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PRESENTACION 
 

 
 

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

acontecido en el encuentro realizado los días 10,11,12 y 13 de mayo con  161 

directivos docentes (rectores) de Sucre y Sincelejo. 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 
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las herramientas necesarias para potenciarlo, en beneficio propio y de la 

Institución Educativa. 

   Fortalecer las habilidades gerenciales y administrativas de los rectores, con 

el   fin   de   mejorar   los   aspectos   administrativos   de   las   instituciones 

educativas. 
 

 

Objetivos específicos 
 

 

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

identificar y afianzar conocimientos y actitudes que favorecen   las 

competencias comunicativas, para la gestión de un liderazgo eficiente y 

efectivo,  en  el  marco  de  las  responsabilidades  que  asumen  con  los 

docentes y estudiantes. 

   Diseñar, 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: 
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COMUNICACION 

ACTIVIDAD DESCRIPCION TECNICA INTENCION CONCEPTUAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El juego 

comienza 

Al grupo formado en círculo 

se  le  presentan  las 

siguientes cuatro 

indicaciones para resolver el 

ejercicio: 
 

1. El    Juego    Comienza 

cuando el facilitador dice 

el primer nombre y 

termina cuando alguien 

dice su nombre. 

2.  Todos   deben   moverse 

del puesto una vez, no 

dos veces, 

3. Ninguna persona debe 

llamar a sus vecinos 

4.  Deben terminar el juego 

en el menor tiempo 

posible. 

Las normas, si son 

analizadas y escuchadas 

correctamente, permiten 

desarrollar   el   ejercicio   en 

dos segundos. 

Se   hace   énfasis   sobre   la 

capacidad de escuchar 

activamente y su incidencia en 

la eficiencia de los procesos. 

 
 
 
 
 
 

El Camino de la 

Vida. 

Se   demarca   en   el   piso 

(salón  o  prado)  un 

rectángulo de 2 x 4 metros 

con una cuerda, dentro de 

este rectángulo se ubican 

diversos elementos (hojas, 

pelotas,  figuras  plásticas) 

que sirvan de obstáculos o 

referentes que los 

participantes no deben tocar 

La reflexión se enfoca en las 

competencias comunicativas 

para orientar y permitir ser 

orientado desde la palabra. Se 

unen en ello, y especialmente 

desde este ejercicio, la 

evaluación hacia actitudes y 

emociones como; la 

perseverancia, la calma, la 

paciencia  y  el  pensamiento 
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 o pisar. Se disponen tantos 

elementos como exigente se 

quiera que sea la prueba. 

Este campo debe ser 

atravesado por los 

participantes con los ojos 

vendados siendo para ello, 

guiados desde afuera de 

rectángulo por sus 

compañeros. 

positivo entre otros. 

TRABAJO EN EQUIPO 

ACTIVIDAD DESCRIPCION TECNICA INTENCION CONCEPTUAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La partitura 

En una hoja tamaño carta se 

escribe   el   abecedario   en 

letra mayúscula con un 

tamaño de fuente 78, debajo 

de cada letra del abecedario 

se ubica en un tamaño de 

fuente 24, una de las 

siguientes  letras  “D”,  “I”  o 

“J”. Es importante que en el 

abecedario queden 

distribuidas  varias  “D”, 

varias “I” y varias “J”. Con 

este formato el grupo debe 

pronunciar en voz alta y 

coordinada el abecedario, 

realizando a su vez unos 

movimientos corporales que 

deben realizarse según se 

encuentren con la letra “D”, 

“I” o “J”. 

Actividad inicial que posibilita 

revisar algunas condiciones 

básicas para el trabajo 

sinérgico. 

 
 

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 

Permite       fundamentalmente 

distinguir entre el concepto de 

grupo y equipo, así como 

abordar        las        diferentes 
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 madera de 30 cm de largo y 

2 milímetros de diámetro, 

llamados  comúnmente 

“palos de chuzo”. La 

ubicación será en forma 

piramidal entrelazada, 

formando una figura similar 

a  la  construcción  que  se 

hace  para  una  fogata. 

Frente  a  esta  construcción 

se le sugiere al equipo 

dividirse en dos grupos para 

enfrentarse  a  reto  de 

obtener el mayor número de 

palitos   sacándolos   uno   a 

uno según el turno que 

indique el facilitador. 

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La Clave 

Secreta. 

Los   participantes   tomados 

por la cintura o por los 

hombros forman un círculo 

de tal forma que todos los 

integrantes queden de frente 

al centro de este. En esta 

posición se les indica a los 

participantes como deben 

desplazarse todos al mismo 

tiempo a la derecha o a la 

izquierda. Cuando se ha 

comprendido la forma de 

desplazamiento se le indica 

al grupo que con dichos 

desplazamientos deberán 

abrir, metafóricamente 

hablando, una caja fuerte 

según una clave secreta que 

indica el facilitador. 

Permite afianzar los conceptos 

abordados en el ejercicio 

anterior y permite 

especialmente comprender el 

concepto de trabajo sinérgico. 

GESTIÒN  DEL TIEMPO ESCOLAR 
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ACTIVIDAD DESCRIPCION TECNICA INTENCION CONCEPTUAL 

 

 
 
 
 
 

Impulse de 

palmas 

El   grupo   se   organiza   en 

círculo de pie. Una vez así 

se  propone  una  secuencia 

de palmas (aplausos) que 

deber secuencialmente de 

izquierda a derecha de cada 

uno de los participantes. Se 

plantea hacer la secuencia 

en el menor tiempo posible. 

Con   un   doble   propósito   el 

ejercicio, en primera instancia 

busca activar física y 

emocionalmente al grupo así 

como propiciar unas primeras 

valoraciones sobre el tema de 

manejo del tiempo, 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Moonball 

Se infla un balón, de los que 

habitualmente se utilizan en 

la playa o piscinas, cuyas 

características son suavidad 

y liviandad. Este balón debe 

ser mantenido en el aire a 

través de las siguientes 

condiciones: 
 

Cada participante debe 

golpearlo solo una vez y 

debe hacerlos solo con las 

dos manos y por encima 

de la cabeza. 

El balón no puede caer al 

piso en ningún momento, 

en caso contrario deberá 

iniciarse nuevamente. 

Permite        una        reflexión 

importante frente a la 

organización y planeación de 

una actividad o un proyecto y 

su relación con el uso eficiente 

del tiempo. El ejercicio permite 

relacionar los temas de 

comunicación y trabajo en 

equipo con el tema de manejo 

del tiempo. 

 
 
 
 
 

Sociodrama o 

Juego de 

Roles. 

Se         conforman         tres 

subgrupos y a cada uno de 

ellos se le entrega un 

pequeño libreto que 

contienen problemáticas 

relacionadas con el manejo 

del tiempo escolar de los 

estudiantes y laboral de los 

docentes. Luego de un 

tiempo de preparación cada 

Análisis     de     problemáticas 

relacionadas con el manejo de 

tiempo escolar de los 

estudiantes y laboral de los 

docentes. En el desarrollo del 

ejercicio  se  plantean 

soluciones a las problemáticas 

que se presentan. 
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 grupo     presenta     a     sus 

compañeros un sociodrama 

de la problemática que 

incluye alternativas de 

solución. 

 

ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO Y EVALUACION 

ACTIVIDAD DESCRIPCION TECNICA 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 

remplazando por un gesto o 

movimiento de tal forma que 

al final solo se tenga 3 

movimientos que 

representan cada número de 

1 hasta 3. Con esta nueva 

forma de numeración se 

propone  hacer  una 

secuencia con los 

participantes donde 

formados  en   circulo  cada 

uno  debe  decir  un  número 

de acuerdo a la secuencia 

que se esté dando. 

Valorar   que   elementos   son 

importantes considerar al 

momento de evaluar un 

proceso o un aprendizaje. 

 
 
 
 
 
 

 
Los puentes 

El    grupo    se    divide    en 

pequeños grupos de 6 

personas. A cada grupo se 

entrega los siguientes 

materiales: 
 

20 hojas tamaño carta. 

Una regla. 

Un lápiz. 

Un rollo de cinta 

transparente. 

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 



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 

 

 

 

 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. 

y la claridad en las políticas. 

LIDERAZGO 

ACTIVIDAD DESCRIPCION TECNICA INTENCION CONCEPTUAL 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Numeración 

Rápida 

Se  forman  grupos  de  10 

personas (2 o 3 subgrupos 

según el número total de 

integrantes). A cada 

subgrupo se le hace entrega 

de un paquete que contiene 

números individuales en 

hojas tamaño carta del 0 al 

9. Cuando cada participante 

en cada subgrupo tiene un 

número  el  facilitador 

propone a cada grupo una 

competencia donde él dice 

un   número   de   mínimo   2 

cifras y máximo 10, 

observando  que  grupo 

forma primero la cifra 

señalada. 

Ejercicio de activación física y 

emocional  que  permite 

abordar conceptos iníciales de 

liderazgo relacionados con la 

actitud y la organización. 

 
 
 
 
 

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 

Ejercicio   de   alta   exigencia 

emocional e intelectual que 

permite a cada participante 

evaluar sus actitudes y 

disposiciones para el trabajo 

colectivo. 
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empezaran a organizarse 

llamando a alguien para que 

se ubique en esa silla vacía. 
 
 
 
 
 
 

ANALISIS ACADEMICO 
 

 
 
 

Para desarrollar este apartado inicialmente se presentan las expectativas de 

los rectores 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 recogidas en la evaluación como 

aprendizajes, compromisos y sugerencias generados en el mismo. 
 

Este se constituyo en uno de los primeros espacios de trabajo al inicio del 

encuentro, en el cual los rectores plasmaron de manera individual sus 

expectativas de aprendizaje a alcanzar en los tres días de encuentro, estas a 

su vez fueron plasmadas y sintetizadas en trabajo desarrollado en subgrupos, 

reflejando en ellas intereses de fortalecimiento de aspectos a nivel profesional 

e  institucional,  constituyéndose  además  en  uno  de  los  indicadores  de 

evaluación de cada  jornada de trabajo y del encuentro en general. El resultado 

de dicho ejercicio fue el siguiente: 
 

Expectativas 
 

Rectores de Sucre y de Sincelejo 
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   Ampliar conocimientos. 
 
 
 
FORTALECE 

R 

ELEMENTO 

 
 

   Compartir 

experiencias: 

   Constituir una Red 

de rectores 

   Bienestar social 

para 
 

 
 
 
INTERCAM 

BIO DE 

EXPERIENC 

LIDERAZG 

O 

EDUCATIV 

 

 
 
 
REFLEXIÓN 

CRÍTICA 

directivas y 

docentes 

   Mejorar 

desempeño  en  la 

labor docente. 
 
 

Ampliar 

conocimientos y 

crecer en experiencias administrativas e innovadoras sobre la gestión del 

talento humano. 

   Desestresarse del cumulo de necesidades que  poseen  las  instituciones 

Educativas 

   Compartir  con  los  compañeros  y  conocer  de  sus  experiencias  como 

rectores 

   Mejorar en el conocimiento de la gestión institucional (liderazgo, trabajo en 

equipo, legislación educativa). 

   Fortalecer nuestro liderazgo a partir de la reflexión individual y colectiva, 

basada en la interlocución, trabajo en equipo que nos permita crecer en la 

gestión al interior de nuestras instituciones educativas. 

   Queremos en este espacio compartir experiencias que nos conduzcan a ser 

rectores líderes que inspiren comunicación, credibilidad, respeto, 

confiabilidad, aplicación desde los derechos asertivos. 

   Fortalecer las competencias en liderazgo y trabajo en equipo, mediante la 

retroalimentación de cada uno de los integrantes del grupo para mejorar el 

desempeño profesional y directivo. 
 

 
 

Las anteriores expectativas se resumieron por parte de los  facilitadores en los 

siguientes esquemas, los cuales fueron aprobados por los rectores 

participantes: 
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Esta gráfica muestra como los elementos se articularon de manera cíclica, 

donde el fortalecimiento de lo teórico representó por un lado, los temas a 

abordar y por otro, la pertinencia y relación de estos   con la realidad 

institucional, dicha meta de aprendizaje unida a las otros dos: intercambio de 

experiencias exitosas e innovadoras que han validado los rectores en sus 

contextos y el espacio para reflexionar críticamente y hacer un pare en el 

camino  para  examinar  el  curso  de  actuales  procesos  directivos  e 

institucionales, confluyen en el propósito de  mejorar el liderazgo educativo de 

los rectores en sus respectivas instituciones educativas. 
 

La gráfica expresa la necesidad de ser proactivos, 

entendiendo esta proactividad como la manera de 

provocar el cambio, es decir, interioriorizar de 

alguna forma aprendizajes significativos para la 

nueva compresión  de su rol como rector de una 

Institución Educativa exigente cada vez más de 

personas dinámicas y comprometidas con la 

formación de niños (as) y jovenes responsables del 

futuro y del progreso del país. 
 

Este escenario lo visualizaban desde tres dimensiones personales; la 

comunicación, el cambio y el compromiso, ya que pensaban que si fortalecian 

sus  propios  procesos  de  comunicación,  advertían  de  manera  diferente  el 

cambio y su ineludible compromiso con los procesos de los que son 

responsables, sin embargo estas dimensiones mostraban los verdaderos 

resultados con el acompañamiento imprescindible de los actores protagónicos, 

como lo son; el Ministerio de Educación Nacional y la misma Institución 

Educativa de la cual ellos hacen parte importante. 
 

Al desarrollar estos esquemas, soñaban con hallar en este encuentro con 

rectores, la posibilidad de aprender de las experiencias de sus colegas y de los 

aportes de los talleristas   o facilitadores de las jornadas, en un ambiente 

participativo y constructivista donde las dimensiones personales anotadas 

anteriormente, permitan instantes de reflexión productiva para cada uno de 

ellos. 
 

Lo expresado anteriormente es el reflejo de un grupo de participantes con 

apertura hacia nuevas experiencias, lo cual se sustenta en el siguiente aporte 

adicional del grupo uno: 
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“Esperamos del encuentro: Desaprender y aprender a partir de las experiencias 

compartidas en un ambiente de empatía y fraternidad” 
 

 
 
 

1. JORNADA DE COMUNICACIÓN 
 

Diversos aspectos que son constitutivos de procesos comunicativos efectivos 

fueron abordados a lo largo del taller, trascendiendo la jornada específica que 

se tenía  programada para ello, es decir que la comunicación especialmente la 

capacidad y necesidad de escuchar activamente, fue objeto de reflexión 

permanente, profunda y ajustada a las realidades de sus Instituciones 

Educativas. 
 

La programación de esta primera jornada invitaba a los rectores participantes a 

reflexionar acerca de sus propios procesos comunicativos y específicamente a 

la identificación del estado actual de su escucha, ya que, como uno de los 

principios más importantes y dificiles de la comunicación, era necesario trabajar 

para comenzar a construir las bases de un encuentro productivo primero para 

las personas, para ellos y luego para incrementar la efectividad en el 

desempeño de su rol como directivo. 
 

En ese orden de ideas, expresiones como “pensar largo y hablar corto” 

planteadas como aprendizajes de algunos rectores, procuraban validar la 

asertividad que existe en un proceso comunicativo cuando no hay desgaste en 

discusiones vanas, en otras palabras, la asertividad en la comunicación tiene 

su fundamento en una escucha activa. 
 

Los rectores expresaban libremente sus comprensiones y percepciones acerca 

de la escucha luego de validar y valorar su presencia en las simulaciones y/o 

pretextos metodologicos de las jornadas, encontrar inferencias como “la 

comunicación es una base para la convivencia” es una prueba de los 

alcances  de  una  competencia  básica  para  el  desarrollo  de  la  dimensión 

humana de los líderes de los procesos institucionales, y esta competencia se 

consolida a través del mejoramiento continuo de la escucha activa. 
 

Los resultados de los compromisos asumidos en este tema específico,  abren 

una puerta hacia la implementación del cambio, pues los planteamientos de los 

rectores  apuntan hacia  el fortalecimiento  de  la  comunicación asertiva  para 

lograr un liderazgo institucional, desde una óptica participativa y constructivista 

donde, cada uno de los miembros de la comunidad educativa aportan en un 

ambiente de respeto promovido por un líder comprometido. 
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Como aportes específicos de los rectores frente al tema se destacan: 
 

 
 
 

Entre  los  problemas  que  limitan  una 

adecuada comunicación con los demás se 

señalan: desviar la atención del mensaje que 

una persona está pretendiendo transmitir, las 

múltiples interpretaciones que cada quien 

procesa frente a una información dada, la no 

claridad en la conceptualización de palabras 

según el contexto, la no comprensión de 

instrucciones, reconociendo la necesidad de 

trabajar  en  la  modificación  consciente  de 

estos    aspectos    para    así    mejorar    la 

comunicación, la cual necesita de tiempo para disponer los sentidos más que 

en   el   oír,   en   el   escuchar,   aspecto   clave   para   direccionar   procesos 

institucionales tales como:  apertura para tomar en cuenta otras estrategias que 

plantean las personas con las que se compone la comunidad educativa para 

dar solución a diversas situaciones que se presentan al interior de estas y 

comprender situaciones personales o colectivas que involucran a los docentes 

a  través  del  dialogo,  lo  cual  permitirá  y  facilitara  la  revisión  y  mejora  de 

procesos como el trabajo en equipo, la colaboración, el manejo del tiempo y el 

liderazgo al interior de las instituciones educativas. 
 

Testimonios puntuales de los rectores como el siguiente “definitivamente la 

comunicación es un factor clave para un buen clima laboral en nuestras 

instituciones y la base para que fluyan adecuadamente procesos 

institucionales” es el reflejo del análisis y transferencia que se hace del tema 

hacia el interior de las instituciones educativas en las que se develan deseos 

de  transformación y mejora en dicho proceso. 
 

Otras reflexiones por parte de los rectores fueron: 
 
 

  “Como directivos docentes hablamos mucho de escuchar activamente, pero 

en la práctica no lo hacemos” 
 

 

  “Nos dejamos llevar por un simple movimiento de la facilitadora y eso mismo 

hacen nuestros docentes de allí el cuidado que se debe tener en lo que se 

hace más que en lo que se dice” 
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  “Las reglas no fueron claras como no lo son las del MEN y las Secretarias” 

   “Si son claras, pero nos escudamos en ellas para tapar nuestros errores” 
 

 

  “Dejarse guiar no es fácil, mas cuando estamos enseñados a guiar a otros” 
 
 

  “Este  ejercicio  me  invita  a  tener  un  cambio  como  rector  en  el  proceso 

comunicativo en mi institución, porque sé que muchos problemas tienen sus 

raíces allí.” 
 
 
 
 
 
 

2. JORNADA DE TRABAJO EN EQUIPO 
 

El ejercicio la partitura se constituyo en el primer pretexto para abordar el tema 

desde la indagación individual de los elementos que permiten el trabajo 

sinérgico, entre los que se resaltaron: 
 

 
 

Habilidad, destreza, coordinación, dirección, establecimiento de acuerdos, 

actitud positiva, concentración, voluntad, dinamismo, unidad de criterio, dialogo, 

unión, compromiso, objetivo claro, retroalimentación, participación activa, 

planeación, respeto del punto de vista del otro, motivación, armonía, trabajo 

colaborativo, creatividad, asignación de roles, establecimiento de normas, 

evaluación. 
 

Dichos elementos fueron retomados y 

relacionados en las reflexiones que 

surgieron a partir de la vivencia de los 

ejercicios “palillos chinos” y “la clave 

secreta”,   se establecieron diferencias 

entre   trabajo  en   grupo   y  trabajo   en 

equipo, surgiendo conclusiones como que 

la competencia, el individualismo, la falta 

de concentración, los distractores son 

comunes encontrarlos en un grupo, por el 

contrario aspectos como la comunicación efectiva, la habilidad para seguir 

instrucciones, la unión de esfuerzos individuales para alcanzar un objetivo 

común, la búsqueda de estrategias para favorecer la sinergia, la planeación, el 
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manejo adecuado del tiempo y  la división de tareas y responsabilidades, son 

entre otros aspectos los que hacen posible el verdadero trabajo en equipo. 
 

Los siguientes aportes de rectores participantes, reflejan las necesidades de 

cambio que se reconocen en aras de mejorar el direccionamiento del trabajo en 

equipo en las instituciones educativas: 
 

 

  “Como rectores debemos identificar las potencialidades de los docentes y 

demás personal de la institución para delegar funciones y así poder enfrentar 

de manera participativa los retos” 

   “El verdadero trabajo en equipo exige desde nuestra labor de rectores saber 

delegar para ejercer un liderazgo compartido” 

  “Como rectores en ocasiones somos muy exigentes con los docentes, 

esperamos    buenos resultados con el trabajo bajo presión y se nos olvida 

tener en cuenta el aspecto emocional” 

  “Es necesario que el trabajo en equipo no solo se refleje al interior de los 

colegios, también entre directivos de varias instituciones, con el fin de 

aprender de sus experiencias y sus claridades en la aplicación de la ley” 

  “Nunca nos vemos como institución educativa, siempre en la comptenencia 

desleal, esto muestra que el trabajo debe ser colectivo y no individual” 

  “Las  situaciones  dependen  del  momento,  hay  que  acomodarnos  a  la 

institución, no esta a nosotros” 

  “Tenemos que tener mejores niveles de cooperación entre nosotros para 

alcanzar la calidad entre todas las inttituciones del municipio, estamos 

divididos por sedes y la gente no se ha concientizado de que es una sola 

institución, no islas ni sedes” 

  “Las reglas no son favorables, y los recotores las quieren adaptar, somos 

dados a no seguir instrucciones. Lo mas evidente … violentar las normas” 

 “ Somos enemigos de nosotros mismos, prima el egoismo  y el celo“ 

   “Este ejercicio de los palillos nos deja grandes reflexiones entre ellas que la 

unión hace la fuerza, que debemos  tener empoderamiento, metas claras y 

para alcanzar los logros trabajo en equipo, que los extremos no son buenos 

en los lidetes de la institucion y que debemos ver al MEN y a la secretaria de 

educación como aliados y no como enemigos ” “auque si hay división en la 

misma secretaria, eso es lo que se lleva a la institución” 

  “En un pequeño ejercicio se nos mostro el problema que tenemos y es que 

no sabemos trabajar en equipo, no estamos sabiendo utilizar el recurso 

humano,  no  hemos  sabido  liderar,  aquí  necesitamos  el  apoyo  de  la 

Secretaria de Educación, para mejorar en estos procesos” 
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  “En las secretarias de educación hay muchas personas ganando duro, se 

capacitan y de nosotros se olvidan para una capacitación” 
 

Lo anterior conllevó a concluir que los espacios de discusión generados entre 

los rectores evidencian un análisis de posibilidades de mejoramiento de las 

condiciones de trabajo conjunto en las instituciones, a partir de la valoración del 

equipo de personas que la conforman y la importancia de fortalecer alianzas 

entre rectores para apoyarse en su gestión y fortalecer su papel directivo. 
 

Con relación a los pretextos de dialogo 

promovidos en “la clave secreta” no solo se 

conceptualizó acerca de los componentes 

del trabajo en equipo (equipo de trabajo, 

trabajo de equipo, trabajo en quipo, 

comunicación, cooperación, confianza), 

también se reconocieron otras debilidades y 

fortalezas  que  hay  que  comenzar  a 

explicitar y re- direccionar en las 

instituciones, como lo son: el cuidado 

emocional de los docentes al exigírseles 

trabajar bajo presión y escuchar otras voces 

que permitan evaluar los aciertos y desaciertos en la labor directiva, 

especialmente en la aplicación de la ley. 
 
 
 

3. JORNADA GESTIÓN DEL TIEMPO ESCOLAR 
 

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. 
 

Las  actividades  desarrolladas  en  este  bloque  se 

constituyeron en dispositivos de discusión y análisis de opciones que facilitan o 

limitan el manejo optimo del tiempo en las instituciones educativas, en los que 

la asignación y responsabilidad en el cumplimiento de las funciones, la 

planeación, la organización, el monitoreo constante y la evaluación, son 

elementos claves para su adecuada administración, siendo la construcción de 
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cronogramas una de las herramientas que permite la revisión constante de lo 

planificado, de los plazos cumplidos y de la proyección de lo que se espera 

alcanzar según las metas establecidas en el establecimiento educativo. 
 

 
 

A partir “del juego de roles” los rectores plantearon situaciones interesantes y 

creativas que no solo se centraron en los problemas que en este sentido se 

presentan en las instituciones, también en las maneras creativas de afrontarlos 

e intervenirlos, tales como: 
 

1. Ante la situación de ausencia de un docente a causa de una situación “X”, 

distribuir el grupo que este tiene a cargo de manera equitativa en los demás 

grupos del mismo nivel, de esta manera los estudiantes tendrán la oportunidad 

de recibir su clase o adelantar en otras asignaturas. 
 

2.  El rector que asume un dialogo asertivo con aquellos docentes que alteran 

la normalidad académica con sus constantes ausencias del plantel, afrontando 

tal situación en encuentro personalizado, manejando argumentos para 

persuadirlo, basados en ejemplos concretos y reales en los que maestros se 

han visto enfrentados a problemas legales debido a incidentes con estudiantes, 

que han acontecido en momentos en los que supuestamente se encontraban 

bajo la tutela del maestro y en los que efectivamente se   comprueba su 

ausencia en el hecho, incluso del establecimiento educativo. 
 

Los compromisos asumidos por los rectores participantes manifiestan las 

posibles  señales  de  interiorización  de  aprendizajes,  porque  acciones 

propuestas como “dialogar con los docentes sobre aquellas situaciones 

que afectan el cumplimiento de las jornada académicas”, para que así, 

como lo expresaron en el juego de roles, se asuman de manera institucional las 

acciones correctivas siempre favoreciendo el normal desarrollo de las labores 

escolares, sin que esto vaya en detrimento de las condiciones personales de 

cuerpo docente. 
 

Entre otras discusiones generadas en la jornada de trabajo con relación al tema 

se destacan los siguientes aportes de los participantes: 
 

  “En las instituciones educativas tenemos la concepción de que si no es 

impartiendo clase y academia lo demás es perder el tiempo, invertir en el 

desarrollo de otros temas que apuntan hacia la formación integral de los 

estudiantes es también ganar tiempo”. 
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  “El horario en la instituciones se debe cumplir no por obligación, si no porque 

realmente agrada el trabajo” 

  “Entre mas clase tenga un estudiante, mejor será su rendimiento académico” 

  “Uno como rector no puede terminar el día sin saber cuántos estudiantes 

asistieron al plantel y sin saber que clases los maestros no lograron efectuar” 

 “Tenemos que exigirles a los profesores para que ejerzan el control sobre el 

manejo del tiempo de clase para no generar desorden en las diferentes 

aulas y sobre todo en el plan o cronograma de trabajo”. 
 

 
 

De otra parte en subgrupos le dieron respuesta  a los siguientes interrogantes 
 

¿Cómo un rector promovería el cumplimiento efectivo del tiempo escolar 

de los estudiantes y laboral de los docentes? 
 

  Que toda la comunidad educativa conozca la distribución del tiempo en la 

jornada escolar. 

  Tanto docentes como alumnos conozcan sus deberes y derechos. Creando 

incentivos a estudiantes y docentes cumplidores de su deber. 

  Realizar monitoreo o seguimiento a los mecanismos de control. 

 Elaborar formato de recuperación del tiempo efectivo. 

  A docentes persuasión y acciones pedagógicas para sensibilizarlos acerca 

del aprovechamiento del tiempo escolar. 

  Socialización de las normas, seguimiento y control de las mismas 

  Establecer acuerdos con base en las normas anteriores. 

  Dar  ejemplo  en  el  cumplimiento  de  la  jornada,  dialogo  permanente  con 

estudiantes y docentes. 

  Ayudar a los docentes, directivos y estudiantes a apropiarse del manual de 

funciones y de convivencia. 
 

¿Cuáles estrategias utilizaría el rector para hacer seguimiento y control? 
 

  Elaboración de instrumentos para recolectar información de las aéreas de 

gestión. 

  Evaluación periódica de los procesos 

  Utilización del dialogo y la persuasión 

  Ajustes permanentes en los procesos 

  Divulgación de valores y buenas prácticas. 

  Planillas de asistencia, control diario de clase 

  Acompañamiento efectivo de todos los procesos y actividades que se dan en 

la institución educativa. 
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  Informar oportunamente a las secretarias de educación las novedades que 

se presenten. 

  Formato del control del tiempo efectivo laborado 

  Socializar el manual de convivencia y las normas vigentes  relacionadas con 

el tema. 
 

Retomando lo expuesto hasta este punto con relación al tema, se deduce que 

los  participantes  reconocen  las  debilidades  y  limitaciones  internas  que 

necesitan ser evaluadas para constituir en aliado al manejo del tiempo y las 

posiciones que como rectores necesitan asumir frente al asunto, permitiéndose 

proponer salidas viables para llevarlas a la practica en pro del desarrollo de 

procesos institucionales. 
 

4. JORNADA      CULTURA DE LA EVALUACIÓN – ADMINISTRACIÓN DEL 

TALENTO HUMANO 
 

Los procesos de evaluación buscan estimar rendimiento global del empleado, 

son procedimientos sistematices 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 periodo de prueba de los educadores, en esta 

medida el desarrollo de los ejercicios planteados les permitieron 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 integridad 

del proceso evaluativo. 
 

Los procesos de evaluación del desempeño realizado por los rectores, se ha 

convertido en  una herramienta indispensable para continuar por el camino de 

la  calidad  que  estan  recorriendo  las  instituciones  educativas  del  país  y  el 

mismo Ministerio de Educación Nacional, es por eso que una de las temáticas 

tratadas en este encuentro con rectores del Departamento de Sucre y el 

Municipio de Sincelejo, fue precisamente el de reflexionar acerca de la manera 

en que se esta llevando a cabo este procesos por parte de ellos. 
 
 
 

A  través  del  ejercicio  “el  puente”  cuya 

construcción se realizo en subgrupos, a cada uno 

fue asignado un “evaluador externo”, cuyo papel 

era  observar,  valorar  numéricamente  y 

argumentar  el  desempeño  en  términos  de  las 
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personas, los procesos y los resultados frente al cumplimiento del objetivo 

planteado,  obteniendo como resultado un enriquecedor diálogo en torno a 

procedimientos y concepciones que se tienen de la evaluación de desempeño 

que los rectores hacen a los docentes, resaltándose reflexiones como las 

siguientes: 
 

 

  “Los rectores estamos echando a perder al maestro, porque lo evaluamos 

mal, de manera subjetiva, la cercanía y las emociones influyen en la manera 

de evaluarlo, entonces no se rajan, en este sentido las debilidades no se 

corrigen” 
 

 

  “La manera en que evaluamos en las instituciones educativas corresponde a 

la noción de un país que mide los resultados y no los procesos, ¿desde 

nuestras instituciones a que le estamos jugando?, podemos marcar la 

diferencia frente a ello”. 
 

 

  “Como rectores por ejemplo, podemos tener la plena libertad de visitar la 

clase de los maestros y con base a ello hacerles sugerencias para que 

mejoren su desempeño, ello se facilita mas con los maestros del 2277” 
 

 

  “Desde las secretarias de educación no hemos recibido un acompañamiento 

permanente para estos procesos de evaluación” 
 

 

  “Muchas veces en nuestras instituciones evaluamos de manera subjetiva, 

por amistad, o como se vio en el ejercicio sin conocer realmente lo que ha 

pasado en el proceso” 
 

 

  “Así es todo evaluador, se dedica a mirar lo superficial sin ir al fondo” 
 
 

Estos testimonios reflejan la sensatez con la cual los participantes asumieron el 

ejerció y la reflexiones en torno a este, reconociendo la importancia en primera 

instancia de la autoevaluación como directivos, con el fin de hacer  ajustes y 

encontrar otras caminos  para mejorar los procesos evaluativos y asumir los 

procedimientos que este exige de manera ética, y en segunda instancia 

constituyéndose en un puente facilitador de los procesos que involucran la 

evaluación del desempeño laboral docente; frente a ello los participantes 

organizados en subgrupos definieron diversas opciones que desde el rol 

directivo ayudan a fortalecer dicho proceso: 
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En síntesis, se observa una intención de convertir la evaluación de desempeño 

en un proceso más humano, dando cabida a la comunicación, la concertación y 

la retroalimentación entre directivas y docentes antes, durante y después, lo 

que finalmente promueve la calidad educativa. 
 

 
 

5. JORNADA DE LIDERAZGO 
 
Entendemos por liderazgo la generación de sinergia colectiva, la autentica 

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. 
 

Este tema fue abordado desde la perspectiva del rector como estratega, el 

ofrecer la posibilidad a los participantes de tomar decisiones con la información 

y herramientas suministradas, los esforzaba a analizar la situación de forma 

holistica y en prospectiva, pues desde el aporte individual se construia un 

resultado colectivo, este fue el escenario del Ajedrez del rector. 
 

Durante su ejecución los rectores participantes recordaron momentos 

institucionales que los obligaba a tomar posiciones, en algunos casos, con 

información precaria, sin embargo, la experticia y el dominio de sus roles 

favorecian  enormemente  los  procesos  que  se  desarrollan  al  interior  de  la 
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instituciones educativas, aunque las posiciones asumidas en la realización de 

la actividad, permitían concluir según ellos : 
 

  “Dejamos de ver la dimensión del problema, por enfocarnos en la labor 

individual”, 

  “nos concentramos en los movimientos que nos corespondían y de los que 

era responsable, descuidando las condiciones y el impacto de las 

actuaciones de los otros”. 

  “Como  líderes  en  nuestras  instituciones  debemos  en  ocasiones  saber 

guardar silencio, para confiar en los otros, con ello dejamos a otros ser y 

hacer” 

  “La función de nosotros como líderes es aprender a conocer los compañeros 

de la institución, para mover las fichas adecuadas delegándoles funciones” 
 
 

Finalmente los rectores señalaron las características que como buenos líderes 

deben reflejar en su papel, tales como: creatividad, habilidad en la toma de 

decisiones,  neutralidad,  objetividad,  comunicación  asertiva,  respeto  de  la 

norma, trasmisión de reglas de juego de forma de forma  clara y respetuosa, 

saber dar y estar dispuesto a recibir de otros; en síntesis, el tema de liderazgo 

fue reconocido como un aspecto clave a tener en cuenta en los procesos 

directivos, ya que pone en juego aspectos como la comunicación,  la toma de 

decisiones, el trabajo en equipo, el manejo del tiempo y el recurso humano, tal 

como lo evidencia el siguiente testimonio: 
 

 

“Vimos que con la actividad que acabamos de hacer se pusieron en 

práctica todos los temas abordados: comunicación, trabajo en equipo, 

manejo del tiempo, lo ideal es trascender este discurso en las 

instituciones” 
 

6.  APRENDIZAJES 
 

Los esquemas que se presentan a continuación fueron elaborados como 

reflexiòn final de los aprendizajes obtenidos durante la jornada, ademas del 

sentido  y  significado  otorgado  por  los  rectores  en  el  fortalecimiento  de  la 

gestión institucional 
 

 
 
 

Ruta del Cambio Educativo 
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El esquema muestra un globo que comienza a 

inflarse lentamente con elementos sencillos pero 

potentes de la comunicación, indispensables al 

momento de construir visión con los docentes y 

demás integrantes de las institución educativa, 

luego de establecer consensos sobre este 

particular, estiman conveniente enfocarse en las 

personas, los procesos y los resultados, todo 

desde la claridad de los conceptos de equipo de 

trabajo, trabajo en equipo y trabajo de equipo 

respectivamente, esta variables jalonan 

crecimiento y desarrollo institucional; en ese 

orden de ideas estiman conveniente administrar 

efectivamente el tiempo del que se dispone para 

emprender y realizar las fucniones propias de las labores educativas; 

continuando con el ingreso de aire nuevo en ese globo, programan consolidar 

los procesos de evaluación del desempeño, basados en conceptos como que 

proceso que no se mida no es susceptible de mejora; para culminar esta 

oportunidad de mejoramiento con un liderazgo que deja hacer, que empodera y 

que interviene asertivamente. 
 
 
 
 
 
 

La comunicación pilar fundamental para un buen Lider 
 

En este esquema la comunicación es considerada un aspecto central, cuya 

relación con el liderazgo que asume el rector es de 

doble vía, en su direccionamiento este debe ser un 

facilitador de procesos como el trabajo en equipo, 

del cual hacen parte el coordinador, los 

administrativos, los docentes, los padres de familia, 

cuyos esfuerzos conjuntos permitan la generación 

de  estrategias  para  la  distribución  efectiva  del 

tiempo y el cumplimiento de la jornada escolar; 

finalmente la evaluación se constituye en la 

herramienta    de    revisión    constante    de    estos 

procesos, cuyo motor de acción y plan de mejoramiento será la formación 

integral de los estudiantes y la permanente búsqueda de la calidad educativa. 
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La  comunicación puente seguro hacia un buen liderazgo 
 

El ejercicio del liderazgo asumido desde 

su real esencia (reconocer y aprovechar 

las habilidades y potencialidades de cada 

quien) conlleva implícitos resultados 

favorables en torno al manejo del tiempo y 

la evaluación, resaltando dentro de este 

ultimo la disciplina y la constancia como 

elementos  claves  en  su  materialización. 

La comunicación es el puente que permite 

que fluyan la concertación, el dialogo, los 

concesos y la negociación de los disensos 

en relación al liderazgo, el manejo del 

tiempo y la evaluación, cuya armonía y 

sinergia  serán  el  resultado  de  un 

verdadero   trabajo   en   equipo;   todo   lo 

anterior permitirá el adecuado 

funcionamiento de la institución educativa. 
 

 

Convicción de futuro compartido, tren que lidera el Rector. 
 
 

La institución educativa se presenta como un tren, en 

cuyos vagones se encuentran la comunicación, el 

trabajo en equipo, el liderazgo, el manejo del tiempo, 

la evaluación; la carrilera que se transita, presenta 

algunas irregularidades y dificultades que no habrán 

de faltar y que hay que saber afrontar, dependiendo 

de la fortaleza o debilidad que la institución presente 

en la práctica de estos procesos (representados en 

los vagones), alcanzara o no resultados con calidad. 

El papel del rector será no solo conducir el tren, si no 

también, mantener un continuo  desplazamiento entre 

vagones, con el fin de vigilar y promover la calidad de 

cada carga y permanecer en contacto con los demás miembros que conforman 

la comunidad educativa, permitiéndoles la confianza y los espacios para 

participar en la toma de decisiones que atañen la selección del camino a tomar, 

para alcanzar los objetivos  propuestos cada año. 
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Aprendizaje para la gestión Escolar 
 

La comunicación se consideran como 

elemento fundamental y a partir de ella se 

despliegan los demas temas vistos en la 

jornada de trabajo, alrededor de dichos 

temas gira la institución educativa y esta 

se alimenta de lo que la comunidad 

educativa construya con respecto a estos 

componentes. 
 

 
 
 

Institución Educativa Inteligente 
 

Este esquema muestra circulos intersectados que se 

complementan, buscando fortalecer y mejorar los 

procesos de la institución educativa que aparece como 

centro de todo el esquema, como puede verse todo esta 

relacionado con todo y si alguna de las partes falta, se 

generan dificultades al interior de la I.E 

 
Institución educativa cada vez mejor 

 
Este esquema es concebido desde el pensamiento sistemico, donde 

los rectores consideraron que no hay unos temas mas importantes 

que los otros sino que todos buscan el mejoramiento continuo de la 

institución, como centro del quehacer diario tanto de dierectivos, 

como de docentes y estudiantes. 
 

El circulo del mejoramiento Institucional 
 

 
 

Significativo en este esquema la 

perspectiva circular de relaciones entre 

los temas abordados que muestran en 

el centro de todos ellos al rector y en la 

capa mas externa a la institución 

educativa que se escribe con letras 

mayúsculas  más  grandes,  resaltando 

su  importancia  y  su  fortalecimiento  a 
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través de una eficiente gestión de aspectos como el trabajo en equipo, el 

manejo del tiempo, la evaluación, la comunicación y el liderazgo. En síntesis 

estos temas median una eficiente gestión directiva del rector y una institución 

que se fortalece y se hace grande. 
 

Trabajo en Equipo 
 

Este esquema refleja una apropiación 

conceptual interesante en el sentido de ubicar 

en el centro del mismo, no al rector, sino al 

trabajo en equipo, el cual se enriquece con una 

buena gestión del rector-líder, del manejo del 

tiempo, de los procesos de evaluación y 

comunicación que terminan afectando de 

manera   positiva   a   toda   una   comunidad 

educativa. En síntesis el rector si se identifica como líder pero el proceso 

central de todo lo representa y garantiza el trabajo en equipo. 
 

Aprendizaje para la gestión Escolar 
 

Se distingue en este esquema la presencia 

del rector en lo más alto de la pirámide 

acompañado  del  concepto  de  liderazgo 

que luego es conectado con el concepto de 

eficiencia que se muestra compuesto de 

cuatro procesos claramente caracterizados 

y adjetivados en procura de un trabajo de 

calidad.        Dichos        procesos        son: 

comunicación (inteligente, culta, asertiva, afectiva, buena escucha), trabajo 

en equipo (compromiso, voluntad, conocimiento, empatía, auto regulación), 

manejo del tiempo (planeación socialización y ejecución) y evaluación 

(coevaluación: participativa, objetiva, respetuosa y autoevaluación: incluyente, 

pública). También aparece en la parte inferior de la grafica el concepto de 

retroalimentación que con una línea se sugiere claramente que debe ser 

constante para lograr un mejoramiento continuo. 
 

Con relación a lo planteado en los esquemas, se deduce que los rectores 

participantes  valoraron de manera positiva el encuentro, el cual les aporto 

elementos para analizar críticamente las fortalezas y los aspectos a mejorar 

frente a los temas abordados, principalmente en el papel de liderazgo que 

asumen en las instituciones educativas. 
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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: 

   Aprendizajes 

   Compromisos 

   Sugerencias y/o recomendaciones 
 

 
 

Análisis cuantitativo 
 

 

   Contenidos 
 
 

 
 
 
 

La valoración hecha por los participantes, revela desde lo cuantitativo una 

satisfacción del 100 %  expresada en un 15 % que los encontró buenos y el 

restante 85 % excelentes. Los criterios " Regular y Deficiente", no registran 

valoraciones. 
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 “Nuestra  labor  directiva  se  facilita  y  es  eficiente  en  la  medida  que 

mantengamos el liderazgo, la comunicación, el trabajo en equipo, manejo del 

tiempo y evaluación, lo cual se verá reflejado en la consecución de los 

objetivos trazados”. 
 

 

   Metodología 
 
 

 
 

 

Estadísticamente  las  valoraciones  muestran  que  la  metodología  resulto 

acertada con una calificación excelente por el 91 % de participantes y como 

buena por el 9 %. Los criterios " Regular y Deficiente", no registran 

valoraciones. 
 

 

   “La forma como a través de la dinámica y la reflexión sobre la misma nos 

permite hacer un cuadro comparativo con lo que estamos viviendo al 

interior de la institución y que conociéndolo podemos mejorar” 
 

 

   Rol de los Facilitadores 
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La valoración realizada por los participantes, revela desde lo cuantitativo una 

satisfacción del 100% expresada en un 90 % que los encontró excelentes y el 

restante 10 % buenos. Los criterios " Regular y Deficiente" ,no registran 

valoraciones. 
 

 

   “Manejar publico de este perfil no es nada fácil, se nota habilidad en el 

manejo del grupo, las actividades y los temas”. 
 

 

Análisis cualitativo 
 

 

Aprendizajes 
 

 

Para 45 Rectores la comunicación es lo más importante en los procesos de 

formación desarrollados y con ello de vital importancia en el ejercicio gerencial 

que desarrollan. 

 
Se trata de una comunicación efectiva en los distintos ámbitos y con los 

diferentes actores de la comunidad educativa, de manera especial con los 

docentes. La comunicación debe fluir en todos los estamentos y por ello 

propiciar el trabajo “más unidos, ha de ser “clara y precisa”, y darse además en 

el “momento adecuado”. Se demanda de un “clima de confianza y 

retroalimentación permanente”. 

 
El  liderazgo  es  lo  más  importante  para  32  Rectores,  entendido  como  el 

“principal mecanismo para obtener unos buenos resultados” en la gestión, con 

fundamento en elementos como la credibilidad, la asertividad, la buena 

comunicación, la empatía. Se trata de un tipo de liderazgo alternativo que 

responde a las nuevas condiciones de las comunidades, retomando lo 

pertinente de los diversos modelos y apuntando fundamentalmente a la 

transformación de maneras de pensar, concebir y hacer. 

 
Se adhiere a esta gran categoría el uso adecuado del tiempo, su buen manejo, 

como condición para “lograr o alcanzar los propósitos”; abriendo incluso 

posibilidades para evaluaciones oportunas y efectivas, que conduzcan a 

“retroalimentar los procesos” 

 
Se requiere que el Rector ejerza liderazgo apropiado, atendiendo a “la 

planeación estratégica” caracterizada por “participativa y cooperativa” y por 

implicar “responsabilidad de compromisos” 
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El  nuevo  Rector  propicia,  así,  el  que  los  “docentes  desarrollen  mejor  su 

trabajo”, desde la “interacción” y el fomento de la “autoformación” de todos los 

participantes. 

 
30 Rectores consideran como los más importante, el trabajo en equipo, asunto 

“imprescindible para el desarrollo de una Institución educativa”, en el cual se de 

espacio al aprendizaje continuo y colectivo, acudiendo a diversas metodologías 

que faciliten “aprender” y dejar real huella “en la memoria”; en el que se de 

lugar a la “constante evaluación”, incluyendo la “de desempeño”. 

 
El debate puede ubicarse en un Rector que “por naturaleza es líder”, o uno que 

se forma como líder; sea cual sea la opción, su trabajo exige del reiterado 

liderazgo, que conduzca a que cada integrante del equipo descubra su propio 

potencial y lo ponga al servicio del colectivo. Debe reconocer y valorar, para 

generar su desarrollo, además de la “creatividad e innovación en los docentes” 

y “ellos a la vez en los estudiantes”. 

 
Se parte del aprovechamiento del talento humano, en el marco de una 

“autoridad horizontalizada” y se convoca igual uso adecuado de “los recursos 

humanos y financieros”. 

 
Algunas Respuestas de los Docentes sobre aprendizajes: 

 

 

  El  Liderazgo  principal  mecanismo  para  obtener  unos  buenos  resultados 

como rector. 
 

 

  Para que se genere un buen liderazgo se necesita credibilidad, asertividad, 

buena comunicación, empatía. 
 

 

  En el ejercicio como rector, debemos considerar que el buen manejo del 

tiempo nos permite lograr o alcanzar los propósitos. 
 

 

  La Evaluación permitirá retroalimentar los procesos. 
 
 

  Lo relacionado con líder como rector fue muy enriquecedor, las cualidades, 

que debe tener un rector para que sea un buen líder, sobre todo que tenga 

una buena comunicación con su comunidad educativa. 
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  Que la planeación estratégica debe hacerse participativa y cooperativamente 

en donde la comunicación cambie los actores del proceso e implique 

responsabilidad  de  compromisos  que  al  evaluarse  retroalimente  y 

fortalezcan en los espacios de tiempos programados las estrategias trazadas 

para alcanzar la meta forjada. 
 

 

  Trabajar más unidos con mis compañeros de trabajo. 

 Que la comunicación fluya. 

  El Liderazgo es una habilidad que se tiene pero puede ser mejorada a través 

de la interacción y la autoformación. 
 

 

  Existen diferentes caminos para alcanzar las metas y esto es más fácil 

cuando  la  comunicación  funciona  y  se  cuenta  con  buenos  equipos  de 

trabajo. 
 

 

  La comunicación debe ser activa.   El trabajo en equipo es imprescindible, 

para el desarrollo de una Institución educativa. 
 

 

  La importancia de la comunicación clara y precisa para la implementación de 

un excelente liderazgo y así obtener buenos resultados en los procesos en 

las organizaciones. 
 

 

  La  comunicación  en  mi  institución  educativa  debe  fluir  en  todos  los 

estamentos en el momento adecuado para que los procesos se den de 

manera exitosa y no lleguen al estancamiento. 
 

 

  Aprendí  que  el  liderazgo,  la  comunicación,  el  manejo  del  tiempo  y  la 

constante evaluación permiten hacer un excelente trabajo en equipo, se 

puede aplicar en la institución, formando un buen equipo de trabajo con toda 

la comunidad educativa para beneficio de la calidad de la educación 

compartida con la comunidad.   Cuando tenga un buen trabajo en equipo, 

este reforzará los elementos anotados y se dará una dinámica progresiva en 

la institución. 
 

 

  Liderazgo: El rector por naturaleza es líder y como tal debe hacer uso de ese 

liderazgo para incentivar a sus docentes y personal administrativo para 

constituir un verdadero equipo de trabajo en la institución. 
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  Manejo del tiempo: El aprovechamiento del tiempo es fundamental para que 

el equipo de trabajo obtenga los resultados propuestos. 
 

 

  Comunicación:  Clara y efectiva  es fundamental para el buen  trabajo en 

equipo. 
 

 

  La  comunicación  como  una  competencia  personal  “la  escucha”  como 

elemento sustantivo de los procesos y los mejoramientos institucionales. 
 

 

  Aprendí que la comunicación es fundamental en el manejo de cualquier 

empresa   (institución),  a   través   de   ella  podemos   lograr   los  mejores 

resultados. 
 

 

  La comunicación asertiva es esencial para dinamizar tareas de gestión en 

las instituciones educativas. 
 

 

  No puede haber trabajo en equipo sin un proceso de comunicación asertivo . 

 El liderazgo es el proceso fundamental para la gestión educativa. 

  Decálogo que identifica el liderazgo. 
 

 

  Evaluación siempre debe contener: paso – proceso – resultado. Las 

herramientas para dinamizar los procesos institucionales lo constituyen: 

trabajo en equipo, confianza, credibilidad y una adecuada cultura 

comunicativa. 
 

 

Compromisos 
 

 

Los compromisos son consecuentes con los aprendizajes. De esta manera, los 

Rectores asumen como su propia responsabilidad el implementar en sus 

prácticas gerenciales, directivas y de vida comunitaria, “la comunicación, el 

liderazgo” y el trabajo en equipo. 

 
La institución adquirirá la nueva condición de espacio para “procesos de 

reflexión” sobre el “quehacer institucional” y mejora continua del “liderazgo en 

la comunidad educativa”. La acción estará impregnada conscientemente de 

“comunicación con toda la comunidad educativa”, valoración de “todas y cada 
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una de las piezas del proceso educativo” en tanto útiles e indispensables para 

“alcanzar las metas”. 
 

 

Es compromiso convocar a todos los docentes, mediante el testimonio del 

Rector, al “cambio de actitud”, en pro de lo positivo y las potencialidades. 

Desde   aquí   se   posibilitarán   nuevos   intentos   más   efectivos   para   “la 

conformación de una red de rectores y docentes interesados en comunidades 

académicas que potencien la gestión académica” y el desempeño de los 

estudiantes, y mejore “el quehacer pedagógico”. 

 
Es desafío hacer permanente la retroalimentación de todos los procesos, sin 

dar nada por supuesto, reforzando “las potencialidades que tienen los 

docentes”,   como   aporte   “al   desarrollo   y   adelanto   de   la   institución”, 

contextuados en “programaciones” que atiendan “los tres niveles preescolar, 

básico y medio”. 

 
Algunas Respuestas de los Docentes sobre Compromisos: 

 

 

  Visibilizar este encuentro en la institución.  Direccionar procesos de reflexión 

de nuestro quehacer institucional. 

  Mejorar el liderazgo en la comunidad educativa en pro del mejoramiento de 

la institución educativa. 

  Fomentar el comprometimiento colectivo en donde se entienda que todas y 

cada una de las piezas del proceso educativo son útiles e indispensables en 

el proceso para alcanzar las metas. 

  Retroalimentar  los  procesos,  algunas  veces  desaprender  para  mejorar 

nuestras instituciones. 

  Escuchar mi equipo de trabajo y hacer fluir bien la comunicación que ellos 

también me escuchen. 

  Conocer  más  de  cerca  las  potencialidades  que  tienen  los  docentes  y 

reorganizar equipos de trabajo. 

  Ejercer mi liderazgo teniendo en cuenta los factores que determinan el buen 

trabajo en equipo, es decir, esforzarme lo más posible para tener un 

excelente equipo de trabajo en mi institución. 

  Mejorar y cualificar el proceso comunicativo en aras de mejorar el ambiente 

institucional. 

  Los  docentes  hacer  sus  programaciones  atendiendo  los  tres  niveles 

preescolar, básico y medio. 

  Replantear mi papel de líder a través del trabajo en equipo. 
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  Poner en práctica estos conocimientos. 

  Manejo de responsabilidad, tiempo y evaluación. 

  Socializar experiencias del evento con el equipo docente: 

 Ejercer estrategias comunicativas. 

  Fortalecer el trabajo en equipo 

  Fortalecer los procesos de seguimiento y evaluación. 
 

 

Sugerencias y / o Recomendaciones 
 

Como sucede siempre que se culminan jornadas de formación y capacitación, 

emergen una serie de sugerencias que abren un panorama de mejoramiento 

continuo para futuros encuentros: 
 

  La concentración de los rectores en un mismo sitio de hospedaje y ejecución 

del evento favorece los intereses de la dinamica metodológica y conceptual 

del encuentro. 
 

  De acuerdo a los comentarios de los participantes, este evento permitió 

reunir en un mismo lugar a un gran número de rectores en unas condiciones 

de aprendizaje temático, lúdico, personal y profesional diferente y 

significativo,  razón  por  la  cual  concuerdan  al  sugerir  que  este  tipo  de 

espacios y capacitaciones son los requeridos por todos los funcionarios, 

debido a la riqueza que genera el intercambio de experiencias que este 

promueve. 
 

 

  Los   Rectores   sugieren   desarrollar   estas   capacitaciones   con   mayor 

frecuencia, al menos una vez al año, manteniendo la metodología 

experiencial, con seguimientos que permitan ver los avances en la 

apropiación de los conocimientos, con suministro de información de 

retroalimentación por correo electrónico y extensiva a mayor número de 

actores vinculados al proceso educativo. 
 

 

  Es necesario otros  espacios  de capacitación en los diferentes tópicos del 

rol como Rector docente, donde se aborden temáticas para el mejor 

desempeño laboral y en el que se capacite en modelos administrativos. 
 

 

  Permitir  espacios en los que el Rector rinda  informes  de gestión social en 

su institución, que sirva de estímulo a los docentes. 
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  La entrega de memorias del evento, desde lo metodológico y lo conceptual 

es una recomendación hecha por los rectores. 
 

 

  Que el Ministerio de Educación siga contratando entidades que desarrollen 

procesos de orientación tan acertados, pertinentes y funcionales como el 

presente que tanto nos ha servido para mejorar nuestra función como rector. 
 

 
 

  El no tener concentrados a los rectores en un mismo sitio incluyendo el 

hospedaje, creaba un ambiente de dispersión, el cual era más notorio en los 

inicios de las jornadas. 
 

  En uno de los espacios de trabajo (salón) la temperatura se sintió de manera 

fuerte, ello influyó en ocasiones en la incomodidad de los participantes y el 

facilitador, conllevando a tomar la decisión de cambiar dicho espacio para el 

desarrollo de las jornadas de trabajo siguientes. 
 

 

  Uno  de  los  salones  ubicado  cerca  a  la  entrada  del  lugar  presentó 

inconvenientes de ruido debido a los constantes vehículos que transitaban 

cerca, lo cual dificultó por momentos la comunicación del facilitador y los 

participantes, ya que se necesitaba esforzar la voz para hacerse escuchar o 

utilizar micrófono. 
 

 
 

CONCLUSIONES 
 

  Los rectores participantes pusieron su mirada más allá de los inconvenientes 

que cotidianamente tienen en sus instituciones educativas, dedicandose a la 

proyección e interiorización de los conocimientos compartidos por parte de 

ellos mismos y por parte de los facilitadores. 
 

  Resultó ser una idea excelente implementar la rotación de cada grupo de 

rectores por los diferente auditorios del sitio de encuentro, ya que ayuda a la 

creación de ese ambiente propicio para que los aprendizajes fluyan 

dinamicamente sobre todo en zonas de temperaturas elevadas como las que 

presenta en Deparatamento del Sucre y específicamente el Municipio de 

Sincelejo. 
 

  La educación experiencial representó para los participantes una metodología 

llamativa y diferente que rompió con los esquemas tradicionales de las 

capacitaciones a las cuales han asistido, ya que se apoya en el juego y la 
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lúdica como elementos claves para la aprehensión tanto de conocimientos 

teóricos, como de experiencias a nivel personal y profesional y ayudan a 

establecer reflexiones frente a comportamientos positivos y negativos en los 

contextos en los que cada persona se desenvuelve (escolar, laboral, social) 

y en este sentido, establecer compromisos de cambio. 
 

 
 

  Los rectores participantes reconocieron la labor que viene desarrollando el 

MEN con relación a este tipo de encuentros, ya que las directivas están 

saturadas de trabajo y en el propósito de cumplir sus funciones olvidan 

reflexionar en torno a aspectos del desarrollo humano que son claves para 

mejorar el clima laboral, la salud mental y alcanzar con calidad los objetivos 

propuestos en las Instituciones Educativas. 
 

 
 

  La alegría y espontaneidad que caracteriza a los pobladores de la costa se 

constituyeron en aspectos a favor para el desarrollo del encuentro, la 

motivación fue una constante, la disponibilidad e interés de participación de 

los rectores superó las expectativas del facilitador. 
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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     

Metodología E B R D 

Considera que el desarrollo metodológico del encuentro fue:     

Rol de los Facilitadores E B R D 

El desempeño de los facilitadores lo valora como     

Por favor describa y explique con precisión los aprendizajes más importantes que usted 

pudo generar con el desarrollo del encuentro así como su aplicabilidad en la Institución 

Educativa 

Aprendizajes 

Por favor describa y explique aquellas acciones con las cuales se compromete a partir 

del desarrollo del encuentro y que harán trascender los aprendizajes generados. 

Compromisos 

Sugerencias y/o recomendaciones 

 


