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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 23, 24, 25 Y 26 de mayo, con 82 

directivos docentes (rectores) de las entidades territoriales de Chocó y Quibdó. 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 
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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. 
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Presentación técnica e intención conceptual de cada ejercicio desarrollado 

en cada jornada 

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 

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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 tocar  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  acepciones  de  los 
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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. 

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gotas de lluvia 

El  grupo  estará  ubicado  en 

círculo, cada participante 

tendrá un pimpón. La 

simulación se hará sobre la 

metáfora  de  que  cada 

pimpón es una gota de agua 

y esas son las últimas gotas 

de agua que hay en el 

planeta, el grupo tienen la 

oportunidad de duplicarlas 

tirando la gota hacia arriba 

(sobre la altura de la cabeza 

de cada uno) y tomando una 

gota diferente. Deberán tener 

en cuenta que 

Si una de las gotas cae al 

suelo se volverá a iniciar. 

El grupo no podrá perder la 

Permite   afianzar   los   conceptos 

abordados en el ejercicio anterior y 

permite   especialmente 

comprender el concepto de trabajo 

sinérgico. 



www.mineducacion.gov.co 

 

 

 
 forma de círculo que tienen.  

GESTIÓN DEL TIEMPO ESCOLAR 

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 

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 
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 del   tiempo   escolar  de  los 

estudiantes y laboral de los 

docentes.  Luego  de  un 

tiempo de preparación cada 

grupo presenta a sus 

compañeros  un  sociodrama 

de  la  problemática  que 

incluye alternativas de 

solución. 

soluciones a las problemáticas que 

se presentan. 

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. 

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 
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 Un lápiz. 

Un rollo de cinta 

transparente. 

Con esto materiales y en un 

tiempo de 20 minutos deben 

construir la maqueta de un 

puente con las siguientes 

especificaciones: 

   10  cm de  alto,  6  cm de 

ancho y 30 cm de largo. 

tiempo,   la   gestión   del   talento 

humano, la optimización de los 

recursos y la claridad en las 

políticas. 

LIDERAZGO 

ACTIVIDAD DESCRIPCION TECNICA 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 empezaran 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. 
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CAPITULO DE ANÁLISIS ACADÉMICO 

 
 

Para desarrollar este apartado inicialmente se presentan las expectativas de los 

rectores frente al encuentro, en segunda instancia algunos elementos teóricos y 

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. 
 
 
 

Al inicio de cada encuentro los participantes traen consigo un sin número de 

pensamientos, sensaciones y expectativas, las cuales representan un componente 

importante en el desarrollo del encuentro. Los rectores de Chocó Quibdó, esperan 

llevarse para su vida personal y   laboral elementos tales como los que se 

enunciaran a continuación: 
 

 

Expectativas 
 

 

Rectores Chocó y Quibdó 
 
 

  Compartir experiencias y obtener herramientas que permitan el fortalecimiento 

administrativo y competencias laborales en cada una de las instituciones 

educativas. 

  Fortalecer nuestra capacidad de liderazgo para mejorar los procesos de gestión 

escolar. 

  Fortalecimiento del liderazgo, especialmente en la gestión directiva. 

  Adquirir  elementos  suficientes  que  nos  permitan  cualificarnos  para  realizar 

mejor nuestro trabajo en las instituciones educativas. 

  Fortalecimiento del ejercicio del liderazgo. 

  Tener mayor claridad en los procesos comunicativos. 

 Herramientas para optimizar el manejo del tiempo. 

  Adquirir orientaciones sobre la evaluación como proceso. 
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  Saber darle aplicabilidad a las herramientas adquiridas para el mejoramiento del 

proceso de gestión. 

  Obtener aclaraciones sobre el proceso de evaluación. 

  Conocer sobre manejo de fondos de servicios educativos y plantas de personal 

definidas. 

  Adquirir estrategias para mejorar el trabajo en equipo y la comunicación. 

  Fortalecer los conocimientos sobre las temáticas propuestas para mejorar el 

accionar en las instituciones educativas. 

  Recibir las herramientas y estrategias necesarias para un mejor desempeño 

laboral. 
 

 

Dichas expectativas se plasmaron en los siguientes gráficos en cada uno de los 

grupos 
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1. JORNADA COMUNICACIÓN 

Desarrollo conceptual: 

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

es el saber escuchar. La falta de comunicación que se sufre hoy día se debe 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 
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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. 
 
 
 

 

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 

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 

autentica las tres 

formas coinciden 

Agresiva: hace 

sentir mal al otro, 

critica, lenguaje 

grotesco, cuerpo 

tensionado, 

palabra dura 

Pasiva:     las 

personas tratan de 

congraciarse   de 

complacer,  nunca 

están      en 

desacuerdo, 

aprueban  lo que 

los otros dicen. 

Agresivo       – 

pasiva: personas 

frías, 

imperturbables, no 

demuestran 

ningún 

sentimiento, 

cuerpo tensionado 

inmóvil 

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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comunicando 
 

Reciprocidad. 

Permite    la 

transmisión 

correcta  de   la 

información con el 

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. 

Asertiva: la 

persona se 

muestra    abierta, 

se sienten el 

libertad de 

expresar 

 

 
 

Desde estas concepciones del término comunicación nos acercamos a la vivencia 

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

este proceso intervienen, por esto desde la experiencia generada por los ejercicios 

planteados en esta jornada se logró evidenciar como la escucha activa, la 

interpretación, la argumentación, la semiótica , y los símbolos entre algunos de los 

elementos más importantes en el proceso comunicativo se están desarrollando 

favorable o desfavorablemente en los centro educativos. 
 
 
 

Los rectores trasladaron  lo que paso en la actividad 

y lo revisaron a la luz de lo que pasa diariamente en 

las instituciones educativas, y frente a esto se 

generaron las siguientes reflexiones: 
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   Nosotros los rectores “Todos queremos tener la verdad”, pensamos que lo que 

nosotros creemos es lo que debe hacerse y que las opiniones de los demás no 

cuentan. 

   Como somos los que siempre mandamos y damos ordenes, tenemos temor a 

ser guiados. 

   Si todos hablamos al mismo tiempo generamos confusión.  Es necesario hablar 

el mismo idioma y contextualizar las conversaciones con los maestros 

   Nosotros   como   líderes   de   las   instituciones   educativas   debemos   dar 

información clara, precisa y fluida,  para esto requerimos dedicarle el tiempo 

necesario. 

   Para tomar decisiones acertadas es necesario escuchar activamente, atender 

a ciertas voces. 

   En la institución educativa todos queremos dar órdenes. 

   Escuchar opiniones y analizarlas, es la mejor forma para tomar decisiones 

   Escuchar activamente es una buena estrategia para sortear obstáculos en la 

institución educativa 

   Aunque  seamos  los  rectores  es  fundamental  dejarnos  guiar,  siempre  se 

requieren sugerencias. 

   Es necesario que nosotros como directivos retomemos, reevaluemos y 

programemos a los docentes según las capacidades de cada persona. 

   Definir roles y trabajar en equipo es igual a mejorar la comunicación 

   Los rectores debemos mejorar los canales de comunicación y entender que la 

información debe darse por diferentes medios 

   Es  necesario  rediseñar  estrategias  de  comunicación  para  respetar  los 

acuerdos y asumir riesgos 

   Como rectores cometemos errores,  no sabemos comunicar el mensaje ni 

contextualizarlo. 

   Debemos  entender  que  la  comunicación  es  la  base  fundamental  de  la 

institución educativa 

   Los  rectores  debemos  ser  buenos  guías  en  el  proceso  educativo  y  saber 

escuchar las orientaciones debidas 

   Es necesario prever las dificultades que pueden presentarse y tenerlas en 

cuenta en el momento de guiar a los docentes 



www.mineducacion.gov.co 

 

 

 

   Damos muchas ordenes a la vez, y a veces los docentes no saben a cual de 

todas atender 

   En  las  instituciones  educativas  se  presenta  la  desatención,  la  falta  de 

motivación, la poca claridad y esto conlleva a malas interpretaciones en los 

procesos de la comunicación y a que no se cumplan los propósitos 

   Como rectores educamos es con el ejemplo, de ahí la importancia de que 

nosotros seamos unos muy buenos comunicadores tanto en la escucha como 

en la trasmisión del mensaje. 

   Debemos ser coherentes con lo que decimos y hacemos. 

   Es necesario que nosotros como rectores demos para poder exigir. 

   Generalmente nos guiamos por lo hecho y no por lo dicho 

   Los  rectores  debemos  prepararnos  para  superar  obstáculos, y  la  buena 

comunicación es un medio que nos ayuda para evitar malentendidos. 
 

 

A partir de las reflexiones y las dificultades identificadas los rectores diseñan 

estrategias para mejorar los procesos de comunicación entre ellos y en sus 

instituciones educativas, dando claridad en lo que necesitan para lograr dicha 

meta. 
 

 

Estrategias de mejoramiento de la comunicación entre los rectores 
 
 

   La  comunicación  entre  rectores  necesita  fortalecer  la  organización  de  los 

rectores por medio de las nuevas tecnologías, con disposición, voluntad, 

reconocimiento, tolerancia, aceptación, sentido de pertenencia y nuevas 

actitudes. 

   Organizarnos a nivel local, regional y departamental como asociaciones de 

rectores o consejos.  Organizarnos por modalidad educativa. 

   Es  necesario  conocernos  entre  nosotros  mismos,  tener  interés  de 

comunicarnos y mayor confianza en los medios tocológicos de comunicación 

   Propiciar espacios de interacción para conocernos, generar confianza y buena 

voluntad de cada uno para comunicarnos entre nosotros. 

   Escuchar activamente a los compañeros. 

   Manejar unas buenas relaciones. 

   Ser precisos, claros, participativos, mejorar la capacidad de escucha y ser 

generadores de confianza 
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   Desprendernos  de  todo  prejuicio  para  poder  integrarnos  y  comunicarnos 

asertivamente 

   Tener capacidad de escucha, de dialogo, de tolerancia y de concertación. 
 

 

Estrategias  de  mejoramiento  de  la  comunicación  en  las  instituciones 

educativas 
 

 

   Crear espacios de participación efectiva dentro de la comunidad educativa, 

estableciendo canales de comunicación claros, sensibilizando sobre el sentido 

de pertenencia, investigando las verdaderas causas que no permiten que se de 

una comunicación fluida 

   Aplicar la escucha activa en todos los estamentos de la comunidad educativa, 

especialmente en el gobierno escolar. 

   Generar confianza en la comunidad educativa a través de una comunicación 

oportuna, clara y efectiva asumiendo una actitud de liderazgo. 

   Implementar capacitación en las instituciones educativas. 

   Darle participación a los estamentos educativos en la toma de decisiones. 

   Manejar la información en forma horizontal y utilizando diferentes canales de 

comunicación 

   Consideramos que las falencias personales afectan lo institucional, por eso hay 

que ser precisos, claros, participativos, mejorar la capacidad de escucha, ser 

generadores de confianza, tener capacidad de concertación y mejorar los 

canales de comunicación. 

     Mejorar  las  relaciones  interpersonales  con  todos  realizando  procesos  de 

integración 

   Socialización de las informaciones y las comunicaciones de manera coherente 

   Oportunidad para el gobierno escolar. 
 

 

Estrategias de mejoramiento de la comunicación entre los rectores y las 

secretarias de Educación 
 

 

   Apropiarnos de los canales y estrategias que implementa la secretaría que 

contribuyen al mejoramiento de los procesos de comunicación 

   Que la secretarías de educación tengas asesorías individuales con cada rector 

   Que las secretarías escuchen y apoyen las decisiones de los rectores. 
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Humanizar  el  proceso  de  comunicación  con  agilidad  y  efectividad  a  las 

 

 

solicitudes de los directivos docentes. 

   Mejorar y tener mayor apropiación de las TICs para acceder a la información 

de la secretaría de educación. 

   Mejorar la comunicación entre los rectores y la secretaría de educación del 

departamento. 

   Mejorar el intercambio entre los rectores y la secretaria de educación 

   Hay restricción entre el contacto instituciones educativas – secretaría, pues hay 

limitaciones en la atención personal. 

   Ser breves, concretos y oportunos en la comunicación con la secretaría 

   No existe una comunicación asertiva y es necesario construirla 

   Falta  de  acceso  a  los  funcionarios  de  la  secretaria  por  parte  de  las 

instituciones,  por lo que se hace necesario crear espacios de encuentro entre 

rectores y secretarías de educación 

   No existe retroalimentación en la información que se genera entre rectores y 

secretarías. 

   Ser concretos en los lineamientos operacionales 

   Que las secretarías de educación tengan prioridad de comunicación con los 

rectores 

   Que las secretarías de educación escuchen las propuestas de los rectores 

   Que las secretarías de educación socialicen la Construcción del plan operativo 

y el cronograma de actividades que se adelantaran cada año 
 
 
 
 
 

2. JORNADA TRABAJO EN EQUIPO 

Desarrollo conceptual: 

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

similitudes entre   grupo y equipo. Comprendiendo fundamentalmente que la 

calidad de la gestión, y de   condiciones o valores como la confianza, la 

comunicación y la cooperación son definitivos en la eficiencia y efectividad de los 

equipos y que estos deben así mismo procurar un equilibrio en su desarrollo 

desde  el  enfoque  en   las  personas,  los  procesos  y  los  resultados.  Esta 
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comprensión o punto de reflexión, además del ejercicio de los “palillos chinos”  se 

 

 

apoyo  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 

 

¿Que 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 especificas, 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 reunidos 

en torno a un propósito común, que comparten una serie de valores , procesos de 

organización , comunicación estrategias para adelantar procesos o lograr 

resultados, a su vez tienen   formas de control y poseen un alto sentido de 

pertenencia por el equipo. 
 
 
 

 
Diferencias entre equipo y grupo 
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EQUIPO 
 

GRUPO 

 

  Liderazgo compartido. 
 

  El equipo decide, discute y realiza 

un verdadero trabajo en conjunto. 
 

  La finalidad del equipo la decide el 

mismo equipo 
 

  Responsabilidad individual y grupal 

compartida 
 

  El producto del trabajo es grupal. 
 

  La medición de la performance 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 

 
 

En este sentido los rectores plantean las siguientes condiciones esenciales para el 

trabajo sinérgico: 
 

   Armonía dentro de todos los integrantes 

de un equipo 

   Buena disposición, voluntad y 

dinamismo 

   Claridad en los objetivos a lograr 

   Tener espacios adecuados de trabajo 

   Identificar  fortalezas  y  debilidades  del 

equipo 

   Tener concentración en las tareas 

   Poner en práctica lo aprendido 

   Planear  y  coordinar  las  acciones  de 

todos 
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   Conocer y tener claridad en los objetivos comunes,  esta es la única manera 

de respetarlos 

   Analizar con anticipación las estrategias y pasos a seguir por cada uno de 

los miembros dele quipo. 

   Planificar estrategias y agotar los procesos, no claudicar sin recorrer el 

camino 

   En las instituciones educativas tenemos grupos, no equipos de trabajo y es 

urgente que los rectores trabajemos al respecto. 

   Debemos  aprender  a  delegar  mesuradamente,  pero  a  delegar,    de  lo 

contrario no podremos formar quipos en las instituciones educativas. 

   Es necesario que Generemos ambientes para trabajar con armonía, con 

cooperación y con confianza. 

   Debemos aprender a aprender colectivamente. 

   A  pesar  de  las  dificultades  en  las  relaciones  interpersonales,  debemos 

seguir con “la lucha”…. Nada es imposible. 

   Decíamos que se educa con el ejemplo,   por eso si el rector hace,   los 

docentes  también hacen….por eso somos nosotros los primeros llamados 

a conformar equipos. 

   Para construir equipos de trabajo es necesario pensar diferente y aprender 

de los errores, después del caos se genera el orden. 

   Es fundamental comunicar a los demás las decisiones,  no buscar siempre 

culpables y reconocer los propios errores para poder conformar un 

verdadero equipo de trabajo. 

   Nosotros  creemos  que  la  otra  institución  nos  está  atacando  y  siempre 

buscamos defendernos en lugar de ayudarnos. 

   Es de vital importancia tener conocimiento de la normatividad vigente para 

la toma de decisiones. 

   Es necesario apropiarnos de lo que vamos a hacer siendo claros en la 

comunicación para que nuestro equipo comprenda el mensaje y logre el 

propósito. 

   Dar oportunidad para que todos los miembros del equipo participen en el 

logro de los propósitos institucionales. 

   Una  Planeación y  programación adecuada  de las  actividades  a realizar 

son el insumo básico del éxito de las mismas. 
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   El bienestar Institucional depende en gran parte del saber escuchar, apoyar 

e incentivar al equipo de trabajo, lo cual redundará en la toma de decisiones 

asertiva. 

   Tener apoyo y acompañamiento de todas las personas que puedan aportar 

en el logro de los objetivos propuestos. 

   La claridad en el horizonte Institucional conlleva a un liderazgo seguro, a 

involucrar a todos los actores con el fin de lograr los propósitos 

institucionales y  un clima organizacional adecuado. 
 

A partir de estas reflexiones los rectores diseñaron estrategias que les permitieran 

cualificar los procesos de formación de equipos de trabajo dentro de sus 

instituciones educativas, las cuales se presentan a  continuación: 
 

Estrategias diseñadas por los rectores para mejorar el trabajo en equipo 

dentro de las instituciones educativas 
 

 

  Es necesario valorar las fortalezas y debilidades de cada uno los integrantes del 

equipo. 

  Mejorar los canales y los procesos de comunicación. 

  Definir, socializar y consensuar el horizonte del equipo 

  Definir estrategias y elaborar planes de acción en relación con ellas. 

  Conformar redes de Rectores para mejorar las acciones de colaboración. 

 Mejorar niveles de confianza al interior de los equipos de trabajo. 

  Gestionar apoyos en otras personas y / u Organizaciones. 

  Evitar procesos o acciones discriminatorias. 

  Obtener un apoyo decidido de la Secretaria de Educación Departamental. 

  Conocer las fortalezas y debilidades del equipo de trabajo y buscar la manera 

de darle solución (Capacitación otros) para identificar sus roles. 

  Ganarnos la confianza de nuestro personal a cargo. 

  Demostrar  sentido  de  liderazgo  y  conocimiento  en  el  proceso  de  gestión 

administrativa. 

  Uso o implementación de un adecuado sentido de información y comunicación 

con la comunidad Educativa. 

  Ser coherentes con el  “ser y el hacer”. 

  Darle oportunidad. 

  Crear un clima de trabajo. 
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  Aprovechar  articuladamente  las  competencias  individuales  de  su  recurso 

humano. 

  Flexibilizar y humanizar las normas, no ser tan normativos y legalistas. 

  Fortalecer nuestro trabajo con procesos involucrando a la comunidad Educativa. 

 Estimular a los diferentes Entes Educativos 

  Solidarizarnos frente a las dificultades de la planta de personal. 

  Capacitación a la planta de personal teniendo en cuenta los roles y perfiles. 

 Fortalecer la comunicación en la comunidad Educativa. 

  Enseñar con el ejemplo( No pedir lo que no damos ) 

 Generar confianza y credibilidad. 

  Mejorar el clima Institucional. 

   Fortalecer el sentido de pertenencia entre todos los miembros de la comunidad 

Educativa. 

  Sensibilizar un sistema de desprendimiento de prejuicios y reiniciar un modelo 

de acuerdo entre todos los miembros de la comunidad Educativa. 

  Capacitación sobre los procesos que se van a realizar. 

  Mejorar la capacidad de liderazgo. 

  Necesitamos más autonomía como Instituciones Educativas. 

 Hacer sensibilización. 

  Mejorar los canales de comunicación y relaciones interpersonales. 

 Los Estímulos. 

  Trazar metas, delegar funciones y responsabilidades a todos. 

   Que haya seguimiento permanente, acompañamiento y evaluación. 
 
 
 

3. JORNADA GESTIÓN DEL TIEMPO ESCOLAR 

Desarrollo conceptual: 

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

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

otros, la sincronización conjunta de esfuerzos para asegurar los resultados 

esperados. 
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Estrategias parar crear la agenda docente 

 
 

La percepción general que se tiene del trabajo 

docente es que tiene pocas decisiones 

riesgosas y se reciben largas vacaciones. Sin 

embargo, sólo quien ha sido docente puede 

saber lo agotadoras que son las jornadas 

cuando se está tratando de educar a niños, 

niñas y jóvenes de diversas edades y 

contextos, la cantidad de decisiones 

importantes que se deben tomar día a día y la 

responsabilidad que se ejerce sobre la 

formación académica y personal de cientos de 

estudiantes. 

 
Por ejemplo, uno de los aspectos más difíciles de controlar y que más trabajo da a 

los maestros es la disciplina. Estudios revelan que alrededor del 15% del tiempo en 

una  escuela  o  colegio  se  dedica  a  disciplinar  a  los  estudiantes  y  a  corregir 

problemas de comportamiento. 

 
Otra actividad que demanda bastante tiempo es la calificación de las evaluaciones. 

Durante los fines de semana y después de las horas laborales, los maestros deben 

dedicarse a leer exámenes y quizzes, además de participar en actividades extra 

clase, preparar lecciones especiales, colaborar con celebraciones de la institución y 

mantener en constante búsqueda de nuevas ideas y técnicas para enseñar. 

 
Frente a estas responsabilidades, el docente debe lograr un adecuado manejo 

del tiempo para cumplir con sus compromisos sin comprometer su salud 

física y emocional y sin sentirse "quemado". El primer paso para acercarse a 

una administración eficiente del tiempo es establecer cuáles son los asuntos o 

sucesos que más demandan este recurso. 

 
El manejo del tiempo se basa en un principio fundamental: control. Cuando usted es 

capaz de controlar su tiempo y no dejarse controlar por éste, ha encontrado la llave 

de la eficiencia. 
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1. Fragmente las actividades. Cuando se trata de enfrentar un proyecto o 

actividad  que  parece  que  excede  nuestra  disponibilidad,  lo  mejor  es 

separarlo en varias piezas y tratar de cubrirlas una a la vez. Si se trata de 

liderar un proyecto de investigación, organizar una celebración escol ar o 

cualquier actividad que requiera gran inversión de talento y tiempo, tómese el 

trabajo para dividir la actividad y planee los pasos necesarios para llevar a 

cabo cada una de ellas; así mismo, piense en cuáles es posible combinar y 

para cuáles deberá pedir ayuda. Recuerde que el trabajo en equipo es clave 

para el logro de objetivos. 

 
2.  Aprenda a decir que no. Los docentes, en general, son personas dadas a 

colaborar y les gusta involucrarse en diversas actividades. El problema es 

que muchas veces aceptan más responsabilidades de las que pueden 

manejar y terminan estresados, tratando de exprimir cada minuto al máximo. 

Para superar este problema es importante aprender a decir que no. Saber 

decir que no es todo un reto. Muchas personas se sienten mal diciendo que 

no aunque de antemano sepan que el compromiso que están adquiriendo es 

más               de               lo               que               pueden               manejar. 
 

 

Cuando alguien le haga una propuesta que usted sabe que debe rechazar 

trate de ser educado pero claro y diga que no. No es necesario siempre decir 

que sí para que la gente nos considere como amables 

 
3. Comparta responsabilidades para ahorrar tiempo. Una de las mejores 

formas para aumentar el tiempo libre y la carga de estrés es compartir ciertas 

responsabilidades con los estudiantes. Dándole a los estudiantes poder de 

decisión sobre ciertos aspectos, como conformación de grupos, liderazgo en 

ensayos, asignación de responsables para ciertas actividades, verificación de 

que  los  elementos  para  algún  ejercicio  estén  completos,  recolección  y 

entrega  de  documentos,  verificación  de  asistencia,  entre  otros,  usted 

ahorrará tiempo en clase que podrá invertir de forma más productiva en sus 

objetivos                                           de                                           enseñanza. 
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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 maneja de diversas 

maneras, inicialmente se plantean las mayores dificultades en este tema y 

posteriormente se presentan las estrategias de solución   propuestas por los 

rectores en el desarrollo del encuentro: 
 

 

Una vez desarrolladas las actividades y a partir de lo que generaron los rectores 

analizan lo que cotidianamente les ayuda o favorece para administrar 

adecuadamente el tiempo escolar y aquello aspectos que les dificultan el 

cumplimiento del mismo. 
 

 

Aspectos Positivos   que les favorecen en el manejo del Tiempo en la 

institución educativa 
 

 

  El  compromiso, la disposición,  el interés, la  buena  actitud y voluntad son 

componentes básicos para un adecuado manejo del tiempo. 

  Planear y organizar nuestras actividades es insumo básico para un adecuado 

manejo del tiempo. 

  La  ética  y  los  valores  son  fundamentales  en  el  desarrollo  de  nuestras 

actividades  individuales  e Institucionales, reflejándose en el cumplimiento de 

compromisos, jornadas laborales y logros establecidos. 

  La motivación es un eje fundamental en el desarrollo de los individuos que 

induce a desarrollar las actividades con gran   disposición, interés y disciplina 

coadyuvando a mantener una actitud positiva y entusiasta en lo relacionado a 

cumplimientos de horarios y tiempos establecidos. 

  El manejo del tiempo conlleva al diseño de estrategias, a la puesta en práctica 

de las mismas,   a escuchar y ser escuchado, a implementar procesos de 

monitorias   con el único propósito de ayudar y dar cumplimiento con lo 

establecido. 
 

 

Aspectos Negativos que les dificultan el manejo del Tiempo en las 

instituciones educativas 
 

 

    El manejo del tiempo no es asertivo, encontrándose dilatación del mismo, 

descoordinación e indisciplina. 
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   Se presenta falta de interés, compromiso e incentivos o estímulos 

   El  miedo al cambio, la falta de compromiso, la pérdida de valores son 

factores relevantes para el buen manejo del tiempo. 

   La falta de comunicación asertiva dificulta los procesos “todos hablan” al 

mismo tiempo. 

   El  tiempo  perdido  no  se  recupera,  no  debemos  buscar  culpables  a 

situaciones que pueden ser controlables con dedicación, empeño y 

liderazgo. 

   La falta de competencias es factor influyente en la actitud negativa, carencia 

de interés e indisciplina del equipo de trabajo. 

    No se siguen los lineamientos establecidos “cada uno hace lo que quiera”, 

no existe dialogo, ni espacios de concertación. 

   No   saber   escuchar,   el   individualismo   y   los   apasionamientos   son 

perjudiciales en cualquier ambiente de trabajo. 
 

 

A partir del análisis de estas fortalezas y dificultades para el manejo del tiempo 

escolar,    los rectores diseñan estrategias que les permitan avanzar 

significativamente en el cumplimiento de 800 horas en pre-escolar,  1000 horas en 

básica primaria y 1200 horas en bachillerato,  algunas de esas estrategias son: 
 

 

Estrategias de promoción para el cumplimiento del tiempo escolar  de los 

estudiantes y laboral de los docentes: 
 

 

  Sensibilizando a docentes y estudiantes respecto a la importancia de desarrollar 

las actividades reglamentarias enmarcadas dentro de la normatividad vigente 

durante la jornada escolar, igualmente concientizar  a los padres de familia para 

que cumplan enviando a los niños oportunamente a la Institución Educativa. 

  Creando estímulos que motiven el cumplimiento de los compromisos tanto 

individuales como Institucionales. 

  Generar  un  ambiente  tanto  laboral  como  escolar  propicio  para  el  buen 

desempeño Docente y Dicente. 

  Garantizar que el servicio educativo prestado sea de buena calidad. 

 Implementar metodologías centradas en el estudiante. 
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  Informar oportunamente a Secretaria de Educación las novedades presentadas 

en cuanto a incapacidades, licencias y que estas a su vez sean atendidas 

efectivamente. 

  Definir,  dar  a  conocer  y  realizar  seguimiento  a  políticas  establecidas  que 

regulen las solicitudes de permisos, el bienestar social y estudiantil de la 

comunidad Educativa. 

  Realizar  asignación  académica  equitativa  y coherente  con  los  perfiles 

establecidos y elaborar proyectos tiempo libre por áreas. 

  Aplicar procesos de seguimiento, acompañamiento y evaluación  Docente. 

  Tener  definidos  planes  de  contingencia     que  garanticen  la  permanencia 

estudiantil y el cumplimiento de las jornadas académicas. 

  Aplicativo de los instrumentos de Registro y Control de Clases  y laboral. 

  Seguimiento y evaluación permanente del manejo del tiempo escolar y laboral 

del Docente. 

  Seguimiento al plan de estudios. 

  Jornadas escolares complementarias para cumplir con los objetivos. 
 

 

De igual manera diseñaron estrategias que les permita de una manera ase rtiva 

hacer seguimiento y control a lo0s docentes, estas se presentan a continuación: 
 

 

Estrategias de seguimiento y control 
 
 

  Realizar el comparativo del preparador o plan de aula con el cuaderno de aula. 

 Llevar una ficha o control de clases en cada curso manejada por un alumno, 

monitor y administrada por el coordinador. 

  Que el coordinador realice rondas por las aulas para establecer el cumplimiento 

tanto de actividades como de tiempos. 

  Llevar un formato de seguimiento horas dictadas, temas-asignaturas. 

  Llevar una lista de control semanal que dé cuenta de la asistencia del docente 

tanto a las clases como a las actividades no curriculares. 

  Realizar sensibilización de los Docentes a través de Conversatorios. 

  Visitas periódicas de Rectores y Coordinadores a nivel de supervisión. 

 Diseño y aplicación de encuestas. 

  Aplicar instrumentos Académicos y Pedagógicos como: 

Plan de Aula 
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Preparador 

Diario de Campo 

Lista de Asistencia diaria 

  Hacer efectivo el manual de procedimientos de responsabilidad Docente. 

  Diseñar y someter a consideración con toda la comunidad Educativa el formato 

de seguimiento y control. 
 
 
 

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 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 proceso y los resultados para lograr la integralidad del 

proceso evaluativo. 
 

 

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

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

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

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

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

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

 

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

 

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. 
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  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 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. 
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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. 

 
Frente a este tema los rectores plantearon reflexiones generadas desde las 

temáticas abordadas que  permitirán cualificar los procesos de evaluación, entre 

ellas tenemos: 
 

 

   Sensibilización al personal docente sobre la importancia de la evaluación. 

   Socialización de los criterios de evaluación de desempeño docente. 

   Concertación   de   criterios   de   evaluación   basados   en   indicadores   de 

desempeño. 

   Hacer  de  la  evaluación  un  proceso  colaborativo  y  de  acompañamiento 

mediante pares académicos. 

   Establecer estímulos que motiven a los Docentes al buen desempeño laboral. 

   El proceso de evaluación del desempeño laboral Docente se ve fortalecido a 

través de un proceso de Planeación  diagnosticada efectiva. 

   Los temas abordados y las reflexiones realizadas en las diferentes jornadas y 

actividades nos dan fundamentos para abordar los procesos de evaluación 

docente a través de una fluida comunicación y concertación  de compromisos y 

objetivos entre rector y profesor. 

   Es importante  que los docentes se comprometan  e interioricen la importancia 

de  la evaluación y que ellos tengan una asesoría y seguimiento permanente 

por parte de las directivas. 
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   Debe  existir  un análisis  y  valoración  de  las  contribuciones individuales  y 

grupales realizadas. 

   A partir del seguimiento de los compromisos y las evaluaciones, establecer un 

Plan de Mejoramiento y seguimiento al mismo. 

   Determinar etapas, cronogramas y evidencias de las evaluaciones. 

   Establecer Plan de Mejoramiento Personal, socializando con el Docente las 

competencias y objetivos de dicho mejoramiento. 

   Diseño de herramientas para un efectivo control y seguimiento. 

   Debe existir permanente retroalimentación y estímulos para el Docente. 

   Para  llevar  a  cabo  un  buen  proceso  de  evaluación  es  determinante  la 

socialización efectiva del mismo. 

   Se  debe  tener  en  cuenta  periodos  de  revisión  y  ajuste al  proceso  de 

evaluación. 

   Debe existir permanente actualización del proceso y capacitación en el 

mismo. 

   Debe  existir  análisis  y  valoración  de  las  evidencias  y  socialización  de 

resultados. 
 

 

5. JORNADA LIDERAZGO 
 
 

Entendemos por liderazgo el correcto ejercicio del mando, que se traduce en 

satisfacción del grupo de trabajo y de la empresa por haber cumplido con los 

objetivos encomendados. El líder es el motor de la actividad que se ejerce desde 

el vértice del mando, inspirando y estimulando al grupo para cumplir con el trabajo 

encomendado. 
 

 

El liderazgo ejercido por los rectores, es el trabajo cotidiano  de cada uno en su 

institución en esa medida, los rectores presentan comentarios sobre cómo se ven 

en este sentido: 
 

 

   La institución educativa es un engranaje 

y  si  un solo piñón se sale, se desarma 

toda la institución 

   Nosotros los rectores somos los líderes 

de  nuestras  instituciones  y  debemos 
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concientizarnos que si no tenemos la capacidad de tomar acertadamente las 

decisiones son todas las personas de nuestra institución las que se verán 

afectadas 

   Si los rectores somos los líderes debemos controlar las emociones porque a 

veces la ansiedad, el estrés y el trabajo no nos permite pensar con claridad. 

   No  siempre  debe  ser  el  rector  el  que  lidera,    en  todas  las  instituciones 

educativas hay compañeros que movilizan a la comunidad educativa y se trata 

es de aprovechar sus habilidades para jalonar procesos dentro de las 

instituciones. 

   Aunque uno sea el rector y el líder, siempre se necesita el acompañamiento de 

las entidades territoriales y del MEN,  pues uno no puede pretender sabérselas 

todas porque es el rector. 

   Para  ejercer  liderazgo  tenemos  primero  que  romper  los  paradigmas  que 

tenemos,  es necesario que entendamos que ser líder no es hacer todo. 

   Un elemento fundamental del liderazgo es la toma de decisiones pues esta 

afecta a toda la institución 

   Nosotros como rectores queremos que todos actúen como nosotros y no 

aceptamos ni aprovechamos la diferencia. 

   El rector es el líder no de una institución, sino de seres humanos que tienen 

ideas, sentimientos, actitudes, habilidades y defectos y lo interesante es ser 

capaz de liderar todo eso. 

   Nosotros como lideres debemos siempre anteponer el interés  común ante el 

interés personal,  siempre debe ser el bienestar de todos el que nos lleve a la 

toma de decisiones 

   Si somos líderes…  pero tenemos que entender que nosotros no dirigimos la 

institución ideal y que hacemos parte de una generación que le toca construir 

educación,   seguramente no recogeremos los frutos y con eso tenemos que 

ser tolerantes.  Tenemos es una gran responsabilidad con nuestros niños y 

jóvenes pero sobretodo con el país. 

   Un  buen  líder  trabaja  con  las  condiciones  que  tenga,  buenas,  malas  o 

regulares;  tiene sentido de pertenencia y buena actitud hacia todo. 

   Un líder debe ser sobretodo inteligente para el manejo de personas,  tener en 

cuenta que la afectividad en el liderazgo es fundamental. 

   El liderazgo de cada quien  es reconocer las habilidades de los otros y ponerlo 

al  servicio de los otros. 
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   Liderazgo consiste en que puedo hacer por un equipo, no pensando solo en 

mi,  si no en los otros, lo que puedo hacer por ellos. 
 
 
 

6. APRENDIZAJES 
 
 

 
Los aprendizajes referidos por los rectores se presentan a partir de los esquemas 

construidos y socializados por ellos, en los cuales recopilan las temáticas del 

encuentro y la transfieren a su cotidianidad en la institución educativa. 
 
 
 

La estrategia del caracol 
 
 

El  primer gráfico fue denominado  la 

estrategia del caracol, ya que este sale 

a  buscar  lo  que  necesita  del  medio, 

pero internamente  tiene una dinámica 

que le permite vivir y mantenerse solo. 

El sol es para los  rectores el equipo 

líder que ilumina y  muestra la ruta a 

seguir,  a través de un claro proceso de 

planeación  y  organización 

representado  en  la  mesa  con  sillas, 

dichos planes y procesos organizados 

tienen validez y coherencia cuando se logran adecuados procesos de 

comunicación (megáfono) con los equipos de trabajo, que permitan aunar 

esfuerzos en función de un objetivo común (manos entrelazadas) y estos se ven 

materializados en el trabajo de todos (pica y pala). 

Los rectores consideraron la lupa y la balanza como la evaluación de los procesos, 

es decir que sea rigurosa frente al desempeño laboral docente,  pero a su vez 

equilibrada y justa que no busque descalificar,   sino cualificar el proceso y todo 

ello es pasible a través de un adecuado manejo del tiempo. 
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Rol del directivo docente 

 
 

El encuentro con rectores permitió a los participantes 

una comprensión de su rol como  directivos docentes 

y   en   la   grafica   muestran   como   los   procesos 

circulares son importantes porque involucran a toda 

la comunidad educativa, consideraron que el 

liderazgo del rector, acompañado de procesos de 

evaluación permanentes contribuyen de manera 

directa a que la  gestión escolar e institucional sean 

eficientes, todo ello mediado por la comunicación, el 

trabajo en equipo y el manejo del tiempo. 
 
 
 

Gestión activa en la Institución Educativa presente y futuro 
 
 

 
La grafica gestión activa en la institución 

educativa  presente  y  futuro  es  una 

grafica que habla por sí sola,  es claro 

ver como los rectores retomaron todos 

los ejes temáticos del encuentro y los 

pusieron a girar en torno a la gestión 

institucional, complementando desde su 

visión, que se requiere, como debe ser, 

que se  necesita y  por  que debe 

caracterizarse cada uno de  estos 

componentes. Es una grafica completa e importante desde los propósitos den 

encuentro toda vez que trasciende su mirada a sus instituciones educativas y 

como rectores repiensan en que elementos se debe hacer énfasis para cumplir 

con las metas deseadas. 
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Interacción para la prosperidad 

educativa 
 

 
 

Vemos  la  prosperidad  como 

elemento esencial del desarrollo 

educativo,  la  comunidad  educativa 

es  la  base  de  la  institución 

educativa, el rector esta en el centro 

porque es el líder y es el que 

cohesiona todos los elementos que 

facilitan la evolución y la calidad de 

la institución educativa. 
 

 
 

Dinámica de aprendizaje 
 

DE DONDE VENGO YO, ANAMU – Hierva que 

retira las malas energías 

En  la  parte  superior  vemos  el  esquema  de 

liderazgo  de  antes, estaba  estructurado  de 

manera  vertical,   todo  dependía  del  rector. 

Antes de la capacitación nuestras acciones se 

limitaban a las de un jefe, todo era hacia abajo 

nosotros mandábamos y los demás obedecían. 

HACIA DONDE VOY, BALSAMICA: hierva 

energizante 

Propone  un  esquema  de  liderazgo  horizontal 

donde el rector es quien dinamiza, pero cumple 

los objetivos con el equipo de trabajo a través de 

procesos  de  comunicación  asertiva. Ahora 

ejercemos liderazgo y no somos jefes. 
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Rompiendo Paradigmas 
 

Se ve una figura humana y cada una de sus partes 

representa una función o acción que debe tener en 

cuenta  el  rector  para  lograr  los  objetivos  de  la 

institución educativa.  En cabeza del rector están 

todas las actividades que se realizan en la 

institución educativa,  el reloj simula el manejo del 

tiempo, la escucha activa está representada por 

los oídos y la comunicación asertiva por la boca;  la 

evaluación a través de la observación. La nariz 

representa el liderazgo y el olfato que tiene que 

tener el rector dentro de una institución educativa 

para  sacar  adelante  los  proyectos  y  lograr  los 

objetivos educativos.  El rector es la cabeza visible, 

no  porque  este  arriba,  sino  porque  es  quien  de 

manera horizontal puede vislumbrar las cualidades y capacidades de cada uno de 

sus miembros de equipo.  El rector lleva en los hombros la institución educativa, 

pero es ayudado por su equipo de trabajo. 

Es esto lo que debemos hacer en nuestras instituciones educativas,  la armonía y 

el  cerebro  están  en  el  sistema  nervioso  que  permite  las  conexiones  en  la 

institución educativa. 
 
 
 

7. ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LA EVALUACIÓN APLICADA 
 
 

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

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

manera  se clasificaron los datos para llevar a cabo tanto un análisis cuantitativo 

como cualitativo. 

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

   Contenidos 

   Metodología 
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   Rol de los facilitadores 
 

 

En cuanto al análisis cualitativo, los ítems incluidos fueron: 
 

 

   Aprendizajes 

   Compromisos 

   Sugerencias y/o recomendaciones 
 
 

 
Análisis cuantitativo 

 

 

  Contenidos 
 

 
 

 

Las valoraciones hechas por los Rectores, establecen para el caso de los 

contenidos una plena satisfacción, expresada en calificaciones de excelente y 

bueno, como se aprecia en la gráfica siguiente 
 

 

El  87%  de  los  Rectores  consideran  los  contenidos  como  excelentes,  lo  que 

significa que fueron pertinentes. El 13% restante los califican como buenos. En 

general, entonces, fueron adecuados y oportunos, según sus necesidades, 

requerimientos y contextos. 
 

 

  Metodología 
 

La opción metodológica aplicada en la capacitación es valorada con alta 

calificación. El 95% la considera excelente lo cual se complementa con el 5% que 

la califica como buena. Los niveles de participación y presencia activa de los 

distintos momentos de los eventos, son así satisfactorios para los Rectores. 
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  Rol de los facilitadores 
 

Como se aprecia en la gráfica siguiente, la calificación excelente es dada por el 

93% de los evaluadores y como buena por el 7% restante. Se reconoce así la 

eficiencia y eficacia de los facilitadores. Se valora aquí como muy significativo el 

que sean Directores del campo educativo quienes otorgan tal reconocimiento, 

dado su saber y experiencia. 
 

 

 
 
 

Aprendizajes 
 
 

Los Rectores valoran el aprendizaje logrado en varias dimensiones: 
 

 

  Liderazgo. El “buen líder es la persona que sabe llegar a sus subalternos”, con 

“una comunicación objetiva, valorando el desempeño de cada uno, 

acompañándolo en sus logros y dificultades para llevar a cabo sus propósitos”, 

lo cual es “necesario en las instituciones” educativas, “si se quiere crecer en 
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eficacia  y  eficiencia  y  conducir”  los  “planteles  hacia  la  excelencia  en  la 

prestación de los servicios educativos de calidad”. 

o “Es conveniente articular asertivamente los cinco componentes” propios de 

“un líder eficaz: comunicarse de manera clara con todos los miembros de la 

Institución educativa, trabajar siempre en equipo, manejar con precisión el 

tiempo, evaluar asertivamente las acciones y nunca perder de vista su rol 

de líder”. Queda entendido que “el liderazgo siempre tendrá que estar 

revestido de principios”  a partir de los cuales se conseguirán “muy buenos 

resultados en el direccionamiento de las instituciones educativas”. 
 

 

o Se trata de ejercer el “liderazgo con responsabilidad para que los docentes 

y toda la comunidad educativa responda a las necesidades de aprendizaje 

de los estudiantes”. 

 
  Comunicación asertiva.  “Manejo  de  las  habilidades  comunicativas”,  de  tal 

manera que es “necesario promover en la institución educativa la comunicación 

entre todos los estamentos de la misma, donde fluya la ética comunicativa y 

sobre todo la escucha para discernir entre las mejores ideas la que conviene a 

la institución”. 
 

 

  Calidad. “Para que una institución educativa sea de calidad, se necesita que 

exista un equipo de trabajo integrado de acuerdo a la potencialidad de sus 

participantes, tener claridad en los objetivos propuestos, teniendo en cuenta la 

comunicación como base de todo proceso”. 

 
o Una calidad en la cual las personas son el centro de los procesos, razón por 

la cual hay que “por encima de cualquier cosa, valorar lo positivo de las 

personas, sin dejar de observar las debilidades para mejorar”. 
 

 

o Calidad exigente en sentido de  que “toda actividad por sencilla que sea, 

debe  ser  evaluada”,  reconociendo  en  ésta  “un  proceso  formativo  que 

permite mejorar las acciones al interior de la Institución Educativa” y 

fortalecer “el trabajo en equipo para obtener logros esperados”. 



www.mineducacion.gov.co 

 

 

 

o Calidad ligada a la existencia de “un buen líder que permita tener un buen 

lenguaje, con escucha asertiva, un muy buen uso del tiempo en la 

planeación y ejecución de las actividades escolares”. Es de resaltar “el 

manejo del tiempo” que cuestiona “el tiempo que perdemos rectores, 

profesores, alumnos y padres de familia no podemos recuperar jamás”. 
 

 

  En general la dinámica del taller fue “dinámica”, “desarrollada bajo la lúdica”, 

“juegos que dejan muchos saberes”, y propicia “el aprendizaje significativo”, 

dado que “se salió de la cuadricula de la exposición de contenidos”; propicio 

“descubrir potencialidades que estaban dormidas”, “comprender la importancia 

de la interacción con compañeros rectores”, reconocer la necesidad de la 

“interacción institución comunidad”, la trascendencia del mismo “autocontrol”, el 

“respeto de la palabra y acción del otro” y la “concertación”. 
 

 

  Se trata ahora de “aplicar lo aprendido” en la “institución” y en la “comunidad 

educativa”, “multiplicarlo en la institución”, para que mejoren, para asegurar su 

“buena marcha”, ampliando “horizontes   a la hora de tomar decisiones”. 

Mantener vivas las “grandes expectativas” “didácticas y pedagógicas”   y 

“socializar con los compañeros los logros alcanzados”, en pleno convencimiento 

de que “todos somos capaces de hacer las cosas, sólo nos toca empezar, saltar 

hacia el éxito echando mano de las herramientas que tenemos a nuestro 

alrededor”. 
 

 

  “Todos somos de barro y le debemos valores eternos a los miembros de la 

comunidad educativa”, es inaplazable el “humanizar fundamentalmente el 

quehacer diario con los docentes” y el “generar consensos en las actividades 

que conlleven a la materialización del horizonte institucional”. Más que “decir lo 

que se quiere hacer” es conveniente “realizar lo que se debe hacer” 
 

 

COMPROMISOS 
 
 

Los Rectores se comprometen a “colocar en práctica todas las recomendaciones”, 

a “oxigenar la institución educativa” “reorganizando estrategias, planteando 

políticas claras que permitan fortalecer las deficiencias”; a “ser más tolerantes y 

atender sugerencias de profesores, haciendo que la institución sea más dinámica 



www.mineducacion.gov.co 

 

 

 

y emotiva donde cada uno desempeñe el papel que le corresponde”; a “concertar 

con todos los miembros de la institución educativa”, a “dedicarle más tiempo a l os 

docentes y demás personas, a escucharlos y compartir ideas y a profundizar más 

en el proceso de evaluación pertinente”; a “divulgar y ofrecer estas actividades en 

otros grupos y equipos”; a “mejorar relaciones interpersonales”. 
 

 

Estos compromisos conducen a que en las nuevas prácticas se llegue a “generar 

espacios de creación de equipos que permitan un mejor desempeño de actividad 

educativa”, a “ejercer liderazgo mucho más activo, más persistente, más tolerante” 

mediado por el “trabajar en equipo”, y el “aprovechar de mejor forma las fortalezas 

de los demás”, en últimas a un “empoderarse más de la institución” que conduzca 

“al mejoramiento de las condiciones de trabajo”. 
 

 

Son estos compromisos que superan los límites de la institución educativa y por 

ello también llega y lleva a “mejorar camino a la excelencia, de la calidad de la 

educación del departamento”, a “mejorar la escuela”, a desarrollar una gerencia 

“de puertas abiertas” 
 
 
 

Otros Compromisos textuales de los Rectores Fueron: 
 
 

  “Me comprometo a oxigenar mi institución educativa que se me confió, 

reorganizando estrategias, planteando políticas claras que permita fortalecer las 

deficiencias”. 

  “Me comprometo a ser más tolerante y atender sugerencias de mis profesores, 

haciendo  que  mi  institución  sea  más  dinámica  y  emotiva  donde  cada  uno 

desempeñe el papel que le corresponde”. 

  “De hoy en adelante me comprometo a dedicarle más tiempo a mis docentes y 

demás personas, a escucharlo y compartir ideas y a profundizar más en el 

proceso de evaluación pertinente”. 

  “Aplicar  lo  aprendido  en  mi  institución  y  comunidad  educativa.    Divulgar  y 

ofrecer estas actividades en otros grupos y equipos.” 

  “Ejercer con liderazgo mucho más activo a ser más persistente, más tolerante, a 

trabajar en equipo, a ser más comunicativa, a diseñar mejor las estrategias, a 

aprovechar de mejor forma las fortalezas de los demás. 
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  Desarrollo de las comunicaciones en la comunidad educativa. 

  Enseñar a nuestras maestras y maestros nueva metodología de enseñanza 

(lúdica). Mejorar la evaluación – aplicando el seguimiento.” 

  “Ser multiplicadora de metodologías para la enseñanza comprensiva.” 

  “Fortalecer los canales de comunicación entre los miembros de la comunidad 

educativa, como estrategia de participación y motivación para el trabajo en 

equipo.” 

  “Las acciones a que me comprometo son: a escuchar más para así poder 

generar un mejor ambiente en la institución.” 

 “Ser más objetivo en la evaluación docente.” 

  “Contextualizar esta capacitación en el rol de los docentes.” 

  “Me  comprometo  a  ser  más  tolerante  con  mis  compañeros  docentes  y 

administrativos, trabajar más en equipo y delegar funciones.” 
 
 
 

Sugerencias y/o recomendacionles 
 
 
 

    Los Rectores sugieren desarrollar estas capacitaciones “en lo posible cada 

semestre o año”, manteniendo “la metodología (activa)”, con seguimientos que 

permitan “ver los avances en la apropiación de los conocimientos”, con 

“suministro de información de retroalimentación por correo electrónico”. 
 

 

    Seguir “proyectando estos talleres por todo el ente territorial”; “que el próximo 

encuentro que se haga en el Chocó, en Bahía Solano para ir rotando los sitios”. 

Estos talleres deben ser dados también “a los coordinadores”, “a docentes”, 

“administrativos y personal de apoyo” 
 

 

    Se recomienda que “durante cada jornada se entregue el material físico” 

correspondiente; “ubicar estos encuentros en centros que tengan mayor 

espacio”; atender “a los factores culturales: Costumbrismos, etc”; “ser menos 

rígido con el tiempo de trabajo (ingreso)”; “que los trabajos sean en equipos 

más pequeños que permitan la participación de todos”; “manejar más elementos 

conceptuales” 
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    Es  necesario  “abrir  un  espacio  donde  se  escuche  a  los  rectores  sobre 

dificultades  que  se  presentan  en  las  instituciones  educativas  y  como  el 

Ministerio puede ayudar a enriquecer el proceso”. 
 

 

    “Ojalá este taller trascienda a la Secretaría de Educación para que desde allí 

también se incite con el ejemplo al ejercicio de un liderazgo activo y 

participativo”. Es deseable “que la participación de las autoridades del 

departamento y municipio sean más activas, para que se conozca realmente 

que es lo que ellos piensan de los rectores”. 
 

 

    “Que sigan con esa metodología por ser muy práctica y hacen que todos los 

rectores estén activos”. “Que talleres como estos sean dados a los 

coordinadores.” “Felicitaciones al Ministerio de Educación Nacional y a los 

capacitadores por este taller que nos retroalimenta para hacer mejor nuestro 

trabajo.” “Replicar la capacitación a docentes” 

    “Realizar estos talleres conjuntos con docentes certificados y no certificados.” 

    “Que el MEN continúe dictando estos talleres con las mismas metodologías.” 

    “Felicitar a los talleristas por su estrategia, metodología y dinamismo para 

entregarnos los aprendizajes, los cuales fueron muy significativos, oportunos y 

pertinentes, todo fue claro.” 
 

 

    “Facilitar memorias del taller”. 
 

 

    “No equivocarse en el trato con las personas así este molesta por algún 

motivo razonable, ya que esto resiente, hiere susceptibilidades y puede resultar 

desmotivador para algunas personas sensibles.” 
 

 

Conclusiones 
 
 

  “Aprendí que un buen líder, es importante y necesario en las instituciones que 

administramos, si se quiere crecer en eficacia y eficiencia y conducir nuestros 
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planteles  hacia la excelencia en la  prestación de los  servicio educativo  de 

calidad”. 
 

 

  ”Aprendí que un buen líder es la persona que sabe llegar a sus subalternos con 

una comunicación objetiva, valorando el desempeño de cada uno, 

acompañándolo en sus logros y dificultades para llevar a cabo sus propósitos”. 
 

 

  “Aprendí que para que una institución educativa sea de calidad, se necesita que 

exista un equipo de trabajo integrado de acuerdo a la potencialidad de sus 

participantes, tener claridad en los objetivos propuestos, teniendo en cuenta la 

comunicación como base de todo proceso”. 
 

 

  ” Por encima de cualquier cosa, valorar lo positivo de las personas, sin dejar de 

observar las debilidades para mejorar.” 
 
 

  “A través del taller pude afianzar y fortalecer los temas tratados y retomar 

algunos aspectos que son pertinentes para la buena marcha de mi institución 

educativa; además hubo cambio de dinámica porque fue desarrollada bajo la 

lúdica.” 
 

 

  “Entendí  que  el  liderazgo  siempre  tendrá que  estar  revestido  de  principios 

como: la comunicación, el trabajo en equipo, el manejo de los tiempos y de la 

evaluación,  siempre  y  cuando  hagamos  buen  manejo  de  los  anteriores 

aspectos, conseguiremos muy buenos resultados en el direccionamiento de 

nuestras instituciones educativas”. 
 

 

  “. El fortalecimiento de conceptos básicos y fundamentales en la dinámica de la 

institución educativa y el rol del rector como: Liderazgo, la comunicación a, la 

evaluación, el trabajo en equipos, las herramientas lúdicas y un cumulo de 

estrategias  para  dar  solución  a  las  necesidades  y  problemáticas 

institucionales.”. 
 

 

  “La comunicación base fundamental del éxito en la Institución educativa”. 
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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 

 


