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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, 4, 5 y 6 de Octubre de 2011, con 170 directivos docentes 

(Rectores) de Santander y Piedecuesta. . La estrategia implementada en este trabajo se 

realizó 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 encontrar la información 

relacionada con los ítems descritos a continuación: 
 

 
Expectativas. 

1. Jornada de Comunicación 

2. Jornada de trabajo en equipo. 

3. Jornada Gestión del Tiempo Escolar. 

4. Jornada Cultura de la Evaluación. 

5. Jornada Liderazgo. 

6. Aprendizajes 

7. Análisis Estadístico de la Evaluación realizada. 
 

 
        Conclusiones. 

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. 
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    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, propiciar y aprovechar experiencias de trabajo conjunto entre los rectores, que 

permitan  fortalecer  actitudes  y  conocimientos,  para  un  efectivo  y  eficiente  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. 
 
 
 
 

Presentación técnica e intención conceptual de cada ejercicio desarrollado en cada 
jornada. 

 
 

COMUNICACIÓN 

ACTIVIDAD DESCRIPCION TÉCNICA INTENCION CONCEPTUAL 
 

El juego 

comienza 

“Escúchenme – 

Escúchense” 

Al grupo formado en círculo se 

le presentan las siguientes 

cuatro indicaciones para 

resolver el ejercicio: 

1.      El     Juego     Comienza 

Se hace énfasis sobre la capacidad de 

escuchar activamente y su incidencia 

en la eficiencia de los procesos. 
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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. 
 

 

TRABAJO EN EQUIPO 

ACTIVIDAD DESCRIPCION TÉCNICA INTENCION CONCEPTUAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 

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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 facilitador.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cruce la Línea 

En la mitad del salón se coloca 

una línea en el piso que 

atraviesa de extremo a extremo 

el espacio, a un lado será el 

punto de partida donde estarán 

ubicados los  rectores,  el 

objetivo  de  la  actividad  es 

cruzar la línea en el momento 

en  que  se  sienta  identificado 

con los enunciados que el 

facilitador pronuncie. Al cruzar 

la línea el participante deberá 

quedar de frente a sus 

compañeros que no cruzaron, y 

deberá regresar a su ubicación 

inicial cuando el facilitador lo 

indique.  Esta  actividad  se 

realiza en silencio. 

La actividad busca generar un espacio 

de confianza, de verdad y de control 

social, con el propósito de que cada 

participante se autoevalúe y reflexione 

acerca de su quehacer como Rector de 

una Institución Educativa. 

GESTIÓN DEL TIEMPO ESCOLAR 

ACTIVIDAD DESCRIPCION TÉCNICA INTENCION CONCEPTUAL 

 
 
 

 
Impulse de 

nombres, palmas y 

rodilla. 

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 valoraciones sobre el tema de 

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 cultura 
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  frente al manejo del tiempo y la calidad 

de   la   educación.   Pretende   ser   un 

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. 

 
ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO Y EVALUACION 

ACTIVIDAD DESCRIPCION TÉCNICA INTENCION CONCEPTUAL 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1,2,3 – Nueva 

forma de 

numeración 

En parejas frente a frente y en 

forma rápida se cuenta de 1 

hasta 3. Posteriormente cada 

número  se  va  remplazado  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. 

Valorar  que  elementos  es  importante 

considerar, en el 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 

El  ejercicio   busca  que   los   Rectores 

participantes hagan conciencia de la 

importancia de tener en cuenta las 

personas, los procesos y los resultados 

en  la  evaluación  del  desempeño 

docente. 
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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. 
 

 

LIDERAZGO 

ACTIVIDAD DESCRIPCION TÉCNICA INTENCION CONCEPTUAL 
 

 
 
 
 
 
 

Ajedrez del 

Rector 

Los   participantes   en   círculo 

cómodamente sentados deben 

organizarse alfabéticamente por 

la letra 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. 

Ejercicio de alta exigencia emocional e 

intelectual, que permite a cada 

participante evaluar sus actitudes y 

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 integran 

todos los temas abordados, para 

observar como el liderazgo consiste en 

la calidad de interrelación y desarrollo 

de procesos como la comunicación, el 

trabajo   en   equipo,   el   manejo   del 

tiempo, la gestión del talento humano, 

la optimización de los recursos y la 

claridad en las políticas institucionales. 

 

 
CAPÍTULO DE ANÁLISIS ACADÉMICO 
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Para desarrollar este apartado inicialmente se presentan las expectativas de los 

rectores de Santander y Piedecuesta frente al encuentro, en segunda instancia las 

reflexiones de los participantes en relación con cada una de las temáticas abordadas y 

los aprendizajes reportados por ellos. Este capítulo, adicionalmente, muestra las 

estadísticas de valoración del proceso como aprendizajes, compromisos y sugerencias 

generados en el mismo. 
 

 

En el encuentro entre pares de Rectores pertenecientes a los entes territoriales de 

Santander y Piedecuesta, se observó en un ambiente cordial y de escucha receptiva al 

compartir experiencias significativas durante su vida como directivos. Experiencias o 

logros significativos que dan cuenta de su gestión e iniciativa como Rectores y que 

además  han  dejado  resultados  significativos  en  el  mejoramiento  de  la  calidad 

educativa de su institución. 
 

 

Al   inicio   del   encuentro,   los   participantes   traen   consigo   un   sin   número   de 

pensamientos,  sensaciones  y expectativas  que  representan un  componente 

importante en el desarrollo del mismo. Así, los rectores de Santander y Piedecuesta 

mencionaron: 
 
 
 

EXPECTATIVAS 
 
 

  Conocer las estrategias propuestas por el MEN para el mejoramiento del talento 

humano y la gestión pedagógica, mediante el liderazgo, la adecuada comunicación, 

experiencias significativas y la apropiación de la comunidad educativa para el 

mejoramiento de la calidad. 
 

 

  Replicar los aprendizajes obtenidos en este encuentro a mi comunidad educativa. 
 

 

  Fortalecer mi capacidad de Liderazgo a través de las herramientas brindadas en 

este espacio. 

 
  Yo vine con muchos deseos de aprender, o al menos encontrarme con personas, 

mis colegas, que ejercen como rectores. Para mí esta posibilidad es muy importante, 
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nosotros nunca tenemos la oportunidad de encontrarnos como lo estamos haciendo. 

Yo espero mucho de este Encuentro. 

 
  Mi inquietud es que lo que me ofrezcan en este taller yo lo pueda poner en práctica 

en el colegio, poder practicar la experiencia y el aprendizaje de nuestros pares. 

 
  Cualificación del perfil profesional del directivo docente, debemos estar dispuestos a 

un cambio de actitud. 

  Fortalecer el trabajo en equipo para el beneficio de mi institución. 

 Formarnos mejor como personas  y así 

poder cumplir con más eficiencia mi labor 

directiva. 
 

 

  Deseo    ganar    más    capacidad    de 

liderazgo que me sirva para entender a mis 

compañeros docentes y a la comunidad 

educativa en general. 

 
  Fortalecer el cómo nos comunicamos en 

las instituciones educativas. 

 
  Yo vengo con toda mi disposición, creo que esta actitud es fundamental en nuestro 

rol de rectores y para aprender de mis colegas debo mantener mi disposición a 

escuchar y aprender. 
 

 

  Aprovechar este encuentro para analizar y reflexionar sobre mis actitudes y las de 

mi equipo de trabajo y así poder generar cambios que beneficien directamente a los 

estudiantes y por consiguiente a toda la comunidad educativa. 
 

 

En las expectativas expresadas por los rectores de Santander y Piedecuesta,  se 

puede observar, la consonancia que éstas tienen con el desarrollo y los objetivos del 
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encuentro, así como la disposición que manifiestan por participar en jornadas donde el 

desarrollo humano es el eje central para su fortalecimiento personal y laboral. 
 
 
 

1.  JORNADA COMUNICACIÓN 
 

 

“No existen hechos, solo interpretaciones” 
 
 

 
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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Aspectos que 

influyen en la 

comunicación 

La 

comunicación 

interpersonal 

se realiza a 

través de tres 

medios 

 

 
Estilos de 

comunicación 

 

 
Supuestos en la 

comunicación 

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 

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 tensionado 

y la palabra dura. 

Pasiva:   Las 

personas tratan de 

congraciarse,  de 

complacer.  Nunca 

están   en 

desacuerdo   y 

aprueban  lo que 

los otros dicen. 

Agresivo     – 

pasiva:  Personas 

frías      e 

imperturbables, 

que no 

demuestran 

ningún 

sentimiento. La 

disposición del 

cuerpo es de 

tensión                e 

Lo  que  yo  creo  que 

estoy             diciendo 

(pienso). 
 
 

 
Lo que realmente 

estoy diciendo 

(emito). 
 
 
 

Lo  que  la  otra 

persona oye. 
 
 
 
Lo que la otra persona 

interpreta del mensaje 

emitido. 
 
 
 
Lo que yo creo que la 

otra persona entendió. 
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fin de que sea 

comprendida  y 

tenga una influencia 

en el 

comportamiento de 

los demás. 
 

Interés: 

Relacionado con la 

empatía. Si  me 

interesa,    mí 

capacidad  para 

comprender  será 

mayor. 

inmovilidad. 

Asertiva:  La 

persona   se 

muestra  abierta, 

se percibe y siente 

libre para expresar 

lo que   siente, 

piensa o cree a la 

persona  indicada 

en el momento 

oportuno. 

 

 
 

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. 

“Nuestro error más grave como directivos es la tendencia a interpretar lo que los 

compañeros, estudiantes y comunidad nos comunican, de manera subjetiva”. 

(Rector participante) 
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Como  evidencias  de  esta  jornada,  los  Rectores  de  Santander  y  Piedecuesta 

plasmaron por subgrupos, los aprendizajes obtenidos, a través de las respuestas a las 

siguientes preguntas: 
 

 

1. ¿Un (a) rector (a) sabe escuchar cuando…? 

2. ¿Cuáles consideran fortalezas y cuáles retos, tareas o proyectos por desarrollar, 

para mejorar los procesos comunicativos en sus instituciones educativas y entre 

ustedes como rectores? 
 

 

Un (a) rector (a) SABE ESCUCHAR cuando…. 
 

 

  Entiende lo que le quieren decir 

  Cuando me pongo en el lugar del otro. 

 Cuando doy soluciones. 

  Soy capaz de entender diferentes situaciones en un tiempo. 

  Tengo empatía. 

 Tiene serenidad 

 Presta atención 

  Es tolerante y paciente 

  Respeta al otro 

  Posee conocimiento del tema 

  Interioriza la información y toma la decisión apropiada. 

  Cuando es capaz de interesarse por el o los casos que sucedan con la comunidad 

educativa y resolver conflictos, o cualquier propuesta de su interlocutor. El rector debe 

ser: Imparcial, mediador, conciliador, transigente, sereno, con autocontrol, propositivo, 

tranquilo. 

  Percibe necesidades, propone soluciones y concerta en la toma de decisiones. 

 Cuando atiende, entiende y comprende. 

  Es de mente abierta y es objetivo en su actuar. 

  Valora las ideas, razones y planteamientos del otro. 

  Cuando en sus planes de trabajo cuenta con aportes, ideas y sugerencias de su 

equipo de trabajo. 
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  Demuestra en sus decisiones que consideró las diferentes inquietudes de su 

comunidad educativa. 

  Cuando con su actitud genera confianza y respeto por el derecho de opinión de los 

demás, con disponibilidad a la concertación armónica entre las partes. 

 No se parcializa ni juzga 

  Mantiene serenidad y armonía en su equipo de trabajo. 
 
 

 
“Saber escuchar es asimilar la esencia de la realidad manifiesta” 

(Rector participante) 
 

 
 

¿Cuáles consideran fortalezas y cuáles retos, tareas o proyectos por desarrollar, 

para  mejorar  los  procesos  comunicativos  en  sus  instituciones  educativas  y 

entre ustedes como rectores? 
 

 

Instituciones Educativas: 
 
 

Fortalezas: 
 

 

  El   sentido   de   pertenencia   de   los   miembros   de   la   comunidad   educativa, 

conocimiento de los objetivos institucionales y liderazgo de los directivos docentes. 

  Credibilidad en la comunidad educativa, claridad en la información oficialmente 

suministrada, lo que genera confianza y receptividad de los padres de familia y de la 

comunidad en general. 

  La existencia del PEI y su revisión permanente lo cual permite definir el horizonte de 

la institución ajustándolo al contexto y a las circunstancias socioculturales de la 

comunidad. 

  La generación de espacios diseñados para escuchar a la comunidad educativa, 

dedicando tiempo a conocer las opiniones de los diferentes estamentos, siendo 

pluralistas en el actuar (de todos, para todos y con todos) 

  Atención personalizada a todos los estamentos siendo el centro de la comunidad 

educativa y apoyándose de esta en las tareas y los procesos. 
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  Criterios de planeación de toda reunión y convocatoria, respeto por la diferencia 

conceptual entre docentes de diferentes generaciones, delegación de funciones con 

responsabilidad y el manejo de acuerdos de diferentes estamentos institucionales. 

  Reconocimiento de la comunicación como proceso esencial en el desarrollo de las 

actividades institucionales y unificación de criterios para mejorar los canales efectivos 

que  ella  demanda.  Comunicación  horizontal  y  vertical  con  y  entre  todos  los 

estamentos de la institución 

  Existencia de diferentes medios o canales de comunicación más afectivos como el 

correo electrónico, las circulares, las videoconferencias y demás que ayudan a 

optimizar el tiempo y a ser claros en la información suministrada. 

  Mensajes claros y oportunos que sumando a la unificación de criterios, generan 

espacios propositivos y de respeto. 

  Tener buenas prácticas de comunicación como hacer jornadas pedagógicas ha 

permitido la integración entre docentes rurales y urbanos, lo cual se ve reflejando en el 

cumplimiento de objetivos propuestos y en el clima laboral de la institución. 
 
 
 

Retos, tareas o proyectos por desarrollar: 
 
 

  Alcanzar una comunicación asertiva y empática entre todos los integrantes de la 

Institución Educativa, en el marco del respeto por la diferencia y la participación. 

  Mejoramiento de la infraestructura tecnológica de las Instituciones educativas de 

Santander, para ello se hace necesario disponer de presupuesto que permita tener 

más y mejores medios de comunicación. 

  Practicar en todo momento la escucha activa, incluyente y objetiva, en donde se 

parta  del  cambio  de  actitud  hacia  el  mejoramiento  del  quehacer  directivo  y 

pedagógico. 

  Fortalecimiento de las escuelas de padres, como estrategia para involucrar esta 

población en las decisiones de la Institución Educativa, conociendo sus percepciones 

y propósitos sobre la educación de sus hijos. 

  Romper paradigmas para armonizar las relaciones interpersonales, haciendo 

conciencia del papel mediador y propositivo que cumple la Institución Educativa. 
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  Involucrar a todo el recurso humano de la Institución en la planeación y ejecución 

del PEI con el fin de unificar acciones en beneficio del plantel educativo. 

  Abrir  espacios  de  encuentro  e  intercambio  de  experiencias  entre  rectores  y 

directivos  docentes  de  Santander  y Piedecuesta,  cambiando el  hábito de 

comunicarnos solo en situaciones de crisis  en las Instituciones. 

  Asesoría jurídica de parte del  MEN para una eficaz gestión en la ejecución. 

  Solicitar capacitación sobre Comunicación asertiva   a los docentes, con el fin de 

generar una capacidad de escucha, incentivar la cultura de la lectura informativa en 

publicaciones, mejorar las relaciones interpersonales y generar   el desarrollo de 

acciones propositivas hacia una actitud de cambio y apretura a nuevos desafíos. 

  Generar mayores espacios de reflexión y vivencia de valores de la comunidad 

educativa, estimular al equipo de trabajo, planear, mejorar las actividades y propiciar la 

unidad de criterios. Crear ambientes de trabajo agradables. 
 

 

Entre Rectores: 
 

 

Fortalezas: 
 
 

  La existencia de una organización que agrupa los directivos docentes - ASDIDOC- 

 Existen buenas relaciones entre rectores (as). 

  La buena comunicación y material informativo de las secretarias de educación 

MEN, a disposición de rectores. 

  La  comunicación  oportuna  y  rápida  gracias  a  la  existencia  de  los  correos 

electrónicos, al internet y los portales virtuales tanto del MEN, de las secretarias de 

educación y las Instituciones Educativas del Departamento de Santander. 

  Compromiso de los rectores para la conformación de redes de comunicación que 

viabilicen el intercambio de experiencias y unifiquen los procesos institucionales. 

  Los Rectores de Santander y Piedecuesta se caracterizan  por su compromiso, 

motivación común, experiencia, idoneidad cordialidad, honestidad, solidaridad, 

cooperación, autoridad, vocación, capacidad para coordinar y ser mediadores de 

conflictos. 

  Perfil profesional, social y humano de los rectores, receptividad para aceptar el 

cambio,  interactuar  con  otros  rectores  e  implementar  procesos  de  modernización 
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pedagógica. Participar en actividades, respetar la opinión del otro en la confianza y el 

respeto. 

  La  apertura  para  implementar  estrategias  exitosas  que  busquen  mejorar  la 

comunicación en la Institución que dirigen, a partir del intercambio de experiencias 

entre Rectores, siendo este un medio de seguimiento y control de sus procesos 

internos. 
 
 
 

Retos, tareas o proyectos por desarrollar: 
 
 

  Conformar  la red de rectores a nivel municipal, departamental y nacional, con el 

propósito de transferir información de manera oportuna y eficaz. 

  Utilización de las nuevas tecnologías y así compartir experiencias y lograr más 

conocimientos entre nosotros. 

  Realizar encuentros de rectores de Santander y Piedecuesta que permitan más 

integración. 

  Aprovechar la rica experiencia y diversos saberes de los rectores con miras al 

relevo generacional. 

  Aumentar la cobertura de asociados a ASDIDOC, como un medio para estar 

organizados y participar activamente. 

  Que ASDIDOC utilice la pagina web de la secretaria de educación departamental 

para mantener informados a todos los asociados. 

  Mejorar  la  conectividad  y  la  infraestructura  tecnológica  en  las  instituciones 

educativas. 

  Mejorar canales de comunicación con el MEN que permitan tener mayor y mejor 

conocimiento de la intencionalidad del MEN frente a los retos de una sociedad 

cambiante y exigente. 

  Participar más y mejor en las propuestas de reingeniería planteadas por el MEN 

que apunte a la optimización en calidad, cobertura, eficacia, equidad. 
 

 
 

Se puede concluir, que las actividades específicas que experimentaron los Rectores 

de Santander y Piedecuesta en esta jornada, facilitó que ciertas prácticas negativas en 

su comunicación, emergieran y fueran confrontadas con los beneficios y necesidades 
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de transformarlas en favor propio, tanto nivel personal como en su rol de directivos. 

Esta jornada marca la pauta, se convierte en referente de atención y observación,  en 

el comportamiento individual como grupal en la interacción total durante este proceso. 

 
Los Rectores de Santander y Piedecuesta asistentes, destacaron constantemente la 

importancia de mejorar y tener en cuenta, el tipo de comunicación que sostienen con 

el  ente  territorial  y  la  comunidad  educativa,  especialmente  con  los  estudiantes, 

además de la necesidad de fortalecer y mejorar el ambiente escolar, para facilitar el 

sentido de pertenencia y satisfacción, tanto en los espacios académicos como 

administrativos y comunitarios. 
 

 

En este encuentro, a diferencia de otros entes territoriales donde ya se ha realizado 

este encuentro; se lee una muy buena comunicación entre los entes territoriales de 

Santander y Piedecuesta y sus rectores, quienes reconocen tener una comunicación 

constante  y  fluida  con  sus  secretarías  de  educación,  manifiestan  que  obtienen 

atención y gestión a sus solicitudes y claridad en la información suministrada, lo cual 

les ha facilitado sus labores y genera un clima de confianza y seguridad en el actuar. 
 

 

“Debemos tener apertura al otro sin prejuicios, con mensajes oportunos y coherentes 

en el hablar y en el actuar” 
 
 

2.  JORNADA TRABAJO EN EQUIPO 
 
 

 
“El reto es trabajar con las personas que tenemos en nuestra I.E 

y construir juntos, así obtendremos mejores resultados” 

(Rectora participante) 
 

 

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 
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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.   Comparten una serie de valores, procesos de 

organización, comunicación y estrategias para adelantar procesos o lograr resultados. 

A su vez, tienen  formas de control y poseen un alto sentido de pertenencia por el 

equipo. 



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 

 

 

 
 
 
 

Diferencias entre equipo y grupo 
 
 

 

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 

líder. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Trabajar en equipo no es difícil, se debe partir del principio de que no competimos 

sino que buscamos alcanzar que todos crezcamos juntos” 

(Rector participante) 
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Al finalizar y como producto de esta jornada alrededor del tema de Trabajo en Equipo, 

la invitación a los Rectores participantes fue reflexionar sobre las siguientes preguntas: 
 

 

¿Cuáles son las acciones mantendrían y cuáles implementarían, para gestionar 

mejor sus equipos y alcanzar mejores y mayores desempeños? 
 

 

Las respuestas obtenidas se condensan a continuación: 
 

 

Acciones por mantener: 
 
 

  La motivación permanente del equipo de trabajo para lograr eficiencia y eficacia en 

los  resultados, estimulando logros y reconociendo potencialidades de las personas 

que lo conforman. 

  El estimulo y apoyo para cada uno de los proyectos y/o actividades que se lideran 

dentro de la institución, resaltando la importancia de la proactividad en cada uno de los 

integrantes de la comunidad educativa. 

  Seguir fortaleciendo las buenas relaciones interpersonales, propiciando ambientes 

de trabajo agradables donde el diálogo, la valoración y reconocimiento del otro aporta 

a la construcción de sinergia. 

  La  permanente  búsqueda  de  mejorar  ambientes  de  trabajo,  donde  el 

reconocimiento del otro, el respeto por la diferencia y la concertación estén presentes 

en la ejecución de actividades. 

  Reconocimiento  de  fortalezas  y  debilidades  para  asignación  de  trabajos,  esto 

permite  mayor  respuesta  de  las  personas  y  empoderamiento  en  los  equipos  de 

trabajo. 

  La planeación estratégica de actividades, buscando la participación activa de la 

comunidad educativa, delegando funciones y brindando acompañamiento desde la 

Rectoría. 
 

 

Acciones por implementar: 
 
 

  Fortalecimiento de la identidad Institucional y sentido de pertenencia.   Realizar 

talleres con los distintos estamentos de la Instituciones. 
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  Que todas las Instituciones realicen las jornadas pedagógicas por lo menos una 

tarde cada quince días en jornada contraria a la escolar para no interferir en 

actividades. 

  Unificar criterios en la formación de escuela de padres. 

  Capacitación y cualificación al personal directivo, administrativo y docente para 

mejoramiento de la calidad. 

  Fortalecimiento del reconocimiento del talento humano para buscar mejoramiento 

continuo. 

  Facilitar  espacios  para  la  participación  de  agentes  externos  que  orienten  el 

mejoramiento institucional. 

  Con el fin de tener especificidad en la labor asignada, dar cumplimiento a la ley 115 

en cuanto al nombramiento de personal licenciado en cada una de las áreas. 

  Se hace necesario un modelo organizacional propio para el sector educativo el cual 

fortalezca el desempeño laboral de docentes y directivos. 

  Apertura al cambio y a la innovación, lo cual dinamiza los procesos educativos. 
 

Debido, a la importancia que cobran las Entidades Territoriales para las Instituciones 

Educativas en el Trabajo en Equipo y la obtención de resultados que beneficien a 

ambos; se plantea la siguiente pregunta a los Rectores asistentes: 
 

Ustedes como rectores ¿Qué les ofrecen y que necesitan de sus entidades 

Territoriales para  fortalecer sus procesos de Trabajo en Equipo? 
 

Las respuestas fueron las siguientes: 
 

Lo que ofrecen los rectores a sus entidades territoriales: 
 

  Disposición  para  cumplir  con  las  exigencias  planteadas  desde  las  entidades 

territoriales, con capacidad de trabajo, responsabilidad e idoneidad. 

  Recurso humano comprometido, con competencias cualificadas y preparación en 

aras de alcanzar eficiencia y eficacia en los resultados requeridos. 

  Evaluación  y  seguimiento  a  los  procesos  establecidos  por  las  secretarías  de 

educación. 

  Entrega oportuna de la información requerida. 

  Cumplimiento de las metas y objetivos institucionales y departamentales. 



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 

 

 

 
 

  Planes de mejoramiento continuo en los diferentes procesos educativos. 

  Apoyo  a  las  políticas  y  decisiones  impartidas  desde  los  entes  territoriales  de 

Santander y Piedecuesta, y el MEN. 
 
 

 
“Sin el Recurso Humano no somos nada, el docente es el principal aliado en las 

instituciones educativas para alcanzar los logros” 

(Rector Participante) 
 

 
 

Lo que necesitan los rectores de las Entidades Territoriales: 
 

  Apoyo económico y financiero para adecuación de planta física y dotación de las 

Instituciones Educativas de Santander y Piedecuesta. 

  Capacitaciones  permanentes  de  actualización  dirigidas  al  personal  directivo, 

docente y administrativo. 

  Asignación  de  docentes  con  buen  perfil  profesional  y  calidad,  que  supla  las 

necesidades de la comunidad educativa. 

  Unificación  de  procesos,  lineamientos  y  criterios  para  la  aplicación   de   la 

normatividad vigente. 

  Equidad  en  la  asignación  de  recursos  y  en  el  acompañamiento  dado  a  las 

Instituciones Educativas. 

  Programas de bienestar social que contemplen incentivos a los docentes y a las 

instituciones por los resultados obtenidos, donde se generen espacios de integración y 

de formación personal. 

  Respaldo en las decisiones, respuesta oportuna a las peticiones hechas por las 

Instituciones Educativas. 

  Estandarizar la información requerida de tal forma que no sea una labor repetitiva ni 

un desgaste para las Instituciones Educativas, al momento de suministrarla. 

  Más acompañamiento en los procesos pedagógicos y administrativos, con personal 

especializado. 

  Transferencias  de  recursos  de  calidad  provenientes  del  sistema  general  de 

participación,   directamente   de   las   instituciones   educativas   de   Santander   y 

Piedecuesta. 
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Al socializar la información que los diferentes sub-grupos plasmaron como respuesta a 

las preguntas, se resalta y explicita que los espacios físicos de las Instituciones 

Educativas han sido adecuados en los últimos años gracias a  su gestión como 

rectores. De igual manera, resaltan la importancia de tener espacios para compartir y 

de interacción con las Entidades Territoriales que faciliten y ayuden a superar las 

dificultades que atraviesan las Instituciones Educativas Rurales y Urbanas de 

Santander y Piedecuesta. 
 

El proceso de facilitación llevó a los participantes en la actividad de los palillos chinos, 

a dar claridades acerca de la diferencia entre ser y estar en  grupo y ser y estar en 

equipo, los Rectores manifestaron no haber sido formados para trabajar en equipo, sin 

embargo, a partir de las reflexiones que emergen, descubren la necesidad de hacerlo 

para alcanzar más y mejores resultados en sus instituciones educativas. 
 

Manifiestan de manera reiterada, que el trabajo en equipo es esencial en su rol como 

rectores, reconocieron falencias y problemáticas por su falta de confianza y constancia 

en observar las fortalezas de la capacidad humana instalada en sus instituciones, 

empezando por el trabajo que pueden desarrollar en compañía con los estudiantes, 

docentes y administrativo. 
 

 

Expresaron la dificultad  en las instituciones para desprenderse de muchas situaciones 

que los desvían del bien común, cuando no hay una sana competencia del  trabajo 

interinstitucional y cuando la competitividad no lleva a procesos de planeación mutua y 

se termina perjudicando la capacidad de otra institución, caso número de estudiantes 

que generan recurso. Se concluye que hay trabajo en equipo de acuerdo a ciertas 

circunstancias, más a nivel institucional que entre instituciones de rectores de un 

mismo lugar.  “cuando uno entiende que tiene y/o hace parte de un equipo, la rivalidad 

y la competitividad desaparecen”. 
 

 

La jornada de trabajo en equipo estuvo permeada por una fuerte autoreflexión frente al 

rol del Rector en torno a su relación e interrelación con las personas, los procesos y 

los resultados, la actividad de “Cruce la línea” permitió un control social posible desde 

esa confianza que se genera en los grupos y que sirvió como base para construir 

conocimiento colectivo, fue un espacio de reflexión, acogido por los rectores con 
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respeto y mucha seriedad. Se enfrentaron a la mirada de sus compañeros de equipo y 

sus reflexiones en la plenaria fueron coherentes con su actuación y respuesta al 

participar en la actividad. Agradecieron el espacio y lo calificaron como valioso al 

detenerse a pensarse individualmente sobre su gestión de los equipos en sus 

instituciones. 

 
“Debo trabajar en equipo, creer en lo que tengo y revisar como 

puedo mejorar con lo que tengo en mi Institución Educativa”. 

(Rector Participante) 
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3. JORNADA GESTIÓN DEL TIEMPO ESCOLAR 
 

 

“La jornada laboral, su normatividad y cumplimiento no se nos puede convertir en una 

piedra en el zapato. Debemos socializarla, facilitar consensos, vigilarla, los estudiantes 

deben ayudarnos en esta tarea y delegar para que la comunidad educativa sea junto 

con nosotros quienes la cuidemos en favor de nuestros estudiantes y la calidad” 

(Rector participante) 
 

 

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. 
 

 

Es fundamental que los rectores, cotidianamente, busquen implementar estrategias 

que permitan que el tiempo perdido en las aulas sea compensado y las brechas 

generadas por dichas pérdidas sean cada vez menores.  En función de esta intención 

y de la reflexión, que debe generar un proceso consciente sobre el tiempo real de 

clase que reciben los  educandos, surgen inquietudes  sobre la gestión que realiza el 

rector para el cumplimiento efectivo del tiempo escolar de los estudiantes y la labor de 

los docentes, así como de las estrategias utilizadas para hacer seguimiento y control a 

ellos. 
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“La planeación es un factor primordial para los procesos, se pierde tiempo por no 

planear y esto afecta la calidad” 

(Rectora participante) 
 

 

La jornada   del manejo del tiempo fue desarrollada en dos momentos, que se 

complementan dinámicamente; el primer momento estuvo a cargo del Instituto 

Caldense para el Liderazgo,  Entidad Consultora del encuentro;  en el cual, a partir de 

la actividad de educación experiencial desarrollada, los Rectores participantes 

respondieron tres preguntas, planteadas como evidencias de la jornada de manejo del 

tiempo. El segundo momento, estuvo a cargo de la Dra. Gloria Caicedo funcionaria de 

la subdirección de Recursos Humanos del Ministerio de Educación Nacional, quien 

socializó la normatividad vigente frente al manejo del tiempo escolar de los estudiantes 

y laboral de los docentes. 
 

 

A continuación, las respuestas a las preguntas planteadas, por subgrupos de trabajo 

en los cinco grupos conformados: 
 

 

¿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. Normatividad, B. Contextualización, C. Involucrar al gobierno escolar, 

D. Acuerdos y Compromisos, E. Evaluación y Seguimiento. 
 

 

  Grupo 2: A. Socialización y concertación de las normas vigentes del MEN sobre la 

jornada laboral (Decreto 1850, Art 6), B. Pactos de cumplimiento de la norma, C. 

Priorizar las actividades y finalizarlas, D. Seguimiento y control del cumplimiento de 

acuerdos, E. Evaluación y ajustes a las deficiencias que se presenten en los 

resultados. 

 
  Grupo 3: A. Concertación de criterios para el cumplimiento del horario, atendiendo 

a las necesidades del contexto de cada institución, B. Organizar grupos de monitores 

que apoyen el trabajo académico en caso de no contar con el docente a tiempo, C. 
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Implementación de planes de contingencia para dar respuesta a las problemáticas 

internas de la institución, D. Seguimiento a través de coordinación a docentes que 

reincidan en incumplimientos a la norma del manejo del tiempo, E. El ejemplo de los 

directivos, ajustes al manual de convivencia y manual de funciones docentes. 

 
  Grupo 4: A. Motivar la importancia del aprovechamiento del tiempo desde la base 

de la puntualidad de los docentes, B. Insistir en la importancia del acompañamiento a 

los estudiantes por parte de los docentes, C. establecer horarios claves y precisos en 

el cumplimiento de la jornada laboral con asignación de actividades especificas a 

cumplir en cada periodo definido, D. evitar la permisividad, E. Concientizar al padre de 

familia de la importancia de la puntualidad para el cumplimiento de los objetivos 

institucionales. 

 
  Grupo  5:  A.  Conocimiento  claro  y  preciso  de  las  normas  por  parte  de  los 

estudiantes, directivos, administrativos y padres de familia, B. Disponer de ambientes 

agradables de trabajo, C. Planeación de actividades y permanente seguimiento y 

control de cada una de ellas, E. Disponer de horarios de contingencia para incluir 

eventos especiales dentro de la jornada escolar sin afectar el cumplimiento de la 

intensidad horaria. 
 

 

“El adecuado manejo del tiempo es imprescindible  para cualquier actividad 

que hagamos, en aras de una buena formación de nuestros estudiantes” 

(Rectora Participante) 
 

 

¿Cuáles son o 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? 
 

 

Las respuestas obtenidas, se presentan a continuación: 
 

 

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

educativa): 
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  Concertar en lo posible con docentes, padres de familia, y estudiantes la jornada 

escolar para generar ambientes de trabajo más efectivo. 

  Planeación  del  cronograma  en  conjunto  con  los  distintos  actores  del  proceso 

educativo para generar compromiso y efectividad en su desarrollo. 

  La normatividad establecida que permite autonomía institucional en el manejo del 

tiempo. 

  La  ética  profesional  de  los  maestros  y  su  compromiso,  lo  cual  permite  hacer 

acuerdos frente al manejo de tiempo. 

  Participación de estudiantes y docentes en actividades complementarias y actos 

públicos (izadas de banderas, participación en las actividades públicas). 
 

 
 

Externas (relativas al contexto socio-cultural y político): 
 
 

  Aprovechamiento  del  entorno  socioeconómico  y  sus  distintos  programas  de 

responsabilidad social. 

  Infraestructura vial y medios de comunicación y transporte existentes en su sector, 

para optimizar el tiempo. 

  Transferencias de recursos financieros para el subsidio de transporte escolar. 

  Impactar la cultura con lo que se produce en la institución. 

  Las actividades programadas a nivel municipal e interinstitucional. 

  Los servicios complementarios ofrecidos por las instituciones educativas (desayuno, 

transporte) lo cual juega a favor del manejo del tiempo. 

  Redes de docentes y directivos. 

  En algunos estamentos a nivel nacional hay exigencias en el tiempo, que se pueda 

aprovechar como ejemplo en las instituciones educativas. 
 

“La calidad del tiempo es igual a Resultados” 

(Rector Participante) 
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¿Cuáles son o 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? 
 

 

A continuación, las principales respuestas: 
 
 

Internas  (Relativas  al  Rector  como  persona  y  al  clima  laboral  de  su  institución 

educativa: 
 

 

  Carencia de cultura organizacional. 

  Problemas de interpretación de normas. 

  Falta  de  compromiso  y  sentido  de  pertenencia  por  parte  del  docente  en  el 

cumplimiento de horarios de clase y actividades curriculares. 

  El abuso de algunos miembros del personal docente en la excesiva solicitud de 

permisos y en algunos casos permisividad del directivo. 

  Cultura organizacional deficiente. 

  Falta de acompañamiento por parte de los padres de familia a las responsabilidades 

para con sus hijos y de estos con la institución educativa. 

  Situaciones ineludibles “personales de los docentes” que imponen conceder el 

permiso. 

  Mal ejemplo por parte de directivas y docentes en la puntualidad y cumplimiento de 

deberes laborales. 
 

Externas (relativas al contexto socio – cultural y político): 

 Ambigüedad en las normas. 

  Desincronización de los tiempos escolares con los familiares. 

 Disfuncionalidad de las familias. 

  Falta de coordinación y planeación en las actividades de los diferentes equipos de 

la secretaria de educación. 

  Manejo inadecuado en la exigencia de entrega de informes para la secretaria de 

educación. 
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  Inasistencia a la Institución educativa por múltiples factores como Incapacidades 

docentes, citas medicas, actividades sindicales, desastres naturales. 

  En algunos casos, la influencia de otras autoridades para la concesión de permisos 

a docentes, pasando por alto la opinión del Rector o directivo a cargo. 

  La descoordinación en programas interinstitucionales que llegan constantemente a 

las I.E de manera improvisada e impositiva. 

  El incremento del ausentismo de estudiantes del sector rural en épocas de cosecha 

(café, cacao, palma, etc.) 

  La excesiva demora por parte de la secretaria de educación en el nombramiento de 

reemplazos por licencias (maternidad o enfermedad) 
 

Los rectores de Santander y Piedecuesta construyeron conjuntamente estrategias 

necesarias y condiciones importantes que deben observar al interior de sus 

instituciones. Analizaron las necesidades y fortalezas a tener en cuenta para evitar las 

problemáticas que surgen en sus instituciones debido al manejo inadecuado del 

tiempo, tanto con relación a la jornada escolar como al tiempo laboral del docente. 
 

 

En el compartir colectivo y en la socialización de las estrategias emerge la comunidad, 

como un estamento que tiende a desconocer que tiempo deben destinar los docentes 

en función de la norma, y como esta, no hace valer sus derechos, siendo en gran 

medida permisiva al no contarse con su apoyo para el control. Lo cual desde la voz de 

los rectores perpetúa una cultura poco incluyente en la responsabilidad que se debe 

tener en la calidad de la educación por parte de todos sus actores. 
 

 

Concluyen que si se mantiene un ambiente 

laboral  y  estudiantil  de  confianza  y 

participación activa, en parte se obvian ciertas 

circunstancias que desequilibran el 

cumplimiento de la jornada escolar. En razón 

de lo anterior y con base en las actividades 

realizadas,     considerando los mínimos 

requeridos para capitalizar y optimizar el 

manejo    del    tiempo,    la    participación    y 

propuestas de los rectores permitieron ir más allá de la norma, para evidenciar otras 
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alternativas que se dan, o pueden darse, en los contextos reales en los que se 

mueven las instituciones educativas de Santander y Piedecuesta. 
 

 

“En el manejo del tiempo se puede ser flexible  sin disminuir la 

calidad en la educación” 

(Rector Participante) 
 
 
 

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. 
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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. 
 
 
 

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 desempeño son: 
 
 

   Para  detectar  necesidades  de  adiestramiento  y  capacitación.  El  desempeño 

insuficiente  puede  indicar  la  necesidad  de  volver  a  capacitar.  Un  desempeño 

superior puede indicar la presencia de un potencial mal aprovechado. 
 

 

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

(promociones y ascensos). Las promociones, transferencias y separaciones se 
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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. 
 
 
 

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 
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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. 

 
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 
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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. 

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. 
 

 

“Yo invito a mis compañeros rectoras y rectores a que facilitemos en nuestras 

instituciones que nos evalúen, si ponemos en práctica nuestras fortalezas y 

transformar lo que debemos cambiar como seres humanos y rectores, no tenemos por 

qué sentir temor a que nos evalúen. Estoy seguro que así generaremos un sentido de 

pertenencia mayor.” 

(Rector participante) 
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Frente al ejercicio “Los Puentes” y como construcción del aprendizaje vivencial 

referente al tema de la Evaluación,  se plantearon tres preguntas como evidencias de 

la jornada, las cuales fueron desarrolladas por subgrupos de trabajo. 

Las preguntas fueron: 
 
 

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 realizar una adecuada evaluación: 
 

 

Ruta 1 Ruta 2 

a. Planeación    teniendo    en    cuenta 

objetivos, contenidos, metodologías, 

cronograma, metas. 

b. Concertación    con    el    evaluado 

estableciendo indicadores       de 

evaluación, criterios, contribuciones y 

evidencias, socializándolas. 

c.   Seguimiento y acompañamiento 

orientado al evaluado, apoyándolo, 

corrigiéndolo, aportando y 

retroalimentando el proceso. 

d.     Aplicación  del  instrumento,  con 

base en las contribuciones, criterios y 

evidencias acordadas asignando la 

valoración       correspondiente y 

notificación. 

e.    Plan de mejoramiento basado en 

resultados para buscar convertir las 

debilidades en fortalezas resultando los 

aspectos positivos. 

a. Dar a conocer al docente los criterios 

a utilizar en la evaluación (socialización 

del protocolo) 

b. Concertación   de   las  contribuciones 

que debe ejecutar para evaluar. 

c. Seguimiento    de    los    planes    de 

mejoramiento planteados en la 

evaluación del año anterior. 

d.     El  docente  debe  tener  claro  de 

dónde se va a tomar la información para 

la evaluación (fuentes – evidencias). 

e.     Que sea integral, continua, flexible, 

formativa e informativa. 
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Ruta 3 Ruta 4 

a. Concertación. 
 

b. Planeación. 
 

c. Acompañamiento. 

d. Retroalimentación. 

e. Autoevaluación y planes de 

mejoramiento. 

a. Asumir o planear la evaluación como 

un sistema integral. 

b. Concertación de criterios, 

contribuciones y compromisos. 

c. Acompañamiento al proceso de 

desempeño docente. 

d. Aplicación de instrumentos y 

recolección de evidencias. 

e. Momento de autoevaluación y 

propuesta de plan de mejoramiento. 

Ruta 5 
 

 

a. Fijar criterios a evaluar y darlos a conocer y tabular la información 

b. Definir propósito de la evaluación. 

c. Acompañamiento y asesoría permanente. 

d. Promover la autoevaluación y coevaluación. 

e. Detectar y valorar capacidades de los evaluados. 

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

Evaluación  del  Desempeño  Laboral  Docente  por  parte  de  los  rectores,  de 

acuerdo a la reflexión y análisis del ejercicio “Los Puentes”: 
 

 

  “El proceso de evaluación del desempeño laboral docente se define como el 

conocimiento, información, desarrollo, análisis y calificación dada al desempeño del 

docente donde se mantiene constante comunicación” GRUPO 1. 
 

 

  “Es un proceso dinámico, formativo, continuo que nos permite descubrir fortalezas y 

debilidades con el propósito de crecer y mejorar continuamente el desempeño de las 

competencias del talento humano, que conllevan al fortalecimiento de los procesos 

educativos” GRUPO 2. 
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  “Es la construcción colectiva de acuerdos que conllevan al logro de las metas 

institucionales a través de las acciones evidenciables que sirvan como instrumento 

para planear el mejoramiento permanente institucional” GRUPO 3. 
 
 
 

  “El proceso de evaluación del desempeño laboral docente debe ser concertado, 

armonioso, basado en evidencias, participativo, permanente, acompañado, periódico y 

dentro de los marcos de la ética, responsabilidad, prudencia y que propenda por el 

mejoramiento continuo del personal e institucional que debe incidir en la calidad de los 

procesos en cada una de las gestiones” GRUPO 4. 
 
 
 

  “Es reconocer, valorar y proyectar la acción del docente en la consecución del perfil 

de   la   profesión   del   educador   Colombiano   concertadas   en   las   competencias 

funcionales y comportamentales” GRUPO 5. 
 

 
 
 
 

Defina y argumente con sus pares una lista de cinco actitudes o valores que 

deben considerar los Rectores en el proceso de Evaluación del Desempeño 

Laboral Docente, de acuerdo a la reflexión y análisis del ejercicio “Los Puentes”. 
 

 

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Grupo 5 
 

Responsabilidad 
 

Conocimiento 
 

Organización 
 

Objetividad 
Disposición 

frente al trabajo 
 

Objetividad 
 

Responsabilidad 
 

Responsabilidad 
Sentido de 

Pertenencia 

 

Responsabilidad 

 

Honestidad 
 

Observación 
 

Creatividad 
Trabajo en 

Equipo 

 

Liderazgo 

 

Equidad 
 

Justicia 
 

Asertividad 
 

Liderazgo 
Sentido de 

pertenencia 

Respeto Acompañamiento Efectividad Creatividad Tolerancia 
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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. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Las actividades invitaron a los rectores a reflexionar y compartir sus percepciones 

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

rendimiento laboral docente, sino a nivel institucional de acuerdo a las metas que se 

fijan y desean alcanzar como institución-organización. 
 

 

En el intercambio de opiniones y en la puesta en común se comprendieron aquellos 

aspectos  que  no  se  logran  percibir  o  entender  fácilmente  desde  la  posición  que 

cumple un evaluador y un equipo que es evaluado. Coinciden en la poca objetividad 

que hay en un ejercicio de evaluación y el gran porcentaje que se atribuye a la 

subjetividad de quien evalúa, de ahí la importancia de definir criterios claros y 

comunicados. 
 

 

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 de concertación y 
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acompañamiento, que debe ser integral y secuencial en la que se analice amenazas, 

fortalezas y oportunidades de mejoramiento. 
 

 

Finalmente, frente a los entes territoriales de Santander y Piedecuesta, los rectores 

manifestaron demora en la respuesta a los recursos de reposición interpuestos por los 

docentes frente a un proceso de evaluación, esta falta de agilidad, afecta los procesos 

evaluativos al interior de la Institución Educativa; además en algunos casos existen 

presiones o influencias políticas que interfieren con la labor del evaluador, el cual 

muchas veces se siente intimidado y desautorizado; solicitan los rectores más 

acompañamiento  y  respaldo  por  parte  de  las  secretarías  de  educación  en  la 

unificación de las evaluaciones ajustando los protocolos a los indicadores que aun no 

se encuentran contemplados. 
 
 
 

“La evaluación es un proceso para mejorar, 

no para descalificar” 

(Rector participante) 
 
 
 

5.  JORNADA LIDERAZGO. 
 

 

Entendemos por liderazgo la generación de 

sinergia  colectiva,  la  auténtica  filosofía  del 

gana – gana, 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,  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. 
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“Una de las capacidades que creo fundamentales en nuestro rol de rectores, es el 

ejercicio de un liderazgo constante y efectivo. Debemos ofrecer disponibilidad y poca 

resistencia al cambio, apertura a la actualización, credibilidad y creatividad para 

promover el liderazgo que requerimos en cada una de nuestras instituciones.  ” 

(Rectora participante) 
 
 

El  ejercicio  “Ajedrez  del  Rector”  propuesto  para  abordar  la  temática,  propició  el 

desarrollo de la siguiente pregunta, planteada como evidencia de la jornada: 
 
 

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

LIDERAZGO por parte de los Rectores en sus Instituciones educativas, implica:” 
 

 

Principales respuestas grupales: 
 
 

  Conocimiento, observación y metas claras 

  Capacidad de organizar, solución de problemas, comunicación 

  Manejo  de  emociones,  autocontrol,  respeto,  comprensión  del  otro,  empatía, 

equitativo. 

  Ser ejemplo de vida 

  Ética profesional: saber escuchar, entender, dar ayuda sin jugar, conocimiento del 

contexto. 

  Ser visionario –estratega- 

  Excelentes relaciones interpersonales. 

 Capacidad de servicio 

  Ser congruente con lo que piensa, dice y hace 

  Toma de decisiones con firmeza y fundamento sin afectar los fines institucionales. 

 Saber o ser arquitecto de puentes 

  Apropiarnos de las funciones. 

  El desarrollo de estrategias para lograr los objetivos institucionales 

  Capacidad de control de sus emociones frente a situaciones diversas 

  Desarrollar una buena capacidad de atención, concentración e interpretación 

  Capacidad para escuchar las necesidades del otro. 

  Claridad en las ideas para su comunicación efectiva y ejecución 
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  Capacidad de conciliación para poder administrar con equidad y justicia 

  Reconocimiento del talento humano 

  Valorar las capacidades, talentos, potencialidades, capacidades de los actores 

educativos para el logro de objetivos comunes, identificando fortalezas para promover 

el liderazgo. 

  Determinar reglas claras, oportunas y pertinentes. 

  Capacidad de delegar funciones y asumir responsabilidades 

  Es ser capaz de mover a un grupo – equipo para alcanzar objetivos comunes. 

 Implica comprender la misión y visión de la institución. 

  Ser guían para que los objetivos de la institución se logren a cabalidad. 

  Implica interpretar, aprender las realidades de la comunidad para poder planear, 

hacer, verificar y actuar en forma continua. 

  Tener representación, credibilidad, capacidad de dirigir las diferentes tareas de la 

institución. 

  Llevar a la institución educativa a posicionarse en su entorno, en la región y en el 

país, como institución exitosa, esto en todas las áreas de gestión con el consenso de 

todos lo que hacemos comunidad educativa. 

  Implica aprender a enfrentar las realidades diarias de forma tal que a diario aprenda 

y desaprenda para encontrar luego la satisfacción de la misión cumplida. 

  Implica tener conocimiento, reconocimiento y aptitudes de verdadero líder. 

  Dios es nuestro líder, el maneja nuestro timón. 

 Capacidad de reconocer nuestros errores. 
 

 

Durante esta jornada, los rectores de Santander y Piedecuesta, se enfrentaron a 

circunstancias que les permitieron claramente poner en escena los aprendizajes de las 

vivencias  lúdicas, las reflexiones y construcciones colectivas en torno a las diferentes 

temáticas de desarrollo humano, abordadas durante todo el encuentro en constante 

relación con su entorno institucional. Por lo tanto, los rectores afrontaron 

individualmente y con responsabilidad colectiva, el  logro de un objetivo común. Fue 

un espacio en el que pusieron en ejercicio sus fortalezas y transformaciones 

visibilizadas  en  el  encuentro,  como  individuos  y  colectivo.   Esta  temática   se 

desenvuelve en medio de un nivel alto de reflexión, autoevaluación y observación 

grupal acompañado de un grado alto de compromiso. 
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El nivel de motivación después de experimentadas las jornadas anteriores, facilita la 

expresión  comprometido  de  cada  uno  de  los  rectores.  La  confrontación  fluye  de 

manera desinhibida y asertiva. La receptividad de cada uno de los integrantes del 

grupo siempre fue manifiesta sin exclusión. 
 

 

En el transcurso de esta jornada muchos de ellos manifestaron el cuestionamiento que 

les genera enfrentarse a circunstancias que les exigen actitudes y competencias no 

solo comunicativas sino ciudadanas fundamentales al interactuar con otros y trabajar 

en colectivo hacia el alcance de un objetivo. 
 
 
 

6.  APRENDIZAJES 
 
 

Como producto de los aprendizajes y de la interiorización que se espera sobre los 

temas abordados durante cada jornada del encuentro con los rectores de Santander y 

Piedecuesta,  se recopilaron los siguientes esquemas que permiten inferir  el sentido 

con el que relacionan el desarrollo humano con el mundo de la vida institucional. 
 

 

La rueda educativa 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

complementan entre sí”. 

“La rueda educativa muestra la sinergia y la importancia 

entre todos los temas abordados en el encuentro y la vida 

institucional educativa, donde el papel del Rector es 

articular, implementar y dirigir la estrategia al interior de 

su institución educativa para lograr calidad y eficiencia. 

Las figuras circulares fueron elegidas por representar la 

participación y la armonía que debe existir dentro de la 

comunidad educativa, donde todas se retroalimentan y se 
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Nuestra institución -un árbol de vida- 
 
 

“Partimos de que las raíces que ayudan a mantener 

en pie y fuerte este árbol son; el P.E.I junto con las 

NORMAS, que nos ayudan a regular diversas 

situaciones e interacciones de los diferentes 

estamentos en la institución y el P.M.I (proyecto de 

mejoramiento institucional). Nosotros como rectores 

somos quienes estamos llamados a cuidar de este 

árbol  para  que  entregue  frutos  a  la  comunidad 

colombiana y municipal directamente. Algunos      de los frutos son; individuos 

competentes, ciudadanos honestos que generen un cambio social y por consiguiente 

el colegio como empresa social. Cómo cuidamos de este árbol, quisimos relacionar al 

sol con el rol del rector: con nuestro conocimiento, un ser humilde que facilita la acción 

de sus compañeros de trabajo al interior de la institución, un ser estratégico que ejerce 

un liderazgo efectivo en sus equipos de trabajo, un ser creativo y que debe cuidar de 

dar ejemplo constantemente. Nuestra labor tiene mucha exigencia por eso creemos 

que estos espacios ofrecidos por el M.E.N y la S.E.D son fundamentales para 

fortalecernos” 
 

 
 

El árbol de la proactividad 
 

 

“El esquema de aprendizaje que hemos diseñado en el 

grupo, representa el entorno educativo en el que se mueve 

el rector. Por lo tanto se  ha tomado un árbol para simbolizar 

la vida y la fuerza con la que hemos aprendido en conjunto 

en este encuentro. 

Este  árbol  es  un  bambú  el  cual  resiste  los  vientos  y  el 

tiempo, no se da de un día para otro y conforme pasa el 

tiempo él va tomando su frondosidad. Cuando hay muchas 

lluvias  y  vientos  fuertes,  tiene  la  flexibilidad  para 

balancearse de un lado para otro, así es la educación, los 

años  son  todos  los  estudiantes  que  pasan  por  nuestras 
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aulas y su flexibilidad es la posibilidad de la institución para adaptarse a los cambios, a 

las incertidumbres. 

Lo externo es el reflejo de una fuerza interior, por lo tanto el rector está en la base de 

la raíz, como generador de vida y oportunidades,  su liderazgo es lo que lo reconoce 

como rector por lo tanto está en la base como pilar de su trabajo, la institución es el 

tronco que sostiene los frutos y se mantiene por su cimiente, ósea por sus principios y 

horizonte. En la frondosidad se encuentra  el trabajo en equipo, la comunicación, el 

manejo del tiempo y la evaluación, pues son las ramas y las vertientes que permiten 

los frutos en la calidad de la educación. Este cargo solo se mantiene con el abono 

constante de quienes lo cuidan las personas que para este caso en particular 

representa la comunidad educativa” 
 

 

Institución con…sentido 
 

 

“Nuestra Institución Educativa es una estructura donde 

el trabajo en equipo y el manejo del tiempo  cimientan y 

posibilitan el cumplimiento de nuestros objetivos; las 

columnas que soportan y consolidan nuestro quehacer 

educativo son la comunicación y la evaluación y es el 

Rector quien cumple con la función de posibilitador de 

los procesos, eje central para la estructura y pilar 

fundamental que da respaldo a la comunidad educativa 

con un liderazgo transversal, participativo y concertado. 
 

 

Institución educativa ejemplar 
 

 

“El  rector  como  líder  en  la  institución  educativa 

debe ser un constante investigador y observador de 

los acontecimientos que se tejen en la dinámica 

institucional, debe practicar una comunicación activa 

que  permita  dar  lugar  al  planteamiento  de 

propuestas de mejoramiento que surjan de la misma 

comunidad  educativa,  promoviendo  espacios  de 
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construcción conjunta para fortalecer la visión y misión institucional a través de la 

sensibilización, persuasión y sentido de pertenencia hacia la institución educativa y los 

objetivos de calidad que se persiguen, haciendo posible la revisión constante de 

procesos claves para lograrlo, tales como: el trabajo en equipo, el ejercicio de un 

liderazgo   compartido,   el   fortalecimiento   de   una   cultura   institucional   para   un 

conveniente manejo del tiempo escolar y la evaluación constante y humanizante de 

todos los procesos” 
 
 
 
 

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 88% de los participantes evaluó los 

contenidos tratados durante el encuentro como excelentes y el 12% restante, los 

evaluó como buenos. 
 

 

El 88% de los participantes, que evaluó los contenidos como excelentes, manifestó 

que  las  temáticas  abordadas  respondieron  a  las  necesidades  y  expectativas 

existentes, los temas  trabajados son temas de la cotidianidad y de la competencia 

educativa,  expuestos con dominio, claridad, confianza, comprensión y calidez humana 

en relación constante con el rol y la realidad de las instituciones educativas. Los 

contenidos permitieron redescubrir aptitudes que ayudan en el ejercicio profesional y 

crecimiento personal de los Rectores de Santander y Piedecuesta. 
 

 

Por su  carácter práctico sobre temas que competen a las funciones de los directivos 

docentes, los contenidos mostraron los aciertos y casos para profundizar y llegar a lo 

esencial desde las personas, la institución y la influencia de la comunicación en el 

proceso de enseñanza que permite retroalimentar el rol del rector dentro de un 

ambiente comunitario. 
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El 12% de los participantes, evaluó como buenos señalando el nivel sensibilización y 

reflexión que cada temática propiciaba, “era hora de pensar en el ser humano”, 

plantean que estos temas aportan a la vida personal del Rector, posibilitando actitudes 

de cambio frente a las situaciones cotidianas que ocurren en las Instituciones 

Educativas; son vehementes en reiterar que son temas justos y necesarios para 

fortalecer la labor educativa. 
 

 
    Metodología 

 

 
 

 

Cuantitativamente, las valoraciones muestran que la metodología resultó acertada, 

con  una  valoración  de  de  excelente  por  el  92%  y  buena  por  el  8%  de  los 

participantes. 
 

 

El 92% de los participantes de Santander y Piedecuesta calificó la metodología 

empleada para el tratamiento de los temas del encuentro como excelente, puesto que 

fue dinámica, ágil, fácil de asimilar y recordar, facilita el aprendizaje, genera confianza 

emocional trascendiendo de la lúdica a la reflexión de las temáticas propuestas. El 

desarrollo metodológico fue constructivista partiendo de la experiencia, puesto que al 

aprender haciendo, se reconocen las falencias y se sensibiliza frente al cambio de 

actitud. Se destaca la planeación, organización, los propósitos y objetivos bien 

planteados, lo que demuestra profesionalismo y la experiencia en el manejo de la 

metodología por la capacidad y seguridad en la facilitación. Refieren además, que este 

tipo de metodologías los regresa a la infancia invitándolos a romper paradigmas frente 

a esquemas de aprendizaje rigurosos, puesto que destacan que en la lúdica han 

aprendido más que en escenarios con metodologías tradicionales. 
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Logró mantener la concentración y atención de todos formando conciencia en los 

rectores, de lo sencillo a lo profundo, logró involucrar el uso de instrumentos en 

ambientes agradables  orientados al  diálogo  de aprendizajes, la experiencia y la 

vivencia.  Se  dejan  mensajes  que  enriquecen     más  la  formación  que  aquellos 

orientados a la cantidad de contenido. 
 

 

El 8% de los participantes, evaluó la metodología como buena, considerando que los 

ejercicios fueron prácticos e invitaban a la reflexión y análisis, no fueron jornadas 

extenuantes   donde   el   participante   tiene   a   aburrirse,   contribuyó   a   construir 

conocimiento  a  partir  del  juego  y  la  lúdica,  las  actividades  propuestas  fueron 

acertadas. 
 

 

  Rol del facilitador 
 
 

 
 
 

 
El análisis estadístico realizado, evidencia que el 94% de los participantes evaluó el rol 

del facilitador durante el encuentro como excelente y el 6% restante, la encontró 

bueno. 
 

 

El 94% de los participantes que evaluó como excelente el rol de los facilitadores, 

argumentó que había conocimiento de los temas abordados, tranquilidad y seguridad 

al dirigir las actividades, generaron un ambiente de confianza y de participación, 

aportaron conocimientos necesarios para el quehacer del Rector transmitiendo ideas 
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con  claridad  y  profundidad,  son  profesionales  con  alta  calidad  humana,  con 

habilidades en comunicación puesto que no es fácil trabajar con maestros, se destaca 

la puntualidad, la disciplina y la tolerancia en el manejo de grupos. 
 

 

Su enfoque fue interesante, con estilos muy profundos en los análisis y con apoyo 

innovadores de estrategias   que afianzaban el aprendizaje, fueron competentes, 

proactivos, asertivos, sensibles, formados, con un manejo excelente del lenguaje y la 

versatilidad,  idóneos. Con apropiación de las temáticas, manejo de auditorios, tiempo, 

espacio y facilidad de expresión para llegar a su grupo, son cálidos, responsables y 

amistosos. 
 

 

El  6%  de  los  participantes,  evaluó  el  rol  de  los  facilitadores  como   bueno, 

argumentando manejo de los temas, la metodología apropiada para la capacitación, 

hubo respeto, cordialidad y amabilidad en el trato, abren caminos y dan herramientas 

para posibilitar el cambio de actitud y el fortalecimiento de las instituciones educativas. 
 

 

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). 
 

 

Frente a los aportes, se obtuvo lo siguiente: 
 

 

Aportes 
 
 

  “Claridad conceptual sobre comunicación, trabajo en equipo, liderazgo, evaluación, 

además fortalecimiento en dichos temas”. 

  “Puedo lograr más cosas, si planeo como llegarles a mis compañeros”. 
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  “Manejo del tiempo, escucha activa, conocer compañeros”. 

  “Necesidad de conocer bien el personal a cargo”. 

  “Tener  serenidad  para  conducir  y  manejar  situaciones  problemáticas  de  mi 

institución”. 

  “Tener medios adecuados de comunicación con la comunidad educativa”. 

  “Me genera muchísimas preguntas, me cuestiona sobre lo fundamental, aprender a 

escuchar con atención, me enseña a reconocer que hay muchas acciones para 

replantear el rol Institucional buscando crecimiento”. 

  “Seguridad en la forma de  decidir si o no en la gestión de líder de orientador de una 

Institución”. 

  “Me permitió reflexionar en la toma de decisiones”. 

  “Aprender nuevas cosas para el desarrollo de mi trabajo”. 

  “Conocer experiencias que me sirvan para mejorar”. 

  “Valorar a los demás”. 

  “Herramientas   para   mejorar   la   comunicación   con   las   diferentes   instancias 

Institucionales”. 

  “Elementos para reflexión personal y para la mejor comprensión de las acciones de 

los actores Institucionales”. 

  “Cuidado en el manejo de las emociones”. 

  “Me motiva a hacer que el grupo Docente trabaje más en equipo conociendo bien 

su misión y visión Institucional”. 

  “Desarrollo personal, interactuar con compañeros Rectores”. 

  “Me  hicieron  hacer  autoevaluación  para  detectar  las  dificultades  y  llevar  al 

mejoramiento de la Institución”. 

  “Gran cantidad de aportes y vivencias para aplicarlas en los colegios”. 

  “Optimizar y alegrar mas los ambientes”. 

  “Pautas para un buen liderazgo”. 

  “Aprender a evaluar a nuestros docentes”. 

  “El liderazgo no se ejerce por medio de la aplicación de normas, sino mediante la 

concientización del compromiso personal de cada integrante del equipo”. 

  “En primera instancia la importancia del trabajo en equipo a partir del sondeo de 

aprender a escuchar, de aprender del error y construir junto con el equipo las nuevas 

proyecciones”. 
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  “Fue una posibilidad de análisis personal , valoración de mis potencialidades, 

exploración de otras buscando mejoramiento individual y colectivo en bien de la 

Institución”. 

  “Fortalecer  el  trabajo  en  equipo,  escuchar  más  y  construir  con  base  en  el 

consenso”. 

  “La  comunicación  y  el  trabajo  en  equipo  como  pilares  para  el  desarrollo 

Institucional”. 

  “La reorientación que debemos dar a la Institución a partir del ejercicio de un 

verdadero liderazgo”. 

  “Crecí como persona  al valorar colegas que son muy importantes en el desarrollo 

del Departamento, igualmente me siento más alegre, documentado y preparado para 

mejorar el desempeño de mis funciones”. 

  “Tener en cuenta los principios de la comunicación activa en el desarrollo de cada 

actividad”. 

  “Organizar el manejo del tiempo con eficiencia, eficacia y concertación. Emplear el 

trabajo en equipo como herramienta esencial   en el desarrollo de los procesos 

Institucionales”. 

  “Tener en cuenta el valor del Recurso Humano”. 

  “Analizar muy bien antes de la toma de decisiones”. 

  “Hace parte de mi proyecto de vida como Rector y va a permitir ser más eficiente, 

eficaz y efectivo en mí comunidad”. 

  “Enriquecimiento de estrategias para el desarrollo y progreso de la Institución”. 

  “Humanismo, planeación, autocontrol, comunicación e interpretación de procesos”. 

  “Conocimiento de estrategias pedagógicas motivantes”. 

  “Importancia del talento humano”. 

  “Abrir los muros y construir puentes de colaboración a nuestro propósito”. 
 
 

 
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 



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 

 

 

 
 

desarrollar por los rectores  de Santander y Piedecuesta para mejorar su desempeño 

en su rol directivo y en beneficio de su Institución Educativa. 
 

 

  “Fortalecer el trabajo en equipo mediante los elementos adquiridos en esta 

capacitación y la utilización de los recursos que se tienen en la institución con el mayor 

aprovechamiento posible”. 

  “Cambiar mi actitud con respecto a mis coequiperos”. 

  “Seguir  los  pasos  para  el  logro  de  resultados  (planear,  organizar,  desarrollar. 

evaluar, redireccionar)”. 

  “Escucha activa y asertiva”. 

  “Ser humilde y servicial”. 

  “Saber delegar funciones y responsabilidades”. 

  “Mayor compromiso en el acompañamiento a todas las acciones a ejecutar dándole 

prioridad y jerarquía a las necesidades Institucionales”. 

  “Tomar decisiones de manera justa y equitativa”. 

  “Reconocimiento del otro en el proceso educativo”. 

  “Comprensión de las acciones de los actores Institucionales”. 

  “Actualizar jornadas de desarrollo personal”. 

  “Hacer reuniones llenas de más participación, motivación y entendimiento”. 

  “Estrechar mas la relación con la comunidad Educativa”. 

  “Planear  y  delegar  funciones,  en  concordancia  al  perfil  y  capacidades  de  los 

compañeros”. 

  “Aplicar las experiencias que se aprendieron”. 

  “Aplicar con dignidad y respeto el liderazgo”. 

  “Promover la cultura de la humanización”. 

  “En la semana de desarrollo Institucional compartir con mis compañeros  de trabajo 

la importancia de este taller partiendo desde el saber escuchar para construir un mejor 

colegio con mejores horizontes”. 

  “Desarrollar  al interior de la Institución espacios y momentos para escuchar a los 

diferentes estamentos, valorando y aplicando los aportes”. 

  “Motivar a la comunidad educativa para ejercer conciencia Institucional que permita 

desarrollar la Institución”. 
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  “Evaluar  las  acciones  desarrolladas  a  nivel  Institucional,  detectar  fortalezas  y 

elaborar planes de mejoramiento encaminados a la excelencia educativa”. 

  “Mejorar la planeación y planificación de todas las actividades de la Institución”. 

  “Mejorar el trato con los Docentes”. 

  “Mi  compromiso  aplicar  conscientemente  y  de  manera  eficaz  la  estructura 

Institucional aprendida”. 

  “Haré los ajustes pertinentes en aquellos procesos donde estamos fallando para 

llevar la Institución a un nivel de excelencia”. 
 

 

Sugerencias y/o recomendaciones 
 

 

Finalmente en esta categoría, los rectores de Santander y Piedecuesta, recogen las 

sugerencias y/o recomendaciones referentes a temáticas y actividades, que según su 

criterio deben ser mejorados para futuros encuentros: 
 

 

  “Profundizar en temáticas como Liderazgo y trabajo en equipo”. 

  “Desarrollar a mas profundidad el tema de la evaluación de desempeño docente”. 

  “Felicitaciones por todas las enseñanzas dejadas  a nivel personal y para mejorar 

en todos los aspectos Institucionales”. 

  “Recomiendo tener tolerancia para  saber entender  al otro”. 

  “Falta más unidad de criterio a nivel de Santander y Piedecuesta para la exigencia 

de la jornada laboral y escolar, hay variedad de interpretaciones que crean malestar 

donde se exige más, porque el docente se siente sometido”. 

  “Sugiero que futuros encuentros sean planeados con anterioridad”. 

  “Que los grupos no excedan del número de participantes para que el mensaje y 

aprendizaje se logre igual que en esta oportunidad” 

  “Amplitud de las jornadas de trabajo para abordar cada temática con profundidad”. 

  “Mayor exigencia por parte de los facilitadores en horarios y en el mal uso de 

teléfonos celulares, lo cual interfiere con la concentración en los grupos”. 

  “Dejar memorias de todos los talleres realizados”. 

  “Realizar mínimo dos encuentros de rectores en el año, con la misma calidad de 

este e incluir un retiro espiritual”. 
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  “Considero importante realizar mas actividades como esta y del mejoramiento en 

las relaciones humanas, no solo para Rectores sino también para Docentes”. 

  “Incluir los temas de organización de Instituciones Educativas y   clima y cultura 

organizacional”. 

  “Mayor énfasis en el tema de liderazgo”. 

  “Ninguna porque todos fueron desarrollados en excelentes condiciones”. 

  “No  tanto  que  deban  mejorarse  sino  seguir  retroalimentándolos  para 

contextualizarlos”. 

  “Profundizar en el proceso pedagógico con vinculación del Docente”. 

  “Mejoramiento de procesos hacia la calidad”. 

  “Actualización administrativa en nuevas tendencias”. 

  “Sugiero  a  las  Secretarias  de  Educación  de  Santander  y  Piedecuesta  mayor 

equidad de las IE ya que muchas no cuentan con el personal mínimo requerido en lo 

administrativo, académico y psicorientación”. 

  “Que el trabajo del Instituto Caldense para el Liderazgo sea tenido en cuenta por el 

MEN y se fortalezca en beneficio de los Rectores del País”. 

  “Abordar  temáticas  que  fortalezcan  estrategias  para  el  control  y  manejo  de  la 

disciplina de nuestros estudiantes, tales como consumo de drogas, violencia, etc.” 

  “Abordar  en  el  encuentro,  estrategias  para  controlar  nuestras  emociones  y  la 

angustia para comprender el error de los demás ¿Qué hacer? ¿Cómo mejorar sin 

autoritarismo?” 

  “No profundizamos sino clarificamos por ejemplo no se tocó el tema de jornada 

laboral, jornada escolar, horas extras, situaciones administrativas como permisos, 

incapacidades”. 

  “Considero que la lúdica es muy importante pero se debe limitar un poco para 

profundizar más en los temas”. 
 

 

CONCLUSIONES 
 

 

Generales de los participantes 
 
 

Los rectores de Santander y Piedecuesta reflejaron y dieron muestras claras de su 

satisfacción  con  el  encuentro,  el  beneficio  en  su  desempeño  y  la  riqueza  y 
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significación de haber compartido con sus pares estas jornadas temáticas. Así los 

objetivos específicos del encuentro se cumplen a cabalidad al finalizar un equipo de 

rectores motivados, reflexivos de su rol y fortalecidos para enfrentar con más 

compromiso y conciencia su desempeño como directivo y creador-colaborador de la 

calidad educativa. En tal sentido se transcribieron, grabaron y se tomaron algunos 

referentes textuales de las apreciaciones concluyentes de los rectores frente al 

encuentro, los cuales se anexan a continuación: 
 

 

  “Es la primera vez que en mi carrera como profesional, como rector asisto a una 

experiencia de esta calidad, agradezco mucho la oportunidad brindada por el MEN”. 

  “Al  M.E.N.  me  parece  muy  importante  que  nos  haya  tenido  en  cuenta,  a  los 

rectores, haber podido compartir el conocimiento, el cariño, el conocernos, porque 

pudimos unirnos un poquito más en esta gran labor que tenemos. Al  M.E.N gracias”. 

 
  “Nos tuvieron por primera vez en cuenta como rectores, como personas. …fue 

como una autoevaluación, saber en qué estamos fuertes y que vamos a implementar 

en este plan de mejoramiento. ….Y esta fue una manera de abordar una temática pero 

fue de una forma constructiva”. 
 

 
  “Quiero dar un agradecimiento al Ministerio de Educación Nacional y al Instituto 

Caldense para el liderazgo. ….Ojalá podamos construir la red de rectores que nos 

hemos propuesto”. 
 

 
  “Nos dijeron que era un encuentro con rectores y yo creo que sí fue CON rectores, 

gracias al M.E.N, a  la secretaria  de educación  de Santander y Piedecuesta  y al 

Instituto Caldense para el Liderazgo. 
 

 
  “Este taller sirve para un despertar. De verdad que sí. Vuelve uno a renacer, saber 

que hay muchas cosas por hacer”. 
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  “Agradezco que por primera vez en la historia, de muchos de los que estamos 

entrando y los que están saliendo, hemos tenido la oportunidad de compartir las 

experiencias extraordinarias con nuestros compañeros”. 
 

 

Generales del equipo facilitador 
 

 
 

  Este  encuentro  fue  calificado  por  los  Rectores  participantes  como  Excelente 

respecto a las temáticas abordadas, a la metodología empleada y a las condiciones 

logísticas; se destaca la efectividad en la convocatoria realizada desde las entidades 

territoriales, la cual obtuvo una respuesta positiva, reflejada en la alta asistencia al 

encuentro. En general, se puede destacar de los equipos trabajados, el equilibrio, la 

moderación, la asertividad en sus intervenciones, el ambiente posibilitador, lo cual 

facilitó  espacios  de  reflexión  incluyentes  y  participativos.  Los  Rectores  resaltaron 

dentro de sus mayores aprendizajes la escucha activa y la autoevaluación de su 

quehacer  en  las  Instituciones  que  lideran,  generando  reflexiones  personales  de 

cambio de actitudes y comportamientos a beneficio de su comunidad educativa. 
 

 
 

  Los rectores de Santander y Piedecuesta resaltan el proceso comunicativo como 

una relación bilateral, un dar y un recibir que facilita el acercamiento a los diferentes 

actores de la comunidad educativa, especialmente a aquellos que pasan 

desapercibidos, ya que el acto de escuchar permite detectar casos especiales y en 

ese sentido comprender el contenido del pensamiento y el actuar de los otros. 
 

 

  El trabajo en equipo fue resaltado como un componente esencial en cualquier 

contexto institucional, que necesita constantes pares en el camino para revaluar y 

definir nuevas estrategias de mejoramiento, cuyo adecuado funcionamiento necesita 

de la apertura para escuchar las ideas de otros, el acercamiento al recurso humano 

para detectar y aprovechar sus habilidades, reconociendo la importancia y el valor de 

los diferentes miembros de la comunidad educativa como co-equiperos para alcanzar 

los objetivos propuestos. Los rectores señalan, además, la motivación, el sentido de 

pertenencia, la ayuda mutua y la convivencia como pre-requistos que posibilitan este 

proceso dentro de las instituciones educativas. 
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  Frente al tema de evaluación de desempeño y de prueba docente se concluyo que 

se  hace necesario dentro de las instituciones educativas re-iniciar o continuar en el 

empeño de romper con esquemas que encasillan la evaluación dentro de un 

mecanismo de sanción, trascendiendo su pretensión y aplicación instrumental hacia 

procesos humanizantes, pactados, propositivos, éticos, estimulantes, de auto y co- 

evaluacion constante, para el mejoramiento de las personas, los procesos y los 

resultados institucionales. 

 
  Dentro de los propósitos que exige la labor de directivo de acuerdo a lo expresado 

en el encuentro, se encuentra la búsqueda de un engranaje armónico en pro de la 

calidad educativa, en este sentido el ejercicio real del liderazgo se constituye en una 

vía para generar conciencia del otro, de sus visiones de mundo, sus capacidades, su 

perfil, ello favorecerá una relación equitativa y de confianza con los miembros de la 

comunidad educativa, caracterizada por el respeto a la persona y a los diversos ritmos 

de actuación. 

 
  El nivel reflexivo y argumentativo de los directivos docentes de Santander y 

Piedecuesta contribuyó a un ambiente de aprendizaje significativo tanto para el equipo 

de facilitadores, como para  los directivos docentes participantes.  El alto nivel de 

reflexión y autocrítica, y a su vez el nivel controlado en la emotividad permitió una 

autoevaluación consiente y fructífera en cada una de las jornadas y temáticas 

abordadas,  dando como resultado un intercambio de experiencias que permitió la 

construcción de nuevas estrategias y planes de mejoramiento para cada participante. 
 

 

  Quizás una palabra que se ajusta  y define todo el ambiente vivido  durante el 

encuentro con rectores es EQUILIBRIO. Dicha palabra se justifica o argumenta desde 

aspectos como: 
 

 

 La apertura y enfoque de los participantes hacia los objetivos del encuentro. 

Sintonía que se sustenta en las expectativas planteadas al inicio del encuentro y 

en la satisfacción de los participantes que se plasmo en el formato de evaluación 

final. 
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 La  critica  asertiva,  moderada  y  justa  hacia  los  problemas  de  orden 

administrativo que los Rectores perciben son responsabilidad del Estado en el 

orden nacional y departamental, y que fundamentalmente se traducen en una 

deficiente infraestructura, escasos recursos financieros y deficiente distribución 

del talento humano en las instituciones educativas (especialmente en lo referido 

a la planta docente). Y cuando se menciona que la crítica fue asertiva, moderada 

y justa fue porque dichos comentarios o análisis no se convirtieron en el foco 

central de la discusión y  se dieron en su justa medida, desde la perspectiva de la 

necesidad que los Rectores tienen de expresar sus angustias o inconformidades. 

 
 En su gran mayoría y de manera constante los Rectores de Santander y 

Piedecuesta asumieron o evidenciaron actitudes de autoevaluación y autocritica 

que los mantuvo más cerca de la pro actividad que del lamento o la queja. En 

esto fue relevante la crítica hacia su poca actitud de trabajo en equipo y su poca 

conciencia frente a la importancia o habilidad comunicativa. 

 
 El ambiente de confianza y reconocimiento de los Rectores de Santander 

hacia su entidad territorial. Si bien los Rectores señalaron algunas 

inconformidades, como ya se mencionaba renglones arriba, también se evidencio 

credibilidad, confianza, respeto y gusto por la gestión de la entidad territorial. 

 
 Los facilitadores del equipo consultor percibieron que el colectivo de Rectores 

de este encuentro sin perder el principio de realidad, disfrutaron del encuentro, lo 

asumieron como un reconocimiento a su dignidad como servidores públicos, 

como un apoyo a su gestión y como una oportunidad única para compartir 

experiencias con sus colegas. 

 
 La clausura o cierre del encuentro permitió que emergiera de los Rectores un 

generoso sentimiento de gratitud y reconocimiento hacia el Ministerio de 

Educación Nacional, hacia su entidad territorial y hacia el equipo consultor, que 

se anexa en formato de video como evidencia. 
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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 

 
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 

 

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

Sugerencias y/o recomendaciones 
 
 
 
 
 

Lugar y fecha_   Entidad territorial_   


