional  y sistema de gestión de calidad que son los factores claves de éxito de la IED 

Pompilio Martínez de Cajicá.  

 

6.4.4. Reunión de comité calidad (taller #4) 

 

Para que este cambio organizacional se dé con mayor impacto, fue necesario establecer 

roles dentro del comité de calidad, los cuales son aquellos asociados a la dirección del 

comité y al estructura del proceso, que tienen que ver con dar soporte y brindar  

acompañamiento a este cambio emprendido por la institución. Este es uno de temas de la 

última reunión de comité de calidad en el que participara el grupo de investigación, puesto 

que con la organización del comité de calidad, ordenación de la gestión estratégica con el 
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rediseño del horizonte institucional,  y finalmente la ubicación de un mapa de procesos se 

termina la propuesta de mejoramiento de este proyecto de investigación.  

 

Como primer punto en esta reunión, se llevó a cabo una reflexión y análisis sobre las 

ventajas y desventajas de la referenciación.  Ejercicio que al parecer de los integrantes del 

comité fue muy provechoso, puesto que afirmaron que: “fue un ejercicio importante, 

porque permite conocer los procesos y estrategias organizacionales de otras instituciones” 

“permite marcar un camino a seguir para el desarrollo de IE José María Vergara y Vergara”  

“importante que cuando se tiene un horizonte claro y se trabaja por él los resultados se 

hacen evidentes”.  

 

Después se realizó una explicación sobre los roles que deben existir en el comité de calidad, 

y luego voluntariamente fueron escogiendo los integrantes del comité su rol.  

 

Para finalizar se llevó a cabo la fase de recoger los procesos y actividades que se 

desarrollan en la institución educativa, teniendo en cuenta que los nombres dados a los 

procesos es representativo de lo que realizan. Para esta labor se redactó un listado de 

procesos y se priorizaron, clasificando los más importantes para la institución que 

responden a las particularidades y su dinámica. Dejando como última actividad la 

realización del mapa de procesos, que es un diagrama que gráficamente muestra los 

procesos identificados y describe sus principales interrelaciones, ofreciendo una visión 

general del sistema de procesos (ver anexo 33). 

 

Finalizando de esta manera la propuesta de mejoramiento de este proyecto de investigación, 

puesto que la institución queda con el comité de calidad, con el horizonte institucional 

redactado y aprobado por el consejo directivo. De  igual manera el mapa de procesos (ver 

anexo 34)  que evidencia el inicio de un rediseño de los procesos, igualmente establece 

claramente los responsables da cada proceso, permitiendo la actualización y mejora en todo 



76 
 
 

 

momento y lo más importante  es una herramienta que permite tener claro lo que se espera 

de la institución, y de esta manera la comunidad educativa comparte metas y  objetivos. 

  

Igualmente al plantear fortalecer las metas compartidas, se priorizó  organizar el comité de 

calidad y  fijar el horizonte institucional,  al cual toda la comunidad debe apuntar con sus 

acciones. Desde el liderazgo distribuido se permitió que cada miembro desde su tipo de 

liderazgo ponga sus habilidades a favor de la institución, desde la participación en el comité 

de calidad.  Además, se realizó una división en el trabajo permitiendo de esta manera 

disminuir la carga laboral al directivo y compartir el poder, asimismo una mayor 

participación en la toma de decisiones desarrollándose de esta manera un mayor 

compromiso con las metas y objetivos de la institución.  
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7. Conclusiones 

 

Con el desarrollo de esta investigación se ha podido identificar el efecto positivo que tiene 

el ejercicio del liderazgo dentro de una organización, y de manera particular, la importancia 

que cobra la cultura institucional, para que éste tenga una dirección definida, clara y 

conocida, que permita aunar los esfuerzos de los miembros de la comunidad, hacia la 

mejora en la prestación de un servicio que realmente garantice el derecho de los ciudadanos 

a educarse en una sociedad cambiante y con nuevos desafíos. 

 

A continuación se presentan las principales conclusiones una vez finalizado el trabajo de 

investigación, teniendo en cuenta los objetivos planteados y el impacto  en la comunidad de 

la IED José María Vergara y Vergara del municipio de Bituima, Cundinamarca. 

 

La caracterización de dos tipos de liderazgo existente en la institución, permite ver cómo se 

puede aprovechar los rasgos de un líder simbólico y autónomo como una fuerte influencia 

para construir metas compartidas, ya que se vuelve un punto de referencia para sus 

seguidores, brindando cierto nivel de seguridad en cuanto a las decisiones que este toma y 

generando confianza frente a los resultados esperados. Es así que en el caso particular de la 

docente líder, se evidencia un alto nivel de compromiso y responsabilidad ante las 

actividades y proyectos que emprende relacionado con lo que esperan sus compañeros y lo 

que ella misma espera de sí. 

 

Ahora bien, en el caso del líder directivo docente, se ve evidenciado como el cargo le da 

poder en la dirección de la institución, pues la estructura organizacional misma y la forma 

en la que es entendida la política en cuanto a las competencias, marcan en cierta medida el 

carácter de las decisiones que éste debe tomar, a pesar de ello, son las características tales 

como la forma en la que se comunica con sus subalternos y la influencia que tienen las 

percepciones o posturas de los colaboradores, las que permiten que el rector se posicione 

como un líder en su comunidad. Lo anterior se relaciona con la necesidad que tiene una 
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institución con las particularidades de la IED José María Vergara y Vergara de identificar 

una figura que recoja el sentir de sus docentes y les dé el respaldo en el momento de 

ejecutar las decisiones que se toman en una sede para las demás del municipio. 

 

En cuanto a las metas compartidas, es un hecho que cuando una comunidad que se 

caracteriza por un alto nivel de compromiso, se siente participe de la construcción de  

objetivos, reconoce la importancia de vincularse y los beneficios que pueden tener en el día 

a día de la institución; es así como se ve elevado el entusiasmo por pertenecer al equipo que 

lidera, sin importar las demandas adicionales a las dadas por el cargo. Se puede evidenciar 

que la cultura organizacional, es posible de romper barreras de distancia o tiempo y que el 

esfuerzo adicional de los participantes, se ve compensado con el interés que suscita 

emprender un proyecto del que se hace parte, generando una orientación clara y una 

necesidad de dar a conocer a la  comunidad beneficiada. 

 

Una cultura adhocrática, como la de la institución educativa del municipio de Bituima, trae 

beneficios en cuanto permite una mayor apropiación de las metas propuestas para la 

institución y aprovecha el estilo de comunicación que tienen los líderes allí caracterizados. 

Sin embargo, es importante trabajar para que la toma de decisiones parta del consenso y se 

orienten los logros hacia la búsqueda de la mejora institucional, más que a los resultados de 

las sedes. 

 

El trabajo en la construcción colectiva del horizonte institucional como una herramienta de 

consolidación de metas compartidas, incide de manera directa en el fortalecimiento de 

habilidades individuales de los líderes y a su vez en el reconocimiento de nuevos liderazgos 

en la institución; así el liderazgo distribuido no solo tiene incidencia en la colectividad sino 

en la individualidad, esto se hace evidente en decisiones de los líderes que se caracterizaron 

en este estudio; por una parte la docente líder, manifiesta su decisión por participar de la 

convocatoria para las becas del MEN y se postula ante el Consejo directivo de la institución 

y por otra parte el  rector inicia gestiones para buscar recursos que permitan estructurar el 
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sistema de gestión de calidad para el colegio. Se puede asegurar entonces que el trabajo 

colectivo, genera un ambiente propicio para la participación y permite pensar que es posible 

hallar nuevas formas de trabajo a partir de las experiencias y expectativas de la comunidad., 

pasando a un nivel de liderazgo para la sostenibilidad. 

 

Ahora bien, adelantar un ejercicio de referenciación competitiva con una institución que 

tiene un sistema de gestión de calidad certificado, tiene un beneficio de doble vía, por un 

lado, le permite reconocer a la institución que hace la referencia identificar los aspectos 

necesarios para adelantar el procesos de construcción del sistema y da un empuje al trabajo 

del equipo de calidad, poniendo alertas sobre las dificultades que se pueden presentar y las 

posibles formas de abordaje y por otro lado le permite a la institución referenciada 

identificar los puntos fuertes y débiles de la organización. Esto posibilitó generar un 

vínculo que permite compartir experiencias de las instituciones hacia el aprendizaje mutuo.  
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8. Anexos 

8.1 Formato Encuesta Cultura Institucional  

 

                      ENCUESTA A DOCENTES SOBRE CULTURA 

INSTITUCIONAL 

Buen día, somos estudiantes de Maestría en Educación de la Universidad de los Andes. Estamos realizando 

un estudio con el fin de identificar aspectos relevantes acerca de la cultura institucional y organizacional de la 

Institución Educativa Departamental José María Vergara y Vergara del municipio de Bituima Cundinamarca. 

Lo anterior nos permitirá hacer un diagnóstico de las fortalezas con las que cuenta la institución y reconocer 

los aspectos de posible mejora. Todo ello dentro del marco del trabajo de la tesis de grado titulada 

"Fortalecimiento de cultura institucional y consolidación de metas compartidas a partir del diseño de un 

sistema de gestión de calidad bajo la norma técnica ISO9001:2008 en la IDE José María Vergara y Vergara 

del municipio de Bituima".  

Le solicitamos  como miembro de la comunidad educativa, su colaboración respondiendo las siguientes 

preguntas. La información que usted nos brinde será de carácter confidencial. Tenga en cuenta que su 

participación es voluntaria. 

Muchas Gracias por su colaboración. 

HORIZONTE INSTITUCIONAL 

1. ¿Considera que la institución tiene definida una visión clara y desafiante frente al servicio educativo que 

presta a la población? 

 Totalmente de acuerdo 

 Parcialmente de acuerdo 

 Parcialmente en desacuerdo 

 Totalmente en desacuerdo 

2. ¿La visión de la institución es conocida por los miembros de la comunidad educativa y esta participa en la 

construcción de la misma? 

  Totalmente de acuerdo 

 Parcialmente de acuerdo 

 Parcialmente en desacuerdo 
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 Totalmente en desacuerdo 

3. ¿Considera que la institución tiene definidos unos objetivos claros y desafiantes frente al servicio educativo 

que presta a la población? 

  Totalmente de acuerdo 

 Parcialmente de acuerdo 

 Parcialmente en desacuerdo 

 Totalmente en desacuerdo 

4. ¿Los objetivos de la institución son conocidos por los miembros de la comunidad educativa y esta participa 

en la construcción de los mismos? 

  Totalmente de acuerdo 

 Parcialmente de acuerdo 

 Parcialmente en desacuerdo 

 Totalmente en desacuerdo 

5. ¿Cree que los programas, los proyectos y las actividades desarrolladas en la institución, son coherentes con 

la visión y los objetivos institucionales y aportan al logro de los mismos? 

  Siempre 

 Casi siempre 

 Algunas veces 

 Nunca 

COMPROMISO INSTITUCIONAL 

6. ¿Piensa que los miembros de la comunidad educativa reconocen la importancia de la institución en la 

formación de los estudiantes? 

  Totalmente de acuerdo 

 Parcialmente de acuerdo 
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 Parcialmente en desacuerdo 

 Totalmente en desacuerdo 

7. ¿Considera que los miembros de la comunidad se siente orgullosos de pertenecer a la comunidad 

educativa? 

  Totalmente de acuerdo 

 Parcialmente de acuerdo 

 Parcialmente en desacuerdo 

 Totalmente en desacuerdo 

8. ¿Considera que los valores institucionales son claros para los miembros de la comunidad? 

  Totalmente de acuerdo 

 Parcialmente de acuerdo 

 Parcialmente en desacuerdo 

 Totalmente en desacuerdo 

9. ¿Considera que los programas, proyectos y actividades están orientadas hacia el fortalecimiento de los 

valores institucionales? 

  Totalmente de acuerdo 

 Parcialmente de acuerdo 

 Parcialmente en desacuerdo 

 Totalmente en desacuerdo 

ORIENTACIÓN AL LOGRO 

10. ¿El Proyecto Educativo Institucional y el modelo pedagógico incentivan la producción académica en el 

aula 

  Totalmente de acuerdo 

 Parcialmente de acuerdo 
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 Parcialmente en desacuerdo 

 Totalmente en desacuerdo 

11.¿El Proyecto Educativo Institucional y el modelo pedagógico incentivan la innovación en el aula 

  Totalmente de acuerdo 

 Parcialmente de acuerdo 

 Parcialmente en desacuerdo 

 Totalmente en desacuerdo 

12. ¿Desde la dirección, se procura apoyar las iniciativas de los docentes para avanzar en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje? 

  Totalmente de acuerdo 

 Parcialmente de acuerdo 

 Parcialmente en desacuerdo 

 Totalmente en desacuerdo 

13. ¿Cree que los estudiantes y padres de familia reconocen los esfuerzos de los docentes por brindar un 

servicio educativo idóneo? 

  Totalmente de acuerdo 

 Parcialmente de acuerdo 

 Parcialmente en desacuerdo 

 Totalmente en desacuerdo 

PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y MEJORA 

14. ¿Los programas, proyectos y actividades desarrolladas a lo largo del año son programadas por la 

dirección? 

  Siempre 

 Casi siempre 
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 Algunas veces 

 Nunca 

15. ¿Los programas, proyectos y actividades desarrolladas a lo largo del año, responden al cumplimiento de lo 

propuesto desde el horizonte institucional y los objetivos educativos? 

  Siempre 

 Casi siempre 

 Algunas veces 

 Nunca 

16. ¿Se hace evaluación al desarrollo de los programas, los proyectos y las actividades propuestas durante el 

año escolar? 

  Siempre 

 Casi siempre 

 Algunas veces 

 Nunca 

17. ¿Se hace seguimiento al desarrollo de los programas, los proyectos y las actividades propuestas durante el 

año escolar? 

  Siempre 

 Casi siempre 

 Algunas veces 

 Nunca 

18. ¿La institución tiene estipulados mecanismos para proveer los recursos necesarios para el desarrollo de los 

programas, los proyectos y las actividades planeadas? 

  Si, ¿Cuáles? 

________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 
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 No 

 No los conoce. 

19. ¿Los resultados de la evaluación institucional son conocidos por los miembros de la comunidad 

educativa? 

  Si, por favor enúncielos. 

________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 No 

20. ¿Los resultados de la evaluación institucional y del seguimiento de los programas, los proyectos y las 

actividades, se convierten en insumo para mejorar a futuro? 

  Totalmente de acuerdo 

 Parcialmente de acuerdo 

 Parcialmente en desacuerdo 

 Totalmente en desacuerdo 

21. ¿Se evidencia por parte de los miembros de la comunidad educativa una actitud favorable frente al 

cambio? 

  Totalmente de acuerdo 

 Parcialmente de acuerdo 

 Parcialmente en desacuerdo 

 Totalmente en desacuerdo 

ENTORNO Y CONDICIONES LABORALES 

22. ¿Las condiciones laborales ayudan a los esfuerzos de los profesores por enseñar que inciten al 

mejoramiento escolar? 

  Totalmente de acuerdo 

 Parcialmente de acuerdo 
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 Parcialmente en desacuerdo 

 Totalmente en desacuerdo 

23. Enuncie los aspectos de posible mejora institucional. 

 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

8.2 Formato Encuesta Liderazgo Directivo 

 

         FORMATO     ENCUESTA A DOCENTES SOBRE 

LIDERAZGO DEL RECTOR 

Buen día, somos estudiantes de Maestría en Educación de la Universidad de los Andes. 

Estamos realizando un estudio de liderazgo con el fin de caracterizar el tipo de líder que es 

el Licenciado Luis Eduardo Escobar Bolívar en la Institución Educativa Departamental 

José María Vergara y Vergara de Bituima, Cundinamarca. 

 

 

Debido a su experiencia laboral con el Licenciado Luis Eduardo Escobar Bolívar y en la 

Institución Educativa como miembro de la comunidad educativa, solicitamos su 

colaboración respondiendo las siguientes preguntas. La información que usted nos brinde 

será de carácter confidencial. Tenga en cuenta que su participación es voluntaria. 

 

Muchas gracias por su colaboración. 

 

TRABAJO EN EQUIPO 

1. ¿Usted cree que el rector tiene habilidades para trabajar en equipo? 
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o  SI 

o  NO 

o  ¿Cuáles? ¿Por qué?  

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

2. ¿Cuándo ha trabajado con el rector, siente que usted aporta significativamente al 

desarrollo de la labor? 

o  SIEMPRE 

o  CASI SIEMPRE 

o  ALGUNAS VECES 

o  NUNCA 

3. ¿Durante el trabajo en equipo se busca la excelencia e innovación en los trabajos 

y proyectos a realizar en beneficio de la institución? 

o  SIEMPRE 

o  CASI SIEMPRE 

o  ALGUNAS VECES 

o  NUNCA 

4. ¿El rector durante el trabajo en equipo facilita las herramientas necesarias 

(actitud, tiempo, espacio) para el buen desarrollo del trabajo? 

o  SIEMPRE 

o  CASI SIEMPRE 

o  ALGUNAS VECES 

o  NUNCA 

COMUNICACIÓN 

5. ¿El rector presenta propuestas y sugerencias de forma clara y respetuosa cuando 

está en actividades como proyectos, talleres y demás? 
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o  SIEMPRE 

o  CASI SIEMPRE 

o  ALGUNAS VECES 

o  NUNCA 

6. ¿Usted siente confianza para presentar propuestas o sugerencias al rector para el 

desarrollo de actividades? 

o  SIEMPRE 

o  CASI SIEMPRE 

o  ALGUNAS VECES 

o  NUNCA 

TOMA DE DECISIONES 

7. ¿Cuándo el rector está a cargo de una actividad, toma en cuenta las opiniones de 

sus compañeros para elegir lo más adecuado? 

o  SIEMPRE 

o  CASI SIEMPRE 

o  ALGUNAS VECES 

o  NUNCA 

8. ¿Considera usted que el rector toma decisiones oportunas y efectivas para 

alcanzar los objetivos propuestos en las actividades? 

o  SIEMPRE 

o  CASI SIEMPRE 

o  ALGUNAS VECES 

o  NUNCA 

9. ¿El rector persuade o influencia en sus decisiones frente a proyectos que se van o 

no a ejecutar en la institución? 

o  SIEMPRE 



89 
 
 

 

o  CASI SIEMPRE 

o  ALGUNAS VECES 

o  NUNCA 

10. ¿El rector brinda estímulo y reconocimiento por el trabajo realizado en la 

Institución Educativa? 

o  SIEMPRE 

o  CASI SIEMPRE 

o  ALGUNAS VECES 

o  NUNCA 

MOTIVACIÓN 

11. ¿El rector alienta a sus compañeros para que consigan los objetivos que se 

proponen en el desarrollo de una actividad? 

o  SIEMPRE 

o  CASI SIEMPRE 

o  ALGUNAS VECES 

o  NUNCA 

12. ¿Considera que el rector influencia de forma positiva el trabajo a realizar para el 

logro de los objetivos? 

o  SIEMPRE 

o  CASI SIEMPRE 

o  ALGUNAS VECES 

o  NUNCA 

13. ¿El rector posibilita espacios de aprendizaje? 

o  SI 

o  NO 

o  ¿CUALES? 
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o _____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

__________________________ 

o  

14. ¿El rector brinda oportunidades de desarrollo profesional? 

 SIEMPRE 

o  CASI SIEMPRE 

o  ALGUNAS VECES 

o  NUNCA 

15. ¿EL rector hace que los aportes que usted realiza son importantes para el 

cumplimiento de la labor? 

o  SIEMPRE 

o  CASI SIEMPRE 

o  ALGUNAS VECES 

o  NUNCA 

16. ¿El rector genera un ambiente de solidaridad y confianza que contribuye a la 

motivación del equipo de trabajo para alcanzar metas? 

o  SIEMPRE 

o  CASI SIEMPRE 

o  ALGUNAS VECES 

o  NUNCA 

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

17. Cuando se presentan dificultades en las labores desarrolladas en el equipo de 

trabajo, ¿cómo es la posición del rector? Puede escoger más de una opción. 

o  Consulta con el equipo de trabajo y escucha las propuestas 

o  Llega ya con una solución propuesta 
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o  Espera que alguien tome la iniciativa para solucionar el problema 

o  Ignora la existencia del problema y sigue con la labor iniciada 

18. ¿El rector demuestra con sus acciones y discurso un compromiso institucional? 

o  SIEMPRE 

o  CASI SIEMPRE 

o  ALGUNAS VECES 

o  NUNCA 

19. ¿El rector apunta y motiva a incrementar la capacidad de solución de problemas 

de la organización? 

o  SIEMPRE 

o  CASI SIEMPRE 

o  ALGUNAS VECES 

o  NUNCA 

 

 

8.3 Formato Entrevista Incidentes Críticos  

                       FORMATO  ENTREVISTA DE INCIDENTES 

CRÍTICOS AL LIDER  

 

Buen día, somos estudiantes de Maestría en Educación de la Universidad de los Andes. 

Estamos realizando un estudio de liderazgo, con el fin de caracterizar el tipo de líder que 

usted representa dentro de la Institución Educativa Departamental José María Vergara y 

Vergara.  

El objetivo principal de esta entrevista de incidentes críticos es encontrar una situación en 

la cual se haya sentido protagonista, o haya jugado un papel importante durante la vida 

laboral, en espacios como reuniones de área o de profesores, etc. Una situación la cual se 

pueda convertir en oportunidad de reflexión, desde la descripción detallada del comienzo, 

nudo y final, permitiéndonos escuchar en primera persona situaciones específicas, 
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actividades detalladas y claridad de los hechos. 

La información que usted nos brinde será de carácter confidencial y por tanto solicito 

permiso para tomar notas y grabar la entrevista. Tenga en cuenta que su participación es 

voluntaria. 

Muchas Gracias por su colaboración. 

 

CONTEXTUALIZACIÓN 

Por favor cuénteme sobre su curriculum y trayectoria profesional y su 

trayectoria en la institución 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Cuénteme una situación que haya que recuerde en los últimos 18 meses o 1 año, en 

su función directiva, en la cual se viera reflejado el protagonismo  directivo. Le 

solicito que su narración tenga un comienzo, nudo y final claro y en el que haya 

jugado un papel importante. 

 

¿Quiénes estaban en esa reunión? 

___________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

¿Qué personas además de usted intervinieron? 

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

TOMA DE DECISIONES 

Cuénteme ¿Cómo surgió la situación  y que posición usted asumió en la misma? y 

¿porque? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

¿Cuál  fue la reacción de otras personas presentes ante su posición? 
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___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

¿Cuáles fueron los momentos claves de su intervención? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

MOTIVACIÓN 

¿Cuál fue el resultado de esta situación? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

¿Cómo reaccionaron ante la situación los profesores? ¿Qué dijeron? 

___________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

¿Qué sentimientos experimento ante las reacciones de las demás personas que 

intervinieron en la situación? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

TRABAJO EN EQUIPO 

¿Considera que con sus acciones aportaron al desenlace de la situación? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

¿Logró que algunas personas de las presentes en la situación se unieran a su 

posición? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

COMUNICACIÓN 

¿Considera que atendió las observaciones hechas por las demás personas que 

interactuaron en la situación y que posibilitó que se materializaran en beneficio de 

la situación? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

¿Qué dificultades tubo en la situación? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

¿El problema podría haber sido resuelto de otra manera? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

¿Qué problemas surgieron después del hecho? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 ¿Qué aprendió de la situación? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

¿Que aprendieron los profesores acerca de esta situación? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

¿Que podría aplicar en otras situaciones de los sucedido y lo aprendido? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

8.4  Formato Entrevista Incidentes Críticos para Pares 

                          ENTREVISTA DE INCIDENTES CRÍTICOS 

PARA PARES. 

 

Buen día, somos estudiantes de Maestría en Educación de la Universidad de los Andes. 

Estamos realizando un estudio de liderazgo, con el fin de caracterizar el tipo de líder que  

representa el rector Luis Eduardo Escobar Bolívar,  dentro de la Institución Educativa 

Departamental José María Vergara y Vergara.  
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Debido a su experiencia laboral con el rector  Luis Eduardo Escobar Bolívar y en la 

Institución Educativa como miembro de la comunidad educativa, solicitamos su 

colaboración respondiendo las siguientes preguntas. La información que usted nos brinde 

será de carácter confidencial y por tanto solicito permiso para tomar notas y grabar la 

entrevista. Tenga en cuenta que su participación es voluntaria. 

Muchas Gracias por su colaboración. 

1. Recuerda el caso específico cuando durante el trabajo con  ---------------se presentó la 

situación en que...?  

TRABAJO EN EQUIPO  

2. ¿Cuándo se presentó esta situación siente que usted aporto positivamente a la situación? 

COMUNICACIÓN  

3. ¿El rector presento propuestas y sugerencias de forma clara y respetuosa en la situación        

presentada? 

4. ¿Usted sintió confianza para presentar propuestas o sugerencias al rector en la situación, 

porque? 

TOMA DE DESICIONES  

5. ¿En esa ocasión el rector tuvo en cuenta las opiniones de sus compañeros para elegir lo  

más adecuado para situación? 

 ¿Considera usted que el rector tomo la decisión oportuna y efectiva en ese momento? 

6. ¿El rector persuadió o influencio a los miembros del equipo para la toma de decisiones 

en el momento? 

MOTIVACION 

7. ¿Considera que el rector influencio de forma positiva su elección en el momento y 

porque?  

 

8. ¿El rector alentó a sus compañeros o miembros de la comunidad educativa para 

conseguir su elección o lo que se propuso en la situación? 

9. ¿El rector hizo que los aportes que usted y sus compañeros realizaron fueron 

importantes para el cumplimiento o elección del momento?  

SOLUCION DE PROBLEMAS   

10. ¿Al  presentarse la situación como reacciono el rector para buscar una solución? 

12¿El rector demostró son sus acciones y pensamientos un compromiso institucional? 
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8.5 Formato Encuesta Liderazgo Docente Líder 

Buen día, somos estudiantes de Maestría en Educación de la Universidad de los Andes. 

Estamos realizando un estudio de liderazgo con el fin de caracterizar el tipo de líder que es 

la profesora Nidia Constanza Alvarado en la Institución Educativa Departamental José 

María Vergara y Vergara. 

Debido a su experiencia laboral con la profesora Nidia y en la Institución Educativa como 

miembro de la comunidad educativa, solicitamos su colaboración respondiendo las 

siguientes preguntas. La información que usted nos brinde será de carácter confidencial. 

Tenga en cuenta que su participación es voluntaria. 

Muchas Gracias por su colaboración. 

Principio del formulario 

TRABAJO EN EQUIPO 

¿La docente ha emprendido proyectos institucionales (aula, transversales, etc.) con 

usted? 

○  SIEMPRE 

○  CASI SIEMPRE 

○  ALGUNAS VECES 

○  NUNCA 

¿Cuándo ha trabajado con la profesora Nidia, siente que usted aporta 

significativamente al desarrollo de la labor? 

○  SIEMPRE 

○  CASI SIEMPRE 

○  ALGUNAS VECES 

○  NUNCA 

¿Durante el trabajo en equipo se busca la excelencia e innovación en los trabajos y 

proyectos a realizar en beneficio de la institución? 
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○  SIEMPRE 

○  CASI SIEMPRE 

○  ALGUNAS VECES 

○  NUNCA 

¿La docente durante el trabajo en equipo facilita las herramientas necesarias 

(actitud, tiempo, espacio) para el buen desarrollo del trabajo? 

○  SIEMPRE 

○  CASI SIEMPRE 

○  ALGUNAS VECES 

○  NUNCA 

COMUNICACIÓN 

¿La docente presenta propuestas y sugerencias de forma clara y respetuosa cuando 

está  en actividades como proyectos, talleres y demás? 

○  SIEMPRE 

○  CASI SIEMPRE 

○  ALGUNAS VECES 

○  NUNCA 

¿Usted siente confianza para presentar propuestas o sugerencias a la docente para el 

desarrollo de actividades? 

○  SIEMPRE 

○  CASI SIEMPRE 

○  ALGUNAS VECES 

○  NUNCA 

TOMA DE DECISIONES 

¿Cuándo la docente está a cargo de una actividad, toma en cuenta las opiniones sus 

compañeros para elegir lo más adecuado? 

○  SIEMPRE 
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○  CASI SIEMPRE 

○  ALGUNAS VECES 

○  NUNCA 

¿Considera usted que la docente toma decisiones oportunas y efectivas para 

alcanzar los objetivos propuestos en las actividades? 

○  SIEMPRE 

○  CASI SIEMPRE 

○  ALGUNAS VECES 

○  NUNCA 

¿La docente persuade o influencia en sus decisiones frente a proyectos que se van o 

no a ejecutar en la institución? 

○  SIEMPRE 

○  CASI SIEMPRE 

○  ALGUNAS VECES 

○  NUNCA 

MOTIVACIÓN 

¿La docente alienta a sus compañeros para que consigan los objetivos que se 

proponen en el desarrollo de una actividad? 

○  SIEMPRE 

○  CASI SIEMPRE 

○  ALGUNAS VECES 

○  NUNCA 

¿Considera que la docente influencia de forma positiva el trabajo a realizar para el 

logro de los objetivos? 

○  SIEMPRE 

○  CASI SIEMPRE 

○  ALGUNAS VECES 

○  NUNCA 
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¿La docente hace que los aportes que usted realiza son importantes para el 

cumplimiento de la labor? 

○  SIEMPRE 

○  CASI SIEMPRE 

○  ALGUNAS VECES 

○  NUNCA 

¿La docente genera un ambiente de solidaridad y confianza que contribuye a la 

motivación del equipo de trabajo para alcanzar metas? 

○  SIEMPRE 

○  CASI SIEMPRE 

○  ALGUNAS VECES 

○  NUNCA 

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

Cuando se presentan dificultades en las labores desarrolladas en el equipo de 

trabajo, ¿cómo es la posición de la profesora Nidia? 

○  Consulta con el equipo de trabajo y escucha las propuestas 

○  Llega ya con una solución propuesta 

○  Espera que alguien tome la iniciativa para solucionar el problema 

○  Ignora la existencia del problema y sigue con la labor iniciada 

¿La docente demuestra con sus acciones y pensamientos un compromiso 

institucional? 

○  SIEMPRE 

○  CASI SIEMPRE 

○  ALGUNAS VECES 

○  NUNCA 
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8.6 Formato Encuesta Liderazgo Docente Líder para  Estudiantes. 

 

Buen día, somos estudiantes de Maestría en Educación de la Universidad de los Andes. 

Estamos realizando un estudio de liderazgo con el fin de caracterizar el tipo de líder que es 

la profesora Nidia Constanza Alvarado en la Institución Educativa Departamental José 

María Vergara y Vergara. 

Debido a su experiencia laboral con la profesora Nidia y en la Institución Educativa como 

estudiante de la misma, solicitamos su colaboración respondiendo las siguientes preguntas. 

La información que usted nos brinde será de carácter confidencial. 

Muchas Gracias por su colaboración. 

Principio del formulario 

TRABAJO EN EQUIPO 

¿Cuándo la profesora necesita ayuda en algún trabajo de la escuela o de la clase, ella 

les pide su colaboración? 

○  SIEMPRE 

○  CASI SIEMPRE 

○  ALGUNAS VECES 

○  NUNCA 

¿La profesora siempre está dispuesta a trabajar con los estudiantes para que todos 

terminen las actividades propuestas? 

○  SIEMPRE 

○  CASI SIEMPRE 

○  ALGUNAS VECES 

○  NUNCA 

COMUNICACIÓN 
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¿Entiendes con facilidad las explicaciones y trabajos que te coloca la profesora? 

○  SIEMPRE 

○  CASI SIEMPRE 

○  ALGUNAS VECES 

○  NUNCA 

¿La profesora contesta de manera clara y amable sus preguntas? 

○  SIEMPRE 

○  CASI SIEMPRE 

○  ALGUNAS VECES 

○  NUNCA 

TOMA DE DECISIONES 

¿La profesora tiene en cuenta tus opiniones en clase? 

○  SIEMPRE 

○  CASI SIEMPRE 

○  ALGUNAS VECES 

○  NUNCA 

¿La profesora te aconseja cuando tienes problemas académicos o de disciplina? 

○  SIEMPRE 

○  CASI SIEMPRE 

○  ALGUNAS VECES 

○  NUNCA 

MOTIVACIÓN 

¿La profesora te motiva a realizar excelentemente tus trabajos y superar el año 

escolar? 

○  SIEMPRE 

○  CASI SIEMPRE 

○  ALGUNAS VECES 



102 
 
 

 

○  NUNCA 

¿La profesora te motiva y facilita los elementos necesarios para desarrollar los 

trabajos en clase, como: libros, colores, papel, balones, etc? 

○  SIEMPRE 

○  CASI SIEMPRE 

○  ALGUNAS VECES 

○  NUNCA 

¿La profesora te motiva a hacer preguntas en clase? 

○  SIEMPRE 

○  CASI SIEMPRE 

○  ALGUNAS VECES 

○  NUNCA 

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

¿Cuando tienes problemas con alguna asignatura, por ejemplo se te dificulta 

aprender alguna operación matemática, la profesora te dedica tiempo extra para 

explicarte? 

○  SIEMPRE 

○  ALGUNAS VECES 

○  CASI NUNCA 

○  NUNCA 

¿La profesora está pendiente de tus avances, y si siente que no avanzas está 

pendiente de asesorarte y acompañarte para que mejores? 

○  SIEMPRE 

○  CASI SIEMPRE 

○  ALGUNAS VECES 

○  NUNCA 
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8.7 Diagnostico Estratégico, Matriz DOFA 

Área de 

Gestión 

Debilidades Oportunidades Fortalezas Amenazas 

Gestión 

Directiva 

A pesar de que la 

institución tiene 

establecidas metas en 

el área directiva, no se 

evidencia un control y 

seguimiento al logro 

de las mismas, lo que 

afecta el cumplimiento 

y por ende la 

eficiencia 

interna.                        

                                    

  El incumplimiento de 

algunas  metas 

estratégicas propias 

del área directiva no 

permite que se 

posibilite la 

participación de la 

comunidad.                 

                                    

                                   

Baja apropiación 

del  horizonte 

institucional en la 

Definir 

mecanismos de 

control y 

seguimiento 

para garantizar 

un adecuado 

comportamiento 

de las 

metas.                

                          

Fortalecer 

aspectos de la 

cultura 

institucional  de 

manera que se 

apropie por 

parte de los 

padres y los 

estudiantes la 

filosofía 

institucional y 

las 

metas.                

                           

Fortalecimiento 

Compromiso de 

los padres de 

familia frente a 

las 

responsabilidades 

con la 

institución.           

                            

Cumplimiento de 

los requisitos 

legales 

establecidos para 

la prestación del 

servicio 

educativo. 

Desinterés 

por parte de 

los padres 

frente a los 

procesos 

institucionale

s.                    

                     

Pérdida 

de    interés 

de los aliados 

estratégicos. 
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comunidad, 

especialmente por 

parte de los padres de 

familia.                        

                                   

Baja percepción de la 

participación en la 

toma de decisiones. 

de alianzas y 

convenios que 

permitan  garant

izar una 

adecuada 

prestación del 

servicio. 

Gestión 

Académic

a 

Varios de los 

indicadores 

fundamentales para 

medir  la misión de la 

institución presentan 

incumplimiento frente 

a la meta, lo que 

afecta de manera 

directa la prestación 

del 

servicio.                       

                                    

                                    

 No se logra 

identificar las causas 

de los 

incumplimientos 

relacionados con el 

proceso curricular. 

A pesar  de que 

algunos de los 

indicadores 

como ubicación 

de los egresados 

no se encuentra 

establecida, se 

presentan una 

adecuada línea 

de base que 

permite 

proponer metas 

desafiantes para 

la 

institución.         

                           

                         

Fortalecer los 

procesos 

académicos de 

La institución 

cuenta con un 

porcentaje 

importante de 

docentes con 

formación pos 

gradual, lo que 

contribuye al 

mejoramiento 

académico.           

                             

                            

Se evidencia 

mayor nivel de 

información y de 

medición 

de   procesos 

académicos en la 

institución, 

permitiendo 

Pérdida de la 

credibilidad 

en los 

procesos 

académicos 

por parte de 

la comunidad 

académica. 
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manera que se 

logre alcanzar 

metas como la 

promoción y 

desarrollo 

curricular.          

                           

   Aprovechar 

los recursos 

didácticos para 

fortalecer los 

procesos de 

enseñanza 

aprendizaje.       

        

 

contar con una 

adecuada línea de 

base para el 

mejoramiento. 

Gestión 

Comunitar

ia 

Falta de recursos de 

apoyo para fortalecer 

los procesos 

formativos y de apoyo 

al desarrollo 

académico    de los 

estudiantes.                 

                      No se 

cuantifica información 

que posee datos 

importantes para 

medir la satisfacción 

Definir 

mecanismos de 

apoyo para 

afianzar los 

procesos de 

convivencia. 

Se atiende las 

situaciones de 

vulnerabilidad de 

los estudiantes, 

recurriendo a las 

redes 

institucionales. 

Incumplimien

to de los 

protocolos de 

convivencia 

escolar que 

pueden 

afectar el 

clima 

institucional. 
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de la comunidad.       

Gestión 

Administr

ativa 

Incumplimiento de los 

indicadores 

relacionados con 

infraestructura y 

capacitación, lo que 

disminuye 

posibilidades de 

mejoramiento 

institucional  

Fijar metas que 

se adecuen a la 

realidad 

institucional       

                           

        Adecuar la 

capacitación 

docente de 

acuerdo con las 

necesidades de 

formación.         

Condiciones 

propias de la 

infraestructura 

afectan el 

desarrollo 

adecuado de las 

actividades 

Condiciones 

de seguridad 

dada las 

deficiencias 

de 

infraestructur

a 
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8.8 Consentimiento Informado Menores de Edad 
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8.9 Consentimiento Informado Mayores de Edad. 
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8.10 Aval para el desarrollo investigativo. 
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8.11 Formato Encuesta  a rector de docente líder.  

 

Buen día, somos estudiantes de Maestría en Educación de la Universidad de los Andes. 

Estamos realizando un estudio de liderazgo con el fin de caracterizar el tipo de líder que es 

la profesora Nidia Constanza Alvarado en la Institución Educativa Departamental José 

María Vergara y Vergara. 

Debido a su experiencia laboral con la profesora Nidia y en la Institución Educativa como 

miembro de la comunidad académica, solicitamos su colaboración respondiendo las 

siguientes preguntas. La información que usted nos brinde será de carácter confidencial. 

Tenga en cuenta que su participación es voluntaria. 

Muchas Gracias por su colaboración. 

Principio del formulario 

TRABAJO EN EQUIPO 

¿Usted cree que la docente tiene habilidades para trabajar en equipo? 

○  SI 

○  NO 

○  ¿Porque? 

¿La docente toma con facilidad el liderazgo de un equipo de trabajo cuando se le 

asignan responsabilidades para el beneficio institucional? 

○  SIEMPRE 

○  CASI SIEMPRE 

○  ALGUNAS VECES 

○  NUNCA 
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¿Cuándo asigna tareas bajo el liderazgo de la profesora percibe que ella tiene en 

cuenta el trabajo y opiniones del equipo? 

○  SIEMPRE 

○  CASI SIEMPRE 

○  ALGUNAS VECES 

○  NUNCA 

COMUNICACIÓN 

¿La docente presenta propuestas y sugerencias de forma clara y respetuosa cuando 

está en actividades como proyectos, talleres, reunión de profesores y demás? 

○  SIEMPRE 

○  CASI SIEMPRE 

○  ALGUNAS VECES 

○  NUNCA 

¿La docente se le facilita la expresión en público? 

○  SI 

○  NO 

TOMA DE DECISIONES 

¿Cuándo la docente está a cargo de una actividad, toma en cuenta las opiniones sus 

compañeros para elegir lo más adecuado? 

○  SIEMPRE 

○  CASI SIEMPRE 

○  ALGUNAS VECES 

○  NUNCA 

¿Con qué frecuencia la docente toma la vocería para exponer inquietudes de sus 

compañeros docentes? 

○  SIEMPRE 
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○  CASI SIEMPRE 

○  ALGUNAS VECES 

○  NUNCA 

¿Considera usted que la docente toma decisiones adecuadas y oportunas para el 

desarrollo de las actividades que lidera? 

○  SIEMPRE 

○  CASI SIEMPRE 

○  ALGUNAS VECES 

○  NUNCA 

MOTIVACIÓN 

¿La docente alienta a sus compañeros para que consigan los objetivos que se 

proponen en el desarrollo de una actividad? 

○  SIEMPRE 

○  CASI SIEMPRE 

○  ALGUNAS VECES 

○  NUNCA 

¿La docente tiene metas y expectativas claras que influyen en la toma de decisiones 

de los otros docentes? 

○  SI 

○  NO 

¿Considera que la docente influye de forma positiva el trabajo de su equipo para el 

logro de los objetivos? 

○  SIEMPRE 

○  CASI SIEMPRE 

○  ALGUNAS VECES 

○  NUNCA 

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
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Cuando se presentan dificultades en las labores desarrolladas en el equipo de 

trabajo, ¿cómo es la posición de la docente? 

○  Acude a usted para presentar el problema 

○  Acude a usted con una solución propuesta 

○  Espera que usted le presente el problema para buscar una solución 

○  Ignora la existencia del problema y sigue con la labor iniciada 

¿La docente demuestra con sus decisiones, acciones y pensamiento un compromiso 

institucional? 

○  SIEMPRE 

○  CASI SIEMPRE 

○  ALGUNAS VECES 

○  NUNCA 
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8.12 Entrevista de incidentes críticos a la docente líder. 

                 ENTREVISTA DE INCIDENTES CRÍTICOS A  

DOCENTE LIDER 

Buen día, somos estudiantes de Maestría en Educación de la Universidad de los Andes. 

Estamos realizando un estudio de liderazgo, con el fin de caracterizar el tipo de líder que 

usted representa dentro de la Institución Educativa Departamental José María Vergara y 

Vergara. 

El objetivo principal de esta entrevista de incidentes críticos es encontrar una situación en 

la cual se haya sentido protagonista, o haya jugado un papel importante durante la vida 

laboral, en espacios como reuniones de área o de profesores, etc. Una situación la cual se 

pueda convertir en oportunidad de reflexión, desde la descripción detallada del comienzo, 

nudo y final, permitiéndonos escuchar en primera persona situaciones específicas, 

actividades detalladas y claridad de los hechos. La información que usted nos brinde será 

de carácter confidencial y por tanto solicito permiso para tomar notas y grabar la entrevista. 

Tenga en cuenta que su participación es voluntaria. 

Muchas Gracias por su colaboración. 

 

CONTEXTUALIZACIÓN 

     1.   Por favor cuénteme sobre su currículum y trayectoria profesional 

 R/   Licenciada  en Lengua Castellana, desde 2006  trabaja en Bituima. 

  

2.    Cuénteme una situación que haya protagonizado dentro de su vida laboral en los 

últimos 18 meses o 1 año el cual tenga un comienzo, nudo y final claro y en el que haya 

jugado un papel importante 
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 R/ Al inicio del año escolar se realiza una semana de desarrollo institucional para tomar 

decisiones para el año escolar, entonces se presentó una situación donde debíamos escoger 

entre 3 o 4 periodos académicos para el año 2015, situación que generó una discusión entre 

los compañeros. 

3.   ¿Quiénes estaban en esa reunión? 

R/ El rector, los docentes de secundaria, las docentes de primaria rurales y urbanas. 

TOMA DE DECISIONES 

4.   ¿Cómo surgió todo y cuál fue la reacción de otras personas presentes ante su 

posición? 

R/ La docente de secundaria hizo la propuesta de cambiar de cuatro periodos 

académicos a tres y ahí empezó la discusión,  pero ni siquiera nos pusimos a pensar por 

qué cambiar de cuatro a tres, sino tomamos como la decisión por interés propio, otros 

pensando en la carga de trabajo, otros pensaban en los estudiantes si era beneficioso o 

no , y ahí empezó la discusión, cada uno tenía su punto de vista, como en todo. 

  

      5.   Cuénteme ¿cómo se vio envuelta en esa situación y qué posición usted asumió en la 

misma? y ¿por qué? 

R/ En un  principio yo apoye la posición de cambiar de cuatro periodos a tres, porque 

consideraba que era más beneficioso para los estudiantes, pero en ese momento 

empezamos a mirar y entonces hay algunos me apoyaron. 

 

Pues los profesores que estaban a favor de tres periodos eran las docentes de 

educación física, matemáticas, sociales, la mayoría de los de secundaria, y los otros 

estaban  a favor de los cuatro periodos 
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Las profesoras del área rural estaban a favor de los cuatro periodos, entonces algunas 

me preguntaban cuál era la mejor decisión a tomas, más o menos como cinco 

profesoras. 

6.   ¿Entonces ellas buscaban cómo tu opinión para ellas decidir?  

R/  Si me preguntaban y queríamos mirar qué era lo mejor para todos. 

Algunas profesoras me decían que lo pensaran bien porque a veces mis decisiones 

influyen en otras personas, sobre todo las profes rurales decían que había que mirar 

bien y no tomar  una decisión a la carrera, como por salir rápido de eso. 

 7.   ¿Cuáles fueron los momentos claves de tu intervención? 

R/ Cuando le pedimos a los compañeros que dieran las razones de la decisión de tres o 

cuatro periodos, entonces ya con eso discutimos con ellas (docentes rurales) que era lo 

mejor. 

8.   ¿En la discusión sus compañeros  esperaron a escuchar su  opinión? 

R/ sí digamos, ellas a veces me preguntan qué es lo que yo opino o me preguntan que 

pienso de lo que tenemos decidir, que nos conviene. 

9.   ¿cómo se siente cuando le preguntan su opinión? 

R/ Se siente mucha responsabilidad, porque a veces vamos por los beneficios 

personales pero también hay que pensar en los estudiantes. 

 10.  ¿Siente que a veces se carga de mucha responsabilidad o  siente que está bien que 

le pregunten? 

R/ Pues yo creo que si es bueno que me pidan la opinión, pero  las personas también 

tiene que aprender a tomar sus propias decisiones, decir que es bueno o no, pensar 

porque conviene o no y entre todas mirar que sirve o no. 
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 MOTIVACIÓN 

11.  ¿Cuál fue el resultado de esta situación? 

R/ El rector hizo la propuesta al ver que había dificultad para ponernos de acuerdo de 

someterlo a votación. 

12.  ¿Cómo reaccionaron ante la situación los profesores? ¿qué dijeron? 

R/ Estaban de acuerdo, porque era la manera más equitativa para resolver la situación 

 13.  ¿Qué sentimientos experimentó ante las reacciones de las demás personas que 

intervinieron en la situación? 

R/  Pues algunos se oponen pero no tienen argumentos y van a imponer y otros si 

argumentan y dan las razones de su posición y otros discuten sin saber por qué, cómo 

por llevar la contraria. 

TRABAJO EN EQUIPO 

11. ¿Considera que con sus acciones aportó al desenlace de la situación? 

Si porque tratamos de escuchar a los compañeros y las propuestas que todos hacían. 

 12. ¿Logró que algunas personas de las presentes en la situación se unieran a su posición? 

R/ Ellas me preguntaron por qué votar y yo les dije que ya habían escuchado las  

razones y que esa era una decisión más personal y ya cada una empezó a votar por lo 

que quería.   

14.  ¿Tuvo en cuenta la opinión de otros de los asistentes? 

R/ Sí porque yo al principio había elegido los tres periodos, pero al escuchar las razones 

de ellos otros compañeros, cambien de opinión y finalmente vote por los cuatro 

periodos. 
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15.  ¿Cuál fue la reacción en ese momento de sus compañeros, al conocer su voto y que 

sintió? 

R/ Yo sentí que había dado mi palabra y que no cumplí con lo que había le dicho al 

grupo que estaba de acuerdo con los tres periodos, y pues hice mal porque tome la 

decisión sin tener en cuenta a las otras compañeras del por qué. Y al tomar la decisión 

me sentí mal. 

16.  ¿Acudió a alguien o solicitó el apoyo de alguien para resolver la situación? 

R/ Pues escuchamos las propuestas, discutimos con las rurales porque tenemos más 

cercanía y ya cada quien tomó la decisión.  

 17.  Con las decisiones tomadas ¿hubo personas que no estuvieron de acuerdo? 

   R/ Sí algunas no estuvieron de acuerdo, recuerdo mucho que la profe Deisy dijo que 

ella iba a     tomar su propia decisión, pero eso es respetable, y que ella iba tomar su propio 

decisión. 

COMUNICACIÓN 

17. ¿Logró comunicar las ideas para la solución de las dificultades de manera clara a las 

demás persona presentes en el hecho? 

R/Sí cuando tomé la decisión y les dije por qué y algunos lo respetaron, pero otros no 

estuvieron de acuerdo, básicamente los que optaron por los tres períodos. 

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

18.  ¿Qué dificultades tuvo en la situación? 

R/ Cambiar de decisión, pues porque ya me había comprometido. 

19.  ¿El problema podría haber sido resuelto de otra manera? 
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R/Si  se hubiera solucionado de otra manera si se hubieran escuchado los argumentos de 

cada opción desde el principio, para que no generara tanta discusión. 

 20.  ¿Qué problemas surgieron después del hecho? 

R/Se generó un poco de discusión, porque no solo yo cambie de opinión sino también 

algunos lo hicieron, entonces eso molestó al principio, pero ya después con decisión 

tomada se calmó la situación. 

21.  ¿Qué aprendió de la situación? 

Que primero debemos escuchar las razones y opiniones antes de elegir, para escoger 

una buena opción, y primero dar las razones y después someterlo a consideración. 

  

22.  ¿Qué aprendieron los demás profesores? 

R/Debemos aprender a escucharnos, todos queremos hacer, pero no hay orden, es 

necesario aprender a ceder la palabra, aprender a escuchar y respetar. 

  

23.  ¿Qué podría aplicar en otras situaciones que haya aprendido? 

R/ Escuchar con respeto los puntos de vista, sin alterarnos, sin imponer nuestro 

liderazgo, no imponer las decisiones, a veces todos queremos eso y eso no ayuda. 

Principio del formulario 

24  ¿Cree que se debe conformar un grupo  líder o que una sola persona lleve el 

liderazgo? 

R/ Sí que se conforme un grupo de liderazgo para que  cada docente con  la habilidad 

que tenga pueda liderar las  diferentes situaciones. 
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8.13 Entrevista de Incidentes Críticos a par de  la docente Líder 

             

     ENTREVISTA INCIDENTES CRÍTICOS A 

DOCENTES PARES DEL LIDER 

Buen día, somos estudiantes de Maestría en Educación de la Universidad de los Andes. 

Estamos realizando un estudio de liderazgo con el fin de caracterizar el tipo de líder que es 

la profesora Nidia Constanza Alvarado en la Institución Educativa Departamental José 

María Vergara y Vergara. 

Debido a su experiencia laboral con la profesora Nidia y en la Institución Educativa como 

miembro de la comunidad educativa, solicitamos su colaboración respondiendo las 

siguientes preguntas. La información que usted nos brinde será de carácter confidencial. 

Tenga en cuenta que su participación es voluntaria. 

Muchas Gracias por su colaboración. 

Docente Deisy  Méndez 

1.       ¿Recuerda el caso en que durante el trabajo con la profesora nidia se presentó la 

situación en que debían escoger de tres a cuatro periodos a realizar durante el periodo 

académico? 

R/ sí, nosotros nos encontrábamos en la primera semana pedagógica en el mes de enero, 

estábamos discutiendo sobre poder elegir en lugar de cuatro periodos tres periodos; la 

verdad estábamos hablando del tema y muchos iniciaron a discutir sobre eso porque 

muchas personas teníamos trabajo que realizar y estar en tercer o cuarto periodo… la 

verdad,  necesitábamos terminar rápido la reunión y decidimos dejar en cuatro periodos el 

calendario académico 
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Si se encuentran algunos roces dentro del grupo porque hay grupos de personas que se 

hacen en diferentes sitios de la reunión y generalmente todas opinan de la misma manera 

hay líderes dentro de cada grupo y a veces el líder toma la decisión por los demás. 

 

TRABAJO EN EQUIPO 

 2.       ¿Cuándo se presentó esa situación siente que usted aportó significativamente a la 

situación, al cambio de periodo? 

R/la verdad es que como ha habido tantos roces hemos tratado de dividirnos y no 

pertenecer a uno solo sino tener en cuenta la opinión de cada uno. 

Comenzaron todos a votar sobre la situación unos votaron por tres periodos y otros dijeron 

que cuatro aunque mucha gente no entendía porque tres o porque cuatro. Finalmente se 

decidieron cuatro pero  la gente no quedó muy contenta 

3.       ¿La docente tuvo en cuenta su opinión? 

R/ no, en ese momento la docente se encontraba apática a la situación porque ella ha tenido 

inconvenientes, no decía nada no le comento al grupo ninguna opinión como que no quería 

participar de la discusión de tres o cuatro periodos, finalmente ella dijo que estaba de 

acuerdo con cuatro periodos y después cambió a tres períodos; la razón no la sé. 

 

COMUNICACIÓN 

4.       ¿La docente nidia presentó las propuestas y sugerencias de forma clara y respetuosa en 

esa ocasión? 

R/ en ese momento y por las circunstancias por las que últimamente ha pasado la docente 

que ella es como la líder de las docentes de primaria, cuando ella opina algo, muchas le 

siguen como hay otras que pueden opinar algo diferente pero generalmente en consenso se 
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toma la decisión aunque algunas no estén de acuerdo con todo lo que se va a decir. En ese 

momento, como últimamente han habido muchas dificultades: enredos, problemáticas  con 

opiniones encontradas, me pude dar cuenta que ella se quedó callada no quiso opinar, luego 

ya ella inicio a opinar sola diciendo que quería tres períodos luego dijo que cuatro y 

finalmente se decidió por tres periodos .. no entiendo las demás del grupo cada una tomó su 

opinión por separado. 

5.       ¿Usted sintió confianza para presentarle ideas o sugerencias…? 

R/ no, la verdad la opinión que yo haya tomado en ese momento la tome sola sin mirar el 

grupo sin mirar la líder en ese momento ninguna quiso aportar ideas ni nada sino cuando 

toco votar cada una votó y ya no hubo consenso en ese momento fue individual la 

respuesta, no tome la opinión de nidia porque me he dado cuenta que hay líderes que 

aportan cosas muy buenas pero otras que fomentan la pelea y cosas que no van bien con el 

grupo entonces siempre trato de opinar por mí misma 

  

TOMA DE DECISIONES 

6.       ¿En esa ocasión la docente tomó en cuenta las opiniones de sus compañeros para elegir 

lo más adecuado frente al tercer o cuarto periodo? 

R/ ella se mostró apática, esta como muy triste por la situación porque ahora siempre que 

ella va a decir u opinar algo se le toma en contra entonces ella en ningún momento habló 

con el grupo ni les pidió que aceptaran o dijeran algo, dejo que cada quien tomara su 

posición 

7.       ¿Considera usted que la docente tomó una posición efectiva en ese momento? 

R/ el grupo al que lidera ella que son las profes rurales todas  las docentes rurales quedaron 

perdidas porque no sabían que opinar o que decir esperaban que ella opinara o dijera y 

tomará la decisión, cuando les preguntaron les tocó opinar al ver que su líder no decía nada 
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las dejo libres a criterio de ellas se sintieron perdidas, pero debería ser lo contrario, que 

cada quien tome la decisión sin entrar en consenso. 

8.       ¿La docente influenció a los miembros del equipo para la toma de decisiones en el 

momento? 

r/ a raíz de otros inconvenientes que se habían presentado antes y que siempre ella toma la 

última palabra esta vez ella siempre comenta que si habla se van a ir en contra de ella… en 

ese momento ella se hizo a un lado, yo pienso que un líder al sentirse presionada o regañada 

por lo que ella toma en consenso con su grupo prefiere callar y no estar en más discusiones 

ni fomentar más peleas dentro del grupo 

 MOTIVACION 

9.       ¿La docente alentó a sus compañeros para conseguir su elección? 

R/ la verdad fue muy raro porque generalmente cuando ella dice algo ella siempre 

argumenta por qué, en ese momento ella no argumentó nada ni le pidió a nadie que hiciera 

nada, se quedó callada y cuando ella decidió votar, ella en un comienzo dijo que estaba de 

acuerdo con cuatro y  luego alguien argumento porque sería mejor tres y ella decidió tres 

pero la decisión que ella tomo no afecto ninguna de las compañeras cada quien decidió lo 

que quería y ya 

10.   ¿Considera que la docente influencio de forma positiva su elección? 

R/  NO  hubieron muchos argumentos buenos y también que a mí me parece que cuatro 

periodos permite que los docentes puedan trabajar mucho más y hacer muchas más 

actividades aunque en tres períodos también lo pueden hacer pero en ese momento no lo 

pensé quise que las cosas se quedaran como estaban y no pensé en buscar otra salida u otras 

expectativas nuevas 

11.   ¿La docente hizo ver que los aportes que usted y sus compañeros realizaron fueran 

importantes para el cumplimiento o para en ese momento la toma de la decisión? 
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R/ siempre como líder la decisión que ella tome para el grupo ha sido muy importante, todo 

lo que ella ha venido opinando en sus 8 o 10años de trabajo en el colegio siempre ha sido 

muy importante la palabra de ella pero por circunstancias “X” o “Y” se ha sentido 

presionada entonces últimamente no quiere participar tanto en esas discusiones ni tampoco 

que el grupo la coja en todo lo que ella dice más bien el grupo se ha ido separando en 

opiniones, el trabajo en equipo se han  hecho las cosas bien pero en cuanto a cada uno votar 

y opinar, el grupo se está dando cuenta que cada uno puede tomar la decisión sin tomar en 

cuenta lo que dice el líder o sin significar que lo que dice el líder es la última palabra 

12.   ¿Ósea que nidia influenció para que eso sucediera? Para que cada persona fuera un líder 

pequeñito y no esperen a que nidia tome la última palabra y diga por ellos? 

R/ yo pienso que un líder es como algo que se lleva innato, hay que formar a la gente que ese  

líder en ser un líder positivo porque hay gente que es muy buen líder pero siempre buscan 

que las personas se peleen, que las discusiones arranquen y comienzan las controversias, 

sería muy bueno que las personas que tienen ese don de líderes las puedan formar para que  

en lugar de formar pleitos y peleas y discusiones sea una persona que busque otras 

soluciones y que lleve el grupo a mejorar. 

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

13.   ¿Cómo reaccionó la profesora para buscar una solución en ese momento de votación? 

R/  reaccionó como que no quería participar pero le tocaba porque cada uno debía dar su 

opinión, lo hizo concienzudamente me imagino yo aunque en un momento estuvo 

prefiriendo votar por cuatro periodos  pero no sé en qué momento decidió tres, me imagino 

que por los argumentos que querían tres 

14.   ¿La docente demostró con sus acciones y pensamientos un compromiso institucional? 

R/ sí, siempre la docente se ha preocupado porque la institución mejore como todos 

nosotros pero siempre van a haber discusiones en un grupo y lo mejor es solucionarlos y no 

ir a peleas y controversias. 
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8.14 Entrevista de Incidentes Críticos a par de  la docente Líder 

         

   ENTREVISTA INCIDENTES CRÍTICOS A DOCENTES 

PARES DEL LÍDER 

Buen día, somos estudiantes de Maestría en Educación de la Universidad de los Andes. 

Estamos realizando un estudio de liderazgo con el fin de caracterizar el tipo de líder que es 

la profesora Nidia Constanza Alvarado en la Institución Educativa Departamental José 

María Vergara y Vergara. 

Debido a su experiencia laboral con la profesora Nidia y en la Institución Educativa como 

miembro de la comunidad educativa, solicitamos su colaboración respondiendo las 

siguientes preguntas. La información que usted nos brinde será de carácter confidencial. 

Tenga en cuenta que su participación es voluntaria. 

Muchas Gracias por su colaboración. 

 

Docente Lida Karina Caro 

 1.  ¿Recuerda el caso específico cuando durante el trabajo con la profesora nidia se 

presentó la situación en que se debían escoger entre tres o cuatro períodos en la semana 

institucional? 

R/ si, como acá en el colegio se realizan tantas actividades se propuso que para que los 

estudiantes no perdieran tanto a final de año se hicieran tres periodos académicos no más, 

se hizo la propuesta y se sometió a votación nosotros los de bachillerato estábamos 

buscando votos para solo desarrollar tres periodos con argumento no por no trabajar y a la 

hora de la votación la profesora nidia era de tres periodos y se cambió,  voto por cuatro 

periodos. 
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TRABAJO EN EQUIPO 

1.       ¿Cuándo se presentó esa situación, siente que usted aportó positivamente a la 

situación? 

R/ si, la situación era que las profesoras que se oponían decían que había más trabajo se 

les aclaró que era menos trabajo porque el trabajo ya estaba hecho ya nos habíamos 

organizado para hacer el plan de estudios, solo era cambiar unas fechas pero ya todo 

estaba, lo único es que como hay tanta congestión se nos facilita 

COMUNICACIÓN 

2.       ¿La docente nidia presentó propuestas y sugerencias de forma clara y respetuosa 

ante esa situación? 

r/ ella argumentaba que era más trabajo pero nunca dijo porque si el trabajo prácticamente 

estaba diseñado, nosotros habíamos argumentado la parte positiva de eso pero ella nunca 

argumento porque más trabajo. El problema de nidia es que ella habla todo el tiempo 

cuando se le hace alguna propuesta ella lo coge por el aire ella no presta atención y está 

perdida a lo que se está hablando, a veces sube el tono de voz porque piensa que se le está 

atacando pero no es eso se le está dando unos puntos de vista 

3.       ¿Usted sintió  confianza para presentarle las propuestas ante el grupo? 

R/ si, algo que se puede trabajar en este grupo es que uno puede expresar lo que piensa 

desde que lo haga de forma respetuosa y tenga argumentos válidos se tiene en cuenta 

  

4.      ¿En esa ocasión la docente tomó en cuenta su opinión para que ella decidiera si tercer 

o cuarto periodo? 

R/ ella inicialmente si la tuvo en cuenta, pero lo que digo como ella es tan distraída no sé 

qué pasó allá entre los profesores de la parte rural que cambió de decisión 
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5.        ¿Porque dice que no sé qué pasó allá? 

R/  nosotros estábamos organizados en dos grupos los de la parte secundaria y la parte 

primaria entonces nidia es líder de la parte rural, ella es aunque no tiene el título, es la 

coordinadora de las rurales entonces pesa mucho lo que ella diga sobre los temas que haya 

que debatir, la opinión de ella en ese grupo es muy importante 

6.    ¿Considera que la docente nidia tomó la decisión oportuna y efectiva para dar solución 

a ese problema en ese momento? 

R/ yo creo que ellos no pensaron en los estudiantes sino pensaron como grupo como parte 

rural pero no viendo los argumentos positivos que había. 

  

TOMA DE DECISIÓN 

7.  ¿La docente persuadió o influenció a los miembros del equipo para la toma de 

decisiones en ese momento? 

R/ si, ella influye mucho en los compañeros rurales de primaria, lo que le comente ahorita 

ella es líder de ese grupo las decisiones que ella tome las otras las ven con buenos ojos ella 

tiene voz y voto en ese grupo independiente si la decisión es buena o mala… es que a veces 

depende también de quien es la persona que hace la propuesta no de la propuesta como tal y 

Nidia se deja influenciar por eso. 

8.      ¿La docente Nidia alentó a sus compañeras para conseguir su elección? 

R/finalmente ganaron los cuatro porque en bachillerato también había dos personas que se 

fueron y las rurales también votaron por cuatro periodos porque lo vieron que había más 

trabajo para hacer 

9.        ¿Considera que la docente nidia hizo los aportes o sus aportes fueran importantes? 



130 
 
 

 

R/ el único argumento de ellas era que había más trabajo y eso no es un buen argumento… 

la parte negativa de ella no se vio bien argumentada 

  

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

10.        ¿Al presentarse la situación cómo reaccionó la profesora para buscar una solución? 

R/ la verdad ahí cada uno cogió su destino los de la propuesta de tres nos quedamos 

aburridos porque no se vio con buenos ojos lo que nosotros habíamos propuesto y los de 

cuatro felices  porque habían ganado… eso se volvió fue una competencia en donde los de 

tres a un lado achicopalados y los de cuatro felices 

11.   ¿La docente nidia demostró con sus acciones y pensamiento un compromiso 

institucional? 

R/ no, si ella hubiera pensado como institución que los alumnos hacen parte de la 

institución se hubiera votado por los tres períodos porque a quien se está perjudicando con 

los cuatro periodos es a los estudiantes yo pienso que no pensó en lo institucional sino en lo 

personal 

12.      ¿Qué tipo de líder cree que es Nidia, positivo negativo? 

R/ ella es una persona que presta buena colaboración lo que pasa es que se deja llevar por el 

momento y a veces no piensa para un buen bienestar para los demás se deja llevar de la 

rabia, ella vive muy distraída ella habla mucho en las reuniones y cuando se toca un tema 

importante ella no sabe que decir la coge uno fuera de base entonces eso es lo que le afecta 

es una persona que es buen líder si ella se propusiera trabajar bien como equipo seriamos 

un muy buen equipo a nivel tanto urbano como rural porque tiene buenas ideas cuando ella 

está concentrada en lo que debe estar propone cosas a favor de los estudiantes y de la 

comunidad 

13.      ¿Usted se ha dado cuenta si ella manda o dirige o ayuda o qué? 



131 
 
 

 

R/ ella si ayuda, ella escucha a los compañeros ellos la tomaron como la líder de ese equipo 

entonces lo que ellos necesitan expresar se lo hacen saber a ella y ella no le da miedo decir 

las cosas toma la vocería y lo dice ella si escucha a sus compañeros. 

 

8.15 Resultados Encuesta  a docentes pares  de docente líder   

TRABAJO EN EQUIPO 

¿La docente ha emprendido proyectos institucionales como: (obligatorios, de aula, 

transversales, etc.) con usted? 

 

 

o  SIEMPRE 50% 

o  CASI SIEMPRE 40% 

o  ALGUNAS VECES 1% 

o  NUNCA 

¿Cuándo ha trabajado con la docente, siente que usted aporta significativamente al 

desarrollo de la labor? 

 

SIEMPRE 
55% 

CASI 
SIEMPRE 

44% 

ALGUNAS 
VECES 

1% 
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o  SIEMPRE 80% 

o  CASI SIEMPRE 20% 

o  ALGUNAS VECES 

o  NUNCA 

¿Durante el trabajo en equipo se busca la excelencia e innovación en los trabajos y 

proyectos a realizar en beneficio de la institución? 

 

o  SIEMPRE  70% 

o  CASI SIEMPRE 30% 

o  ALGUNAS VECES 

SIEMPR
E  

80% 

CASI 
SIEMPR

E 
20% 

ALGUN
AS 

VECES 
0% 

NUNCA 
0% 

SIEMPRE 
70% 

CASI 
SIEMPRE 

30% 

ALGUNAS 
VECES 

0% 

NUNCA 
0% 
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o  NUNCA 

¿La docente durante el trabajo en equipo facilita las herramientas necesarias (aula, 

equipos electrónicos y audiovisuales, documentos digitales, tiempo y espacio) para 

el buen desarrollo del trabajo? 

 

 SIEMPRE 70% 

o  CASI SIEMPRE  30% 

o  ALGUNAS VECES 

o  NUNCA 

COMUNICACIÓN 

¿La docente presenta propuestas y sugerencias de forma clara y respetuosa cuando 

está en actividades como proyectos, talleres y demás? 

SIEMPRE 
70% 

CASI 
SIEMPRE 

30% 

ALGUNA
S VECES 

0% 

NUNCA 
0% 
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o  SIEMPRE  60% 

o  CASI SIEMPRE  40% 

o  ALGUNAS VECES 

o  NUNCA 

¿Usted tiene  confianza para presentar propuestas o sugerencias a la docente para el 

desarrollo de actividades? 

 

o  SIEMPRE 60% 

o  CASI SIEMPRE 30% 

o  ALGUNAS VECES 10% 

SIEMPR
E 

60% 

CASI 
SIEMPR

E 
40% 

ALGUN
AS 

VECES 
0% 

NUNCA 
0% 

SIEMPRE 
60% 

CASI 
SIEMPRE 

30% 

ALGUNAS 
VECES 
10% 

NUNCA 
0% 
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o  NUNCA 

TOMA DE DECISIONES 

¿Cuándo la docente está a cargo de una actividad, tiene  en cuenta las opiniones de 

sus compañeros para elegir la más adecuado? 

 

o  SIEMPRE  70% 

o  CASI SIEMPRE 30% 

o  ALGUNAS VECES 

o  NUNCA 

¿Considera usted que la docente toma decisiones oportunas y efectivas para 

alcanzar los objetivos propuestos en las actividades? 

 

SIEMPRE 
70% 

CASI 
SIEMPRE 

30% 

ALGUNA
S VECES 

0% 

NUNCA 
0% 

SIEMPRE 
50% 

CASI 
SIEMPRE 

50% 

ALGUNA
S VECES 

0% 

NUNCA 
0% 
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o  SIEMPRE 50% 

o  CASI SIEMPRE 50% 

o  ALGUNAS VECES 

o  NUNCA 

¿La docente influye en sus decisiones frente a proyectos que se van o no a ejecutar 

en la institución? 

 

o  SIEMPRE 40% 

o  CASI SIEMPRE 40% 

o  ALGUNAS VECES 20% 

o  NUNCA 

MOTIVACIÓN 

¿La docente motiva a sus compañeros para que consigan los objetivos que se 

proponen en el desarrollo de una actividad? 

SIEMP
RE 

40% CASI 
SIEMP

RE 
40% 

ALGUN
AS 

VECES 
20% 

NUNCA 
0% 
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o  SIEMPRE 70% 

o  CASI SIEMPRE 20% 

o  ALGUNAS VECES  10% 

o  NUNCA 

¿Considera que la docente influye de forma positiva en el trabajo a realizar para el 

logro de los objetivos? 

 

o  SIEMPRE 50% 

o  CASI SIEMPRE 50% 

SIEMPRE 
70% 

CASI 
SIEMPRE 

20% 

ALGUNAS 
VECES 
10% 

NUNCA 
0% 

SIEMPR
E 

50% 

CASI 
SIEMPR

E 
50% 

ALGUNA
S VECES 

0% 

NUNCA 
0% 
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o  ALGUNAS VECES 

o  NUNCA 

¿La docente hace que los aportes que usted realiza sean  importantes para el 

cumplimiento de la labor? 

 

o  SIEMPRE 20% 

o  CASI SIEMPRE  70% 

o  ALGUNAS VECES  10% 

o  NUNCA 

¿La docente genera un ambiente de solidaridad y confianza que contribuye a la 

motivación del equipo de trabajo para alcanzar metas? 

SIEMP
RE 

20% 

CASI 
SIEMP

RE 
70% 

ALGUN
AS 

VECES 
10% 

NUNCA 
0% 
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o  SIEMPRE  60% 

o  CASI SIEMPRE  30% 

o  ALGUNAS VECES 10% 

o  NUNCA 

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

Cuando se presentan dificultades en las labores desarrolladas en el equipo de 

trabajo, ¿cómo es la posición de la docente? 

 

o  Consulta con el equipo de trabajo y escucha las propuestas  90% 

SIEMPRE 
60% 

CASI 
SIEMPRE 

30% 

ALGUNA
S VECES  

10% 

NUNCA 
0% 

Consulta con el 
equipo de trabajo y 

escucha las 
propuestas  

90% 

 Llega ya con una 
solución propuesta 

10% 

 Espera que alguien 
tome la iniciativa para 

solucionar el 
problema 

0% 

 Ignora la 
existenci

a del 
problem
a y sigue 

con la 
labor 

iniciada … 
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o  Llega ya con una solución propuesta 10% 

o  Espera que alguien tome la iniciativa para solucionar el problema 

o  Ignora la existencia del problema y sigue con la labor iniciada 

¿La docente demuestra con sus acciones y pensamientos un compromiso 

institucional? 

 

o  SIEMPRE  80% 

o  CASI SIEMPRE  20% 

o  ALGUNAS VECES 

o  NUNCA 

  

SIEMPRE 
80% 

CASI 
SIEMPRE 

20% 

ALGUNA
S VECES 

0% 

NUNCA 
0% 
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           8.16. Resultados Encuesta  a estudiantes de docente líder   

  TRABAJO EN EQUIPO 

¿Cuándo la profesora necesita ayuda en algún trabajo de la escuela o de la clase, ella 

les pide su colaboración? 

 

o  SIEMPRE 

o  CASI SIEMPRE 

o  ALGUNAS VECES 100% 

o  NUNCA 

¿La profesora siempre está dispuesta a trabajar con los estudiantes para que todos 

terminen las actividades propuestas? 

 

SIEMPRE 
0% 

CASI SIEMPRE 
0% 

ALGUNAS 
VECES 
100% 

NUNCA 
0% 

SIEMPRE 
100% 

CASI 
SIEMPRE 

0% 

ALGUNAS 
VECES 

0% 

NUNCA 
0% 
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o  SIEMPRE 100% 

o  CASI SIEMPRE 

o  ALGUNAS VECES 

o  NUNCA 

COMUNICACIÓN 

¿Entiende con facilidad las explicaciones y trabajos que le coloca la profesora? 

 

o  SIEMPRE 28.5% 

o  CASI SIEMPRE 42.8% 

o  ALGUNAS VECES 14.2% 

o  NUNCA 

¿La profesora contesta de manera clara y amable sus preguntas? 

SIEMPRE 
33% 

CASI 
SIEMPRE 

50% 

ALGUNA
S VECES 

17% 

NUNCA 
0% 
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o  SIEMPRE 100% 

o  CASI SIEMPRE 

o  ALGUNAS VECES 

o  NUNCA 

TOMA DE DECISIONES 

¿La profesora tiene en cuenta sus opiniones en clase? 

 

o  SIEMPRE  85.7% 

o  CASI SIEMPRE  

o  ALGUNAS VECES 14.2% 

SIEMPR
E 

100% 

CASI 
SIEMPR

E 
0% 

ALGUN
AS 

VECES 
0% 

NUNCA 
0% 

SIEMPR
E 

86% 

CASI 
SIEMPR

E 
0% 

ALGUN
AS 

VECES 
14% 

NUNCA 
0% 
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o  NUNCA 

¿La profesora lo aconseja cuando tiene problemas académicos o de disciplina? 

 

o  SIEMPRE 85,7% 

o  CASI SIEMPRE  

o  ALGUNAS VECES 14.2% 

o  NUNCA 

MOTIVACIÓN 

¿La profesora lo motiva a realizar excelentemente tus trabajos y superar el año 

escolar? 

 

SIEMPRE 
86% 

CASI 
SIEMPRE 

0% 

ALGUNAS 
VECES 
14% 

NUNCA 
0% 

SIEMPRE 
100% 

CASI 
SIEMPRE 

0% 

ALGUNAS 
VECES 

0% 

NUNCA 
0% 
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o  SIEMPRE 100% 

o  CASI SIEMPRE 

o  ALGUNAS VECES 

o  NUNCA 

¿La profesora lo motiva y facilita los elementos necesarios para desarrollar los 

trabajos en clase, como: libros, colores, papel, balones, etc? 

 

o  SIEMPRE 71.4% 

o  CASI SIEMPRE 

o  ALGUNAS VECES 28.5% 

o  NUNCA 

¿La profesora te motiva a hacer preguntas en clase? 

SIEMPR
E 

71% 

CASI 
SIEMPR

E 
0% 

ALGUN
AS 

VECES 
29% 

NUNCA 
0% 
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o  SIEMPRE 14.2 % 

o  CASI SIEMPRE 14.2% 

o  ALGUNAS VECES 71.42% 

o  NUNCA 

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

¿Cuándo tiene problemas con alguna asignatura, por ejemplo se le dificulta aprender 

alguna operación matemática, la profesora le dedica tiempo extra para explicarte? 

 

o  SIEMPRE 42.8% 

o  ALGUNAS VECES 57.1% 

SIEMPRE 
14% CASI 

SIEMPRE 
14% 

ALGUNAS 
VECES 
72% 

NUNCA 
0% 

SIEMPRE 
43% 

CASI 
SIEMPRE 

57% 

ALGUNA
S VECES 

0% 

NUNCA 
0% 
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o  CASI NUNCA 

o  NUNCA 

¿La profesora está pendiente de sus avances, y si siente que no avanza está 

pendiente de asesorarte y acompañarte para que mejores? 

 

 

o  SIEMPRE 85.7% 

o   CASI SIEMPRE 14.2% 

o  ALGUNAS VECES 

 NUNCA 

 

 

 

 

 

 

 

SIEMP
RE 

86% 

CASI 
SIEMPR

E 
14% 

ALGUN
AS 

VECES 
0% 

NUNCA 
0% 
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8.17.Triangulación resultados docente líder. 

   

Instrument

os / 

Categorías 

Trabajo en 

equipo 

Comunicaci

ón 

Toma de 

decisiones 

Motivación Solución de 

problemas 

Encuestas a 

pares, 

estudiantes 

y rector 

La docente es 

percibida como 

una líder. 

Participa 

activamente con 

sus compañeros 

y/o  estudiantes 

para el 

desarrollo de las 

actividades;  

Presenta 

facilidad para 

tomar el 

liderazgo en el 

desarrollo de las 

tareas asignadas 

contando con la 

participación de 

los diferentes 

miembros del 

equipo de 

trabajo. 

Presenta 

propuestas 

de forma 

clara y 

respetuosa 

frente a las 

diferentes 

tareas o 

actividades a 

realizar en la 

Institución 

Educativa. 

En general, 

se preocupa 

por escuchar 

las 

necesidades, 

propuestas y 

opiniones de 

su equipo de 

trabajo y 

atiende las 

diferentes 

inquietudes 

con sus 

estudiantes 

para la 

obtención de 

los logros 

propuestos 

mediante los 

resultados 

en los 

trabajos 

Tiene en 

cuenta las 

opiniones y 

sugerencias 

de los 

miembros 

del equipo de 

trabajo para 

la toma de 

decisiones 

frente a los 

trabajos a 

realizar. 

Tiene 

facilidad 

para tomar la 

vocería con 

sus 

superiores y 

plasmar las 

necesidades 

y propuestas 

de su equipo 

de trabajo de 

forma 

oportuna y 

efectiva para 

el logro de 

los objetivos 

propuestos, 

mostrando 

alto grado de 

influencia en 

la toma de 

Tiende a 

apoyar e 

incentivar el 

trabajo de 

los 

miembros 

del equipo 

haciendo 

sentir 

importante 

el aporte de 

cada uno de 

ellos, esto lo 

logra 

influyendo 

de forma 

positiva en 

el proceso 

de 

consecución 

de los 

objetivos 

del trabajo a 

realizar, 

siempre de 

forma 

respetuosa y 

solidaria 

para resaltar 

la 

importancia 

de todos los 

miembros 

del equipo. 

Al 

presentarse 

problemas 

durante el 

desarrollo de 

trabajos o 

labores en la 

institución 

educativa, la 

docente 

escucha las 

opiniones y 

propuestas 

de los 

miembros de 

su equipo de 

trabajo para 

llegar a los 

superiores 

con posibles 

soluciones 

en las que se 

tiene en 

cuenta las 

opiniones, 

necesidades 

y 

sugerencias 

de sus 

compañeros 

y subalternos 

evidenciando 

con esto su 

gran 

compromiso 
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realizados. decisiones 

institucional

es. 

institucional. 

Entrevistas 

incidentes 

críticos a 

pares 

participante

s. 

La docente es 

reconocida 

como líder en 

su equipo de 

trabajo  pero en 

situaciones de 

tensión se le 

dificulta 

mantener dicho 

liderazgo frente 

a sus 

compañeros 

haciéndose a un 

lado y tratando 

de no tomar 

dicho liderazgo 

en esos 

momentos.  “la 

docente se 

encontraba 

apática a la 

situación 

porque ella ha 

tenido 

inconvenientes, 

no decía nada 

no le comentó 

al grupo 

ninguna opinión 

como que no 

quería participar 

de la discusión” 

DEISY 

“el grupo al que 

lidera ella que 

son las profes 

rurales “ 

La docente 

tiene buena 

comunicació

n y escucha 

a sus 

compañeros 

aunque en 

momentos 

de tensión al 

tender a 

hacerse a un 

lado puede 

tornar a 

confundir a 

su equipo de 

trabajo 

“cuando ella 

opina algo, 

muchas le 

siguen como 

hay otras 

que pueden 

opinar algo 

diferente 

pero 

generalment

e en 

consenso se 

toma la 

decisión” 

DEISY 

“algo que se 

puede 

trabajar en 

este grupo 

es que uno 

puede 

En 

situaciones 

de tensión 

tiende  a 

alejarse de su 

posición 

como líder 

su equipo de 

trabajo y 

muestra 

confusión, 

requieren de 

su liderazgo 

y 

argumentos 

para la toma 

de 

decisiones. 

“Nidia es 

líder de la 

parte rural, 

ella es 

aunque no 

tiene el 

título, es la 

coordinadora 

de las rurales 

entonces 

pesa mucho 

lo que ella 

diga sobre 

los temas 

que haya que 

debatir, la 

opinión de 

ella en ese 

grupo es 

Los 

argumentos 

de la 

docente 

como líder 

son 

importantes 

para la 

motivación 

del equipo 

de trabajo 

muestran 

confianza 

en ella a 

pesar de las 

situaciones 

que se 

puedan 

presentar, 

no se 

evidencia 

saludable 

para el 

equipo el 

que ella se 

aleje de su 

posición 

como líder 

“no pensó 

en lo 

institucional 

sino en lo 

personal” 

LIDA 

“el grupo se 

está dando 

cuenta que 

Se 

evidencian 

inconvenient

es para la 

solución de 

problemas al 

tender a 

mezclar 

situaciones o 

percepciones 

personales 

sobre los 

intereses 

institucional

es, la 

docente 

muestra gran 

interés 

institucional 

pero se le 

dificulta 

separar las 

relaciones 

personales. 

“si ella se 

propusiera 

trabajar bien 

como equipo 

seríamos un 

muy buen 

equipo a 

nivel tanto 

urbano como 

rural porque 

tiene buenas 

ideas cuando 

ella está 
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DEISY 

“ella es una 

persona que 

presta buena 

colaboración lo 

que pasa es que 

se deja llevar 

por el momento 

y a veces no 

piensa para un 

buen bienestar 

para los demás 

se deja llevar de 

la rabia” LIDA 

expresar lo 

que piensa 

desde que lo 

haga de 

forma 

respetuosa y 

tenga 

argumentos 

válidos se 

tiene en 

cuenta” 

LIDA 

muy 

importante” 

LIDA 

“yo creo que 

ellos no 

pensaron en 

los 

estudiantes 

sino 

pensaron 

como grupo 

como parte 

rural pero no 

viendo los 

argumentos 

positivos que 

había”  “ella 

en ningún 

momento 

habló con el 

grupo ni les 

pidió que 

aceptaran o 

dijeran algo, 

dejó que 

cada quien 

tomara su 

posición” 

DEISY 

“ella es líder 

de ese grupo 

las 

decisiones 

que ella tome 

las otras las 

ven con 

buenos ojos 

ella tiene voz 

y voto en ese 

grupo 

independient

cada uno 

puede tomar 

la decisión 

sin tomar en 

cuenta lo 

que dice el 

líder o sin 

significar 

que lo que 

dice el líder 

es la última 

palabra” 

DEISY 

“siempre 

como líder 

la decisión 

que ella 

tome para el 

grupo ha 

sido muy 

importante, 

todo lo que 

ella ha 

venido 

opinando en 

sus 8 o 10 

años de 

trabajo en el 

colegio 

siempre ha 

sido muy 

importante 

la palabra 

de ella pero 

por 

circunstanci

as “X” o 

“Y” se ha 

sentido 

presionada 

entonces 

últimamente 

concentrada 

en lo que 

debe estar 

propone 

cosas a favor 

de los 

estudiantes y 

de la 

comunidad” 

LIDA 

“reaccionó 

como que no 

quería 

participar 

pero le 

tocaba 

porque cada 

uno debía 

dar su 

opinión” 

DEISY 
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e si la 

decisión es 

buena o 

mala… es 

que a veces 

depende 

también de 

quien es la 

persona que 

hace la 

propuesta no 

de la 

propuesta 

como tal y 

Nidia se deja 

influenciar 

por eso” 

LIDA 

no quiere 

participar 

tanto” 

DEISY 

Entrevistas 

incidentes 

críticos al 

líder. 

La docente se 

identifica como 

líder de su 

equipo de 

trabajo sabe que 

sus decisiones y 

opiniones 

influyen 

significativame

nte en los 

miembros de su 

equipo 

“tomamos como 

la decisión por 

interés propio” 

“Si me 

preguntaban y 

queríamos mirar 

qué era lo mejor 

para todos” 

“al escuchar las 

La docente 

suele 

comunicarse 

asertivament

e, esto se 

evidencia en 

que los 

miembros de 

su equipo de 

trabajo 

acuden a 

ella para la 

toma de 

decisiones y 

para las 

diferentes 

discusiones 

La docente 

en el 

incidente 

crítico 

presentado 

tomó la 

decisión sin 

tener en 

cuenta su 

equipo de 

trabajo, 

reconoce que 

sus 

compañeros 

se sintieron 

desubicados 

pero resalta 

la necesidad 

que ellos 

tomen 

decisiones 

propia 

La docente 

utiliza 

argumentos 

cuando 

requiere 

presentar 

sus puntos 

de vista u 

opiniones 

“las 

personas 

también 

tiene que 

aprender a 

tomar sus 

propias 

decisiones” 

“Ellas me 

preguntaron 

por qué 

votar y yo 

les dije que 

En el 

incidente 

crítico 

presentado la 

docente tuvo 

en cuenta las 

opiniones y 

argumentos 

de los 

miembros de 

la reunión 

pero no de 

sus 

compañeros 

de trabajo, 

eso 

influencio la 

toma de 

decisiones 

del equipo 

“se hubiera 

solucionado 



152 
 
 

 

razones de ellos 

otros 

compañeros, 

cambien de 

opinión” 

“algunas me 

preguntaban 

cuál era la 

mejor 

decisión a 

tomar” 

“Algunas 

profesoras 

me decían 

que lo 

pensaran 

bien porque 

a veces mis 

decisiones 

influyen en 

otras 

personas, 

sobre todo 

las profes 

rurales 

decían que 

había que 

mirar bien y 

no 

tomar  una 

decisión a la 

carrera, 

como por 

salir rápido 

de eso”. 

ya habían 

escuchado 

las  razones 

y que esa 

era una 

decisión 

más 

personal” 

“Debemos 

aprender a 

escucharnos

, todos 

queremos 

hacer, pero 

no hay 

orden, es 

necesario 

aprender a 

ceder la 

palabra, 

aprender a 

escuchar y 

respetar” 

de otra 

manera si se 

hubieran 

escuchado 

los 

argumentos 

de cada 

parte” 

“primero 

debemos 

escuchar las 

razones y 

opiniones 

antes de 

elegir, para 

escoger una 

buena 

opción, y 

primero dar 

las razones y 

después 

someterlo a 

consideració

n” 

“Escuchar 

con respeto 

los puntos de 

vista, sin 

alterarnos, 

sin imponer 

nuestro 

liderazgo.  
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8.18.Entrevista Incidentes Críticos del Directivo 

                          ENTREVISTA DE INCIDENTES CRÍTICOS AL 

LIDER (RECTOR)  

 

Buen día, somos estudiantes de Maestría en Educación de la Universidad de los Andes. 

Estamos realizando un estudio de liderazgo, con el fin de caracterizar el tipo de líder que 

usted representa dentro de la Institución Educativa Departamental José María Vergara y 

Vergara.  

El objetivo principal de esta entrevista de incidentes críticos es encontrar una situación en 

la cual se haya sentido protagonista, o haya jugado un papel importante durante la vida 

laboral, en espacios como reuniones de área o de profesores, etc. Una situación la cual se 

pueda convertir en oportunidad de reflexión, desde la descripción detallada del comienzo, 

nudo y final, permitiéndonos escuchar en primera persona situaciones específicas, 

actividades detalladas y claridad de los hechos. 

 

La información que usted nos brinde será de carácter confidencial y por tanto solicito 

permiso para tomar notas y grabar la entrevista. Tenga en cuenta que su participación es 

voluntaria. 

Muchas Gracias por su colaboración. 

CONTEXTUALIZACIÓN 

Por favor cuénteme sobre su currículo y trayectoria profesional y su trayectoria en la 

institución 

RTA/ ___Luis Eduardo Escobar Bolívar, directivo docente con el cargo de rector 

desde el año 2000, inicio trabajando en el año de 1980, trabajo 14 años como 

docente de escuela rural en el municipio de San Juan de rio seco, luego fue 

trasladado al colegio departamental de San Juan de Rio seco para laborar como 

docente de Educación Física en Bachillerato, en 1981 inicio la licenciatura en básica 

primaria lo cual le permitió más adelante ser el coordinador la Normal de San Juan 

de Rio Seco, hacia el año 2001 inicio labores como rector  en la institución 

educativa de Chaguani, luego en el año 2006 tomo la rectoría de la IE José María 

Vergara y Vergara del municipio de Bituima.  
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1. Cuénteme una situación que haya que recuerde en los últimos 18 meses o 1 

año, en su función directiva, en la cual se viera reflejado el protagonismo  directivo. 

Le solicito que su narración tenga un comienzo, nudo y final claro y en el que haya 

jugado un papel importante. 

 

 RTA/  Son muchas situaciones difíciles a  las que un directivo se enfrenta día a día 

en la institución educativa, pero recientemente se presentó una donde se debía 

trasladar  a los estudiantes de básica primaria   de la escuela San Rafael para otro 

lugar ya que se iba a construir la nueva sede del colegio en ese lugar.  Se debía 

desalojar la escuela ya que la constructora exigía que en el predio no se encontraran 

niños, ni personal ajeno a los empleados de la obra, por normas de seguridad.  

Para sacar los niños de ahí se debía avisar y solicitar un permiso a la secretaria de 

educación, permiso que fue aprobado pero que los padres de familia no aceptaron.  

Siendo así, los padres de familia argumentaban que tan solo con colocar una poli 

sombra o tejas, los niños podían seguir estudiando en la escuela, ya que no había 

lugar cómodo en Bituima.  Junto con la administración municipal se les ofrecieron 

varios lugares donde se podían acomodar a los niños, pero los padres no aceptaron, 

siempre buscaban pretextos para no aceptar, de igual manera se volvió a consultar 

con la constructora pero ellos se negaban. 

Se convocó a una reunión con la administración, personería, todos los padres de 

familia, y los tres docentes de primaria,  la secretaria, al jefe de planeación, y otras 

personas ajenas a la situación como concejales y otros padres de familia. Situación 

que se convirtió en problema porque no se podía tomar decisiones a la carrera y los 

padres de familia y demás comunidad educativa no permitían elegir, finalmente se 

debió tomar la decisión de trasladar  a los estudiantes de básica primaria para la 

sede de bachillerato donde se les construiría salones provisionales.   

 

2. ¿Quiénes estaban en esa reunión? 

 

RTA/ _Alcalde,  personería, todos los padres de familia, y los tres docentes de 

primaria,  la secretaria, al jefe de planeación, y otras personas ajenas a la situación 

como concejales y otros padres de familia, representante legal de la obra.  

 

3. ¿Qué personas además de usted intervinieron? 

 

RTA/  Alcalde, representantes de los padres de familia, profesores,  
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TOMA DE DECISIONES 

 

4. Cuénteme ¿Cómo surgió la situación  y que posición usted asumió en la misma? y 

¿porque? 

 

RTA/ Surge por un requerimiento de la constructora donde solicitaban que se debía 

entregar la escuela desocupada, vacía sin personas.  Y para eso solicite permiso a la 

Secretaria de Educación de Cundinamarca y a la alcaldía.  Bueno, el problema 

radico en que ni los padres ni los docentes querían desocupar la escuela, 

argumentando que no había un lugar cómodo para las clases, y que  había una 

necesidad de construir el colegio, y pues no se podía perder los recursos que la SEC 

entregaba.  Entonces se debía decidir, y llegar a un acuerdo. Pues yo les decía que 

no se podía perder los recursos, que se debía llegar a un acuerdo, además que era 

por un poco tiempo y para un gran beneficio para la comunidad de Bituima, ya que 

el colegio se encuentra en zona de alto riesgo. 

___________________________________________________________________ 

 

5. ¿Cuál  fue la reacción de otras personas presentes ante su posición? 

 

RTA/ _La situación estaba impregnada de varios intereses y manipulada, ya que 

había intereses por parte de la administración municipal,  otros intereses  diferentes 

por parte de los docentes, y los padres de familia ya sabían que decir porque antes 

habían tenido una reunión con los docentes para que no aceptaran.  Entonces ante 

cualquier propuesta estaba el negativismo de los participantes. 

_____________________________________________________ 

 

6. ¿Cuáles fueron los momentos claves de su intervención? 

 

RTA/Cuando se les propuso que se iban a construir dos salones  provisionales en la 

sede de secundaria, fue un momento clave ya que los padres de familia aceptaron.  

 

MOTIVACIÓN 
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7. ¿Cuál fue el resultado de esta situación? 

 

RTA/ _Después de una reunión,  donde todos los participantes  se encontraban 

negativos ante cualquier propuesta se llegó a un acuerdo para que se trasladaran a la 

sede de secundaria, aunque finalmente aceptaron porque ya se había solicitado el 

permiso a la secretaria de educación  y salió resolución; decisión que debí tomar 

ante el conflicto.  

8. ¿Cómo reaccionaron ante la situación los profesores? ¿Qué dijeron? 

 

RTA/ __Los profesores que se encontraban allí,  al comienzo no participaron. Se 

veía que ya sabían que iba a ocurrir, ya que antes habían hecho una reunión sin 

alcalde y sin el rector, pero sin con  personería para hablar y decidir qué hacer. Al 

final los docentes argumentaban que estaban en contra porque los beneficiados eran 

los de secundaria, pero pues yo les decía que  toda la comunidad educativa se 

beneficiaría porque los niños de primaria van  a pasar a secundaria.  Los docentes en 

ese momento estaban pensando más en su bienestar que en el de los niños.  

 

9. ¿Qué sentimientos experimentó ante las reacciones de las demás personas que 

intervinieron en la situación? 

 

RTA/Inicialmente me puse mal, de mal genio por haber hecho una reunión de ese tipo y 

para hablar de ese tema sin mi presencia,  en ese momento sentí que me habían faltado.  

 

 

TRABAJO EN EQUIPO 

10 ¿Considera que con sus acciones aportaron al desenlace de la situación?  

 

RTA/__Si, desde la parte pedagógica para entender a los participantes y lograr 

llegar a acuerdos.    

 

11 ¿Logró que algunas personas de las presentes en la situación se unieran a su 

posición? 
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RTA/ Yo considero que sí, pero la gran mayoría aceptaron porque fue por 

resolución de la Secretaria de Educación de Cundinamarca pero nunca estuvieron de 

acuerdo.  

 

COMUNICACIÓN 

12. ¿Considera que atendió las observaciones hechas por las demás personas que 

interactuaron en la situación y que posibilitó que se materializaran en beneficio de 

la situación? ¿De qué manera? 

 

RTA/ ___ si,  se escuchó y  reconoció los argumentos de cada uno de los 

participantes, aunque también se manifestó el desacuerdo frente a su posición de no 

querer aceptar las propuestas. 

 

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

13.¿Qué dificultades tubo en la situación? 

 

RTA/En el momento que decían que por ningún motivo se trasladaban de la escuela, 

y que si tenían que retirar los niños del colegio lo hacían, presionando.  Entonces 

tenía que pensar en una solución para no llegar a esas acciones.  

 

14. ¿El problema podría haber sido resuelto de otra manera? 

 

RTA/_ Si me hubiesen invitado a la primera reunión no se hubiese generado tanto 

conflicto y malos entendidos, ya que  en esa primera reunión los políticos que 

estaban en contra de la administración   les dijeron  a los padres de familia que el 

alcalde iba a hacer negocio en la escuela y pues ellos ya para la segunda reunión 

venían con otra actitud.       

 

15. ¿Qué problemas surgieron después del hecho? 
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RTA/_No.  Al comienzo un poco por compartir el espacio entre secundaria y 

primaria. 

  

16. ¿Qué aprendió de la situación? 

  

RTA/Bueno tantas cosas, primero que ante ese tipo de situaciones hay que mantener 

la calma, hacer el análisis de la situación.  No ponerse en contra ni tampoco a favor 

sino escuchar para llegar a acuerdos. No entrar a polemizar.  

 

17.¿Que aprendieron los profesores acerca de esta situación? 

 

RTA/Primero comunicar, porque la institución tiene una persona que la representa, 

y antes de tomar una decisión con los padres de familia consultar con los directivos. 

Siempre cumplir con el conducto regular.  

 

18. ¿Que podría aplicar en otras situaciones de los sucedido y lo aprendido? 

 

RTA/Siempre llegar al dialogo ante cualquier situación, y escuchar todos los puntos 

de vista, no solo como directivo sino también como el otro,  para pensar cómo se 

siente el otro y así tomar la mejor decisión y no medidas autoritarias.  No me 

considero autoritario, pero si hay cosas que se deben hacer y se deben cumplir de 

una u otra forma.  Yo considero que  cuando un equipo de docentes trabajan como 

quiere y que quiere, rinden más que cuando se les impone, de pronto se obtiene más 

pero en un ambiente diferente, menos agradable.  
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8.19 Entrevista Incidentes Críticos a par administrativo   del Directivo 

                          ENTREVISTA DE INCIDENTES CRÍTICOS A 

ADMINISTRATIVO 

 

Buen día, somos estudiantes de Maestría en Educación de la Universidad de los Andes. 

Estamos realizando un estudio de liderazgo, con el fin de caracterizar el tipo de líder que  

representa el rector Luis Eduardo Escobar Bolívar,  dentro de la Institución Educativa 

Departamental José María Vergara y Vergara.  

Debido a su experiencia laboral con el rector  Luis Eduardo Escobar Bolívar y en la 

Institución Educativa como miembro de la comunidad educativa, solicitamos su 

colaboración respondiendo las siguientes preguntas. La información que usted nos brinde 

será de carácter confidencial y por tanto solicito permiso para tomar notas y grabar la 

entrevista. Tenga en cuenta que su participación es voluntaria. 

Muchas Gracias por su colaboración. 

 

Entrevista  Secretaria Leonor Triana  

Recuerda el caso específico cuando durante el trabajo con el rector Luis Eduardo Escobar 

Bolívar se presentó la situación en que…?  

 

RTA/ _si señora, fue en una reunión de padres de familia que se citaron junto con los 

docentes para exponer el caso de que tenían que trasladarse por la construcción del colegio, 

donde el rector y el alcalde propusieron que se les iba a dar el salón comunal, el hogar del 

abuelo,  salón de música; ante esto los padres de familia se opusieron. Luego se citó a otra 

reunión con personería, personal de la constructora, rector, profesores,  trabajadora social y  

padres de familia, estos últimos  bravos, exponían que por nada del mundo dejaban sacar 

los niños, y entonces el rector expuso que tocaba tomar una determinación porque el dinero 

no se podía perder, que había que buscar una solución que favoreciera a todos los 

interesados en la construcción del colegio, y pues que la última palabra la daba la SEC, que 

él iba a enviar una solicitud a la SEC para que ellos decidieran, finalmente tomaron la 

decisión de enviar los niños a la sede de secundaria. 
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TRABAJO EN EQUIPO  

 

¿Cuándo se presentó esta situación siente que usted aporto positivamente a la situación? 

RTA/__si, porque todos estábamos interesados y apoyamos la decisión del rector. 

 

COMUNICACIÓN  

¿El rector presento propuestas y sugerencias de forma clara y respetuosa en la situación        

presentada? 

 

RTA/ ___si, él explico porque se debían traer los estudiantes, que se estaba buscando  el 

bienestar y que quedaran bien ubicados, y dijo que él iba a buscar una solución o estrategia 

que beneficiara a todos.  

 

¿Usted sintió confianza para presentar propuestas o sugerencias al rector en la situación, 

porque? 

 

RTA/ __ Si, además que estábamos respaldando al señor rector porque era una obra buena 

para toda la comunidad educativa. 

 

TOMA DE DESICIONES  

 

¿En esa ocasión el rector tuvo en cuenta las opiniones de sus compañeros para elegir lo  

más adecuado para situación? 

  

RTA/__si,  porque fue el momento en que los padres de familia presentaron su 

inconformidad y él escucho, además que los profesores tampoco estaban de acuerdo.  

 

¿Considera usted que el rector tomo la decisión oportuna y efectiva en ese momento? 
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RTA/__si claro,  

 

¿El rector persuadió o influencio a los miembros del equipo para la toma de decisiones en 

el momento? 

 

RTA/__El rector influencio totalmente puesto que tenía que buscar en ese momento una 

solución al problema,  que era ubicar a los estudiantes, y empezar la construcción del 

colegio, ante eso él  planteo las diferentes soluciones y junto con el alcalde  decidieron y 

pues  ya los padres de familia aceptaron porque ya no tenían como oponerse además que  

había gente externa a la comunidad educativa que estaba influenciando para que afectar 

negativamente la reunión y no se llegara a un acuerdo. 

 

MOTIVACION 

 

¿Considera que el rector influencio de forma positiva su elección en el momento y porque?  

 

RTA/_ si,  porque en ese momento él era el líder y debía alentar a la obra, puesto que es 

la cabeza visible para tomar una decisión. 

 

¿El rector alentó a sus compañeros o miembros de la comunidad educativa para conseguir 

su elección o lo que se propuso en la situación? 

 

RTA/ no, el dio a conocer lo que legalmente se podía hacer y no imponer, además lo que 

apoyara el alcalde ya que el daba aportes económicos.  

 

¿El rector hizo que los aportes que usted y sus compañeros realizaron fueron importantes 

para el cumplimiento o elección del momento?  
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RTA/__si, Primero escucho los aportes de todos los participantes de la reunión, tuvo en 

cuenta los puntos de vista de los padres de familia y finalmente con eso fue que tomo la 

decisión. 

  

SOLUCION DE PROBLEMAS   

 

¿Al  presentarse la situación como reacciono el rector para buscar una solución? 

 

RTA/__Ese día lo vi de mal genio, porque toda la gente se fue en contra, además que veía 

gente que no tenía nada que ver con la reunión, sino que estaban ahí para entorpecer la 

reunión y haberlo sentir mal, es más ese día lo vi que se salió un poquito de la paciencia 

que siempre tiene, pero lo bueno es que él no es explosivo y pudo sobrellevar la reunión y 

llegar a buen término.  

 

¿El rector demostró son sus acciones y pensamientos un compromiso institucional? 

 

RTA/__si, además que era hacer una obra para el bien de la comunidad, y la comunidad no 

se ha pronunciado después de eso.  
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8.20Entrevista Incidentes Críticos  a docente a cargo del Directivo 

                          ENTREVISTA DE INCIDENTES CRÍTICOS A 

PAR DEL DIRECTIVO.  

 

Buen día, somos estudiantes de Maestría en Educación de la Universidad de los Andes. 

Estamos realizando un estudio de liderazgo, con el fin de caracterizar el tipo de líder que  

representa el rector Luis Eduardo Escobar Bolívar,  dentro de la Institución Educativa 

Departamental José María Vergara y Vergara.  

 

Debido a su experiencia laboral con el rector  Luis Eduardo Escobar Bolívar y en la 

Institución Educativa como miembro de la comunidad educativa, solicitamos su 

colaboración respondiendo las siguientes preguntas. La información que usted nos brinde 

será de carácter confidencial y por tanto solicito permiso para tomar notas y grabar la 

entrevista. Tenga en cuenta que su participación es voluntaria. 

Muchas Gracias por su colaboración. 

 

Docente Básica Primaria  Carolina Fuentes  

 

Recuerda el caso específico cuando durante el trabajo con el rector Luis Eduardo Escobar 

Bolívar se presentó la situación en qué…?  

 

RTA/_Si,  en la cual el  señor rector se vio en la situación de tomar la decisión  de trasladar  

a los estudiantes y los docentes de la escuela San Rafael para las instalaciones del colegio 

José María Vergara y Vergara  sede bachillerato por la construcción del nuevo colegio en la 

sede San Rafael, ante la oposición de los padres de familia y docentes que fue mostrada en 

la reunión de padres.   

 

TRABAJO EN EQUIPO  

¿Cuándo se presentó esta situación siente que usted aporto positivamente a la situación? 
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RTA/_si, nunca me opuse a  la decisión del rector puesto que era para el beneficio de los 

estudiantes, diferente a la posición en contra de los otros dos maestros que no compartían 

de la decisión del rector, que porque según ellos los niños no corrían riesgo.   

 

 

COMUNICACIÓN  

¿El rector presento propuestas y sugerencias de forma clara y respetuosa en la situación        

presentada? 

RTA/__si, el primero nos expuso que nos iban a trasladar porque la constructora no 

iniciaba la obra con estudiantes en la escuela, luego nos informó sobre los posibles sitios 

(salón comunal, garajes, ludoteca)  para donde nos trasladaban, pero que nosotros debíamos 

decidir igual, ante eso los padres se negaban y proponían que solo colocaran poli sombra o 

tejas,  pero eso no era aceptado por los constructores,  ante eso el señor rector mantenía la 

calma.    

 

¿Usted sintió confianza para presentar propuestas o sugerencias al rector en la situación, 

porque? 

 

RTA/ ___si, él da espacios y  confianza de igual manera escucha las opiniones  y puntos de 

vista de los docentes. 

 

TOMA DE DESICIONES  

¿En esa ocasión el rector tuvo en cuenta las opiniones de sus compañeros para elegir lo  

más adecuado para situación? 

 

RTA/_ si, el rector escucho la opinión y propuesta de cada participante en la reunión como 

los padres de familia, personera, alcalde, pero de igual manera era una situación donde  la 

decisión era a donde trasladarlos y no si se debían trasladar.  
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¿Considera usted que el rector tomo la decisión oportuna y efectiva en ese momento? 

 

RTA/__si, él pensó en el bienestar de los docentes y los estudiantes, y para el futuro del 

colegio, decidió llevar a todos los estudiantes y docentes para el colegio,  aunque los padres 

de familia se opusieron pero al final aceptaron. 

 

¿El rector persuadió o influencio a los miembros del equipo para la toma de decisiones en 

el momento? 

 

RTA/___si, él persuadió desde que presento el  por qué se debían trasladar a los estudiantes 

al colegio,  luego escucho las opiniones y finalmente busco la forma para que en la última 

intervención lograr convencer a la comunidad educativa del traslado.  

 

MOTIVACION 

¿Considera que el rector influencio de forma positiva su elección en el momento y porque?  

 

RTA/_si, el busca siempre el bienestar de la comunidad.   

 

¿El rector alentó a sus compañeros o miembros de la comunidad educativa para conseguir 

su elección o lo que se propuso en la situación? 

 

RTA/_si, busco la forma y las estrategias para que aceptaran el traslado. __ 

 

¿El rector hizo que los aportes que usted y sus compañeros realizaron fueron importantes 

para el cumplimiento o elección del momento?  

 

RTA/ ___si, ya que siempre piensa y actúa en el beneficio de los niños, para que continuara 

recibiendo su refrigerio y sus clases. _________________________ 
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SOLUCION DE PROBLEMAS   

 

¿Al  presentarse la situación como reacciono el rector para buscar una solución? 

 

RTA/ _Empezó primero por reunir a la comunidad educativa y escuchar las 

inconformidades luego expresar su propuesta,  aunque es muy tranquilo se disgustó al 

conocer  que la reunión ya estaba preparada puesto que anteriormente los docentes se 

habían reunido con los padres de familia y se habían puesto de acuerdo para no aceptar el 

traslado.  

 

¿El rector demostró son sus acciones y pensamientos un compromiso institucional? 

 

RTA/ _si, siempre busca el bienestar de todos los miembros de la comunidad educativa. Y 

mejoramiento de la institución, y era una prioridad para él la construcción del nuevo 

colegio.  
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8.21Resultados Encuesta a docentes del liderazgo  directivo  

1. ¿usted cree que el rector tiene habilidades para trabajar en equipo? 
 

 

¿Cuáles? 

 

RTA/ Escucha al docente. Buena comunicación, compromiso, tolerancia, dinámico, comprensivo, 
motivador, inteligente, tiene calidad humana. 

 

¿Porque? 

RTA/ Tiene habilidades, delega actividades pero no se apersona de los avances. 

Se compromete con los programas de la IE, organiza a los docentes para diferentes actividades. 
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13. ¿El rector posibilita espacios de aprendizaje? 

 

 

 

¿Cuáles? 

 

RTA/ salas de sistema, biblioteca, horarios y permisos  para los que están estudiando, comunica 

oportunamente de capacitaciones,  jornadas para trabajar en proyectos y actividades.  

 

 

si

no

0

2

4
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8

10

12

14

16

siempre casi
siempre

algunas
veces

nunca

14. ¿El rector brinda
oportunidades de desarrollo
profesional?

15. ¿El rector hace que los
aportes que usted realiza sean
importantes para el
cumplimiento de la labor?

16. ¿El rector genera un
ambiente de solidaridad y
confianza que contribuye a la
motivacion del equipo de
trabajo para alcanzar metas?
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17. ¿Cuándo se presentan dificultades en las labores 

desarrolladas en el equipo de trabajo ¿Cómo es la posicion del 

rector? 

consulta con el equipo de
trabajo y escucha las propuetas

llega ya con una solucion
propuetsa

espera que alguien tome la
inicativa para solucionar el
problema

0
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4

6

8

10

12

14

siempre
casi

siempre
algunas
veces

nunca

18. ¿El rector demuestra con sus
accionesy discurso un
compromiso institucional?

19.¿El rector apunta y motiva a
incrementar la capacidad de
solucion de problemas de la
organización?
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8.22 Triangulación datos del directivo 

Categoría  Trabajo en 

equipo  

Comunicaci

ón  

Toma de 

decisiones  

Motivación  Solución de 

problemas  

Encuestas 

a 

docentes. 

El directivo 

es percibido 

como líder. 

 

Busca la 

excelencia e 

innovación.  

 

Posee 

habilidades 

para trabajar 

en grupo, 

como buena 

comunicació

n, es 

dinámico, 

comprensivo 

y motivador. 

 

Se 

compromete 

con los 

programas de 

la IE y  

organiza a los 

docentes para 

diferentes 

actividades. 

 

Se busca la 

excelencia e 

innovación  

aunque no se 

lleve a cabo 

un 

seguimiento 

por parte de 

la dirección. 

 

  

Presenta 

propuestas 

de forma 

clara y 

respetuosa 

frente a las 

diferentes 

tareas o 

actividades 

a realizar en 

la 

Institución 

Educativa. 

En general, 

se preocupa 

por escuchar 

las 

necesidades, 

propuestas y 

opiniones de  

los docentes.  

Tiene en 

cuenta las 

opiniones y 

sugerencias 

de los 

miembros del 

equipo de 

trabajo para 

la toma de 

decisiones 

frente a los 

trabajos a 

realizar. 

El directivo 

no influencia 

o persuade en 

las decisiones 

de los demás 

docentes y 

personal 

administrativ

o. 

 No brinda 

estímulos que 

permitan 

motivar al 

docente a 

continuar y 

mejorar su 

labor.  

Tiende a apoyar e 

incentivar el 

trabajo de los 

miembros del 

equipo haciendo 

sentir importante 

el aporte de cada 

uno de ellos, esto 

lo logra 

influyendo de 

forma positiva en 

el proceso de 

consecución de 

los objetivos del 

trabajo a realizar, 

siempre de forma 

respetuosa y 

solidaria para 

resaltar la 

importancia de 

todos los 

miembros del 

equipo. 

 

Posibilita 

espacios para el 

aprendizaje. 

 

Genera un 

ambiente de 

solidaridad y 

confianza que 

contribuye a la 

motivación de 

equipo de trabajo 

a conseguir meta.  

Al 

presentarse 

problemas 

durante el 

desarrollo 

de trabajos 

o labores en 

la 

institución 

educativa, 

el directivo 

consulta y 

escucha las 

opiniones y 

propuestas 

de los 

miembros 

de su 

equipo de 

trabajo para 

llegar a 

acuerdos  y 

soluciones.   

Posee un 

gran 

compromiso 

institucional

.  
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Entrevista

s 

incidentes 

críticos a 

pares 

participan

tes.  

“todos 

estábamos 

interesados y 

apoyamos la 

decisión del 

rector” 

LEONOR  

 

“estábamos 

respaldando 

al señor 

rector porque 

era una obra 

buena para 

toda la 

comunidad 

educativa” 

LEONOR  

Primero 

expone la 

situación y 

luego 

escucha de 

manera 

tranquila.  

 

“Ante  el 

problema el 

señor rector 

mantenía la 

calma”. 

CAROLINA 

“él da 

espacios y  

confianza de 

igual 

manera 

escucha las 

opiniones  y 

puntos de 

vista de los 

docentes” 

CAROLINA      

 

Explica,  de 

manera 

calmada y 

clara los 

argumentos 

del 

beneficio de 

la obra.  

 

“ese día lo 

vi que se 

salió un 

poquito de 

la paciencia 

que siempre 

tiene” 

LEONOR  

Escucha 

antes de 

tomar 

decisiones, 

busca el 

bienestar de 

la institución.   

“ él pensó en 

el bienestar 

de los 

docentes y 

los 

estudiantes, y 

para el futuro 

del colegio” 

CAROLINA  

 

“los padres 

de familia 

presentaron 

su 

inconformida

d y él 

escucho” 

LEONOR  

 

“él persuadió 

desde que 

presento el  por 

qué se debían 

trasladar a los 

estudiantes al 

colegio,  luego 

escucho las 

opiniones y 

finalmente busco 

la forma para que 

en la última 

intervención 

lograr convencer 

a la comunidad 

educativa del 

traslado” 

CAROLINA. 

“El rector 

influencio 

totalmente puesto 

que tenía que 

buscar en ese 

momento una 

solución al 

problema” 

LEONOR  

 

“en ese momento 

él era el líder y 

debía alentar a la 

obra, puesto que 

es la cabeza 

visible para 

tomar una 

decisión” 

LEONOR  

 

Realizar 

reuniones 

para 

escuchar 

inconformid

ades, y 

buscar 

soluciones a 

veces con 

ayuda. 

 

“el dio a 

conocer lo 

que 

legalmente 

se podía 

hacer y no 

imponer” 

LEONOR  
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Entrevista

s 

incidentes 

críticos al 

líder.  

El rector 

utiliza la  

pedagogía 

para entender 

a los 

participantes 

y lograr 

llegar a 

acuerdos.   

 

Escucha y 

acepta las 

diferentes 

propuestas 

pero cuando 

debe tomar 

una decisión 

que afecta 

directamente 

a la 

institución no 

trabaja en 

grupo.   

 

“No me 

considero 

autoritario, 

pero si hay 

cosas que se 

deben hacer y 

se deben 

cumplir de 

una u otra 

forma.  Yo 

considero que  

cuando un 

equipo de 

docentes 

trabajan 

como quiere 

y que quiere, 

rinden más 

que cuando 

Se 

caracteriza 

por escuchar 

los 

argumentos 

de los 

participantes

, al igual que 

exige que 

sean 

escuchados 

los suyos 

este o no a 

favor.  

El rector 

escucha a los 

participantes 

de la reunión, 

antes de 

tomar 

cualquier 

decisión.  

Finalmente 

toma la 

decisión de 

acatar las 

órdenes de la 

Secretaria de 

Educación de 

Cundinamarc

a.  

Llega a un 

acuerdo con 

los padres de 

familia 

escuchando e 

imponiendo 

su decisión 

de trasladar a 

los 

estudiantes, 

pero a un 

lugar comido 

y seguro.    

 

 

“aunque 

finalmente 

aceptaron porque 

ya se había 

solicitado el 

permiso a la 

secretaria de 

educación  y salió 

resolución; 

decisión que debí 

tomar ante el 

conflicto” LUIS. 

Con este 

comentario se 

puede observar 

que los padres 

aceptaron 

obligados. 

 

El rector 

argument

a su 

decisión 

desde la 

preocupac

ión por el 

bien de 

los 

estudiante

s, 

motivand

o a los 

padres y 

docentes 

en contra 

del 

traslado y 

que 

estaban 

pensando 

más en su 

bienestar 

que en el 

Cuando está 

bajo presión 

toma las 

decisiones 

que más 

favorezcan 

a la 

institución, 

a veces 

sobre el 

tiempo.  

 

“ante ese 

tipo de 

situaciones 

hay que 

mantener la 

calma, 

hacer el 

análisis de 

la situación, 

No ponerse 

en contra ni 

tampoco a 

favor sino 

escuchar 

para llegar a 

acuerdos. 

No entrar a 

polemizar” 

LUIS  
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se les 

impone, de 

pronto se 

obtiene más 

pero en un 

ambiente 

diferente, 

menos 

agradable.” 

LUIS  

de los 

niños.  

 

 

Siempre llegar al 

dialogo ante 

cualquier 

situación, y 

escuchar todos 

los puntos de 

vista, no solo 

como directivo 

sino también 

como el otro,  

para pensar cómo 

se siente el otro y 

así tomar la 

mejor decisión y 

no medidas 

autoritarias.” 

LUIS 
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8.23  Resultados Cultura Institucional  
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1. ¿Considera que la institución
tiene definida una visión clara y
desafiante frente al servicio
educativo que presta a la
población?

2. ¿La visión de la institución es
conocida por los miembros de la
comunidad educativa y esta
participa en la construcción de
la misma?

3. ¿Considera que la institución
tiene definidos unos objetivos
claros y desafiantes frente al
servicio educativo que presta a
la población?

4. ¿Los objetivos de la
institución son conocidos por los
miembros de la comunidad
educativa y esta participa en la
construcción de los mismos?

5. ¿Cree que los programas, los proyectos y las 

actividades desarrolladas en la institución, son 

coherentes con la visión y los objetivos 

institucionales y aportan al logro de los mismos? 

siempre

casi siempre

algunas veces

nunca
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18. ¿La institución tiene estipulados mecanismos para proveer los recursos necesarios para el desarrollo de los 

programas, los proyectos y las actividades planeadas? ¿Cuáles?  

   

RTA/  Proyectos productivos, recursos de gratuidad, recursos propios, Compes, de actividades realizadas por 

cada sede unitaria 

 

19. ¿Los resultados de la evaluación institucional son conocidos por los miembros de la comunidad 

educativa? ¿Cuáles?  

 

RTA/ socializa aspectos negativos y positivos de actividades, foros educativos, reuniones generales. 
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siempre casi siempre algunas
veces

nunca

14. ¿Los programas, proyectos y
actividades desarrolladas a lo
largo del año son programadas
por la dirección?

15. ¿Los programas, proyectos y
actividades desarrolladas a lo
largo del año, responden al
cumplimiento de lo propuesto
desde el horizonte institucional y
los objetivos educativos?
16. ¿Se hace evaluación al
desarrollo de los programas, los
proyectos y las actividades
propuestas durante el año
escolar?

17. ¿Se hace seguimiento al
desarrollo de los programas, los
proyectos y las actividades
propuestas durante el año
escolar?
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18. ¿La institución tiene
estipulados mecanismos para
proveer los recursos necesarios
para el desarrollo de los
programas, los proyectos y las
actividades planeadas?

19. ¿Los resultados de la
evaluación institucional son
conocidos por los miembros de
la comunidad educativa?
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20. ¿Los resultados de la
evaluación institucional y del
seguimiento de los programas,
los proyectos y las actividades, se
convierten en insumo para
mejorar a futuro?
21. ¿Se evidencia por parte de
los miembros de la comunidad
educativa una actitud favorable
frente al cambio?

22. ¿Las condiciones laborales
ayudan a los esfuerzos de los
profesores por enseñar que
inciten al mejoramiento escolar?
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23. Enuncie los aspectos de posible mejora institucional. 

 

RTA/   Organización institucional 

-compromiso y pertinencia institucional 

-Revisar la gestión académica y directiva.  

- Mejorar la comunicación de directivos- docentes y alumnos 

- Mejoramiento en la parte disciplinaria de los alumnos 

- Realizar una nueva misión y visión institucional adecuada al contexto.  

- Acompañamiento directivo en las  sedes rurales 

- Crear hoja de ruta donde se definen los objetivos institucionales por parte de la 

comunidad educativa 

-Establecer estándares y procesos para que todos los docentes manejen los procesos 

académicos y disciplinarios de una misma manera sin que se ejecute de acuerdo al concepto 

del docente. 

-Seguimiento a la labor y función de cada miembro de la comunidad educativa docentes, 

padres y estudiantes. 

-Mejora de la planta física y conexión a internet en las sedes rurales  

-Participación en proyectos de investigación 

-Conexión a red 

-Gestión académica: capacitación docente, ajuste plan de estudios, revisión SIE 
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-Gestión directiva: mejorar procesos de organización y corresponsabilidad 

-Gestión comunitaria: mayor participación de padres y madres 

-Gestión administrativa: consecución de recursos 

-Capacitación en inglés e informática. 

 

 

8.24 Presentación Taller 1  
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8.25 Control asistencia a taller 1 de horizonte institucional.  
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8.26 Formato para diseño del Horizonte Institucional  

 

TALLER 1 

 HORIZONTE INSTITUCIONAL IED JOSE MARIA VERGARA Y VERGARA  

1. ¿CÓMO SE FORMULA LA MISIÓN? 

La misión es la formulación de los propósitos de una organización que la distingue de otras 

en cuanto al cubrimiento de su quehacer, sus productos y servicios.  Al formular la Misión, 

la institución debe responder cinco preguntas orientadoras:  

a) ¿Qué función desempeña la Institución? 

        Esta pregunta implica definir las necesidades que la Institución trata de satisfacer   

b) ¿Para quién desempeña esta función? 

Este aspecto consiste en identificar “a quien está dirigida”  la función de la Institución, 

es decir, clarificar las características de los usuarios a los cuales va a dirigir su atención.  

c) ¿Para qué desempeña esta función? 

Esta pregunta lleva a la institución a pensar en cuál es la razón por la cual se está 

desempeñando esta función, permitiendo tener claro hacia dónde apuntan sus esfuerzos. 

d) ¿Cómo le da cumplimiento a esta función? 

       Este cuestionamiento se relaciona con la manera en que la Institución está trabajando  

para    lograr las metas propuestas.  

e) ¿Por qué existe la Institución? 

El enunciar el “por qué” posibilita que la institución ubique lo que hace en un contexto 

social y proporcione un enfoque más significativo para sus actividades.  

 

EJEMPLOS 

Formar y educar integralmente a la Comunidad Freinetiana para que asuma retos en lo 

cognitivo lúdico y ambiental con una visión ética de su entorno.  

Colegio Celestin Freinet  

Chía, Cundinamarca, 2014 
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La Institución Educativa Técnica Industrial Carlos Holguín Mallarino de carácter 

oficial, ubicada en la comuna 15 de Cali,  tiene como misión formar personas en los 

niveles de preescolar, básica, media técnica en las modalidades industrial y empresarial, 

educación formal de adultos por ciclos, mediante la formación por competencias en lo 

científico, tecnológico, humanístico, comunicativo y ecológico en aras de una 

convivencia sana y feliz teniendo en cuenta los aspectos multiculturales y pluriétnicos 

que permitan desempeñarse en todos los ámbitos de la sociedad.  

La Institución Educativa Técnica Industrial Carlos Holguín Mallarino 

Cali, Valle del Cauca, 2014 

La Institución Educativa José María Bernal es una Institución oficial, sin ánimo de 

lucro, tiene como centro de atención al estudiante,  para que haciendo uso de los 

avances del conocimiento, la ciencia, la tecnología e informática, obtenga una 

formación personal integral, se oriente hacia el mundo profesional y laboral 

competitivos, desde una formación cimentada en valores, con el aporte ético de 

educadores, padres de familia y comunidad en general.  

Institución Educativa José María Bernal 

Medellín, Antioquia, 2014 

 

TALLER 

Reúnase con la comunidad educativa y revisen la Misión de la Institución Educativa 

José María Vergara y Vergara, resolviendo cada una de las cinco preguntas 

orientadoras: 

La I.E.D  José María Vergara y Vergara del municipio de Bituima es una entidad 

pública, al servicio de la comunidad, que ofrece los niveles de educación preescolar, 

básica primaria, básica secundaria y media académica, con énfasis en agropecuarias. 

Con una metodología tradicional, conformada por 14 sedes, 2 urbanas y doce rurales 

para una total  cobertura;  articulada con el SENA  y la universidad Uniminuto,  para la 

formación de técnicos profesionales en  el desarrollo de competencias académicas, 

laborales y ciudadanas, con sólidos principios éticos e idóneos para  desempeñarse en el 

campo laboral, buscando su transformación  integral sin dejar de lado  su entorno socio 

– cultural y ambiental.  

 

1. ¿Qué función desempeña la Institución? 
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_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

2. ¿Para quién desempeña esta función? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

3. ¿Para qué desempeña esta función? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

4. ¿Cómo le da cumplimiento a esta función? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

5. ¿Por qué existe la Institución? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

Ahora por favor redacten la Misión de la Institución 

 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

Con la Misión ya redactada, es conveniente preguntarse:  

 ¿Expresa completamente la razón de ser de nuestra institución? 

 ¿Abarca todos los procesos que se llevan a cabo? 

 ¿Se puede medir el logro de los objetivos expresados? 

 ¿Están determinados sus límites y alcances? 
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2. ¿CÓMO SE FORMULA LA VISIÓN? 

La Visión se refiere al conjunto de ideas generales que proveen el marco de referencia de lo 

que una institución educativa quiere y espera ser en el futuro.    A continuación encontrara 

seis elementos universales que le facilitaran la construcción o ajuste de la Visión 

institucional: 

a) Dimensión de tiempo 

La visión debe ser formulada teniendo definido un horizonte de tiempo. Este depende de 

los cambios del entorno en el cual se encuentra la institución. De 3  a 5 años es 

normalmente un horizonte de tiempo razonable, aunque éste puede variar según las 

características de la institución y región.  

b) Integradora, amplia y detallada 

Debe expresar claramente los logros que se esperan alcanzar en el periodo escogido y 

cubrir todas las áreas actuales o futuras de la institución. Por ello, la formulación de la 

Visión debe hacerse en términos que signifiquen acción.  

c) Positiva y alentadora 

Debe ser inspiradora e impulsar a todos al compromiso con la institución.  Debe tener 

fuerza, generar sentido de dirección y orientación para llegar al punto deseado. Debe 

redactarse en términos claros, fáciles de entender.  

d) Realista y posible 

Al formularse debe tener en cuenta el entorno, la tecnología, los recursos y la competencia.  

e) Consistente  

Debe ser consistente con los principios de la Institución.  Esta consistencia evitara 

confusiones y conducirá a un desarrollo de políticas institucionales coherentes.   

f) Difundida interna y externa  

Debe ser reconocida por los usuarios internos y externos, es decir, por toda la comunidad 

educativa. Por ello se requiere de un sistema de comunicación que la de a conocer a todos 

los integrantes de la institución.  

 

EJEMPLO 

En el año 2015 el colegio  Celestin Freinet de Chía, será reconocido como una institución 

certificada que lidera proyectos de mejoramiento continuo y que ofrece calidad y 

excelencia en sus procesos académicos y en su formación de valores: respeto por la 
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dignidad humana, formación de la voluntad, honradez y justicia, generando egresados con 

mejores condiciones de vida.  

Colegio Celestin Freinet  

Chía, Cundinamarca, 2014 

La institución educativa José María Bernal, será reconocida en el año 2015 como una 

institución educativa de formación integral, líder en su oferta, donde los valores 

institucionales de responsabilidad, convivencia, equidad y solidaridad sean la constante 

para que los estudiantes perfilen su proyecto de vida hacia un mundo profesional y laboral 

productivo. 

Institución Educativa José María Bernal 

Medellín, Antioquia, 2014 

La Institución Educativa Técnica Industrial Carlos Holguín Mallarino, será al 2016 una 

institución reconocida a nivel local y regional por su calidad educativa, con personal idóneo 

y comprometido, para formar ciudadanos íntegros, con competencias laborales, liderazgo 

intelectual, generadores de proyectos benéficos hacia la comunidad,  teniendo como pilar 

fundamental los valores humanos basados en el respeto por la diversidad étnica y cultural a 

partir de una educación incluyente y emprendedora.  

La Institución Educativa Técnica Industrial Carlos Holguín Mallarino 

Cali, Valle del Cauca, 2014 

TALLER 

Reúnase con la comunidad educativa y revisen la Visión de la Institución Educativa 

José María Vergara y Vergara, resolviendo cada una de las cinco preguntas 

orientadoras: 

La I.E.D  José María Vergara y Vergara del municipio de Bituima será la encargada en 

el año 2015 de liderar en la región  la formación de niños, niñas y jóvenes  con un alto 

nivel de competencias académicas, laborales y ciudadanas para su desarrollo personal e 

integral  y su participación  en la sociedad con un proyecto de vida  estructurado,  que le 

permita el acceso a la educación superior  y al ámbito laboral.  

a) ¿Cómo nos gustaría ser y cómo nos gustaría que nos describieran dentro de 5 

años? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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b) ¿Cómo queremos que nuestros estudiantes, padres de familia, colaboradores y 

vecindario se expresen de nuestra institución en el futuro? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

c) ¿Cuál es la cualidad distintiva por la que quisiéramos que nos identifiquen? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

d) ¿Cuáles son nuestros valores realmente prioritarios? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

e) ¿Qué es lo que Colombia necesita de nuestra institución? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

Ahora por favor  redacten la Visión de la Institución 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

Con la Visión ya redactada,  es conveniente preguntarse: 

 ¿Cuenta con una dimensión de tiempo? 

 ¿Abarca todas las áreas? 

 ¿Motiva al logro de metas, genera así sentido de pertenencia institucional? 

 ¿Es realmente alcanzable? 

 ¿Es coherente con lo que es la institución? 

 ¿Es posible explicarla y comunicarla interna y externamente? 
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Taller Valores Institucionales 

 

3. ¿Cuáles son los valores de la institución educativa? 

 

Valor es una cualidad, una propiedad o una característica que atribuida a acciones, 

personas u objetos, justifica una actitud específica hacia ellos.  

 

 

Los valores institucionales inciden en el desempeño en varios aspectos porque:  

 Proveen una base estable sobre la cual se toman las decisiones y se ejecutan las 

acciones. 

 Forman parte integral de la proposición de valor de la institución a usuarios internos 

y externos. 

 Motivan a la comunidad para que dé su mayor esfuerzo por el bienestar de la 

institución.  

EJEMPLO 

VALORES INSTITUCIONALES 

RESPETO  

RESPONSABILIDAD 

SOLIDARIDAD 

DISCIPLINA  

 

Reúnase con la comunidad educativa y redacten los valores institucionales: 

 

1. VALORES INSTITUCIONALES  

1. La vida: “Si la vida es breve y además la maltratas, eres un pobre hombre. Se 

vive solo una vez, se cumple quince años solo una vez. Tu sabrás lo que haces 

con esa pequeña vida” Mariano de Blas 

2. El trabajo: Entendido como el transcender no solo en  la labor diaria, sino 

buscar  alcanzar las metas comunes de la institución. Es  hacer posible la 

convivencia, sin la   cual la sociedad no alcanzara sus fines 

3. La justicia –equidad: Es reconocer, respetar y  dar a cada uno lo que se merece 

por su  dignidad como ser humano, contribuyendo al desarrollo de la conciencia 

y al  mejoramiento de la sociedad. 

4. El respeto: Es  asumir actitudes de tratamiento digno y decoroso mediante la 

cual nos   reconocemos a nosotros mismos y a los demás  donde el máximo 

valor es el ser humano; implica admiración, cariño, amabilidad, en el trato a las 
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personas y a las cosas, vivenciándolo en cada uno de los lugares en donde 

interactúa. 

5. El liderazgo: Asumido como el reto constante de superación en lo personal, 

espiritual y social. Es compromiso consigo mismo y con los demás. Es el reto y 

la esperanza de mejorar cada día mas 

6. Sentido de pertenencia en la comunidad: es la responsabilidad ineludible en la 

acción de transformar y contribuir  para que nuestra institución y sociedad sean 

cada vez mejores. 

7. Promoción Humana: es educar en el amor al ser humano, en la sensibilidad, la 

creatividad, en la generosidad y en la solidaridad. 

8. Autonomía: Es tomar las propias decisiones, reflexionando sobre lo que se dice 

y hace. Es una capacidad creciente en que la persona va aprendiendo a 

gobernarse a sí misma. 

 

 

 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________  
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8.27 Formato Acta de Reunión de Comité de Calidad 

 
 

ACTA N.   01    

Fecha:                          Comité o área: Comité de Calidad   

Lugar:                                                                          Hora: __________________                       

OBJETIVO DE LA REUNIÓN:  

_______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

PARTICIPANTES: 

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

TEMAS TRATADOS: 1. 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

DESARROLLO:  

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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COMPROMISOS Y TAREAS: 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

FIRMAS: 

_____________________________          ___________________________ 

 

_____________________________          ___________________________ 

 

 

_____________________________          ___________________________ 

 

 

_____________________________          ___________________________ 

 

 

_____________________________          ___________________________ 

 

 

_____________________________          ___________________________ 

 

 

_____________________________          ___________________________ 
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8.28  Formato Encuesta a Padres de Familia. 

 

9 ENCUESTA DE SATISFACCIÓN 2016 

       Nuestro compromiso es brindar un servicio educativo de calidad, y para lograrlo su opinión es de máxima 

importancia. Agradecemos la información que usted suministre, la cual se traducirá en beneficio de la institución y 

los servicios que presta. 

 

Usted es:  

 
Padre de familia ó Acudiente 

   
Estudiante 

   
Maestro/ Directivo/Administrativo  

A continuación marque con una X el nivel de satisfacción que usted tiene con respecto a los criterios de cada una 

de las áreas de gestión institucional: 

       

GESTIÓ

N 

ACADÉ

MICA 

CRITERIOS 
Totalmente 

Satisfecho 
Satisfecho 

Medianamente 

Satisfecho 
Insatisfecho 

NS / 

NR 

Nivel de actualización y utilidad de los temas y 

contenidos del plan de estudios 

     Las metodologías empleadas en el proceso de 

enseñanza - aprendizaje  

     El proceso de evaluación del aprendizaje 

desarrollado en el colegio  

     
El desempeño académico de los estudiantes 

     Los recursos didácticos y tecnológicos con los que 

cuenta el colegio 

     El proceso de comunicación de avances y 

dificultades de los estudiantes?  

     
El nivel profesional de los maestros de la institución 

     
La relación maestro – estudiante 

     
Los servicios de apoyo para la superación de 

dificultades académicas de los estudiantes 

     El nivel de avance y desarrollo pedagógico de la 

institución 

     
       

GESTIÓ

N 

SOCIAL 

COMUN

ITARIA 

CRITERIO 
Totalmente 

Satisfecho 
Satisfecho 

Medianamente 

Satisfecho 
Insatisfecho 

NS / 

NR 

La participación de la Comunidad Educativa en los 

diferentes procesos institucionales 

     El manejo que se da institucionalmente a los 

diferentes conflictos escolares 

     
La atención brindada a los estudiantes con 

necesidades o condiciones especiales 

     El proceso de fortalecimiento en valores que 

desarrolla la institución 
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El proceso de atención y formación de padres de 

familia y/o acudientes 

     Las actividades culturales y/o artísticas 

desarrolladas en la institución 

     Las actividades recreo - deportivas desarrolladas en 

la institución 

     
El ambiente escolar 

     
       

GESTIÓN 

ADMINIS

TRATIVA 

CRITERIO 
Totalmente 

Satisfecho 
Satisfecho 

Medianamente 

Satisfecho 
Insatisfecho 

NS / 

NR 

El proceso institucional de administración de los 

recursos financieros 

     
La planta física institucional 

     El proceso de mejora y mantenimiento de la planta 

física institucional 

     Las condiciones de seguridad y protección dentro del 

plantel educativo 

     
Los servicios complementarios (cafetería y 

enfermería) del colegio 

     El trato recibido por los diferentes colaboradores de 

la institución 

     
El nivel de capacitación del personal del colegio 

     El proceso de atención y solución de quejas y 

reclamos 

     

 

Observaciones 

     

 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________ 

       

Califique de 1 a 10 su nivel de satisfacción con la institución educativa 

 

1 ___ 2 ___ 3 ___ 4 ___ 5 ___ 6 ___ 7 ___ 8 ___ 9 ___ 10 ___ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



195 
 
 

 

8.29.Acta de comité numero 1 

 

ACTA N.   01    

Fecha: 29  febrero 2016                         Comité o área: Comité de Calidad   

Lugar:    Sala de sistemas                                                                         Hora: 2:00 pm                      

OBJETIVO DE LA REUNIÓN:  

Reorganización horizonte institucional y preparación referenciación competitiva con la IED  

Pompilio Martínez –Cajicá  

PARTICIPANTES: 

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO 

LUIS EDUARDO ESCOBAR BOLIVAR RECTOR 

LEONOR SERRATO SECRETARIA 

MARTA ROJAS DOCENTE GRADO 0 Y 1 ESC URBANA SAN 
RAFAEL 

NANCY YANETH DUARTE DOCENTE GRADO 4 Y 5 ESC URBANA SAN 
RAFAEL 

NANCY AYALA DOCENTE ED FÍSICA IED JOSE MARIA 
VERGARA Y VERGARA 

JOHAN GUEVARA DOCENTE CIENCIAS IED JOSE MARIA 
VERGARA Y VERGARA 

NYDIA ALVARADO DOCENTE ESC RURAL CAJÓN 

VICTOR HERREÑO DOCENTE ESC RURAL VOLCAN 

ANA MILENA CASTAÑO DOCENTE ESC RURAL PALO BLANCO ALTO 

  

NOTA: Si el número de asistentes es mayor, diligenciar la hoja de asistencia anexa. 

TEMAS TRATADOS: 

 1. Verificación de cuórum  

 2. Revisión propuestas de Horizonte institucional de los docentes.  

3. Informe resultados encuestas a padres y estudiantes 

4.  Rediseño de horizonte institucional  

5  Información referenciación  competitiva     

DESARROLLO: Se da inicio a la reunión con la verificación del cuórum, encontrándose la totalidad 

de los integrantes de la comité,  la docente Nancy procede a realizar la presentación  de las 
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propuestas de misión, visión y valores realizadas por el grupo de docentes en la semana 

institucional.  Posteriormente se da paso a revisar los resultados de la encuesta de satisfacción 

realizada a padres de familia y estudiantes en tres áreas de gestión (académica, comunitaria, 

administrativa). 

Luego de revisar las propuestas y resultados, el comité realiza los cambios necesarios y 

convenientes al contexto y fines para el 2021 en cuanto al horizonte institucional para el beneficio 

de  la comunidad académica.  Como resultado se planteó lo siguiente:   

MISION 

La IED José María Vergara y Vergara del municipio de Bituima es una entidad de carácter 

oficial que ofrece educación formal a niños, niñas y jóvenes en los niveles de preescolar, 

básica y  media; articulada  con instituciones de educación superior.   

Fundamentada en valores y principios éticos, que desarrolla competencias  académicas, 

ciudadanas, tecnológicas  y laborales; buscando transformar su realidad socio-cultural, 

económica y ambiental. Orientada por personal docente idóneo comprometido con las 

políticas nacionales  y necesidades educativas de la región.   

Se procede a dar lectura a las visones que fueron redactadas en la semana institucional y a 

plantear la inquietud de algunos de los maestros; sobre el cambio de modalidad de la IED JOSE 

MARIA VERGARA Y VERGARA;  pues en la actualidad, su enfoque es AGROPECUARIO , pero 

este establecimiento no cuenta con la infraestructura necesaria para dar el cumplimiento a este 

requerimiento.  Por consiguiente se realiza la pregunta  al señor rector  LUIS EDUARDO 

ESCOBAR BOLIVAR si va a continuar este enfoque ó se  va a cambiar; a lo que él responde, 

(RECTOR)- “se hace urgente dar un mayor aprovechamiento de las AULAS DIGITALES”, entonces 

expresa su deseo de obtener el mejor desempeño de estas aulas, planteando la necesidad de 

ubicar a un docente que se responsabilice de este trabajo; en consecuencia, se plantea la 

siguiente: 

VISION 

La IED José María Vergara y Vergara del municipio de Bituima en el año 2021, será una 

institución líder  en calidad educativa, en proceso de certificación y reconocida en la 

provincia de Magdalena centro  como pionera en el uso  y aprovechamiento de herramientas 

tecnológicas; dirigida  hacia   la  formación integral de estudiantes con altos niveles de 
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competitividad académica y laboral,  comprometidos  en la protección de los recursos  

naturales, la transformación consciente de su entorno, la conservación y fortalecimiento  de 

la riqueza cultural de la región. 

Por otra parte se plantean los siguientes valores institucionales: 

1. AUTOESTIMA 

2. RESPONSABILIDAD 

3. CONVIVENCIA  

4. LIDERAZGO 

5. SENTIDO DE PERTENENCIA 

6. SOLIDARIDAD 

O Posteriormente se realiza la política y objetivos de calidad de acuerdo a los niveles 

de satisfacción de los padres y estudiantes, a las necesidades a corto, mediano y 

largo plazo. En consecuencia, se plantea la siguiente:  

POLITICA DE CALIDAD  

La Institución Educativa José María Vergara y Vergara, en cumplimiento con las 

normas establecidas por el MEN, se compromete a  brindar un servicio educativo de 

calidad, en los niveles de preescolar, básica primaria, básica secundaria y media 

académica; fundamentado en el desarrollo de competencias básicas y laborales, con 

énfasis en el uso y aprovechamiento de herramientas tecnológicas; a partir de la 

implementación de una propuesta curricular acorde con las necesidades y desafíos 

del contexto. Apoyada en el compromiso de los docentes, padres y estudiantes de 

manera que se avance en la búsqueda del mejoramiento continuo y el cumplimiento 

de los objetivos institucionales propuestos. 

 

OBJETIVOS DE CALIDAD 
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O 1. Cumplir con el perfil de competencias de los estudiantes que exige el MEN, la 

Institución, el contexto local, la educación superior. 

O 2. Fortalecer el proceso formativo de marea que se disminuyan las situaciones 

relacionadas con comportamientos no deseados de los estudiantes. 

O 3. Fortalecer la intervención de los padres de familia en el proceso educativo. 

O 4. Garantizar los recursos necesarios para la adecuada del   prestación del servicio 

educativo.  

O 5. Establecer los procesos e indicadores que permitan controlar la eficiencia interna 

a partir del diseño del sistema de gestión de calidad. 

O 6. Elevar el nivel de la calificación de satisfacción de la comunidad educativa. 

COMPROMISOS Y TAREAS: 

 Basados en lo anterior se llegaron a los siguientes acuerdos o tareas: 

 

 Involucrar a los padres de familia en el desarrollo de los procesos educativos. 
 

 Elaborar diferentes instrumentos que permitan ver con mayor claridad la insatisfacción de 
los padres frente al desempeño educativo. 
 

 Acordar jornada con los padres para realizar la rendición de cuentas. 
 

 Realizar un análisis profundo  de resultados de los instrumentos aplicados a padres y 
estudiantes. 
 

 Presentar la propuesta y solicitar aprobación  al consejo directivo del horizonte institucional  

 

Siendo las 4:30 pm . se finaliza la reunión con el establecimiento de tareas que se deben adelantar 

con miras al inicio del nuevo ciclo de los nuevos procedimientos. 

 

FIRMAS: 

____________________________________________   

____________________________________________ 
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8.30.Acta de Consejo Directivo de la IED José  María Vergara y Vergara 
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8.31. Preguntas para  Referenciación Competitiva. 

                                                EJERCICIO DE 

REFERENCIACIÓN COMPETITIVA SOBRE CULTURA ORGANIZACIONAL Y 

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 

Buen día, somos estudiantes de Maestría en Educación de la Universidad de los Andes. 

Estamos realizando un estudio con el fin de identificar aspectos relevantes acerca de la 

cultura organizacional de la Institución Educativa Departamental José María Vergara y 

Vergara del municipio de Bituima Cundinamarca. Por tal razón pretendemos posibilitar un 

ejercicio estratégico para que el equipo de Calidad de la institución adelante la 

referenciación competitiva con una institución que posee una naturaleza y objeto similar 

(IED Pompilio Martínez – Cajicá) El objetivo de la actividad será reconocer los aspectos 

fundamentales  de la organización en cuanto a cultura organizacional y diseño e 

implementación del Sistema de Gestión de Calidad, así como los recursos necesarios y las 

limitantes de dichas apuestas organizacionales y poderlos tomar como referencia. 

A continuación se presentarán una serie de preguntas que permitirán que el equipo de 

calidad de la IED José María Vergara y Vergara establezca comunicación en la visita que 

se adelantará a la IED Pompilio Martínez de Cajicá, de manera que se guíe el diálogo entre 

pares, en los temas mencionados. 

Muchas Gracias por su colaboración. 

CULTURA ORGANIZACIONAL 

1. ¿Consideran que la institución  ha logrado que la misión y la visión impacten en el 

día a día de la organización? 

2. ¿Cómo se ha logrado que se dé este impacto en la comunidad? 

3. ¿Qué factores internos  hacen que una organización consolide la política  y 

objetivos institucionales? 

4. Por favor indíquenos que aspectos claves  permiten  que una  institución sea 

reconocida y ¿cómo desde la organización se  potencian cada uno de ellos? 

5. ¿Qué papel cumplen los docentes en el trabajo de la organización y cómo se refleja 

en el aula? 

6. ¿Se han presentado dificultades  en la consolidación de la cultura organizacional, 

cuales,  y cómo las afrontan  la dirección? 

7. ¿Cuáles son las estrategias organizativas desarrolladas por la dirección para 

consolidar la cultura organizacional? 

8. ¿Se han invertido recursos  por parte de la organización para la divulgación de la 

cultura, cuáles?  
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9. ¿Creen ustedes que hay fortalezas al trabajar desde la dirección el fortalecimiento de 

cultura organizacional, cuáles? 

10. ¿De qué manera nos sugieren iniciar el trabajo del fortalecimiento de la cultra 

organizacional? 

 

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE 

CALIDAD 

 

1. ¿Cómo inició el proceso de construcción del sistema de gestión de calidad en la 

institución? 

2. ¿Quiénes participaron de la construcción del sistema de gestión de calidad en la 

institución y cómo decidieron que esas fueran las personas que lo hicieran? 

3. ¿Con qué recursos (técnicos, humanos, económicos y logísticos) debe contar una 

institución para el diseño e implementación del sistema de gestión de calidad? 

4. ¿Qué dificultades se presentaron en el diseño e implementación del sistema de 

gestión de calidad? 

5. ¿Cómo se definieron los procesos a estructurar en el sistema de gestión de calidad 

para la institución? 

6. ¿Cómo se definieron los roles dentro del equipo de trabajo? 

7. ¿Qué tipo de capacitación requieren los docentes y directivos docentes de la 

institución para avanzar en el proceso de diseño e implementación del sistema de 

gestión de calidad? 

8. ¿Qué dificultades se presentaron en el diseño del sistema de gestión de calidad y 

cómo las afrontó el equipo? 

9. ¿Qué dificultades se presentaron en la implementación del sistema de gestión de 

calidad y de qué manera los el equipo? 

10. ¿Qué papel deben jugar los actores de la comunidad (padres, estudiantes y 

egresados) en el diseño e implementación del sistema de gestión de calidad? 

11. ¿Cómo la organización afrontó el proceso de certificación y qué beneficios tiene 

este para la institución? 
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8.32.Acta de comité numero 2 

ACTA N.   02    

Fecha: 02 de marzo 2016                         Comité o área: Comité de Calidad   

Lugar: IED  Pompilio Martínez –Cajicá                           Hora: 9:00 am                      

OBJETIVO DE LA REUNIÓN:  

Referenciación competitiva con la IED  Pompilio Martínez –Cajicá  

PARTICIPANTES: 

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO 

MARIA DEL CARMEN MARTINEZ RECTORA IED POMPILIO MARTINEZ CAJICA 

LUIS EDUARDO ESCOBAR BOLIVAR   RECTOR IED JOSE MARIA VERGARA Y 
VERGARA BITUIMA  

SANDRA MONTAÑO COORDINADORA 

NANCY AYALA DOCENTE ED FÍSICA IED JOSE MARIA 
VERGARA Y VERGARA 

JOHAN GUEVARA DOCENTE CIENCIAS IED JOSE MARIA 
VERGARA Y VERGARA 

NYDIA ALVARADO DOCENTE ESC RURAL CAJÓN 

ANA MILENA CASTAÑO DOCENTE ESC RURAL PALO BLANCO ALTO 

ANA MARÍA MOYANO   LIDER DE MEJORAMIENTO CONTINUO  DE 
LA IED POMPILIO MARTINEZ DE CAJICA 

SANDRA YASMIN MONTAÑO LIDER DE GESTION Y DESARROLLO 
FORMATIVO Y COMUNITARIO  DE LA IED 

POMPILIO MARTINEZ DE CAJICA 

  

NOTA: Si el número de asistentes es mayor, diligenciar la hoja de asistencia anexa. 

TEMAS TRATADOS: 

  1. Información referenciación  competitiva  

  2.  Cultura organizacional, a través de metas compartidas  

  3. Explicación sobre la construcción y aplicación del sistema de Gestión de Calidad.   

DESARROLLO:  
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Se da inicio a la reunión con la verificación del cuórum, posterior a ello la docente Nancy procede a  

dar lectura a las preguntas sobre cultura organizacional y metas compartidas, inmediatamente  la 

señora rectora MARIA DEL CARMEN MARTINEZ da respuesta a las  preguntas puntualizando así 

: 

 Pasión por la institución traducido en un alto compromiso y sentido de pertenencia. 

 Focalización de los líderes que generan impacto en toda la comunidad educativa.  

Especialmente estos líderes, deben mover con su ejemplo, experiencia compartida, 

traducida en sus habilidades innatas; en otras palabras, la alta dirección debe canalizar 

estos líderes y empoderarse de los mismos. 

 La alta dirección debe tener muy claro el norte para poder plantear su horizonte 

institucional. 

 La cultura institucional debe ser: PERMANENTE, COLECTIVA Y REFLEXIVA.  Lo anterior 

implica que en el ejercicio diario se debe presentar un desequilibrio que en algunas 

ocasiones puede resultar agotador, pero al realizar el balance final se observan o 

evidencian resultados gratificantes. 

 Se debe transmitir la cultura organizacional para garantizar la implementación de un 

sistema de calidad, entendido no sólo como un requerimiento más.  

 Entre los diferentes miembros de la organización no deben existir secretos, por el contrario 

se debe trabajar por el bien común. 

 La palabra clave es la confianza en cada uno de los lideres para poder enfrentar los retos 

diarios. 

 Definir funciones y alcances 

 Se debe incentivar a tomar decisiones sin importar que esto implique aprender del error. 

 Debe existir un evaluador externo para prepararnos a una mejora. 

 Las mejoras nunca deben hacerse por dar cumplimiento a la norma,  por el contrario deben 

hacerse por convencimiento. 

 Cuando se consolida el proceso de cultura organizacional esto permite que cada uno de 

los miembros de la organización tenga muy claro cuáles son sus funciones. 

 En IED POMPILIO MARTINEZ DE CAJICA se evidencia que su gestión ha sido excelente 

traducida en su impacto frente al municipio son sus altos índices sintéticos  de calidad en 

las pruebas saber; a su vez en programas pioneros en el manejo de desechos sólidos, 

obtención de becas, para una formación y actualización continua 
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Luego se realizó una charla con la profesora Ana María Moyano, docente de química y líder de 

mejoramiento continuo  de la IED POMPILIO MARTINEZ DE CAJICA, y la coordinadora de 

convivencia  Sandra Yasmin Montaño  líder de gestión de desarrollo formativo y comunitario, para 

conocer como fue el  proceso de certificación de calidad. 

 La certificación no asegura calidad, verifica los procesos. 

 Es una  herramienta para organizar el trabajo en la institución 

 La presión a los trabajadores no ayuda al proceso cuando no hay voluntad,  por tanto los 

recursos humanos deben estar motivados para el trabajo que se va a realizar.  

 Se debe organizar que es un proceso y cual no, porque los procesos determinan que es 

importante para la institución, revisando que tenemos y que resultados debemos obtener. 

 Se debe tener claro los procesos estratégicos, misionales y de apoyo. 

  Se debe tener claro un horizonte institucional para controlar que el servicio se está dando 

en las condiciones adecuadas.  

 Los directivos deben tener pleno conocimiento de la norma. 

 Permite que los padres de familia conozcan los procesos en la institución y tengan un 

grado alto de satisfacción  y claridad frente al servicio.  

Basados en la anterior se llegaron a los siguientes acuerdos o tareas: 

COMPROMISOS Y TAREAS:  

 

 Reconocer los procesos que la institución documentara de acuerdo con el quehacer diario 
y las necesidades del colegio.  
 

 Fortalecer el liderazgo  en la institución.  
 

 Plantear los objetivos que se quieren alcanzar teniendo en cuenta:   
 

Direccionamiento estratégico, 
Mejoramiento continuo,  
Evaluación y control,  
Recursos humanos, recursos técnicos,  
Tipos de procesos etc. 
 

Siendo las 12:30 pm . se finaliza la reunión con el establecimiento de tareas que se deben 

adelantar con miras al inicio del nuevo ciclo de los nuevos procedimientos. 
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FIRMAS: 

____________________________________________   

____________________________________________ 

____________________________________________  
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8.33.Acta de comité numero 3 

 

ACTA N.   03    

Fecha:  15 de marzo  2016                         Comité o área: Comité de 
Calidad   

Lugar:    Sala de sistemas                                                                         Hora:  2:00 pm                      

OBJETIVO DE LA REUNIÓN:  

 Análisis del proceso de referenciación competitiva con la IED  Pompilio Martínez –

Cajicá 

 Elección de roles del comité de calidad. 

 Presentación mapa de procesos. 

 PARTICIPANTES: 

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO 

LUIS EDUARDO ESCOBAR BOLIVAR RECTOR 

LEONOR SERRATO SECRETARIA 

MARTA ROJAS DOCENTE GRADO 0 Y 1 ESC URBANA SAN 
RAFAEL 

NANCY YANETH DUARTE DOCENTE GRADO 4 Y 5 ESC URBANA SAN 
RAFAEL 

NANCY AYALA DOCENTE ED FÍSICA IED JOSE MARIA 
VERGARA Y VERGARA 

JOHAN GUEVARA DOCENTE CIENCIAS IED JOSE MARIA 
VERGARA Y VERGARA 

NYDIA ALVARADO DOCENTE ESC RURAL CAJÓN 

VICTOR HERREÑO DOCENTE ESC RURAL VOLCAN 

ANA MILENA CASTAÑO DOCENTE ESC RURAL PALO BLANCO ALTO 

  

NOTA: Si el número de asistentes es mayor, diligenciar la hoja de asistencia anexa. 

TEMAS TRATADOS: 

 1. Verificación de cuórum  

 2. Discusión y reflexión frente a los beneficios de la referenciación con la IED  Pompilio Martínez –

Cajicá 

3. Explicación de los roles y funciones de los integrantes de comité de calidad  
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4. Elección de roles en el comité de calidad.  

5. Presentación de mapa de procesos  

DESARROLLO:  

Se da inicio a la reunión con la verificación del cuórum, encontrándose la totalidad de los 

integrantes de  comité,  la docente Nancy procede a iniciar  la reflexión frente al proceso de 

referenciación con la IED  Pompilio Martínez –Cajicá con la pregunta ¿Cómo les pareció el proceso 

de referenciación y que de esa actividad le sirve a la IE José María Vergara y Vergara para 

mejorar?  

Ante esa pregunta los compañeros argumentaron:  

 Fue un ejercicio importante, porque permite conocer los procesos y estrategias 

organizacionales de otras instituciones. 

 Permite marcar un camino a seguir para el desarrollo de IE José María Vergara y Vergara.  

 Importante que cuando se tiene un horizonte claro y se trabaja por él los resultados se 

hacen evidentes. 

 Es necesario crear sentido de pertinencia, compartir las ideas y decisiones, porque eso 

garantiza compromiso y trabajo institucional.  

 Se debe trabajar en conjunto por una misma meta 

 Entender que mi labor es importante y que de ella depende el correcto funcionamiento de 

cualquier proceso 

Posteriormente se organizan en  los siguientes aspectos de la referenciación:  

1. Identificación de prioridades de intervención:  

 Crear sentido de pertinencia hacia la institución y su labor diaria,  

 Focalización de los líderes que generan impacto en toda la comunidad educativa 

 Garantizar la transparencia frente al manejo de la información. 

 .Definir funciones y alcances 

 Se debe incentivar a tomar decisiones sin importar que esto implique aprender del 

error. 

 

2. Plantear debilidades y fortalezas 
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 En IED POMPILIO MARTINEZ DE CAJICA se evidencia que su gestión ha sido 

excelente traducida en su impacto frente al municipio son sus altos índices sintéticos  

de calidad en las pruebas saber; a su vez en programas pioneros en el manejo de 

desechos sólidos, obtención de becas, para una formación y actualización continua. 

 Una debilidad que presentan es la constante vigilancia, puesto que reciben mucho 

apoyo y por tanto deben subir los resultados, claramente  son el foco de muchos 

beneficios pero eso significa más trabajo para los docentes y por tanto hay un 

agotamiento en los docentes, pero así mismo se observa beneficios como las becas 

de excelencia.  

 

3. Determinar las diferencias entre las dos culturas institucionales  

 Se evidencia que la cultura institucional de la IED Pompilio Martínez de Cajica es 

sólida frente a:   

Manejo de un sistema de calidad, compromiso por parte de la dirección,  líder en el 

departamento en altos  resultados de calidad.  Ahora bien la IE José María Vergara y 

Vergara se evidencia el no reconocimiento de las estrategias organizativas usadas 

habitualmente para adelantar las actividades diarias en las diferentes áreas de 

gestión; así mismo no se identifica por parte de la institución los mecanismos y 

procedimientos que se usan para el desarrollo de las actividades académicas, 

formativas, directivas y administrativas y finalmente falta identificar la importancia de 

los componentes del horizonte institucional como la principal fuente de orientación 

de la institución.  

 

 

4. Estrategia de implementación.  

 La organización de un mapa de procesos que permita determinar cuáles son los 

principales mecanismos de atención a los usuarios y las condiciones de contexto, con el 

objetivo de generar mejoras en el rendimiento global de la organización escolar y procurar 

proporcionar un servicio de calidad y aprovechamiento de los recursos. 

Posteriormente la docente Nancy explica las funciones y los roles del comité de calidad,  y se 

eligen quedando los siguientes:  

1. Coordinador de calidad o representante ante la dirección: Nancy Ayala   

2. Secretario:  Ana Milena Castaño  

3. Líderes de procesos:  



210 
 
 

 

3.1 Académico: Nidia Alvarado  

3.2 Mejoramiento continuo: Johan Guevara 

3.3 Formación y convivencia: Nancy Ayala  

3.4 Administrativo: Leonor Triana  

3.5 Directivo: Luis Eduardo Escobar 

3.6  Matricula y registro: Nancy Yaneth Duarte 

3.7 Satisfacción de la comunidad: Víctor Herreño  

Finalmente se  presentan varias propuestas de mapas de procesos que Nancy Ayala Gómez y 

Sandra Yasmin Montaño  proponen como autoras de la tesis que se desarrolló en dicha institución 

para que se continúe con el trabajo de mejoramiento continuo y diseño de un sistema de gestión 

de calidad.   Luego se discute acerca de los tipos de procesos misionales, directivos, y de apoyo, 

   

COMPROMISOS Y TAREAS: 

 Basados en lo anterior se llegaron a los siguientes acuerdos o tareas: 

 

 Revisar subprocesos por parte de los lideres 

 Establecer una cronograma de actividades 

 

Siendo las 4: 45 pm. Se finaliza la reunión con el establecimiento de tareas que se deben adelantar 

con miras al inicio del nuevo ciclo de los nuevos procedimientos. 

 

FIRMAS: 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________   
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8.34 Mapa de procesos 
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8.35  Acta de Consejo Directivo.
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8.36 Aval para uso de material Proyecto Educativo Líderes Siglo XXI – Fundación 

Nutresa. 
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