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Introducción 

El liderazgo directivo se ha constituido en una línea estratégica de creciente importancia dentro de 
la discusión educativa a nivel internacional. Esta relevancia se basa en conclusiones de diversos 
estudios que evidencian el fuerte peso del direccionamiento escolar en la eficacia y mejora de las 
escuelas. A partir de esta evidencia y resaltando la movilización de diversos actores públicos y 
privados a favor del liderazgo directivo en el país, que se ha venido consolidando desde hace una 
década, el Ministerio de Educación Nacional (MEN), le apuesta al reconocimiento de los docentes y 
directivos docentes como agentes de cambio y liderazgo en el propósito de lograr una mejor calidad 
educativa. En cumplimiento a ello, en el año 2020 se creó la Escuela de Liderazgo para Directivos 
Docentes (EdLDD) como un sistema de desarrollo profesional, cuyo objetivo fue transformar y 
fortalecer las prácticas de liderazgo de estos profesionales, para mejorar el aprendizaje y el 
desempeño de los estudiantes de los establecimientos educativos de preescolar, básica y media. En 
vista del resultado obtenido con los 6015 directivos docentes que entre 2020 y 2022 participaron 
en al menos una de las estrategias de la Escuela, y del interés creciente de los directivos para 
fortalecer sus prácticas de liderazgo, el Ministerio de Educación para 2023 amplía la visión de 
liderazgo hacia un Ecosistema de Liderazgo Educativo, buscando con ello llegar no solo a los 
directivos docentes, sino también a docentes, estudiantes y Secretarías de Educación.   

En este documento se presenta el plan de acción del Ecosistema de Liderazgo Educativo para el 
periodo 2022 – 2025, enmarcado en el programa para mejorar la equidad, las competencias 
socioemocionales y los aprendizajes  (Promise, por la sigla en inglés) que el Ministerio de Educación 
Nacional (MEN) implementará a partir del año 2022, con el objetivo de contribuir a mitigar los 
efectos ocasionados por la pandemia del Covid-19 a fin de acelerar el proceso de recuperación de 
aprendizajes y promoción del bienestar socioemocional de niñas, niños y adolescentes (NNA) del 
sistema educativo oficial para así garantizar la continuidad de sus trayectorias educativas y la 
consolidación de sus proyectos de vida; esto a través de dos componentes de resultados que 
contienen seis pilares. El Componente de resultado 1 se centra en mejorar las prácticas pedagógicas 
y de gestión a nivel escolar, mientras que el Componente de resultado 2 se enfoca en mejorar las 
prácticas de gestión educativa en los gobiernos locales y a nivel central. Ambos componentes se 
encuentran articulados y apuntan al mismo objetivo: identificar y responder de manera integrada y 
coordinada a las necesidades de los estudiantes.  

Este plan de acción se articula con el Componente 1: mejoramiento de las prácticas pedagógicas y 
de gestión a nivel escolar en el marco de la calidad educativa, orientado a mejorar las prácticas 
pedagógicas y de liderazgo a nivel escolar proporcionando a los docentes y directivos docentes los 
recursos necesarios para abordar las necesidades identificadas en los estudiantes después de la 
aplicación de las evaluaciones de aprendizaje mediante el desarrollo de cuatro pilares, entre los que 
se encuentra el Pilar (iv) Fortalecimiento del liderazgo escolar.  

Ahora bien, con el ánimo de hacer una evaluación de avance del Programa, se define unos 
indicadores de resultados, entre los que se encuentra el indicador (iv) Mejora en habilidades de 
liderazgo y gestión para rectores; el cual está específicamente articulado con este plan de acción; 
para este indicador se tendrán en cuenta las actividades desarrolladas en el marco del Ecosistema 
de Liderazgo Educativo, además estipula que:“(…) Dentro de las actividades contempladas para el 
cumplimiento de este objetivo se incluye al ejecución de una evaluación de los efectos de la Escuela 
para incrementar su efectividad, así como también la vinculación de un número determinado de 



 

directivos docentes bajo un enfoque de inclusión. La medición de este indicador se realizará 
anualmente y la verificación de los resultados será desarrollada por la Dirección de desarrollo Social 
(DDS) del DNP.” 1 

El plan de acción del Ecosistema de Liderazgo Educativo se articula con los indicadores de Promise 
y su duración responde a las vigencias previamente mencionadas, además considera la nota técnica 
“El liderazgo directivo: una apuesta por la calidad de la educación en Colombia” publicada por el 
MEN, en la cual se consignan los desarrollos alcanzados por la Escuela de Liderazgo para Directivos 
Docentes durante el periodo 2019 – 2022 y dos documentos desarrollados en el año 2020 que dan 
línea y estructura a la Escuela “Escuela de Liderazgo para directivos docentes, bases para su 
despliegue curricular”2 y el documento de “Orientaciones para aliados a nivel territorial”3.  

Este documento cuenta con una introducción que presenta, de manera resumida, una 
contextualización en el marco de Promise y del principal insumo para la elaboración de este plan de 
acción 2022-2025, además contiene una descripción del Ecosistema de Liderazgo Educativo 
(objetivo y componentes), principales logros de la Escuela de Liderazgo para Directivos Docentes 
(EdLDD), recomendaciones de la nota técnica, matriz del plan de acción y el mapa de actores con 
relación a los ejes centrales del plan de acción.  

Antecedentes  

El Ministerio de Educación Nacional (MEN), en el marco del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 
“Pacto por Colombia, pacto por la equidad”, se propuso como uno de sus objetivos el 
reconocimiento de los docentes y directivos docentes como agentes de cambio y liderazgo en el 
propósito de lograr una mejor calidad educativa. En cumplimiento de este propósito creó la Escuela 
de Liderazgo para Directivos Docentes (EdLDD) como un sistema de desarrollo profesional, cuyo 
objetivo es transformar y fortalecer las prácticas de liderazgo de estos profesionales, para mejorar 
la gestión de las instituciones educativas y aportar al desarrollo integral y los aprendizajes de los 
niños, niñas y adolescentes.  

La EdLDD propuso 8 prácticas de liderazgo organizadas en cuatros grupos (personales, pedagógicas, 
comunitarias y administrativas) y fomentó su desarrollo a través de cinco componentes que, lejos 
de entenderse como elementos aislados, suponen un constructo complejo que solo se activa con su 
interrelación y articulación permanente: i) formación, ii) bienestar y desarrollo personal, iii) redes y 
comunidades de aprendizaje, iv) investigación y v) banco de recursos. 

Entre 2020 y 2022, 6.015 directivos docentes se activaron en programas que promueven la 
transformación de sus prácticas de liderazgo personal, pedagógico, administrativo y comunitario, 
mediante su participación en una o más estrategias ofertadas desde alguno de los cinco 
componentes de la Escuela. 

 
1 Indicador de resultados (iv) Mejora en habilidades de liderazgo y gestión para rectores (p. 44) 
2 Escuela de Liderazgo para Directivos Docentes: Bases para su despliegue curricular 

(https://contactomaestro.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/maestrospublic/descargables_block/Escuela%20
de%20Liderazgo%202020.pdf) 
3 Escuela de Liderazgo para Directivos Docentes: Documento de orientaciones para aliados a nivel territorial 

(https://contactomaestro.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/maestrospublic/descargables_block/Escuela%20

de%20liderazgo2_0.pdf) 

https://contactomaestro.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/maestrospublic/descargables_block/Escuela%20de%20Liderazgo%202020.pdf
https://contactomaestro.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/maestrospublic/descargables_block/Escuela%20de%20Liderazgo%202020.pdf
https://contactomaestro.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/maestrospublic/descargables_block/Escuela%20de%20liderazgo2_0.pdf
https://contactomaestro.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/maestrospublic/descargables_block/Escuela%20de%20liderazgo2_0.pdf


 

Entre las acciones estratégicas implementadas están: 

• 956 directivos docentes articulados en 40 nodos territoriales de la Red de Liderazgo y 
en 2022 dinamización de la segunda temporada de la Red en articulación con los 
Laboratorios Pedagógicos. 

• 92 ETC desarrollaron ruta acompañamiento territorial, 42 potenciales aliados públicos 
y privados. 

• Socialización investigación “Construcción de confianza en y desde el liderazgo directivo 
en condiciones de excepcionalidad”.  

• Despliegue de la agenda nacional de investigación. 
• Implementación de la I y II Fase del Sistema de Seguimiento y Evaluación, se evidencian 

cambios positivos en prácticas de liderazgo. 
• Conocimiento y apropiación social de recursos educativos de la EdLDD en su Contacto 

Maestro (170 recursos, 5 Rutas para Aprender, 2 multimedias (Somos bienestar y la 
Escuela en territorio), 18 sesiones de Viernes de Liderazgo, 1 MOOC “Prácticas de 
liderazgo: ruta efectiva para la transformación educativa. Curso para directivos 
docentes noveles”)  

• Implementación de la estrategia de mentoría (en 2022: 12 mentores acompañan a 18 
lideres nóveles) y de procesos de formación y autoformación.  

Se cuenta además con dos documentos orientadores que permiten su dinamización y 
funcionamiento:  

1. Escuela de Liderazgo para Directivos Docentes: Bases para su despliegue curricular 
(https://contactomaestro.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/maestrospublic/
descargables_block/Escuela%20de%20Liderazgo%202020.pdf)  

2. Escuela de Liderazgo para Directivos Docentes: Documento de orientaciones para 
aliados a nivel territorial 
(https://contactomaestro.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/maestrospublic/
descargables_block/Escuela%20de%20liderazgo2_0.pdf)  

Ahora bien, el MEN en cumplimiento de sus competencias relacionadas con la formulación y 
seguimiento de las políticas y objetivos para el desarrollo del sector educativo, desarrolló la Nota 
Técnica “El liderazgo directivo: una apuesta por la calidad de la educación en Colombia”4, que da 
cuenta de las principales apuestas en torno a uno de los programas gestados en el periodo de 
gobierno en el marco del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, la Escuela de Liderazgo para 
Directivos Docentes. Siendo este documento un insumo para reconocer los antecedentes, avances, 
logros y desafíos a continuación se presentan las recomendaciones que surgieron a manera de 
conclusión:  

- Continuar con el fortalecimiento de la Escuela de Liderazgo hacia la excelencia de los 
directivos docentes como oportunidad clave en el mejoramiento de la calidad de la 
educación en el país. Para ello, se requiere robustecer y seguir diferenciando la oferta de 
formación con énfasis en el bienestar para los directivos. 

 

 
4 Nota Técnica: “El liderazgo directivo: una apuesta por la calidad de la educación en Colombia”, disponible 
en: https://www.mineducacion.gov.co/1780/articles-363488_recurso_3.pdf  

https://contactomaestro.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/maestrospublic/descargables_block/Escuela%20de%20Liderazgo%202020.pdf
https://contactomaestro.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/maestrospublic/descargables_block/Escuela%20de%20Liderazgo%202020.pdf
https://contactomaestro.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/maestrospublic/descargables_block/Escuela%20de%20liderazgo2_0.pdf
https://contactomaestro.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/maestrospublic/descargables_block/Escuela%20de%20liderazgo2_0.pdf
https://www.mineducacion.gov.co/1780/articles-363488_recurso_3.pdf


 

- Continuar avanzando en la construcción de acuerdos nacionales sobre el desempeño 
directivo docente, como resultado de un proceso participativo que incluya una amplia 
variedad de grupos de interés (sindicatos, asociaciones, investigadores e instituciones de 
formación de directivos docentes). 
 

- Identificar y fortalecer otros enfoques de liderazgo directivo, buscando responder a las 
nuevas responsabilidades y exigencias que trajo consigo la pandemia a la vida escolar y por 
consiguiente al cargo directivo. 
 

- Continuar impulsando oportunidades de formación diferenciadas según la etapa de la 
carrera directiva.  
 

- Promover la indagación reflexiva sobre el quehacer de los directivos docentes para 
evidenciar la necesidad de implementar nuevas herramientas de formación y 
acompañamiento tales como la mentoría, las redes de aprendizaje entre pares y coaching 
in situ. 
 

- Apalancar la experiencia y andamiaje que existe en los territorios para fortalecer la oferta, 
apoyando el fortalecimiento y articulación de los Planes Territoriales de formación y los 
planes de bienestar.  
 

- Asegurar la calidad y coherencia de la oferta formativa. 
 

- Aprovechar el conocimiento y experiencia de los directivos docentes que están próximos a 
pensionarse como mentores de nuevas generaciones. 
 

- Generar más condiciones y capacidades para ejercer el liderazgo pedagógico por parte de 
los directivos docentes, para que puedan afrontar problemáticas retadoras desde una lógica 
transformadora.  

A partir de la propuesta de la Escuela de Liderazgo para Directivos Docentes desarrollada hasta el 
año 2022, se propone la ampliación del concepto de liderazgo hacia un Ecosistema de Liderazgo 
Educativo y proyecta el liderazgo como eje transversal para la transformación de la educación en 
Colombia. 

Ecosistema de Liderazgo Educativo 

Concebir el liderazgo como la capacidad transformadora de la realidad y ser el eje articulador de la 
educación en Colombia, es el gran reto que tiene este ecosistema. El ecosistema de liderazgo 
educativo es un proceso continuo de transformación personal y colectiva de los directivos docentes, 
docentes, estudiantes y servidores de las secretarías de educación, basado en el desarrollo y la 
consolidación del liderazgo integral como eje fundamental de la construcción de una educación 
inclusiva, pertinente y humana. 

Los elementos que se presentan como dimensiones del ecosistema dialogan entre sí continuamente 
y generan acciones de incidencia que fortalecen el avance en el mejor desempeño escolar y el logro 
de proyectos de vida con propósitos trascendentes.  



 

La importancia del contexto permite traducir todas las acciones sugeridas a escala de las 
características y necesidades de quienes actúan, desde su capacidad de liderazgo, como agentes de 
cambio social y cultural, y multiplicadores de una educación para cada momento de la vida. (Talbot, 
M. 1.988) 

“A la hora de analizar las realidades escolares y su movimiento a favor del cambio educativo, los 
conceptos de mejoramiento y liderazgo son difíciles de separar. Si el mejoramiento requiere de 
liderazgo para ser impulsado en los distintos niveles del sistema escolar, el liderazgo educativo 
necesita a su vez de la perspectiva de mejoramiento para tener un norte hacia el cual dirigirse, así 
como valores y prioridades por los cuales guiarse. De ahí que los distintos modelos de mejoramiento 
hayan incluido una dimensión referida al liderazgo, particularmente de los directivos docentes, en 
la que ciertas concepciones de liderazgo, especialmente las relacionadas con el liderazgo 
pedagógico, se conecten a favor de la calidad y la equidad de la educación.” (Weinstein & Muñoz, 
2017) 

En este orden de ideas, construir un ecosistema se revela como un camino que permite la 
comprensión del liderazgo más allá de los tradicionales moldes de la adjudicación del concepto a 
una competencia específica de determinados roles en el entorno educativo, para aceptarla como 
una capacidad inherente a la naturaleza humana.  

El liderazgo como capacidad se centra en el sentido, que proviene de la íntima compresión de que 
cada ser humano es un ser con talentos especiales, capacidades inexploradas muchas ellas y que 
por cualquier razón; llámense educativas, sociales, económicas o muchas otras, no se han 
desarrollado. Entonces, un ambiente educativo entiende que el desarrollo del sentido es 
indispensable para avanzar en el logro de los objetivos comunitarios. La gran diferencia está en 
comprender que el sentido no es motivador, es movilizador. En general la teoría motivacional está 
fundada en la relación necesidad-satisfactor en donde el estímulo es fundamental para incrementar 
los niveles motivacionales.  

Al revisar con detenimiento las experiencias de quienes son personas que han marcado hitos y han 
transformado su entorno en las distintas épocas de la historia de la humanidad (Hawking, S. 1.989) 
es revelador encontrar que no dieron “su brazo a torcer” así las condiciones o las características 
fueran adversas. La explicación puede ir direccionada hacia que es más que sentirse motivados 
(dependiendo de los resultados de su esfuerzo) ellos estaban movilizados por un propósito superior 
que era propio, generador de movimiento sin la necesidad de encontrar reconocimiento externo 
para continuar. Adquiere una enorme importancia el sistema individual o colectivo de valores pues 
el referente de la acción para estas personas no era el resultado inmediato (siempre asociado a 
variables que no son controlables por quien lo busca) sino la acción propia derivada de sus propias 
decisiones.  

En el ámbito global la dinámica parece ser exactamente la misma. Pueblos enteros que persisten en 
su sentido colectivo sin desmayar frente a las circunstancias. No son las circunstancias las que 
generan la acción pues en la práctica estas son similares para todos los involucrados; son las 
decisiones-acciones que surgen del sentido las que movilizan a esos pueblos. Hoy en día "la nueva 
organización de nuestra economía no es simplemente una tarea intelectual: también supone una 
serie de cambios profundos en nuestro sistema de valores. La idea misma de riqueza, que es la clave 



 

de la economía, está inextricablemente vinculada a las expectativas, los valores y los modos de vida 
de los seres humanos."5 

Por lo tanto, en la práctica de las metodologías aplicadas cuando de liderazgo se trata merece un 
esfuerzo significativo privilegiar el texto y el contexto de la formulación para construir un marco de 
referencia que movilice antes que motive a quienes están involucrados en ellas.  

El nivel primario de intervención del liderazgo, de donde parte toda transformación posible, es el 
nivel individual: En este ámbito la madurez y el desarrollo personal se pueden presentar de la 
siguiente manera (Wilber, K.; 1998): 

• Un primer grupo de personas que tienen una enorme debilidad en su efectividad debido a 
dos razones: ninguna o muy poca claridad sobre el sentido y vocación que se quiere desarrollar y 
una total dependencia de las interferencias que invaden todos los esfuerzos haciéndolos dispersos 
y caóticos. Estas personas centran su atención en todos los estímulos del ambiente para sentirlos 
siempre amenazantes para su propia estabilidad.  

• Un segundo grupo son aquellos que logran reconocer y vivir claramente un sentido de 
misión, una vocación real, concreta, que reta sus vidas y las orienta hacia el logro; sin embargo, aún 
tienen un enorme problema de eficiencia porque continúan invadidos por sus interferencias que 
afectan los esfuerzos que realizan. 

• Un tercer grupo son aquellos que han desarrollado no sólo la capacidad de identificar e 
incorporar su sentido, sino que están dispuestos y se sienten genuinamente retados a aceptar 
misiones cada vez más complejas. Encuentro que este tipo de personas están, simultáneamente, 
haciendo conciencia y trabajando deliberadamente sobre sus interferencias con el fin de centrar sus 
esfuerzos en la misión más que en las variables que puedan dispersarlos. Centrar la atención, ese 
proceso básico del desarrollo cerebral humano es fundamental para asegurar el desarrollo 
sostenible de todos los organismos vivos  

• Un último grupo son aquellos que no sólo han logrado una concepción muy clara del sentido 
y la aceptación de niveles cada vez más complejos, sino que logran conciencia clara de sus 
interferencias con el fin de disminuir su impacto y centran la energía en el crecimiento relacionado 
con su propia experiencia. 

Como es natural los niveles que aquí se han tipificado como grupos de personas se traslapan en la 
realidad y lo importante está en asumir que, en la medida en que se avance en la comprensión de 
este proceso, se encuentra con claridad que el único responsable de lograr niveles crecientes de 
efectividad en la vida es cada persona. De allí se desprende que la herramienta que acompaña este 
proceso no puede ser otra que el examen sistemático de la propia realidad, con el fin de hacer 
conciencia y transformar a partir de la transformación de uno mismo. Y este es el verdadero 
liderazgo de uno mismo. (Gribbin, J., 1.986) 

Veamos ahora el nivel de intervención grupal. Debemos reconocer que los grupos de trabajo están 
conformados por personas que se encuentran en diferentes niveles de desarrollo. Lo que el grupo 
debe hacer, en primera instancia, es construir un ambiente de aceptación y aprendizaje que le 
permita a todos crecer, y esta es una tarea que está en manos tanto del coordinador del equipo 

 
5 Capra, F. (1985) El Punto Crucial: Ciencia, Sociedad y Cultura naciente. Barcelona, Integral, pp. 264 



 

como de cada uno de sus miembros (Argyris, 1999). Los equipos de trabajo deben conformarse a 
partir de la homologación de su sentido, para que cada uno de sus miembros lo incorpore y lo haga 
evidente en su comportamiento diario. Ahora, dado que los grupos están conformados por personas 
con diferente nivel de desarrollo, el tratamiento diferenciado de cada persona es indispensable para 
lograr la integración que permita aceptar el sentido grupal. 

“No puedo describir el rol de una persona, su contribución potencial, sin entender la red de 
relaciones y la energía requerida para crear las transformaciones que estoy pidiendo a esa persona. 
Ya no puedo definir a esa persona en términos de su autoridad en relación conmigo. Necesito poder 
conceptualizar el patrón de energía fluyente que se requiere para que esta persona haga su trabajo. 
Si pudiera hacer esto, entonces vería a la persona como un conducto de energía organizacional, en 
el lugar donde hay suficientes recursos para hacer que algo ocurra. Me da una perspectiva diferente 
de lo que debo hacer para apoyar a esa persona y para hacer que toda la organización trabaje a 
niveles transformativos de energía"6 

El sentido de cada equipo de trabajo debe ser generado desde el sentido de la organización 
educativa que es el que trasciende e integra tanto el sentido de los grupos como de los individuos 
que los conforman. Desde esta perspectiva es posible comprender el concepto de grupo 
autogestionado, en los que el concepto de trabajo en común está precedido por tres principios 
básicos: autodirección, auto renovación y autotrascendencia. (Hawking, S., 1.989) 

La autodirección surge en tanto se comprende que “los sistemas autoorganizados tienden a 
establecer su tamaño atendiendo a los principios internos de organización, independientemente de 
los factores ambientales. Ello no significa que estén aislados del entorno; por el contrario, 
constantemente interactúan con él, pero esta interacción no determina su organización.” (El equipo 
autodirigido sabe cuándo formarse, cuántos miembros reclutar y de qué características, cuál es el 
tamaño óptimo y cuándo desintegrarse. 

Heráclito decía que “un hombre no puede entrar dos veces en el mismo rio.” El equipo es un proceso 
más que una entidad fija, por lo que se está renovando sin cesar. Capra (1999, pp. 241) dice que “la 
autorrenovación es un aspecto esencial de los sistemas autoorganizados. Un organismo se ocupa 
primordialmente de renovarse a sí mismo; proceso que se regula de modo que se preserve el 
esquema global del organismo” 

La autotrascendencia es definida por como un fenómeno que se expresa en los procesos de 
aprendizaje, desarrollo y evolución. Los organismos vivos poseen un potencial intrínseco para 
extenderse más allá de sí mismos, generando nuevas estructuras y modelos de comportamiento 
(Chateterjee, D. 2007) Es importante resaltar que el fundamento de este principio está en el 
aprendizaje y que la base del aprendizaje es la propia experiencia, es allí donde las personas y los 
equipos logran desarrollar los procesos de crecimiento.  

Para lograr niveles progresivamente crecientes de efectividad de los equipos de trabajo y, por tanto, 
su desarrollo, se debe rescatar el valor del diálogo, entendido como la capacidad de los miembros 
de un equipo de suspender las suposiciones e iniciar un genuino pensar juntos. Para los griegos, la 
palabra diálogos significaba un flujo libre de significado a través de un grupo, lo cual le permitía 
descubrir ideas no alcanzables por el individuo. Es interesante mencionar que el diálogo se conserva 
en muchas culturas primitivas, pero que prácticamente ha desaparecido de la sociedad moderna. 

 
6 Wheatley, M. (1994) El Liderazgo y la Nueva Ciencia. Barcelona, Granica, pp. 119. 



 

Senge (2004), diferencia el diálogo de la discusión, señalando al primero como un proceso sinérgico 
y al segundo como una acción centrada en la defensa de opiniones contrarias. Es claro que el 
propósito de diálogo es lograr la síntesis, mientras que la discusión apunta a lo que conocemos como 
consenso democrático.  

Esta nueva opción para el trabajo en equipo no significa que los líderes no existan, sino que la 
concepción de liderazgo en este nivel está íntimamente ligada a la manera como abordamos el 
liderazgo de sí mismo: los equipos entienden que es necesario lograr grados y niveles de conciencia 
de la realidad para aprender de ella y actuar sobre ella, por lo tanto quien dirige no está, como en 
la visión guerrera del mundo, delante de su grupo ordenando y manteniendo statu quo, sino que 
sigue a su equipo y lo apoya para que se desarrolle armónicamente en relación con el propósito que 
los reúne. (Popper, K.; Lorenz, K., 1.992)   

Objetivo del Ecosistema  

El objetivo del Ecosistema de Liderazgo Educativo es promover un proceso continuo de 
transformación personal y colectiva de los directivos docentes, docentes, estudiantes y servidores 
de las secretarías de educación, basado en el desarrollo y la consolidación del liderazgo integral 
como eje fundamental de la construcción de una educación inclusiva, pertinente y humana. 

Componentes del Ecosistema 

Para garantizar la transformación continua de los directivos docentes, docentes, estudiantes y 
servidores de las secretarías de educación, el Ecosistema propone un liderazgo integral, que se 
construye desde el incremento progresivo de las capacidades personales y colectivas que se refleja 
en las acciones cotidianas y se fundamenta en los aprendizajes continuos. Este proceso surge de la 
comprensión continua de los contextos, lo que permite la realización de gestiones pertinentes y de 
impacto para la transformación individual y colectiva.    

En el ámbito de la escuela, promover el desarrollo del liderazgo trasciende la concepción de que 
esta capacidad le es reservada a un determinado tipo de persona para asumirla como una 
característica natural que tenemos todos los seres humanos y que tiene que ver con el poder 
transformador de la realidad y el cumplimiento de propósitos trascendentes y profundamente 
humanos, por ello, en la figura 1 se representan la sinergia entre los componentes del Ecosistema 
que convergen en un grupo de actores implicados: directivos docentes, docentes, estudiantes y 
servidores de las Secretarías de Educación.  



 

 

Figura 1: Componentes del Ecosistema 

En la figura 1 se representan los seis componentes que conforman el Ecosistema de Liderazgo 
Educativo, que interactúan entre sí y convergen en un grupo de actores implicados, entendidos 
como todas aquellas personas y grupos que son sujetos del proceso de desarrollo, en este caso: 
directivos docentes (rectores, directores rurales y coordinadores), docentes, estudiantes y 
servidores de las Secretarías de Educación.  

1. Capacidades 

Las capacidades con base en las cuales se desarrolla el liderazgo educativo en todos y cada uno de 
los agentes implicados se clasifican en tres grandes categorías: 

• Capacidades del SER: todas aquellas que fortalecen el autoconocimiento y por ende, el 
avance en el fortalecimiento personal. 

• Capacidades del RELACIONAR: todas aquellas que permiten la construcción de lo colectivo 
de manera incluyente y diversa. 

• Capacidades del HACER: todas aquellas que favorecen realizar esfuerzos con sentido 
orientados por propósitos y objetivos comunes. 

2. Acciones 

Las acciones que contempla directamente el ecosistema son aquellas que permiten los siguientes 
propósitos: 

• Facilitar la continuidad del autoconocimiento como base del liderazgo  

• Construir relaciones que favorecen la integración de la comunidad educativa alrededor de 
logros comunes 

• Fortalecer el apoyo mutuo para resolver situaciones de conflicto que pueden ser obstáculo 
para avanzar en ser personas y escuelas de excelencia 

• Contribuir a la comunidad para avanzar en los procesos de transformación social, cultural y 
ambiental 



 

3. Aprendizajes 

Los aprendizajes que fortalecen el Ecosistema de Liderazgo Educativo son aquellos que sirven para 
comprender el contexto personal y colectivo, consolidan comunidades de aprendizaje y orientan el 
desarrollo de nuevas capacidades para generar acciones diferentes en concordancia con los 
cambios.  

El aprendizaje derivado del proceso de liderazgo debe favorecer el pensamiento crítico, la 
innovación y la creatividad en todos los ámbitos de la vida. 

4. Contexto  

El ejercicio continuo de desarrollar o fortalecer las distintas dimensiones del liderazgo (Liderarse a 
sí mismo, liderar con otros, liderar la acción y construir futuros) tanto en lo individual como en lo 
colectivo, se fundamenta en la observación atenta y comprensión del contexto.  

Para lograr estas dimensiones se requiere: 

• Privilegiar ambientes escolares que generen visiones amplias de los contenidos y las 
metodologías 

• Fortalecer la mirada distinta de los mismos hechos, tanto personales como colectivos dando 
lugar a la pregunta y al fomento de la curiosidad 

• Construir opciones frente a los distintos hechos y reconocer el valor de la diferencia. 
 

5. Gestión 

Desde la perspectiva planteada por este ecosistema la gestión se refiere a la manera como se 
ejecutan los roles y responsabilidades de los actores involucrados en los distintos ámbitos de la vida, 
en función de la visión que orienta la acción y la institución educativa y uso de recursos para lograrla. 

En este orden de ideas, la gestión implica trabajar con otros para lograr metas propias y colectivas, 
resolver problemas y pensar estratégicamente para actuar, de acuerdo con el recorrido que las 
dimensiones del ecosistema plantean. 

6. Transformación 

La transformación como un proceso continuo, distinta al cambio coyuntural y circunstancial, anima 
permanentemente el proceso del ecosistema de liderazgo educativo. En este sentido, resulta 
pertinente la observación continua del proceso, su seguimiento atento y la capacidad de ser flexible 
para responder a las demandas de la vida con la oportunidad y efectividad requeridas. 

Las habilidades que se requieren para mantener la transformación son perseverancia en el esfuerzo, 
focalización en el propósito y el aprendizaje continuo. 

 

Dimensiones del Ecosistema 
 



 

Las dimensiones del Ecosistema son transversales a los componentes y serán desarrolladas en el 
marco de este Plan de Acción. Se entiende por dimensiones las siguientes:  

i. Liderarse a sí mismo 
Enfoque en el autoconocimiento y el desarrollo personal 

ii. Liderar con otros 
Enfoque en la construcción de comunidad e impacto social 

iii. Liderar la acción 
Enfoque en la transformación de las acciones y la relevancia de la generación de valor 

iv. Construir futuros 
Enfoque en la proyección de los procesos de manera sostenible y sustentable 

 

Implementación  

El Ecosistema de Liderazgo Educativo es una estrategia que se desarrolla mediante tres grandes 
líneas como se evidencia en la Figura 2, éstas son: 1) Plan diferenciado de intervención para 
directivos docentes, docentes, estudiantes y servidores de las Secretarías de Educación. 2) 
Organización de equipos de facilitadores, tutores y orientadores del ecosistema en todas las 
macrorregiones del país con una combinación entre voluntariado y un equipo de apoyo. 3) 
Desarrollo y uso de las plataformas tecnológicas que apoyen el desarrollo de todo el proceso 
formativo del ecosistema de liderazgo educativo.  

 

Figura 2: Líneas del Ecosistema de Liderazgo Educativo 

A continuación, se describen cada una de ellas:  

Plan diferenciado de intervención 

El plan diferenciado de intervención se diseña con base en las características de los agentes 
implicados en el Ecosistema y la orientación específica dada por el plan de formación con un 
currículo y una estrategia de llegada para cada uno de ellos.  En este sentido, resulta fundamental 
generar y, en donde ya existan, mantener e incrementar las alianzas con universidades, 
organizaciones públicas y privadas en el sector de educación e iniciativas nacionales e 



 

internacionales que tengan el mismo propósito del ecosistema. Su contribución a consolidar un 
adecuado plan de formación es muy pertinente. 

Voluntariado 

La conformación de un grupo de voluntarios para facilitar las sesiones de formación, el seguimiento 
a las acciones asociadas y el fortalecimiento del desarrollo del ecosistema resulta de un valor 
importante. En este sentido, las alianzas con universidades de la región, cámaras de comercio, 
asociaciones educativas y empresariales pueden consolidar la red de voluntarios para los roles de 
facilitadores y tutores. Es claro que los perfiles de estos voluntarios para cada grupo a intervenir son 
distintos y se requiere previamente determinar las características de cada uno (por ejemplo: para 
directivos docentes, otros directivos docentes, para docentes, docentes universitarios, para 
estudiantes, docentes y voluntarios externos). Luego, resulta crítico determinar el proceso de 
formación previo de los voluntarios que garantice que los objetivos definidos en el plan de 
formación e intervención se cumplan.  

Equipo de apoyo 

La conformación de las redes y equipos de voluntarios no elimina y, al contrario, exige un equipo de 
apoyo que tenga el número de personas, los recursos y la total disponibilidad (100%) para gestionar 
todos los procesos propios del ecosistema.  

Es necesario contar en las regiones con la figura del orientador (líder de calidad o de bienestar de la 
SE) del ecosistema que sea el puente permanente entre las instituciones, las secretarías de 
educación y el MEN. Esto permite que se garantice la solución adecuada y oportuna a todos los 
problemas y dificultades que surjan en el camino.  

Plataformas Tecnológicas 

Las plataformas tecnológicas son indispensables para afianzar el cubrimiento y el apoyo a los 
distintos procesos del ecosistema de liderazgo educativo. La inversión en el desarrollo de 
contenidos, aplicaciones e infraestructura es básica para garantizar que el despliegue, presencia y 
difusión de los planes de intervención sea efectiva.  

Hoy se puede aprovechar Contacto Maestro como un soporte para avanzar en los requerimientos 
mencionados, sin embargo, es necesario establecer el alcance de sistema tecnológico, por cuanto 
Contacto Maestro es informativo.  

Es muy importante realizar acuerdos con otros Ministerios, como MinTIC, y operadores de telefonía 
móvil para afianzar la conectividad que nos permita estar presentes en regiones donde puede haber 
difícil acceso o en todas las regiones donde no estemos de manera presencial. 

Documentación y seguimiento 

Dadas las características del ecosistema de liderazgo educativo y su papel innovador como un eje 
transversal para la transformación de la educación en Colombia resulta importante desde un 
principio realizar la documentación de la experiencia en sus distintos matices. Incluso se puede 
convertir en un texto interesante para la investigación sobre el tema en nuestro país. 



 

Igualmente es pertinente tener aliados estratégicos en las regiones que también contribuyan al 
ecosistema desde los distintos roles que puedan jugar para hacerle seguimiento al proceso. 

Plan de acción  

Este plan de acción está basado en los lineamientos para la educación preescolar, básica y media 
dados desde el Ministerio de Educación Nacional para el cuatrienio, donde se propone la ampliación 
del concepto de liderazgo hacia un Ecosistema de Liderazgo Educativo y proyecta el liderazgo como 
eje transversal para la transformación de la educación en Colombia. Además, toma información 
relevante de las recomendaciones de la nota técnica “El liderazgo directivo: una apuesta por la 
calidad de la educación en Colombia”, así como con los indicadores del CONPES 40577: 1) Ejecución 
de una evaluación, 2) Vinculación de un determinado número de DD bajo un enfoque de inclusión. 

Objetivo general 

Mejorar el desempeño escolar y el logro de proyectos de vida de directivos docentes, docentes, 
estudiantes y servidores de las Secretarías de Educación a partir de la articulación de los 
componentes del Ecosistema de Liderazgo Educativo.  

Objetivos específicos 

1. Definir una estrategia de despliegue a nivel territorial para promover las capacidades del 
ser, el relacionar y del hacer a través de una movilización social fundamentada en el 
voluntariado.  

2. Consolidar comunidades de aprendizaje para comprender y desarrollar nuevas capacidades. 
3. Definir acciones para comprender el contexto y fortalecer las distintas dimensiones del 

liderazgo.  
4. Definir el sistema de seguimiento y evaluación del Ecosistema de Liderazgo Educativo.  

 

Ejes centrales del plan de acción del Ecosistema de Liderazgo Educativo  

1. Sistema de Seguimiento y Evaluación de prácticas de liderazgo en el marco de la Escuela de 
Liderazgo para Directivos Docentes (2021) 

2. Plan diferenciado de implementación para directivos docentes, docentes, estudiantes y 
servidores de las secretarías de educación. 

3. Organización de equipos de facilitadores, tutores y orientadores del ecosistema en todas 
las macrorregiones del país con una combinación entre voluntariado y un equipo de apoyo.  

4. Desarrollo y uso de las plataformas tecnológicas que apoyen el desarrollo de todo el proceso 
formativo del ecosistema de liderazgo educativo. 

5. Desarrollo del Sistema de Seguimiento y Evaluación del Ecosistema de Liderazgo Educativo.  
 

 
7 CONPES 4057: Concepto favorable a la nación para contratar un empréstito UDS 80, externo con la Banca 
Mundial hasta por millones, o su equivalente en otras monedas destinado al financiamiento parcial de 
apropiaciones presupuestales del Ministerio de Educación Nacional u la Unidad Administrativa Especial de 
Alimentación Escolar – Alimentos para Aprender, en reconocimiento a resultados que se alcancen a través 
del Programa para mejorar la equidad, las competencias socioemocionales y los aprendizajes (Promise) 



 

Acciones por eje 

Para el desarrollo de las líneas de acción se espera hacer un proceso contractual donde participen 
instituciones de educación superior acreditadas en calidad y/o instituciones de educación superior 
internacionales y/o organizaciones del tercer sector nacionales e internacionales para apoyar el 
desarrollo de los Ejes Centrales del Ecosistema de Liderazgo Educativo:   

1.  Plan diferenciado de implementación para directivos docentes, docentes, estudiantes y 
servidores de las secretarías de educación. 

2. Organización de equipos de facilitadores, tutores y orientadores del ecosistema en todas 
las macrorregiones del país con una combinación entre voluntariado y un equipo de apoyo. 

3. Desarrollo y uso de las plataformas tecnológicas que apoyen el desarrollo de todo el proceso 
formativo del ecosistema de liderazgo educativo. 

4. Desarrollo del Sistema de Seguimiento y Evaluación del Ecosistema de Liderazgo Educativo.  

A continuación, se presentan las acciones del proceso contractual:  

1.1. Definición de los términos de referencia de la convocatoria para apoyar el desarrollo de los Ejes 
Centrales del Ecosistema de Liderazgo Educativo, así como el Sistema de Seguimiento y 
Monitoreo del Ecosistema (febrero 2023). 

1.2. Solicitud de estudio de mercado a instituciones de educación superior acreditadas en calidad 
y/o instituciones de educación superior internacionales y/o organizaciones del tercer sector 
nacionales e internacionales. 
Nota: Para el caso de instituciones de educación superior internacionales y/o organizaciones del 
tercer sector es necesario contar con un convenio con instituciones de educación superior 
nacionales. 

1.3. Publicación de la convocatoria en la página web del Ministerio de Educación y en la Plataforma 
Contacto Maestro.  

1.4. Recepción de propuestas  
1.5. Evaluación de las propuestas 

- Definición de las variables para la evaluación de las propuestas  
1.6. Publicación de resultados 
1.7. Proceso contractual (marzo y abril 2023) 
1.8. Desarrollo de la propuesta (abril a diciembre 2023): 8 meses 

Ahora bien, para cada Eje Central se han definido las siguientes acciones:  

Eje central 1: Sistema de Seguimiento y Evaluación de prácticas de liderazgo en el marco de la 
Escuela de Liderazgo para Directivos Docentes.  

1.1. Implementación sistema de seguimiento  
1.2. Documento de análisis del sistema de seguimiento   

Eje central 2: Plan diferenciado de implementación para directivos docentes, docentes, estudiantes 
y servidores de las secretarías de educación. 

1.1. Elaboración del currículo diferenciado directivos docentes, docentes, estudiantes y servidores 
de las secretarías de educación.  

1.2. Articulación con las Secretarías de Educación.  



 

Eje central 3: Organización de equipos de facilitadores, tutores y orientadores del ecosistema en 
todas las macrorregiones del país con una combinación entre voluntariado y un equipo de apoyo. 

1.1. Definición de la focalización de Entidades Territoriales Certificadas e Instituciones Educativas 
que participarían en el proceso de desarrollo profesional para fortalecer las capacidades de 
liderazgo.  

1.2. Elaboración del presupuesto para llegar a territorio.  
1.3. Definición del plan de trabajo (cronograma) para la llegada a territorio.  
1.4. Llegada a territorio.  

Eje central 4: Desarrollo y uso de las plataformas tecnológicas que apoyen el desarrollo de todo el 
proceso formativo del ecosistema de liderazgo educativo. 

1.1. Reunión con el equipo de tecnología e innovación del MEN para identificar el contenido que se 
puede alojar en las plataformas del MEN para apoyar el desarrollo de todo el proceso formativo 
del ecosistema de liderazgo educativo. 

1.2. Reunión con MinTIC, y operadores de telefonía móvil para afianzar la conectividad que permita 
estar presentes en regiones donde puede haber difícil acceso o en todas las regiones donde no 
estemos de manera presencial. 

1.3. Definición de aplicativo o plataforma que apoye la dinamización del Ecosistema de Liderazgo 
Educativo.  

Eje central 5: Desarrollo del Sistema de Seguimiento y Evaluación del Ecosistema de Liderazgo 
Educativo.  

1.1. Definición de la estrategia para hacer el Seguimiento y Evaluación del Ecosistema de Liderazgo 
Educativo.  

1.2. Implementación de la estrategia.  

Matriz de acciones e indicadores para el cumplimiento del Plan de Acción 

A continuación, se presenta una matriz que contiene, para cada uno de los cinco ejes de este plan 
de acción, cuál es el resultado esperado de Promise, cuáles son los requerimientos operativos para 
evidenciar el resultado, con cuáles indicadores del plan operativo se relaciona, y cuáles son las 
acciones que se deben realizar cada año para cumplir con dichos resultados de Promise.  

Tabla 1. Matriz de acciones e indicadores para el cumplimiento del plan de acción  

Eje central 
Resultado 

esperado Promise 
Requerimientos operativos 

Acciones anuales 

2022 2023 2024 2025 

Eje central 1: Sistema de 
Seguimiento y Evaluación 
de prácticas de liderazgo 
en el marco de la Escuela 
de Liderazgo para 
Directivos Docentes.  

Evaluación de la 
Escuela de 
Liderazgo   

En el marco del Convenio entre la 
Fundación Empresarios por la 
Educación y el MEN 
(CO1.PCCNTR.2378422), el equipo 
de la EdLDD implementa la 
Segunda Fase del Sistema de 
seguimiento y Evaluación y genera 
un documento.  

1.1. 
1.2. 

   

Proceso contractual para 
apoyar el desarrollo de 
los Ejes Centrales del 

Número de actores 
educativos 
participando de las 

El equipo de Liderazgo Educativo 
del MEN define los términos de 

 1.1. 
1.2. 
1.3. 

1.1. 
1.2. 
1.3. 

1.1. 
1.2. 
1.3. 



 

Ecosistema de Liderazgo 
Educativo. 

estrategias del 
Ecosistema de 
Liderazgo Educativo   

referencia de la convocatoria y 
desarrolla el proceso contractual 

1.4. 
1.5. 
1.6. 
1.7. 
1.8. 

1.4. 
1.5. 
1.6. 
1.7. 
1.8. 

1.4. 
1.5. 
1.6. 
1.7. 
1.8. 

Eje central 2: Plan 
diferenciado de 
implementación para 
estudiantes, docentes y 
directivos docentes. 

 

Número de actores 
educativos 
participando de las 
estrategias del 
Ecosistema de 
Liderazgo Educativo   

La elaboración del currículo para 
los actores implicados se 
desarrolla en el marco del 
convenio que se firme para apoyar 
el desarrollo de los Ejes Centrales 
del Ecosistema de Liderazgo 
Educativo.  

 1.1. 
1.2. 

1.1. 
1.2. 

1.1. 
1.2. 

Eje central 3: 
Organización de equipos 
de facilitadores, tutores y 
orientadores del 
ecosistema en todas las 
macrorregiones del país 
con una combinación 
entre voluntariado y un 
equipo de apoyo. 

Número de actores 
educativos 
participando de las 
estrategias del 
Ecosistema de 
Liderazgo Educativo   

La organización de equipo, plan de 
trabajo y la llegada a territorio se 
va a dar en el marco del convenio 
que se firme para apoyar el 
desarrollo de los Ejes Centrales del 
Ecosistema de Liderazgo 
Educativo. 

 1.1. 
1.2. 
1.3. 
1.4. 

1.1. 
1.2. 
1.3. 
1.4. 

1.1. 
1.2. 
1.3. 
1.4. 

Eje central 4: Desarrollo y 
uso de las plataformas 
tecnológicas que apoyen 
el desarrollo de todo el 
proceso formativo del 
ecosistema de liderazgo 
educativo.  

Número de actores 
educativos 
participando de las 
estrategias del 
Ecosistema de 
Liderazgo Educativo   

La Definición de aplicativo o 
plataforma que apoya la 
dinamización del Ecosistema de 
Liderazgo Educativo se va a dar 
conforme se llegue a acuerdos con 
equipos del MEN, MinTIC, y 
operadores de telefonía móvil  

 1.1. 
1.2. 
1.3. 

1.1. 
1.2. 
1.3. 

1.1. 
1.2. 
1.3. 

Eje central 5: Desarrollo 
del Sistema de 
Seguimiento y Evaluación 
del Ecosistema de 
Liderazgo Educativo.  

Número de actores 
educativos 
participando de las 
estrategias del 
Ecosistema de 
Liderazgo Educativo   

La definición e implementación de 
la misma se dará en el marco del 
convenio que se firme para apoyar 
el desarrollo de los Ejes Centrales 
del Ecosistema de Liderazgo 
Educativo. 

 1.1. 
1.2. 

1.1. 
1.2. 

1.1. 
1.2. 

Actores y acciones del plan  

A continuación, se evidencian los actores implicados en el desarrollo de las acciones contempladas 
en el Plan de Acción. Para ello, se presentan seis tablas, cada una de las cuales contienen para cada 
eje temático las acciones para su cumplimiento y el actor responsable de la misma.  

Se encontrarán responsabilidades para el nivel central, territorial e institucional, además de los 
aliados estratégicos. El nivel central corresponde al equipo de Liderazgo Educativo del Ministerio de 
Educación Nacional; el nivel territorial corresponde a las secretarías de educación de las entidades 
territoriales certificadas. El nivel institucional se refiere a los actores de los establecimientos 
educativos que hacen parte del Ecosistema (docentes, directivos y estudiantes). Finalmente, se 
menciona al aliado estratégico, entendido como la contratado para la ejecución del convenio.  

Tabla 2. Actores para la realización de las actividades del plan de acción. Eje central 1 

Eje central 1: Sistema de Seguimiento y Evaluación de prácticas de liderazgo en el marco de la Escuela de Liderazgo 
para Directivos Docentes. 



 

No. 
acción 

Descripción de la acción Nivel 
institucional 

del actor 

Actor Principales 
responsabilidades 

1.1. Implementación sistema de 
seguimiento  
 

Central Equipo de Liderazgo 
Educativo MEN 

Liderar 

Aliado 
estratégico 

Fundación Empresarios pro la 
educación  

Ejecutar 

1.2. Documento de análisis del 
sistema de seguimiento   
 

Central Equipo de Liderazgo 
Educativo MEN 

Liderar 

Aliado 
estratégico 

Fundación Empresarios pro la 
educación  

Ejecutar 

Tabla 3. Actores para la realización de las actividades del plan de acción. Proceso contractual 

Proceso contractual para apoyar el desarrollo de los Ejes Centrales del Ecosistema de Liderazgo Educativo. 
No. 

acción 
Descripción de la acción Nivel 

institucional 
del actor 

Actor Principales 
responsabilidades 

1.1. Definición de los términos de 
referencia de la convocatoria para 
apoyar el desarrollo de los Ejes 
Centrales del Ecosistema de 
Liderazgo Educativo, así como el 
Sistema de Seguimiento y 
Monitoreo del Ecosistema 

Central Equipo de Liderazgo 
Educativo MEN 

Liderar y ejecutar  

1.2. Solicitud de estudio de mercado Central Equipo de Liderazgo 
Educativo MEN 

Liderar y ejecutar 

1.3. Publicación de la convocatoria Central Equipo de Liderazgo 
Educativo MEN 

Liderar y ejecutar 

1.4. Recepción de propuestas  Central Equipo de Liderazgo 
Educativo MEN 

Liderar y ejecutar 

1.5. Evaluación de las propuestas Central Equipo de Liderazgo 
Educativo MEN 

Liderar y ejecutar 

1.6. Publicación de resultados Central Equipo de Liderazgo 
Educativo MEN 

Liderar y ejecutar 

1.7. Proceso contractual Central Equipo de Liderazgo 
Educativo MEN 

Liderar y ejecutar 

1.8. Desarrollo de la propuesta Central Equipo de Liderazgo 
Educativo MEN 

Liderar y ejecutar 

 Tabla 4. Actores para la realización de las actividades del plan de acción. Eje central 2 

Eje central 2: Plan diferenciado de implementación para estudiantes, docentes y directivos docentes. 

No. 
acción 

Descripción de la acción Nivel 
institucional 

del actor 

Actor Principales 
responsabilidades 

1.1. Elaboración del currículo 
diferenciado para estudiantes, 
docentes y directivos docentes.  

Central Equipo de Liderazgo 
Educativo MEN 

Liderar 

Aliado 
estratégico 

Aliado contratado Ejecutar 

1.2. Articulación con las Secretarías de 
Educación.  

Central Equipo de Liderazgo 
Educativo MEN 

Liderar 

Central Gestores territoriales Apoyar la 
articulación 

Aliado 
estratégico 

Aliado contratado Ejecutar 



 

Territorial Secretarías de Educación  Apoyar la 
articulación 

Tabla 5. Actores para la realización de las actividades del plan de acción. Eje central 3 

Eje central 3: Organización de equipos de facilitadores, tutores y orientadores del ecosistema en todas las 
macrorregiones del país con una combinación entre voluntariado y un equipo de apoyo. 

No. 
acción 

Descripción de la acción Nivel 
institucional 

del actor 

Actor Principales 
responsabilidades 

1.1. Definición de la focalización de 
Entidades Territoriales 
Certificadas e Instituciones 
Educativas que participarían en el 
proceso de desarrollo profesional 
para fortalecer las capacidades de 
liderazgo.  

Central Equipo de Liderazgo 
Educativo MEN 

Liderar y ejecutar 

1.2. Elaboración del presupuesto para 
llegar a territorio 

Central Equipo de Liderazgo 
Educativo MEN 

Liderar 

Aliado 
estratégico 

Aliado contratado Ejecutar 

1.3. Definición del del plan de trabajo 
(cronograma) para la llegada a 
territorio 

Central Equipo de Liderazgo 
Educativo MEN 

Liderar 

Aliado 
estratégico 

Aliado contratado Ejecutar 

Territorial Secretarías de Educación  Apoyar la definición 
del plan de trabajo 

1.4. Llegada a territorio Central Equipo de Liderazgo 
Educativo MEN 

Liderar 

Aliado 
estratégico 

Aliado contratado Ejecutar 

Territorial Secretarías de Educación  Apoyar el despliegue 
territorial 

Institucional Instituciones educativas Apoyar el despliegue 
territorial 

Tabla 6. Actores para la realización de las actividades del plan de acción. Eje central 4 

Eje central 4: Desarrollo y uso de las plataformas tecnológicas que apoyen el desarrollo de todo el proceso 
formativo del ecosistema de liderazgo educativo. 

No. 
acción 

Descripción de la acción Nivel 
institucional 

del actor 

Actor Principales 
responsabilidades 

1.1. Reunión con el equipo de 
tecnología e innovación del MEN 
para identificar el contenido que 
se puede alojar en las plataformas 
del MEN para apoyar el desarrollo 
de todo el proceso formativo del 
ecosistema de liderazgo 
educativo. 

Central Equipo de Liderazgo 
Educativo MEN 

Liderar y ejecutar 

1.2. Reunión con MinTIC, y 
operadores de telefonía móvil 
para afianzar la conectividad que 
nos permita estar presentes en 
regiones donde puede haber 
difícil acceso o en todas las 

Central Equipo de Liderazgo 
Educativo MEN 

Liderar 

Aliado 
estratégico 

Aliado contratado Ejecutar 

MinTIC y 
operadores 

Aliado Ejecutar 



 

regiones donde no estemos de 
manera presencial. 

de telefonía 
móvil 

1.3. Definición de aplicativo o 
plataforma que apoye la 
dinamización del Ecosistema de 
Liderazgo Educativo.  

Central Equipo de Liderazgo 
Educativo MEN 

Liderar 

Aliado 
estratégico 

Aliado contratado Ejecutar 

MinTIC y 
operadores 
de telefonía 
móvil 

Aliado Ejecutar 

Tabla 7. Actores para la realización de las actividades del plan de acción. Eje central 5 

Eje central 5: Desarrollo del Sistema de Seguimiento y Evaluación del Ecosistema de Liderazgo Educativo. 
No. 

acción 
Descripción de la acción Nivel 

institucional 
del actor 

Actor Principales 
responsabilidades 

1.1. Definición de la estrategia para 
hacer el Seguimiento y Evaluación 
del Ecosistema de Liderazgo 
Educativo.  
 

Central Equipo de Liderazgo 
Educativo MEN 

Liderar 

Aliado 
estratégico 

Aliado contratado Ejecutar 

1.2. Implementación de la estrategia.  
 

Central Equipo de Liderazgo 
Educativo MEN 

Liderar 

Aliado 
estratégico 

Aliado contratado Ejecutar 

 

Referencias bibliográficas 

Argyris, Ch. (1.999) Conocimiento para la acción. Buenos Aires, Granica 

Capra, F. (1985) El Punto Crucial: Ciencia, Sociedad y Cultura naciente. Barcelona, Integral. 

Chatterjee, D. (2.007) El liderazgo consciente. Buenos Aires, Granica 

Gribbin, J. (1.986) En busca del gato de Schröedinger. Barcelona, Salvat editores. 

Hawking, S. (1.989) Breve historia del tiempo del big ban a los hoyos negros. Santafé de Bogotá, 

Editorial Grijalbo, S.A. 

Khun, T. (1.982) La estructura de las revoluciones científicas. Buenos Aires, Fondo de Cultura 

Económica. 

MEN (2020) Escuela de Liderazgo para Directivos Docentes: Bases para su despliegue curricular 
(https://contactomaestro.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/maestrospublic/descargabl
es_block/Escuela%20de%20Liderazgo%202020.pdf)  

MEN (2020) Escuela de Liderazgo para Directivos Docentes: Documento de orientaciones para 
aliados a nivel territorial 

https://contactomaestro.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/maestrospublic/descargables_block/Escuela%20de%20Liderazgo%202020.pdf
https://contactomaestro.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/maestrospublic/descargables_block/Escuela%20de%20Liderazgo%202020.pdf


 

(https://contactomaestro.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/maestrospublic/descargabl
es_block/Escuela%20de%20liderazgo2_0.pdf)  

MEN (2022) Nota Técnica: “El liderazgo directivo: una apuesta por la calidad de la educación en 
Colombia”, disponible en: https://www.mineducacion.gov.co/1780/articles-363488_recurso_3.pdf 

Popper, K.; Lorenz, K. (1.992) El porvenir está abierto. Barcelona, Tusquets Editores. 

Senge, P. (2.004) La revolución necesaria. Bogotá, Grupo Editorial Norma. 

Sorman, G. (1.991) Los verdaderos pensadores de nuestro tiempo. Barcelona, Seix Barral. 

Talbot, M. (1.988) Más allá de la teoría cuántica. Barcelona, Editorial Kairós. 

Wilber, K. (1998) Breve historia de todas las cosas. Barcelona, Editorial Kairós. 

Wilber, K. (1.986) El paradigma holográfico. Barcelona, Editorial Kairós. 
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