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PRESENTACIÓN 

Este informe tiene el objetivo de ser una evidencia descriptiva y analítica de lo 

acontecido en el encuentro realizado los días, 20, 21 y 22 de septiembre de 2011, 

con 92 directivos docentes (Rectores) de la ciudad de Ibagué y del departamento del 

Tolima. La estrategia implementada en este trabajo se realizo de manera conjunta 

con  el Instituto Caldense para el Liderazgo, firma contratada por el Ministerio de 

Educación para el desarrollo de los Encuentros con Rectores durante el 2011. 

El informe contiene lo siguiente: 

Capítulo metodológico: Incluye el objetivo general del encuentro, los objetivos 

específicos y una tabla en Word que presenta el nombre de cada actividad 

desarrollada, una descripción técnica y su intención conceptual. 

Capítulo  de  Análisis  académico:  En  este  apartado  se  podrá 

información relacionada con los ítems descritos a continuación: 

encontrar la 

Expectativas. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Jornada de Comunicación 

Jornada de trabajo en equipo. 

Jornada Gestión del Tiempo Escolar. 

Jornada Cultura de la Evaluación. 

Jornada Liderazgo. 

Aprendizajes 

Análisis Estadístico de la Evaluación realizada. 

Conclusiones. 
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CAPÍTULO METODOLÓGICO 

Objetivos generales 

Propiciar espacios de formación y reflexión, que permitan a los rectores hacer 

una pausa en su cotidianidad y pensar sobre su desarrollo humano y las 

herramientas necesarias para potenciarlo, en beneficio propio y de la Institución 

Educativa. 

Fortalecer las habilidades gerenciales y administrativas de los rectores, con el fin 

de mejorar los aspectos administrativos de las instituciones educativas. 

Objetivos específicos 

Desarrollar  un  proceso  de  formación  humana,  que  permita  a  los  rectores 

identificar y afianzar conocimientos y actitudes que favorecen  las competencias 

comunicativas, para la gestión de un liderazgo eficiente y efectivo, en el marco 

de las responsabilidades que asumen con los docentes y estudiantes. 

Diseñar, 

rectores, 

eficiente 

propiciar  y  aprovechar  experiencias  de  trabajo  conjunto  entre  los 

que permitan fortalecer actitudes y conocimientos, para un efectivo y 

trabajo  en  equipo,  en  el  marco  de  sus  responsabilidades  como 

directivos. 

Propiciar espacios de reflexión y análisis sobre el manejo del tiempo en las 

instituciones educativas, que permitan a los rectores diseñar estrategias para un 

óptimo aprovechamiento de la jornada escolar. 

Fortalecer los procesos de evaluación de desempeño y  período de prueba, 

mediante el mejoramiento de las competencias personales y profesionales del 

rector,  y  el  diseño  de  nuevas  estrategias  de  evaluación  que  redunden  en 

beneficio de la cualificación docente y la calidad de la educación. 

Propiciar un espacio de formación, centrado en el desarrollo humano, que genere 

en los rectores reflexiones y/o aprendizajes que les permitan fortalecer su 

liderazgo y vincular cada uno de los ejercicios, conceptos, experiencias y/o 

reflexiones que se propongan en el proceso de formación, con estrategias o 

compromisos   que   contribuyan   con   la   construcción   de   liderazgo   en   las 

Instituciones Educativas. 
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Presentación técnica e intención conceptual de cada ejercicio desarrollado 

en cada jornada. 

CONCEPTUAL 

CONCEPTUAL 
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TRABAJO EN EQUIPO 
 

ACTIVIDAD 
 

DESCRIPCION 

TECNICA 

INTENCION 
 

 
 
 

La partitura 
 

En una hoja tamaño carta se 

escribe   el   abecedario   en 

letra mayúscula con un 

tamaño de fuente 78, debajo 

de cada letra del abecedario 

Actividad inicial que posibilita 

revisar algunas condiciones 

básicas para el trabajo sinérgico. 
 

COMUNICACIÓN 
 

ACTIVIDAD 
 

DESCRIPCIÓN 

TECNICA 

INTENCIÓN 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Escúchenme – 

Escúchense 

“El juego 

comienza” 
 

Al grupo formado en círculo se 

le presentan las siguientes 

cuatro indicaciones para 

resolver el ejercicio: 

1. El       Juego       Comienza 

cuando el facilitador dice el 

primer nombre y termina 

cuando alguien dice su 

nombre. 

2. Todos deben moverse del 

puesto una vez, no dos 

veces, 

3. Ninguna    persona    debe 

llamar a sus vecinos 

4. Deben terminar el juego en 

el menor tiempo posible. 

Las normas, si son analizadas 

y escuchadas correctamente, 

permiten desarrollar el ejercicio 

en dos segundos. 

Se hace énfasis sobre la 

capacidad de escuchar 

activamente y su incidencia en 

la eficiencia de los procesos. 
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 se ubica en un tamaño de 

fuente 24, una de las 

siguientes letras “D”, “I” o “J”. 

Es importante que en el 

abecedario queden 

distribuidas varias “D”, varias 

“I” y varias “J”. Con este 

formato el grupo debe 

pronunciar en voz alta y 

coordinada el abecedario, 

realizando a su vez unos 

movimientos corporales que 

deben realizarse según se 

encuentren con la letra “D”, 

“I” o “J”. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Palillos Chinos. 
 

Se demarca en el piso un 

cuadro de 2 metros x 2 

metros, en el centro del cual 

se ubican 60 palitos de 

madera de 30 cm de largo y 

2 milímetros de diámetro, 

llamados   comúnmente 

“palos de chuzo”. La 

ubicación será en forma 

piramidal entrelazada, 

formando una figura similar a 

la construcción que se hace 

para una fogata. Frente a 

esta construcción se le 

sugiere al equipo dividirse en 

dos grupos para enfrentarse 

a reto de obtener el mayor 

número  de  palitos 

sacándolos uno a uno según 

el turno que indique el 

facilitador. 

Permite fundamentalmente 

distinguir  entre  el  concepto  de 

grupo  y  equipo.  De  igual 

manera, facilita abordar las 

diferentes acepciones de los 

equipos como son: equipo de 

trabajo, trabajo en equipo y 

trabajo de equipo.    Además de 

ello, posibilita hablar de las 

condiciones esenciales para el 

trabajo colectivo como son: la 

confianza, la comunicación y la 

cooperación. 
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CONCEPTUAL 

valoraciones sobre el tema de 

cultura  frente  al  manejo del 

educación. Pretende ser un 

CONCEPTUAL 
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ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO Y EVALUACION 
 

ACTIVIDAD 
 

DESCRIPCION 

TECNICA 

INTENCION 
 

1,2,3 – 

Nueva  forma 

En parejas frente a frente y en 

forma  rápida  se  cuenta  de  1 

Valorar que elementos es 

importante  considerar,  en  el 

GESTIÓN  DEL TIEMPO ESCOLAR 
 

ACTIVIDAD 
 

DESCRIPCION 

TECNICA 

INTENCION 
 

 

 
 
 
 
 

Impulse de 

palmas 
 

El grupo se organiza en 

círculo de pie. Una vez así se 

propone una secuencia de 

palmas (aplausos) que deber 

secuencialmente de izquierda 

a derecha de cada uno de los 

participantes. Se plantea 

hacer la secuencia en el 

menor tiempo posible. 

Con un doble propósito, el 

ejercicio busca activar física y 

emocionalmente al grupo, así 

como  propiciar  unas  primeras 
 

 

manejo del tiempo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Presentación – 

MEN- Jornada 

laboral docente y 

tiempo escolar 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Presentación Power Point: 

Apuestas desde el MEN, 

normatividad, plan de 

desarrollo y criterios 

unificadores  sobre  manejo 

del tiempo docente. 
 

Propuesta  que  pretende 

integrar  las  percepciones  de 

los rectores frente a la 

normatividad,  sus  vacíos, 

dudas y falta de unidad, con los 

retos que desde el MEN se 

están construyendo en torno a 

la reducción de las brechas, la 

tiempo   y   la   calidad   de   la 

puente      que      integra      las 

percepciones  de  los  rectores 

frente al tema, el aprendizaje 

significativo de la lúdica y la 

política de educación, en aras 

de potenciar y empoderar el 

ejercicio del rector frente a la 

jornada laboral docente. 
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la gestión del talento humano, 

CONCEPTUAL 
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LIDERAZGO 
 

ACTIVIDAD 
 

DESCRIPCION 

TECNICA 

INTENCION 
 

 

 

Ajedrez del 

Rector 
 

Los participantes en círculo 

cómodamente sentados 

deben organizarse 

alfabéticamente  por  la  letra 

Ejercicio de alta exigencia 

emocional e intelectual, que 

permite a cada participante 

evaluar     sus     actitudes     y 

de 

numeración 
 

hasta 3. Posteriormente cada 

número se va remplazando por 

un gesto o movimiento de tal 

forma que al final solo se tenga 

3 movimientos que representan 

cada número de 1 hasta 3. Con 

esta  nueva  forma  de 

numeración se propone hacer 

una secuencia con los 

participantes   donde   formados 

en circulo cada uno debe decir 

un número de acuerdo a la 

secuencia que se esté dando. 

momento de evaluar un 

proceso o un aprendizaje. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los puentes 
 

El grupo se divide en pequeños 

grupos de 6 personas. A cada 

grupo se entrega los siguientes 

materiales: 

20 hojas tamaño carta. 

Una regla. 

Un lápiz. 

Un rollo de cinta 

transparente. 

Con esto materiales y en un 

tiempo de 20 minutos deben 

construir la maqueta de un 

puente con las siguientes 

especificaciones: 

10 cm de alto, 6 cm de ancho 

y 30 cm de largo. 

Ejercicio a través del cual se 

integran todos los temas 

abordados,  para  observar 

cómo el liderazgo consiste en 

la calidad de interrelación y 

desarrollo  de  procesos  como 

la comunicación, el trabajo en 

equipo, el manejo del tiempo, 
 

 

la optimización de los recursos 

y la claridad en las políticas. 
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temáticas vivenciadas y 

encuentro, desde un enfoque 

CAPÍTULO DE ANÁLISIS ACADÉMICO 

Para desarrollar este apartado inicialmente se presentan las 

rectores frente al encuentro, en segunda instancia las 

expectativas de 

reflexiones de 

los 

los 

los 

las 

participantes 

aprendizajes 

estadísticas 

en  relación  con  cada  una  de  las  temáticas  abordadas  y 

reportados  por  ellos.  Este 

de valoración del proceso 

capítulo,  adicionalmente,  muestra 

como aprendizajes, compromisos y 

sugerencias generados en el mismo. 

Como  preámbulo  al  segundo  encuentro de  rectores  realizado  con  los  entes 

territoriales  de Ibagué y del Tolima, es importante tomar en cuenta dos aspectos; el 

contexto de los rectores que laboran en el ente territorial de Ibagué, más cercano a 

las dinámicas y  los estilos de vida de ciudad, que para este encuentro contó con un 

número mayor de participantes y por otro, el contexto de los rectores del ente 

territorial del Tolima en el que si bien presentan influencias urbanas sus prácticas y 

la manera en la que se concibe el hacer y pensar están  determinados por las 

condiciones de municipalidad de un área geográfica más pequeña. 
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 de su primer nombre. Para 

ello existe una silla vacía que 

se ha ubicado en la misma 

línea del círculo donde los 

compañeros empezarán a 

organizarse llamando a 

alguien  para  que  se  ubique 

en esa silla vacía. 

disposiciones  para  el  trabajo 

colectivo. 
 

 

 
 
 
 
 

Construcción 

de esquemas 

de aprendizaje 
 

Se conforman tres grupos y a 

cada uno se le solicita que 

construya  un  esquema  con 

los aprendizajes logrados a 

través de los tres días de 

trabajo,  dicho esquema debe 

incluir aprendizajes en cada 

uno de los temas abordados. 
 

Ejercicio a través del cual se 

busca conocer la apropiación 

que han realizado los 

participantes        sobre        las 

desarrolladas       durante       el 

del       entorno       institucional 

educativo   y   del   rol   de   los 

rectores. 
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Estos aspectos inciden en los pensamientos e ideas previas que traen los rectores 

antes del encuentro y en el que el contexto nacional y específicamente de las 

políticas de educación es el punto de partida a las tantas inquietudes con las que los 

directivos docentes se encuentran y reconocen en un mismo espacio. Es en este 

momento,  en  el  que  la  acción  y  la  interacción  humana cobran  significado  y 

relevancia para potenciar en la metodología lúdica, el aprendizaje de lo que será la 

configuración de claridades frente a sus vivencias y experiencias en el ser y estar 

con otros, del cual se espera una mayor conciencia de los rectores al finalizar el 

encuentro,  en ese lado humano que posibilite y mejore las estrategias de calidad en 

la educación de nuestro país. 

El encuentro parte entonces, del conocimiento, del reconocimiento de cada rector y 

del grupo en general, en el que la voz de cada participante emerge para dar 

comienzo a un entorno de aprendizaje en común. La presentación de los objetivos y 

la  metodología,  dan  la  apertura  a  la  socialización  de  expectativas;  punto  de 

arranque, en el que las actividades,  las incertidumbres del juego y la facilitación de - 

construye y construye el preconcepto con el que llega el rector para aclarar y aportar 

a la finalidad del encuentro y por ende en el rol y perfil del docente directivo. 

Tomadas las expectativas como la línea base de la cual se espera la movilización de 

aprendizajes colectivos e individuales en torno a los objetivos, se presentan aquellas 

que reflejan el pensamiento colectivo de cada grupo y las expresiones y 

complementos  individuales de los participantes. 

EXPECTATIVAS 

Grupal 

Encontrar  en  el  encuentro  espacios  para  el  respeto,  el  reconocimiento  y  el 

liderazgo de los directivos docentes. 

Sensibilizar al gobierno en la necesidad de intervenir, fortalecer y modernizar las 

instituciones educativas oficiales. 

Que las vivencias de este encuentro trasciendan, tengan eco y respuestas tanto 

en el MEN como en las Secretarias de educación y en nuestras instituciones 

educativas. 

Intercambiar y compartir experiencias significativas educativas para el 

mejoramiento de la calidad de la educación. 
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Mejorar el liderazgo para el trabajo en equipo 

Compartir y fortalecer las competencias ciudadanas a través de la integración de 

los rectores. 

Compartir  experiencias  significativas  que  permitan  fortalecer  nuestra  calidad 

humana y las relaciones personales. 

Individual 

He venido con mucho entusiasmo aunque no puedo negar que 

encontrarme sentado horas y horas escuchando un conferencista. 

no quisiera 

Estoy segura que el MEN y la secretaria en este evento nos ofrecerán un espacio 

de  aprendizaje  moderno,  de  acuerdo  a  las  necesidades  y  metodologías 

dinámicas de la actualidad para que de esta manera redunde en beneficio hacia 

la calidad de la educación en coherencia con el Plan de Educación actual. 

Durante  la  apertura,  el  refrigerio  e  incluso  la  llegada  al  lugar  de  encuentro  la 

atmosfera eran de escepticismo y cierta rigidez  de uno que otro rector participante. 

Se escucharon  comentarios y percepciones englobadas por lo que ellos llaman lo 

“predecible” en los eventos por parte de la secretaría. Algunas intervenciones 

estuvieron impregnadas de exigencias sesgadas hacia la Secretaria de educación y 

el MEN y otras de inquietud y apertura por tratarse de un evento para reencontrarse 

y para compartir sus experiencias. De manera explícita algunas manifestaciones 

fueron: 
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“Yo espero que este evento no sea para exigirme más cosas fuera de las que tengo pendientes para 
entregar a la secretaria y pues si es así será una perdedera de tiempo con tantas cosas que hay para 
hacer en mi institución”. “Me sentí tranquila cuando el Dr. Jesús dijo que esto no era una conferencia, 
y me interesó mucho cuando dijo que era antes para nosotros como personas”. “Invito a mis colegas 

rectores a que después de haber venido pongamos nuestra disposición para que hagamos de este 
evento un espacio fructífero y agradable, creo que el hecho de encontrarnos y permanecer juntos 
durante estos días es importante, ya es tarea nuestra aprovechar esta oportunidad para compartir 

nuestras experiencias en las instituciones” 

De esta manera cada grupo de rectores unificó criterios sobre sus expectativas, 

frente  a  las claridades  de  los  objetivos  propuestos,  en  la  escucha  que  cada 

participante  hizo  en  relación  a  las  intervenciones  de  sus  compañeros  y  en  la 

construcción  de  una  disponibilidad  y  apertura  para  abordar  los  temas  que  se 

plantean en función del desarrollo Humano de la comunidad educativa Colombiana. 

1.  JORNADA COMUNICACIÓN 

“He comprobado que las dos mejores cualidades que puede tener un director general son la 

capacidad de escuchar y asumir las mejores razones de los demás” 

Jack m. Greenberg 

Desarrollo conceptual 

Uno de los principios más importantes y difíciles de todo el proceso comunicativo es el 

saber escuchar. Las dificultades de comunicación, que inciden en la dinámica de las 

relaciones interpersonales, se deben en gran parte a que no se sabe escuchar a los demás. 

Se está más tiempo pendiente de las propias emisiones, y en esta necesidad propia de 

comunicar se pierde la esencia de la comunicación, es decir, poner en común, compartir con 

los demás. Existe la creencia errónea de que se escucha de forma automática, pero no es 

así. Escuchar requiere un esfuerzo superior al que se hace al hablar y también del que se 

ejerce al escuchar, sin interpretar lo que se oye. Pero, ¿Qué es realmente la escucha 

activa? 

La escucha activa hace parte de las competencias comunicativas y significa escuchar y 

entender la comunicación, desde el punto de vista del que habla. ¿Cuál es la diferencia 

entre el oír y el escuchar? Existen grandes diferencias. Oír no es un acto voluntario, los 

sonidos llegan a nuestros oídos aunque no hagamos nada para que ocurra. Escuchar, en 

cambio, es el acto voluntario mediante el cual prestamos atención a los sonidos que 

percibimos. Se puede oír sin escuchar pero, para escuchar, primero hay que oír. La escucha 

efectiva tiene que ser, necesariamente, activa por encima de lo pasivo. La escucha activa se 

refiere a la habilidad de escuchar no sólo lo que la persona está expresando directamente, 

sino también los sentimientos, ideas, gestos, etc. 
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comunicación 

de tres medios 

tensionado y la 

oye. 

personas tratan 

interpreta del mensaje 

aprueban lo que 

otra persona entendió. 

imperturbables, 

demuestran 
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Aspectos que 

influyen en la 

comunicación 
 

La comunicación 

interpersonal se 

realiza a través 
 

 

Estilos de 

comunicación 
 

 

Supuestos en la 
 

Distancia   de 

interacción:   Es 

importante 

mantener una 

distancia que 

facilite  la 

comunicación. 
 

Posición espacial: 

La colocación física 

de   los   miembros 

del grupo, ejerce 

una          influencia 

directa  sobre  el 

flujo de 

comunicación tanto 

verbal como no 

verbal. 
 

Código: Lenguaje 

común a las 

personas que se 

están 

comunicando. 
 
Reciprocidad: 

Permite la 

transmisión 

correcta de la 

información, con el 

fin de que sea 

comprendida y 

tenga una 

influencia en el 

comportamiento de 

El lenguaje: Lo 

que se dice. 
 

 

El paralenguaje: 

La  forma  o  tono 

en que se dice. 
 

 

La quinesia: 

Movimientos 

corporales, 

generalmente 

inconscientes, 

que  se  emplean 

al comunicar. 
 
 
 
Para que la 

comunicación sea 

auténtica, las tres 

formas coinciden. 
 

Agresiva: Hace 

sentir mal al otro. 

Se manifiesta a 

través de la 

crítica,   el 

lenguaje 

grotesco, el 

cuerpo 
 

 

palabra dura. 

Pasiva: Las 
 
 

de congraciarse, 

de complacer. 

Nunca están en 

desacuerdo       y 
 

 

los otros dicen. 

Agresivo – 

pasiva: 

Personas frías e 

que no 

ningún 

sentimiento.  La 

disposición del 

cuerpo es  de 

tensión   e 

inmovilidad. 

Asertiva:  La 

persona   se 

muestra  abierta, 
 

Lo que yo creo que 

estoy   diciendo 

(pienso). 
 
 
 
Lo  que  realmente 

estoy diciendo (emito). 
 
 
 
Lo que la otra persona 

 
 
 
 
 

Lo que la otra persona 

emitido. 

 

 

Lo que yo creo que la 
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expresar  lo  que 

cree a la 

en  el  momento 

Desde  estas  concepciones  sobre  comunicación,  nos  acercamos  a  la  vivencia 

cotidiana en las instituciones educativas y con ello, a los diversos actores que en 

este proceso intervienen. 

“Tenemos que despojarnos de prevenciones. El cambio definitivamente viene desde 

adentro, no de afuera hacia adentro “ 

(Rectora participante) 

Esta jornada generó en los rectores reacciones 

diversas, pero sobretodo les facilitó, a la mayoría 

de  ellos  reflexión.  Evidenciaron  sus  fortalezas 

tanto como sus debilidades en la comunicación. 

Los rectores como sujetos se enfrentaron, cada 

uno ante la necesidad de ser escuchado, a la 

falta de condiciones esenciales necesarias para 

que exista una comunicación y escucha activa y 

como grupo, evidenciaron la necesidad de 

ordenarse, de respetar al otro, de escuchar al otro 

que desea, que quiere expresar una solución a los retos que determina la actividad. 

Esta vivencia se convirtió en la antesala de un espacio de construcción de saber 

colectivo en la que los participantes, identificaron las competencias comunicativas y 

compartieron experiencias dadas en sus instituciones educativas para generar 

reflexiones significativas. 

Calle 43 No. 57-14 Centro Administrativo Nacional, CAN, Bogotá, D.C. Colombia 

Conmutador: (057) (1) 222 2800 - Fax (057) (1) 222 4963 

www.mineducacion.gov.co 

 

los demás. 
 
Interés: 

Relacionado con la 

empatía. Si  me 

interesa,    mí 

capacidad  para 

comprender  será 

mayor. 
 

 se percibe y 

siente  libre para 
 

 

siente, piensa o 

persona indicada 

oportuno. 

 

 

 

http://www.mineducacion.gov.co/


La  generación  de  información,  conocimiento  y  aprendizaje  vivencial  sobre  las 

competencias  comunicativas  se  concretó en  la  construcción y  unificación  de 

respuestas de los rectores ante el entendimiento y comprensión de  las preguntas 

¿saber escuchar es? ¿Un rector sabe escuchar cuándo? que a continuación se 

describen, como elementos  que les permita fortalecer los procesos internos en sus 

instituciones y las relaciones sociales diversas que sostienen en su comunidad 

educativa. 

Saber escuchar es: 

Es Interpretar el mensaje, verse con el otro, mantener el contacto visual, ser 

tolerante, conciliar las diferencias, concertar soluciones, poner en escena y 

evaluar la autoestima, es estar desprevenido, ser convergente y no excluyente y 

ante todo jugar limpio en la comunicación. 

Decodificar una información y actuar adecuadamente con base al mensaje 

emitido para dar una respuesta adecuada 

Interpretar  correctamente  al  otro  (emisor),  es  la  actitud  que  conlleva  a 

comprender a otros seres humanos. 

Prestar atención para entender el mensaje dado (orden), utilizando los sentidos 

Un rector SABE ESCUCHAR cuando: 

Entiende  e  interpreta  el  mensaje,  tolera  y  permite  que  el  otro  hable  sin 

impedimentos e infiere el sentimiento del otro, es decir cuando habré “puentes” 

de comunicación para toda la comunidad educativa. 

Toma decisiones relacionadas con el mensaje, produce preguntas, respeta la 

libertad de expresión y aplica las normas comunicacionales, sabe comunicar, 

pone atención, dedica tiempo y ve en las opiniones de los demás oportunidades 

para mejorar. 

Es requerido y brinda atención, cuando ofrece disposición, cuando comprende, 

entiende e interpreta, cuando no prejuzga, acepta y valora los conceptos o 

mensajes de los demás llevándolos a la práctica, cuando el diálogo busca 

alternativas de solución. 

Presta atención a lo que le dice y lo interpreta dentro de un contexto, respetando 

las diferencias, valorando la opinión de todos los miembros de la comunidad 

educativa y sobre todo cuando con su corazón y su mente escucha, no solo lo 

que le dicen, sino lo que le quieren decir. 
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Detrás de cada rector de Ibagué y del Tolima hay una forma de pensar, de estar y 

ser con los demás que como producto de la acción humana esta mediado  por el 

acto  comunicativo  en el  que cada  quien para entender  sus actuaciones  con el 

mundo y los demás debe en primera instancia mirarse así mismo, con base en lo 

anterior y en la voz de los rectores se puede concluir: 

“Cuando abro un espacio de atención, 

empiezo a reconocer un contexto, a entender 

la situación del que me habla o la que debo 

solucionar, tenemos ya que dejar de creer que 

somos los que no la sabemos todas. Muchas 

veces nos da miedo como rectores que un 

estudiante nos dé una idea buena y dejamos 

perder la oportunidad de que él se convierta 

en nuestro aliado, debemos ser humildes y 

permitir que alguien de la comunidad escolar 

nos ofrezca soluciones posibles”. 

En el valor de la palabra se teje y desteje conocimiento, por lo tanto, reflexionando la 

comunicación como el “proceso de poner en común”, se dieron escenarios de 

aprendizajes para evidenciar, conversar, cuestionar y proponer en subgrupos y en 

plenaria colectiva, las fortalezas, los retos,  las tareas y los proyectos por desarrollar 

desde sus competencia para mejorar los procesos comunicativos en las instituciones 

educativas y por supuesto  entre ellos como rectores. Las cuales se enuncian a 

continuación. 

Instituciones Educativas: 

Fortalezas: 

El buen clima institucional basado  en la confianza, la planeación, la 

organización,  y  la  difusión  oportuna  basada  en  la 

integrantes de la institución educativa. 

libre  expresión  de  los 

Contar con la calidad humana de un buen grupo de trabajo que tiene  sentido de 

pertenencia, responsabilidad y liderazgo. 

Generación de espacios propicios  para ejercitar la libre expresión (club radial, 

periódico - impreso, periódico mural, jornadas pedagógicas, foros, etc.) manejo y 

buen uso de los medios para que lleguen a quien tienen que llegar. 
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Producción en equipo para facilitar los procesos comunicativos (comité directivo) 

Funcionalidad de los conductos regulares. 

Apropiación del PEI por parte de la COMUNIDAD educativa. 

Escucha activa: alimentarse de opiniones del otro, en el que la comunicación es 

bilateral, toma en cuenta a los demás, hay  camarería y confianza para generar 

espacios apropiados de interlocución. 

Retos, tareas o proyectos por desarrollar: 

Propiciar un  adecuado  clima institucional para  que los docentes  trabajen en 

equipo, se socialicen las ideas,  se tenga una clara coordinación de actividades y 

se logren los objetivos propuestos. 

Tener un mayor reconocimiento y apropiación de la problemática institucional 

para influenciar en el compromiso de la comunidad educativa y propiciar mayores 

espacios de escucha entre docentes, estudiantes y padres de familia. 

Generar estrategias que permitan la integración del sector productivo a la 

institución. 

Construir mapa de procesos por institución para trabajar por indicadores sobre la 

comunicación. 

Retroalimentar los procesos de comunicación, mejorar los canales de 

información  y los tipos de participación en la misma (participativa y democrática). 

Programación de mallas curriculares a través de proyectos transversales 

Reuniones  permanentes  y  diálogos  para  retroalimentar  la  planeación  y  el 

horizonte institucional. 

Creación de espacios, estrategias como centros de expresión oral o tertuliaderos, 

para potenciar el saber escuchar y enriquecer el conocimiento, al igual que el 

fortalecimiento de los medios de comunicación. 

Creación de redes  de PARES académico o redes de apoyo  interinstitucionales 

para compartir experiencias pedagógicas con rectores de la región. 

Confiar en  el trabajo e ideas de estudiantes y docentes. Al igual que reconocer la 

labor de desempeño de los docentes y de la comunidad en general. 

Delegar responsabilidades a estudiantes y comunidad. 

Crear espacios de diálogo con los CONTRADICTORES, con docentes que 

generan inconformidad y disociadores. 
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Hacer consciente la calidad de la comunicación referida a las instituciones, permea 

situaciones y aspectos que influyen constantemente  en el acto comunicativo en el 

que los estilos dados desde el rector (agresivo, pasivo, asertivo) al igual que el 

equilibrio entre la emocionalidad, el gesto, la palabra, como aquellos  supuestos que 

se dan en la interacción comunicativa , están permeados fuertemente por el contexto 

y aspectos coyunturales en los que la condición humana puede transitar fácilmente 

para potenciar o inhibir los procesos en la comunidad educativa. 

Entre Rectores: 

Fortalezas: 

La existencia de asociación de directivos docentes en el Tolima e Ibagué. 

Amistad que existe entre rectores para el trabajo directivo, el conocimiento y la 

experiencia. 

La   formación   académica   que   poseen   los   rectores,   la   relación   con   las 

comunidades y la aceptación de la diferencia. 

Actitud de comunicarnos, con asertividad y conocimiento. 

Actitud para el cambio, manejo de conflicto, poseedores de un fuerte liderazgo, 

muy motivadores y con un fuerte sentido de pertenencia, con responsabilidad y 

capacidad para trabajar. 

Capacidad de gestión, de  confianza y ética profesional. 

Retos, tareas o proyectos por desarrollar: 

Mejorar los canales de comunicación con estrategias y programación periódica 

de  eventos  de  carácter  pedagógico,  que  permitan  el  cooperativismo  y  la 

confianza en la labor desarrollada. 

Aprender a escuchar de manera activa. 

Fortalecimiento y funcionalidad de la asociación de directivos 

Intercambio de experiencias administrativas, académicas y de investigación, así 

como la integración entre rectores de municipios y del departamento. 

Trabajar  por  la  certificación  en  calidad  académica  y  pedagógica  de  las 

instituciones educativas. 
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Mejor integración y reconocimiento de la labor del directivo docente al igual que 

la atención oportuna a las necesidades presentadas. Conformar redes de apoyo 

para fortalecer la amistad y los aspectos académicos. 

Acuerdos  sobre  intereses  comunes,  unificar  criterios  en  el  compartir  de 

experiencias significativas. 

Socializar  periódicamente  los  intereses  del  grupo  y  llegar  a  acuerdos  que 

posibiliten la solidaridad. 

Disposición al cambio y tener mayor bienestar social. 

Transcender el oír a una escucha activa de varias experiencias y entre ellas   la 

propia, es posibilitar un aprendizaje de doble vía en la que la experiencia de cada 

rector nutre a los demás y los demás aportan nuevos elementos que posibilitaran 

aprendizajes   para   mejorar   aspectos   dados   en   los   actuales   procesos   de 

comunicación de los contextos institucionales en los que laboran los rectores de 

Ibagué y Tolima. 

Tanto las actividades como los espacios de conversación entre pares, evidenciaron 

necesidades fundamentales referentes a las competencias comunicativas en el 

ejercicio de su rol de rectores. Esencialmente las prácticas   de comunicación que 

ellos mantienen con los estudiantes, docentes, padres y comunidad en general no es 

la más adecuada. 

En el intercambio, complemento y aporte de la palabra, emergieron fortalezas y 

debilidades al interior de sus instituciones educativas, concluyendo en la importancia 

de hacer pausas para observar y autoevaluarse en sus procesos comunicativos, al 

igual reconocer  el cómo  se  están  comunicando  con  sus  docentes  y  con  los 

estudiantes y cómo lo están haciendo sus docentes. Identificaron la comunicación 

desde  el  tipo  de  relaciones  que  se  propician  en  la  institución y  el  ambiente 

institucional que se crea de acuerdo a las relaciones dadas en ellas. 

“Si no existe comunicación se rompe la idea, son partes aisladas las que actúan y se pierde 
el resultado” 

(Rector participante) 
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2.  JORNADA TRABAJO EN EQUIPO 

Desarrollo conceptual 

Los conceptos desarrollados en esta jornada, tienen que ver con las diferencias y 

similitudes entre  grupo y equipo. Para ello se motiva, fundamentalmente, hacia la 

comprensión sobre la importancia de la calidad de la gestión y el fortalecimiento de 

condiciones o valores como la confianza, la comunicación y la cooperación, aspectos 

definitivos para garantizar la eficiencia y efectividad de los equipos. De igual 

manera, se enfatiza en la necesidad de procurar un equilibrio en su desarrollo, 

desde el enfoque en las personas, los procesos y los resultados. Esta comprensión o 

punto  de  reflexión,  además  del  ejercicio  de  los  “palillos  chinos”, se  apoyó 

didácticamente  en  la  socialización  del  siguiente  esquema,  que  permitió  integrar 

todos los conceptos abordados y relacionarlos con la práctica cotidiana: 

RESULTADOS 

CONFIANZA COOPERACION 

PERSONAS TAREAS 

COMUNICACION 

¿Qué se necesita para conformar y trabajar en – con equipos?. González 2002 

Grupo: Es un conjunto de personas que tienen un propósito común, que no tienen 

funciones individuales específicas, definidas, ni estrategias o procedimientos 

establecidos. El accionar del grupo  no corresponde, necesariamente, al interés de 

la totalidad de sus participantes, lo cual genera que el  sentido de pertenencia no 

sea alto ni bajo, sino fluctuante, limitando el desempeño y participación de sus 

integrantes, lo cual lleva a afectar directamente el cumplimiento  de los procesos o 

resultados. 

Equipo: Se entiende como un conjunto de personas, que se encuentran reunidas en 

torno  a  un  propósito  común. 

organización, comunicación y 

resultados.  A  su  vez,  tienen 

pertenencia por el equipo. 

Comparten  una  serie  de  valores,  procesos  de 

estrategias para adelantar procesos o lograr 

formas  de  control  y  poseen  un  alto  sentido  de 
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Diferencias entre equipo y grupo 

líder. 

“Lo más importante es generar cultura de trabajar con otros y romper los paradigmas de la 

competitividad que no permiten el trabajo en equipo” 

(Rector participante) 

La acción y el desarrollo humano comprenden 

entre otros aspectos la posibilidad de participar 

en los grupos y equipos, comprometiendo 

capacidades y actitudes proactivas. En ello se 

materializa las necesidades humanas de 

participación, reconocimiento y proyección. 

El trabajo en equipo que realizan los rectores en 

sus  ambientes  institucionales  y  los  diferentes 

estamentos y entes educativos, se ve 

constantemente afectado por tensiones que inciden en la generación de sinergia 

entre las personas y que, por tanto, interfieren en el desarrollo de los  procesos  y la 
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EQUIPO 
 

GRUPO 

 

Liderazgo compartido. 
 

El equipo decide, discute y realiza 

un verdadero trabajo en conjunto. 
 

La finalidad del equipo la decide el 

mismo equipo. 
 

Responsabilidad individual y grupal 

compartida. 
 

El producto del trabajo es grupal. 
 

La medición del rendimiento es 

directa, por la evaluación del 

producto del trabajo. 
 

El  equipo  discute  y  realiza 

reuniones para resolver problemas. 

 

Hay un sólo líder. 
 

El líder decide, discute y delega. 
 

La finalidad del grupo es la misma que 

la misión de la organización. 
 

Responsabilidad individual. 
 

El producto del trabajo es individual. 
 

Las  reuniones  son  propuestas  por  el 
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obtención de los resultados, demandados por la dinámica propia del trabajo en 

equipo. Por lo tanto el espacio que se propicia con los docentes directivos de Ibagué 

y Tolima en esta jornada, visibiliza el tipo de liderazgo y los estilos laborales que 

cada uno de los rectores ha generado o lidera en sus instituciones Educativas. 

Las  reflexiones  y  manifestaciones  se  dan     alrededor  del  tipo  de  confianza, 

cooperación y comunicación que ellos como líderes están favoreciendo en sus 

equipos o grupos de trabajo, llevándolos a que establezcan las condiciones 

específicas para identificar y contrastar los equipos de los grupos al interior de las 

instituciones educativas y facilitar la identificación de fortalezas y debilidades que 

entorpecen el logro de los objetivos o metas institucionales. 

El  aprendizaje  colectivo  gira  entonces,  sobre  la  pregunta  ¿cuales  acciones 

mantendrían y cuales implementarían, para gestionar mejor sus equipos y alcanzar 

mejores y mayores desempeños? las  respuestas se configuraron a través de la 

conversación, el debate, el consenso y la puesta en común de grupos que a 

continuación se referencia: 

Acciones por mantener: 

Clima laboral, metas y horizonte institucional. 

Sentido de pertenencia entre los estamentos de la comunidad educativa. 

Jornadas pedagógicas. 

Manejo adecuado de los perfiles, reconocimiento y estímulos al trabajo. 

Capacitaciones - apoyo en manejo del conflicto. 

Acompañamiento para brindar mayor seguridad al docente. 

Establecimiento claro de canales de comunicación asertivos y abiertos. 

Mantener la confianza entre los integrantes de la comunidad. 

Sensibilización, motivación, el liderazgo transformacional y el trabajo en equipo. 

Relaciones interpersonales (comunicación, motivación) entre los estamentos de 

la institución. 

Estimular los equipos de trabajo en busca de valorar el horizonte institucional y la 

integración. 

Evaluación constante y dinámica de los equipos y de los procesos. 

“Además del sentido de pertenencia, la cualidad de un rector es la paciencia y 

la comprensión para generar confianza en el trabajo conjunto” 

(Rector participante) 
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Acciones por Implementar: 

Autoridad flexible y delegable, mayor acompañamiento del rector. 

Intercambio de saberes entre las instituciones porque cada una tiene grandes 

sabidurías entre docentes  que podrían enriquecer la comunidad. 

Establecer estrategias que conlleven a la comunicación asertiva entre los 

estamentos de la institución. Mejorar los canales de comunicación, actitud de 

confianza y compromiso. 

A través de jornadas pedagógicas, fomentar el liderazgo y trabajo en equipo 

en las Instituciones educativas. Utilizar la metodología experiencial. 

Gestionar y comprometer a la organización competente de la importancia de 

generar espacios que mejoren la calidad educativa a nivel de infraestructura, 

dotaciones, recursos humanos, pedagógicos, etc. 

Facilitar recursos humanos y técnicos para que los equipos puedan mejorar su 

desempeño. Generar estímulos y mayores estrategias de motivación. 

Evaluación de resultados, identificación de competencias y perfiles para el 

logro de metas. Planes de mejoramiento y seguimiento permanente. De igual 

manera utilizar la transversalidad en la evaluación formativa. 

Planear,  actuar,  controlar,  evaluar  no  olvidando  la  humanización  de  los 

procesos. 

Realizar integraciones sociales y laborales 

“Si contamos con las herramientas y lo básico para entendernos y entender a nuestra 

comunidad un rector debería trabajar mejor en equipo” 

(Rector participante) 

Ofrecemos a nuestras Entidades Territoriales: 

Disposición de trabajo, dinamismo, compromiso, dedicación, profesionalismo en 

las diferentes áreas del conocimiento,  talento profesional para ejercer la labor 

Directiva con efectividad. 

Pertenencia por nuestras instituciones y trabajo, vocación de servicio, aplicación 

de procesos. 

Sacrificio de la familia, pertinencia. 

Eficiencia,  eficacia  y  transparencia  en  el  actuar  directivo  en  cuanto  al 

cumplimiento de nuestras funciones. 
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“Lo importante es contar con mayor disciplina y organización para que verdaderamente el 

ente territorial nos incluya como equipo” 

(Rector participante) 

Necesitamos de nuestras Entidades Territoriales: 

Una mayor organización de la Secretaria de Educación. Con facilidad de tiempo 

para atender nuestras necesidades, con recursos, acompañamiento de calidad 

a los rectores y estímulos. 

Erradicar la Politiquería, coherencia con el mandato constitucional de 

descentralización permanente. 

Facilitar recurso económico de personal idóneo y permanente, ubicar 

profesionales para trabajos de orientación tanto a docentes como a estudiantes. 

Planta de personal completa. 

Apoyo integral y asesoría permanente, condiciones mínimas de trabajo, 

cumplimiento de deberes estatales. 

No hagan más mega colegios sino que inviertan más en los que están, mejorar 

las condiciones físicas de las instituciones. 

Hagan control sobre los contratos para evitar el desgaste económico. 

Evaluar las normas antes de que promulguen otras. 

Capacitación de los funcionarios de las secretarias de educación. 

“Solo queda Inspirarse, soñar, tener confianza en uno, visualizar y seguir esperando ese 
acompañamiento” 

(Rector participante) 

Cada contexto es particular, aún en medio de todas las  similitudes con las que se 

podría comparar a los rectores de Ibagué y el Tolima en esa generalidad que 

presentan otros rectores del país y que a fuerza de esa homogeneidad pueden 

reducir y llevar a un determinismo  sobre el pensar de los líderes en la educación 

Colombiana frente a sus posibilidades del trabajo en equipo. 

De ahí la importancia de resaltar la particularidad del contexto Tolimense en estas 

jornadas  y concluir sobre la diversidad de problemas, circunstancias y experiencias 

que enfrentan los directivos docentes dependiendo del entorno de su institución y las 

dinámicas territoriales y culturales en las que se realiza su hacer como rector. Se 

parte entonces del efecto espejo; encontrado también en el anterior encuentro 

realizado en Chinauta con los rectores del ente Territorial del Tolima y que para el 

caso concreto y en conjunto con el ente territorial de Ibagué, muestra como el reflejo 
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de una institución educativa o un conjunto de estas, permite que un rector o un 

número de rectores puedan mirarse desde sus particularidades, problemas o 

potencialidades para tomar de la experiencia de otro u otros nuevas herramientas, 

ideas o estrategias para modificar o mejorar situaciones relacionadas con el entorno 

institucional frente a la comunicación y el trabajo en equipo. 

La característica más relevante  frente al trabajo en equipo puede interpretarse en su 

cultura regionalista que refleja comportamientos muy dados a su territorio en 

comparación con otras culturas, en la que se refleja la poca colaboración de otros 

para trabajar conjuntamente y en el individualismo marcado cuando se busca 

sobresalir por encima de los demás. 

En plenaria se comparte la importancia de propiciar espacios de confianza y por 

consiguiente de cooperación entre y en  sus instituciones. Por lo tanto es innegable 

empezar a fomentar la cultura del trabajo con los otros dado que ellos tienen la 

responsabilidad de activar y armonizar sus equipos de trabajo para obtener de 

manera eficiente y eficaz sus objetivos institucionales y un ambiente académico que 

favorezca el sentido de pertenencia en toda la comunidad educativa. 

“Si no lo hacemos estamos condenados a desaparecer”. 

(Rector participante) 

3. JORNADA GESTIÓN DEL TIEMPO ESCOLAR 

Desarrollo Conceptual 

La administración del tiempo es  “Una manera de ser y una forma de vivir”, es un 

esfuerzo de grupo que requiere la coordinación de actividades, el ayudarse unos a 

otros, la sincronización conjunta de esfuerzos para asegurar los resultados 

esperados. 

El cumplimiento de la jornada escolar de los educandos y laboral de los docentes, 

es una situación a la que el rector se enfrenta diariamente y que trata de diversas 

maneras. En ocasiones, el manejo que hace es muy ceñido a la normatividad y a las 

estrategias de control, establecidas  en el decreto 1850, y en otras de acuerdo a la 

comprensión del entorno institucional, a las situaciones particulares de sus docentes 

y a las capacidades de negociación dadas entre la comunidad educativa y la norma. 
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Es fundamental que los rectores, 

implementar cotidianamente, busquen 

estrategias   que   permitan   que   el   tiempo 

perdido en las aulas sea compensado y las 

brechas generadas por dichas pérdidas sean 

cada vez menores. 

“El asunto del manejo del tiempo está relacionado con las competencias que tenga el 
docente en neurociencia, didáctica y política, cuando estas existen se tiene mayor 

orientación para tomar decisiones y saber  dónde se debe ir sin 
afectar el tiempo escolar.” 

(Rectora participante) 

Con la intención de generar un puente entre los componentes que define la norma, 

el  plan de desarrollo y encontrar criterios unificadores, el equipo del Ministerio de 

Educación se articuló a la jornada con la propuesta de integrar las percepciones de 

los rectores, a través de la explicación y presentación de los elementos que desde la 

ley se plantean como retos  en torno a la reducción de las brechas y generación de 

cultura frente  al manejo  del  tiempo  y la  calidad de  la educación. En  aras de 

potenciar y empoderar el ejercicio del rector frente a la jornada laboral docente. 

Con base en lo anterior se propusieron tres tipos de preguntas a los rectores 

Ibagué y Tolima para ser socializadas entre pares y facilitar la organización 

de 

de 

ideas, preguntas y/o criticas propositivas al espacio planeado con el MEN para 

configurar  mayores  claridades  frente  a  este  tema.  Las  cuales  se  describen  a 

continuación. 

¿Cuáles son o serían las cinco principales estrategias con las que puede y 

debe  contar  el  Rector  para  promover  el  cumplimiento  efectivo  del  tiempo 

escolar de los estudiantes y laboral de los Docentes? 

Grupo 1: A. socialización de la norma B. concertación de la organización C. 

Distribución del tiempo para las actividades pedagógicas, lúdicas y 

extracurriculares  D. Socialización ante la comunidad educativa  E. Adopción de 

las propuestas. 
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Grupo 2: A. Ejemplo  B. Apoyo a los estudiantes C. Ampliar o reformar el decreto 

3011 para que se incluya en el SGP los rubros necesarios para pagar horas 

extras a docentes de jornada contraria y que han cump0lido las 22 horas de su 

jornada escolar para que se dicten cursos talleres a la comunidad educativa  D. 

Actualización de los docentes en metodología y didáctica   E. Sensibilizar y 

concientizar a los docentes para el cumplimiento de la jornada. 

Grupo 3: A. Sensibilizar y socializar la normatividad vigente para construir los 

horarios de estudiantes y docentes plasmados en una resolución interna y en el 

manual de convivencia B. Generar ambientes escolares agradables, sala de 

maestros, áreas de recreación, en general garantizar el bienestar institucional C. 

Establecer  procesos  de  seguimiento  y  control  con  resultados  claros D. 

construcción democrática y participativa de acuerdos y acciones de mejoramiento 

en el cumplimiento de la jornada escolar  E. ofrecer estímulos que motiven el 

cumplimiento de los horarios (estudiantes, eventos deportivos y culturales – 

Docentes, capacitaciones intercambios pedagógicos) 

¿Cuáles serían las principales “oportunidades” que pueden o deben 

aprovechar los rectores, para el cumplimiento efectivo del tiempo escolar de 

los estudiantes y laboral de los docentes? 

Internas  (relativas  al  rector  como  persona  y  al  clima  laboral  de  su  institución 

educativa) 

El rector debe cumplir y dar ejemplo en el cumplimiento de la jornada laboral 

Sensibilizar y crear un clima de buenas relaciones dentro de la comunidad. 

Estudio de las normas. 

Estudio de acuerdo con las características del medio donde se encuentra nuestra 

institución en jornadas y horarios. 

Asignación oportuna – mediante resolución de la jornada laboral y escolar y crear 

mecanismos de control. 

Existencia de manuales: funciones, procedimientos. 

Establecer pactos de convivencia claros y oportunos, requerir de los docentes a 

través de la concertación y el diálogo cuando se presente situaciones que 

interfieren en el cumplimiento de la jornada escolar y laboral. 

El liderazgo del rector, preparación y uso de líderes estudiantiles, comisarios, 

contralores, personeros, etc. 

Organización, planeación del trabajo, previo al inicio de cada trabajo. 
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Cumplimiento 

administrativos. 

de funciones por parte de los directivos, docentes y 

Externas (relativas al contexto socio-cultural y político) 

Normas existentes y hacer que se cumplan con unidad de criterios entre MEN, 

secretarias de educación Departamental y local e instituciones educativas. 

Fortalecimiento del gobierno escolar. 

Implementación de estrategias de socialización a toda la comunidad educativa 

sobre el cumplimiento efectivo del tiempo. 

Aprovechar el recurso humano. 

Transporte escolar, servicios públicos, seguridad ciudadana, seguridad social – 

laboral 

Coordinación administrativa –S. educativa –rectoría 

¿Cuáles serían las principales “amenazas” (internas y externas) que deben 

considerar los rectores, para el cumplimiento efectivo del tiempo escolar de 

los estudiantes y laboral de los docentes? 

Internas  (relativas  al  rector  como  persona  y  al  clima  laboral  de  su  institución 

educativa) 

La cultura de los docentes. 

Parcialidad – inequidad (permisos, ausencias) 

El ejemplo. 

Incongruencia entre lo que se dice o hace, la falta de una comunicación asertiva 

Temor de ser juzgado por la IAS  a ser responsabilizado penal y disciplinalmente 

por los acuerdos concertados con los docentes al margen de la ley. 

Desmotivación de los estudiantes para permanecer en la institución en la jornada 

escolar. 

Mal uso del poder, inconformidad, inseguridad, dobles o triples jornadas, falta 

planeación –concertación, control, seguimiento-. 

Proyectos educativos sin personal, falta ética profesional. 

Externas (relativas al contexto socio-cultural y político) 

Ambigüedad de la norma frente al tiempo escolar y la jornada laboral. 

Falta  de  apoyo  respaldo  y  acompañamiento  por  parte  de  la  Secretaría  de 

Educación a las rectorías en el momento de la aplicación de la ley. 
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Desacuerdo en actividades externas; salud, foros y sindicato. 

El sindicato con su ambigüedad frente a la ley polarizan los maestros en contra 

de las rectorías. 

La presión de los grupos ilegales sobre todo en las zonas rurales, conflicto 

armado. 

Tiempo de cosecha, falta de transporte, invierno. 

Falta de articulación entre entidades aliadas; oficiales, privadas, falta de personal. 

Presión Estatal por el cumplimiento de la norma. 

No seguimiento a problemas de docentes. 

Sobresaturación de IES, informes a entes 

Cultura de la disculpa, menos esfuerzo. 

Esta  jornada  se  despliega  en  dos  ámbitos  diferentes  aunque  unificados  por  la 

temática de fondo, la jornada correspondiente; la sesión-taller de interacción y 

reflexión constante y dinámica, y el espacio de revisión y acompañamiento por parte 

del MEN. Si bien la normatividad tiende un velo que parcializa las reflexiones hacia 

la divergencia e inconformismo, durante el espacio de taller los retos que enfrenta el 

equipo de rectores les provee oportunidades diferentes de auto-reflexión personal 

como institucional. La balanza de reflexiones y peticiones se equilibra cuando 

participan de la sección  de apoyo y puntualización de la norma por parte del MEN. 

En   tal   sentido,   el  espacio   generado   por   el   Ministerio   de   educación   y  el 

acompañamiento de la Secretaria de educación del Tolima y de Ibagué, permite el 

intercambio de información entre la ley y entre las particularidades de algunas 

Instituciones expuestas por sus rectores. Se convierte en un escenario posibilitador 

de confianza, en tanto se dan claridades, se demuestra acompañamiento e interés y 

se orienta y unifica que el manejo del tiempo implica una cultura en función del 

respeto del tiempo educativo que merecen nuestros niños y jóvenes. 

“En nuestras manos está el tiempo de aprendizaje de las niñas y niños (jóvenes), debemos 
buscar estrategias diferentes y eficientes para que la jornada escolar se cumpla a cabalidad. 

Generemos constantemente sentido de pertenencia en la comunidad educativa” 
(Rector participante) 
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4.  JORNADA CULTURA  DE  LA  EVALUACIÓN  –  ADMINISTRACIÓN  DEL 

TALENTO HUMANO 

Desarrollo Conceptual 

Los procesos de evaluación buscan 

estimar el rendimiento global del 

empleado. Son procedimientos 

sistemáticos y periódicos de comparación 

entre el desempeño de una persona en 

su  trabajo  y  una pauta  de  eficiencia 

definida por la conducción de la 

institución. Los rectores son los 

responsables de evaluar el desempeño docente  y el período de prueba de los 

educadores.  En esta medida, el desarrollo de los ejercicios planteados, les permitirá 

tener una mirada general frente a la importancia del tener en cuenta diversos 

elementos  que incluyan las personas, los procesos y los resultados, para lograr la 

integralidad del proceso evaluativo. 

Concepto  de  Evaluación  de  Desempeño:  Consiste  en  la  realización  de  una 

comparación de lo realizado durante un período determinado, por un empleado, 

contra lo que la organización en la que trabaja considera el desempeño ideal para 

ese cargo.  Este ideal lo define la organización y está establecido en la descripción y 

especificación del cargo. Por lo general, el evaluador suele ser un supervisor o 

superior que conozca bien el puesto, generalmente el jefe directo. 

La evaluación de desempeño es el proceso por el cual se estima el rendimiento 

global del empleado, es un procedimiento sistemático y periódico de comparación 

entre el desempeño de una persona en su trabajo y una pauta de eficiencia definida 

por la conducción de la empresa. Es un sistema de apreciación del desempeño del 

individuo en el cargo y de su potencial de desarrollo. 

¿Qué se evalúa? 

Las cualidades del sujeto (personalidad y comportamiento). 

Contribución del sujeto al objetivo o trabajo encomendado. 

Potencial de desarrollo. 
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Factores que generalmente se evalúan: 

Conocimiento del trabajo. 

Calidad del trabajo. 

Relaciones con las personas. 

Estabilidad emotiva. 

Capacidad de síntesis. 

Capacidad analítica. 

Objetivos de la evaluación de desempeño 

Los objetivos por los que generalmente se realiza una evaluación de 

son: 

desempeño 

Para  detectar  necesidades  de  adiestramiento  y  capacitación.  El 

insuficiente puede indicar la necesidad de volver a capacitar. Un 

superior puede indicar la presencia de un potencial mal aprovechado. 

desempeño 

desempeño 

Para  detectar  el  potencial  de  desarrollo  de  los  empleados  -  Decisiones  de 

ubicación  (promociones  y  ascensos). Las  promociones,  transferencias  y 

separaciones se basan por lo común en el desempeño anterior o en el previsto. 

Las  promociones  son  con  frecuencia  un  reconocimiento  por  el  desempeño 

anterior. 

Para aplicar incentivos salariales por buen desempeño (Políticas de 

compensación). Las evaluaciones de desempeño ayudan a las personas que 

toman decisiones a determinar quiénes deben recibir aumentos salariales e 

incentivos. Muchas compañías conceden parte de sus incrementos basándose 

en el mérito, que se determina principalmente mediante la evaluación de 

desempeño. 

Para mejorar la comunicación entre jefes y empleados. 

Para auto-perfeccionamiento de los empleados. Planeación y desarrollo de la 

carrera profesional. La retroalimentación sobre el desempeño guía las decisiones 

sobre posibilidades profesionales específicas. 
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Condiciones previas para su implementación: 

Análisis de puestos: Los puestos de trabajo deben estar analizados y descritos, 

ya que constituyen el parámetro de comparación entre el empleado y el trabajo 

que realiza. 

Supervisores  que  conozcan  el  trabajo  y  al  grupo:  Los  superiores  o 

encargados, deben conocer muy bien el puesto que van a evaluar. 

Buen clima organizacional: Si la organización está pasando por un período de 

despidos, o si se tienen conflictos con los gremios, no es momento oportuno para 

realizar una evaluación debido a que puede pensarse como estrategia para 

realizar despidos o suspensiones. 

Podemos considerar otros factores a evaluar, como son: 

Iniciativa 

Cooperación 

Compañerismo 

Calidad de trabajo 

Errores de evaluación 

Errores de implementación: 

a) Error de método: Cuando se diseña mal el sistema, por elegir mal los factores de 

evaluación. 

b) Plan de acción: Cuando existe un error en la aplicación de la técnica. 

Errores humanos – Elementos subjetivos del calificador: 

Los prejuicios personales: 

a) Cuando  el  evaluador  sostiene  una  opinión  personal  anterior  a  la  evaluación 

basada en estereotipos, el resultado puede ser gravemente distorsionado. 

b)  Efecto  de  halo  o  aureola:  El  evaluador  califica  al  empleado,  predispuesto  a 

asignarle  una  calificación  aún  antes  de  llevar  a  cabo  la  observación  de  su 

desempeño, basado en la simpatía o antipatía que el empleado le produce. 
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c) La tendencia a la medición central: Algunos evaluadores tienden a evitar las 

calificaciones muy altas o muy bajas, distorsionando sus mediciones para que se 

acerquen al promedio. De esta manera, los evaluadores ocultan los problemas de 

los que no alcanzan los niveles exigidos y perjudican a las personas que han 

llevado a cabo un esfuerzo sobresaliente. 

d) Efecto del carácter o interferencia por razones subconscientes: Está dado por las 

características personales de cada evaluador, ya que existen evaluadores 

exigentes (calificación baja) o generosos (calificación alta) en sus evaluaciones. 

Los   evaluadores   pueden   adoptar   actitudes   sistemáticamente   benévolas   o 

estrictas. 

e) Efecto memoria o de acontecimientos recientes: Tendencia a juzgar sobre los 

últimos acontecimientos, es decir, lo que hizo el evaluado en los últimos días. Si 

se utilizan mediciones subjetivas del desempeño, las calificaciones pueden verse 

afectadas en gran medida por las acciones más recientes del empleado. En 

realidad, el error consiste en olvidar que la calificación abarca un período. Un 

registro cuidadoso de las actividades del empleado puede servir de apoyo para 

disminuir este efecto o hacerlo desaparecer. 

Etapas de una evaluación 

1.  Definir objetivos. 

2.  A  quién  está dirigido.  Puede  ser  a  técnicos,  supervisores,  administrativos. 

3. Quién es el evaluador. Puede ser un jefe de sector 

4. Quién revisará la evaluación. Puede ser un gerente superior 

5. Periodicidad. Si será de aplicación anual, semestral, etc. 

6. Elección del método. 

7. Capacitación del evaluador. Se le debe comunicar: objetivos, funcionamiento, 

técnica y el rol a desempeñar. Puede incluirse una actividad práctica para verificar 

que exista unicidad de criterio. 

8. Puesta a punto del sistema. Se deben realizar las últimas modificaciones de los 

factores, puntajes, distribución de puntajes, definición de criterios, a fin de  que no 

existan Inconvenientes. 

9. Aplicación. Se pone en funcionamiento el procedimiento 

10. Análisis. Utilizando cualquier técnica que permita interpretar la información y 

tener noción de la capacidad y debilidades de los recursos humanos de la 

organización. 
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11. Utilización de los resultados. 

12.  Comunicación  de  los  resultados.  Se  debe  comunicar  el  resultado  de  la 

evaluación al trabajador a la vez que se lo debe escuchar. 

“No tenemos el valor civil para aceptar nuestros errores –equivocaciones- si lo hacemos y lo 
manifestamos podemos mejorar esa autoridad, la nuestra.” 

(Rector participante) 

Durante  la  jornada  de  evaluación,  los  rectores  participaron  de  forma  activa, 

estableciendo lazos entre los conceptos trabajados hasta el momento 

(Comunicación, trabajo en equipo, manejo del tiempo y liderazgo), y sus prácticas de 

evaluación. 

En la vivencia de la actividad del 1, 2, 3 “nueva 

numeración” los rectores de Ibagué y Tolima 

revisan aquellos elementos mínimos e 

de 

el 

importantes  para  reflexionar  un  proceso 

evaluación; en el que la motivación, 

acompañamiento, la observación, el potencial, 

la habilidad, la responsabilidad, la coherencia y 

la mejora continua son el preámbulo para la 

construcción colectiva de conocimiento 

propuestos  para  la  actividad  central  de  la 

jornada. 

El ejercicio de los puentes facilita el trabajo en equipo y la oportunidad clara de 

poner en escena la interiorización de los saberes construidos conjuntamente en las 

jornadas  anteriores para elaborar y rediseñar percepciones y nuevos conocimientos 

sobre las dificultades y las necesidades, al enfrentarse a la evaluación no solo del 

rendimiento laboral docente, sino a nivel institucional. 

Así  fue  como  se  conocieron  públicamente  las  debilidades  más  notables y 

fundamentales que afectan su desempeño, como la impaciencia, al querer que las 

cosas se hagan ya, sin contar con las particularidades y el ritmo de las  personas 

con las que se trabaja que en la mayoría de los casos es diferente a la del rector, el 

temor cuando algún compañero o estudiante propone algo que esta fuera del 

paradigma del rector, o los de la sociedad, en la que se puede perder la autoridad y 

la  gran necesidad de algunos rectores para aprender a aceptar sus errores con 

humildad y  permitir a otros  que evalúen el  ejercicio como rector, como docente o 

como padre. 
 

Calle 43 No. 57-14 Centro Administrativo Nacional, CAN, Bogotá, D.C. Colombia 

Conmutador: (057) (1) 222 2800 - Fax (057) (1) 222 4963 

www.mineducacion.gov.co 

 

 

http://www.mineducacion.gov.co/


En aras de ampliar y profundizar las reflexiones colectivas que ofrece la actividad de 

la evaluación de los puentes, se propuso tres preguntas de reflexión entre pares 

para ser ampliados en plenaria colectiva a saber: 

Construya con sus pares una definición de lo que debe ser el proceso de evaluación 

laboral docente por parte de los rectores de acuerdo a la reflexión y análisis del 

ejercicio de “Los Puentes” 

Debe  ser  un  proceso,  permanente,  integral,  de  planeación  continua,  de 

acompañamiento y apoyo, activa, objetiva, integral, participativa, flexible, 

propositiva, buscando el mejoramiento individual y colectivo para el 

fortalecimiento de las competencias. En el que la comunicación asertiva permita 

interactuar con el otro para fortalecer aciertos y mejorar las debilidades con el 

propósito de alcanzar los objetivos misionales. 

La  evaluación  es  un  proceso  planeado  de  acompañamiento  y  concertación 

continua, de mirada integral y justa, cuyo objetivo fundamental es el 

mejoramiento del proceso formativo de los estudiantes. 

Defina y argumente con sus pares una lista de cinco ACTITUDES O VALORES que 

deben considerar los rectores en el proceso de EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 

LABORAL DOCENTE, de acuerdo a la reflexión y análisis en el ejercicio “los 

Puentes”: 

Actitud o valor 1 

RESPONSABILIDAD -Es 

humano  en  la  ejecución 

funciones. 

un valor básico y principal en cualquier acción del ser 

de  cualquier  proceso,  da  cuenta  del  ejercicio  de  sus 

PLANEACIÓN  –  permite valorar  la  organización  que  el  docente  realiza  para  el 

desarrollo de su quehacer pedagógico. 

Actitud o valor 2 

COMPROMISO - Es el valor Agregado a la responsabilidad que implica cumplir con 

el objetivo y dar un algo más. Participación proactiva y sentido de pertenencia. 
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LIDERAZGO  - Capacidad  para  organizar  diferentes  grupos  humanos  en  el 

desarrollo de los diferentes procesos. 

Actitud o valor 3 

SENTIDO DE PERTENENCIA - Capacidad para evaluar al docente pensando en 

mejorar la Institución Educativa. Manifestación de compromiso con los diferentes 

procesos institucionales. 

CAPACIDAD DE TRABAJO EN EQUIPO - la capacidad de integración, 

disponibilidad para el trabajo con los demás. 

Actitud o valor 4 

COMPORTAMENTAL -Disposición  que  debe  tener  el  docente  para  poder 

desarrollar la evaluación a los niños, niñas y jóvenes o frente al rector. 

RELACIONES  INTERPERSONALES  - 

mejorar su ambiente institucional. 

Es  el  aporte  que  hace  el  docente  para 

RESPETO - reconocimiento del valor del otro, amor por el otro. 

Actitud o valor 5 

CAPACIDAD DE INNOVACIÓN - Implementa estrategias de aprendizaje nuevas, 

llamativas y agradables. 

LIDERAZGO -  Creación de iniciativas a través del manejo de conocimientos para el 

mejoramiento de la institución educativa en cuanto a calidad educativa. 

ACTUALIZACIÓN Y FORMACIÓN CONTINUA -  Interés que demuestra el docente 

por  ampliar  su  bagaje  académico  en  aras  de  su  mejor  desempeño  ante  la 

comunidad educativa. 

De acuerdo a la reflexión y análisis del ejercicio los puentes, defina con su 

grupo  una  ruta  de  mínimo  cinco  pasos,  que  desde  su  rol  como  Rector, 

fortalezca el proceso de evaluación del desempeño laboral docente: 

Descripción  de  rutas  para  una  adecuada  evaluación  –  percepciones  grupos  de 

rectores: 
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Procesos de seguimiento 

Mejoramiento. 

actitud 

evaluación. 

concretar los pasos 

El  grupo  de  rectores,  de  manera  general, observa su  institución como una 

organización  que  debe  mantener  la  disposición  para evaluar  cada  uno  de  los 

procesos. Reconocen la evaluación del período de prueba, la del docente y la de los 

procesos diversos al interior de la institución, como un proceso que debe ser integral 

y secuencial en la que se analice amenazas, fortalezas y oportunidades de 

mejoramiento. 
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Ruta 1 Ruta 2 Ruta 3 

Definir  que  se  va  a 

evaluar 

Determinar  los 

criterios y los 

parámetros de la 

evaluación. 

Definir los propósitos 

de la evaluación. 

Ejecutar el proceso 

evaluativo. 

Sobre los resultados 

plantear procesos de 

mejoramiento. 
 

DIAGNOSTICO- para 

conocer las fortalezas y 

debilidades 
 

CONCERTACIÓN  – 

para revisar todo el 

documento y revisar y 

programar 

compromisos,  metas 

durante  el  proceso  de 
 

CRONOGRAMA –para 

dentro  del  proceso  a 

evaluar 
 

ACOMPAÑAMIENTO, 

SEGUIMIENTO Y 

CONTROL 
 

EVALUACIÓN –con los 

3 aspectos 

autoevaluación, co- 

evaluación y hetero- 

evaluación 
 

PLAN DE 

MEJORAMIENTO –los 

compromisos y metas 

de calidad 
 

Sensibilizar y socializar la 

norma. 

Generar ambientes 

agradables y saludables. 
 

 

Acuerdos y participación – 
 
 

Estímulos  con  palabra  y 
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Es importante resaltar que si bien los directivos docentes aplican los procesos de 

evaluación acordes a los formatos establecidos bajo la norma, es precisamente 

desde otros parámetros no tan esquematizados que se debe mirar los contextos en 

los cuales se realizan las evaluaciones, sin perder esa estandarización u horizonte 

pedido por la normatividad, pero incluyendo y haciendo consciente el desarrollo 

humano de las personas que laboran en el medio educativo, en el que sigue siendo 

un reto constante el encontrar mejores maneras de acompañamiento y concertación 

en el gana-gana de mejorar personal e institucionalmente. 

“Si bien uno evalúa desde su subjetividad, tiene que trascender esta condición y 

ofrecer una evaluación objetiva de acuerdo a los parámetros y exigencias de la 

misma. Debe ser en términos de IGUALDAD, entre lo evaluado; personas, procesos, 

programas”. 

(Rector participante) 

5.  JORNADA LIDERAZGO 

Liderazgo; el arte de saber ser y hacer con otros. Es entendido como la generación 

de sinergia colectiva, la auténtica filosofía de pensarse a sí mismo y pensar a los 

demás, donde cada quien asume y responde por sus responsabilidades y a su vez 

se entiende el concepto de responsabilidad compartida, el compromiso de ayudar en 

el desarrollo de otros y otras. Dicho de otra forma, en este encuentro de rectores de 

Ibagué  y  Tolima,  el  enfoque  de  liderazgo,  se  entiende  como  la  capacidad  de 

construir colectivamente y en tal sentido, se toma distancia del concepto de líder, 

como aquel que “todo lo puede”, “todo la hace”, “todo lo piensa” y se afianza el de 

liderazgo como proceso sinérgico colectivo. 

Los  tipos  de  Liderazgo;  autócrata,  participativo,  liberal  entre  otros,  es,  en  este 

encuentro transcendido, para entender  y comprender que en cada ser humano hay 

un líder que se potencia de acuerdo a sus habilidades y capacidades en relación con 

su contexto y entorno educativo. En conclusión un buen liderazgo es aquel que 

obtiene resultados de tal forma que inspire confianza. 

“En la vida puedes conseguir lo que te propongas si ayudas…. Aun número suficiente de 

personas a conseguir lo que ellas se han propuesto” 

Zig -Ziglar 

Con base en la actividad del Ajedrez, el ambiente de aprendizaje toma un nivel de 

reflexión más simbólico dentro de los actos de conciencia sobre el tema de liderazgo 
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ejercido o visibilizado en el mundo institucional educativo, en el que la existencia de 

muchos otros liderazgos y el papel del rector son complementos a un hacer colectivo 

que concreta y proyecta el horizonte educativo. 

La  actividad  del  “Ajedrez  del  rector”,  nos  enseña  que  el  EJERCICIO  DEL 

LIDERAZGO por parte de los rectores, en sus instituciones educativas, implica: 

Observar el contexto, implica un conocimiento generalizado 

estrategias  pertinentes  y  contextualizadas.  Conocimiento 

propias del cargo y de su equipo de trabajo. 

Dar  ejemplo,  construir  y  socializar  las  reglas  de  juego, 

autocontrol. 

de las reglas, con 

de  las  funciones 

tener  paciencia  y 

Trabajo en equipo, conocer sus perfiles para su máximo aprovechamiento hacia 

un horizonte institucional. Con sentido de pertenencia y compromiso con todo lo 

que se realice. 

Estimular el mejoramiento personal y profesional de los docentes, respetar la 

diferencia de su comunidad y fomentar la participación de todos en todas las 

acciones y eventos de la institución educativa. 

Buena comunicación, tolerancia, abierto al asombro, con capacidad para el 

manejo de las emociones para hacerse entender, negociar y tomar decisiones 

oportunas. 

Saber escuchar y escucharse, propiciar la comunicación en todos los niveles y 

estamentos. Facilitar los espacios de diálogo y crítica frente a las ideas y 

acciones. 

Saber ejercer la autoridad (no el autoritarismo) y el manejo del tiempo. 

Un   clima   institucional   en   óptimas   condiciones,   con   un   direccionamiento 

estratégico y un saber delegar funciones. 

En la organización, lograr los mejores resultados con los recursos disponibles, 

tanto humanos como financieros. 

Mucha persistencia para lograr los objetivos que se tracen, creativo con 

disponibilidad a la innovación y abierto al aprendizaje. 

Vivir en constante aprendizaje, revisar en que se está fallando y mejorar. Estar 

abierto a una evaluación permanente e integral 

Dispuesto al cambio. 

Durante  esta  jornada  surgieron  críticas  constructivas  frente  a  comportamientos 

negativos que interfieren en su rol de líderes de sus instituciones. Los rectores de 
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Ibagué y Tolima manifestaron abiertamente sus fortalezas pero resaltaron de manera 

especial las conductas que interfieren una gestión y administración efectiva por parte 

del rector; como aquellas que no potencian el liderazgo de su comunidad en tanto 

hay estilos que inhiben y por el contrario frenan o desconocen otras maneras de 

liderar de manera acompañada y en equipo, la expresión de algunos rectores en 

torno a sus precariedades frente a la humildad para ejercer su liderazgo y visibilizar 

aquellos que desde el silencio o poco protagonismo público aportan al horizonte 

institucional. 

Compartieron con sus colegas los compromisos y estrategias que implementarán en 

beneficio de sus instituciones y manifestaron verbalmente la necesidad de hacer 

más consciente el romper ese esquema tradicional en que se suele ver a los líderes, 

especialmente el del directivo docente, que si bien está al servicio de los demás es 

una competencia que hay que evaluar y reevaluar constantemente. 

Si bien esta es una jornada concluyente, surgen propuestas para temáticas sobre las 

cuales ellos se sienten necesitados, por ejemplo; Manejo de tensiones laborales, 

resolución de conflictos entre otras. 

“Magnificamos el error del otro y tapamos el error propio” 
“(Rector participante) 

6. APRENDIZAJES 

De la reflexión frente a la vida nace la experiencia vital como lo plantea (Dilthey 

1994), la vida a partir de la propia experiencia de vida, en la que cada ser posibilita 

en su comunicación las relaciones y las experiencias con los otros, ósea, con su 

medio. Las jornadas del encuentro y sus respectivas actividades han puesto en 

escena algunos hechos o situaciones humanas en la que la generación de 

aprendizajes depende del rol con el que se asume la experiencia para interpretar, 

comprender y transformar los entornos educativos. 

Pensarse el desarrollo humano en función de la educación, de mejores ambientes de 

aprendizaje y por ende de su calidad, es posibilitar nuevas maneras de entender – 

nos en una experiencia educativa que permita la innovación constante de nuevos 

escenarios de educabilidad y enseñabilidad, en la que la construcción o 

reconstrucción del sentido de la experiencia, permita al ser humano ser sujeto de su 

propio desarrollo y ante todo posibilitar que los nuevos escenarios pongan en juego 

los aprendizajes adquiridos previamente y en experiencias de reflexión. 
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Con base en la significación anterior los rectores de Ibagué y Tolima han compartido 

de manera personalizada, en subgrupos, grupos y espacios colectivos la totalidad de 

su experiencia a lo largo del encuentro con una participación, incluyente y 

complementaria. Como producto del aprendizaje – enseñanza entre pares e 

instituciones se plasman los siguientes  esquemas que recrean el sentido con el que 

relacionan el desarrollo humano y el mundo de la vida institucional así: 

Calidad educativa para actuar asertivamente 

“Los elementos que tenemos en cuenta han sido, un 

círculo grande donde está nuestra comunidad 

educativa  en  el  cual  están  tres  círculos  que  se 

entrelazan; está la comunicación, el liderazgo y el 

manejo del tiempo en el cual tienen, correspondientes, 

una corresponsabilidad, no en un sentido sino en los 

dos sentidos, de tal manera que ellas tres se apoyan y 

en el cual hay una intersección en el cual el rector 

como  dinamizador  central  debe  permitir  que  esta 

unión, se permita, se genere y se mantenga.  De tal 

manera, aquí podemos ver dos dibujitos interesantes que son, que representan los 

estudiantes  y  las  estudiantes.  Hay  que  tener  en  cuenta  también,  y  representa 

también  la  diversidad  que  no  solamente  somos  un  género,  sino  que  también 

tenemos diferencias y a través de ellas es que debemos manejar nuestra comunidad 

educativa y nuestros procesos. Utilizamos el esquema de conjuntos, de la teoría de 

conjuntos como  elemento para unificar, unir e intersectar cierto elementos. Esto es 

básicamente el trabajo y este es el mensaje que queremos compartir con todos 

ustedes. Y además que se quiere obtener una educación de calidad y obtener 

personas óptimas, este sería un buen eje para lograr la calidad en nuestras 

instituciones. Será nuestra contribución con la sociedad de nuestro país”. 
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Institución educativa la ideal 

“Escogimos la figura y forma de un árbol porque 

el árbol es vida, vitalidad y cambio.   Además si 

está cuidado bien abonado y en medio de un 

ambiente  favorable  dará  muy  buenos  frutos. 

Igual que en la institución por la cual 

trabajaremos después de haber  participado en 

este encuentro y con la experiencia que 

cada  uno  como además hemos tenidos 

rectores en  nuestros años de trabajo. 

El  rector como  líder es  quien debe  mantener 

el  alimento del árbol,  es  la  savia,  el  que 

proporciona constantemente la fuerza y alimento 

con su actuación, ideas, confianza y gestión al 

interior como fuera de la institución. Si el rector ejerce un liderazgo adecuado el 

árbol crecerá, la institución ofrecerá calidad y así crecerá su población estudiantil, 

mantendrá  un  ambiente  y  clima  institucional  agradable  donde  la  comunidad 

educativa se sentirá segura y confiada de la educación y sus acompañantes. 

Entonces crecerá y en sus ramas habitarán los estudiantes, los padres de familia y 

el entorno de la institución devolverán su fortaleza, frutos y aportarán igualmente en 

beneficio de ese gran árbol para que su bienestar se prolongue infinitamente en 

beneficio  de  la  sociedad  que  rodea  a  la  institución  y  a  nivel  nacional  cuando 

entregue a la sociedad sus ex alumnos.  El crecimiento requerirá de comunicación 

adecuada entre las partes, un liderazgo compartido y efectivo, nos permitiremos y 

generaremos evaluaciones no solo de desempeño laboral y así se verá claramente 

y para esto es necesario contar con un equipo de trabajo”. 
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Organigrama  gerencial 

Se destaca en este esquema un escenario y 

un proceso. El escenario; la Institución 

Educativa, el proceso; el mejoramiento y 

calidad.  E  inmerso  en  este  ambiente 

Rector  y  algunas  de  las  competencias 

la 

el 

o 

condiciones esenciales para una eficiente y 

efectiva gerencia educativa, donde el 

concepto de equipo aparece 

articulador  de  otros  procesos 

como eje 

igualmente 

importantes.  El  esquema  permite  leer  o 

inferir la tendencia de este grupo de rectores hacia un pensamiento más horizontal y 

menos vertical, un pensamiento más incluyente y holístico y menos lineal. Se podría 

decir entonces que el proceso de facilitación en el encuentro permitió reafirmar o 

fortalecer el pensamiento y la actitud democrática de los rectores y rectoras en su 

gestión educativa. 

7. ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LA EVALUACIÓN APLICADA 

En la realización de este análisis, se tuvieron en cuenta los ítems presentes en la 

evaluación diseñada para los Encuentros con Rectores (anexo 1).  De esta manera 

se clasificaron los datos con el fin de llevar a cabo tanto un análisis cuantitativo como 

cualitativo. 

Dentro del análisis cuantitativo se tomaron en cuenta los siguientes ítems: 

Contenidos 

Metodología 

Rol de los facilitadores 

En cuanto al análisis cualitativo, los ítems incluidos fueron: 

Aportes 

Compromisos 

Sugerencias y/o recomendaciones 
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Análisis cuantitativo 

Contenidos 

El análisis estadístico realizado, mostró que el 77% de los rectores de Ibagué y 

Tolima evaluó los contenidos tratados durante el encuentro como excelentes y el 

23% restante, los evaluó como buenos. 

El 77% de los participantes, evaluaron los contenidos como  excelentes, al ser 

considerados  temas que responden al momento y a las situaciones actuales  por las 

que  atraviesan  las  instituciones  educativas  de  Ibagué  y  Tolima,  estuvieron 

orientados a buscar y contribuir en la mejora de los procesos de las funciones de los 

directivos docentes. 

De igual manera la evaluación refleja cómo los contenidos se ajustaron a las 

expectativas   y   se   contextualizan   de   manera   concreta,   despertaron   ideas, 

inquietudes, dudas y sobre todo, deseos de auto mejoramiento personal para el 

mejoramiento institucional, se relacionaron directamente con la actividad de ser 

rector, con la formación integral que demanda el rector en sus procesos directivos, 

fueron acordes con el quehacer y el desarrollo del talento humano como pilar 

fundamental, las temáticas propuestas fueron acertadas a la  población Directiva 

Ibaguereña y Tolimense. 

El 23% de los participantes, evaluó como buenos los contenidos tratados durante el 

encuentro, argumentando que las temáticas abordadas fueron precisas, 

permanentes  y  eficientes,  además  de  ser  tangibles  en  las  instituciones  y  tener 

aplicación en la cotidianidad. Todos los temas fueron pertinentes, se destacó la labor 
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(rol) del rector como dinamizador central, superó las expectativas que se tenían 

frente a la actividad que se desarrolló, fueron el reflejo de las necesidades que vive 

el rector, a través de la lúdica  y  los juegos se  revivieron las situaciones en las 

instituciones y se mantuvo la claridad en los ámbitos tratados. No hubo tiempo para 

el cansancio y el aburrimiento. 

Metodología 

0% 

Estadísticamente las valoraciones muestran que la metodología resultó acertada, 

con  una  valoración  de 

participantes 

excelente  por  el  82%  y  buena  por  el  18%  de  los 

El 82% de los rectores de Ibagué y Tolima calificó la metodología empleada para el 

tratamiento de los temas del encuentro como excelente, al considerar que por vía de 

la lúdica, el juego y la educación experiencial, se propicia un escenario agradable 

para el aprendizaje. La metodología empleada llevó a  que cada  rector le diera la 

aplicabilidad que requería para adquirir conocimientos frente a los temas, fue 

innovadora  y  dinámica,  permitiendo  la  integración  de  los  participantes  y  los 

ambientes para interactuar y producir en equipo. 

El desarrollo de acciones personales y participativas de interrelación con él o la otra, 

las observaciones y el juego pedagógico, estuvo fundamentado en actividades muy 

sencillas pero de muy alto contenido y significado. Permitió la participación, 

entendimiento y desarrollo adecuado de cada tema a través de una metodología 

dinámica, dialogal, integral, interpersonal y formativa. 
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Fue una metodología  técnica y táctica, planteó inquietudes llenó las expectativas y 

se cumplió lo previsto, saco el  niño interior que hay en cada uno  para  reflexionar 

en torno al comportamiento y de esta manera tomar decisiones como adultos. La 

motivación fue eficiente, manteniendo la expectativa en 

actividades se conocieron reglas, tiempos, espacios, 

interesante, no hubo cansancio en ningún momento. 

el equipo, 

fue  fácil 

en todas las 

cautivante e 

Rol del facilitador 

El análisis estadístico realizado, evidencia que el 90% de los participantes evaluó el 

rol del facilitador durante el encuentro como excelente y el 10% restante, la encontró 

bueno. 

El 90% de los participantes que evaluó como excelente el rol de los facilitadores, 

argumentó que se hicieron entender y transmitieron los mensajes, se vio resultados 

positivos, conocimiento de las temáticas, desarrollan con mucha propiedad las 

estrategias, y poseen dominio de grupo. 

El compromiso del trabajo se reflejó en hacer mejor las cosas, tener la capacidad de 

generar trabajo y buen clima dentro de las actividades, fueron precisos claros con 

sus  gestos  conducentes  a  animar  y  facilitar  la  participación  en  las  actividades 

lúdicas. Supieron darse a entender  sin reprochar. 

Su gran precisión en el manejo de los temas los hace llegar, entender y formar 

líderes,  tuvieron  observaciones  corteses  y  amables  e  invitación  permanente  a 

Calle 43 No. 57-14 Centro Administrativo Nacional, CAN, Bogotá, D.C. Colombia 

Conmutador: (057) (1) 222 2800 - Fax (057) (1) 222 4963 

www.mineducacion.gov.co 

 

http://www.mineducacion.gov.co/


permanecer  atentos,  propiciaron  un  aprendizaje  significativo.  Todo  el  tiempo 

mostraron conocimiento con un alto nivel axiológico. 

El  10%  de  los  participantes,  evaluó  el  rol  de  los  facilitadores  como  bueno, 

argumentando que los facilitadores orientan muy bien, hacen acompañamiento y 

saben exigir, cumplieron con el manejo y desarrollo de temas, su metodología es 

acertada y novedosa, se tuvo en cuenta  a un gran número de  líderes de rectores 

en su participación no a todos. 

Análisis cualitativo 

En el análisis cualitativo se indagaron las contribuciones del encuentro con base en 

el desarrollo personal,  el desempeño como rector y el mejoramiento de  su gestión 

educativa. Por lo tanto las categorías fueron abiertas, lo cual permitió la codificación 

de un mayor número de respuestas (se entiende por codificación el manejo de la 

información de una fuente, convertida en símbolos para ser comunicada) en torno a 

una misma idea o propósito, para su correspondiente  segmentación (agrupación de 

varias ideas que argumentan o justifican la categoría o idea central). 

La construcción de los resultados toma fuerza y sentido en la voz del otro. Frente a 

los aportes, se obtuvo lo siguiente: 

Aportes 

“Traer  nuevamente  a  mi  conciencia,  conceptos  muy  valiosos  sobre  equipo, 

trabajo de equipo, resultados, satisfacción personal, propósitos, logros, aciertos, 

desempeño, que a veces se hacen tan comunes y, por lo tanto, tienden a 

convertirse en términos tan olvidados”. 

“Saber tomar distancia para ver la realidad, generar transformaciones en los 

equipos de la Institución educativa y promover un gran trabajo en equipo, lograr o 

alcanzar visión de futuro”. 

“A ejercer el liderazgo, organizar, acompañar y exigir el cumplimiento y el sentido 

de pertenencia y criterios claros, a tener una buena planeación, mejoramiento 

continuo personal y colectivo.” 
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Humanizar un poco la educación, innovar  a los profesores para el mejoramiento 

de la comunidad educativa. Al igual que liderar mejor la institución  y comprender 

mejor a los docentes para corregir algunas deficiencias”. 

“Reabrió  los  conocimientos,  especialmente  en  la  reflexión  como  líder  de  la 

institución que facilita el trabajo dinámico de equipo en beneficio de la comunidad 

educativa”. 

“Encuentro conmigo mismo, en el que se adquirió mayor seguridad, satisfacción, 

confianza, más compromiso, la identidad que se debe tener en todo, se obtuvo 

reconocimiento personal, valoración del cargo y una extrapolación en el proceso 

administrativo”. 

“Valorarme a mí mismo, valorar a la institución, la comunidad, a los docentes, 

dentro de la gestión educativa, se Adquirió conocimientos para mejorar aspectos 

de la institución como ser amable con los que nos rodean en nuestro entorno, 

valorar el trabajo de los docentes y estudiantes”. 

“La enseñanza principal, valorar al ser como persona para el desempeño como 

rector, forjar y trazar estrategias que conduzcan a mejorar los procesos 

administrativos y el mejoramiento de la gestión para la institución de manera 

continua e integral”. 

“Caminos para enrumbar el porvenir de la institución, centrada en el desarrollo 

humano;  en  el  escucharme  y  escuchar,  teniendo  en  cuenta  las  diferencias, 

siendo más tolerante y solidario, me dejó como enseñanza retroalimentar mi rol 

como rector, ser sincero conmigo mismo”. 

“Enriquecí  mis  conocimientos,  recordé  y  aprendí  aspectos  para  mejor  mi 

quehacer educativo en especial el trato a los demás, recordar que no soy ni estoy 

solo para el trabajo, que debo ser líder y promover la formación de más lideres 

para que participen de los procesos de la IE y se obtengan buenos resultados, si 

se conforma un equipo de líderes gana integralmente la institución”. 

“En lo profesional contribuye a ampliar la visión y las competencias, los roles del 

directivo docente, orientación a una administración concertada, fortalecer los 

procesos de la gestión escolar, mediante el trabajo en equipo. Enriquecer los 

conocimientos sobre mi quehacer y priorizar algunas actitudes para mejorarlas”. 
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Desarrollo Personal: Elevó mi nivel de aproximación actitudinal frente a la labor 

que desempeño, el compartir experiencias y conocimientos nuevos incrementó 

mi función a través de herramientas concretas, en la Gestión de la I.E”. 

“Fortalecer las características del rector (perfil), orientación de los procesos 

institucionales, aprender a mantener el equilibrio en el equipo de trabajo, el 

trabajo en equipo y de equipo”. 

“En  la  Integración,  motivación,  compromiso,  liderazgo,  adquirí  experiencias 

nuevas, conocer un grupo de rectores con mucha calidad humana y la obtención 

de conocimientos de mucho interés”. 

“Metodologías para dirigir mejor los procesos que se desarrollan en la institución 

educativa, utilización del tiempo como elemento básico para toda actividad, 

pautas para los procesos de comunicación, apoyo entre los rectores, elementos 

de generación de mejoramiento (trabajo en equipo), roles de liderazgos, 

socialización  de  muchas  experiencias  que  nos  alertaron  a  unos,  que  nos 

ayudaron a otros”. 

Compromisos 

La categoría de compromisos está articulada y depende de las respuestas obtenidas 

en la categoría de aportes, por lo tanto describe las acciones y los aspectos a 

desarrollar por los rectores  para mejorar su desempeño en su rol directivo y en la 

gestión del establecimiento educativo. 

“Avanzar  en  la  comunicación,  tener  buenas  relaciones  con  los  docentes, 

constante cambio, convencerme de que cada día puedo ser mejor”. 

“Reconocimiento de los valores de la institución, valorar las funciones de todos 

los funcionarios, concertar los procesos de la administración Institucional”. 

“Ayudar a  encontrar  la  misión  y función  de  los  integrantes  de la  institución, 

concertar con los distintos estamentos a favor del proceso, hacer talleres de 

integración”. 
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“El trabajo en equipo, la comunicación, el compromiso con las metas del servicio, 

llevar lo aprendido a la institución a nuestros docentes y comunidad educativa en 

general”. 

“Llevar a la práctica todo aquello nuevo que adquirí en este encuentro, en lo 

posible cambiar algunos aspectos negativos que poseía antes del taller”. 

“Me comprometo a mejorar en los temas anteriores en una forma concertada con 

mi comunidad. Estar más pendiente en el trámite de las soluciones prioritarias 

que ubican a la Institución educativa en un desarrollo más dinamizador”. 

“En realidad fueron unos días de reflexión de nuestro quehacer, para mi fueron 

experiencias muy importantes y el compromiso es el cambio horizontal, el trato 

con el personal de la comunidad, aprender a escucharlos, aplicar las normas del 

sistema de gestión de calidad en todos los estamentos”. 

“Fortalecer a los docentes, fortalecer a la comunidad educativa, continuar los 

procesos como mejoramiento continuo, saber escuchar, escuchar a todos, liderar 

todos los aspectos, a manejar mejor el tiempo”. 

“Fortalecer la concertación, socialización de actividades, proyectos y planes de 

mejoramiento, fortalecer la tolerancia, los estímulos, enarbolar la participación 

como principio fundamental en la toma de decisiones de carácter institucional”. 

“Tener en cuenta que cualquier miembro es importante en la institución, socializar 

con mi gran equipo de docentes las enseñanzas en forma lúdica pero exigente, 

continuar profundizando y aprendiendo no solo de liderazgo  – evaluación - 

trabajo en equipo sino de todo lo concerniente a mis responsabilidades. “No soy 

un producto terminado”. 

“Aprender  a  escuchar,  a  trata  de  entender  a  los  demás,  abrir  los  espacios 

necesarios que conlleven a una buena comunicación”. 

“Tener una mejor comunicación, liderar los procesos, más seguridad en todo lo 

que  emprenda. 

educativo”. 

Buscar  siempre  ese  equipo  fuerte  para  mejorar  mi  centro 
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“Delinear estrategias, planeación del trabajo en equipo, trabajo comunitario para 

garantizar los procesos de gestión para alcanzar los logros, liderar procesos de 

mejoramiento institucional”. 

“Formar un buen equipo de trabajo, conformar una escuela de líderes en y con 

docentes, estudiantes y padres de familia, mejorar la capacidad de escuchar 

activamente al otro”. 

“Mostrar más paciencia y tranquilidad frente a los eventos, enfocar mi capacidad 

de escucha hacia los intereses y las necesidades de quienes me requieren. 

Comprometer a todos mis colaboradores para constituir un verdadero equipo de 

trabajo”. 

“Tratar de ser más humanista, aumentar los niveles de planeamiento institucional, 

ser más tolerante, evidenciar puntualmente mis acciones y las de la comunidad 

educativa” 

“Generar transformaciones, generar visión de futuro, comunicar la visión, brindar 

orientación, consolidar avances, actualizar aprendizajes, reaprender”. 

“Mejorar la comunicación, acercarme más a las personas que entorpecen los 

procesos”. 

Sugerencias y/o recomendaciones 

Esta última categoría, recoge las actividades y  temas desarrollados en el encuentro 

que,  según  el  criterio  y  la  experiencia  del  rector,  deben  ser  mejorados  o 

profundizados para nuevos encuentros. 

“Manejo de personal, manejo de comunidad, que estos cursos de capacitación 

queden cada año”. 

“Los temas tratados (la comunicación, el liderazgo, aprovechamiento del tiempo), 

requiere tres días de ejercicio”. 

“Memorias del evento,  mayor profundidad en contenidos, ampliar las temáticas y 

hacerlos con más frecuencia”. 

“La forma de gestionar sería mejor sí se invitara a docentes”. 

Evaluación del desempeño docente, trabajo en equipo, manejo de conflictos, 

liderazgo”. 
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“Los compromisos que corresponden al Ministerio de Educación y Secretaria de 

Educación del Tolima”. 

“Me  parecen  todo  fue  bueno,  la  organización,  la  comunicación,  manejo  de 

actividades pedagógicas y lúdicas para mejorar los aprendizajes”. 

“La calidad educativa debe ser mejorada en acuerdo con los rectores” 

“La normatividad frente al principio humanizante de la docencia” 

“Mejorar la instrucción en las actividades a fin de optimizar el recurso tiempo” 

“Reconocer los facilitadores u orientadores sus fallos o debilidades” 

“Me parecieron muy oportunas las actividades, se debe controlar el uso de la 

palabra… Auspiciar la participación de quienes permanecen callados, aislados”. 

“Permitió  romper  las  reglas  siendo  permisivo  con  personas  que  facilitan  el 

compromiso” 

“Saber evaluar.  La evaluación no debe ser sanción debe ser más objetiva que 

sugestiva”. 

“Debe profundizarse más en el tema del liderazgo” 

“Los mecanismos visuales empleados, mejoramiento tecnológico, entregar las 

memorias del evento en medio magnético a directivos” 

“Relaciones humanas, liderazgo a otro nivel más profundo y elaborado” 

“Se debería profundizar más en el desarrollo de la lógica y de la capacidad de 

interpretación”. 

“Lo  normativo,  la  incidencia  puntual  de  la  inversión  como  mecanismo  de 

mejoramiento institucional”. 

En  uno  próximo  hablar  de  inteligencia  emocional  y 

diferencia” 

reconocimiento  de  la 

CONCLUSIONES 

Generales de los participantes 

Luego de la jornada de formación de cada día se le pidió a un integrante por grupo la 

conclusión  de  sus  aprendizajes  para  ser  compartidos  al  día  siguiente  con  sus 

compañeros, de este ejercicio se obtuvo: 

“La vida tiene diversas construcciones de pensamientos, valores, actitudes y 

principios  que  estructuran  la  formación  del  desarrollo  humano,  una  de  las 

grandes construcciones de formación del desarrollo humano como líder educativo 
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la he hecho desde la multiplicidad de preguntas y respuestas dada en el colectivo 

de rectores. 

Aprendí que el saber ser esta en las personas que conforman el equipo de 

trabajo para alcanzar un equilibrio en el saber hacer y saber tener representado 

en los procesos consolidados en un trabajo en equipo para obtener unos 

resultados con un trabajo de equipo. 

Observe y entendí que procesos tan sencillos como escuchar y lograr que me 

las 

de 

escuchen  me  acercan  al  acto 

interpretaciones de esta nos 

complejidad  determinados  por 

más  humano  de  la  comunicación  y  que 

generan hechos con diversos niveles 

nuestras  estructuras  mentales  que  requieren 

ejercitación, realimentación y reevaluación. 

Inferí  que aquello que más nos mueve es el mensaje más claro de las rupturas 

de estructuras y cambios de paradigmas, por eso debemos revisar desde nuestro 

que hacer institucional el acto de evaluar para que sea el acto de nuestra propia 

historia”. 

“Este  primer  encuentro  con  mis  colegas  y  conmigo  mismo,  he  aprendido 

principalmente que estoy agradecido con Dios y con la vida por esta oportunidad 

de ser uno de los casi seis mil privilegiados llamados en el país a dirigir una 

orquesta de vida, una orquesta de sueños, de fantasías y de realidades. 

He aprendido que no importa lo lejos o lo cerca, lo inmensa o pequeña que sea 

mi institución, me enorgullezco de ella y que cada pedazo de piedra, cada ladrillo, 

cada salón construido, cada espacio generado hace parte de mi vida y de mi 

historia. 

He aprendido que son varios los caminos, pero, indiscutiblemente, es solo uno el 

destino. Que puedo reconocer mi vida como rector, proyectando hacia lo cultural, 

hacia lo comunitario, hacia lo académico, hacia lo laboral, hacia lo administrativo; 

pero siempre, es la felicidad, la complacencia, la sonrisa de las personas lo que 

afirma la consecución de mis metas. Y por último he aprendido que amo mi 

profesión y que en mi interior, hay muchas historias, muchas ilusiones, muchas 

alegrías y muchas tristezas que he guardado, día a día, año a año,  en una 

espera tranquila y confiada, muy seguro que la vida me regalará la oportunidad 
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de gritar a los cuatro vientos, para desahogar, todos los triunfos y todas las 

victorias que la vida me ha regalado”. 

“Los elementos más importantes que me generaron un ambiente y aprendizaje 

transformador, se dieron en dos aspectos: el trabajo en equipo y la evaluación de 

desempeño de docentes. 

El trabajo en equipo se define como el conjunto de personas que persiguen 

objetivos comunes, con la prevalencia de acuerdos previos y una comunicación 

asertiva que dinamice en sus integrantes, la atención y disposición plena, que 

sincronicen los procesos hacia el logro de resultados que demuestren la sinergia 

requerida, como elementos vitales que propician acciones de cambio en las 

instituciones educativa. 

Para lograr un excelente cometido el rector debe identificar las fortalezas del 

personal que dirige, con unos retos  e implementación de acciones fructíferas. Es 

importante resaltar los beneficios del trabajo en equipo así: Se comparte la 

responsabilidad de los integrantes facilitando su interacción permanente, 

expectantes de un trabajo con calidad, mayor compromiso, evitando desgaste, 

pérdida de tiempo en los integrantes, decisiones más oportunas y beneficios por 

el desarrollo institucional. 

En la evaluación de desempeño de docentes, pasa del simple formalismo que 

estipula las normas a ser un proceso dinámico, compartido, permanente, 

cuantitativo, calificable, garantizando el mejoramiento de los procesos, con 

características, entre ellas: competencias compartidas, disponibilidad en los 

procesos, compromiso, eficacia y eficiencia en los resultados. Un proceso 

objetivo, participativo y planeado, son la garantía para el mejoramiento 

institucional”. 

“En  las  instituciones  debemos  trabajar  en  equipo,  teniendo  en  cuenta  las 

personas como seres y equipo de trabajo, los procesos como trabajo en equipo 

del quehacer diario para obtener resultados o trabajo de equipo. Para alcanzar 

estos criterios debemos tener confianza, buena escucha y cooperación (reflejado 

en la construcción del puente). En relación con la evaluación de desempeño o en 

el periodo de prueba, antes de iniciar se deben dar a conocer los criterios de 

evaluación y ella debe ser continua, permanente y sistémica a la vez basada en 

evidencias, se realizan con el fin del mejoramiento personal e institucional”. 
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“Ser rector exige un compromiso de liderazgo gerencial, humano y de talento 

para escuchar, saber escuchar y ser escuchado”. 

Generales del equipo facilitador 

De acuerdo a las evaluaciones, las reuniones de seguimiento de cada jornada 

trabajada y a las percepciones de los participantes; tanto rectores, como entes 

territoriales,  equipo  de  facilitadores  y  Ministerio  de  Educación  –  MEN-  el 

encuentro  se  define  como  satisfactorio  desde  una  perspectiva  integral,  que 

incluye tanto aspectos logísticos, locativos, como aquellos aspectos relacionados 

con los procesos formativos orientados en la facilitación y en la consecución de 

los   objetivos   temáticos   propuestos   para   el   encuentro.   Los   entornos   de 

aprendizajes fueron propicios en tanto la relación espacio físico  – lugar de 

aprendizaje, fueron pensados desde el bien - estar de los rectores participantes, 

en alojamiento, alimentación entre otros componentes gestionados desde la 

logística; como caracterización del encuentro, la presencia  de un mayor número 

de rectores del sector urbano, con estilos de vida más dados a las dinámicas de 

ciudad demando el entendimiento de una complejidad propia de este tipo de 

población,  sorteada  con  una  mayor  exigencia,  creatividad  e  innovación del 

equipo de facilitadores en los espacios de reflexión y aprendizaje colectivo de 

cada grupo, para dar mayor sentido y fuerza a aquellos aspectos que potenciaron 

el nivel intelectual. 

En función de los resultados se logró la significación de la labor del directivo 

docente desde las dimensiones personales que facilita el desarrollo humano, en 

la  que  la  interacción  con  pares  y  con  los  entes  territoriales  logró  construir 

aprendizajes  individuales  y  colectivos  en  ese  “ser  y  hacer” 

demanda la educación Colombiana centrada en las personas. 

consciente  que 

Los procesos de seguimiento realizados por los equipos de facilitadores, entes 

territoriales y MEN lograron las lecturas pertinentes para los ajustes tanto de las 

jornadas como aquellos aspectos en los cuales los entes territoriales deben 

reforzar el acompañamiento y visibilizar con mayor sentido su papel de puente 

entre rectores, el MEN y el cumplimiento de la política pública en función de la 

calidad de la educación. 
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El  grupo  de  rectores  participantes  en  el  encuentro  de  Ibagué  Tolima, se 

caracterizó por su  homogeneidad. Su participación fue muy pasiva y dispersa,  lo 

cual género en los facilitadores y el equipo del MEN grandes esfuerzos para 

lograr la concentración y el orden en el encuentro. 

La experiencia fue valorada por los participantes como productiva, porque facilitó 

el diálogo de experiencias a nivel profesional y les permitió  tomar como ejemplo 

de los colegas otras estrategias y maneras de afrontar diversas dificultades que 

se presentan en las instituciones educativas, lo cual apuntó al logro de las 

expectativas planteadas al inicio del encuentro. 

El grupo de rectores mostró y manifestó igualmente como la rigidez y prevención 

con que llegaron el primer día a la jornada de trabajo,  se fueron transformando 

en alegría, disfrute, tranquilidad para manifestar sus ideas, para disentir, actuaron 

y participaron en una atmósfera de confianza. La participación en las actividades 

como en los conversatorios, del grupo en su totalidad, fue con disposición 

claramente creciente. 

Manifestaron en varias ocasiones la manera sencilla de ofrecerles un ambiente 

confiable, como los diferentes espacios de la jornada fueron caracterizados por 

una atmósfera de confianza donde se sentían en libertad de expresar sus 

inquietudes e ideas. 

Los conversatorios fueron alimentados por experiencias diversas; quienes se 

sienten y viven plenamente experiencias muy positivas al interior de su institución 

y los logros que han alcanzado a través de convenios con otros entes para así 

favorecer la calidad en su institución, como los que, ya sea por su corta 

experiencia o por inconvenientes particulares (contexto, violencia social, familias 

disfuncionales, docentes apáticos, padres de familia poco comprometidos, entre 

otras), han tenido que enfrentar circunstancias muy complejas. Oportunidades 

estas que en su mayoría aprovecharon para compartir o conocer mecanismos y 

estrategias posibles para superar muchos  inconvenientes que se les presentan a 

diario. 

Calle 43 No. 57-14 Centro Administrativo Nacional, CAN, Bogotá, D.C. Colombia 

Conmutador: (057) (1) 222 2800 - Fax (057) (1) 222 4963 

www.mineducacion.gov.co 

 

http://www.mineducacion.gov.co/


ANEXO 1. EVALUACIÓN ENCUENTRO CON RECTORES 

JORNADA DE FORMACION EN DESARROLLO HUMANO Y LIDERAZGO EDUCATIVO PARA 

RECTORES 

Por favor valore los siguientes aspectos, marcando con una X según las convenciones que se 
presentan: E=Excelente B=Bueno R=Regular D=Deficiente 

Lugar y fecha_   Entidad territorial_   
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¿Cuáles actividades o temas desarrollados en el encuentro, según su criterio y experiencia, deben ser 
mejorados o profundizados? 

Sugerencias y/o recomendaciones 
 

Contenidos E B R D 

La pertinencia y aplicabilidad de los temas desarrollados los valora como     

¿Por qué? 
 

Metodología E B R D 

Considera que el desarrollo metodológico del encuentro fue:     

¿Por qué? 
 

Rol de los Facilitadores E B R D 

El desempeño de los facilitadores lo valora como     

¿Por qué? 
 

¿Cuáles son los principales aportes que este encuentro le dio para su desarrollo personal, para su 
desempeño como rector y para el mejoramiento de la gestión de su institución educativa? 

Aportes 
 

Con base en el punto anterior, describa las acciones que se compromete a desarrollar para mejorar su 
desempeño como rector y la gestión del establecimiento educativo 

Compromisos 
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