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El rol del rector en el desarrollo de una gestión integral en 

Instituciones Educativas públicas de la ciudad de Medellín en un 

contexto social vulnerable 

 

Resumen 

La investigación busca dar respuesta al planteamiento establecido desde la pregunta  

¿De qué manera debe desarrollar el rector su gestión integral, en una institución 

educativa de carácter público ubicada en la Comuna 6 de la ciudad de Medellín?  A 

partir de la adopción de un diseño metodológico cualitativo, basado en  la  metodología 

de Investigación Acción Participación, se realizó un análisis teórico y normativo, 

identificando desde la posición de diferentes autores y desde el ordenamiento jurídico 

Nacional , las principales características que determinan el perfil profesional, humano 

y técnico, mediante la apropiación de  competencias especiales para el ejercicio del 

cargo de rector, en un establecimiento educativo del Estado, el cual  requiere del 

acompañamiento permanente, de un equipo interdisciplinar de profesionales 

comprometidos, con gran liderazgo y  disponibilidad, para alcanzar desde su labor el 

desarrollo del Proyecto Educativo Institucional, abordado desde la apropiación de un 

modelo pedagógico social incluyente. Para la recolección de información de la 

investigación fueron utilizados como instrumentos, la observación participante, la 
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entrevista, la revisión documental, , utilizando para la validación de la información 

colectada un método de análisis cualitativo se realizó el análisis de diferentes soportes 

institucionales que permitieron establecer las conclusiones y recomendaciones 

encaminadas a un mejoramiento, tanto del ejercicio profesional de la labor del rector en  

el desarrollo de todas las dinámicas Institucionales, así como la necesidad de la 

apropiación de nuevas  herramientas pedagógicas y tecnológicas conforme al desafío 

que trajo consigo el siglo XXI, generando procesos y ejecutando nuevos proyectos y 

programas  que involucren a todos los actores sociales, en pro del mejoramiento 

constante de la calidad de vida de los educandos, fomentando en ellos, la movilidad 

social y la realización de un nuevo proyecto de vida, incluyente, con mirada global, 

compromiso social, presentando en la última etapa de la investigación  diversas 

recomendaciones, para llevarse a cabo por parte del Rector como líder situacional, en 

caminadas a  la adopción de un plan de acción y mejoramiento de la calidad de la 

educación Institucional, con el objetivo de desarrollar una gestión integral en 

comunidades vulnerables de la ciudad de Medellín. 
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1. Planteamiento del problema 

 

A partir de la realización de un amplio rastreo bibliográfico, el cual permitió 

reconocer desde  la profundización de diferentes autores, tomando información desde  

diferentes fuentes bibliográficas, a través de un  análisis y aplicación de instrumentos  y 

herramientas  previamente definidas por el investigador, para delimitar con claridad el 

objeto de  estudio que se expone a continuación a partir del planteamiento de unos  

objetivos, tanto general como específicos, que constituyeron  el propósito o el camino a 

seguir a lo largo de la investigación. 

El apoyo y los soportes que direccionan el  objeto de estudio en este caso, dan 

cuenta de la necesidad y la importancia del mismo en el ámbito educativo, sobre todo si 

se reconoce que hay un marco legal sustentado en la normatividad educativa colombiana 

vigente que permite contextualizar el tema  y plantear una posible respuesta ante los 

múltiples desafíos que le depara el sistema educativo nacional al rector de una 

Institución Educativa ubicada en comunidades vulnerables para el  desarrollo de su  

gestión integral. 

A partir de la apropiación de un diseño metodológico cualitativo se realiza un 

amplio rastreo bibliográfico, abordando  la temática, objeto de estudio,  de manera 

general a lo específico, hasta llegar a la formulación de la pregunta de investigación. Allí 
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se expone brevemente el contexto del tema de investigación, presentando además,  una  

línea de razonamiento especial, lo que llevó a identificar el problema y se hace necesario 

la revisión de literatura, legislación educativa vigente, para determinar el aspecto legal 

que circunda el problema planteado, exponiendo  tanto, el entorno macro y micro del 

problema  objeto del estudio, se establecen los objetivos, tanto generales como 

específicos a  alcanzar  a lo largo de la investigación.  

 

1.1.Antecedentes 

 

El cambiante escenario, político, económico, social, cultural entre otros, que ha 

traído consigo el siglo XXI,  de la mano de los grandes avances tecnológicos, ha 

generado grandes retos .Colombia como país, ha estado asumiendo el compromiso de 

efectuar profundos cambios, en todos los sectores, asumiendo un reto coyuntural, en el 

proceso de formación humana, desde la adopción de un  modelo educativo dinámico, 

abierto  al cambio y a la internacionalización del Estado, propio de la dinámica que 

exige la globalización, como sistema macro económico de dominación. 

Colombia inicio el proceso de globalización desde la adopción de la Constitución 

Política Nacional (1991), esto obligó al Estado desde  todos los sectores sociales  a 

asumir una postura dinamizadora, abierta al cambio, como factor determinaste de la 

trasformación. 
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La educación  como derecho fundamental, es hoy el pilar fundamental que 

propicia la creciente transformación y el acelerado cambio  en toda sociedad: involucra 

en forma directa a todos los actores sociales a participar de la dinámica, que hace del 

mundo una aldea  global, competitiva, eficiente y eficaz en todos los procesos que 

involucran el talento humano, centrados en el respeto por la dignidad  y la búsqueda 

permanente para alcanzar la armonía universal(Bocanegra, 2006). 

El contexto educativo Colombiano ha venido realizando un proceso de cambio 

acelerado en los últimos 20 años, desde el liderazgo del Ministerio de Educación 

Nacional, se han venido  realizando una nueva re significación de este derecho 

fundamental, adoptando  nuevas y efectivas estrategias pedagógicas, que requieren del 

liderazgo del docente desde el aula  de clase, da la mano  de la exigencia fundamental, 

de un líder dinamizador de ese cambio, en cabeza del Rector, como  responsable de 

liderar la gestión directiva y administrativa de toda  Institución Educativa , tanto de 

naturaleza privada, como pública. 

Colombia determino desde la expedición y adopción  de  la nueva Ley General de 

Educación (1994), un nuevo enfoque para el ejercicio de la gestión  directiva, recayendo 

en cabeza del Rector la Misión fundamental que lo determinan como actor de una nueva 

dinámica administrativa, que involucra una gestión integral conducente a la 

transformación de los entornos sociales en los cuales se interactúa a partir de la labor 

educativa. 



 

 

4 

 

En el año 1991 el Estado Colombiano adoptó desde la Constitución Política 

Nacional, la educación como derecho de todas las personas, y esto se preceptúa el 

Artículo 67, de la misma norma magna nacional: “La educación es un derecho de la 

persona y un servicio público que tiene función social; con ella se busca el acceso al 

conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la 

cultura.”(Constitución Política de Colombia, 1991).  Coyuntural con lo anterior, en el 

caso de los menores, en el país, la garantía se hace doble, al reconocer, en el artículo 44  

de la Constitución que  todos los niños y niñas, gozan de la protección respecto al 

ingreso al sistema educativo, la ciencia y la tecnología, además de otras garantías 

relacionadas con la condición de persona y sujeto de protección por parte del estado, la 

familia y la sociedad:  

“Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud y la 

seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una 

familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la 

recreación y la libre expresión de su opinión. Serán protegidos contra toda forma de 

abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o 

económica y trabajos riesgosos. Gozarán también de los demás derechos consagrados en 

la Constitución, en las leyes y en los tratados internacionales ratificados por Colombia. 

La familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño para 

garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos. 

Cualquier persona puede exigir de la autoridad competente su cumplimiento y la sanción 

de los infractores. Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los 

demás”(Constitución Política de Colombia, 1991).  

 

Partiendo de esta premisa,  se desprenden una serie de leyes, decretos, directivas 

Ministeriales y documentos especializados que regulan este derecho fundamental. Con la 

nueva legislación educativa, Colombia inicia fuertes y determinantes cambios en el 
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modelo educativo Nacional, de cara al desafío  neoliberal, que ya  se había iniciado con 

la expedición  de la Constitución Política Nacional (1991). 

Es así como se adopta el marco legal de la educación Nacional, a partir de la 

expedición de un  nuevo estatuto de legislación educativa; la Ley 115 de 1994, 

identificada entre los círculos jurídicos y el sector educativo del país con la 

denominación de Ley General de Educación.   Para ese mismo año se expidió su decreto 

reglamentario 1860, que entre diversos aspectos delimita y describe el marco ejecutivo 

de la Ley 115, en los aspectos operativos del PEI – Proyecto Educativo Institucional: 

“Todo establecimiento educativo debe elaborar y poner en práctica con la participación 

de la comunidad educativa, un proyecto educativo institucional que exprese la forma 

como se ha decidido alcanzar los fines de la educación definidos por la ley, teniendo en 

cuenta las condiciones sociales, económicas y culturales de su medio”(Decreto 1860, 

1994. Artículo 14) 

Otra norma de gran importancia para la educación Nacional, en el campo de la 

administración de los recursos financieros y el manejo de las transferencias de los 

recursos corrientes, para las Instituciones Educativas del estado, es la Ley 715 de 2001, 

por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de 

conformidad con los artículos 151,288, 356 y 357 de la Constitución Política Nacional, 

1991. 
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Siguiendo con el marco de la legislación educativa Colombiana, se expide el 

Estatuto Docente, a través del  Decreto 1278 de 2002 o, nuevo Estatuto de 

Profesionalización Docente.   Esta norma trajo consigo la expedición de otras normas 

concebidas al interior de las Guías del Ministerio de Educación Nacional números: 03, 

10, 31 y 34; el  Decreto 3782 de 2007, las cuales reglamenta la evaluación anual de 

desempeño laboral de los servidores públicos docentes y directivos docentes que se 

regidos por el Decreto 1278 de 2002, el Decreto 2715 de 2009. 

Dentro de este marco normativo nacional, se consagra  cada una de las funciones y 

competencias que como servidor público debe desarrollar y acatar el directivo docente 

desde cualquier frente; se determina la importancia de la adopción del Proyecto 

Educativo Institucional (PEI) dando facultades de liderazgo a los rectores en materia 

ejecutiva del gasto y distributiva, respecto de las funciones sustantivas de la labor 

docente para la protección del derecho a la educación expreso en el artículo 67 de la 

Constitución Nacional de Colombia, y con fundamento en dicho marco normativo,  se 

establecen las tareas de la administración de las Instituciones educativas, tanto de 

naturaleza pública como privadas(Higuita, 2005, pág. 11). 

El Rector es responsable de evaluar  el desarrollo permanente de los planes de 

estudio, los métodos de enseñanza, los criterios y las  metodologías de aprendizaje de los 

estudiantes y  de involucrar al consejo de padres en la evaluación y organización de 

planes de mejoramiento, respecto de los resultados de las evaluaciones interna y 

externas.  A su vez, fomenta el conocimiento y la incorporación de los estándares 
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básicos de competencias, los lineamientos y las orientaciones curriculares para las 

diferentes áreas y grados, así como otros aspectos que promueve el Ministerio de 

Educación Nacional(Higuita, 2005, pág. 11). 

El Ministerio de Educación Nacional, conjuntamente con las secretarías de 

educación  desde los entes territoriales1, establece las políticas y planes de desarrollo 

educativos, a partir de los cuales los municipios y gobernaciones, se articulan, en el 

marco de un modelo educativo centralizado, que ha venido empoderando en los últimos 

años a las administraciones locales, en materia de autonomía y autogestión de la 

educación conforme a las necesidades de sus entornos. 

El  liderazgo del rector, al interior de toda institución educativa, es fundamental 

para alcanzar los retos trazados, tanto desde los fines del Estado, como desde la 

legislación educativa.  Cabe destacar que el rector, en el ejercicio de las funciones 

legales que le han sido dadas legislativamente, hace posible la integración administrativa 

de todos los estamentos que conforman la comunidad educativa, cumpliendo así con lo 

estipulado en la carta magna en su artículo 67 “La comunidad educativa participará en la 

dirección de las instituciones de educación”(Constitución Política de Colombia, 1991). 

Tal como está  mencionado por Oreal (2005),en su texto sobre el liderazgo del 

directivo docente, desde  la construcción de una cultura escolar de calidad, “El rectores 

                                                 

1Son entes territoriales en Colombia los departamentos y los municipios conforme a la división 

política del país. 
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el encargado de articular todos los proyectos al interior del establecimiento educativo, 

sobre él recae la obligación de dinamizar y operacionalizar todos los proyectos y 

programas”(Oreal, 2005).Esta claridad es fundamental para apoyar los procesos de 

direccionamiento institucional, en aras de la innovación y el mejoramiento continuo en 

la prestación del servicio educativo,  con el objeto de avalar los indicadores de 

cobertura, pertinencia y calidad, establecidos desde el Ministerio de Educación 

Nacional. 

 

1.2.Formulación del problema 

 

Partiendo de lo expuesto anteriormente, se hace necesario mantener una reflexión 

permanente sobre la importancia que reviste para la sociedad en todos sus ámbitos, la 

interacción que se realiza desde la escuela, especialmente con  la población en 

condiciones de vulnerabilidad.  Para ello se  requiere identificar e involucrarse con el 

contexto, estableciendo con claridad  las virtudes e ideales de los estudiantes para 

determinar los mínimos que garanticen una  mejor prestación del servicio educativo. 

“Un rector o director de un establecimiento educativo, requiere de un alto nivel de 

liderazgo, desarrollar un conjunto de habilidades y competencias que le permitan 

desempeñar todas sus funciones”(Ministerio de Educación Nacional, 2008, pág. 74). 
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Frente al  liderazgo que debe ejercer en forma permanente un Rectoral interior de 

la Institución Educativa y frente a las demandas y exigencias de  la comunidad educativa 

con la cual interactúa, debe evidenciarse un proceso de planeación estratégica, que 

posibilite la delegación de actividades y funciones  en los diferentes entes institucionales 

para alcanzar las metas y objetivos trazados desde el Proyecto Educativo Institucional. 

Por lo tanto, frente a la exigencia de la inclusión escolar, resultan grandes 

contradicciones en el sistema Educativo Colombiano; ya que, al hablar de la normativa 

constitucional del derecho a la igualdad, el cual involucra la obligación de realizar los 

adecuados procesos de inclusión desde todas las Instituciones Educativas, podría 

afirmarse que un alto índice de población  escolar  que requiere ser atendida de manera 

especial, es rechazado para su ingreso al sistema educativo.  Se trata de factores 

relacionados con la falta de liderazgo del Rector para asumir y hacer cumplir los 

proyectos de inclusión propuestos por el Estado, con carácter de obligatorio 

cumplimiento tanto desde el aula de clase, como desde la administración de los planteles 

escolares. 

La inclusión escolar es una tarea fundamental  que corresponde liderar al Rector, 

quien desde su rol organiza los planes y programas para la implementación de un 

modelo pedagógico pertinente, a través de la participación interestamentaria. 

Propender  por un modelo pedagógico incluyente,  involucra la exigencia de 

impartir desde la escuela una verdadera formación integral.  El estudiante es el centro de 
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la  institución educativa, requiere atención permanente, a su vez todos los actores que 

integran la comunidad educativa demandan una serie de necesidades que deben ser 

atendidas desde la función de acompañamiento permanente del rector, considerado como 

la cabeza visible en la cual recae todo tipo de responsabilidad  ya sea por  su éxito o su 

fracaso.  Aquí radica la importancia de esta investigación: en poder identificar 

¿De qué manera realiza el Rector su gestión directiva y administrativa, en una 

Institución Educativa  de carácter público, que atiende población vulnerable de la 

Comuna 6 del Municipio de Medellín? 

 

1.3.Justificación 

 

Es evidente que el cambio de época justifica la implementación en la 

administración escolar, de un modelo de liderazgo que deben ejercer los rectores de 

todas las instituciones educativas, no solo de Colombia sino de todo el mundo, lo cual 

involucra a los diferentes actores de la sociedad del conocimiento para buscar diseñar 

nuevos cambios estratégicos y así dar respuesta a los múltiples desafíos del nuevo 

milenio, desde el sector educativo. 

Con base en el marco normativo actual, que regula la educación en Colombia, el 

rector de las instituciones educativas, tanto de carácter privado como público, debe estar 
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centrado en la búsqueda permanente de colaboración y de adaptación, para orientar sus 

instituciones hacia nuevas formas de innovación pedagógica y organizacional, 

respondiendo a las expectativas de la familia y de la sociedad, como resultado del 

proceso enseñanza-aprendizaje que se surten al interior de toda institución escolar. 

Es así que la  investigación se centra en identificar, ¿De qué manera realiza el 

rector su gestión directiva y administrativa, en una Institución Educativa  de carácter 

público que atiende población vulnerable, para el caso que ocupa el objeto de este 

análisis, de la Comuna 6 del Municipio de Medellín, concretamente en la Institución 

Educativa Alfredo Cock Arango; asumiendo las funciones establecidas y delimitadas 

desde la Constitución Política Nacional, la Ley General de Educación y todos sus 

decretos reglamentarios, directrices ministeriales y planes de desarrollo local y nacional 

vigentes.  A continuación, se pone a disposición el mapa de la Comuna 6, tal y como se 

concibe en la distribución territorial de la ciudad de Medellín y cuya información se 

encuentra disponible en internet(Biblioteca Pública Piloto, 2013). 
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Ilustración 1. Mapa político Comuna 6 de Medellín 

 

El rector debe centrar su labor en consideración a sus cualidades personales, toda 

vez que su ejercicio profesional es parte innegable de la persona jurídica que integra el 

rol rectoral.  Desde, el deber ser, como sujeto movilizador de procesos educativos y 

ejecutor de recursos públicos (o privados para el caso de las instituciones contenidas en 

esta categoría), está obligado a liderar los múltiples frentes de la gestión directiva y 

administrativa, de conformidad con las diferentes funciones que le asigna la ley. Para 

ello requiere del desarrollo de competencias especiales, pertinentes para potencializar su 
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rol de directivo docente, cabeza administrativa de una institución educativa inmersa en 

un contexto especial, coherente con principios y funciones que establece el Ministerio de 

Educación Nacional, en términos normativos. 

Las Instituciones Educativas Estatales deben afrontar los múltiples desafíos que 

plantea hoy el mercado global y el vertiginoso avance tecnológico ante los cuales la 

dirección del rector dará una respuesta oportuna y eficiente, transformando desde la 

escuela el entorno social en búsqueda de la disminución de la brecha que nace de las 

desigualdades socio-económicas, propias de la implementación de un modelo 

macroeconómico neoliberal, acorde a las exigencias propias del mercado global, las 

cuales se centran en permanecer en la dinámica del constante cambio, ofrecer calidad en 

la prestación de cualquier servicio y así poder ser competitivo en un mercado cada vez 

más selectivo y excluyente(Braslavsky & Acosta, 2004, pág. 13). 

La responsabilidad social es el deber que tienen los estados con todos los entes que 

lo integran, pero es indiscutible el papel protagónico que tiene la educación en la 

trasformación de los individuos y organizaciones de cualquier tipo, cada uno desde su 

condición y papel, para resolver, a favor de la sociedad, los conflictos, los dilemas éticos 

que se enfrentan a cada momento, entre lo social y lo individual, entre lo público y lo 

privado, entre el largo plazo y el corto plazo, entre la comunidad presente y las 

generaciones futuras, entre eficiencia y eficacia, entre eficiencia y equidad, entre 

objetivos sociales y objetivos económicos, entre sociedad y empresa, entre ética y 

economía(Oreal, 2005). 
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Desde la educación, como ente de la promoción de la sociedad en general, se 

instaura la labor del nuevo direccionamiento empresarial, que se refiere a la cultura de la 

responsabilidad social, llamados Derechos Humanos de segunda generación, que nos 

competen a todos, o sea, lo que en el marco internacional de la teoría de los Derechos 

Humanos, ingresa como categoría de Derechos Socioeconómicos; sin los cuales hoy no 

podemos hablar de ciudadanía plena(Herrera, 2002). 

Es evidente que en un entorno común, los individuos, organizaciones, empresas, 

sociedad civil, gobierno y educación, actúan o ejercen su responsabilidad social de una 

forma distinta. Las relaciones interpersonales e interinstitucionales se encuentran unidas  

por la nueva conciencia de los valores de justicia social y de los Derechos Humanos, 

económicos, sociales y culturales, los cuales son transversalizados desde el sistema 

educativo(Oreal, 2005). 

 Como punto de partida de esta investigación, es necesario analizar la importancia 

que tiene el sector educativo en el escenario global inmerso en la nueva era digital y de 

paso, revisar la inminente injerencia que tiene el Estado Colombiano en el rol del 

Rector, cada vez que pretende la adopción de un marco de competencias que hagan de 

su ejercicio gerencial una actividad profesional con sentido social, en lo referido a la 

gestión administrativa. 

Para mantener la cercanía y preferencia por una oferta educativa competitiva y que 

responda a altos estándares de calidad a nivel mundial y que simultáneamente se forme a 
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jóvenes ciudadanos justos, éticos y felices(Restrepo Abondano & Restrepo Torres, 

2012)es necesario comprender el alcance de la gestión rectoral que incluya, a partir del 

conocimiento de sí mismo, la habilidad para entender los cambios de época y la 

competencia técnica para implementar un modelo de dirección competitivo de educación 

de niños y jóvenes acorde con las exigencias del siglo XXI. 

La educación es una forma de realización humana, es un fin en mente como lo 

afirma Sthepen Covey (1997).  La cultura se adquiere desde un proceso educativo, modo 

específicamente humano para dar forma a las disposiciones y capacidades propias del 

hombre, con la intención de dejar impronta en la conciencia colectiva, de señalar el 

mapa mental que direcciona el comportamiento del hombre en lo social; es decir, lo que 

se alcanza no desaparece, más bien, se transfiere en proceso dialógico con el otro en 

todo su sentido. 

Entender la importancia de contextualizar la educación conforme a los retos que 

depara la evolución de la sociedad, para así asumir una postura analítica y critica, frente 

al preponderante papel que juega el rector, en la dinámica de la educación, en un mundo 

globalizado, donde las relaciones humanas se encuentran mediadas por la 

macroeconomía, la competitividad, el progreso, el desarrollo y donde las herramientas 

tecnológicas han invadido todas las esferas de las relaciones humanas, el concepto de 

realización humana se  asocia con el grado de progreso y desarrollo de cada pueblo o 

nación. 
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Ante la inminente realidad que trajo consigo el globalizado siglo XXI, en el cual 

transcurrirá la vida de nuestros estudiantes, es importante entender cuál es el desafío  

que encarna el ejercicio de la gestión directiva en cabeza  del rector o directivo  docente  

en una institución educativa  de naturaleza estatal. Con el nuevo siglo llegó la necesidad 

de asegurar desde la educación el desarrollo de competencias y habilidades para la vida, 

especialmente para jóvenes pertenecientes a los grupos sociales  más vulnerables, en su 

gran mayoría atendidos desde la educación impartida por el Estado. 

Se hace necesario definir con claridad desde el mismo ejercicio de la profesión de 

directivo docente, y en particular desde el rector; cuáles son hoy  las características 

propias que la ley exige para desarrollar el rol de rector de una institución educativa de 

carácter público,  para enfrentar los retos que se le  presentan desde todas las dinámicas 

de la sociedad actual, desde el  sentido general de la necesidad de desarrollar un 

liderazgo circunstancial, que le permita, alcanzar los fines trazados desde la Ley General 

de Educación y su Decreto Reglamentario 1860/1994. 

La labor del rector, debe estar encaminada  a desarrollar en el educando las 

competencias ciudadanas, potencializando el desarrollo humano y el fortalecimiento de 

las denominadas competencias laborales, basadas en la normatividad vigente, pasando a 

la obligación establecida desde la Ley 1014/2006,  de generar un nuevo espíritu 

emprendedor e innovador en el educando del nuevo milenio. 
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Según, Gacitua y Cubillo (1997),“desde la apropiación del uso de las Tecnologías 

de Información y Comunicación (TIC); el rector debe familiarizarse con ellas”(Gacitua 

& Cubillo, 1997) , reconociendo que la llegada del internet a la educación, ha traído 

múltiples cambios en los hábitos de vida de  las diferentes comunidades  humanas, 

originados por la revolución de las TIC, con toda la gama de herramientas de hardware 

y software que contienen, convertidas en herramientas para la mente, usadas para 

potenciar y facilitar la creación de ambientes de aprendizaje enriquecidos, que se 

adaptan a modernas estrategias de aprendizaje, con excelentes resultados en el desarrollo 

de las habilidades cognitivas de niños y jóvenes en las áreas tradicionales del currículo. 

De acuerdo a lo expuesto, corresponde al Rector liderar desde su quehacer 

directivo, todo el proceso de apropiación de cada uno de los sectores que integran la 

comunidad educativa, para alcanzar la disminución de la brecha digital,  ya sea desde la 

generación de proyectos y estrategias para la adquisición de estas herramientas  para el 

beneficio de todos los estamentos institucionales, como desde el liderazgo para la 

apropiación de estas herramientas, por parte de los diferentes  agentes de la comunidad 

educativa, de cara al desafío tecnológico del  nuevo milenio. 

El Estado  Colombiano debe velar por alcanzar, desde la prestación de todos los 

servicios públicos, los fines planteados en el artículo2 de la Constitución Política 

Colombiana (1991)cumpliendo por lo menos con  tres funciones claves, que desde el 

Ministerio de Educación se expresan, así: 
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“Conducir la sociedad colombiana hacia la equidad, en el sentido de igualdad de 

oportunidades para sus jóvenes. Debe formar a niños y jóvenes para el ejercicio de una 

ciudadanía participante, tolerante, solidaria, justa y honesta. Debe preparar a niños y 

jóvenes para ser parte de una economía global competitiva, creadora de riqueza y 

bienestar”(Ministerio de Educación Nacional, 2008). 

 

Por lo tanto, el rector de toda Institución Educativa está llamado a fomentar desde 

su quehacer especifico, el mandato constitucional  de la consolidación de una cultura 

política, a partir del fomento de las prácticas democráticas, desde los diferentes 

estamentos que integran la comunidad educativa, buscando con ello,  fortalecer la 

participación y el sentido de pertenencia a la misma institución educativa, articulando la 

escuela al estado social de derecho,  obedeciendo así, a la búsqueda de la prevalencia de 

los intereses generales, a partir de los fines del estado que se enuncian en el artículo 2 de 

la Constitución Política (1991): 

“Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general 

y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la 

Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la 

vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la 

independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia 

pacífica y la vigencia de un orden justo. Las autoridades de la República están instituidas 

para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, 

creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes 

sociales del Estado y de los particulares”(Constitución Política de Colombia, 1991). 

 

Lo anterior requiere de una propuesta concertada desde todos los actores que 

intervienen en la educación; liderados desde el rector como promotor fundamental de la 
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adopción del Proyecto Educativo Institucional  (PEI),  para generar  un cambio de 

currículo pertinente y atinente que corresponda a las verdaderas necesidades de cada 

comunidad educativa, en el marco de la autonomía escolar consagrada desde la Ley 

General de Educación (1994), en el capítulo de los fines de la educación nacional. 

Es necesario entonces, afirmar que el valor de cualquier currículo, involucra una 

propuesta de cambio para la práctica educativa. Esto se contrasta con  la realidad, pues, 

en definitiva, es en la práctica donde todo proyecto, toda idea, toda intención, se hace 

realidad de una forma u otra; se manifiesta y adquiere significación y valor, 

independientemente de declaraciones y propósitos de partida.  

A veces el margen de las intenciones, se refleja en la práctica como un supuesto. 

El currículo, al expresarse a través de una praxis, cobra definitivo significado para los 

alumnos y para los profesores en las actividades que unos y otros realizan y será en la 

realidad aquello que esa tamización permita que sea(Sacristán, 2010). 

El rector es la cabeza administrativa  responsable de orientar la gestión directiva 

escolar, se espera que reconozca desde la diferencia, el valor de la verdadera educación 

para la democracia, generando en la comunidad educativa y en especial en la de 

educandos, una mirada crítica, que participe del concepto activo de  la no-violencia. 

Como representante legal y primera instancia en el proceso administrativo, él debe 

centrar su accionar en la construcción de un modelo educativo incluyente que permita 
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conservar en el entorno, la convivencia pacífica y el trabajo colaborativo, en armonía 

con los preceptos constitucionales. 

Una educación  para la paz debe contemplarse desde la noción de equidad inter-

generacional, se debe establecer con claridad, cual es el fin  que se persigue, desde la 

adopción de  un  modelo pedagógico, que  plantea desde la búsqueda de un nuevo tipo 

de justicia social, basado en la construcción de valores tales como la solidaridad, el 

respete, la dignidad de géneros y las diferencias étnicas y/o ideológicas(Zemelman, 

1994, pág. 38). 

1.4. Objetivos de la Investigación 

A partir de los diferentes aspectos esbozados anteriormente, se trazaron los 

objetivos de la investigación, como parámetros fundamentales para alcanzar en la 

disertación teórica expuesta y de las diferentes evidencias contrastadas, en la parte final 

de este proceso. 

1.4.1. Objetivo General  Analizar los principales retos que se presentan en el 

ejercicio de la profesión de Rector, de la institución Educativa Alfredo Cock Arango de 

carácter Público, en la ejecución, liderazgo y desarrollo integral de  las diferentes 

gestiones requeridas para la ejecución pertinente de  la su labor, acorde con las 

necesidades de las poblaciones vulnerables, característica propia de  la  comunidad 

educativa que se administra. 
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1.4.2. Objetivos Específicos  Identificar las competencias específicas  asignadas 

desde la legislación educativa vigente, para el cargo de  Rector, en las instituciones 

Educativas de carácter estatal, para ejercer  con liderazgo la gestión directiva y 

administrativa, establecida desde el Ministerio de Educación Nacional. 

Establecer el perfil profesional y humano que debe poseer un rector de una 

institución educativa de carácter estatal, para desarrollar su rol de directivo docente en 

comunidades afectadas por la violencia, en condiciones de vulnerabilidad, con múltiples 

dificultades: familiares, sociales, económicas, entre otras. 

Analizar la forma como el Rector de la Institución Educativa Alfredo Cock 

Arango, de carácter público, ubicada en  la comuna 6 del Municipio de Medellín, realiza 

su gestión directiva y administrativa, atendiendo población vulnerable. 

 

1.5. Delimitación del estudio 

El derecho a la educación consagrado en la Constitución Política Colombiana, 

artículo 67, tiene como finalidad establecer una educación básica en los ciclos de 

primaria y secundaria, con carácter de obligatoriedad por parte del Estado para todos los 

niños del territorio nacional, con edades no superiores a los 16 años.  Y, en forma 

universal y gratuita, para educación media con la facilidad de accesibilidad progresiva, 

hasta alcanzar el acceso a la Educación Superior en función de sus méritos.  De esta 

manera, Este derecho impone al Estado la obligación de dar una educación básica a las 
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personas que no hayan recibido la educación primaria. Además del acceso, el derecho a 

una educación implica la obligación de eliminar discriminación a todos los niveles del 

sistema educativo para establecer estándares mínimos y mejorar la calidad.  

La delimitación teórica y  legal del derecho a la educación, desprendido desde el 

marco constitucional, no es suficiente, también se requiere de la voluntad, de todos los 

actores de la sociedad civil, para hacer efectivo dicho derecho, y es en este aspecto en el 

cual, aparece directamente responsable de alcanzar los fines de la educación y los 

resultados  esperados desde el Estado. 

Frente a la apropiación de los derechos fundamentales y de manera especial, el 

derecho a la educación, aparece en escena el Rector, como líder dinamizador del proceso 

educativo y responsable de alcanzar y ejecutar, los fines que para el Estado Colombiano, 

fueron trazados desde la Ley General de Educación (1994), como los idearios de la 

educación nacional. 

La presente investigación partió de  la delimitación teórica de las principales 

competencias  requeridas desde el estado Colombiano y  trazadas desde la Constitución 

Política Colombiana (1991),la legislación educativa, principalmente desde la Ley 

General de Educación (1994), El Sistema general de  Participación, Ley 715 ( 2002) , y 

demás decretos reglamentarios vigentes, frente al rol del  Rector en el sector oficial en el 

desarrollo de una gestión integral  en un contexto social vulnerable de la ciudad de 
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Medellín, para la ejecución, liderazgo y desarrollo estratégico de un modelo pedagógico 

pertinente acorde a las necesidades propias de la comunidad . 

El análisis se centró en la revisión de  diferentes procesos evidenciados con 

soportes, de la gestión  realizada por el rector en una institución educativa de carácter 

estatal, denominada Alfredo Cock Arango, se partió del estudio de los resultados 

obtenidos en los dos últimos años, desde la revisión de las evaluaciones externas, como 

en el desempeño alcanzado por parte del rector basado en los soportes de la evaluación 

institucional del año 2013 y en la encuesta a satisfacción aplicada a la comunidad 

educativa en el mismo año. Se realizó una mirada cualitativa de las propuestas de 

mejoramiento de la calidad de la educación Institucional, según el plan  mejoramiento 

institucional centrado en  la gestión administrativa y directiva  de la Institución 

educativa y acorde con las exigencias propias de la comunidad que la integra, de cara a 

las exigencias propias del mercado laboral, en un concierto macroeconómico 

globalizado. 
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2. Marco Teórico 

 

El  capítulo, presenta  los referentes  teóricos, y legales con respecto las funciones  

que debe asumir el directivo docente en las instituciones educativas, partiendo del 

mandato constitucional, leyes y  decretos reglamentarios, a su vez se hace un análisis de 

las diferentes y recientes guías  emitidas desde el Ministerio de Educación Nacional  

(MEN) relacionadas con la evaluación, como proceso permanente y el  mejoramiento 

institucional, destacando la importancia del ejercicio del cargo del rector como líder 

dinamizador del cambio, en los establecimientos educativos de carácter estatal. 

Se presenta un análisis de los principales requerimientos, para el ejercicio efectivo 

del rol de rector o directivo docente, al interior de un Establecimiento educativo,  con 

características especiales para atender población vulnerable, con múltiples necesidades 

educativas y con una compleja realidad familiar, que exige  la apropiación de unas 

competencias especiales para un adecuado ejercicio administrativo. 

Partiendo del análisis de  las exigencias propias del estado Colombiano, trazadas 

desde la Constitución Política Nacional y la Ley General de educación, se determinan 

desde la realización de un profundo  rastreo bibliográfico de diferentes teóricos de la 

educación, cuales son hoy  las exigencias que depara el nuevo milenio, para el ejercicio 



 

 

25 

 

de la profesión de rector de una Institución Educativa Publica, en relación a diferentes 

aspectos, tales como , lo académico, Político, lo social entre otras. 

El rector requiere de la apropiación permanente  de  diferentes cualidades, 

habilidades, talentos, valores humanos, liderazgo y calidades específicas que le 

fortalezcan las herramientas para ejercer su liderazgo a partir de la apropiación de una 

serie de habilidades y competencias. 

A su vez, se  presentan los referentes teóricos que profundizan sobre los retos y 

responsabilidades que los rectores deben asumir de acuerdo al contextos sociales y 

económicos a nivel global, enfatizando en el compromiso de cambio e innovación, para 

establecerse como líder  dinamizador al trente  de una Institución Educativa,  que trabaja 

en pro de la formación de ciudadanos integrales,  críticos y reflexivos dentro de un 

mundo globalizado y un país en vía de desarrollo. 

“Los cambios  que están afectando al sistema educativo, inciden especialmente en la 

figura del Rector quien tiene que encontrar un difícil punto de equilibrio entre las 

presiones externas y los problemas que plantea su propia comunidad educativa. Frente a 

una visión del director definida por sus rasgos personales de eficacia y dinamismo, su 

capacidad de organización y su habilidad para gestionar los problemas de la escuela, se 

empieza a definir un estilo diferente de ejercer las funciones directivas, basadas en la 

voluntad de aunar voluntades en proyectos compartidos, en la sensibilidad ante nuevas 

situaciones, en la habilidad para adaptar el funcionamiento de la escuela a los objetivos 

que se plantean, en la capacidad de comprender la cultura de la escuela y promover el 

cambio”.(Marchesi y Martín, 1998. pp. 178-179). 
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El sector educativo en Colombia, viene sufriendo vertiginosos cambios, que 

requieren del liderazgo situacional de un directivo docente capaz de presentar soluciones 

propositivamente, ante la dinámica permanente de cambio; en forma eficaz y pertinente, 

bajo un enfoque innovador basado en un direccionamiento estratégico de la Institución 

Educativa, a partir de las inminentes demandas que depara un modelo educativo 

incluyente y pertinente, acorde a las necesidades del contexto (Higuita, 2005). 

El planteamiento inicial de la investigación, parte de  una estructura teórico 

práctica, en donde se evidéncienlos referente teóricos de manera directa en la revisión de 

la práctica integral, directivas y administrativa, de un rector, cuyo ejercicio se realiza en 

una Institución Educativa de naturaleza Publica. 

La  dinámica propuesta está orientada a dar respuesta a la pregunta  esencial de 

esta investigación, planteado desde el gran interrogante que busca ser resuelto a lo largo 

de la disertación, frente a  la pregunta problematizadora inicialmente planteada que 

busca responderse: ¿De qué manera  realiza el Rector  su gestión directiva y 

administrativa integral, en una Institución Educativa  de carácter público que atiende 

población vulnerable de  la comuna 6 del Municipio de Medellín? 
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2.1. Competencias del directivo docente desde la legislación educativa 

colombiana 

A partir de la expedición de  la Ley General de Educación Nacional,  Ley 115 de 

1994  como eje rectoral de todos los procesos relacionados con la educación Colombia, 

abre un preámbulo a la definición de lo que es un rector para una institución educativa y 

no solo, qué es o lo que significa, sino que asigna y aprueba unas funciones que le 

permitirán dar origen a unas tareas propias y específicas. Sin embargo, una cosa dice la 

ley y otra realmente lo que se aplica en muchas de las instituciones educativas del país, 

cuando en muchos casos son nombrados para ejercer dicho  papel profesionales, que 

poco o nada tienen que ver con las competencias y habilidades gerenciales del mismo. 

El artículo 28 de la Ley 715 de 2001,  delimita que “los cargos  de directivos del 

sector educativo serán ejercidos por licenciados o profesionales de reconocida 

trayectoria en materia educativa”(Ley 115, 1994. Art. 115). A pesar de que el artículo es 

específico al afirmar que debe ser ejercido por un profesional con competencias de 

liderazgo administrativo, en Colombia es usual encontrar rectores de instituciones 

educativas profesionales en otros campos distintos a la educación. Esto, genera unas 

administraciones institucionales poco proactivas o desenfocadas de la realidad y del 

contexto educativo.  

Si bien es cierto, las instituciones Educativas,  hoy son consideradas empresas 

educativas que venden un servicio educativo, también es cierto que no se puede ni se 

debe administrar con desconocimiento del componente pedagógico didáctico que 
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permita dar cuenta de unos procesos y unas gestiones absolutamente enfáticas en su 

carácter. 

En Colombia, la educación es un servicio público gratuito, el Estado es el 

responsable de ofrecerla en las Instituciones educativas de carácter estatal, desde el 

liderazgo del Rector entre las  múltiples competencias asignadas, le corresponde  

administrar  en forma adecuada los recursos girados desde el gobierno central en 

proporción al número de estudiantes matriculado, dicha función  es controlada desde  la 

entidad territorial , a través  de la realización de  un seguimiento constante, se requiere  

contar con la ayuda profesional de un contador Público, que certifique la transparencia 

en la ejecución de los recursos públicos, los cuales son auditados periódicamente, 

mediante la rendición de cuentas  a los organismos administrativos competentes. 

En el artículo 10 de la ley 715 2001 y en  la ley 115 de 1994, a través del decreto 

reglamentario 1860 del mismo año(Decreto 1860, 1994. Art. 10), el legislador determina 

con claridad cuáles son las funciones del rector, frente a la administración de una 

Institución Educativa, de naturaleza jurídica Publica, es decir  administradas por el 

Estado a través de servidores públicos, que cumplen con una función especial,  

determinada desde la ley. 

La Ley 715 (2001), es un estatuto especial, que modifico, el sistema general  de la 

administración de los ingresos corrientes de la Nación, tanto en salud, como en 

educación,  define nuevas competencias para la administración de la educación en el 
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ámbito Nacional y local. Dentro de los múltiples aspectos que aborda este estatuto, 

determina  una serie de funciones del rector, sin perjuicio de las contempladas en otros 

estatutos anteriores: 

“Además de dirigir la preparación del Proyecto Educativo Institucional con la 

participación de los distintos actores de la comunidad educativa, corresponde al rector: 

1. Presidir el Consejo Directivo y el Consejo Académico de la institución y 

coordinar los distintos órganos del Gobierno Escolar. 

2. Representar el establecimiento ante las autoridades educativas y la comunidad 

escolar. 

3. Formular planes anuales de acción y de mejoramiento de calidad, y dirigir su 

ejecución. 

4. Dirigir el trabajo de los equipos docentes y establecer contactos 

interinstitucionales para el logro de las metas educativas. 

5. Realizar el control sobre el cumplimiento de las funciones correspondientes al 

personal docente y administrativo y reportar las novedades e irregularidades del personal 

a la secretaría de educación distrital, municipal, departamental o quien haga sus veces. 

6. Administrar el personal asignado a la institución en lo relacionado con las 

novedades y los permisos. 

7. Participar en la definición de perfiles para la selección del personal docente, y 

en su selección definitiva. 

8. Distribuir las asignaciones académicas, y demás funciones de docentes, 

directivos docentes y administrativos a su cargo, de conformidad con las normas sobre la 

materia. 

9. Realizar la evaluación anual del desempeño de los docentes, directivos docentes 

y administrativos a su cargo. 

10. Imponer las sanciones disciplinarias propias del sistema de control interno 

disciplinario de conformidad con las normas vigentes. 

11. Proponer a los docentes que serán apoyados para recibir capacitación. 
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12. Suministrar información oportuna al departamento, distrito o municipio, de 

acuerdo con sus requerimientos. 

13. Responder por la calidad de la prestación del servicio en su institución. 

14. Rendir un informe al Consejo Directivo de la Institución Educativa al menos 

cada seis meses.  

15. Administrar el Fondo de Servicios Educativos y los recursos que por 

incentivos se le asignen, en los términos de la presente ley. 

16. Publicar una vez al semestre en lugares públicos y comunicar por escrito a los 

padres de familia, los docentes a cargo de cada asignatura, los horarios y la carga 

docente de cada uno de ellos. 

17. Las demás que le asigne el gobernador o alcalde para la correcta prestación del 

servicio educativo. 

Parágrafo 1°. El desempeño de los rectores y directores será evaluado anualmente 

por el departamento, distrito o municipio, atendiendo el reglamento que para tal fin 

expida el Gobierno Nacional. La no aprobación de la evaluación en dos años 

consecutivos implica el retiro del cargo y el regreso al ejercicio de la docencia en el 

grado y con la asignación salarial que le corresponda en el escalafón”(Ley 715, Art. 10). 

 

A lo anteriormente expuesto, es importante anexarle el componente 

comunicacional del rector, siendo este un proceso por medio del cual se transmiten 

conocimientos, sentimientos, emociones y requerimientos con razonamiento y 

sensibilidad, para dar a conocer  los informes, opiniones y deseos, operando respuestas 

de los comunicados con reciprocidad de caracteres. 

Según Higuita(2005) en su texto La Nueva Gerencia Educativa, establece que la 

comunicación dentro de una Institución Educativa, “es un proceso de intercambio verbal 
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y no verbal, escrito y visual, para trasmitir y conocer criterios, informaciones, 

pensamientos y aspiraciones”(Higuita, 2005, pág. 17). 

Desde el campo de las habilidades sociales, la comunicación, es un factor 

fundamental en  las relaciones armónicas garantizando respeto, diálogo  y  efectividad 

en todos los procesos que se lideran en la Institución Educativa;  es un proceso poco 

fácil de cumplir, es una competencia a lograr durante toda la vida del ser humano y el 

desarrollo de todos los procesos empresariales, “Es deber del rector,  mantener activos 

los canales de comunicación con todos los estamentos que integran  la Institución, 

vinculando a todos los actores de los procesos educativos”(Higuita, 2005, pág. 17).  

Entre las múltiples funciones que competen al rector, se encuentra la función 

disciplinaria,  que le atribuya la ley, los reglamentos y el manual de convivencia, al 

Rector, quien dentro del ejercicio de su quehacer administrativo y gerencial, como 

promotor de iniciativas que redunde en beneficio del crecimiento de su comunidad. Sin 

embargo, hoy, la responsabilidad es compartida y no es solo del rector. 

La función disciplinaria, exige la apropiación de un Debido Proceso, según lo 

establece el artículo 29 de la Constitución Nacional y el acatamiento de un conducto 

regular, definido claramente desde el Manual de Convivencia Institucional, a pesar de 

ser una función que recae sobre el rector, éste no está solo para garantizar el 

cumplimiento y aplicación del manual de convivencia,  cuenta con el comité de 
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convivencia escolar creado desde la Ley 1620(Ley 1620, 2013),  que aporta y vela por el 

bienestar de todos los miembros de la comunidad educativa. 

Es el rector quien lidera la gestión directiva, es quien aplica el Manual de 

convivencia a todos los estamentos institucionales, es quien preside el comité de 

convivencia y el consejo directivo y quien aplica las estrategias para un buen clima 

organizacional(Higuita, 2005). 

La competencia disciplinaria del rector al interior de  la Institución educativa,  será 

analizada con mayor amplitud, cuando se verifique el aspecto convivencial desde la 

percepción de los diferentes actores institucionales que integran la comunidad educativa 

Alfredista, evidenciado en la información aportada  por los diferente estamentos 

institucionales, mediante la aplicación de diferentes  instrumentos, los cuales fueron  

utilizados para la colección de información como parte de la investigación. 

Dentro de la dinámica educativa,  es esencial promover actividades de beneficio 

social, esto vincula al plantel con la comunidad local. Desde la gestión comunitaria, el 

rol del Rector es fundamental en cuanto al liderazgo de este aspecto, le corresponde 

permanecer  promoviendo acciones y proyecciones en torno al beneficio y aporte 

significativo de la institución a las problemáticas sociales y comunitarias, lo cual 

requiere su vinculación a las entidades comunales lideradas desde los diferentes entes 

que interactúan e intervienen en la comunidad circundante, tanto del sector público, 

como privado, para liderar estrategia colectivas, que redundan en un gran beneficio 
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colectivo: “La gestión comunitaria establecida en el Proyecto Educativo Institucional, 

exige una dinámica permanente del Rector, para liderar  proyectos conjuntamente con  

sus docentes, con el fin  de lograr que la institución trascienda e impacte a la comunidad 

circundante”(Higuita, 2005, pág. 20). 

Se evidenció  a lo largo de esta investigación, según los soportes aportados en el 

sitio web https://sites.google.com/site/alfredocockarango/de la  Institución Educativa 

Alfredo Cock Arango, con relación al liderazgo en la proyección comunitaria, como la 

rectora de dicha Institución Educativa  ha venido liderando, un proyecto de gran 

importancia , con el apoyo del docente que orienta la media técnica en sistemas y un 

equipo de egresados y estudiantes del último grado, en torno a la capacitación de un 

amplio grupo de personas del sector interesados en desarrollar habilidades para la 

ofimática, desarrollando competencias en el manejo de herramientas tecnológicas. 

Los usuarios  de estos cursos son  padres de familia y habitantes del sector, en los 

últimos 5 años se han certificado  a más de 700 usuarios de estos cursos, los cuales se 

ofrecen en forma gratuita, en horario sabatino, para la comodidad de los usuarios; los 

cursos, facilitan la opción de mejores ingresos en sus actividades laborales, como un 

ejemplo de los logros que se evidencian alrededor del rol del rector en materia de gestión 

comunitaria y liderazgo en la búsqueda incesante por la  disminución de la brecha 

digital. 

https://sites.google.com/site/alfredocockarango/
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El artículo 10 del decreto 1860 (1994) emanado del Ministerio de Educación 

Nacional Colombiano, asigna dentro del rol del rector, la función de hacer cumplimiento 

de toda la legislación educativa, evidenciado en decretos, resoluciones; directivas 

ministeriales, entre otras, dando directrices claras a la comunidad educativa. Este rol le 

permite al rector funcionar bajo los parámetros jurídicos y legales de la educación, 

transmitiendo las directrices y haciéndolas cumplir a través de estrategias y dinámicas 

que permitan su ejecución oportuna. 

El rector es quien integra, preside y administra a todos los órganos del gobierno 

escolar. Dentro de esta función le corresponde convocar y presidir las reuniones 

generales de padres de familia con el fin de escoger los representantes de cada grado. 

“Es el rector quien preside los encuentros con padres de familia y con la comunidad, ya 

que a través de su gestión tiene la información necesaria para mantener un orden lógico 

de los procesos administrativos y del mejor funcionamiento de la institución”(Ávila, 

2009, pág. 119). 

El referido consenso en torno a la importancia de la función directiva como factor 

de calidad educativa, se plantea desde el Ministerio de Educación Nacional (MEN), con 

la expedición de la Ley 715 ( 2002),  la cual otorgó al rector de las instituciones 

educativas de naturaleza pública, mayor autonomía, liderazgo y poder de decisión. Hoy 

el rector  participa en la definición de los perfiles y en la selección de los docentes;  

administra el personal asignado a su institución en lo relacionado con las novedades y 

los permisos, distribuye las asignaciones académicas y demás funciones de docentes, 
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directivos docentes y administrativos a su cargo; impone las sanciones disciplinarias 

propias del sistema de control interno disciplinario, de conformidad con las normas 

vigentes, hace explícita su responsabilidad frente a la calidad educativa.  

 

2.1.1. Competencias desde el área de gestión directiva  El Sistema Educativo 

Nacional,  establece como obligatorio, que toda Institución Educativa tenga un rector 

que oriente y presida el horizonte institucional, bajo parámetros de liderazgo, 

comunicación, participación, con apropiación de las competencias directivas , dispuesto 

a dinamizar desde su quehacer, los grandes retos que le depara el nuevo milenio, desde 

el ejercicio de su profesión. 

De acuerdo a ello, el rector será un profesional que cuente con las competencias 

administrativas, específicas y humanas que le permita ser un buen líder de procesos, más 

no de tareas. Además, debe acompañarse de un equipo humano competente y dispuesto a 

favorecer el trabajo en equipo y cooperativo; de tal suerte que los procesos sean 

liderados con responsabilidad dando los resultados esperados. Según la Oficina de 

Inspección y Vigilancia del Ministerio de Educación Nacional, el rector es el 

representante de la comunidad educativa ante los diferentes entes de la sociedad. Es él 

quien debe acompañar todas las actividades técnicas, pedagógicas y administrativas del 

establecimiento educativo y contribuir para que se cumpla con todas las normas 

reglamentarias.  
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Asimismo, el rector está encargado de ejecutar las decisiones del gobierno escolar. 

Sus actuaciones conllevan una responsabilidad directa sobre los profesores, los 

directivos, administrativos y los estudiantes. Su función se sustenta en una formación y 

experiencia específica ocupándose de la planeación, dirección, orientación, 

programación, administración y supervisión de la educación dentro de la Institución 

Educativa(Alvariño, 2000, pág. 22). 

Según la Guía 34(Ministerio de Educación Nacional, 2008)  la gestión directiva es 

referida como la carta del direccionamiento de la institución, es decir se centra en dirigir 

todo el cuerpo de la cultura institucional, el clima laboral, el gobierno escolar y las 

relaciones con todo el entorno educativo, involucrando a las familias como las primeras 

formadoras de sus hijos, “generando ambientes flexibles que permitan la participación 

de docentes y directivos en nuevas propuestas de formación”(Ávila, 2009, pág. 118). 

El rector como gerente de la institución educativa debe poseer las competencias 

para orientar y dirigir su institución en función del Proyecto Educativo Institucional, 

trazado con la participación de todos los estamentos Institucionales. 

“La planeación y organización directiva integra en el Rector, la capacidad para orientar 

estratégicamente el establecimiento, de acuerdo con el Proyecto Educativo Institucional, 

las políticas sectoriales, y las características sociales, económicas y culturales del 

entorno;  lo cual implica la capacidad para desarrollar planes y procesos que articulen las 

diferentes sedes del establecimiento al entorno sectorial donde esté ubicada la institución 

educativa con el fin de impactar e interactuar con el entorno a través de la proyección 

comunitaria” (Avila, 2009, p.119) 
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Con la asignación de estas competencias,  desde el área de la  gestión directiva, se  

busca que el rector sea un sujeto abierto a la formulación, revisión y actualización del 

PEI, el POAI y los planes de mejoramiento institucional de forma consensuada con toda 

la comunidad educativa, dando así a conocer indicadores, plazos y metas para alcanzar 

los objetivos de calidad. 

En materia de la gestión directiva, el rector será entonces el encargado de 

resinificar y modificar el PEI en torno a las necesidades del contexto y del entorno, con 

la participación de todos los estamentos de la comunidad educativa, guiando, apoyando, 

liderando, gestionando entre otros calificativos que debe poseer, revertidos en 

competencias gerenciales estratégicas(Ávila, 2009, pág. 123).  

Dada la  función de ser el líder  dinamizador, en todo lo relacionado con la 

apropiación y gestión del  PEI, éste deberá ajustarse a los requerimientos reales de la 

Institución, porque estas  necesidades exigirán nuevas formas de gestionar el servicio, 

así lo señala la  Guía 34 del Ministerio de Educación Nacional (2008): 

“El Rector, conducirán a la disminución de las barreras para el aprendizaje y la 

participación, de manera que todos los estudiantes asistan a la escuela, permanezcan en 

el sistema educativo, aprendan a convivir con los demás y desarrollen las competencias 

básicas necesarias para seguir aprendiendo a lo largo de su vida”(Ministerio de 

Educación Nacional, 2008, pág. 18) 

 

El deber ser, de la gestión directiva reviste especial importancia en el liderazgo del 

rector, propendiendo la adopción de un direccionamiento estratégico, planteado dese  el 
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horizonte institucional, la cultura institucional, el clima escolar, la gestión del gobierno 

escolar, además de las relaciones con el entorno. De esta forma es posible que el Rector 

o director y su equipo de gestión organicen, desarrollen y evalúen el funcionamiento 

general de la institución(Mejía, 2009) 

En cada aspecto se pueden crear las oportunidades de mejoramiento a través de la 

definición del horizonte institucional o de una visión compartida; la proyección y 

definición de las oportunidades; la determinación de los procesos comunicativos y la 

integración y consolidación de equipos de trabajo(Ministerio de Educación Nacional, 

2008).  Trabajar por proyectos desde la gerencia, va a demandar la presencia de un 

rector conocedor  y consciente de la necesidad de que es su responsabilidad transformar 

desde su hacer, contextos, estructurando experiencias cotidianas y facilitando una 

sensibilización en la comunidad. 

Los rectores deben ser gerentes, para poder asumir los retos actuales.  En este caso  

no se trata solo administrar una infraestructura, sino que se involucra en el proceso la 

parte económica, el talento humano.   Es así que un gerente educativo determina la 

formación de los estudiantes, a través de la gestión un modelo pedagógico óptimo y 

contribuye a la formación integral del ser humano. “Un Rector es un pedagogo, líder, 

motivador, dicho en otras palabras un “maestro”, transformador de su entorno 

educativo”(Alvariño, 2000, pág. 5) 
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El liderazgo transformacional es una concepción empresarial que se ha adaptado al 

ámbito educativo desde la adopción de la ley General de educación (1994), ya que sus 

características han dado pie para que los las instituciones educativas reflexionen sobre su 

estilo de dirección, la forma como se administran los  recursos y la manera como se 

lideran los procesos internamente.  Además de adoptar su propio  horizonte institucional, 

en la búsqueda de la consolidación de su propia cultura organizacional, esta pretende 

integrar la institución en el marco de políticas coherentes con la cultura y los 

contextos(Higuita, 2005, pág. 25). 

Por las características propias de un líder carismático, visionario, transformador, 

flexible, incluyente, comunitario y democrático; se le ha permitido hoy al rector, desde  

su gestión integral, evolucionar en la concepción de  la institución educativa, como una 

organización empresarial, haciendo efectivo los procesos desde la conquista del 

compromiso de  todos los miembros que integran la institución(Salazar, 2006, pág. 3).    

Compromiso que debe ir hasta el logro de las metas institucionales, que no son otras 

distintas a las trazadas desde el Ministerio de Educación Nacional y las normas 

inherentes al quehacer administrativo de la educación.    
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2.1.2. Competencias desde el área de la gestión administrativa  Esta  gestión ha 

sido unificada desde  la misma normatividad,  con la gestión directiva, financiera y 

contable; así lo estipula la Guía 34 (2008) emanada del Ministerio de Educación 

Nacional y el decreto 1860 (1994).  No obstante, para efectos de la evaluación 

Institucional, se toman separadamente y para efectos ejecutivos, una gestión 

complementa a la otra porque ambos procesos dan soporte al trabajo Institucional. 

Además de las tarea que  competen al rector, en el ejercicio de sus  múltiples 

funciones, el manejo del talento humano, y el apoyo financiero y contable,  también  

tiene a su cargo, la tarea de  liderar los procesos de apoyo a la gestión académica, la 

administración de la planta física y de todos  los recursos y servicios que  presta la 

Institución Educativa a los diferentes estamentos (MEN, 2008). 

De acuerdo al proceso de gestión referido en el componente académico, cómo base 

principal de la labor que realizan las  Instituciones Educativas en Colombia, el MEN 

estableció  en la Guía 34 (2008), la obligación de la adopción del currículo Institucional, 

planes y programas de estudio, así como  la tarea de servir de  apoyo en los procesos de 

matrícula, boletines y carpetas de los estudiantes, para lograr un buen funcionamiento 

del plantel(Mejía, 2009). 

La administración de la planta física, implica la adopción de planes y estrategias 

para hacer un adecuado uso de los recursos Institucionales, a través de una adecuada 

administración de los recursos financieros para realizar la labor de organizar de acuerdo 
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a los requerimientos de la dinámica educativa, los diferentes espacios; Debe realizarse 

con el apoyo de personal  experto, especializado e idóneo que brinde mantenimiento, 

adecuación,  modificaciones, embellecimiento de espacios, en procura de un ambiente 

agradable para todos los integrantes de la Comunidad Educativa(Gore, 2006, pág. 27) 

La gestión Directiva, de la mano de la gestión administrativa y  financiera es 

responsable del área que determina la sostenibilidad de la institución y es el apoyo de la 

gestión académica, maneja todos los procesos de presupuesto, recursos, servicios y 

administración de la planta física, la administración del talento humano, el apoyo 

financiero y contable(Higuita, 2005) 

En la administración de los recursos  se establecen competencias como, identificar 

las necesidades de la institución en cuanto a recursos físicos, financieros, tecnológicos, y 

logísticos; vigilar y mantener en orden el control financiero, para la toma de decisiones y 

control; gestionar y administrar los recursos educativos que se le dan para garantizar la 

prestación del servicio educativo; cumplir las metas de cobertura establecidas por los 

entes de control, dirigir y liderar planes de mejoramiento institucional; coordinar y 

socializar con toda la comunidad educativa los procesos de matrícula y entrega de 

informes por años y periodos académicos desde el Ministerio de Educación Nacional, tal 

y como se estipula, para el efecto en la Guía 34 del mismo estamento 

gubernamental(Ministerio de Educación Nacional, 2008). 
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La administración del talento humano, hace parte de la gestión directiva  liderada 

por el rector, consiste en  promover el compromiso y el trabajo de su equipo docente, así 

como de generar estrategias para unificar y consolidar un colectivo laboral que trabaje 

en pro del mejoramiento institucional, dentro de esta función, el decreto ley 1850 (2002) 

le ha conferido  la tarea de la administración de la jornada escolar y laboral, 

estableciendo este estatuto la obligatoriedad para el docente y el directivo docente, de 

permanecer 8 horas diarias dentro o fuera de la institución Educativa. 

Para dar cumplimiento a lo establecido en el decreto 1850  de 2002, corresponde al 

rector: reportar las novedades en cuanto al manejo del personal que tiene a su cargo; 

verificar y organizar el cumplimiento de las asignaciones laborales en actividades 

académicas curriculares y complementarias de su personal, orientar las actividades 

pedagógicas promoviendo programas de formación y cualificación desde todas las áreas 

y asignaturas; aplicar y retroalimentar evaluaciones de desempeño. 

2.2. Perfil profesional y humano del directivo docente 

En Colombia desde la expedición de la ley 1278 (2006), se establecen  los perfiles 

requeridos, para el desempeño del cargo de directivo docente y rector, determinando una 

serie de requisitos para la vinculación laboral, para  la prestación del servicio educativo 

Estatal, mediante concurso, convocado desde la Comisión Nacional del Servicio Civil 

(CNSC), según loa requerimientos y vacantes disponibles en cada ente territorial. 

Adicional a la experiencia en el ejercicio del cargo como docente, se  requiere de una 

formación profesional en el campo de la educación.  
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Este proceso formativo, para el ejercicio de la profesión de rector o de directivo 

docente, inicia en la mayoría de los casos, desde la formación media impartida en las 

Instituciones Educativas denominadas Normales Superiores, las que se articulan con las 

Instituciones de educación Superior que ofrezcan programas profesionales de formación 

en diferentes áreas del conocimiento en educación, articulados a través de ciclos 

propedéuticos, otorgando con dos años más de formación superior, el título de 

Normalista Superior, lo cual  habilita al egresado, para continuar sus estudios de 

educación Superior desde las facultades de educación. 

No es desfasado hoy hacer una similitud entre los conceptos de educación y su 

amplia relación con las teorías de la administración general, pues se pone en el mismo 

plano de la escuela como una empresa que necesita de unos procesos gerenciales que la 

conduzcan a un desarrollo académico de excelencia  a través de la aplicación de 

procesos administrativos bien planeados y visionados desde el campo de beneficios 

económicos(Harf & Azzerboni, 2003) 

Hablar de administración y gerencia educativa, para cualquier administrador 

educativo, necesariamente involucra pensar en  la educación como un servicio, y 

asimilar el concepto, al orden empresarial, donde el cliente se constituye en la razón de 

ser de la entidad y todas las diferentes estrategias administrativas, están encaminadas a 

satisfacer y alimentarlos intereses de sus usuarios(Marchesi & Martin, 1998). 
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El ingreso del nuevo siglo trajo consigo grandes cambios del orden político y 

económico, en Colombia lo cual no se puede desligar de la actividad profesional de 

ninguna área del conocimiento, y esto es precisamente lo que le está pasando a la 

educación, la cual exige nuevos cambios, ruptura de paradigmas y  reorganizaciones a 

todo nivel que hay que afrontar con bastante responsabilidad en la  misma medida que 

con gran conocimiento(Ministerio de Educación Nacional, 2006). 

Desde lo personal el rector, o el directivo docente  deberán desarrollar capacidades  

investigativas, etnográficas, para realizar en primera instancia, como punto de partida de 

su actividad profesional, diagnósticos a partir del conocimiento de la realidad; 

identificando con claridad, las características propias de la comunidad en la cual 

desarrolla su labor, esto requiere de una actitud científica y reflexiva que le permita 

meditar sobre los desafíos y retos que le depara la Institución Educativa, que tiene a su 

cargo(Pozner, 2008). 

El  rector, requiere ejercer liderazgo efectivo ante todas las actividades 

institucionales, le corresponde dentro de la Institución Educativa, Orientar el proceso de 

la búsqueda del conocimiento y realizar todas sus actuaciones, con gran compromiso 

social, su principal tarea, radica en conservar la unidad Institucional, guiando a todos los 

estamentos hacia la consecución de los objetivos institucionales(Pozner, 2008). 

Es deber del rector, estimular en los diferentes entes que integran la comunidad 

educativa, el espíritu de responsabilidad para alcanzar los logros personales y del 
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equipo. Aprovechar al máximo su capacidad de creatividad, sus talentos y la experiencia 

personal como valor agregado en el ejercicio de su labor gerencial, Debe tener capacidad 

para establecer adecuadas relaciones humanas; cálidas y respetuosas que le permitan 

promover el trabajo en equipo, infundir credibilidad; poseer gran capacidad de escucha 

para valorar los diferentes  puntos de vista de los demás.  

La habilidad para el manejo de la comunicación adecuada  exige del rector dar 

ejemplo en el respeto por el conducto regular y el debido proceso, en toda actuación, ser 

garante de derechos evidenciado desde el respeto a  la diferencia y la apropiación 

permanente de su rol de cabeza administrativa, con conocimiento y dominio de las 

funciones propias de su cargo. Observar normas de buena conducta y buen gusto; ser 

relativamente organizado, tener tiempo para los otros y su familia. Ser puntual; leer 

profusamente y disfrutar las artes, lo cual otorga herramientas amplias de cultura 

general, para abordar en todo momento, diferentes temas de disertación, relacionados 

con su actuar profesional(Pozner, 2008). 

Las teorías de las ciencias administrativas aplicadas a la educación son el reto de 

aquellos rectores  y directivos docentes que se quedaron en el ayer y  que quieran 

avanzar en la consecución de sus propósitos como buenos administradores, la calidad y 

el éxito en la educación dependerá de su alta y eficiente gestión, y su más cercana meta 

es considerar la escuela como una empresa productiva y eficiente(Ministerio de 

Educación Nacional, 2011). 
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Será necesario poner sobre el tapete y al descubierto el papel que debe cumplir la 

escuela como tal. Qué definición tiene hoy, cuál es su tarea y quién debe estar al frente 

de ese motor promotor de conocimiento(García & Rojas, 2002). Al respecto catalogan la 

escuela como “organizaciones de aprendizaje” que requieren ser gerenciadas, planeadas 

y articular todas sus actividades en la búsqueda de nuevas alternativas para llegar al 

conocimiento y por ende a ser el medio por el cual todo ciudadano accede a él.  

La escuela es como una organización, basada en la idea de que hay que aprender a 

ver la realidad con nuevos ojos, detectando ciertas leyes que nos permitan entenderla y 

manejarla incluye en esa nueva organización a un responsable de la tarea, El rector es  

quien pasa a ser el gerente y en quien recae las responsabilidad de actuar, modificar, 

dirigir y tomar decisiones en pro de una comunidad que espera de él un rumbo certero, 

con metas fijas y un horizonte claro(Senge, 2003). 

Planteado de esta manera se da lugar al perfil mayor del nuevo directivo docente, 

definiéndolo como el  gerente de una gran empresa económicamente exitosa. El gerente 

educativo deberá emprender acciones que dirijan su producto  el cual está constituido 

por los niños y jóvenes a su cargo para ejercer su labor en un mundo globalizado, en 

cual  se desempeñen con pro- actividad, eficiencia, creatividad, con valores, 

concertadores, que sean capaces de arriesgarse, y que manejen las nuevas tecnologías. 

El rector es al agente dentro de una comunidad Educativa,  considerado como el 

motor que coloca en marcha las teorías de la gerencia, haciendo de ellas espacios para el 



 

 

47 

 

análisis, la concertación, la comunicación efectiva, además que se establezcan unas 

relaciones de sostenibilidad que conllevaran a la excelencia del producto, como 

consecuencia de  una educanda gerencia para la vida(Oreal, 2005). 

El mundo evoluciona, las ideas se recontextualizan y debe empezar a pensarse en 

un directivo docente que dimensione la escuela  con una visión  global, acorde al ritmo 

del mundo que habitamos, por lo tanto Peter Senge la define como una organización, 

“Que se basa en la idea de que hay que aprender a ver la realidad con nuevos ojos, 

detectando ciertas leyes que nos permitan entenderla y manejarla. Este enfoque 

considera que todos los miembros de la organización son elementos valiosos, capaces de 

aportar mucho más de lo que comúnmente se cree. Son capaces de comprometerse al 

100% con la visión de la empresa, adoptándola como propia y actuando con total 

responsabilidad”(Senge, 2003, pág. 1). 

 

Pero se ha llegado a pensar, erróneamente, que la dirección escolar es 

fundamentalmente comunicación, pero a decir verdad  es sólo una parte de la tarea 

directiva, un requisito fundamental de la dirección de una organización que es la 

eficiencia al momento de  comunicarse y lograr la aceptación y convencimiento por 

parte de quien rodea la dirección y la comunidad de la bondad de sus políticas y 

estrategias que se implementan desde ella(Gacitua & Cubillo, 1997). 

En resumen no es suficiente con saber comunicarse por sí solo, la comunicación es 

el medio por el que se consigue la administración; así que un directivo docente tiene 

como requisito ser un buen comunicador y de esta manera, según Peter Senge (2003): 
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“Serán los administradores capaces de tomar decisiones, de enriquecer la visión de 

la organización haciendo uso de su creatividad, reconociendo sus propias 

cualidades y limitaciones y aprendiendo a crecer a partir de ellas. Son capaces de 

trabajar en equipo con gran eficiencia y una creatividad renovada”(Senge, 2003, 

pág. 2). 

 

La escuela es un mundo complejo, dentro de su dinámica confluyen grandes y 

constantes cambios, tanto al interior, como en su  exterior. La adopción de nuevos planes 

y proyectos desde las diferentes entidades competentes de administrar la educación, la 

creación de diferentes políticas de gobierno, los diferentes fenómenos de  cambio social 

y cultural; pero una cosa que no cambiará y que deberá ser éste el fundamento del 

pensamiento administrativo del Gerente Educativo, la misión del rector en este aspecto 

consiste en : “Abrir los espacios del dialogo,  mostrar el camino a la ciencia y a la 

innovación y permitir el acceso al conocimiento de la sociedad(Gore, 2006). 

La aplicación del conocimiento jamás es neutra y por ello el ser humano tiene la 

libertad y la obligación de colocar el conocimiento al servicio de los demás. Cabe 

preguntarse entonces, en ¿quién se deriva la responsabilidad de la distribución de esos 

recursos, del tipo que sean éstos? No cabe duda que la respuesta está en cabeza del 

administrador educativo llamado directivo docente o rector(Oreal, 2005). 

Siguiendo  con las características o perfil personal y profesional de un buen 

directivo docente, no puede dejarse de mencionar que el éxito de éste radica en su 

eficiencia no solo en  el ser, también es fundamental  el saber hacer, para ello un buen 
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directivo necesita motivar a sus colaboradores, entendido esto según Oreal (2005): “La 

capacidad de buscar las maneras de que todo lo que se haga, sea realizado 

adecuadamente”(Oreal, 2005). 

El rector, cabeza visible del proceso educativo permitirá de acuerdo a las 

competencias de liderazgo, altruismo, disposición y actitud positiva, engendrar nuevos 

caminos que orienten el horizonte institucional caracterizado por la buena voluntad y de 

procesos pensados desde el hacer en aras al fortalecimiento de un colectivo académico 

que propende por brindar una formación integral a sus estudiantes(Braslavsky & Acosta, 

2004). 

El jefe que no sabe motivar camina solo, peor aún, es un solitario entre la multitud, 

el trabajo tiene éxito solamente cuando las personas se sienten motivadas para actuar, se 

coordinan para que los deberes sean conocidos por todos de tal manera que sea una 

cadena de aconteceres que amarran un mismo fin y bajo el mismo principio 

organizativo. La comunidad educativa y el personal docente de la escuela deben sentir 

que sus directivos son organizados, justos, que pertenecen a un grupo de trabajo 

confiable y creativo,  que cada tareas está planeada de modo que su ejecución tenga 

trascendencia y cobije la misión de la institución(Fullan, 1997). 

La tarea del gerente educativo de hoy será la de poner en práctica cinco disciplinas 

como las que plantea Peter Senge (2003): 

1. Desarrollar la Maestría Personal. 
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2. Identificar y Desarrollar nuestros Modelos Mentales. 

3. Impulsar la Visión Compartida. 

4. Fomentar el Trabajo en Equipo. 

5. Generar el Pensamiento Sistémico(Senge, 2003). 

 

Se podría agregar  para el caso de las Instituciones educativas del siglo XXI, un 

directivo  con gran fuerza y liderazgo en toda su gestión,  positivo, con visión 

futurista.El rector desde el Consejo Directivo asume un liderazgo como gerente de su 

equipo, además de la construcción de canales de comunicación apropiados, son 

esenciales para consolidar la identidad institucional, de manera que todos los integrantes 

de la comunidad educativa puedan trabajar en un proyecto común, fruto de la 

concertación y el consenso alrededor del propósito de garantizar la mejor educación para 

todos los estudiantes, sin importar sus orígenes, ni sus condiciones sociales, económicas 

y culturales(Harf & Azzerboni, 2003). 

El uso responsable de la autonomía permite a los establecimientos brindar una 

educación de calidad a través de procesos formativos pertinentes y diferenciados, que 

logren que todos sus estudiantes aprendan, como base de la equidad y la justicia social. 

Este ejercicio de autonomía debe ser complementado con una apropiada rendición de 

cuentas acerca de los logros obtenidos que se integre a los constantes cambios sociales y 

comunicacionales, que sea capaz de delegar y que conozca las potencialidades de los 

miembros de su comunidad(Senge, 2003). 
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Después  de realizar un  recorrido desde la normatividad vigente en educación, 

revisando los lineamientos trazados desde el Ministerio de educación Nacional, 

alrededor del rol y del perfil profesional y humano de un directivo docente; cabe realizar 

una reflexión en torno a lo que dice la Ley y lo que realmente hace un rector, 

concretamente en  una institución educativa de carácter público ubicada en  la Comuna 6 

del núcleo 921 de la ciudad de  Medellín (Colombia). 

La Comuna 6 del Municipio de Medellín, está integrada por varios barrios, entre 

ellos, Castilla y Pedregal, a donde pertenece la Institución Educativa Alfredo Cock 

Arango, ubicado en  la parte noroccidental de la cuidad,  en una zona deprimida, en la el 

cual existen elementos comunes, como son las secuelas del narcotráfico, el dinero fácil y 

la poca cultura en la formación profesional. Estos flagelos afectan y se reflejan 

directamente en las instituciones educativas del sector, en primer lugar desde la 

conformación de los núcleos familiares a los cuales pertenecen los educandos, 

enfrentados a acudientes de estudiantes que poco o nada tienen que ver de manera 

directa con los estudiantes, prácticamente llegan a la institución a ejercer un proceso de 

matrícula porque realmente son vecinos que le están haciendo un favor al estudiante. 

Los jóvenes que ingresan a las Institución Educativa Alfredo Cock Arango, viven 

los conflictos de  la comuna, del barrio, donde la violencia llega de manera directa  al 

hogar y  los alrededores del sector, donde se han creado por los violentos fronteras 

invisible que  impide a los estudiantes  llegar hasta la Institución Educativa por temor a 

que le pase algo, ya que consideran que sus vidas y su integridad física están en peligro 
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al salir de sus casas y desplazarse a cualquier espacio de la comunidad, prevaleciendo un 

ambiente de miedos, temores, que  se traducen al interior de la institución en altos 

índices de deserción escolar. 

 La población escolar fluctúa y es inconstante debido a los permanentes episodios 

de violencia que se suscitan en la comunidad circundante a la Institución Educativa. 

Por otro lado, para el Rector, de dicha Institución Educativa es un tanto complejo 

el ejercicio de las funciones propias de su cargo,  asumir unas gestiones administrativas, 

directivas, financieras, comunitarias, académicas dejando de lado una realidad que 

circunda la institución que son comunes en el diario vivir. Debido a ello el rol del rector 

se vuelve cada vez más indispensable, según, Marchesi y Martín (1998) “desde la 

administración del talento humano, desde las relaciones que le permiten gestionar 

estrategias, proyectos que redunden en beneficio de la comunidad, de los estudiantes y 

de la institución propiamente dicha”(Marchesi & Martin, 1998). 

 

2.2.1. Rol del directivo docente en comunidades vulnerables 

Es al rector a quien le corresponde, desde su posición directiva y administrativa, 

marcar la pauta de la política de formación, para que sea asumida por la comunidad y 

logre incorporarse al sentido educativo que se pretende durante el proceso de formación 

de los niños y jóvenes. Sin embargo si la persona encargada de asumir y direccionar  

dichas políticas no posee la capacidad de abrir el mundo que se encuentra ante sus ojos, 
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a la vez que observa los microcosmos que lo contienen, tan solo podrá distorsionar, 

confundir y desordenar a su equipo de trabajo, por supuesto los objetivos y metas 

dependen mucho de la visión que se quiera  desarrollar del plantel educativo, es decir, de 

lo que se desea a futuro(Braslavsky & Acosta, 2004). 

La gestión del directivo, tiene una relación estrecha con su vocación y capacidad 

de servicio, los factores externos  al ejercicio de su labor, se convierten en permanentes 

retos y desafíos de acuerdo a las realidades sociales particulares de los entornos 

Institucionales, estas permean permanentemente la escuela. A pesar de que los entes 

gubernamentales tienen definidas normas específicas frente al desempeño y las 

competencias  de los directivos; desde los entes gubernativos, se desconocen los 

contextos sociales en los que se encuentran inmersas las Instituciones Educativas, las 

cuales requieren de unas especificas competencias de sus directivos docentes, más  de 

naturaleza humana, que profesionales o  académicas(Fullan, 1997). 

Desde la realidad  política y social de Colombia,  muchas de las Instituciones  

Educativas se encuentran ubicadas  en sectores vulnerables por diferentes factores como 

la pobreza extrema, la dificultad de acceso a los servicios públicos, la violencia desde 

diferentes sectores armados, la drogadicción, la desigualdad, la descomposición familiar; 

y muchas otras realidades que hacen que cada institución viva dinámicas específicas que 

requieren particularidades de liderazgo de parte de sus dirigentes, exigiéndole al Rector 

realizar una gestión de la mano de las comunidades  educativas, de tal manera que: 
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“Analiza y socializa con la comunidad educativa los resultados de evaluaciones internas 

y externas de los estudiantes,  compromete a diferentes actores institucionales con 

propuestas y acciones concretas para mejorar los índices de calidad educativa en la 

institución; identifica fortalezas y oportunidades de mejoramiento pedagógico en los 

resultados de la autoevaluación institucional; coordina cambios curriculares con el 

consejo académico, considerando el seguimiento a egresados y novedades tecnológicas, 

jurídicas y metodológicas que impacten el sector; dispone mecanismos de monitoreo y 

seguimiento de ajustes a las prácticas de aula y retroalimenta al equipo docente a cargo 

de dichos ajustes; indaga sobre factores que afectan los índices de retención y 

promoción, e implementa acciones destinadas a mejorar dichos índices”(Ministerio de 

Educación Nacional, 2008, pág. 4). 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, y  con el fin de mejorar las situaciones de crisis 

que se viven actualmente en los planteles educativos se hace necesario un 

replanteamiento del liderazgo escolar el cual se encuentra mal enfocado por  los 

múltiples factores que inciden en los escolares, como los son las presiones al interior y 

exterior del plantel educativo, la falta de comunicación eficaz en el momento de plantear 

y solucionar problemas de pequeño orden pero que van ampliando su espectro a causa 

de los deficientes conductos regulares y la ambigüedad, sobre lo que se quiere hacer del 

plantel educativo,  por parte  de las directivas, exigiendo reformular, tanto las 

características, como el concepto y el papel de un líder en el plantel educativo, en lo 

referente a las rectorías escolares(Higuita, 2005). 

En la interacción con la comunidad, el Rector  debe conocer e incorporar a la 

planeación y ejecución institucional, el entorno social, económico y cultural de  la 

comunidad; divulgar con la comunidad los objetivos proyectos y metas que se tienen en 

la institución, así como los logros y proyectos en que la comunidad puede participar por 
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medio de alianzas estratégicas con los diferentes sectores y organizaciones; establecer 

relaciones con autoridades locales, líderes regionales, organizaciones culturales, 

recreativas, sociales y productivas, realizando acciones para fortalecer el desarrollo del 

PEI, que repercutan en el bienestar de la comunidad 

La gestión comunitaria es comprendida como el área en la que se generan acciones 

de compromiso y colaboración para generar impactos positivos en la comunidad. A este 

respecto el rector desarrolla competencias desde dos aspectos, la comunicación 

institucional y la interacción con la comunidad y el entorno. 

Dadas las características culturales que cobijan nuestros centros educativos, para  

formular soluciones, estrategias, a situaciones que satisfagan  las necesidades que se 

presentan en la comunidad educativa, es necesario involucra a  todos los actores sociales 

a participar de una dinámica de intervención social,  de modo que no se pierda el 

horizonte  planteado en la visión propuesta por la Instituciones Educativa, desde su PEI, 

buscando dar respuesta inmediata a las demandas propias del estudiantado, orientadas 

desde la autonomía escolar, basado en  la búsqueda de la construcción de un verdadero 

tejido social, que parta de la definición de un nuevo proyecto de vida para los escolares, 

planteado desde el deber ser en atención a la demanda de la comunidad 

educativa(Higuita, 2005). 

Frente a la gestión integral  institucional, corresponde al rector generar estrategias 

de comunicación con la Comunidad Educativa, promoviendo espacios de participación; 
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desde la adopción del manual de convivencia en forma participativa se fomenta la 

articulación de grupos y redes de trabajo entre docentes, padres de familia y estudiantes, 

lo cual se convierte en una gran oportunidad colectiva para desarrollar estrategias de 

prevención de riesgos(Ministerio de Educación Nacional, 2008). 

Por lo tanto, se requiere poseer habilidades de  reestructuración como parte de un 

cambio de pensamiento en lo que a lo cultural se refiere, para refirmar la ética, y 

concientizar  tanto a los administrativos, como a los docentes de lo que implica el 

ejercicio educativo,  la responsabilidad y la profesionalidad, donde prime la principal 

característica del liderazgo, la buena comunicación. 

Como ya se había mencionado antes, un líder debe tener la facultad de convencer  

a otros para llevar  a cabo  objetivos  con  la misma tenacidad con la que él lo haría, es 

decir debe ser un comunicador excelente, el deberá transmitir la visión a sus seguidores 

y estimularlos para que venzan las dificultades que se presenten, sin embargo, también 

debe proveer un ambiente facilitador, convirtiendo esas dificultades en posibilidades 

pues es quien debe ver lo macro al igual que lo micro(Fusión de colegios y escuelas, 

2014). 

Lo anterior sumado  a la capacidad de decisión de un buen líder, su tenacidad y 

responsabilidad a la hora de asumir sus decisiones, la valentía necesaria para tomar 

medidas,  riesgos, enfrentar  situaciones, confrontaciones  sin tener que generarlas 

innecesariamente, forjar sentido de pertenencia en sus coadyuvantes, fe,  esperanza y 
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confianza, deberían, por lo menos en teoría , de bastar para desarrollar una educación 

férrea y segura con respecto a los logros que de ella se espera, es decir una comunidad  

proactiva, critica, constructiva y preocupada  por la sostenibilidad de la misma 

De manera que, directivo que cumpla con todas o la mayoría de las características 

y cualidades de un buen líder, y que además se adapte a los cambios y situaciones se 

hace fundamental en el momento de lanzar  las propuestas institucionales, planes de 

mejoramiento, formulación de matrices, valores, principios, conformación de cimientos  

y generación de cambios, pues además puede ver en los suyos las capacidades 

especificas aplicables a cada tarea o actividad referida para llevar a cabo las metas de 

una manera práctica, eficaz  y rápida y poder así, poder generar credibilidad, confianza y 

desarrollo en la comunidad educativa. 

 

2.3. Retos del directivo docente en el ejercicio de su gestión 

 

Como se mencionó anteriormente, la gestión del rector o directivo docente se 

evidencia en el funcionamiento general de la institución, desde sus diferentes áreas de 

gestión, sin embargo, el directivo docente como sujeto que lidera y gerencia la 

institución, tiene la misión no solo de evidenciar en su trabajo cotidiano, el dominio de 

unas competencias que lo hacen apto para su labor, sino que debe enfrentar retos desde 

el interior de sus institución y desde los entornos externos.  
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Estos retos obedecen a las demandas de la sociedad desde el ámbito internacional 

de globalizado, en el que se requieren instituciones educativas que respondan a las 

necesidades e intereses de la economía y el desarrollo; y desde la inclusión de las 

tecnologías de información y comunicación en el ámbito educativo, como una forma de 

eliminar fronteras  de comunicación y de acceso al conocimiento en pro de la calidad 

educativa. 

El desarrollo del pensamiento, de la lógica, del discernimiento, la capacidad de 

conceptuar y de resolver problemas, de experimentar y crear, ya no es sólo 

responsabilidad de la escuela, lo es de toda la sociedad. De la fábrica, de la empresa, de 

los sindicatos, de todo espacio donde la persona actúa y vive. 

Si la escuela enseña para la vida, la educación debe ir de la mano de la formación 

para el trabajo, lo que conlleva a generar modelos educativos pertinentes a las demandas 

de los contextos,  impartiendo una educación en la vida donde no se trata de formar para 

un futuro idealizado sino para desentrañar el presente en toda su complejidad.El 

compromiso de la calidad de la educación, es un reto Nacional, y a su vez Institucional, 

de donde  se deriva la necesidad de la  aplicación del conocimiento en toda actuación 

humana. El uso de los limitados recursos para multiplicar la riqueza y el bienestar están 

dependiendo del equilibrio y la equidad en la distribución del conocimiento entre  

empresa productiva de bienes y servicios y la empresa educativa,  hay que tener en 

cuenta que cada una de estas organizaciones requiere de un líder en todo el sentido de la 
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palabra, que gestione procesos de desarrollo y es solo a través de ese líder, y un buen 

plan de trabajo en equipo que se logrará sacar la empresa adelante. 

 

2.3.1. Retos frente a la sociedad globalizada 

El mundo globalizado exige: Una recontextualización de los sectores educativos, 

especialmente en los llamados países del tercer mundo o en vías de desarrollo, ya que 

los medios de comunicación y los sistemas económicos marcan la pauta frente a las 

necesidades de formación y circulación del conocimiento(Fullan, 1997). 

En el contexto educativo colombiano, el Ministerio de Educación Nacional,  

realizó un documento llamado “Plan decenal de educación  2006- 2015”, en el que 

propone que la educación debe cumplir con tres funciones primordiales que son, la 

equidad e igualdad de condiciones para todos los niños y jóvenes; formar ciudadanos 

participantes, tolerantes, solidarios, justos y honestos;  preparar a los niños y jóvenes 

para ser parte de un mundo globalizado con una economía competitiva creadora de 

riqueza y bienestar MEN(Ministerio de Educación Nacional, 2006).  

Restrepo y Restrepo (2012),plantean unos retos tanto para los docentes como para 

los directivos de las instituciones educativas,  uno de ellos está enfocado en la formación 

ciudadana como base de la formación inicial de los niños y jóvenes, frente a este reto los 

directivos docentes deben jugar un papel participativo en el diseño y desarrollo 
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curricular de modo que “se garantice y promuevan los principios constitucionales en la 

educación inicial”(Restrepo Abondano & Restrepo Torres, 2012). 

Otro reto  tiene que ver con garantizar el servicio educativo de los niños y jóvenes 

en la educación básica y media, por medio de la ampliación de cobertura a toda la 

población, en este aspecto los directivos docentes juegan un papel primordial, pues 

deben generar estrategias  que garanticen la permanencia de los estudiantes en el sistema 

educativo, prestando un servicio de calidad y fácil acceso, incluso en sectores 

vulnerables(Restrepo Abondano & Restrepo Torres, 2012). 

A este reto están ligados otros dos que tienen que ver con el aseguramiento de la 

calidad educativa y la transformación de la escuela para generar ambientes de confianza 

y aprendizaje efectivos que fortalezcan el cuerpo docente por medio de estrategias de 

recontextualización y mejoramiento curricular(Rodríguez, 2008). 

Es importante resaltar que los directivos docentes cumplen una función importante 

dentro de las Instituciones Educativas, no solo como administradores de recursos 

económicos y de planta física, sino como líderes de procesos de innovación pedagógica 

e investigativa, que genere ambiente de aprendizaje efectivo para sus estudiantes y que 

promueva el crecimiento personal y profesional de su cuerpo docente y equipo de 

trabajo(Rodríguez, 2008). 

Otro reto es mejorar la gestión del sistema educativo, que es reconocido como la 

empresa más grande  del país, esta funciona  como un sistema en el que los directivos 
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son los administradores y primeros responsables de las instituciones educativas ante las 

secretarías de educación y el Ministerio, este reto es de fundamental importancia ya que 

implica directamente a los directivos porque son los que deben velar por el buen 

funcionamiento de las instituciones, cumpliendo con estándares de calidad desde lo 

administrativo y financiero y desde lo pedagógico y comunitario. 

Acorde a los retos que trajo consigo  del siglo XXI, para el desarrollo del proceso 

educativo, en las Instituciones Educativas, es necesario que el rector  se aproveche de la 

tecnología para conocer percepciones de la comunidad educativa, hacer consultas, 

facilitar la participación y opinión de quienes están cercanos a la institución y adopte un 

compromiso permanente con la innovación, debe estar atentas a los cambios que exige la 

era digital, haciendo de los ambientes de aprendizaje, espacios  que favorezcan 

adaptación  a los nuevos retos tecnológicos, sociales y académicos de una sociedad 

globalizada(Vallejo, 2014). 

Finalmente se le propone al Rector como  reto  permanente, que nace desde  el 

mismo sistema educativo .y consiste en que se debe encargar de la capacitación e 

información sobre las oportunidades y derechos de educación que tienen los ciudadanos, 

con respecto a este reto, los directivos tienen el compromiso de promocionar en el 

sistema educativo,  la información  para  a la comunidad sobre  todo tipo de 

oportunidades de capacitación, realizar alianzas estratégicas para promover la calidad  

de la educación  y el mejoramiento de las oportunidades  en  la continuidad en la cual 
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realizan la prestación del servicio, no solo en la educación básica, sino para promover la 

educación superior, desde la formación técnica, tecnológica y profesional. 

Rosales afirma que “el sistema educativo público debe responder a las demandas 

sociales y económicas del sistema global”(Rosales Guerra, 2012), este hecho exige de 

los directivos una gestión desde  la competitividad y la calidad, en  los procesos 

educativos que se desarrollan en la institución y  en la dirección general, vista como una 

entidad o empresa que presta el servicio educativo, y por ende debe responder a 

estándares  y dar resultados satisfactorios que correspondan con los fines de desarrollo 

social y económico del país. . 

De acuerdo con lo anterior el directivo docente se enfrenta al reto de un liderazgo 

contextualizado y adaptativo, según Pozner (2008) “ser líder de una institución 

educativa en la actualidad, demanda seguir aprendiendo del contexto con acciones, no 

desde la administración, sino desde el liderazgo y el trabajo colaborativo”(Pozner, 

2008). 

El rector debe pensar el tipo de escuela que quiere y el tipo de estudiantes que 

desea formar en ella, para responder a las necesidades de la actualidad, para ello es 

necesario trazar con claridad, el tipo de modelo Pedagógico, que se desea implementar 

desde el PEI, con la participación activa de los estamentos institucionales, para trazar 

con claridad el horizonte Institucional, el cual se basa en un componente Teleológico, 

integrado por la Misión, La visión, las metas y las políticas Institucionales, además de la 
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adopción de los objetivos a alcanzar desde la ejecución del proyecto Educativo 

Institucional pertinente con el contexto en el cual se encuentra inmersa la Institución 

Educativa. 

“Liderar un horizonte institucional, significa crear una cultura de cambio, no sólo una 

estructura. No significa adoptar una innovación tras otra, significa generar la capacidad 

de buscar, de valorar de manera crítica y de incorporar selectivamente nuevas ideas y 

prácticas todo el tiempo, dentro y fuera de la organización  

 

Este reto demanda un modelo de liderazgo caracterizado por ser adaptativo, en el 

cual el rector logra, con el apoyo de su comunidad, la revisión y actualización curricular 

de acuerdo con una visión estratégica de la institución, y luego canaliza estos acuerdos a 

través de sus profesores, hasta llegar a cada uno de sus estudiantes(Restrepo Abondano 

& Restrepo Torres, 2012). 

El rector pieza clave en el éxito de los procesos que se desarrollan en las 

instituciones educativas , debe estar a tono con las demandas y necesidades del entorno 

circundante, con una mirada directiva responsable, justa, reconociendo que se requiere 

de su actitud abierta para entender y comprender las demandas del mundo globalizado y 

de las tendencias actuales en cuanto a tecnología de punta puesta al servicio de una 

educación de avanzada, capaz de transformar y transformarse para un mundo que 

requiere que las empresas educativas alcancen las competencias requeridas para estar a 

la vanguardia. 
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Es decir, el rector debe ser un líder arriesgado que piense en soluciones y 

alternativas éticas y críticas que fomenten la eficacia, la efectividad y el complimiento 

de objetivos de su colectivo de trabajo, encontrando el potencial y el talento de cada 

sujeto del equipo para movilizar procesos de calidad en su institución educativa. 

 

2.3.2. Retos frente a la integración de las TIC 

El sector educativo colombiano presenta aún grandes deficiencias en cuanto a 

infraestructura,  planta física y acceso a las tecnologías de información y comunicación 

(TIC). La gran mayoría de las instituciones educativas prestan el servicio en dos o tres 

jornadas académicas con promedios entre los cuarenta y cincuenta estudiantes, por aula. 

Aunque en los últimos diez años se vienen realizando acciones para dotar 

tecnológicamente  las instituciones, estos procesos son lentos y permeados por requisitos 

burocráticos, que en muchas ocasiones, frustran los intentos que se realizan por mejorar 

las condiciones y los ambientes de aprendizaje. 

A pesar de todas estas realidades el Ministerio de educación en cooperación con el 

Ministerio de TIC, viene realizando acciones para dotar tecnológicamente las 

instituciones e impartir programas de capacitación docente para insertar las TIC en los 

currículos y prácticas pedagógicas. 
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Los directivos docentes están llamados a enfrentar retos como líderes en la gestión 

y movilización de acciones que promuevan la dotación e infraestructura institucional de 

sus instituciones con recursos TIC, fortalecer  la utilización de estás en todos los 

procesos educativos, facilitando la capacitación de su equipo docente, en herramientas 

TIC que promuevan la innovación y la investigación desde los procesos pedagógicos. 

De acuerdo con el plan decenal de educación, al 2016, todas las instituciones 

educativas de Colombia deberán estar dotadas de recursos TIC y sus docentes tendrán 

las competencias necesarias para la inclusión de estas en las prácticas educativas, en los 

currículos y en los PEI de las instituciones, de acuerdo con los estándares en 

competencias TIC para docentes y estudiantes(Ministerio de Educación Nacional, 2006). 

Frente a las metas antes vistas se puede observar que los directivos tienen gran 

responsabilidad, nuevamente desde el liderazgo de procesos pedagógicos, 

administrativos y financieros, para que las instituciones educativas estén a la vanguardia 

de las demandas educativas frente al uso y apropiación de las TIC. 

2.3.3. Retos frente al liderazgo y la calidad educativa. El perfil deseado de un 

directivo docente debe obedecer a las demandas y necesidades tanto de las políticas 

educativas, como del contexto particular, propendiendo por la calidad educativa desde 

todos los procesos que se desarrollan en la institución que dirige(Restrepo Abondano & 

Restrepo Torres, 2012). 
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Además de liderar los procesos de la organización, el directivo se convierte en el 

puente de comunicación entre la comunidad educativa y las autoridades 

gubernamentales, en el caso de Colombia, como el Ministerio de Educación Nacional y 

las Secretarías de Educación. El directivo dentro de la institución educativa, debe liderar 

todos los procesos que se desarrollan en la organización académica  y debe responder 

por el cumplimiento de los logros y objetivos trazados por la organización(García & 

Rojas, 2002). 

Para Sancho yHernández (2004), “un directivo con altos niveles de liderazgo 

puede garantizar escuelas más eficaces  ya que cultiva las relaciones colaborativas 

dentro de la institución educativa”(Sancho & Fernández, 2004)lo que permite ambientes 

más saludables; sin dejar por fuera la necesidad de un ambiente organizado y 

estructurado, aunque no rígido y la moral del profesorado y los alumnos. Con respecto al 

liderazgo, el reto al que se enfrenta el directivo docente es complejo, ya que debe 

evidenciar competencias de  liderazgo frente al manejo administrativo de la institución 

educativa, vista como una organización; y liderazgo para promover la calidad educativa 

del servicio público que presta, es decir promover la calidad en el aprendizaje de sus 

estudiantes. 

A este respecto Uribe (2007) plantea en su estudio Liderazgo y competencias 

directivas para la Eficacia escolar: experiencia del Modelo de gestión escolar de 

fundación Chile, que el liderazgo de los directivos docentes es influyente de manera 

significativa en los índices de rendimiento escolar exitoso de los estudiantes, porque 

http://www.google.com.co/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Fernando+Hern%C3%A1ndez+y+Hern%C3%A1ndez,+Juana+Mar%C3%ADa+Sancho+Gil%22


 

 

67 

 

unas buenas prácticas de gestión institucional, dan como resultado el éxito en el alcance 

de objetivos comunes; sostiene, además que los directivos docentes deben tener unas 

competencias que evidencien este liderazgo desde la formación o cualificación para 

ejercer el cargo y desde la práctica profesional(Uribe, 2007). 

Es así como el directivo tiene el reto de ejercer, no solo un estilo especifico de 

liderazgo, sino que debe tener las habilidades para integrar diferentes formas de gestión 

y resolución de situaciones que orienten al equipo de trabajo y a la institución en general 

a tener resultados exitosos. 

Es fundamental para el rector buscar el fortalecimiento y el desarrollo de aquellas 

competencias básicas necesarias en la gestión  directiva, en búsqueda de lograr  un 

impacto en toda la comunidad educativa, a través de su experiencia y nuevos elementos, 

creando conciencia del grado de importancia que este tiene en la comunidad escolar, con 

el propósito de posibilita la movilidad social de sus educandos, acorde a los retos que le 

depara  su entorno. 

El directivo debe velar por el bienestar general de la institución fortaleciendo y 

manteniendo unas condiciones de empatía y trabajo colaborativo entre los diferentes 

estamentos de esta y garantizar un buen clima escolar. Para lograr este propósito, debe 

desarrollar algunas habilidades en tres aspectos fundamentales, la dimensión 

pedagógica, la organizativa y económica-administrativa, para poder desarrollar el 

proyecto institucional que permita una adecuada conducción 
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En cuanto a las características personales, es necesario que el rector cuente con, 

temperamento equilibrado, tolerancia a la crítica, seguridad y capacidad de decisión, 

claridad a fin de evitar las ambigüedades, actitud de reflexión, autocrítica y democracia, 

congruencia de actuación, fluidez de comunicación, convicción de que cada institución 

traza sus ideales, liderazgo y dominio de grupo(García & Rojas, 2002). 

El rector debe ser un líder con capacidad para acompañar y liderar a  su grupo de 

trabajo, con características como, la capacidad de visionar la institución educativa que se 

quiere, abrir posibilidades de mejoramiento, en pro del bienestar de todos, orientar y ser 

líder conocedor de todos los procesos que se desarrollan en su institución, orientar las 

acciones de sus docentes, demarcar un rumbo común para la institución en la que se 

planteen estrategias  y formas de evaluación desde lo formativo y reflexivo. “Un rector 

no tiene la autoridad ante la comunidad por el hecho de tener el cargo, sino por el 

testimonio de vida que proyecta en cada actuación”(Garín, 2011, pág. 34). 

El rector es el líder y animador de la construcción e implementación del Proyecto 

Educativo Institucional, sus funciones están encaminadas a fijar horizontes y acompañar 

los procesos administrativos y pedagógicos que integran el currículo escolar, lo cual 

exige reconocer la práctica misma del directivo docente en las distintas  instancias 

institucionales, en relación a los variados contextos en que ellas se ubican, por lo 

tantodebe conocer la realidad de la vida de sus estudiantes, su entorno escolar, familiar y 

social. 
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Desde el diario vivir del contexto educativo, el rector como la cabeza visible de la 

institución educativa, se pone a prueba frente al cumplimiento de las políticas educativas 

establecidas desde la legislación, es por esta razón que dentro de su perfil, requiere  de 

habilidades como la capacidad de innovación, de creación, de resolución de conflictos y 

liderazgo para interactuar con docentes, estudiantes, padres de familia y comunidad. 

Para garantizar la calidad en la prestación del servicio educativo, los profesionales 

que se formen en gestión y política educativa deben caracterizarse según lo exponen 

Bralavsky y Acosta (2004),  por desarrollar un pensamiento complejo para comprender 

las realidades educativas propias de suPaís, Ciudad, en este caso comuna o localidad, 

para tener elementos de juicio y capacidad para analizar situaciones complejas y tomar 

decisiones(Braslavsky & Acosta, 2004). 

También debe tener capacidad de comprender discursos diferentes a los de su 

formación profesional y de interactuar, con diferentes actores fomentando el diálogo y la 

participación.El  direccionamiento desde el área de gestión académica es definida como 

el grupo de competencias que debe tener el rector para organizar y comprender desde 

una estructura macro, los procesos de enseñanza y aprendizaje que se desarrollan en la 

institución desde la organización, diseño y operacionalización del currículo, hasta las 

prácticas educativas cotidianas de docentes, desde una perspectiva de inclusión. 

La gestión académica se materializa en la capacidad del Rector o director docente 

para aplicar los diferentes modelos y metodologías pedagógicas, así como de incorporar 
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en el currículo las normas técnicas curriculares establecidas por el Ministerio de 

Educación Nacional en pro de facilitar la adquisición y el desarrollo de competencias 

por parte de los estudiantes. Desde esta gestión se analizan y evalúan en los rectores 

competencias desde dos aspectos que son la pedagogía y didáctica; y la innovación y 

direccionamiento de los procesos académicos. 

Frente a  las competencias en pedagogía y didáctica, el rector debe evidenciar la 

aplicación de modelos y metodologías pedagógicas  en los diseños curriculares, de 

acuerdo con las políticas educativas vigentes para facilitar el alcance de las 

competencias de aprendizaje por parte de los estudiantes. La función directiva no puede 

ser ajena al modelo institucional de escuela que se promueva, no existen modelos 

directivos de validez universal, sin anclajes en la singularidad e historia del sistema 

educativo y de cada institución educativa; cada actor que ocupa un cargo de rector 

construye su desempeño a partir de su trayectoria personal y profesional, la definición 

normativa de su rol y las características singulares de la escuela a su encargo. 

La calidad  y el éxito de un proyecto educativo Institucional (PEI), no depende 

solo de los planteamientos metodológicos, sino de la capacidad del personal docente y 

administrativo para visionar, entrelazar,  desarrollar  y modificar  de manera práctica las 

definiciones estratégicas que contribuyan a solucionar los obstáculos planteados por el 

medio para la proyección exitosa del plantel educativo, pero sobre todo, de la capacidad 

de liderazgo que posea el gerente de dicha institución, ya que esta deben tener presente 

que el mercado a satisfacer es común, por lo que, se debe emplear estrategias que 
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aborden la demanda con una oferta diversificada y acorde a los requerimientos 

determinados por el medio ambiente educativo.  

Tales demandas pueden darse,  de manera sectorizada o generalizada, en cuanto a 

una región o regiones geográficas se refiere; en cualquiera de los casos, lo mejor es que 

las instituciones que allí operen  trabajen en común acuerdo al momento de plantear 

proyectos, con el fin de evitar dualidades al instante  de cubrir las necesidades 

educativas de un ente territorial  y estas puedan ser abrigadas de manera satisfactoria, 

para esto es necesario que exista la colaboración y participación seria de todos los 

directivos y las comunidades en general para que se realice una revisión al interior de 

cada institución, y se busque contrarrestar esas necesidades a la vez que potencializar  

ventajas ya establecidas en las diferentes planteles educativos. 

De modo que, para que haya  una mayor y mejor vigilancia por parte de las 

comunidades educativas sobre los actos administrativos de sus rectores,  se requiere  de 

una adecuada y clara  información de control diseñada a priori donde se especifique las 

metas a lograr  a corto y largo alcance en lo que se refiere a la planeación  del  proyecto 

educativo institucional y que esté al alcance de toda la comunidad educativa con el fin 

de seguir paso a paso el conjunto de decisiones que tome el más alto nivel de una 

organización, en este caso el rector, de la mano del consejo directivo y de los órganos 

que integran el gobierno escolar, establecidos desde la Ley General de Educación, 

consejo académico, consejo de padres de familia y consejo estudiantil;  para determinar 
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y configurar sus metas o  propósitos, dando como resultado, la concepción de las 

principales políticas y planes en pro de alcanzar los objetivos institucionales. 
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3. Método 

 

En el  siguiente  capítulo se establecen los  aspectos requeridos para  dar respuesta 

a la pregunta planteada desde el inicio de la investigación, ¿De qué manera  realiza el 

rector  su gestión directiva y administrativa, en una Institución Educativa  de carácter 

público que atiende población vulnerable de  la comuna 6 del Municipio de Medellín?. 

Desde la adopción de un diseño metodológico cualitativo, como  camino o  ruta a 

seguir por el investigador, considerada como  etapa fundamental para el proceso 

investigativo,  se desarrolló a partir del aporte teórico, la incorporación de la 

metodología utilizada a lo largo del  proceso investigativo, desde el paradigma 

cualitativo, se ha abordado  un diseño de  investigación acción participación, a su vez se 

definen en este capítulo, los participantes de  la investigación. 

SegúnHernández, Fernández y Baptista, (2010), en torno a la investigación 

cualitativa, “es un término paraguas que cubre una variedad de enfoques interpretativos 

los cuales buscan describir, decodificar, y traducir los fenómenos que ocurren en el 

mundo social”(Hernández & Baptista, 2010). Para el caso, se ha realizado un estudio de 

tipo descriptivo, utilizando la metodología IAP,  frente a la manera del Rector 

desarrollar una gestión integral en Instituciones Educativas públicas de la ciudad de 

Medellín en un contexto social vulnerable. 
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El planteamiento del problema se logró explicar a partir del análisis de las 

diferentes fuentes bibliográficas consultadas relacionadas con el tema, se realizó la 

confrontación y  evaluación directa mediante la aplicación de la metodología acción 

participación,  frente al  hacer del Rector en  su Gestión Directiva  integral  en la 

Institución Educativa Alfredo Cock Arango, ubicada en la Comuna 6 del Municipio de 

Medellín. 

Partiendo de la recolección de  la información; aportada por los diferentes  

estamentos de la comunidad educativa, utilizando herramientas como la  entrevistas,  la 

observaciones participantes, inspección ocular, análisis de documentos institucionales 

del Proyecto Educativo Institucional (PEI), Manual de Convivencia, Evaluación 

institucional (rubrica), entre otros, los cuales aportaron la información necesaria para el 

desarrollo de la investigación planteada y para la generación de recomendaciones y 

conclusiones. 

 

3.1. Método de investigación 

 

La investigación cualitativa, busca comprender y profundizar, situaciones 

específicas haciendo un análisis desde la perspectiva de quienes participan propiciando 

un ambiente conocido y relacionado con su propio contexto (Hernández & Baptista, 

2010),en este caso el objetivo principal fue analizar los principales retos que se 
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presentan en el ejercicio de la profesión de Rector, de la institución Educativa Alfredo 

Cock Arango de carácter público para la ejecución, liderazgo y desarrollo estratégico de 

un modelo pedagógico pertinente acorde a las necesidades propias de la comunidad 

educativa que administra. 

La  investigación se basó en la revisión del  proceso de interacción permanente del 

rector, con los diferentes estamentos de la  Institución Educativa Alfredo CockArango, a 

través de la observación participante en la cual el investigador se involucra en el día a 

día de la vida Institucional, e interactúo con las diferentes  personas en el que hacer de la 

dinámica propia de la Institución Educativa. Se utilizó en este aspecto el paradigma 

cualitativo, se realizó un diseño de Investigación Acción Participación (IAP),con el fin 

de analizar fenómenos concretos que posibilitan la aplicación de estrategias de 

intervención que transformen o planteen soluciones a la problemática 

estudiada(Hernández & Baptista, 2010). 

La metodología de la Investigación Acción Participación (IAP), consiste en un 

proceso en el que se indaga de forma profunda un fenómeno social que posteriormente 

se interviene con el objetivo de solucionar una problemática determinada; implica la 

participación activa de los sujetos objetos de estudios, ya que estos son los que mejor 

conocen las dificultades  transformación y mejora de la realidad(Ortíz & Borjas, 2008). 
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ParaOrtiz y Borja (2008), “la IAP, es un enfoque alternativo para la investigación 

científica, ya que los participantes son a la vez objetos de estudio, y participan 

activamente de todo el proceso investigativo”(Ortíz & Borjas, 2008, pág. 622). 

Según Hernández y Baptista (2010)“la IAP, tiene como finalidad la resolución de 

problemas cotidianos para mejorar prácticas concretas”(Hernández & Baptista, 2010, 

pág. 54), desde una visión práctica y participativa, se desarrolla por medio de tres 

momentos o fases, el primer momento es el de la observación, en este momento  el 

investigador realiza un diagnóstico global de la problemática abordada, realizando un 

bosquejo del problema de estudio y recogiendo la información necesaria para el 

desarrollo de la investigación. 

El segundo momento es la fase de análisis e interpretación de los datos y 

resultados de instrumentos aplicados para adquirir la información, desde las fuentes 

teóricas y la aplicación de los instrumentos; como momento final, la fase del actuar que 

implica un compromiso por parte del investigador proponiendo estrategias de 

mejoramiento e intervención de la población objeto de estudio(Guiso, 2001). 

Una de las principales características de la IAPes la integración de todos los 

participantes desde la elección del tema, hasta la interpretación de resultados, también es 

permanente, dinámica e interactiva, permite la retroalimentación, pero sobretodo va 

ligada a la acción en la medida que se busca transformar la realidad, con cada uno de los 

actores sociales que están participando en dicha investigación(Ortíz & Borjas, 2008). 
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En la IAP, el papel del investigador es vital a partir de su contribución y rol de 

transformador debe buscar y lograr la formulación de teorías que expliquen lo vivido, 

comparando muchas veces la teoría con la práctica o simplemente teorizando, la práctica 

de una manera estratégica y analítica(Ortíz & Borjas, 2008). 

Este procedimiento a seguir tiene como finalidad concientizar la necesidad del 

cambio y el conocimiento sobre la realidad social y educativa, propicia la autonomía; 

tanto del investigador como de cada uno de los actores involucrados en la investigación, 

mediante el estudio de fenómenos sociales como hechos y procesos(Ortíz & Borjas, 

2008). 

“La Investigación Acción busca contribuir a resolver y cambiar situaciones en conjunto 

entre los participantes y el investigador, no siempre las observaciones realizadas arroja 

resultados para la investigación acción, pero si pueden ser muy útiles para identificar el 

tema y la pregunta en el desarrollo de la investigación”(Valenzuela & Florez, 2012, pág. 

73). 

La IAP, se centra en aportar estrategias de acción como su nombre lo indica, para 

transformar o realizar cambios sociales y educativos; esta investigación es sistemática 

rigurosa pero sobretodo está orientada a mejorar y comprender situaciones sociales(Ortíz 

& Borjas, 2008). 

Conociendo de antemano los pasos a seguir en la IAP, es importante iniciar con 

planificación que es un término bastante usado en la  labor de directivo docente,  se debe 

realizar un plan del cómo hacerlo todo;  la  investigación acción es muy similar al 

momento de planear; se inicia con la idea general de lo que se quiere cambiar o 
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transformar referente en la mayoría de veces  se quiere cambiar desde la  práctica 

profesional, después de tener planeado lo que se va a cambiar. 

En la medida que el ser humano se apropia de esquemas más complejos,  consigue 

desempeñarse con mayor éxito en las diversas situaciones, entendiendo  “la ciencia 

como una acción humana, una forma de aprender y de pensar, de adquirir y usar el 

conocimiento”(Valenzuela & Florez, 2012, pág. 11). 

Se debe iniciar el proceso de observar, y es ahí donde se da inicio a la recolección 

y análisis de datos que van a ayudar a esa transformación. Conforman por eso es 

importante organizar el plan de acción a seguir por medio de modelos a seguir, en el 

primer ciclo se enfatiza en planificar y a partir de allí observar, actuar y reflexionar y en 

el segundo ciclo, revisar el plan y replantearlo para volver a iniciar el ciclo. 

3.2. Marco contextual 

 

A continuación se relacionan las características de la institución educativa elegida 

para el análisis de los aspectos anteriormente expuestos: 

La institución educativa Alfredo Cook Arango es una entidad educativa de 

carácter público, ubicada en la ciudad de Medellín, Departamento de Antioquia- 

Colombia. Perteneciente a estrato socio económico N° 1, ubicada en el barrio Castilla 

Pedregal, comuna 6 del municipio de Medellín, comprometida desde hace más de 5ª 
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años,  con la labor educativa y la alta calidad en gestión humana acorde a los 

requerimientos de  nuestro país Colombia. Con 1500 estudiantes distribuidos en tres 

jornadas escolares desde preescolar, primaria con un total de 365 estudiante, en 

bachillerato cuenta con 650 estudiantes y en la tercera Jornada con 485, son en total 40 

maestros de diferentes asignaturas para atender la tres jornadas, 2 coordinadores de 

jornada, 3 administrativos y un rector. 

 

3.3. Población participante 

 

Para  el desarrollo de esta etapa de  la investigación, se partió  de la selección de 

una muestra significativa, de acuerdo a la necesidad planteada desde la pregunta 

problematizadora, con el fin de identificar las respuestas a las diferentes categorías 

esbozadas  en el marco teórico, a partir del análisis de las experiencias vividas desde el 

investigador que en forma  participante, interactúa y forma parte activa, de la Institución 

Educativa en la cual se realiza la investigación. 

Para el aporte de información, se partió de una selección de personas que están 

involucradas en forma directa en el proceso Educativo, permitiendo así  analizar el 

fenómeno desde la perspectiva del investigador el cual se relaciona directamente  con los 

actores del proceso analizado, de  acuerdo a los  aportes señalados desde los diferentes 

estamentos que integran la Comunidad Educativa,  para determinar, el nivel de 
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liderazgo, participación y acompañamiento del Rector o directivo docente en los 

diferentes procesos  que se desarrollan en la Institución Educativa Alfredo Cock Arango. 

En cada caso se contó  con la autorización escrita de los diferentes colaboradores 

del proceso investigativo, contando con el aval de la autoridad competente y  el de cada 

uno de los diferentes subgrupos poblacionales participantes (maestros, padres de familia 

y estudiantes). 

A partir del análisis de la información aportada por una porción significativa  de la 

población de los diferentes estamentos de  la comunidad educativaInstitucional, desde 

preescolar, básica Primaria, básica secundaria y media vocacional de la Institución 

Educativa, fueron tomados quince  (15) maestros;  de los cuales 5 de ellos, pertenecen a  

la formación de básica primaria y el resto de los  maestros  a secundaria,  uno de cada 

asignatura pertenecientes al consejo académico en representación de todas las áreas del 

conocimiento impartidas en la institución educativa. 

Por parte del estamento delos padres de familia, se contó con la colaboración de  5 

de los integrantes del consejo de padres, aquellos que participan  permanentemente en 

los diferentes procesos de la dinámica Institucional. El consejo de padres, es un 

importante estamento del gobierno escolar, conformado por  un padre de familia 

principal y un suplente de cada uno de los grupos de estudiantes que pertenecen a la 

Institución Educativa. 
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Del estamento estudiantil participaron de la investigación los representantes 

estudiantiles que corresponden a 52 estudiantes, de todos los grados y que han hecho 

parte de las diferentes  capacitaciones, talleres y actividades  organizadas desde la 

administración, para satisfacer las  necesidades de la comunidad educativa y del  

planteamiento de posibles soluciones a la diversa problemáticas que se presenta al 

interior del plantel. 

En representación de todos los estamentos, elegidos en forma democrática y 

participativa, conforme a los lineamientos establecidos, en la ley 115 (1994) y su decreto 

1860 del mismo año, se contó con la participación en el aporte de información para la 

investigación, de todos los integrantes del Consejo Directivo, como estamento principal, 

que coadministra con el rector y lideran  todos los procesos y proyectos Institucionales, 

integrado por representantes de cada uno de los sectores que pertenecen a la Institución 

Educativa, objeto de la investigación. 

 

3.4. Instrumentos de recolección de Datos 

 

El análisis de los datos resultan ser la tarea más fecunda en el proceso de 

investigación, en la medida en que, como consecuencia de ésta, podemos acceder a 

resultados y conclusiones, profundizamos en el conocimiento de la realidad objeto de 

estudio. “El dato soporta una información sobre la realidad, implica una mayor o menor  
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elaboración conceptual de la misma y un modo de registrarla y expresarla”(Bernal, 

2010, pág. 56). 

Para ello el investigador ha diseñado una serie de herramientas, estrategias 

metodológicas, acciones participante, con el fin de dar respuesta  a la pregunta 

problematizadora, planteada y alcanzar los objetivos trazados para la investigación. 

Entrevista: se utilizó la entrevista a personas involucradas con el proceso 

Institucional, partiendo del: Rector, se contó  con  la colaboración de diferentes 

miembros de los entes que conforman el gobierno escolar,  consejo directivo y 

académicos, personal administrativo (secretarias y personal de padres de familia, 

colaboradores de la IE...) mirar Apéndice A: Formato Entrevistas Semiestructuradas. 

Materiales: Diario de campo, grabadora (si se tiene), guía de preguntas. 

Tiempo: Una o varias sesiones de 1 a 2 horas máximo, dependiendo de lo que 

requiera. 

Procedimiento: Se sugirieron algunos asuntos a ser considerados en el proceso de 

la entrevista: 
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3.5. Procedimientos en la aplicación de instrumentos 

 

Los instrumentos, elaborados y utilizados, para ser aplicados a los diferentes 

estamentos integrantes  de la comunidad educativa que participaron de  la investigación 

para el aporte de  información, fueron diseñados  por el investigador, como herramientas 

de apoyo para indagar sobre las diferentes categorías que se desprendieron de la 

pregunta problematizadora, ¿De qué manera  realiza el rector  su gestión directiva y 

administrativa, en una Institución Educativa  de carácter público que atiende población 

vulnerable de  la comuna 6 del Municipio de Medellín?. 

Entre las herramientas diseñadas se encuentran los cuestionarios de  entrevistas, 

encaminadas a detectar la percepción del clima institucional en cuanto a la convivencia  

escolar, liderazgo del Rector, trabajo en equipo y percepción de los logros 

Institucionales trazados desde el PEI,  se evalúa la percepción de los diferentes 

estamentos que integran la Institución, Educadores, padres de  familia y estudiantes. 

Preparación de la entrevista  

Planeación de la entrevista: definición del lugar y momento en que se desarrolló, 

tiempo de duración y guía de entrevista, una entrevista no se desarrolla ni con un 

cuestionario cerrado ni simplemente con una charla informal, esto no impide que en su 

transcurso se adicionen aspectos de acuerdo al hilo que esta va tomando. 
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Durante de la entrevista 

Llegue a la entrevista con una actitud abierta, de escucha y con el interés de 

entender los argumentos y criterios de la entrevistada (entrevista sensitiva).   

Preséntese ante el entrevistado. Agradezca la participación y cuéntele los objetivos 

de la entrevista y de respuesta a todas sus dudas antes de empezar.  

Pida su consentimiento para utilizar el relato entero o como testimonios dentro del 

proyecto. Indique el procedimiento que se utilizará para mantener en reserva su 

identidad y el tratamiento que se dará a la información.  Clarifique que solo utilizará 

para fines diagnósticos.  

Pregunte si es posible grabar la entrevista.  

Contexto de la entrevista: Este atento a: Lenguaje no verbal, actividad que las 

personas desenvuelven al momento de la entrevista, evasión de preguntas, silencios, 

risas, nerviosismo (emociones que suscitan las preguntas).  

Realice preguntas sensitivas: intente formular preguntas no directivas con el fin de 

permitir que el otro se exprese. 

Consigne la información de las personas entrevistada  en su libreta de apuntes  

Después  
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Se realizaron informes, Priorizando los hallazgos encontrados de acuerdo a las sub 

categorías (convivencia, participación familiar y abuso-violencia sexual). 

Se analizó la información de los resultados de las diferentes entrevistas (el fin de 

este procedimiento NO es verificar si los entrevistados tienen o no la razón sobre un 

hecho o episodio, el interés está en buscar diferentes perspectivas sobre el mismo asunto, 

profundizar el tema tratado por el entrevistado o contextualizar las experiencias de las 

personas).  

Se agendaron nuevos encuentros con algunos entrevistados  para profundizar 

aspectos y  formular temas importantes no tratados. 

Consideraciones Éticas  

Se hizo claridad sobre el propósito de la entrevista, para qué será utilizada la 

información que proporcione y quienes tendrán acceso a ella. No se deberá llevar a cabo 

la entrevista si la información que el entrevistado proporcione lo puede dañar de alguna 

manera, ya sea con sus superiores, con la Institución Educativa en la que trabaja, con sus 

Colegas o compañeros. 

Observaciones participantes: Se realizaron diferentes experiencias de  

observaciones participantes, durante más de 10  meses, comprendidos entre los años 

2013 y  2014, a través del diligenciamiento de guías de observación, elaboradas por el 

investigador para evaluar diferentes  eventos académicos, actos comunitarios y jornadas 
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de trabajo interestamentarias, inspección ocular, de actas de los diferentes organismos 

del gobierno escolar, libros reglamentarios, análisis de la ejecución de los proyectos 

Institucionales, informes de gestión, revisión de resultados de visitas de secretaria de 

educación, resultados de encuestas aplicadas a la comunidad frente a aspectos 

relacionados con la convivencia escolar, el nivel académico  de los educandos y la 

problemática social generada desde el consumo de drogas. 

En este proceso  de observación, también se  revisaron las evidencias de los 

acuerdos y actos administrativos de adopción del PEI, el Manual de Convivencia y la 

actualización, conforme a la normatividad vigente de los diferentes planes y programas 

que lidera la Institución Educativa Alfredo Cock Arango. 

Se realizó una inspección ocular al estado del mobiliario Institucional, 

mantenimiento a la planta física, salas de sistemas, laboratorios especializados, aulas de 

clase, restaurante escolar, zonas verdes, zonas de descanso y las evidencias de la 

administración del recurso financiero acorde a las necesidades de la comunidad descritas 

en el Plan Operativo Anual de Inversión, en el año 2013- 2014. Se efectúo un análisis de 

documentos institucionales como el Proyecto Educativo Institucional (PEI), Manual de 

Convivencia, Evaluación institucional (rúbrica). 

Los datos analizados. provienen de fuentes confiables, fueron obtenidos en forma 

objetiva, guiando el proceso metodológico  cualitativo, a través de la aplicación de 

instrumentos que permitieron la triangulación de la información, a partir de la definición 
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de las categorías que guiaron la investigación, las cuales se presentan en los términos de 

liderazgo situacional, competencias, vulnerabilidad, clima institucional, calidad. 

En cuanto a la confiabilidad del estudio realizado, puede asegurarse  que se  basó 

en fuentes legales, académicas  y pedagógicas, apoyado en un protocolo eminentemente 

cualitativo, en el cual el investigador, interactúa con el entorno, utilizando diferentes 

instrumentos para la recolección de información como cuestionarios, entrevistas y 

observación. 

Como estrategia de análisis de datos institucionales, se utilizaron los  datos de 

tablas de descripción de información recolectada a partir de la aplicación realizada según 

instructivo establecido desde el MEN, denominado evaluación Institucional o Rúbrica, 

(Ver Apéndice C). Se aplicaron entrevistas a algunos de los integrantes de la comunidad 

educativa, para conocer el grado de satisfacción frente a la prestación del servicio 

educativo, ofrecido por la Institución Educativa, Alfredo Cock Arango, las entrevistas se 

aplicaron en horarios de no clase, se tabularon a través de tablas que permitieron 

triangular la información aportada en cada caso,  para medir la veracidad  y pertinencia 

de la información y su contraste con la teoría relacionada con gestión educativa y 

modelos organizacionales planteados inicialmente. 

3.6. Técnicas de análisis de datos 

La recolección de datos se realizó a una porción de la muestra de maestros de la 

Institución Educativa, estudiantes representantes de los diferentes grados y padres de 
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familia, anteriormente descritos, los cuales  son líderes representativos de la comunidad 

en la cual se encuentra inmersa la I.E Alfredo Cock Arango. 

Los instrumentos que se utilizaron para recolectar la información, a partir de la 

cual posteriormente se analizaron los resultados fueron: la entrevista(Ver apéndice A), 

plantillas del Municipio de Medellín sobre plan de mejoramiento institucional( Ver 

apéndice E ), plantilla de PROANTIOQUIA sobre evaluación institucional ( Ver 

apéndice D) y encuesta a satisfacción, formatos de registros propios de la institución 

educativa, página web institucional(http.//alfredocockarango.googlepage.com.co), 

videos, fotografías, historial institucional,  y el análisis de las observaciones realizadas 

por medio de un cuadro de triple entrada 

 Cumplimiento institucional  en relación a los requisitos de funcionamiento establecidos desde 

los Lineamientos legales. análisis de Proyecto Educativo Institucional (misión, visión, 

principios y política) 

 Desempeño institucional en relación a las diferentes gestiones  lideradas al interior de la 

Institución Educativa, evidenciadas en  los resultados de: 

 -Evaluación Institucional rubrica o guía 34. 

 -Plan de Mejoramiento. 

 -Información del laboratorio de calidad. 

 -Proyectos pedagógicos. 

 Pertinencia entre el modelo pedagógico incluyente y el contexto institucional. 

 Apropiación del Manual de Convivencia. 

 

 Clima institucional, convivencia escolar y respeto por la diferencia 

 Identidad del Rector con el perfil del directivo docente desde las competencias definidas 

desde la ley, desde el ejercicio de su gestión directiva integral. 
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Realizada, en cuanto a la observación participante se da cuenta en el capítulo 4 de 

esta investigación, de los hallazgos evidenciados de acuerdo a las categorías de análisis 

de los diferentes aspectos observados durante el proceso de ejecución del PEI, en 

diferentes gestiones que lidera el rector.  

 

  

 Inclusión escolar desde  la apropiación del proyecto educativo institucional 

 Desempeño profesional del Rector a partir de los retos que le establece  una comunidad 

educativa integrada por una población escolar altamente vulnerable. 

 Apropiación de TIC, disminución de la brecha tecnológica para enfrentar el desafío de la 

globalización en 

la era digital 

 

 Mejoramiento de la calidad  institucional mediante el Desarrollo de procesos de aprendizaje 

significativo a través de los proyectos institucionales integrados a la comunidad educativa  y a 

la ciudad. 
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4. Análisis y discusión de resultados 

 

En este capítulo se presenta  los resultados obtenidos  alo largo dela investigación, 

mediante las técnicas adoptadas de recolección de datos, aplicando los instrumentos 

descritos en el capítulo anterior, con la intervención del investigador, mediante la 

metodología IAP,  donde a través de la participación directa de este , se  aplicaron los  

instrumentos adoptados en la etapa metodológica, se registraron los datos de modo 

sistemático y descriptivo, realizando valoraciones sobre la manera en que  el rector 

realizar  su gestión integral, en la Institución Educativa Alfredo Cock Arango,  de 

carácter público que atiende población vulnerable de  la comuna 6 del Municipio de 

Medellín, apropiándose  de las diferentes funciones  determinadas desde  la Ley General 

de Educación(1994) y los requerimientos propios del contexto. 

El análisis se realiza,  dando cuenta del ambiente escolar evaluado como muestra 

de la investigación, dando cuenta de la  manera como el rector y su equipo de trabajo  

abordan  las situaciones cotidianas, los mecanismos para solucionar los conflictos, el 

manejo de la comunicación institucional, la forma como se supervisan y aplican las 

normas escolares desde el Manual de Convivencia, las manifestaciones de  relaciones de 

poder entre los diferentes estamentos,  la forma como se fortalecen los espacios y 

mecanismos de  participación Institucional. 
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En el capítulo anterior se mencionaron los instrumentos de  recolección de 

información utilizados para la presente investigación a continuación se presentan los 

resultados obtenidos después de la aplicación de las entrevistas y la revisión documental. 

Guiso “establece que las cuestiones incluidas en cuestionarios o guiones de entrevista 

pueden ser tomadas como fuente de categorías útiles para reducir los datos”(Guiso, 

2001, pág. 24). Es importante resaltar en esta eta de la investigación que la actividad de 

la observación participante, favorece los sistemas de observación sistemática ya que le 

permite al investigador, dar cuenta directa del hacer  cotidiano, con objetividad, 

conocimiento y dominio del contexto. 

A lo largo del proceso investigativo el  observador investigador participante 

recoge información sobre actividades, fenómenos, eventos significativos, entre otros,  

usando un conjunto predeterminado de categorías,  descritas en el capítulo anterior, las 

cuales fueron aplicadas como herramientas analíticas para la categorización de registros 

utilizando diferentes herramientas,  tales como soportes documentales, actas, registros de 

visitas, resultados de devaluaciones tanto internas como externas,  audios, evidencias 

fotográficas,  vídeos, transcripciones de entrevista. 

Lo anterior permitió el  aporte de  los datos necesarios para el abordaje  de las 

conclusiones y recomendaciones que se presentan como resultado final del proceso 

investigativo,  elaborados a partir de las situaciones observadas y evaluadas conforme al  

objetivo principal de la investigación, consistente en  analizar los principales retos que 

se presentan en el ejercicio de la profesión de Rector, de la institución Educativa Alfredo 
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Cock Arango de carácter Público para la ejecución, liderazgo y desarrollo estratégico de 

un modelo pedagógico pertinente acorde a las necesidades propias de la comunidad 

educativa que administra. 

 

4.1.Reporte de las entrevistas realizadas 

 

Para dar respuesta a cada uno de los objetivos trazados en esta investigación, fue 

necesario reconocer desde el panorama Nacional, tanto como desde el panorama local, 

cuales son  las principales competencias requeridas desde la Constitución Política 

Colombiana  de 1991, la Ley General de Educación, ley 715 de 2001, además  

regulaciones de carácter  educativo , decretos reglamentarios vigentes, frente al rol del  

Rector del sector oficial, para la ejecución, liderazgo y desarrollo estratégico de un 

modelo pedagógico pertinente, acorde a las necesidades propias de la comunidad , 

expuestas en el marco referencial de este trabajo. 

El liderazgo del rector, al interior de la Institución educativa, no depende de una 

cúspide o primera  de cadena de mando, como tradicionalmente ha sido concebido, en 

una organización como lo es la instituciones educativa pública objeto de investigación, 

se requiere que este se mueva generando empoderamiento de todos los actores que 

integran la comunidad educativa. 
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Según los aportes dados por los estamentos entrevistados, con relación al liderazgo 

del rector, como categoría de la investigación, se concluye de la información aportada 

que en l Institución Educativa se  reconoce  el liderazgo del rector en su gestión integral 

a lo largo del proceso educativo Institucional, según los datos aportados por los 

diferentes estamentos participante, se concluye en este aspecto del liderazgo del Rector, 

que le reconocen su  gestión y capacidad de  trabajo en beneficio de la Comunidad 

Educativa 

Al rector  de la Institución Educativa Alfredo Cock Arango, se le reconoce en los 

aportes realizados en el proceso investigativo que ha logrado involucrar a los diferentes 

estamentos, para trabajar en favor del PEI. Según los aportes realizados, la Comunidad 

Educativa, representada por los acudientes y padres de familia han sido apáticos e 

indiferentes al proceso que se lidera en la Institución, pero reconoce este estamento que  

a pesar de existir resistencia en el estamento de padres de familia, para acompañar los 

procesos Institucionales. 

En los últimos años, se evidencia en las actas de reuniones de padres y de 

egresados, que ha cambiado la tendencia  de participación de los padres y acudientes, 

gracias a las estrategias y liderazgo del rector. Según la percepción de  los entrevistados, 

se han comprometido nuevas personas tanto del sector productivo, como de los 

egresados, a fortalecer los proyectos que se ejecutan en favor de la Institución Educativa,  

lo que se pudo verificar al revisar la conformación del Gobierno escolar, con todos sus 

integrantes activos, principalmente desde el consejo directivo, que es  un estamento tan 
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importante desde la Ley General de Educación (1994),  que requiere de la participación 

de todos  los actores que integran la Comunidad Educativa. 

4.2. Pertinencia de la investigación con aspectos teleológicos de la institución 

educativa 

Para dar cuenta de los espetos  relacionados con la cultura  organizacional de la 

Institucional Educativa Alfredo Cock Arango, y de la apropiación que los estamentos 

tienen de ello, se realizó una revisión documental que dio cuenta de  los antecedentes 

institucionales, se revisaron los documentos que desde la gestión directiva y 

administrativa, se llevan al interior de la Institución, y que corresponden  a las 

exigencias  establecidas desde el  gobierno Nacional, como fundamentales, para el 

ejercicio de la actividad educativa integral. 

Para dar cumplimiento a este aspecto,  se realizó una evaluación  de acuerdo a la 

legislación educativa vigente de los diferentes componentes esenciales de cada gestión 

Institucional y de los soportes documentales que dan cuenta del cumplimiento de una 

Gestión Directiva Integral, revisando cada soporte con relación a los lineamientos 

Ministeriales, establecidos desde los diferentes Leyes, Decretos y Directivas 

Ministeriales vigentes. 

Para ello se revisó, desde la secretaría de la Institución y la Rectoría, los siguientes 

soportes: 
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 Proyecto Educativo Institucional (misión, visión, principios y política) 

 Evaluación Institucional rubrica y apropiación de la Guía 34. 

 Plan de Mejoramiento Institucional, en el cual se refleja la participación de 

todos los actores que interactúan en la vida Institucional 

 Información del laboratorio de calidad. 

 Proyectos pedagógicos. 

 Manual de Convivencia. 

Haciendo una revisión minuciosa del Proyecto Educativo Institucional se encontró,  

que la Institución apunta desde su filosofía a la formación integral de los estudiantes, 

preparándolos no solo desde el componente académico, sino acogiendo nuevos saberes 

importantes dentro del proceso relacional del individuo con su medio, esto es, un 

proceso de aprendizaje donde se fortalecen las dimensiones del ser humano como sujeto 

dentro de un contexto puericultura. 

Dentro de su misión se profesa que el estudiante debe desarrollar conocimientos, 

ya sean técnicos o profesionales para responder a una vida laboral y profesional y 

además, responder como sujeto social, transcendental, espiritual, familiar, bajo 

parámetros de convivencia pacífica y generadores de una cultura de la legalidad. Este 

aspecto está referido a la interiorización de la norma, como deber del actuar y no como 

forma de presión o imposición. 
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En cuanto a la categoría de  la convivencia institucional, según la información 

documental revisada, se encontró que  este aspecto está enmarcado en forma trasversal 

con varios aspectos que dan cuenta en los  hallazgos, de  tres líneas de la investigación, 

relacionados con el liderazgo del rector en materia de convivencia desde el  fomento de 

la calidad escolar y la paz dentro de la comunidad educativa; el fomento de la 

participación de la familia en la escuela y la prevención del abuso/violencia, tratando 

siempre de identificar aciertos, dificultades, debilidades y aspectos a mejorar, para luego 

plantear posibles contribuciones para su fortalecimiento. 

La Institución Educativa Alfredo Cock Arango, es una institución inclusiva, que 

presta el servicio de educación por niveles de preescolar, básica primaria, básica 

secundaria, media académica y media técnica; además cuenta con el servicio educación 

para adultos, a través del programa ciclos lectivos especiales integrados (CLEI). Los 

niveles se encuentran repartidos en tres jornadas; mañana, tarde y nocturno, conforme lo 

exige el(Decreto 1850, 2002). 

Haciendo una revisión minuciosa del Proyecto Educativo Institucional cabe 

resaltar que la Institución apunta desde su filosofía a la formación integral de los 

estudiantes, preparándolos no solo desde el componente académico, sino acogiendo 

nuevos saberes importantes dentro del proceso relacional del individuo con su medio; 

esto es, un proceso de aprendizaje donde se fortalecerán las dimensiones de ser humano 

como sujeto dentro de un contexto puericultura  según se establece desde el artículo 7 de 

la Constitución Política Nacional (1991). 
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Dentro de su misión se profesa que el estudiante debe desarrollar conocimientos, 

ya sean técnicos o profesionales para responder a una vida laboral y profesional y 

además, responder como sujeto social, transcendental, espiritual, familiar, bajo 

parámetros de convivencia pacífica y generadores de una cultura de la legalidad. Este 

aspecto está referido a la interiorización de la norma, como deber del actuar y no como 

forma de presión o imposición. 

Además, la filosofía institucional se direcciona no solo a la formación académica, 

sino a la formación teleológica, haciendo un sujeto activo y competente técnicamente, a 

través de la oferta de una Media Técnica sólida, en la modalidad de sistemas que atiende 

al ser integral, ya que desde las competencias de construcción de un proyecto de vida 

garantiza al joven que se forma muchas opciones de capacitación como es el caso, de la 

articulación que tienen la institución con el SENA. 

El componente teleológico se integra estrechamente con el proyecto Psicólogos en 

Escuelas para la Vida a través del modelo pedagógico social que abandera la institución, 

porque pretende que el estudiante sea activo y se involucre de manera real en los 

problemas diarios y que se forme en la capacidad para resolverlos y aportar soluciones 

positivas desde la participación en proyectos formativos. 

Se  relaciona aquí los textos adicionales que se revisaron para  ser tenidos en 

cuenta en el proceso investigativo, con el fin de dar respuesta a la pregunta 

problematizadora, inicialmente planteada, y alcanzar los objetivos trazados desde el 
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inicio del proceso investigativo, partiendo del análisis de cada uno de ellos, fueron 

tomados uno a uno, desde el Diagnósticos Institucional. 

Se revisaron las diferentes actas, que dan cuenta del funcionamiento real del 

gobierno escolar y de la apropiación de cada estamento de sus diferentes funciones, 

entre las cuales se analizaron: 

 Actas de Consejo Académico 

 Actas de reuniones del Consejo Directivo 

 Actas de comisión de evaluación y promoción 

 Asistencia de estudiantes “proyecto Taekwondo”, 

 Encuesta de satisfacción 2012 (Estudiantes, padres de familia y docentes), 

Instrumento de resultados de verificación 2012. 

 Matriz DOFA 2013. 

 Evaluación institucional año 2012. 

 Planes de mejoramiento 2012 – 2013 por gestiones. 

 Proyecto Escuelas de Padres 2013. 

 Proyecto Digicock (capacitación en inglés y en TIC para personas de la 

comunidad) 

 Proyecto de Media Técnica para estudiantes de 10 grado y 11 grado, igual 

que para egresado). 

 Proyecto de Prensa – Escuela (plan lector). 
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 Proyecto del ahorro escolar para estudiantes y padres de familia. 

 Proyecto de recreación y tiempo libre. 

 Proyecto democracia escolar y valores políticos. 

 Proyecto de reciclaje como empresa (PRAE). 

 Proyecto de Sexualidad. 

 Proyecto de convivencia. 

A continuación se presenta en  el cuadro, la información  resultante de las 

observaciones realizadas, donde participaron los diferentes estamentos de la institución 

Educativa Alfredo Cock, los estudiantes  constituyen el centro del proceso Educativo 

Institucional, según se evidenció a partir del análisis realizado a los diferentes 

componentes que integran el PEI. 

La relación que se presenta, da cuenta de  cada uno de los aspectos observados y 

evaluados, en relación a la dinámica Institucional, para alcanzar los Fines trazados desde 

la Ley General De Educación (1994), en materia de Formación Integral, además se 

precisa, de acuerdo alas categorías definidas en  la investigación, para establecer  la  

forma como el Rector  de la institución educativa Alfredo Cock Arango, realiza su 

gestión directiva y administrativa, ateniendo población vulnerable de  la comuna 6 del 

Municipio de Medellín.
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Tabla 1. 

Síntesis de observación  participante  apropiación del rol del rector en el desarrollo de una gestión integral  en un 

contexto vulnerable institucional en la  comunidad educativa de la  I.E Alfredo Cock Arango. 

Aspectos a observar durante el desarrollo 

de las actividades  institucionales  

Resultados 

 

Cumplimiento institucional  en relación a 

los requisitos de funcionamiento 

establecidos desde los lineamientos legales. 

análisis de Proyecto Educativo Institucional 

(misión, visión, principios y política) 

 

Se evidenció una adecuada apropiación de estos aspectos en los diferentes componentes propios de la 

dinámica institucional; soportado lo anterior en las evidencias encontradas en la secretaría de la Institución 

Educativa, donde  reposan  las recomendaciones de las recientes visitas  realizadas por los entes de vigilancia 

y control Municipal, responsable de verificar el cumplimiento y apropiación de la legislación educativa, en las 

diferentes gestiones relacionadas con el quehacer educativo de los establecimientos educativos de la cuidad. 

 

 

Desempeño institucional en relación a las 

diferentes gestiones  lideradas al interior de 

la institución educativa, evidenciadas en  los 

resultados de: 

-Evaluación Institucional rubrica o guía 34. 

-Plan de Mejoramiento. 

-Información del laboratorio de calidad. 

-Proyectos pedagógicos. 

 

 

Pese a las múltiples dificultades de tipo personal que enfrentan los estudiantes que  integran la comunidad 

educativa, provenientes de ambientes familiares vulnerables, se evidencia en la institución educativa un gran 

interés por el mejoramiento permanente de los procesos institucionales, según la evidencia analizada de la 

evaluación institucional  y conforme a los planteamientos establecidos en el plan de mejoramiento 

institucional, existe un gran interés por parte del estudiantado y del profesorado por elevar los resultados en las 

evaluaciones externas, lo cual se evidencia en el gran número de actividades académicas involucradas  para 

alcanzar dicha meta institucional, se observa el desarrollo de una serie de actividades pedagógicas que 

involucran a los docentes y a los educandos en actividades tanto a nivel interno de la institución, como 

exámenes de periodo, como externas desde la localidad  tales como olimpiadas del conocimiento, talleres de 

preicfes entre otros más . 

 

 

Pertinencia entre el modelo pedagógico 

incluyente y el contexto institucional 

 Cabe resaltar que la Institución apunta desde su filosofía a la formación integral de los estudiantes, en un 

contexto altamente vulnerable, El modelo pedagógico trazado desde el PEI, es pertinente con  las necesidades 

del contexto, a través de la adopción de in modelo pedagógico social incluyente, se ha  asumido el reto de 

formar integralmente  hombres y mujeres con calidad humana y técnica,   preparándolos  no solo desde el 

componente académico, sino acogiendo nuevos retos desde saberes importantes dentro del proceso relacional 

del individuo con su medio, esto es, un proceso de aprendizaje donde se fortalece las dimensiones del ser 

humano como sujeto dentro de un contexto pluricultural, incluyente, que posibilita el desarrollo armónico en 

comunidad, respetando las diferencias ,  lo cual se evidencia en la observación realizada en  todos los 

proyectos que desarrolla la institución educativa con miras a fortalecer el proyecto de vida de los educandos. 
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Apropiación del Manual de Convivencia. 

 

 Se evidencia apropiación de este en los diferentes estamentos, pese a las dificultades de convivencia propias 

de la edad de los estudiantes y de las variaciones generacionales que conviven en las diferentes jornadas de la 

institución educativa. Al hacer un análisis de la misión Institucional se encontró que el estudiante debe 

desarrollar conocimientos, ya sean técnicos o profesionales para responder a una vida laboral y profesional; 

además, responder como sujeto social, transcendental, espiritual, familiar, bajo parámetros de convivencia 

pacífica y generadores de una cultura de la legalidad. Este aspecto está referido a la interiorización de la 

norma, como deber del actuar y no como forma de presión o imposición. El manual de convivencia 

Institucional constituye el centro del proceso pedagógico, ya que establece con claridad perfiles institucionales 

y determina los parámetros de comportamiento, para vivir en comunidad, a partir de unos lineamientos 

estratégicos que se dan a conocer en forma oportuna a los educandos y en general a todos los estamentos que 

conforman la comunidad educativa. 

 

 

Clima institucional, convivencia escolar y 

respeto por la diferencia 

El desarrollo armónico y pacífico de la convivencia escolar, está asegurado desde el acatamiento a la norma, 

que se fortalece en los escenarios de participación cultural, pedagógica, de recreación y espacios democráticos 

definidos por los reglamentos internos, materializado en el Manual de Convivencia, como instrumento creado 

en forma democrática y participativa con la intervención de todos los estamentos. se evidencia en el contenido 

del manual de convivencia un alto índice de inclusión y respeto a la diferencia, la institución cuenta con un 

programa de apoyo especial a la inclusión liderada desde la docente del aula de apoyo y  con programas 

especiales de apoyo a la población más vulnerable a través de los programas de aceleración del aprendizaje y 

de  tercera jornada para estudiantes extra edad trabajadores o padres de familia, lo cual complementa el ideario 

del Proyecto Educativo Institucional. 

. 

Identidad del Rector con el perfil del 

directivo docente desde las competencias 

definidas desde la ley, desde el ejercicio de 

su gestión directiva integral. 

El ser una institución de calidad, existen soportes de diferente índole  que dan    evidencia del trabajo 

permanente que se hace en la  Institución Educativa, liderado desde el Rector , como cabeza administrativa , lo 

cual invita a focalizarse en los procesos trazados desde el (PEI), siendo fundamental el desarrollo de 

competencias específicas que permitan potencializar las habilidades directivas y administrativas del Rector, 

para la gestión curricular y el liderazgo pedagógico, en concordancia con las cuatro gestiones, definidas por el 

(MEN). 

 

Inclusión escolar desde  la apropiación del 

proyecto educativo institucional 

Cada integrante de la comunidad escolar posee convenciones, hábitos, normas, costumbres, valores 

particulares; a ello se suma un contexto socio cultural y económico adverso; que influye en el comportamiento 

y prácticas personales de algunos escolares, soportado en ocasiones por la misma familia, que los caracterizan 

y marcan la forma de relacionarse dentro de la institución, evidenciándose  entre los educandos constantes  

riñas, choque y agresiones que requieren intervención inmediata y el apoyo de entidades gubernamentales que 
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desde el respeto y acatamiento a las normas vigentes de infancia y adolescencia, promuevan el fortalecimiento 

de las competencias ciudadanas y el respeto por el otro como base fundamental de la convivencia social. 

. 

Desempeño profesional del Rector a partir 

de los retos que le establece  una comunidad 

educativa integrada por una población 

escolar altamente vulnerable. 

 

 

 

Se evidencia el trabajo de sensibilidad a todos los estamentos que integran la comunidad educativa,   Lidera el 

funcionamiento real del gobierno escolar estimulando la participación democrática de todos los estamentos 

institucionales,  apropiación de las funciones propias del cargo de Rector, existe un evidente liderazgo desde la 

rectoría, para ejecutar convenios y para estimular  a la planta de cargos en búsqueda de su realización, tanto de 

orden personal  como institucional, trazando objetivos comunes a alcanzar. Liderando la apropiación del PEI y 

organizando con un estricto cuidado el cumplimiento de las funciones propias de su cargo, trazadas desde la ley, 

 

Apropiación de TIC, disminución de la 

brecha tecnológica para enfrentar el desafío 

de la globalización en la era digital 

 

Se evidencia gran liderazgo del rector frente  a la apropiación de herramientas tecnológicas, para uso 

pedagógico y académico tanto de los educadores como de los estudiantes, existe una amplia dotación de 

equipos  de cómputo en la institución educativa. la institución educativa cuenta con 5 salas de sistemas  

modernas y actualizadas para  atender la demanda de los estudiantes  y fortalecer la media técnica en sistema, se 

evidencio la existencia de un equipo líder interestamentario  el cual se denomina equipó gestor de DIGICOCK, 

el cual ha ganado reconocimientos por su permanencia y proyección comunitaria, capacita a todos los 

estamentos que integran la comunidad educativa  y  son  responsable de liderar todos los procesos relacionados 

con la adopción e implementación de las TIC , lo cual revierte en el mejoramiento de la prestación del servicio 

educativo, acorde a las demandas de era tecnológica y alas n necesidades del contexto global.se encontraron  

evidencias de gestión de cartas, proyectos y solicitudes de apoyo al sector privado, los cuales han sido 

ejecutados en el presupuesto, para mejorar y fortalecer los ambientes de aprendizaje, en materia tecnológica, la 

institución posee permanente conectividad a internet, con una adecuada capacidad de navegación lo cual 

posibilita el uso de estas herramientas en las diferentes  áreas del conocimiento. 

Se cuenta con un alto número de equipos portátiles y tabletas, los cuales favorecen el desarrollo de los 

programas académicos con los estudiantes, en cuanto al acceso a la información. 

Se posee una excelente dotación de laboratorio de física y química en forma interactiva,  que fortalece la 

enseñanza de las ciencias Exactas. Se evidencio que este  recurso fue gestionado mediante apoyo del sector  

privado, por la gestión de la rectora para acceder a recursos de la cooperativa John F, Kennedy, quien se ha 

vinculado en los últimos años, dotando laboratorios y ambientes de aprendizaje, orientados a fortalecer  las 

competencias tecnológicas de los educando. 

Por otra parte, la institución Educativa, participa de proyectos externaos de la ciudad de Medellín, que ayudan a 

los estudiantes a  adquirir  herramientas y conocimientos especializados para la vida, a través de convenios con 

el   Parque Tecnológico Explora de la cuidad, el programa de inobotica de la Secretaría de educación. 
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Se encontró evidencias de convenios con todas estas instituciones, el último programa al cual se vinculo 

recientemente con la Universidad EAFI T, para generar en los estudiantes una mejor cultura digital, este 

proyecto favorece a 320 Instituciones Educativas de la cuidad, es denominado programa de Ingeniería a la N. 

Es de aclarar, que todos estos proyectos, están articulados al PEI, y son  liderados y acompañados de docentes, 

que se comprometen desde la proyección comunitaria en  fortalecer competencias en los estudiantes generando 

nuevas oportunidades de cualificación permanente involucrando al sector productivo, tanto  privado, como al 

sector  Publico. 

Mejoramiento de la calidad  institucional 

mediante el Desarrollo de procesos de 

aprendizaje significativo a través de los 

proyectos institucionales integrados a la 

comunidad educativa  y a la ciudad 

Se revisaron los resultados delas evaluaciones externas, antes denominadas Pruebas ICFES, y hoy  son las 

pruebas SABER, donde se encontró que en los últimos años, los resultados han mejorado, pasando de un nivel 

bajo, en el cual se había sostenido la Institución Educativa por más de 5 años, comparativamente en los tres 

últimos años se ha elevado a un nivel medio, lo cual refleja un aumento en la calidad de la educación de los 

educandos y  mayor academia. Se evidencia un compromiso permanente institucional  por acompañar el 

proceso de mejoramiento académico, humano y  cualitativo en la calidad de vida de los educandos  a  partir de 

la educación  para el empleo y el fortalecimiento de las competencias laborales en convenio vigente con el 

Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).Se ha incrementado el número de egresados que continúan sus 

estudios de formación tecnológica y profesional, articulados  con ciclos propedéuticos al SENA. 

La influencia de la formación técnica que se imparte en los grupos superiores, caracterizan una especial 

población escolar, la cual se evidencia  más estructurada y comprometida desde la adopción de las 

competencias laborales, en convenio con el, quien articula al estudiante a la vida laboral y otras instituciones 

de la ciudad  responsables de desarrollar los proyectos de proyección comunitaria, danzas, porrismo, taekwondo 
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4.3. Hallazgos en relación con los objetivos de la investigación 

 

A continuación se relacionan los hallazgos productos de la revisión documental 

realizada y la interacción participante del investigador con el entorno, desde las líneas de 

la investigación  adoptadas en términos de aciertos, dificultades, debilidades y aspectos 

por mejorar; se planteó posibles contribuciones desde la investigación sobre el rol que 

debe desarrollar  el  Rector  en una Institución Educativa pública, ubicada en la comuna 

6 del Municipio de Medellín, frente a la gestión educativa  integral. 

Frente a lo  aportado desde  las diferentes evidencias analizadas, en relación con 

los  objetivos específicos establecidos en esta investigación, tanto desde la apropiación 

de la parte normativa, como de la apropiación de las diferentes gestiones que determina 

el Ministerio de educación Nacional para el Rector de las Instituciones educativas de 

carácter estatal, que para el caso de la Institución Educativa Alfredo Cock Arango. 

Conforme a los  soportes analizados, es evidente que en este caso el rector asume y 

cumple plenamente desde su perfil, tanto  profesional, como humano  los  diferentes 

lineamientos  Ministeriales, además de poseer grandes características de liderazgo 

situacional, acorde a la demanda y a la dinámica institucional, que se ajusta a los  

requerimientos del entorno, lo cual se corrobora con las evidencias encontradas en las 

diferentes fuente evaluadas y consultadas para esta investigación. 
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La información aportada, desde el análisis de los soportes revisados, dan fe de la 

apropiación del Rector de las funciones y gestiones  encomendadas para el ejercicio de 

su cargo, complementado con los instrumentos de recolección de información aplicados  

y la observación participante del investigador, el cual se encuentra involucrado en todos 

los procesos Institucionales, al igual que los soportes aportadas desde la secretaría de la 

Institución Educativa, donde  reposan  las recomendaciones de las recientes visita 

realizadas por los entes de vigilancia y control Municipal, responsable de verificar el 

cumplimiento y apropiación de la legislación educativa,  desde las gestiones 

relacionadas con el quehacer educativo de los establecimientos educativos de la cuidad. 

Basada en los resultados arrojados, desde  la aplicación de los instrumentos a lo 

largo de la investigación realizada, se evidencia la sentida necesidad de un  verdadero 

liderazgo situacional del proceso educativo al interior de la Institución Educativa, a 

partir de la apropiación de  cada uno de los roles delimitados claramente desde la 

normatividad educativa Nacional, para ello se hace necesario empoderar al Rector, de la 

apropiación de  todos los procesos que forman parte de la dinámica de una Institución 

Educativa 

Esto solo se logra desde el ejercicio de un verdadero liderazgo, requerido por la 

comunidad educativa, con características de vulnerabilidad, habidas de una verdadera 

dinámica de transformación y movilidad social, lo cual exige al interior de las 

instituciones educativas, en cabeza del rector un auténtico líder empoderado de sus 

funciones, no solo desde la ley sino también desde las exigencias propias del entorno. 
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El desempeño laboral del directivo docente, no debe ser una labor impuesta por 

normas y funciones exigidas por los entes territoriales, debe ser, un ejercicio dinámico, 

que potencialice el trabajo en equipo, donde el líder rector distribuya funciones y 

proporcione las condiciones generales e ideales para que cada uno de los miembros de la 

comunidad educativa, se sienta comprometidos a realizar sus actividades y funciones en 

permanente armonía y apropiación de su respectivo rol. 

 El liderazgo del Rector es esencial en el proceso de formación que se surte al 

interior de la escuela, repercute en forma directa en la generación de un educando clima 

institucional, evidenciado a través del trabajo que realiza el docente en el aula y que 

hace posible el logro los objetivos institucionales, con mejores resultados, tanto en el 

nivel académico de los educandos, como en el aspecto de convivencia en la Institución 

Educativa 

 

4.3.1. Análisis frente a la convivencia escolar La percepción de la relación entre 

docentes y directivos, se enmarca en un clima laboral adecuado, de positiva  percepción 

en general,  por el personal de la institución, de respeto por la diferencia, de cordialidad 

que propicia valores como el compañerismo, el respeto por la diferencia y la libertad de 

cátedra.  Sin embargo, en las familias que conforman el estamento de padres de familia, 

se perciben en las entrevistas realizadas que algunos padres se lamentan de la 

inadecuada interacción de algunos docentes con los estudiantes, señalan que en algunos 
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casos no generalizados, este clima y estos valores se pierden, al punto de hablar de 

injusticia y autoritarismo en el manejo de la norma. 

El personal docente y directivo de la  Institución y  gran parte de los estudiantes, 

perciben a las familias de la institución Educativa Alfredo Cock Arango, ausentes en el 

proceso de acompañamiento de sus hijos en  la formación escolar, revisando las planillas 

de asistencia a los diferentes eventos institucionales se evidenció  un marcado 

ausentismo de los padres de familia o acudientes, caracterizado por la falta de atención a 

los procesos de formación académica, cultural y en los órganos de participación 

Institucional. 

Los alumnos hablan de solidaridad entre ellos, reconocen la necesidad de la 

convivencia armónica, aunque se perciben distanciamiento de algunos estudiantes con 

los docentes por la indisciplina y no acato a las normas, así mismo los docentes perciben 

la falta de normatividad en el alumnado, adjudicando esta situación a la alta población 

de estudiantes provenientes de familias disfuncionales que refuerzan el desacato en las 

normas establecidas al interior de la Institución Educativa. 

El Manual de convivencia esta adoptado en debida forma por el consejo directivo 

de la Institución Educativa, construido en forma democrática y participativa, brinda a la 

comunidad educativa un senda a seguir respetando los derechos y obligaciones de cada 

estamento, acorde a los lineamientos legales; además, como texto construido por un 
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colectivo, presenta en forma objetiva una serie de recomendaciones que garantizan la 

armonía institucional.   

Retomando  los objetivos trazados y definidos, los cuales se fueron materializando 

a lo largo del proceso investigativo en los capítulos desarrollados en su momento, en 

esta etapa final de la investigación  serán validados a partir de la exposición de  los 

hallazgos presentados los resultados  que se desarrollaran, en concordancia  a lo 

anteriormente expuesto. 

En la Tabla 2 se relacionan lo encontrado a partir de las entrevistas aplicadas a los 

diferentes estamentos frente a la percepción del ambiente institucional con relación a la  

convivencia entre los diferentes integrantes de la comunidad educativa, se exponen los 

principales aspectos encontrados a partir de la revisión realizada al material aportado por 

la institución, que guarda relación con la convivencia escolar y la apropiación de las 

competencias ciudadanas al interior de la Institución educativa. 

Se analiza la forma como se desarrollan las relaciones interpersonales entre los 

diferentes actores institucionales, se hace una reflexión frente a los documentos 

revisados, los cuales evidencian el comportamiento de los educandos al interior de la 

institución educativa en diferentes actos y momentos comunitarios y la forma como 

estos  interactúan  con todos los estamentos de la comunidad educativa institucional lo 

cual evidencia en  general, la pertinencia y acatamiento de las normas del manual de 

convivencia institucional. 
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Las diferentes normas internas que integran el manual de convivencia Institucional 

conjugan la participación de los diferentes estamentos en la consolidación anual del 

gobierno escolar, como una exigencia para la apropiación de diferentes roles, con 

asignaciones claras de competencia y funciones delimitadas desde un conducto regular y 

una adecuada apropiación del debido proceso, con el apoyo y la corresponsabilidad de la 

familia. 
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Tabla 2. 

Fomento de la Convivencia y Paz dentro de la Comunidad Educativa. 

 Hallazgos Reflexión con respecto  

Proyecto educativo 

institucional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El PEI se encuentra  en proceso de reestructuración. 

Es un documento ajustado y contextualizado a la dinámica institucional y a 

la comunidad en general. 

Está estructurado de manera coherente y articulado en su gestión académica 

a los procesos de aprendizaje. 

Sigue un modelo pedagógico social coherente con la misión y la visión 

institucional. 

Se plantea un modelo pedagógico social, que favorece el desarrollo de 

competencias para la solución de problemas y de conflictos. 

La institución ha definido que desde las aulas de clase se implementen las 

mesas de conciliación, para que el estudiante analice y reflexione con base 

en los problemas de la vida diaria, a partir, de los valores, el respeto por el 

otro, desde sus diferencias, la tolerancia, y el trabajo en forma cooperativa 

solucionen problemas que no podrían resolver solos. 

La institución tiene conformado el comité escolar de convivencia, quien 

dinamiza dichas estrategias de acción para el desarrollo de una sana y 

pacífica convivencia. 

El componente teleológico favorece la formación desde el proyecto 

“psicólogos en escuelas para la vida” se acompañara el Comité de 

Convivencia en la implementación de estrategias pedagógicas, para 

Desde el proyecto “psicólogos en 

escuelas para la vida” se 

acompañara el Comité de 

Convivencia en la implementación 

de estrategias pedagógicas, para 

fortalecer el desarrollo de 

competencias ciudadanas. Este 

comité asume diferentes funciones 

al interior de la Institución 

Educativa, entre ellas se encuentran. 

Acompañar al personal institucional, 

en la reestructuración del PEI, en lo 

concerniente a la normatividad 

vigente- Ley 1620. 

Asesorar al comité escolar de 

convivencia, respecto a la 

normatividad que regula el 

proyecto, para realizar los ajustes 

pertinentes 

 

Es importante señalar que en cuanto 

al componente teleológico, existe 

evidencias en la Institución que 

denotan interés por difundir entre 

los integrantes de la comunidad 
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 Hallazgos Reflexión con respecto  

 

Comité de 

Convivencia 

Institucional 

 

fortalecer el desarrollo de competencias ciudadanas. 

Acompañar al personal institucional, en la reestructuración del PEI, en lo 

concerniente a la normatividad vigente- Ley 1620. 

Asesorar al comité escolar de convivencia, respecto a la normatividad que 

regula el proyecto, para realizar los ajustes pertinentes. 

Formación de jóvenes autónomos y críticos de su papel activo en la 

sociedad, con base en la reflexión, acciones de participación democrática, 

encaminadas hacia el cambio de las necesidades políticas, ideológicas, 

sociales y educativas. 

Plantea una proyección a la comunidad, permitiendo generar ideas de 

cambio asertivo de la comunidad educativa que responde a la convivencia, 

relaciones tolerantes, el respeto, al civismo, el fortalecimiento de valores y la 

solución pacifica de los conflictos. 

Participación de la comunidad educativa en general en el proceso de 

reestructuración en la aplicabilidad de encuestas de satisfacción. 

Existen mesas de trabajo para la reestructuración del PEI, donde tiene 

asiento cada estamento de la comunidad, independiente del Consejo 

Directivo. 

El proyecto de media técnica, de la institución procura impactar el proyecto 

de vida de los jóvenes y de sus familias insertándolos en la educación 

superior y/o mundo laboral. 

El debido proceso existe en la institución y está estipulado en el manual de 

convivencia. 

educativa la misión ,visión filosofía 

institucional, objetivos y políticas 

Institucionales, se encuentran 

publicados en lugares visibles, 

existe publicidad al interior dela 

Institución que informa sobre la  

cultura organizacional y la adopción 

de programas de calidad  en 

carteleras visibles y expuestas a la 

comunidad educativa en general. 

Lo anterior genera conciencia en 

todos los integrantes de la 

Institución  Educativa, sobre la 

cultura Institucional, el componente 

teleológico y el modelo pedagógico 

que se sigue, esto es difundido 

periódicamente y se repite en 

eventos y formaciones de los 

estudiantes como consigna a 

aprender, para mejorar la 

introyeccion de la cultura 

Institucional. 

El Manual de convivencia esta  

publicado en la página web de la 

institución, se hacen orientaciones 

de grupo para estudiar e introyectar 

las normas, se analizan las nuevas 

disposiciones y cambios que se 

hagan  en forma de charlas y 

conferencias  para los diferentes 

estamentos. 
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 Hallazgos Reflexión con respecto  

Plan de 

mejoramiento 

institucional 

 

Laboratorio de 

calidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Existe un plan de mejoramiento del año 2013, el cual fue revisado para 

evaluar sus falencias y aciertos. 

El comité de calidad se encuentra en el proceso de ajuste del plan de 

mejoramiento, a partir de las encuestas de satisfacción realizadas a la 

comunidad educativa en general. 

El plan de mejoramiento, atiende a las gestiones académica, directiva-

administrativa y comunitaria del Proyecto Educativo Institucional 

La I.E en su propuesta de mejora para el 2013 en lo que respecta a la 

convivencia escolar definió: disminuir en un 70% las peleas en el colegio. 

Estableciendo para el mes de julio lograr la disciplina en las clases y motivar 

a los estudiantes para un cambio de actitud positiva. 

La institución Educativa ha definido dentro de su plan operativo, para 

noviembre del 2015, que el 15% de los estudiantes cuenten con un proyecto 

de vida formulado y en ejecución que responda a las necesidades 

particulares e institucionales, a través de la educación en valores y ejercicio 

de la libertad. Para lograr el reconocimiento de capacidades y liderazgo de 

los estudiantes, así como una convivencia armónica institucional 

En la evaluación se resaltan aspectos tendientes a la verificación de la 

satisfacción del servicio educativo contrastado con la guía 34.  

La metodología utilizada la participación. 

Los padres de familia, se encuentran satisfechos con la participación de la 

comunidad educativa, en los diferentes procesos institucionales, en el 

proceso de atención y formación de padres de familia y/o acudientes y con el 

trato recibido, por los diferentes colaboradores de la institución 

No se evidencia dentro del manual de convivencia ni dentro del PEI, 

El plan de mejoramiento 

Institucional se elabora anualmente 

en forma participativa a partir de los 

resultados que arroja la evaluación 

Institucional. 

En relación a la convivencia, el plan 

de mejoramiento Institucional, 

adopto como estrategia para bajar 

los niveles de agresión en los 

educandos, realizar actividades 

lúdicas, recreativas y culturales con 

mayor periodicidad, permitiendo a 

los estudiantes participar 

activamente de estas jornadas y 

realizar desde su trabajo diferente al 

aula de clase, una dinámica más 

proactiva en favor de al convivencia 

escolar. 

Realizar intervenciones a grupos 

focales, se convirtió en una tarea 

prioritaria del comité de calidad y de 

convivencia escolar. 

Las familias de la Institución 

Educativa, pese a su ausencia en el 

proceso de formación escolar, 

rescatan su papel en la formación 

integral, académica y técnica, en la 

formación para las competencias 

ciudadanas y laboral en lo 

específico, y en aquellas que le 

faciliten las habilidades para la vida 
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 Hallazgos Reflexión con respecto  

 

 

 

 

Manual de 

convivencia y 

apropiación desde 

los diferentes 

estamentos  

 

 

 

 

 

 

acciones para orientar el tema de abuso-violencia sexual, dentro de la 

Institución educativa. 

El manual ha definido que el perfil de los padres de familia debe 

fundamentar en el sentido de pertenencia, lealtad hacia la institución y su rol 

de corresponsabilidad frente al acompañamiento integral de sus hijos dentro 

de la I.E. 

A su vez puntualiza los diferentes estamentos en que los padres deben 

participar de manera democrática, en la IE, acordado en los reglamentos 

internos. 

El consejo de padres, es un estamento de participación de los padres de 

familia del establecimiento educativo. 

En Manual no se evidencian estrategias con las familias que promuevan la 

convivencia escolar, los Derechos Humanos, sexuales y reproductivos y el 

fomento de estilos de vida saludable 

Los servicios de apoyo de bienestar estudiantil, de acuerdo con las instrucciones impartidas en el manual 

de convivencia; da cuenta del aula de apoyo y la atención psicológica, en los servicios de asesoría, 

capacitación y apoyo a los padre de familia. 

en comunidad, con tolerancia, 

altruismo, respeto, honestidad, entre 

otros. 

Se evidencia el trabajo colectivo en 

la adopción y transformación del  

Manual de convivencia, el cual se 

socializa con los diferentes 

estamentos en jornadas de trabajo 

colectivo, existe un proyecto de vida 

que se orienta desde el área de ética 

y valores y se encarga de la 

apropiación y difusión del Manual 

de convivencia, como referente de 

respeto en la Institución Educativa 

Se evidencia poca participación de 

los padres de familia en los 

estamentos del gobierno escolar, 

pero a pasar de existir poco personal 

de padres de familia comprometidos 

con la dinámica Institucional, el 

grupo de consejo de padres 

funciona, con gran compromiso y 

dinamismo, acompañan todos los 

procesos Institucionales desde los 

pocos líderes de padres que asumen 

el compromiso en representación de 

el estamento Padres de familia. 
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Ante las características propias expuestas a lo largo de la investigación, partiendo 

del análisis de los datos aportados por la Institución Educativa Alfredo Cock, ubicada en 

la comuna  nor-occidental del Municipio de Medellín, según lo reflejado en las 

diferentes evidencias aportadas a lo largo de la investigación, frente al rol del rector, 

acorde al  modelo pedagógico social, incluyente, se exige desarrollar un esquema 

directivo especial, en instituciones educativas que atienden poblaciones vulnerables que 

están  profundamente marcadas, por las exigencia de implementar un modelo de trabajo 

en equipo, involucrando tanto agentes internos, como externos para atender las múltiples 

demandas de la Comunidad Educativa, desde un perfil de liderazgo humanista, con 

grandes habilidades para la conciliación y el diálogo. 

La escuela es la institución que  brinda un amplio espacio de principios, fines y 

valores donde su reglamento interno refleja la sociedad que se desea formar, debe 

ajustarse a unos parámetros de disciplina, calidad, retención y dotación de recursos,  

haciendo buen uso de su facultad de  autorregulación para generar  procesos educativos 

coherentes con la demanda de un mundo globalizado que exige talento humano con 

grandes cualidades,  las cuales se forjan desde  una formación integral basada en el 

respeto por la  dignidad humana, la prevalencia de la búsqueda de la realización 

personal, desde el desarrollo  y orientación de un proyecto de vida fundado en  el 

reconocimiento de derechos y deberes. 

A través del liderazgo del rector al interior de la institución educativa, se debe 

alcanzar un proceso de concientización y formación con sentido social para el ejercicio y 
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desarrollo de mecanismos de participación, en busca de alternativas para mejorar las 

condiciones de vida de la comunidad, con un reconocimiento y formación en valores que 

fortalezcan el desarrollo de la autonomía Institucional. 

En los últimos años se ha venido evidenciando un gran esfuerzo desde el 

Ministerio de Educación Nacional en favor del liderazgo de un proceso de reflexión 

sobre la educación, desde sus bases, según las necesidades que requiere Colombia para 

enfrentar los retos del siglo XXI. Hoy más que nunca el país necesita una educación 

capaz de dar respuestas efectivas a la proyección de futuro de sus jóvenes adolescentes 

que permita alcanzar los grandes propósitos nacionales que el país ha emprendido. 

La reflexión se ha orientado con la idea clara de trazar líneas de política educativa 

para responder de forma adecuada a las principales inquietudes, planteadas  desde los  

diferentes Ministerios, y concretamente desde el Ministerio de Educación Nacional, 

plasmados en  el plan decenal de desarrollo, que implica la construcción Nacional de  un 

modelo pedagógico pertinente, con el tipo de estado que se plantea desde la constitución 

política nacional, que se fundamente  de estado social de derecho, en  alcanzar, una paz 

justa y duradera, equidad y superación de la pobreza, desarrollo económico equilibrado; 

transformación productiva y alta competitividad para dar respuesta a la demanda del 

mercado global. 

Desde el inicio de los años 90, el Estado  ha venido tazando y estructurando 

diferentes  rutas de exploración para ahondar en aspectos relativos  al currículo y 



 

 

117 

 

pedagogía, a la gestión de la política en el marco de la institución educativa y de la 

entidad territorial certificadas; igualmente se  ha venido incluyendo múltiples programas  

de orden nacional que pretenden dar respuesta, desde  análisis de informaciones 

aportadas en su momento, generadas de  diferentes estudios, relacionados con la calidad 

de la educación. 

Partiendo de  las motivaciones de los estudiantes, de sus familias y de las 

comunidades para cursar los diferentes ciclos de la educación, se ha dado una respuesta 

especial a  la educación media, según la demanda presentada en distintas zonas y 

contextos regionales del país, ahondando en la incertidumbres y problemáticas que se les 

presentan en los estudiantes, en su tránsito al vasto e inquietante mundo que se abre 

después de terminar este ciclo educativo. 

Los hallazgos reportados en las diferentes fuentes analizadas para la colección de 

información en esta investigación, evidencian el liderazgo del rector, desde  la 

apropiación de sus funciones y la implementación, de los diferentes planes, programas y 

proyectos, trazados desde el orden nacional y local, en consonancia con diferentes entes, 

que fortalecen el proceso educativo, y redundan en el mejoramiento de la calidad de la 

institución Educativa. 

Lo anterior se combina, con una dinámica de trabajo en equipo,  ampliamente 

compartido con todos los estamentos que integran  el gobierno escolar, que para el caso 

se  evidenció y  se encuentra debidamente consolidado, acorde a los lineamientos de la 
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ley 115 de 1994, de modo que los docentes y el Rector con su equipo directivo, al 

trabajar conjuntamente, desarrollan un modelo pedagógico incluyente definido desde el  

Proyecto Educativo Institucional acorde a los lineamientos Nacionales. 

A partir de la revisión minuciosa que se realizó al Proyecto Educativo Institucional 

cabe resaltar que la Institución apunta desde su filosofía a la formación integral de los 

estudiantes, preparándolos no solo desde el componente académico, acogiendo nuevos 

retos desde saberes importantes dentro del proceso relacional del individuo con su 

medio, esto es, un proceso de aprendizaje donde se fortalece las dimensiones del ser 

humano como sujeto dentro de un contexto pluricultural. 

Al hacer un análisis de la misión Institucional se encontró  dentro de las 

recomendaciones que dejaron los supervisores de secretaría de Educación en la visita 

realizada en el año 2013, en actas que reposan en la secretaría del plantel que el 

estudiante debe desarrollar conocimientos, ya sean técnicos o profesionales para 

responder a una vida laboral y profesional; además de  responder como sujeto social, 

transcendental, espiritual, familiar, bajo parámetros de convivencia pacífica y 

generadores de una cultura de la legalidad.  

Este aspecto está referido a la interiorización de la norma, como deber del actuar y 

no como forma de presión o imposición. Tanto los padres de familia como los 

educadores abogan por permanecer realizando campañas de  capacitación e información  
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a los estudiantes, de los diferentes programas que se ofrecen en la cuidad para que los 

estudiantes  

En cuanto a las  competencias asignadas al rector desde el Proyecto Educativo 

Institucional,  relacionadas con el aspecto convivencia, se evidenció, al interior de la 

Institución Educativa Alfredo Cock Arango, que el desarrollo armónico y pacífico de la 

convivencia escolar, está asegurado desde el acatamiento de las normas, desde el traba 

mancomunado de los diferentes actores Institucionales  que se fortalece en los 

escenarios de participación cultural, pedagógico, de recreación y espacios democráticos 

definidos por los reglamentos internos, materializado en el Manual de Convivencia, 

como instrumento creado en forma democrática y participativa con la intervención de 

todos los estamentos. 

Lo anterior se soportó en los análisis realizados a las actas del consejo directivo y 

de los diferentes órganos que conforman el gobierno escolar, las cuales fueron revisadas 

en esta investigación, dando cuenta de lo anteriormente afirmado en los acuerdos y 

resoluciones rectorales analizadas, como evidencias del sometimiento y acatamiento a la 

norma y la consolidación de una cultura institucional de legalidad. 

La convivencia es una actividad de interrelación, con la que el ser humano se 

enfrenta a diario, en la que está obligado de una u otra manera a partir de los contextos 

de socialización que le corresponda enfrentar. La forma de convivir se aprende en cada 

espacio en que se comparte la vida con otros y se enseña principalmente conviviendo. 
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5. Conclusiones y recomendaciones 

 

Las conclusiones  que se aportan en este capítulo son el resultado  de los diferentes 

hallazgos de la investigación, donde se presentan los  principales aspectos que se 

destacaron en el análisis realizado a  la información aportada, desde la aplicación de los 

diferentes instrumentos y la observación participante, realizada durante el proceso de 

investigación, los cuales guardan relación  directa con los objetivos trazados desde el 

inicio del proceso de investigación, hasta  llegar a la fase final,  correspondiente a las 

recomendaciones tendientes a fortalecer el Rol del Rector como líder del proceso 

Educativo en una Institución Educativa de la ciudad de Medellín que atiende población 

vulnerable. 

 

5.1. Conclusiones 

 

La capacidad de gestión del Rector debe reflejarse en la articulación de  todos los 

proyectos que se lideran al interior de la institución educativa, con el ente Municipal,  

integrando al sector productivo a la escuela y a todos los entes y organismos 

gubernamentales y no gubernamentales, generando así,  puentes, que potencialicen el 

mejoramiento de la calidad de vida de sus educandos, a partir de la movilidad social 
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En lo que respecta a la investigación realizada, se concluye a partir del material 

aportado para el análisis, que para la Institución Educativa Alfredo Cock Arango, cada 

integrante de la comunidad escolar posee convenciones, hábitos, normas, costumbres, 

valores particulares y complejos. La población escolar como centro del proceso 

educativo Institucional, en sus diferentes edades y ciclos educativos,  demanda  acciones 

de intervención  interestamentarias permanente.  

A lo anterior se suma,  un contexto socio cultural y económico adverso; que 

influye  directamente en el comportamiento y prácticas interpersonales de los escolares, 

originadas  desde  la misma familia,  influyendo en  la forma como los estudiantes se 

relacionan al interior de la institución, evidenciándose  entre los educandos constantes  

riñas, choque y agresiones que requieren intervención inmediata. 

Corresponde al Rector, buscar el apoyo de entidades gubernamentales que desde el 

respeto y acatamiento a las normas vigentes de infancia y adolescencia, promuevan el 

fortalecimiento de las competencias ciudadanas y el respeto por el otro como base 

fundamental de la convivencia social, a través de la realización de jornadas especiales, 

talleres, brigadas y campañas lideradas en forma trasversal desde las diferentes aéreas 

que se desarrollan al interior de la Institución Educativa  

En materia de convivencia Institucional, se concluye que pese a la complejidad de 

las  relaciones  interestamentarias y  a la dinámicas del sector, esto no afecta en mayor 

proporción la vida institucional, pues después de analizar las actas del comité de 
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convivencia escolar, el cual tiene una función principal en lo atinente ala prevención y 

viene funcionando con gran apropiación, la convivencia entre los estudiantes se define 

en forma general al interior de la Institución Educativa  como buena, sin dejar de 

reconocer que en algunos casos se ve  alterada, por diferentes variables, entre otras por 

las edades y las características  entre un grupo y otro, en la misma planta física  ya que 

se atiende población escolar desde preescolar hasta once grado, distribuidos en tres 

jornadas escolares diametralmente distintas, que exigen una dinámica permanente de 

intervención y acompañamiento, tanto del cuerpo docente, como del directivo docente. 

En cuanto a las evidencias aportadas a la investigación en materia de convivencia 

escolar, se verifica en la programación de los acompañamientos y en las minutas de 

orientación de grupo, que existe una cultura de la tolerancia y el respeto entre los 

estamentos Institucionales, que se acata el debido proceso en materia comportamental y 

que se realizan campañas permanentes para fortalecer la convivencia escolar. De todas 

estas acciones se ha mejorado notoriamente las relaciones Institucionales,  entre  los 

integrantes de la comunidad educativa existe  una positiva percepción de la convivencia 

escolar, salvando algunas circunstancias que ameritan la intervención del gobierno 

escolar. El cual promueve y preside desde sus funciones específicas conferidas por  las 

actuales legislaciones educativas, el comité de convivencia escolar, responsable de velar 

por la convivencia escolar adecuada, entre todos los estamentos institucionales. 

La influencia de la  formación técnica que se imparte en los grupos superiores, 

caracterizan una especial población escolar, la cual se evidencia  más estructurada y 
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comprometida desde la adopción de las competencias laborales, en convenio con el 

Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA , quien articula al estudiante a la vida laboral,  

en la medida en que avanzan en los diferentes grados escolares, generando mayor 

responsabilidad y compromiso académico, en esta especial población escolar, que se 

esfuerza por sacar adelante sus ideales técnicos y académicos. 

Aunque se evidencia un proyecto de educación sexual, esté carece de fundamentos 

en los que respecta al abuso-violencia sexual, la ruta de atención y más allá de que se 

cuenta con responsables, no existe un empoderamiento de dicho proyecto, lo cual 

influye notoriamente en el hecho del alto número de menores embarazadas y madre 

solterísimo que caracteriza  a la población Institucional, pese a los múltiples programas 

relámpago que desarrolla la alcaldía al interior de la Institución Educativa y que impacta 

principalmente a lao población escolar de bachillerato. 

El componente teleológico favorece la formación desde el proyecto “psicólogos en 

escuelas para la vida” se acompañara el Comité de Convivencia en la implementación de 

estrategias pedagógicas, para fortalecer el desarrollo de competencias ciudadanas. 

Respecto al manejo de  las situaciones de conflicto  según se evidencia en lo 

descrito en la Tabla  2 evidenciadas al interior de la Institución Educativa, se encontró 

que en este aspecto,  la comunidad educativa concluye; que se presentan diversas formas 

de vulneración a los derechos entre los estudiantes, debido  a las carencias afectivas de 

algunos  educandos, lo cual se refleja en   la forma de los  estudiantes relacionarse entre 
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sí;  en tanto que no hay empatía, tolerancia y respeto por las diferencias, conduciendo en 

algunos casos  al desacato de las normas, por los aprendizajes dentro del entorno 

familiar y social. 

 

Recomendaciones 

Colombia atraviesa actualmente una etapa de transformación importante 

generándose un ambiente de apertura, que exige desde la escuela el desarrollo de 

estrategias de entendimiento y concentración social, que fundamentan  la búsqueda de 

una nueva sociedad democrática, pluralista con el desarrollo económico y socio-cultural, 

rescatando los valores y el respeto por la diferencia, cimentados en la dignidad humana, 

de acuerdo al momento histórico que se da en nuestro país, tanto desde lo local, como en 

el proceso de globalización y apertura económica  de la cual formamos parte 

fundamental, desde las instituciones educativas.  

Con el fin de establecer el perfil profesional y humano, desde el rol que debe 

asumir el Rector, frente a la comunidad educativa,  de una Institución Educativa de 

carácter estatal,  en el ejercicio de un liderazgo estratégico, a partir de la apropiación  de 

cada una de las competencias que conlleva el ejercicio de su labor administrativa, en 

comunidades afectadas por la violencia, en condiciones de vulnerabilidad, con múltiples 

dificultades, familiares, sociales, económicas, entre otras. 
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Se hace necesario establecer respuestas concretas, a partir de la  necesidad 

especifica planteada desde el inicio de esta  investigación, para determinar las 

competencias requeridas para el ejercicio profesional de un Rector, que administra  

Instituciones Educativas, de carácter  público, ubicadas  concretamente en la comuna 6 

del Municipio de Medellín, lo cual  exige la apropiación de una serie de competencias, 

talentos y habilidades que le permita permanecer en  el cargos y ganarse el respeto de 

sus colaboradores, identificando el camino para orientarlos hacia la consecución de los 

objetivos y metas institucionales. 

El ser una institución de calidad invita a focalizarse en los procesos trazados desde 

el PEI, siendo fundamental el desarrollo de competencias específicas que permitan 

potencializar las habilidades directivas y administrativas del Rector, no solo desde  la 

gestión curricular, el liderazgo pedagógico, en concordancia con las cuatro gestiones, 

definidas por el  Ministerio de Educación Nacional. 

La pregunta central de toda Institución educativa, está centrada en el proceso 

enseñanza – aprendizaje; por ello la constante reflexión de un Rector – desde su 

liderazgo,  debe enfocarse en dos aspectos: ¿cómo y qué acciones deben perdurar en la 

Institución Educativa para fortalecer los aprendizajes de los estudiantes? y ¿Cómo 

cualifica e innova su liderazgo en las prácticas pedagógicas desde los educadores, de  

acuerdo a los retos del siglo XXI , atendiendo a las necesidades y estilos de aprendizajes 

de los estudiantes, acorde al Modelo Pedagógico adoptado por la Institución desde  el 
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PEI, en forma participativa por parte de todos los estamentos que integran la comunidad 

educativa. 

Se requiere la implementación de  estrategias que potencialicen la efectiva relación 

administrativa, desde la rectoría  con todos los estamentos propios de la Institución 

Educativa,  cuyo centro son sus educandos,  quienes requieren ser atendidos, en todas 

sus dimensiones humanas, lo que conlleva a generar la necesidad de impartir una 

formación integral, que potencialice habilidades, destrezas y competencias en los 

estudiantes, para enfrentar los requerimientos del nuevo milenio. 

Para el desempeñar de la labor de Rector, acorde a las exigencias propias del siglo 

XXI, las Instituciones Educativas de carácter estatal, deberán estar  integradas 

específicamente a la atención de las  necesidades de la población que atienden y que 

requieren de la apropiación de  unas competencias específicas para cumplir una gestión 

integral, de acuerdo a las exigencias propias del entorno, se hace necesario desde la  

competencia directivas educar en la apropiación de un contexto Nacional 

macroeconómico globalizado, incentivando  en los educandos, una cultura de la 

excelencia y de la competitividad permanente, que se ajuste a los requerimientos de una 

sociedad transversalizada en todos los aspectos, por las nuevas tecnologías de la 

comunicación y de la información,  

Como máxima autoridad administrativa al  interior de la Institución Educativa,  se 

recomienda, en primera instancia al Rector, tener claro la necesidad de un liderazgo 
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situacional, basado en del trabajo en equipo y en la consolidación y empoderamiento de 

su equipo de trabajo, a través de la delegación de funciones, lo  que exige de su parte, la 

concertación y  delegación de diferentes responsabilidades, en su equipo tanto de 

docentes, como en el personal directivo y administrativo que integra la institución, 

acorde a sus competencias, habilidades y destrezas particulares, saber delegar implica 

creer en el otro y reconocer sus potencialidades.. 

Aprender  a delegar: es importante para todo Rector, consiste en saber  distribuir 

responsabilidades equitativamente entre los colaboradores a partir del conocimiento de 

sus habilidades y talentos, respetando competencias específicas asignadas desde la ley e 

involucrando con responsabilidad y sentido de pertenencia a todos los estamentos 

institucionales. 

En segundo lugar, en orden de prelación, se recomienda al Rector,  Saber 

comunicar y liderar una adecuada apropiación de los canales de comunicación 

Institucional,  propender por mantener actualizado todo lo referente a la comunicación 

institucional implica respeto y capacidad de escucha, la comunicación ocupa un renglón 

fundamental en la vida institucional. La competencia comunicativa, en todas sus formas 

se relaciona directamente con la autogestión y la autonomía de la Instituciones 

Educativas, dándoles  así un carácter empresarial, orientada desde la gestión escolar, en 

cabeza del rector, como el principal dinamizador de los diferentes procesos 

institucionales. 
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También es importante plantear, los mecanismos conque debe abordarse la 

administración de la información, en forma interdisciplinaria, metodológica y 

éticamente, apropiarse de  un adecuado conducto regular y respetar  en todo momento 

las competencias asignadas, implica, respeto y acatamiento al debido proceso, de la 

mano de la apropiación del Manual de convivencia Institucional, lo cual denota, a, 

respeto y acatamiento por una cultura de la legalidad. 

Lo anterior fundamenta la necesidad de que el Rector, mantenga vivos y activos 

los canales de comunicación entre los diferentes estamentos, haciendo un adecuado uso 

de las herramientas tecnológicas, que posibilitan la dinámica institucional. Saber 

comunicar, implica, saber expresar las solicitudes y compartir de antemano el objetivo 

que se pretende alcanzar a nivel institucional, desde la apropiación de un 

direccionamientos estratégico, trazado desde el Proyecto Educativo Institucional, acorde 

a los requerimientos propios de los estamentos institucionales. 

Generar confianza, y  un alto grado de reconocimiento de la mano del compromiso 

y del sentido de pertenencia del equipo de trabajo,  exige, para el ejercicio de las 

competencias propias del cargo de rector, realizar seguimiento a los compromisos 

pactados, implementando estrategias permanentes de evaluación y control a todos los 

procesos liderados al interior de la Institución Educativa, lo que implica, tener confianza 

en sus equipos de trabajo y creer en sus habilidades para resolver los problemas que se 

presenten en el ejercicio de las tareas asignadas para poder alcanzar  en equipo, los  

objetivos comunes 
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Desde la nueva gerencia Educativa, se le recomienda al rector en todas sus 

gestiones, la apropiación del ciclo PHVA, la cual consiste en planear toda acción a 

realizar, Hacer lo planeado, verificar mediante la evaluación de procesos permanente 

toda acción realizada, los resultados alcanzados en cada gestión deben ser socializados y 

controlados mediante el  Actuar, que implica  establecer correctivos oportunos, en 

aquellos aspecto que requieren mejoramiento. 

Se recomienda el  realizar periódicamente uniformes de gestión a la comunidad, 

para dar a conocer en forma oportuna, los logros, dificultades y alcances de los 

programas y procesos que se ejecutan en la Institución Educativa, esto es, dar publicidad 

a los diferentes acontecimientos institucionales. 

Para alcanzar lo anterior, se le recomienda al rector, analizar y reflexionar sobre la 

realidad institucional y del entorno en forma permanente, participando de procesos de 

transformación local, eventos de actualización académica y pedagógicos que 

potencialicen su quehacer directivo y administrativo, teniendo en cuenta que el 

aprendizaje sea positivo o negativo, afianza los aspectos favorables para realizar los 

cambios requeridos en el entorno. 

“Trascender a la reflexión de la institución, es no limitarse a los problemas netamente 

académicos de aprendizaje de los estudiantes, apuntar al desarrollo del modelo 

pedagógico social desde la inclusión y el respeto por la dignidad humana, a partir de la 

formación integral centrado en el fortalecimiento del talento humano”(Vallejo, 2014, 

pág. 23). 
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El rector debe ser el primero comprometido con la auto- formación y cualificación 

académica permanente, las transformaciones dadas en los últimos años a los cursos de 

actualización y formación de directivos no solo están alineadas a elementos en 

administración, el manejo de financiamiento y recursos humanos, la formación de 

directivos apunta a cómo influir sobre las prácticas pedagógicas del  docentes para llegar 

a un mejor resultado. 

Esta nueva perspectiva de la gestión escolar, pretende que el rector, tenga una 

clara preocupación por la inclusión de los educandos, el respeto por la diferencia  y la 

adopción de estrategias para atender los diferentes ritmos de aprendizaje de los 

educando. Su gestión se centra en alcanzar una formación integral desde el aprendizaje 

de los estudiantes, a partir del monitoreo permanente a la práctica pedagógica que 

realiza el docente desde el aula de clase. 

No se busca entonces un directivo cualificado y sólido, únicamente, en los 

componentes directivos, administrativos y de gestión escolar. Es necesario que el Rector  

responda al enfoque de liderazgo situacional y se articule a la dinámica del permanente 

cambio, en búsqueda de mejores y adecuadas estrategias que potencialicen en el 

educando, como centro del proceso educativo, las necesarias habilidades para la vida y 

sana convivencia; desde la apropiación de las competencias laborales y ciudadanas, 

trazadas desde la Constitución Política Nacional (1991) y las diferente  leyes y decretos 

que forman parte del Ordenamiento Jurídico Nacional en materia  de educación, como 

derecho fundamental. 
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6.  Apéndices 

 

Apéndice A. Formato Entrevistas Semiestructuradas 

Institución Educativa Alfredo Cock Arango 

“Liderando procesos de formación y calidad humana” 

 

 

PARAMETROS Y GENERALIDADES: 

La entrevista se realizó apersonas involucradas con el proceso Institucional, 

partiendo del: Rector,  y con él a los diferentes miembros de los entes que conforman el 

gobierno escolar,  consejo directivo y académicos, personal administrativo (secretaria, 

colaboradores de la IE...)  

Es importante que el entrevistado entienda el propósito de la entrevista, cómo será 

utilizada la información que proporcione y quienes tendrán acceso a ella. No se deberá 

llevar a cabo la entrevista si la información que el entrevistado proporcione lo puede 

dañar de alguna manera, ya sea con sus superiores, con la Institución Educativa en la que 

trabaja, con sus Colegas o compañeros y demás. 
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Entrevistado  

 

Sub categoría 

Operativización (a 

explorar) 

 

Preguntas orientadoras 

 

 

 

 

 

Rector 

 

 

 

 

 

Convivencia  

Percepción de la 

convivencia y percepción 

del conflicto.  

Percepción de la 

participación  

 

Acciones que desarrolla la 

IE 

 

Manual de convencía: 

Construcción, comprensión 

de la norma, aplicabilidad, 

de qué manera guía la 

convivencia escolar.  

Gobierno escolar 

¿Cuáles son las mayores dificultades y fortalezas que tiene su IE relacionadas 

con la convivencia? 

¿Cómo se aborda  las  situaciones conflictivas que se dan dentro de la IE? 

¿Cuenta la Institución Educativa con un comité de convivencia?  (  

¿Cómo se toman las decisiones dentro de su IE? 

¿Cuáles son los modelos o propuesta de intervención sobre la violencia 

escolar, desde los planes de mejoramiento? 

¿Cómo se creó el manual de convivencia? 

¿Qué tan importante es para la IE la norma? 

¿Cómo funciona el gobierno escolar? 

¿Cuál es el rol de los diferentes delegados que representan a los diversos 

actores de la comunidad educativa? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participación 

(restrepo-

torres, 2012) 

familia  

 

Percepciones de familia 

Percepción de  

Corresponsabilidad  

Percepción de la  

Participación familiar  

 

¿Cómo percibe a las familias de esta IE? 

¿Cuál cree usted que es la función de familia? 

¿Cómo considera usted que es la participación de la familia dentro de la IE? 

¿Qué hacen ustedes para promover la participación de las familias y qué 

resultados han tenido? 

 

 Abuso-

violencia 

sexual  

Percepción  

Conocimiento de las rutas 

Prevención y promoción  

 

 

¿Qué entiendes por abuso – violencia sexual? 

¿Qué se ha hecho al respecto, y si no, qué consideras que se podría hacer, Si 

en la Institución Educativa se ha presentado un caso de abuso – violencia 

sexual, ¿Cómo funciona el proyecto de educación sexual? 

 

Consejo directivo  Sub categoría Operativizacion (a 

explorar) 

Preguntas orientadoras  

  Percepción de la 

convivencia y percepción 

del conflicto.  

¿Cuáles son las mayores dificultades y fortalezas que tiene su IE 

¿Cuáles son las mayores dificultades y fortalezas que tiene su IE relacionadas 

con la convivencia? 
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Percepción de la 

participación  

Acciones que desarrolla la 

IE 

Manual de convencía: 

Construcción, comprensión 

de la norma, aplicabilidad, 

de qué manera guía la 

convivencia escolar.  

Gobierno escolar 

¿Cómo se aborda  las  situaciones conflictivas que se dan dentro de la IE? 

¿Cuenta la Institución Educativa con un comité de convivencia?   

¿Cómo se toman las decisiones dentro de su IE? 

¿Cuáles son los modelos o propuesta de intervención sobre la violencia 

escolar, desde los planes de mejoramiento? 

¿Cómo se creó el manual de convivencia? 

¿Qué tan importante es para la IE la norma? 

¿Cómo funciona el gobierno escolar? 

¿Cuál es el rol de los diferentes delegados que representan a los diversos 

actores de la comunidad educativa? 

 

¿Cómo funciona el gobierno escolar? 

¿Cómo es la participación de los participantes en una reunión de consejo 

directivo? 

 

 Participación 

familia 

Percepciones de familia 

Percepción de 

Corresponsabilidad  

Percepción de la 

participación familiar 

¿Cómo percibe a las familias de esta IE? 

¿Cuál cree usted que es la función de familia? 

¿Cómo considera usted que es la participación de la familia dentro de la IE? 

¿Qué hacen ustedes para promover la participación de las familias y qué 

resultados han tenido? 

 Abuso-

violencia 

sexual 

Percepción  

Conocimiento de las rutas 

Prevención y promoción 

¿Qué entiendes por abuso – violencia sexual? 

¿Si en la Institución Educativa se ha presentado un caso de abuso – violencia 

sexual, qué se ha hecho al respecto, y si no, qué consideras que se podría 

hacer? 

¿Cómo funciona el proyecto de educación sexual? 

 

Entrevistado Sub categoría Operativizacion (a 

explorar) 

Preguntas orientadoras  

Consejo 

académico  

Convivencia Percepción de la 

convivencia y percepción 

del conflicto.  

Percepción de la 

participación  

Acciones que desarrolla la 

¿Cuáles son las mayores dificultades y fortalezas que tiene su IE relacionadas 

con la convivencia? 

¿Qué abordaje se da dentro de la IE frente a las situaciones conflictivas? 

¿Cuenta la IE con un comité de convivencia?  (Indague por la historia y su 

funcionamiento)  

¿Cómo se toman las decisiones dentro de su IE? 
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IE 

Manual de convencía: 

Construcción, comprensión 

de la norma, aplicabilidad, 

de qué manera guía la 

convivencia escolar.  

Gobierno escolar 

¿Cuáles son los modelos o propuesta de intervención sobre la violencia 

escolar? 

¿Cómo se creó el manual de convivencia? 

¿Qué tan importante es para la IE la norma? 

¿Cómo funciona el gobierno escolar? 

¿Cuál es el rol de los diferentes delegados que representan a los diversos 

actores de la comunidad educativa? 

 

 Participación 

familia 

Percepciones de familia 

Percepción de 

Corresponsabilidad  

Percepción de la 

participación familiar 

¿Cómo percibe a las familias de esta IE? 

¿Cuál cree usted que es la función de familia? 

¿Cómo considera usted que es la participación de la familia dentro de la IE? 

¿Qué hacen ustedes para promover la participación de las familias y qué 

resultados han tenido? 

 Abuso-

violencia 

sexual 

Percepción  

Conocimiento de las rutas 

Prevención y promoción  

 

¿Qué entiendes por abuso – violencia sexual? 

¿Si en la Institución Educativa se ha presentado un caso de abuso – violencia 

sexual, qué se ha hecho al respecto, y si no, qué consideras que se podría 

hacer? 

¿Cómo funciona el proyecto de educación sexual? 

 

Entrevistado Sub categoría Operativizacion (a 

explorar) 

Preguntas orientadoras  

Personal de apoyo 

administrativo(secretaria-

oficios varios) 

Convivencia  Percepción de la 

convivencia y percepción 

del conflicto.  

 

¿Cuáles son las mayores dificultades y fortalezas que tiene su 

IE relacionadas con la convivencia? 

 Participación familia Percepciones de familia 

 

¿Cómo percibe a las familias de esta IE? 

 Abuso-violencia 

sexual 

Conocimiento de las rutas 

 

Cuál sería la ruta a seguir o el procedimiento , en caso de 

presentarse algún abuso sexual,  
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Apéndice B. Carta de consentimiento 

Institución Educativa Alfredo Cock Arango 

“Liderando procesos de formación y calidad humana” 

 

Yo Margarita María Jaramillo Guzmán, estudiante de Maestría en Educación de la 

Universidad Virtual del Instituto Tecnológico de Monterrey, Campus Toluca, como 

Rectora de la Institución Educativa Alfredo Cock Arango con número de DANE-

105001000795 ubicada en el municipio de Medellín, departamento  de Antioquia en 

Colombia, por medio del presente documento otorgo el pleno consentimiento para 

realizar la investigación sobre el tema: 

“El rol del rector en el desarrollo de una gestión integral en Instituciones 

Educativas públicas de la ciudad de Medellín, en un contexto social vulnerable” 

Con este consentimiento permito que se faciliten las entrevistas, los documentos 

respectivos necesarios para  realizar la investigación al interior del establecimiento 

educativo, tales como P.E.I, Manual de convivencia, Evaluación Institucional, planes de 

mejoramiento institucional, resultados de evaluaciones externas, planes, proyectos a de 

planeación  de áreas, minutas de clase, actas de reuniones para ser observadas, 

analizadas  o fotocopiadas y adjuntadas al proceso, si esto no afecta la integridad de 

algún estudiante, docente, o cualquier miembro de la  Institución Educativa o la mía 

propia. 

El presente consentimiento se firma en la Institución Educativa a los 26 días del 

mes de septiembre de 2013. 

 

 

----------

--------------------------------------------------------------------------- 

Margarita María Jaramillo Guzmán 

Rectora 
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Apéndice C. Diario De Campo 

Tabla 1.  

Diario De Campo 

Fecha:                                                       Día : 

Hora                                                         Lugar: 

Facilitador: 

Actividad: 

Técnica: 

Observaciones del facilitador  Observaciones reflexiones y apuntes teóricos 

 

 

 

Resultados  del ejercicio grupal 

Oportunidades : 

 

 

 

 

 

Dificultades: 

Logros    
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Apéndice D.Resultados de evaluación institucional 

Tabla 3. 

Resultados evaluación institucional 

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

G
es

ti
ó

n
 d

ir
ec

ti
v

a
 

Proceso 

 

 

Componente 

 
Valoración 

1 2 3 4  

Direccionamiento 

estratégico y 

horizonte 

institucional 

Misión, visión y principios en el marco 

de una institución integrada 

        PEI, pasa calles, folletos 

Metas institucionales         PEI 

Conocimiento y apropiación del 

direccionamiento 

        PEI, actas del consejo académico 

Política de integración de personas 

con capacidades disímiles o 

diversidad cultural. 

        PEI, proyecto de aula de apoyo 

 

 

 

Total 1 9 9 5   

Gestión 

Estratégica 

Liderazgo         Actas de reuniones de consejo directivo 

Articulación de planes, proyecto y 

acciones 

        Proyectos institucionales, actas del 

consejo directivo y académico 

Estrategia Pedagógica         Planes de área, PEI 

Uso de información  (interna y externa) 

para la toma de decisiones. 

        Resultados de pruebas internas y externas, 

circulares, correos. 
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Seguimiento y autoevaluación 

 

        Plan de mejoramiento 

 

 Total 0 4 17 8   

Gobierno escolar 

 

 

 

 

 

 

Consejo directivo         Actas y resoluciones del consejo directivo 

Consejo académico         ACTAS DEL CONSEJO ACADÉMICO 

Comisión y evaluación y promoción         Libros de actas de las comisiones 

Comité de convivencia         Actas de elección y conformación 

Consejo Estudiantil         Actas de elección y conformación 

Personero estudiantil         Actas de elección y conformación 

Asamblea de padres de familia         Actas de elección y conformación 

Consejo de Padres de Familia         Actas de elección y conformación 

Total 5 7 17 16   

G
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ó

n
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Proceso Componente Valoración Evidencias 

1 2 3 4  

Cultura 

institucional 

Mecanismos de comunicación         Periódico institucional, plan semanal, 

correos electrónicos,  

Trabajo en equipo         Proyectos instituciones 

Reconocimiento de logros         Entrega de reconocimientos 

Identificación y divulgación de buenas 

prácticas 

        Socialización de experiencias, 

participación en eventos 

Total 1 4 12 6   

Clima escolar Pertenencia y participación         Porte del uniforme 

Ambiente físico         Deterioro de las plantas del la sede y poco 

material para mantenimiento 

Inducción a los nuevos estudiantes         Proceso de inducción al inicio del año 

Motivación hacia el aprendizaje         Actas del comité de calidad 
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 Manual de Convivencia         Manual de convivencia 

Actividades extracurriculares         Taekwondo, danza, digicock, proyecto 

terpel 

Bienestar del alumnado         Formato de tique tera, refrigerio, seguro 

Manejo de Conflictos         Actas de escuela de padres, actas, 

taekwondo 

Manejo se casos difíciles         Actas de comité de convivencia 

Total 8 6 14 15   

  Padres de Familia         Actas de reuniones, citaciones, circulares 

Autoridades Educativas         Actas de comité operativo 

Otras Instituciones         Convenios confiar, TERPEL,SENA, 

programa de servicio social del 

estudiantado 

Sector Productivo         Actas de donación, capacitación 

Total del proceso Total 1 3 7 14   

  16 33 76 64   

 

Total del proceso 

en porcentaje % 

 85 40 21 86  
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Proceso Componente Valoración Evidencias 

1 2 3 4 

Apoyo a la gestión 

académica 

Proceso de matrícula         Programa de matrícula institucional, archivo del colegio, 

fichas 

Archivo Académico         Archivo académico 

Boletines de calificaciones         Archivos del programa institucional, actas 

Total 0 2 6 7   

Administración de la 

planta física y de los 

recursos 

Mantenimiento de la planta 

física 

        Fotos de la sede 

Programas para la adecuación y 

embellecimiento de la planta 

física 

        Carteleras, decoración de la sede 

Seguimiento al uso de los 

espacios 

        Libros de reporte de ingreso 

Adquisición de los recursos 

para el aprendizaje 

        Centralización de los recursos (sede) 

Suministros y dotación         Centralización de los recursos (sede) 

Mantenimiento de equipos y 

recursos para el aprendizaje 

        Registros de visita de mesa de ayuda 

Seguridad y protección         Campañas educativas, programa de prevención en desastres 

Total 6 1 1

2 

15   

Administración de 

servicios 

complementarios  

Servicios de transporte, 

restaurante, cafetería y salud      

( enfermería, odontología, 

psicología) 

        Tiquetera estudiantil, refrigerio escolar, atención sicológica,  

Apoyo a estudiantes con 

necesidades educativas 

especiales 

        Planes de mejoramiento, evaluación de la UAI 

Total 2 1 6 3   

Talento Humano Perfiles         Lo administra la secretaria de educación  

Inducción         Programa de inducción 

Formación y capacitación         De acuerdo a la oferta que presenta la escuela del maestro 

Asignación académica         Plan de asignación académica 
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Pertenencia del personal 

vinculado 

        Resultados institucionales 

Evaluación del desempeño         Se aplica a docentes del decreto 1278 

Estímulos         Historial del colegio, reconocimientos institucionales 

Apoyo a la investigación         Se apoya la iniciativa de algunos proyectos 

Convivencia y manejo de 

conflictos 

        Acta de comité de convivencia, observadores, hojas de vida 

Bienestar del talento humano         Se realizan actividades pero no existe plan. 

Total 12 8 2

3 

12   

Apoyo financiero y 

contable 

Presupuesto anual del Fondo de 

Servicios educativos (FSE) 

        Actas del consejo directivo 

Contabilidad         Libros reglamentarios 

Ingresos y gastos         Contabilidad institucional 

Control Fiscal         Publicación en carteleras 

Total 3 2 6 8   

 

Total del proceso 23 14 5

3 

45   

 

Total proceso en porcentaje % 17 10.

3 

3

9

.

2 

33.

3 
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Proceso Componente Valoración Evidencias 

1 2 3 4 

Diseño Pedagógico ( 

curricular) 

Plan de estudios   

      

Plan de estudio, re contextualización de las áreas, 

diarios de campo 

Enfoque metodológico         Re contextualización de las áreas 

Recursos para el aprendizaje         Requerimiento para dotación 

Jornada Escolar         Horario escolar 

Evaluación         Sistema de evaluación institucional 

Total 1 3 17 9   

Prácticas pedagógica 

Opciones didácticas para la áreas, 

asignaturas y proyectos 

transversales 

  

      

Plan de re contextualización de las áreas 

Estrategias para la tareas escolares   
      

Acuerdos básicos sobre el manejo de tareas 

Uso articulado de los recursos 

para el aprendizaje 

  

      

Recursos disponibles para su utilización 

Uso de los tiempos para el 

aprendizaje 

  

      

Cronograma de actividades, diario de campo 

Total 2 1 14 6   

Gestión en el aula 

Relación pedagógica         Actas de reunión de los docentes de las diferentes áreas 

Planeación de clases         Planeación de aula 

Estilo Pedagógico         Aplicación de talleres, diarios de campo 

Evaluación en el aula         Sistema de evaluación institucional 

  Total 0 2 11 12   

Seguimiento académico 

Seguimiento a los resultados 

académicos 

  

      

Análisis de resultados, planes de mejoramiento, actas c. 

Académico 

Uso Pedagógico de las 

evaluaciones externas 

  

      

Planes de mejoramiento, resultados de la pruebas 

Seguimiento a la asistencia         Planillas de asistencia 

Actividades de recuperación   
      

Planes de mejoramiento 

Apoyo pedagógico para 

estudiantes con dificultades de 

aprendizaje 

  

      

Proyecto de aula de apoyo 

Seguimiento de los egresados         Proyecto de egresados 

 

Total del proceso 
Total 3 

5 14 13 
  

 

Total proceso  6 11 56 40   
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Total proceso en porcentaje % 5.3 9.7 49. 35.   
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Proceso Componente Valoración Evidencias 

1 2 3 4 

Accesibilidad 

Atención educativa a grupos poblacionales 

o en situación de vulnerabilidad 

        Actas del aula de apoyo 

Atención educativa a estudiantes 

pertenecientes a grupos étnicos 

        Registro de matricula 

Necesidades y expectativas de los 

estudiantes 

        Planes de aula 

Proyectos de Vida         Proyectos de vida realizados por los estudiantes 

Total 5 8 5 4   

Proyección  a la 

comunidad 

Escuela familiar         Talleres, conferencias 

Oferta de servicios a la comunidad         Digicock, taekwondo 

Uso de la planta física y de los medios         Minuta de registro de uso 

Servicio social estudiantil         Proyecto de servicio estudiantil 

Total 1 4 6 12   

Participación y 

convivencia 

Participación de los estudiantes y padres de 

familia 

        Danzas, teatro, elecciones internas 

Asamblea y consejo de padres de familia         Actas 

Participación de las familias         Fiesta de la familia, antiqueñidad, talleres 

formativos 

Total 2 3 13 0   

Prevención de riesgos 

Prevención de riesgos físicos         Conferencias sobre la temática 

Prevención de riesgos psicosociales         Conferencias sobre la temática 

Programas de seguridad         Señalización, programa de prevención en desastres 

Total 5 5 5 5   

Total del proceso 13 20 29 21   

 

Total del proceso 

En porcentaje % 15

.6 

24 34.

9 

25.

3 
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Apéndice E.Plan de mejoramiento institución educativa Alfredo Cock Arango 

Proceso Problema o dificultad Meta Indicador Actividades Responsable Cuando cuanto 

F
o

m
en

to
, 
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a
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o
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o
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 f
o

rt
a
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n
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s 

ca
p

a
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d
a

d
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n

a
l 

d
o
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n
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Algunos directivos 

promueven acciones para 

conseguir objetivos 

comunes y estimular el 

trabajo colaborativo entre 

docentes, pero éstas no 

tienen resonancia entre 

ellos. 

estimular el 

trabajo 

colaborativo en el 

100%  de los 

docentes 

realización de 

planeaciones 

curriculares y 

proyectos que 

impliquen 

trabajo 

colaborativo 

en el 100%  

de los 

docentes 

encuentros por período 

para realización de 

planeaciones 

jefes de área enero, abril, julio 

y septiembre   

socialización de avances y 

evaluación de planeaciones 

y proyectos 

jefes de área y 

responsables de 

proyectos 

junio y 

noviembre 

  

Los directivos propician 

de manera ocasional 

espacios para que los 

docentes discutan sobre 

las teorías de aprendizaje, 

la 

Institucionalizació

n trimestral de 

espacios que 

permitan la 

discusión las 

teorías de 

aprendizaje y 

socialización de 

(No de  

espacios 

presentados) 

/(No de 

espacios 

programados)  

presentación de planeación 

de proyectos de área y 

proyectos institucionales 

docentes 

responsables 

Feb. de 2014 

  

 

 

Fundamentación sobre la 

enseñanza década 

disciplina, socialicen 

experiencias 

significativas, y se 

estimulen el trabajo entre 

pares para fomentar el 

desarrollo de las 

competencias de los 

estudiantes y los niveles 

de convivencia. La 

propuesta no es acogida 

por todos los docentes, 

 experiencias 

significativas en 

pro del desarrollo 

de las 

competencias 

entre los 

estudiantes 

 presentación de 

experiencias significativas  

docentes 

responsables de 

cada área 

última semana de 

cada período 

  

Evaluación de experiencias docentes 

responsables de 

cada área 

junio - 

noviembre 
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aún no se observan 

resultados en los 

aprendizajes 

P
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y
ec
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e 
V
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Los estudiantes de la 

institución carecen de un 

proyecto de vida que dé 

respuesta a las 

necesidades particulares e 

institucionales 

para el 2014, el 

70% de los 

estudiantes 

cuentan con un 

proyecto de vida 

formulado y en 

ejecución que 

responda a  

necesidades 

particulares e 

institucionales 

Articulación 

del proyecto 

de vida al 

currículo 

institucional 

Capacitación a directores 

de grupo a través de los 

docentes de ética y 

emprendimiento de la 

institución 

Equipo líder de 

formulación de 

proyecto de 

vida 

febrero de 2014 

  

Elaboración del proyecto 

macro que respondan a 

necesidades en valores 

institucionales y el 

ejercicio responsable de la 

libertad 

Equipo líder de 

formulación de 

proyecto de 

vida 

febrero de 2014 

  

Divulgación de la 

propuesta de proyecto de 

vida. 

Directivas y 

equipo líder 

febrero de 2014 

  

Formación a líderes 

estudiantiles a través de 

directores de grupo y 

docentes de ética y 

emprendimiento 

directores de 

grupo y equipo 

líder 

una vez por mes 

de febrero a 

noviembre de 

2014 

  

P
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a
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ó
g
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o
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u
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id
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 Bajos niveles en las 

competencias de 

lectoescritura y 

matemáticas de los 

estudiantes  

A través del PTA  

y el PNLE, 

mejorar las 

condiciones de 

aprendizaje en la 

institución, 

evidenciado en el 

mejoramiento de 

las competencias 

básicas de los 

estudiantes 

matriculados entre 

transición y once 

(N° de 

estudiantes 

que mejoran) 

/ (N° total de 

estudiantes)  

docentes de la CDA 

conocen y dominan los 

programas de estudio de 

lenguaje y matemáticas a 

través de capacitaciones y 

reuniones 

Capacitador del 

MEN (Beatriz 

Morales) 

una reunión 

mensual de 

febrero a 

noviembre 

  

Involucrar el 100% de los 

docentes de primaria tiene 

planeaciones clase a clase.  

El 100% de los docentes de 

primaria planean utilizando 

los textos del PTA y los 

libros de la Colección 

Capacitador del 

MEN y 

docentes 

planeación por 

período 

  



 

 

155 

 

 

 

 

 

 

 

 

grado en un 35% Semilla. 

trabajo con estudiantes 

permanente con relación al 

desarrollo de competencias 

de lenguaje y matemáticas 

utilizando los textos del 

PTA y los libros de la 

colección semilla 

Docentes de 

primaria, 

matemáticas y 

español 

Permanente 

Durante todo el 

año 
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Apéndice F. Estamento padres de familia 

 

Transcripción de entrevistas aplicadas a la comunidad educativa. Sub categoría convivencia institucional 

Pregunta 1. 

¿Cuáles son las mayores dificultades y fortalezas  

que tiene su IE Alfredo Cock Arango  relacionadas 

con la convivencia? 

D: violencia. 

Bandas criminales. 

Descomposición familiar. 

Desacato a las normas 

F:Liderazgo de ,los directivos 

Dialogo. 

Intervención profesional. 

acompañamiento del docente y directivo 

P1.Dificultad (D): Irrespeto entre los estudiantes, falta de tolerancia. 

Fortaleza (F) : Interés de la institución por solucionar los conflictos 

P.2 D: El acompañamiento de los padres de familia tienen para con sus hijos 

F: Actividades  pedagógicas y campañas de convivencia. 

P.3. D. Falta de diálogo y facilidad para agredir verbalmente a otros 

F:Acompañamiento de los profesores  

P.4  D: Desacato a la norma. Hogares destruidos por la violencia. 

F: liderazgo de los directivos. 

P: 5. D: Combos , bandas pandillas que arreglan luego los problemas en la calle, amenazas  

F: Concertación, dialogo y conciliaciones en las crisis dificultades, se llaman a los acudientes, se les tiene en cuenta. 

Pregunta  2. 

Frente a las situaciones conflictivas que abordaje se 

da dentro de la IE Alfredo Cock Arango?. 

Acatamiento  de la norma, Debido proceso 

Diálogo. 

Concertación. 

Conciliación 

Ayuda profesional 

P.1. Se citan a los acudientes, se aplica el manual de convivencia. 

P.2. Se dialoga con las partes, se escucha a las partes y se les permite exponer su posición. 

P.4. Se busca ayuda del psicólogo. 

P: 5. Se buscan soluciones 
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Pregunta  3. 

¿Cómo se toman las decisiones dentro de su IE 

Alfredo Cock Arango? 

Respeto a la norma 

 Conducto regular. 

Dialogo 

Apoyo de psicólogo 

 

P.1., se aplica el manual de convivencia. 

P.2. Acatamiento del conducto regular dialoga con las partes, se escucha a las partes y se les permite exponer su 

posición 

P.3 No sabe 

P.4. Con respeto por las partes.se acude  al comité de convivencia, se remite a las autoridades competentes 

P: 5. Se buscan soluciones desde la rectoría y los coordinadores 

 

 

 

 

Subcategoría  participación familiar 

 

Pregunta 1 ¿Cómo percibe a las familias de esta IE 

Alfredo Cock Arango? 

Poco compromiso. acompañamiento parcial 

Ausencia de los padres 

 

P.1En muchos de los casos por no decir la mayoría se ve mucha ausencia de acompañamiento para con sus hijo pero 

también en ciertos casos se les ve comprometidos con la institución. 

P.2.Desinteres por acompañar a los hijos. 

P.3. Desarticuladas y divididas la mayoría de los hijos no viven con los padres. 

P.4. Los padres están ausentes  en la formación de sus hijos 

P.5. Poco interés por acompañar la formación de los hijos  no hay proceso de acompañamiento escolar. 

Pregunta 2. 

¿Cuál cree usted que es la función de familia? 

Formar 

Acompañar  

Dar valores 

Cuidar  

Célula de la sociedad 

P.1.Formar los hijos en valores con amor y respeto, especialmente en el acompañamiento escolar porque esa es su 

segundo hogar. 

P.2.Acompañar  la escuela en el proceso  de formación. 

P.3Cuidar de sus hijos y vivir en armonía 

P.4Dar buen ejemplo y dar oportunidades para la vida. 

P.5.Es la célula fundamental de la sociedad 
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Pregunta 3. 

Cómo considera usted que es la participación de la 

familia dentro de la IE  Alfredo Cock Arango? 

Desinterés. 

Reducido. 

Limitado.  

 

 

P.1.En algunos casos se les ve el amor y el compromiso que tienen para con  la institución educativa son 

colaboradores y muy dedicados. 

P.2 La participación de los padres y en general de las familias es en mi criterio muy Reducida, solo les interesa las 

notas. 

P.3.Desinteresados por  acompañar la escuela 

P.4 No hay repuesta, poco interés  

P.5. Reducido, se limitan en el tiempo, no hay interés 

Pregunta 4. 

Que hacen ustedes para promover la participación de 

las familias y qué resultados han tenido? 

Participar del consejo directivo. 

Interés por participar reducido. 

Asistir a charlas y consejos de padres. 

Fiesta de la familia. 

 

P.1En el consejo directivo hay un estamento dirigido a los padres de familia en el cual uno de ellos puede tener 

participación democrática en la institución, en la asociación de padres de familia. 

P.2. Hemos tenido muy buenos resultados que aunque no muchos son los interesados. 

P.3. Participando en charlas, talleres y escuelas de padres actividades que en algunos casos atraen a los padres 

P.4. Organizar la fiesta de la familia y acompañar el evento con puntos culturales. 

P.5 Participar en todo lo que ofrece el colegio e invitar a mis amigas y vecinas para que se animen a venir 

 

 

 

Subcategoría abuso/violencia sexual 

Pregunta 1. 

¿Qué entiendes por Abuso- violencia  sexual 

Forzar a otro 

Inmoralidad sexual. 

Abuso con violencia. 

Agresión física y verbal. 

Violaciones. 

Abuso de menores y contra la pareja. 

No sabe 

 

 

P.1  El concepto que se tiene normalmente el maltrato que se evidencia en las parejas o de sus padres a 

sus hijos y de igual forma entre desconocidos a la hora de forzar a otro a tener inmoralidad sexual. 

P.2. Tener relaciones sexuales con  menores, abuso con violencia, maltrato entre los esposos. 

P.3.Falta de respeto en los hogares, violencia entre los miembros de la familia, agresiones físicas, 

violaciones sexuales. 

P.4. Maltratar a los miembros de la familia física y moralmente, agredir aros hijos y a la pareja, abusar 

de los menores de edad  y maltratarlos físicamente. 

P.5.No sabe. 
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Pregunta 3. 

 

Cómo funciona el proyecto de educación 

sexual? 

.Campañas. 

.Clases. 

.Ayuda personalizada 

.Experiencia con bebe robot. 

.Ferias de la sexualidad. 

 

 

P.1 Se utilizan campañas de cuidado sexual para así evitar embarazos no deseados 

P.2.Desconozco la información, me invitaron a una feria de la sexualidad y me pareció muy buena, 

pero no habían casi  padres. 

P.3 Ayuda mucho a los muchachos a no cometer errores en su vida. 

P.4 Bien, Es necesario para abrirle los ojos a los estudiantes  sobre lo que les espera, es necesario y 

obligatorio que el colegio lo haga 

P.5 Les han dando mucha charla, talleres y hasta un bebe robot para evitar embarazos y para ayudar a 

la educación sexual 
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