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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 6, 7, 8 y 9 de Marzo de 2012, con 67 

directivos docentes (Rectores) de Bucaramanga, Barrancabermeja, Floridablanca y Girón. 

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 2012. 

 
El informe contiene lo siguiente: 

 
  Capítulo metodológico: Incluye el objetivo general del encuentro, una breve 

descripción de la metodología empleada y una tabla en Word que presenta el nombre de 

cada actividad desarrollada, una descripción técnica y su conceptualización. 

  Capítulo de Análisis académico: En este apartado se podrá encontrar la 

información relacionada con los ítems descritos a continuación: 
 

 

Expectativas. 

1. Jornada Gestión personal, profesional e institucional. 

2. Jornada Laboral y Escolar desde el Trabajo en Equipo. 

3. Jornada de Gestión de la Evaluación desde el Liderazgo. 

4. Jornada de Gestión Transparente {Fondos de Servicios Educativos}. 

5. Jornada Buen Gobierno – {Rendición de Cuentas}. 

6. Jornada de cierre y evaluación del taller 

7. Análisis Estadístico de la Evaluación realizada. 
 

 

 Conclusiones. 

 

 Recomendaciones. 
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CAPÍTULO METODOLÓGICO 

 

Objetivo general 

 

Potenciar las competencias personales y gerenciales del rector que contribuyan a mejorar 

su capacidad para gestionar los aspectos administrativos de las Instituciones educativas y  

la optimización del tiempo escolar y laboral, así como el fortalecimiento de la cultura de la 

evaluación, la Rendición de Cuentas y el manejo de los Fondos de Servicios Educativos, 

trabajando de manera transversal los principios del Buen Gobierno a través de un proceso 

reflexivo personal y profesional que permita el mejoramiento continuo de la comunicación, 

el trabajo en equipo y el liderazgo. 

 

 

Metodología 

 

Las jornadas se desarrollaron con dos modalidades de trabajo, plenarias {dirigidas por el 

MEN} y actividades de educación experiencial en 3 grupos de trabajo distribuidos 

equitativamente {manejado por el Instituto Caldense para el Liderazgo}. 

 

En las jornadas dirigidas por el Ministerio de Educación Nacional se observó un trabajo 

colectivo, muy generalizado, donde  en plenaria se expusieron a los Rectores temas 

normativos que guiaban o resignificaban su gestión gerencial y pedagógica, al finalizar 

cada plenaria se facilito un espacio de preguntas de los Rectores hacia el MEN. 

 

En el trabajo de Educación Experiencial los participantes se enfrentaron a ambientes 

simulados y metafóricos, obteniendo un aprendizaje a partir de la experiencia, 

descubriendo por si mismo conceptos, fortalezas, debilidades y profundizando en las 

consecuencias de actos individuales y grupales, logrando extraer reflexiones manera 

crítica acerca de su realidad.  

 

 

 

Descripción  y  Conceptualización De Las Actividades Desarrolladas 

 

A continuación presentaremos un cuadro de las actividades que se llevaron a cabo 

durante las jornadas con su respectiva descripción y conceptualización. 

 

PRESENTACION DEL TALLER 

ACTIVIDAD DESCRIPCION  CONCEPTUALIZACIÓN  

Apertura y 

contextualización 

 

 Saludo y Bienvenida. 

 

Realizar la apertura del encuentro 



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 

  
 

 

    4 
 
 

del encuentro  Motivación y rompehielo: 

video “el punto azul”. 

 Proyección video Ministra 

de Educación. 

 Presentación Plan Sectorial. 

 Construcción de acuerdos 

de convivencia para el 

encuentro. 

 Diligenciamiento hoja de 

vida Rectores. 

contextualizando a  los directivos 

docentes participantes frente a los 

antecedentes y los temas a 

desarrollar y comprometerlos en la 

construcción y cumplimiento de 

unos mínimos  acuerdos de 

convivencia, con el fin de 

favorecer el desarrollo del 

encuentro y disponerlos a 

participar activamente del mismo. 

 

GESTION PERSONAL, PROFESIONAL E INSTITUCIONAL 

ACTIVIDAD DESCRIPCION  CONCEPTUALIZACION  

 “Escúchenme – 

Escúchense” 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 (figuras de 

Es importante conllevar a los 

rectores hacia una reflexión en la 

que se cuestionen acerca de las 

relaciones o distancias que 

existen entre el planteamiento de 
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JORNADA ESCOLAR Y LABORAL DOCENTE DESDE EL TRABAJO EN 

EQUIPO 

ACTIVIDAD DESCRIPCION CONCEPTUALIZACION 

Impulse de palmas 

 

Se reta a los participantes a 

decir de manera consecutiva 

su nombre utilizando la menor 

cantidad de tiempo. 

 

El ejercicio permite introducir 

algunos elementos relacionados 

con el manejo efectivo del tiempo 

para el logro de objetivos 

comunes, que en la cotidianidad 

de un rector inciden en aspectos 

como: la planeación, la 

organización, la ejecución, el logro 

de resultados con eficiencia y 

eficacia, entre otras.    

Palillos Chinos. 

 

Se demarca en el piso un 

cuadro de 2 metros x 2 metros, 

en el centro del cual se ubican 

60 palitos de madera de 30 cm 

de largo y 2 milímetros de 

diámetro, llamados 

comúnmente “palos de chuzo”. 

La ubicación será en forma 

piramidal entrelazada, 

formando una figura similar a la 

construcción que se hace para 

una fogata. Frente a esta 

construcción se le sugiere al 

 

Permite fundamentalmente 

distinguir entre el concepto de 

grupo y equipo. De igual manera, 

facilita abordar las diferentes 

acepciones de los equipos como 

son: equipo de trabajo, trabajo en 

equipo y trabajo de equipo y como 

a partir de estos componentes los 

rectores pueden mejorar la 

gestión del tiempo escolar y 

laboral docente en sus 

instituciones educativas.   Además 

de ello, posibilita hablar de las 

 

 

 

foamy) que sirvan de 

obstáculos o referentes que los 

participantes no deben tocar o 

pisar. Se disponen tantos 

elementos según el nivel de 

exigencia que requiera  la 

prueba. Este campo debe ser 

atravesado por los 

participantes con los ojos 

vendados siendo para ello, 

guiados desde afuera del 

rectángulo por sus 

compañeros. 

un proyecto de vida personal, 

profesional e institucional, las 

estrategias que utiliza o necesita 

implementar para hacer posible el 

alcance de los propósitos 

institucionales trazados y el papel 

que deben jugar los miembros de 

la comunidad educativa para 

hacerlos posibles. 
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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. 

condiciones esenciales para el 

trabajo colectivo como son: la 

confianza, la comunicación y la 

cooperación. 

 

La administración del tiempo 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. 

Presentación – 

MEN- Jornada  

escolar y laboral 

docente  

Presentación; Apuestas desde 

el MEN, normatividad, plan de 

desarrollo y criterios 

unificadores sobre manejo del 

tiempo docente. 

Propuesta que pretende integrar 

las percepciones de  los rectores 

frente a la normatividad, sus 

vacíos, dudas y falta de unidad, 

con los retos que desde el MEN 

se están construyendo en torno a 

la reducción de las brechas, la 

cultura frente al manejo del tiempo 

y la calidad de la educación. 

Pretende ser un puente que 

integra las percepciones de los 

rectores frente al tema, el 

aprendizaje significativo de la 

lúdica y la política de educación, 

en aras de potenciar y empoderar 

el ejercicio del rector frente a la 

jornada laboral docente. 

 

RENDICIÓN DE CUENTAS Y COMUNICACIÓN 

ACTIVIDAD DESCRIPCION CONCEPTUALIZACION 

Ejercicio pre-

saberes Rendición 

de Cuentas 

 

Los participantes divididos en 

tres grupos dan respuesta a 

una serie de interrogantes, 

cuyo pretexto es conocer los 

conocimientos teóricos y 

prácticos de los directivos 

docentes en relación al tema 

Rendición de Cuentas, luego 

se socializa el trabajo en 

 

Indagar pre-saberes acerca de la 

rendición de cuentas de la 

prestación del servicio educativo. 
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GESTION DE LA EVALUACION DESDE EL LIDERAZGO 

ACTIVIDAD DESCRIPCION TÉCNICA CONCEPTUALIZACIÓN 

Los puentes 

 

El grupo se divide en 

pequeños grupos de 6 

personas. A cada grupo se 

entrega los siguientes 

materiales: 

20 hojas tamaño carta. 

Una regla. 

Un lápiz. 

Un rollo de cinta transparente. 

Con esto materiales y en un 

tiempo de 20 minutos deben 

construir la maqueta de un 

puente con las siguientes 

especificaciones: 

10 cm de alto, 6 cm de ancho 

y 30 cm de largo. 

 

El ejercicio busca que los 

Rectores participantes hagan 

conciencia de la importancia de 

tener en cuenta las personas, los 

procesos y los resultados en la 

evaluación del desempeño 

docente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentación – 

MEN - La 

 

Presentación MEN – La 

evaluación como herramienta 

 

Generar una reflexión critica y 

profunda sobre aspectos que 

plenaria.  

 

Las preguntas por subgrupos 

se distribuyen de la siguiente 

manera: 

 

Grupo 1: ¿Qué? ¿Por qué? 

¿Para qué? 

Grupo 2: ¿Dónde? ¿Cómo? 

¿Cuándo? 

Grupo 3: ¿A quién? ¿Con 

quiénes? ¿Con qué? 

 

Presentación -  

MEN - Rendición de 

cuentas 

 

Presentación - MEN - 

Rendición de cuentas de la 

prestación del servicio 

educativo 

 

 

Abordar ya analizar la relación e 

incidencia del concepto rendición 

de cuentas en la gestión personal, 

profesional e institucional del 

rector como servidor público. 
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evaluación como 

herramienta de 

mejoramiento 

continúo. Cultura 

de la evaluación. 

de mejoramiento continuo. 

Cultura de la evaluación. 

 

Resolución de preguntas 

relacionadas con el tema. 

 

 

limitan o potencian el ejercicio de 

la evaluación del desempeño 

laboral docente, teniendo como 

base los contenidos de la Guía 

No. 10 que corresponde a la  

Evaluación del período de prueba 

de Docentes y Directivos docentes 

y de la Guía No. 31 que se refiere 

a la  Evaluación Anual de 

Desempeño Laboral de Docente y 

Directivos Docentes del Estatuto 

de Profesionalización Docente 

(Decreto Ley 1278 de 2002) 

Ejercicio: “Nadie 

sabe más que 

todos juntos” 

Los facilitadores del ICL 

plantean a cada grupo un 

ejercicio corto que consiste en 

el planteamiento por turnos de 

algunas preguntas 

consignadas en la guía “nadie 

sabe mas que todos juntos”  

con el fin de reforzar 

conceptualmente los 

contenidos de la evaluación  

del  período de prueba y la 

evaluación anual de 

desempeño laboral de 

docentes y directivos 

docentes. Una vez terminada 

la actividad se indaga a los 

participantes acerca de su 

pertinencia y su viabilidad 

para ser aplicada en el 

colectivo de docentes de las 

instituciones educativas.     

El ejercicio ayuda a que los 

directivos docentes recuerden los 

contenidos de las guías Guía No. 

10 y 31, con el fin de que los 

directivos docentes identifiquen 

debilidades y fortalezas 

conceptuales y oportunidades 

para afianzar de manera dinámica 

dichos contenidos al interior de las 

instituciones educativas. 

Resolución de 

preguntas 

relacionadas con 

el concurso 

“Festival Colores 

de la Esperanza” 

 

Teniendo en cuenta la 

contextualización previa del 

concurso por parte del 

conferencista, se plantea un 

ejercicio en tres grupos, los 

cuales deberán resolver las 

preguntas de un cuestionario 

 

Contextualización frente a los 

fundamentos que sustentan el 

concurso “Festival Color 

Esperanza”, su justificación, 

modelo conceptual, objetivos, 

requisitos, metodología, proceso 

de selección, incentivos.   
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que indaga acerca de las 

debilidades o fortalezas del 

concurso con el fin de 

retroalimentar sus propósitos. 

La dinámica se propuso de la 

siguiente manera: 

 

Grupo 1: resuelve las 

preguntas 1 y 2 

 

Grupo 2: resuelve las 

preguntas 3 y 4 

Grupo 3:  resuelve las 

preguntas 5,6 y 7 

 

El resultado final surgirá de la 

unión de las respuestas que  

cada grupo ha construido con 

base en las preguntas, 

obteniendo de esta manera el 

diligenciamiento del 

cuestionario el cual consta de 

siete preguntas resueltas. 

 

 

GESTION TRANSPARENTE 

ACTIVIDAD DESCRIPCION CONCEPTUALIZACION 

Acercamiento 

conceptual al tema 

Los participantes organizados 

en subgrupos realizan una  la 

lectura previa del tema, 

basados en un documento 

construido por el 

conferencista del MEN.  

 

Luego por subgrupos 

elaboran 3 interrogantes 

frente la tema 

 

Para finalizar, todo el grupo 

en conjunto se pone de 

acuerdo para priorizar y 

seleccionar tres de esos 

interrogantes, los cuales se 

Introducir un acercamiento a los   

conceptos y herramientas jurídicas 

relacionadas con la Gestión de los 

Fondos de Servicios Educativos. 
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CIERRE Y EVALUACION DEL TALLER 

ACTIVIDAD DESCRIPCION TÉCNICA INTENCION CONCEPTUAL 

Ajedrez del 

Rector 

Los participantes en círculo 

cómodamente sentados deben 

organizarse alfabéticamente 

por la letra de su primer 

nombre. Para ello existe una 

silla vacía que se ha ubicado en 

la misma línea del círculo 

donde los compañeros 

empezarán a organizarse 

llamando a alguien para que se 

ubique en esa silla vacía. 

Ejercicio de alta exigencia 

emocional e intelectual, que 

permite a cada participante 

relacionar las fortalezas 

conceptuales y de cultura 

institucional  afianzadas a partir 

del abordaje de los temas 

planteados en el encuentro y 

evaluar sus actitudes y 

disposiciones para el ejercicio 

de un verdadero liderazgo al 

interior de las instituciones 

educativas. 

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 

esperan sean resueltos en al 

conferencia.    

Presentación -  

MEN - Fondos de 

Servicios 

Educativos 

Presentación MEN - 

Fondos de  Servicios 

Educativos 

Brindar conceptos y herramientas 

jurídicas que ayuden a los 

Rectores en la Gestión de los 

Fondos de Servicios Educativos, 

tales como: 

 Definición, creación, 

estructura 

 Presupuesto, 

modificaciones y cierre 

 Contabilidad, tesorería 

 Publicidad 

 Curso Virtual 

 Recursos SGP  - Calidad 
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institucionales. 

Evaluación 

académica y 

logística del 

encuentro 

Entrega y diligenciamiento de 

instrumentos de evaluación a 

cada directivo docente  

participante.  

Realizar la evaluación general 

del encuentro con rectores de tal 

forma que se puede evidenciar 

el nivel de satisfacción de los 

participantes, sus aprendizajes y 

compromisos a partir del 

encuentro. 

Cierre del 

encuentro con 

rectores por 

parte del MEN 

Plenaria Realizar el cierre formal y oficial 

del encuentro con Rectores, de 

tal forma que se propicie un 

compartir de reflexiones y 

aprendizajes generales sobre el 

aporte del mismo en le 

mejoramiento de la calidad 

educativa. 

 

 

CAPÍTULO DE ANÁLISIS ACADÉMICO 

Para desarrollar este apartado inicialmente se presentan las expectativas de los rectores 

de Bucaramanga, Barrancabermeja, Floridablanca y Girón  frente al encuentro, en 

segunda instancia se ampliaran los resultados arrojados en torno al abordaje de los temas 

de cada una de las jornadas que constituyeron el encuentro. Dichos resultados parten de 

las reflexiones orientadoras que buscaron centrar conceptual y  experiencialmente las 

discusiones, las construcciones escritas elaboradas por los participantes a partir de la 

gestión de las preguntas al cerrar algunas de las jornadas. Las conclusiones interpretadas 

a partir de dichos aportes, brindan un panorama analítico de las necesidades, 

potencialidades y acciones de mejora expresadas por los rectores en relación a su papel 

como líderes  de sus instituciones educativas. 

 

Expectativas 

 

Una vez los participantes han escuchado 

la introducción por parte de las personas 

del MEN y la presentación de la 

metodología que se llevará a cabo en los 

grupos de trabajo por parte de los 

facilitadores, los Rectores construyeron y 

plasmaron sus expectativas, frente al 

encuentro. 
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A continuación presentamos las expectativas de los rectores de Bucaramanga, 

Barrancabermeja, Floridablanca y Girón frente al encuentro, con relación a cada una 

de las temáticas abordadas y a los aprendizajes reportados por ellos.  

 

 Se puede observar, la disposición para vivir el encuentro y entablar relaciones con       

los demás rectores apuntando siempre al mejoramiento de su gestión directiva y 

de la relación MEN-Rectores  así como la  apropiación de nuevos elementos que 

enriquecerán su quehacer directivo y el mejoramiento de la gestión directiva a 

través del intercambio de experiencias y conocimientos. 

 Buen ánimo.  

 Gozar y aprender. 

 Compartir. 

 Aclarar Inquietudes sobre el Cargo de Rector. 

 Apoyo por parte del Ministerio de Educación Nacional. 

 Reconocer al Ser Humano. 

 Cerrar la brecha entre el Ministerio y Rectores. 

 Centralismo Coherente. 

 Fortalecer Lazos. 

 Construir Redes. 

 Unificar Criterios. 

 Reflexionar y compartir la realidad Educativa y formativa para proyectarnos  

 Apropiación de elementos para el quehacer del directivo docente – Rector 

 

1. JORNADA GESTIÓN PERSONAL, PROFESIONAL E INSTITUCIONAL 

 Objetivo Especifico 

Fortalecer aspectos relacionados con las competencias del SER y del desarrollo humano 

del Rector, de tal forma que desde allí se identifiquen alternativas y formas de una mejor 

gestión personal, profesional e institucional. 

Reflexiones Orientadoras 

 

La importancia de la comunicación se evidencia en  el beneficio de las personas, las 

instituciones y la comunidad en general, por ello es importante invitar a los directivos 

docentes a reflexionar en torno a las fortalezas y dificultades de sus propios procesos 

comunicativos, su capacidad para escuchar activamente, el estilo de comunicación que 

refleja (pasivo, agresivo, pasivo – agresivo o asertivo) y las consecuencias de ello en las 

relaciones interpersonales y en la gestión de su labor directiva en la institución educativa.     
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A medida que fortalecemos los procesos comunicativos mejoramos las relaciones con los 

otros y así mismo las negociaciones para 

armonizar intereses, metas, proyectos a nivel 

personal, profesional e institucional, traducidos en 

un plan o proyecto de vida. Pensar en el proyecto 

de vida,  es tener una motivación por la cual luchar, 

es reconocer que no estamos solos que 

necesitamos de los demás para caminar y lograr lo 

propuesto.  

En este sentido, es importante conllevar a los 

rectores hacia una reflexión en la que se 

cuestionen acerca de las relaciones o distancias 

que existen entre el planteamiento de un proyecto 

de vida personal, profesional e institucional, las 

estrategias que utiliza o necesita implementar para 

hacer posible el alcance de los propósitos 

institucionales trazados y el papel que deben jugar 

los miembros de la comunidad educativa para 

hacerlos posibles. El rector como guía debe 

facilitar el alcance de las metas propuestas, 

reflejando y promoviendo actitudes como la 

resiliencia y la ética en la superación de los 

obstáculos o dificultades que representan una 

amenaza para el alcance de la  teleología que orienta las acciones institucionales, los que 

a su vez se traducen en retos de superación, aprendizaje y mejoramiento; además, el 

rector en su ejercicio de liderazgo debe ser consciente de la importancia de promover 

desde la formación del ser, el hacer, y saber hacer la armonización de los sueños 

personales y profesionales en pro de la proyección y materialización de las metas 

institucionales.  

Preguntas y/o Evidencias:   

Terminando la actividad sobre comunicación después del ejercicio “escúchenme-

escúchense”, se les pide a los rectores dividirse en tres grupos, para contestar la 

siguiente frase: 

Un Rector sabe escuchar cuando…… 

 

 Tiene en cuenta los aportes de sus colaboradores y reflexiona sobre las críticas. para 

reflexionar en sus procesos. 
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 Cuando acepta que el compañero tiene la razón.  

 Cuando toma decisiones que favorecen la comunidad que uno dirige. 

 Cuando permite ser evaluado por su equipo de trabajo  

 Cuando se pone en los zapatos del otro. 

 Cuando da soluciones se reconoce y respeta la diferencia 

 Un rector sabe escuchar cuando oye todas las opiniones construye consensos y toma 

decisiones  

 Oye con atención se despoja de sus prevenciones y prejuicios, actúa con humildad 

frente al interlocutor e intenta comprender al otro.  

 

La jornada de Gestión Personal, Profesional e Institucional concluyó con la respuesta a la 

siguientes preguntas, divididos en tres subgrupos, y luego se realizó la socialización: 

 

¿Cuáles son las estrategias, que ustedes como Rectores están implementando y 

cuales implementarían para fortalecer el proyecto de vida de los integrantes de su 

comunidad educativa? 

 

Estrategias que se están implementando: 

 

 Tener un PEI contextualizado, coherente y un sistema de calidad definido y en 

permanente desarrollo con unas metas conocidas y compartidas por todos. 

 Se está trabajando un proyecto de vida desde preescolar hasta 11 donde se incluyen 

los padres de familia, existen proyectos que se articulan con el SENA y con proyectos 

de investigación Ondas  

 Trabajo con padres de familia docentes y estudiantes motivándolos a tener su propio 

proyecto de vida  

 Implementación de jornadas de salud para los maestros, jornadas complementarias 

(Comfenalco) y  de encuentros familiar 

 Mejor uso del tiempo libre a través de  fundaciones y la asociación de padres de 

familia´ 

 Coordinación con otras instituciones, uso del tiempo libre, a través del uso de 

fundaciones-asociación de padres de familia. 

 Acompañamiento de tareas. 

 Jornadas de encuentro familiar. 

 Escuela de padres. 

 Jornadas complementarias (Cajason-Comfenalco). 

 Ejecución del rol de padres. 

 Proceso de motivación de la com. Edu. Para que se enamore del proyecto Insti. 

 Motivación y acompañamiento en el mejoramiento profesional. 

 Mantener un P.E.I contextualizado y coherente. 

 Un sistema de calidad definido y en permanente desarrollo. 

 Fijación de metas, conocidas y compartidas por todos. 
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 Desarrollar un trabajo con padres de familia, docentes y estudiantes motivándolos a 

tener su propio proyecto  de vida en consonancia con el P.E.I. 

 Transversalización de proyectos. 

 

 

Estrategias a implementar:   

 

 Acercamiento y participación de la comunidad al proyecto de articulación y a los 

proyectos extracurriculares. 

 Seguimiento a las citaciones de padres de familia.  

 Vinculación de otras instituciones con los proyectos institucionales. 

 Generar un proyecto institucional y comprometerse con su desarrollo. 

 Fomentar sentido de pertenencia y compromiso permitiendo que cada quien trabaje y 

aporte, para que se apropie de su propio proyecto de vida y del institucional. 

 Fortalecer el proceso de inducción al personal nuevo: estudiantes, padres docentes. 

 

¿Qué pueden ustedes compartir con sus compañeros Rectores, de tal forma que 

juntos puedan fortalecer los proyectos de vida de los integrantes de sus 

comunidades educativas? 

 

 Gestionar e impulsar oportunidades de crecimiento personal, profesional y social, 

alianzas inter, intra e intersectoriales, implementar estrategias pedagógicas que 

permitan fortalecer el plantel. 

 Ayudar al mejoramiento continuo de las relaciones entre docentes y el trato respetuoso 

con todos los miembros de la comunidad educativa, mejorando los espacios y 

ambientes para apoyar las relaciones interpersonales entre padres, docentes y 

estudiantes. 

 Transmitir confianza y seguridad para que cada uno se convierta en un gestor y 

convencido de su propia transformación 

 Tener proyectos de vida. ¿Quién soy? ¿Para donde voy? Personal y autoexamen. 

 Estrategia=Indagación, socialización, identidad. Metas: corto, mediano, largo plazo. 

 Acompañamiento permanente de personas incidentes, y a personas incidentes. 

 Proyectos-sueños= Alcanzables. Partiendo de la realidad. Construido-fortalecido-

alimentado por todos los miembros de la comunidad educativa. 

 Buscar recoger información. Coincidir con el P.E.I. 

 Orientación vocacional. 

 Ingredientes básicos: desarrollo humano, concreción de aspectos claves, vivencial. 

 Escuela de padres. 

 Fortalecimiento de los entes de participación. 

 Bienestar docente mediante el reconocimiento del entorno familiar. 

 Trabajar proyectos de vida desde el área de vida. 

 Construir comunidad (atención a población vulnerable, alumnos y docentes.) 
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 Darle las posibilidades al estudiante de que lo que piensa se haga realidad. 

 Trabajar mancomunadamente con la comunidad por la sana convivencia  en su 

entorno. 

 Articular las entregas de informes de los estudiantes con actividades que integren a los 

padres. 

 Apertura hacia la comunidad. 

 Mejoramiento continúo de las relaciones entre los docentes  y el trato amable y 

respetuoso con todos los miembros  de la comunidad. 

 Mejorar los ambientes y los espacios escolares a los miembros  de la C.E y apoyar las 

relaciones entre docentes, padres y estudiantes. 

 Visibilizar y empoderar a los integrantes de las C.E. para que se  sientan parte  de un 

gran equipo. 

 Diseño de estrategias para motivar a formular y construir un proyecto de vida. 

 Implementar estrategias pedagógicas que permitan fortalecer el proyecto de vida y 

propiciar que se desee alcanzar. 

 Formulación de metas individuales y colectivas. Construido participativamente. 

 Rescate de valores compartidos con la comunidad educativa a través de actividades. 

 Dinamizar el trabajo en equipo y sensibilizar a todos los directivos y docentes. 

 

Conclusión de la Jornada 

 

 Los rectores manifestaron estar implementando estrategias para  fortalecer el proyecto 

de vida de sus integrantes de la comunidad educativa que pasan desde la  

retroalimentación del PEI y el abordaje explicito del tema, hasta el fomento de la 

importancia de estilos de vida saludable y el adecuado uso del tiempo libre.  Entre las 

estrategias a implementar, se destacan: el enriquecimiento interinstitucional 

relacionado con la implementación de proyectos, fomentar el sentido de pertenencia 

institucional y el acercamiento de la comunidad a los procesos institucionales.  

 

 Los rectores reflejan en sus discursos apertura para establecer redes y alianzas 

interinstitucionales  que permitan un enriquecimiento mutuo entre pares desde la 

gestión administrativa, pedagógica y gerencial, siendo el trabajo en equipo y el 

mejoramiento del clima institucional habilidades a enriquecer desde la labor directiva y 

el trabajo conjunto entre rectores. 

 

 Los rectores señalaron además la importancia de la articulación entre el proyecto de 

vida personal, profesional e institucional, para impactar positivamente la calidad de la 

institución que lidera.  

 

 La escucha activa se resalta como un aspecto clave en las interacciones entre la 

comunidad educativa, para lograr un acercamiento más profundo de sus integrantes , y 

ayudar a asumir responsabilidades de manera clara y con un lenguaje asertivo; para 
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que esto sea posible manifiestan que el Rector debe desprenderse de los prejuicios de 

orden laboral, personal, hasta de apreciaciones intelectuales, para que de este modo, 

“escuchando” se construya en conjunto el proyecto educativo e institucional, 

beneficiando de esta manera la comunidad educativa. 

 

 

2. JORNADA LABORAL Y ESCOLAR DESDE EL TRABAJO EN EQUIPO. 

 

Objetivo Especifico 

 

Motivar diversas reflexiones sobre la necesidad e importancia tanto personal como social, 

de un buen manejo del tiempo así como compartir a los rectores los decretos y la directiva 

que señala el aspecto legal para el manejo del tiempo escolar y laboral docente en las 

Instituciones educativas del país. 

 

Reflexiones Orientadoras 

 

Lo esperado en esta jornada es la reflexión 

en torno a la adecuada gestión del tiempo  

escolar y laboral de los docentes, para lo 

cual el Instituto Caldense para el Liderazgo, 

propone como eje fundamental para la 

adecuada administración del tiempo, el 

trabajo en equipo, el cual requiere la 

coordinación de actividades, el ayudarse 

unos a otros, la sincronización conjunta de 

esfuerzos para asegurar los resultados 

esperados.  

 

El adecuado manejo del tiempo y el 

cumplimiento de la jornada  escolar y laboral docente, es un requerimiento propio del 

quehacer del directivo docente y está implícito en el manejo de las normas. 

 

Los Rectores deben hallar estrategias que permitan el adecuado manejo del tiempo, para 

esto se hace necesario pensar en la comunidad educativa como un equipo de trabajo, 

buscando el alcance de propósitos comunes. 

 

A continuación se presenta un paralelo entre equipo y grupo 

 

EQUIPO GRUPO 

 Liderazgo compartido. 

 El equipo decide, discute y realiza un 

 Hay un solo líder. 

 El líder decide, discute y delega. 
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verdadero trabajo en conjunto. 

 La finalidad la decide el mismo equipo. 

 Responsabilidad individual y grupal 

compartida. 

 El producto del trabajo es grupal. 

 La medición de rendición es directa, 

por la evaluación del producto de 

trabajo. 

 El equipo discute y realiza reuniones 

para resolver problemas. 

 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.  

 

Esquema de la Estrella 

 

El siguiente esquema permite articular los componentes que se ponen en juego en torno a 

la construcción de los Equipos, los que a su vez son necesarios para la gestión de 

diversos procesos institucionales en este caso el adecuado manejo del tiempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para lograr la adecuada gestión del tiempo dentro de las jornadas laboral y escolar, es 

necesario fortalecer y en algunos casos replantear estos conceptos, para ello se motiva, 

fundamentalmente, hacia la comprensión sobre la importancia de la calidad de la gestión 

y el fortalecimiento de condiciones o valores como: la confianza, la comunicación y la 

cooperación, aspectos definitivos para garantizar la eficiencia y efectividad de los equipos 

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

desde el enfoque en las personas, los procesos y los resultados.  
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Preguntas y/o Evidencias. 

 

El desarrollo del espacio de la jornada Escolar y Laboral desde el trabajo en Equipo, 

concluyó con la respuesta a las siguientes preguntas, se dividieron en tres subgrupos: 

 

 

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

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

estudiantes y laboral de los docentes? 

 

INTERNAS (Relativas al rector como persona y al clima laboral de su institución 

educativa): 

 

 Toma de conciencia de la jornada laboral de cada uno de los miembros de la 

institución educativa. 

 Dar recursos a la institución educativa para el transporte de los estudiantes. 

 Unificación de criterios del grupo de rectores a nivel municipal y departamental. 

 Conocimiento y socialización de la normatividad vigente.  

 Concientización de ser solidarios para proteger la parte laboral y el talento humano. 

 Nivel de empatía. 

 Capacidad de escucha. 

 Fortalecimiento del énfasis. 

 Puesta en práctica de proyectos e iniciativas de docentes.  

 Disposición de los maestros al cambio. 

EXTERNAS (Relativas al contexto socio-cultural y político): 

 

 Concepción política. Que el MEN tenga una veeduría rigurosa sobre la injerencia “de la 

politiquería” que tanto daño hace a las secretarías de educación. 

 Precisar con mayor claridad las normas para evitar ambigüedades. 

 Que el MEN invite a los sindicatos para que se lleguen a  acuerdos administrativos 

para el desarrollo de la política nacional. 

 Ejercer un liderazgo proactivo para llegar a persuadir a los docentes en el cumplimiento 

de la norma. 

 El respaldo del MEN. 

 El inicio de un alto porcentaje de instituciones educativas en la aplicación de la norma. 

 Talleres y encuentros desde el MEN en el país. 

 Intervención de los entes de control como respaldo de los rectores en el cumplimiento 

de la norma. 

 Marco jurídico. 

 Gestión de recursos para implementación de actividades. 

 Articulación e integración con otras entidades. 



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 

  
 

 

    20 
 
 

 El secretario de educación municipal posee liderazgo académico, investigativo y actitud 

abierta. 

 

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

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

estudiantes y laboral de los docentes? 

 

INTERNAS (Relativas al rector como persona y al clima laboral de su institución 

educativa): 

 

 Maestros sindicalizados. 

 La interpretación inadecuada del decreto 1850 y la directiva 02. 

 Los docentes que tienen doble vinculación en público y privado. 

 Hacinamiento y las malas condiciones de la infraestructura física. 

 Resistencia al cambio. 

 Carencia de personal de apoyo para el acompañamiento de las jornadas. 

 Rechazo masivo de los docentes. Pésimo ambiente laboral. Mala calidad educativa. 

 Acumulación de tiempo cuando es más de una jornada. Horarios acumulados. 

 Interpretación sesgada de la normatividad por parte de los docentes y del sindicato. 

 Actitud acomodable del docente frente a su deber y legitimación por parte del sindicato. 

 Imaginario docente de pertenecer a una sola jornada. 

 Dificultad para conciliar con los docentes. 

 Falta de una política de prevención en materia de salud. 

 Injerencia de las directrices sindicales. 

 Cultura del facilismo en los estudiantes. 

 Infraestructura suficiente. 

 

EXTERNAS (Relativas al contexto socio-cultural y político): 

 

 Poblaciones vulnerables (zonas de difícil acceso, pandillas, sitios de ubicación de 

colegios). 

 Los entes territoriales no asumen su responsabilidad para el cumplimiento de las 

normas. 

 Los medios de transporte no se ajustan a los horarios de trabajo de la I.E. 

 La costumbre cultural de salir a las 6:00 am a iniciar labores académicas. 

 La permanente rotación y cambio de los secretarios de educación en las entidades. 

 Escasa seguridad que le brindan las autoridades al acompañamiento de estudiantes y 

maestros a la entrada y salida de los colegios. 

 Inseguridad en el entorno: drogadicción, atracos. 

 Transporte de los docentes y de los alumnos. 

 Amenaza sindical. 
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 No apoyo de los SEM y del MEN. 

 Transporte insuficiente. Horarios de prestación de servicio. 

 Las condiciones climáticas privilegian la jornada de la mañana. 

 Servicios públicos insuficientes. 

 Interpretación y manejo de la norma. 

¿Cuáles son o serían las principales estrategias con las que puede y debe contar el 

rector para promover el cumplimiento efectivo del tiempo escolar de los estudiantes 

y laboral de los docentes? 

 

 Hacer coincidir hora de acceso y salida abriendo otra puerta. 

 Disminuir el descanso. 

 Analizar el número de maestros requeridos en la institución si 22 ó 24. 

 Exigir jornada única. 

 Citar en contra jornada a los estudiantes para ciertas áreas. 

 Cuando hay dos o tres jornadas de bachillerato, programar actividades en jornada 

contraria para que se dé cumplimiento al tiempo mínimo establecido. 

 Organizar una jornada flexible para los docentes, unos entran a una hora y otros a 

otra. 

 Trabajar cuatro días de seis horas y media y un día de cuatro horas y media. 

 Proceso de sensibilización para generar compromiso con cada uno de los miembros 

de la comunidad para una permanencia de todos de seis horas y media. 

 Trasladar todo el bachillerato a la mañana y la primaria en la tarde. 

 Que el MEN, y la Secretaría de Educación indiquen la fecha máxima para que todas 

las instituciones educativas del país estén ajustadas al decreto 1850. 

 Que el ministerio socialice a los docentes el mismo taller que se impartió a los 

rectores, debido a que si nosotros mismos los hacemos, los docentes no acatarían la 

orden. 

 Que el MEN propenda por acabar la corrupción de las Secretarías de Educación y la 

politiquería reinante. 

 

 

Conclusiones de la Jornada 

 

El Trabajo en equipo fue señalado como un proceso que facilita el adecuado Manejo del 

Tiempo Escolar y Laboral Docente y el alcance de los objetivos institucionales propuestos, 

a través del cual se reivindica el valor de las personas, los procesos y los resultados 

dentro de las comunidades educativas, planteamiento que debe ser materializado en 

compromisos de mejoramiento institucional. 
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3. JORNADA DE GESTIÓN DE LA EVALUACIÓN DESDE EL LIDERAZGO.  

 

Objetivo Especifico 

 

Generar una reflexión crítica y profunda sobre aspectos que limitan o potencian el 

ejercicio de la evaluación del desempeño laboral docente. 

 

 

 Reflexiones Orientadoras 

 

Esta Jornada  se constituye como el espacio 

donde a través de la gestión del Liderazgo, el 

Rector se potencia como formador de voluntades y 

forjador de entusiasmo, para ello no podrá estar 

ausente la capacidad para comunicar con claridad 

su pensamiento, su visión de futuro y sus 

emociones; igualmente debe ser un gran 

entrenador de métodos, procedimientos, 

soluciones y actitudes, un gran impulsor de ideas, 

un motivador apasionado y un creador audaz, que 

son atributos presentes en los líderes, de esta 

forma lo que se pretende es que los procesos de 

valoración hacia los docentes desde los tres 

escenarios en los cuales desempeñan su labor 

educativa, como son el aula de clase, la 

organización escolar misma, y la proyección de la 

institución educativa en la comunidad, sean 

procesos que fomenten la Cultura de la Evaluación 

como un proceso responsable de mejoramiento continuo donde las competencias del 

docente  se traducen en conocimientos, actitudes, valores y disposición emocional que  le 

permite lograr determinados desempeños que deben hacerse visibles, observables y 

cuantificables durante el ejercicio de sus responsabilidades. En este sentido el Rector 

desde el ejercicio de su liderazgo moviliza y entiende el concepto de responsabilidad 

compartida como el compromiso de ayudar al desarrollo humano y profesional de otros y 

otras. Dicho de otra forma, en esta jornada 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 lo hace”, “todo lo 

piensa”, y se afianza el de liderazgo como proceso sinérgico colectivo. 
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Preguntas y / o Evidencias 

 

Al finalizar el ejercicio “los puentes” se gestionó a través de un trabajo en subgrupos la 

discusión en torno a tres preguntas, quedando como evidencia de ello las siguientes 

expresiones aportadas por los rectores: 

 

De acuerdo a la reflexión y análisis del ejercicio “los puentes”: Construya con sus 

pares una definición de lo que debe ser el proceso de Evaluación del Periodo de 

Prueba y del Desempeño Laboral Docente por parte de los Rectores: 

 

 Evaluación  del periodo de prueba: 

 

La evaluación del periodo de prueba debe ser un proceso de concertación, con criterios y 

objetivos claros, con tiempos precisos y evidencias, de este modo se  convierte en un 

espacio en el que los Rectores podamos descubrir las potencialidades de quien desea 

ingresar a la carrera docente. Igualmente debe ofrecer el acompañamiento permanente al 

docente y permitirle descubrir sus habilidades y fortalezas, con el fin de aumentar sus 

posibilidades de mejoramiento continuo, de esta manera podrá ser reflejado en la 

comunidad educativa. 

Evaluación del desempeño laboral: 

 

Cuando el docente a superado el periodo de prueba empieza a ofrecerle a su comunidad 

educativa todas las fortalezas que posee, iniciativas, creatividad, disposición de servicio y 

es entonces cuando el Rector puede evaluar su desempeño a través de sus acciones. En 

la mayoría de los casos los compromisos que adquieren al aceptar ser docentes, los 

cuales han sido concertados, aceptados y los que deben cumplir con resultados reflejados 

en experiencias significativas para la comunidad educativa, las cuales son valoradas y 

reconocidas permanentemente. 

 

De acuerdo a la reflexión y análisis del ejercicio “los puentes”: defina con su grupo 

una ruta de mínimo cinco pasos, que desde su rol como rector, fortalezca el 

proceso de evaluación de periodo de prueba y del desempeño laboral docente,, el 

proceso de Evaluación del Periodo de Prueba y del Desempeño Laboral Docente 

por parte de los Rectores: 

 

Ruta Evaluativa Periodo De Prueba 
 

 Ruta 1 

1. Inducción sobre el P.E.I y especial del sistema E.U institucional, PMI y POA 
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2. Asignación al equipo del área  y proyectos transversales. 

3. Solicitud del plan operativo profesional que incluya todos los procesos. 

4. Conversatorio y seguimiento de la propuesta orientaciones y sugerencias. 

5. Revisión y presentación final. 

 

 Ruta 2 

1. Citación a evaluación del periodo de prueba. 

2. Inducción de docentes a la evaluación del periodo de prueba. Taller de 

socialización de este proceso evaluativo. 

3. Revisión de evaluación y aplicación de los instrumentos de la evaluación. 

Desarrollo de cronograma. 

4. Notificación  de resultados de la evaluación y concertación de planes de 

mejoramiento personal y profesional. 

5. Recursos de apelación y notificación. 

6. Envió de resultados a las SEM y MEN. 

 

 Ruta 3 

1. Procesos de inducción. Dar a conocer el horizonte institucional. 

2. concertar el objetivo y acordar criterios. 

3. Facilitar procesos y acompañar permanentemente. 

4. Evaluación con base en los criterios. 

5. Construir el plan de mejoramiento. 

 

Ruta De Evaluación Del Desempeño Laboral Docente 

 

 Ruta 1 

1. Presentación del plan de mejoramiento individual de los aspectos por mejorar. 

2. Presentación de contribuciones  y concertación de las competencias 

profesionales, actitudinales etc., 

3. Seguimiento al desempeño en el desarrollo de todos los procesos. 

4. Conversatorio y presentación de evidencias. 

5. Autoevaluación, co-evaluación y hetero evaluación. 

 

 Ruta 2 

1. Citación a evaluación de desempeño. 

2. Inducción a los docentes a la evaluación de desempeño. Taller de socialización  

de los procesos evaluativos de la evaluación de desempeño. 

3. Desarrollo de cronograma de revisión de evidencias y aplicación de 

instrumentos para esta evaluación. 

4. Notificación de resultados de la evaluación y concertación de planes de 

desarrollo personal y profesional. 

5. Recursos de aplicación y reposición. 
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6. remisión de resultados a la SEM y MEN. 

 

 Ruta 3 

1. A partir del plan de mejoramiento concertar objetivos fundamentados en el PEI. 

2. Determinar criterios bajo los cuales va a evaluar. 

3. Acompañamiento permanente. 

4. Ajustar con base en el acompañamiento. 

5. evaluar teniendo en cuenta los criterios. 

 

 

De acuerdo a la reflexión y análisis del ejercicio “los puentes”: Defina y argumente 

con sus pares una lista de cinco actitudes o valores  que deben considerar los 

Rectores en el proceso de Evaluación del Periodo de Prueba y del desempeño 

Laboral Docente: 

 

Grupo 1: 

 Actitud o valor 1: Planeacion. 

Argumento: El rector mediante un acto administrativo de a conocer al docente la 

evaluación, sustentada en el 1278. 

 

 Actitud o valor 2:  Clima de confianza 

Argumento: socializar la convocatoria, explicar puntos de encuentro, argumentos y 

escucha al docente y asesorarlo. 

 

 Actitud o valor 3:  Liderazgo 

Argumento: Emplear siempre el dialogo, y la cordialidad frente a la evaluación 

estimulando al docente. 

 

 Actitud o valor 4:  Organización 

Argumento: El rector debe dar ejemplo de orden, cumplir con las instancias a cargo y 

manejo del tiempo. 

 

 Actitud o valor 5:  Control 

Argumento: Indispensable tejer estándares para la ejecución de las tareas (evaluación, 

desempeño, periodo de prueba) ósea como vamos a evaluar, que y todo lo 

argumentado en la planeación 

 

Grupo 2: 

 

 Actitud o valor 1: Concertación. 

Argumento: La evaluación debe realizarse en término de conocimiento previo y 

aceptación de las partes. 
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 Actitud o valor 2: Justicia  

Argumento: El evaluador debe ser justo en la calificación, permitiendo con ella el 

mejoramiento de la labor o la sostenibilidad del buen desempeño. 

 
 Actitud o valor 3: Confrontación. 

Argumento: El evaluado debe exponer, sustentar y mostrar resultados y evidencias, los 

cuales serán confrontados por el evaluador desde su observación y registro llevado 

durante el proceso. 

 

 Actitud o valor 4: imparcialidad -objetividad. 

Argumento: La evaluación debe hacerse desde lo pactado, sin involucrar aspectos de 

tipo personal (subjetivo) sin aspectos de tipo personal. 

 

 Actitud o valor 5: Acompañamiento. 

Argumento: Es necesario que este se presente para facilitar el logro de los 

compromisos con la institución educativa acordados previamente. 

 
 

Festival Colores de la Esperanza 

 

En el marco de la finalización de esta jornada, se socializó a los rectores el concurso 

“festival, colores de la esperanza” como parte de la estrategia de desarrollo de la cultura 

de la evaluación, luego, se promovió un ejercicio de retroalimentación de la misma a 

través de de la gestión de siete preguntas elaboradas por el MEN. 

 

A continuación se comparten las respuestas dadas por los rectores: 

 

Preguntas: 

 

1. ¿Qué aportes haría a las instituciones educativas la puesta en marcha del concurso de 

evaluación anual de desempeño docente “Festival Color Esperanza”? 

 

 Se espera mayor interés, motivación y preparación de los docentes 1278 para 

participar de la evaluación de desempeño, a fin de lograr que el proceso se desarrolle 

en los términos planteados. 

 

 Podría generar mejoras a proyectos pedagógicos para el mejoramiento continuo del 

docente y el estudiante, incentivar en los docentes la creatividad y propiciar que se 

generen experiencias significativas e innovaciones pedagógicas, que constituyan un 

indicador de organización y motivación para el desarrollo del proceso de fortalecimiento 

y mejoramiento de la evaluación. 
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2. ¿Cuáles serían los aportes del concurso frente a la evaluación anual de desempeño 

laboral de docentes y directivos docentes? 

 

 Estímulo al docente a través de aspectos como motivación, competencia, estímulo, 

participación, proyectos, sentido de pertenencia, etc. 

 

 Ayudaría a planear y desarrollar una evaluación más justa y objetiva, contribuyendo 

con la transformación de la cultura de la educación. 

 

3. ¿Usted como líder de su institución implementaría el proceso de concurso “Color 

Esperanza”, como una forma de incentivar a sus docentes? 

 

 Sí lo implementaría, porque es una manera de motivar a nuestros docentes. 

Consideramos que los incentivos deben ser: Reconocimiento al establecimiento 

educativo (Recursos económicos y técnicos). Incentivo al docente en términos de beca 

de estudio. 

 

 Sí. Porque el ser humano trabaja con incentivos, motivaciones, reconocimientos y 

para ello se requiere la asignación de recursos (Económicos, humanos, tecnológicos) 

para la implementación y desarrollo del proyecto. 

 

 No, sin conocer de antemano los incentivos. 

 

4. ¿Qué fortalezas percibe en el concurso? 

 

 Motivación a la participación de los docentes. 

 Incentivo a la cultura de la evaluación. 

 Mejoramiento institucional-calidad. 

 Asimilación de la práctica de lo normado en cuanto a reconocimiento. 

 Generación de un mayor sentido de pertenencia y compromiso, para alcanzar una 

transformación personal, institucional y social. 

 Mayor apropiación del docente en su labor. 

 Estímulo para incentivar la investigación. 

 No llena expectativas la propuesta. 

 

5. ¿Qué otros aspectos se deberían tener en cuenta para la puesta en marcha del 

concurso? 

 

 Hacer una actividad de actualización sobre la evaluación docente y de directivos  

docentes, con lo último sobre todos los tópicos referidos. 

 Definir los estímulos a cada docente de manera efectiva. 

 Consolidado de resultados de años anteriores. 
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 Hoja de vida histórica. 

 Visibilización de reconocimientos. 

 Incorporar factores de calidad humana (Personal). 

 Tener en cuenta trabajo de equipo. 

 Mejorar los incentivos (Reconocimiento en escalafón). 

 Tener en cuenta los contextos. 

 Incorporar reconocimiento por área institucional. 

 

6. ¿Participaría usted como docente o directivo docente en el concurso “Festival Color 

Esperanza”? ¿Por qué? 

 

 No. Porque el llamado es para los maestros que se desempeñan según el decreto 

1278/02. 

 

 Sí, ya que es una estrategia de motivación, de reconocimiento. Además contiene 

aspectos más integrales del desempeño. 

 

 Sí, pero dependiendo de los incentivos  porque redundaría en beneficio de las 

instituciones. 

 

7.  ¿Considera usted que la puesta en marcha del concurso permitirá establecer otra 

forma de relación con la evaluación por parte de los docentes? 

 

 Sí. Porque se está estimulando y así haciendo un llamado a cada participante a 

reconocer su labor y méritos. 

 

 Sí, ya que cambia la concepción coercitiva que se pueda tener y es un estímulo y 

reconocimiento. 

 

 Sí, mejora la percepción de la evaluación los motiva, los compromete y los 

reconoce. 

 

Conclusión de la Jornada 

 

Durante el encuentro con Rectores en San Gíl, se manifestó un gran interés por parte de 

los participantes en torno al concurso planteado para la Evaluación anual del desempeño 

docente, en este sentido los rectores y rectoras manifestaron las expectativas y aportes 

que el concurso proporcionaría a los docentes y a la Institución Educativa en términos de 

motivación, interés, reconocimiento, compromiso y mejoramiento continuo; también 

reconocen el valor del concurso relacionado con el desarrollo de la norma y el incentivo 

hacia el fomento de una Cultura de la Evaluación. 
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Por otra parte, existen recomendaciones señaladas por los participantes a tener en cuenta 

para próximos encuentros: -Claridad frente a la propuesta de Incentivos, retribución y 

Reconocimientos que se le otorgarán al Docente. 

 

Para algunos rectores los lineamientos del concurso no cumplen con sus expectativas. 

  

4. JORNADA DE GESTIÓN TRANSPARENTE {FONDOS DE SERVICIOS 

EDUCATIVOS}. 

 

Objetivo Específico 

 

Brindar Conceptos y herramientas jurídicas que ayuden a los Rectores en la Gestión de 

Los Fondos de Servicios Educativos. 

 

Reflexiones Orientadoras 

 

Los fondos de servicios educativos son cuentas contables creadas por la ley como un 

mecanismo  de gestión presupuestal y de ejecución de los recursos de los 

establecimientos educativos estatales para la adecuada administración de sus ingresos y 

para atender sus gastos de funcionamiento e inversión distintos a los de personal. (Art.2° 

Decreto 4791/08)  

 

El buen funcionamiento de los Fondos de Servicios Educativos se garantiza a través del 

manejo que las entidades territoriales con las secretarías de Educación dan a este, en la 

orientación y control de su ejecución. 

 

Durante la jornada se pretende vincular el tema del manejo de Fondos de Servicios 

Educativos como el conjunto de responsabilidades y prácticas encaminadas a procesos 

de transparencia, eficacia, eficiencia y Rendición de Cuentas, que conforman la estructura 

necesaria para la consolidación del Buen Gobierno que los directivos docentes deben 

fomentar en el ejercicio de su liderazgo administrativo y gerencial. 

 

Conclusiones De La Jornada 
 
El tema de Fondos de Servicios Educativos para los Rectores de Santander fue 

determinante  para la reflexión en relación a la administración de los recursos en sus 

Instituciones Educativas, debido a que reiteradamente expresaron  su inconformidad en 

cuanto al manejo que debían darle a estos. Los participantes aclararon sus dudas a través 

de la exposición realizada por Harold Ramírez del Ministerio de Educación Nacional. 

En esta jornada los Rectores de Santander reconocieron que el espacio les permitió 

aclarar inquietudes respecto a la norma frente al manejo de la gratuidad, la inversión que 

se debe hacer de los Fondos de Servicios Educativos; y las implicaciones legales que 

enfrentan al interpretar erróneamente la ley.  



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 

  
 

 

    30 
 
 

 

 

 

5. JORNADA DE RENDICIÓN DE CUENTAS. {BUEN GOBIERNO}. 

 

Objetivo Especifico 

 

Analizar la relación e incidencia del concepto de rendición de cuantas en la gestión 

personal, profesional e institucional del Rector como servidor público. 

  

Reflexiones Orientadoras. 

 

La democratización de la administración pública se genera a través del sentido que se le 

otorga a  lo público, el fortalecimiento que esto requiere se da a través de la formulación e 

implementación de políticas de promoción del control social e instrumentos que faciliten la 

interacción entre la ciudadanía y los servidores públicos, siendo así la transparencia, el 

diálogo con la ciudadanía, la calidad de la información pública y el de las políticas de 

Gobierno en línea, los pilares en el proceso de Rendición de Cuentas. Este proceso es 

considerado como el que mayor relevancia tiene en la consolidación del Buen Gobierno, 

siendo este el soporte transversal en el mejoramiento de la administración pública del plan 

Nacional de Desarrollo 2010 -2014. 

 

La posibilidad de que exista un equilibrio frente a las responsabilidades administrativas del 

Estado y las exigencias y retroalimentaciones de la Ciudadanía en torno al manejo del 

recurso público, es una necesidad ante la implementación de estrategias que 

contrarresten los procesos de corrupción en el país, pero también es un escenario de 

formación en el ejercicio de la ciudadanía, donde el ciudadano debe ser partícipe del 

cambio no sólo práctico, sino también como un ejercicio de conciencia social, en este 

sentido,  no existen mejores escenarios que las Instituciones Educativas y sus directivos 

docentes para dar cuenta de tan importante gestión.  

 

CONCLUSIONES DE LA JORNADA. 
 

En el ejercicio colectivo realizado por el Instituto Caldense para el Liderazgo se observó 

que los Directivos Docentes tenían apreciaciones e interpretaciones diferenciadas sobre 

la construcción de una Rendición de Cuentas, esta actividad que antecedió a la plenaria 

del Ministerio de educación facilitó la exposición de los pre-saberes de los participantes en 

cuanto al tema, abordando los aspectos generales sobre los cuales profundizaría la 

expositora Dugley Duque 

. 

La dinámica de la plenaria resultó poco asertiva debido a que hubo baja concentración por 

parte de los participantes, dado el  constante flujo de personas que entraban y salían del 

auditorio en el cual se realizaba la exposición. En este sentido se concluye cambiar la 
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dinámica de exposición del tema para hacerla más asequible, comprensible y 

enriquecedora para los próximos encuentros. 

 

Para el trabajo en congruencia con el gobierno nacional y dentro de la perspectiva que se 

pretende de la política de transparencia; los temas tratados ofrecen una mejor compresión 

permitiendo armonizar de manera directa la dinámica en las Instituciones educativas con 

la política nacional, además de involucrar la participación de la comunidad en el ejercicio 

de administración de los recursos públicos 

 
 

6. JORNADA DE CIERRE Y EVALUACIÓN DEL TALLER. 

 

Objetivo Específico 

 

Se pretende con este espacio recopilar, los aprendizajes que han tenido los rectores y 

condensar sus experiencias, conocimientos y apropiaciones de los temas tratados en las 

diferentes jornadas. 

 

Ajedrez Del Rector 
 

Para finalizar las actividades de este encuentro con las entidades territoriales de 

Santander, el Instituto Caldense para el Liderazgo culminó con una actividad llamada el 

“Ajedrez del Rector”. Esta actividad propició reflexiones interesantes relacionadas con  los 

temas tratados  durante este encuentro, dichas conclusiones hicieron alusión a la 

importancia del adecuado manejo de emociones, el trabajo colectivo y el aprovechamiento 

de las potencialidades de cada uno de los miembros de la comunidad educativa que 

tienen a su cargo con el fin de favorecer procesos Institucionales, a nivel personal, 

colectivo, administrativo y pedagógico. 

Otra idea a resaltar fue el reconocimiento de la necesidad de buscar estrategias para el 

mejoramiento del clima organizacional y el trabajo en equipo, a través de la búsqueda de 

un equilibrio entre las personas, los procesos y los resultados, con el fin de movilizar en 

las Instituciones un cambio constructivo, que involucre la renovación de prácticas 

educativas y administrativas a favor de la calidad de la educación. 

 

Evidencias {Esquemas} 

 

Luego de la jornada de la evaluación desde el liderazgo, se les solicito a los rectores   

realizar por subgrupos los esquemas que a continuación se presentan. Indicando  para 

ello la siguiente instrucción. 

 

Elabore en un esquema o mapa conceptual que evidencie las relaciones posibles o 

existentes entre los temas abordados. En dicho esquema deberán incluirse las palabras 
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Rector (a) e Institución Educativa como darle un titulo que afiance la intención o sentido 

del mismo. 

 

Los esquemas plasmados fueron: 

 

 

Calidad Educativa. 

 

El esquema nos muestra al Rector Líder como un 

indicador para mejores resultados en la calidad 

educativa, es el líder transformador que a través 

del fortalecimiento del proyecto de vida, del 

trabajo en equipo, la toma de decisiones y la 

comunicación, potencia paralelamente las 

competencias desde el hacer Institucional, como 

lo son el manejo de los principios básicos para el 

ejercicio de un Buen Gobierno, la gestión del 

tiempo en la Jornada Escolar y Laboral, la 

transparencia y eficiencia en la administración del Fondo de Servicios Educativos y los 

procesos de evaluación rigurosos y ceñidos a la ley establecida.  

 

 

La institución Educativa se estructura desde cuatro estamentos fundamentales, como lo 

son los estudiantes, los padres y madres de 

familia, los docentes y la comunidad 

circundante, estos estamentos se movilizan a 

través de la gestión de lo administrativo, lo 

académico, lo directivo y lo comunitario, 

liderados por un proceso de acompañamiento y 

Evaluación permanente del Rector, al mismo 

tiempo el Directivo Docente promueve la 

eficiencia, la eficacia, la transparencia y la 

rendición de cuentas  como los cimientos para 

el ejercicio de un Buen Gobierno. Finalmente en la estructura organizacional de la 

institución educativa debe ser transversal la gestión del Tiempo y la Comunicación como 

elementos para el fortalecimiento de las competencias personales, profesionales e 

institucionales. 
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El Matrimonio Perfecto. 

El Rector en el centro de la comunidad Educativa, 

se moviliza e irradia los procesos de formación, 

administración y proyección comunitaria, de 

Liderazgo, Comunicación, Escucha,  Empatía,  

Trabajo en Equipo y  Formación Permanente, 

siendo así el guía y el dinamizador de los procesos 

institucionales que involucran importantes 

competencias en torno al manejo adecuado del 

tiempo en  la Jornada laboral y escolar, como 

también los procesos de evaluación. El Rector Líder 

siempre en la búsqueda de incluir a los distintos 

miembros de la comunidad educativa y fomentar así 

en los estudiantes, los docentes, el personal 

administrativo y la sociedad en general el  desarrollo de las competencias que los 

proyectan hacia grandes logros personales, profesionales e institucionales. 

 

 

 

La institución Educativa se encuentra 

compuesta por personas, procesos y 

productos, el Rector lidera y gestiona 

cotidianamente en su ejercicio directivo de 

modo que las competencias personales se 

fortalezcan a través de procesos de trabajo en 

equipo y evaluación, generando así mismo 

altos grados de comunicación asertiva entre 

estudiantes, profesores, padres y madres de 

familia, como también personal administrativo, 

de igual forma los procesos en la institución 

educativa se desarrollan a través de dos 

características importantes, primero lo que 

concierne a la eficiencia y que se encuentra plenamente articulado al manejo de los 

recursos financieros y por ende a la administración del Fondo de Servicios Educativos, 

como segundo elemento tenemos lo que corresponde a los procesos de Calidad, siendo 

esta una característica que es determinada por el uso o manejo del tiempo en la jornada 

laboral y Escolar. Finalmente los Productos o Resultados se evidencian en la Calidad de 

la prestación del Servicio. 

 

 

 



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 

  
 

 

    34 
 
 

 

 

En el liderazgo y las actividades escolares se 

reconoce la labor del Rector desde tres ámbitos, 

primero para la comunicación, segundo en la 

institución educativa y su desarrollo y finalmente el 

tercero en la comunidad, estos tres elementos se 

desarrollan con base en la legislación que finalmente 

determina el funcionamiento de la Institución 

Educativa. En este esquema se evidencia no 

solamente el proceso personal del rector como líder, 

formador y administrador, sino también los procesos 

que fortalecen la institución educativa desde la 

construcción de vínculos interpersonales fuertes y proactivos con docentes, estudiantes y 

comunidad en general. 

 

 

 

El sistema educativo permanece en 

constante movimiento, las políticas de 

Desarrollo del actual gobierno se 

encuentran enmarcadas en la construcción 

de escenarios de “Prosperidad para Todos” 

y esto se articula con los objetivos de 

fortalecimiento de la Calidad Educativa del 

Ministerio de Educación Nacional donde se 

pretenden trabajar  temas fundamentales 

para el funcionamiento de las Instituciones 

Educativas y el fortalecimiento de la 

administración efectiva del Rector, en este 

sentido se tienen en cuenta temas tales 

como la Rendición de Cuentas, los Fondos de Servicios Educativos, la Evaluación por 

Desempeño, la Jornada Escolar y Laboral, como también el estudio de las políticas 

Educativas. Estos temas se verán fortalecidos en la medida en que se dinamicen los 

procesos de comunicación, liderazgo, trabajo en equipo, sentido de pertenencia, 

tolerancia, reciprocidad, seguridad, confianza, decisión, Reflexión y manejo de conflictos, 

desde el Rector líder hacia el centro del proceso educativo, Los Estudiantes. 
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Dinámica Institucional. 

La dinámica Institucional es movilizada por el 

rector, quien se posiciona en el centro de la 

Institución Educativa y privilegia el Trabajo en 

equipo para el desarrollo de procesos de 

comunicación que permitan un mejor manejo del 

tiempo de la Jornada Laboral y Escolar, como un 

desarrollo riguroso y coherente de los procesos 

de evaluación por desempeño, así mismo el 

liderazgo del Rector le permite tener una posición 

de eficiencia y eficacia en el manejo del Fondo de 

Servicios Educativos y la Rendición de Cuentas 

como elemento fundamental para la promoción 

del Buen Gobierno. En esta dinámica Institucional 

son transversales cuatro momentos, primero La Planeación, segundo El Hacer, tercero La 

verificación y cuarto Los ajustes, este se constituye como un proceso cíclico y continuo. 

 

 

Florecer Institucional. 

 

El rector en el centro de la Flor tiene 

como objetivo fortalecer sus 

competencias en liderazgo y Trabajo en 

equipo, de modo que su proyecto de vida 

ligado a su trabajo en la Institución 

educativa, permee a todos los docentes y 

personas que conforman el quipo 

institucional, logrando así una gestión 

transparente en los procesos de 

Rendición de Cuentas que posibilitarán el 

desarrollo  de un Buen Gobierno, el 

liderazgo del rector se expande desde el 

centro  floreciendo y fortaleciéndose  la 

institución gracias al manejo oportuno y 

claro del Fondo de Servicios Educativos, 

de la Jornada laboral y escolar a través 

de un proceso de comunicación asertiva que vincula las necesidades, expectativas, 

oportunidades y fortalezas de los docentes, estudiantes, padres de familias y comunidad 

en General. 
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7. ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LA  EVALUACIÓN APLICADA 

 

Al culminar el encuentro, se considera pertinente y necesario evaluar desde el punto de 

vista de los participantes el logro de los objetivos y las expectativas planteadas, con el fin 

de obtener un análisis de los aciertos y los desaciertos y las acciones de mejora que 

permitirán cada vez enriquecer la propuesta. 

 

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 le fin de llevar a cabo tanto un análisis cuantitativo como 

cualitativo. 

 

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

 

 Contenidos 

  Metodología 

 Rol de los facilitadores 

En cuanto al análisis cualitativo, los ítems incluidos fueron:  

 

 Aportes 

 Compromisos 

 Sugerencias y/o recomendaciones 

 

 

Análisis Cuantitativo 

 

 Contenidos 
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El 72% de los rectores respondieron que el encuentro fue excelente, y el 28% que fue 

bueno, a continuación se resaltan sus aportes: 

 

Comentarios con relación a la calificación de EXCELENTE: 

 

  “Es materia diaria en las instituciones educativas.  Es importante tener claro los 

conceptos y que el contexto de la vida rectoral plantea la necesidad de tomar 

decisiones y todo puede ser aplicado a la vida real del colegio”. 

 

 “El encuentro permitió concretar de manera clara y precisa temas  vigentes que 

causan inquietud en los rectores, permitiendo a través de la reflexión y la discusión de 

diversas situaciones detectar necesidades de mejoramiento en la gestión, el liderazgo 

y el desempeño como líderes de sus instituciones educativas y reflejar coherencia 

con la política educativa. El MEN acertó en la orientación brindada, ya que apuntó a 

una respuesta anhelada por los rectores, relacionada con los temas tratados.” 

  

 “Los contenidos son pertinentes, ya que son parte de las funciones y 

responsabilidades del Rector y los que generan mayores inquietudes en la actualidad, 

fueron tratados a profundidad y con profesionalismo llevando a fortalecer la función 

como directivos”. 

 

 “Los contenidos me tocaron el alma del diario vivir directivo”. 

 

 “Superaron las expectativas, se despejaron las dudas que se tenían en cuanto los 

temas y estos son importantes para la administración de las instituciones educativas, 

en la utilización permanente en la gestión y nos da las herramientas para contribuir en 

un continuo mejoramiento”. 

 

 “Aborda los aspectos más sensibles de la labor del rector”. 

 

Comentarios con relación a la calificación de BUENO: 

 

 “A veces se percibió que se dedicó menos tiempo a temas más urgentes”. 

 “En algunos temas hubo contrariedades como la periodicidad de la rendición de 

cuentas”. 

 “Están articulados con los temas centrales del MEN”. 

 “El trabajo fue valorado como bueno, ya que este permitió una mirada hacia adentro 

para replantear”. 

 “Son de actualidad, pero no dan herramientas, se requiere mayor acompañamiento. 
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 “En ocasiones quedaron temas que generaron cierta incoherencia, tratando temas de 

un diario vivir en una institución educativa”.  

 “Son pertinentes para el rol del rector”. 

 “Todos los temas están estrechamente relacionados con nuestra labor diaria”. 

 “Hubo inducción y direccionamiento de los temas”. 

 “Algunos nos llevaron a desarrollar habilidades”. 

 

 

 Metodología 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 75 % de los participantes destacan que la metodología utilizada fue excelente, el 24% 

exponen que fue bueno y un 1% evidencia que fue regular, sustentando sus respuestas 

de la siguiente manera: 

 

Comentarios con relación a la calificación de EXCELENTE: 

 

  “Las dinámicas de apertura hicieron encontrar mejor el centro del tema y fue 

abordado con facilidad, creatividad y dinamismo”. 

 

 “El taller fue muy dinámico, amplio pero sobre todo con muchas reflexiones sobre 

nuestro quehacer diario. La metodología fue clara y precisa desde el inicio. Además 

de conocimientos hubo espacios de reflexión… ¿Qué estoy haciendo?” 

 

 “Se llegó a interesar y motivar totalmente al grupo de participantes. Se evitó la 

masificación en momentos clave de integración”. 

 

 “Buena metodología, activa, en especial en actividades grupales. Se nota buena 

preparación”. 
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 “Amena, pertinente, lúdica y participativa. Permitió trabajar dentro de un ambiente y 

clima de confianza, orientando de manera dinámica el aprendizaje de los logros 

propuestos. Las actividades desarrolladas a través del juego se asimilaron como un 

momento preparatorio para el abordaje de los temas tratados”.  

 

 “La metodología activa, la didáctica, participativa y variada lo que nos daba una 

perspectiva intencional del tema a tratar, aprendí mucho de las dinámicas para mi rol 

como rector”.    

 

 “El sistema de grupo y plenaria fue adecuado”. 

  

 “Muy dinámico y con talleres muy pertinentes para la reflexión, análisis y toma de 

decisiones del rector”. 

 

 “Desarrollaba los temas con pasos bien concebidos para lograr los objetivos. 

 

 “Coherencia en los temas, claridad, orden, logística, escucha en las preguntas y 

acierto en las respuestas”. 

 

 “Actividades lúdicas bien logradas, llegábamos dispuestos a la plenaria”. 

 

  “Invitaba a la reflexión a través del juego”. 

 

 Comentarios con relación a la calificación de BUENA:  

  

 “Fueron aterrizados a la realidad”. 

 

 “Nunca nos cansamos, no fue aburrido ni tedioso”. 

 

 “Se resaltó la flexibilidad y el aprender haciendo como aspectos que favorecieron 

el surgimiento de experiencias personales y el enriquecimiento mutuo”. 

   

 “Faltó mayor dominio de algunos temas por parte del MEN” 

 

 “La forma de abordar cada una de las temáticas fue pertinente y cumplió con los 

pactos acordados, motivando la participación activa y dinámica de los 

participantes”.  

 

 “La parte de trabajo de trabajo en equipo fue excelente, el taller permitió la 

participación y expresión de experiencias personales que enriquecen al colectivo, 
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los facilitadores demostraron las competencias y conocimientos de los diferentes 

temas e intentaron mantener continuamente el interés de los participantes”. 

 

 “Las dinámicas de grupo conducentes al descubrimiento y aplicabilidad de la 

temática para ser reforzadas con las conferencias”. 

 

 “Debió darse más tiempo a los ejes temáticos”. 

 

 “Creo que se debe reducir el tiempo de la motivación y ampliar el de los 

contenidos. 

 

 Comentarios con relación a la calificación de  REGULAR: 

 

 “No despeja dudas, se limita solo a la información”. 

 

 

 

 Rol de los Facilitadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 87 % de los Rectores resalta entre sus conclusiones que el rol de los facilitadores fue 

excelente, y un 13 % dice que fue bueno, a continuación se exponen sus argumentos: 

 

Comentarios con relación a la calificación de EXCELENTE: 

 

 Conocimiento del tema. 

 Fluidez. 

 Empatía con el equipo. 

 Cumplimiento de los tiempos. 
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 Respuestas claras a las inquietudes. 

 Tienen claro el tema y tienen domino de las situaciones que se presentaron. 

 Buena preparación. 

 Fueron muy dinámicos, activos y tuvieron dominio de grupo. 

 Llegaron al grupo, motivaron.  Las reglas y orientaciones al igual que la logística fue 

apropiada para el desarrollo de las actividades. 

 Capacidad de involucrarse con el grupo, confianza y dinamismo. 

 Muy activo, receptivo, respetuoso. Trabaja contenidos a través de la lúdica. 

 Profesionales y competentes, con apropiación de los temas, generaron una relación 

humana basada en el compartir. Llevaron a todo el equipo a trabajar consciente y 

comprometidamente, involucrándolos a través del juego y la participación. 

 La empatía, la paciencia, el dinamismo y la organización fueron resaltados como 

fortalezas  de los facilitadores; con capacidad para el manejo de grupos exigentes 

como el gremio de rectores y para manejar diversas estrategias para la discusión de 

los temas.   

 Los Rectores dentro de la valoración a los facilitadores, destacaron la puntualidad, 

organización y dominio de los temas tratados, así como las competencias, 

responsabilidades, compromisos y carisma.  

 Manejo de los temas, calidad humana y empleo de métodos que motivaron la 

participación activa. 

 Los del Instituto Caldense para el Liderazgo excelente y los del Ministerio fortalecer 

con casos. 

 Se notó gran preparación y disposición para el trabajo con el grupo, el 

acompañamiento de los facilitadores fue determinante para lograr los objetivos del 

taller, además de todo el dominio de grupo y sus variadas estrategias ayudaron para 

un buen manejo del tiempo, las personas y las necesidades. 

 Un excelente equipo de trabajo, aunque observé a una de las señoras un poco de mal 

genio, pero en general bien. 

 Muy afectuosa, especial su motivación. Excelente. 

 Siempre mantuvieron el dinamismo y son idóneos. 

 Condujeron con profesionalismo cada una de las etapas. 

 Por su sapiencia, sabiduría, don de gentes. 

 Hubo buenas sinergias y la metodología empleada permitió abordar los temas en forma 

diferente. 

 Comentarios con relación a la calificación de BUIENO: 

 

 Hubo claridad en la dinámica. 

 Persistencia, tolerancia, exigencia y apropiación en el manejo de grupo. 

 Se encontraron puntos de divergencias, no unificaron criterios. 

 Conoce el tema a profundidad, pero no acepta objeciones. 

 Ayudaron a realizar la actividad de forma ágil.  
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 Hubo una buena comunicación entre los facilitadores y rectores, los temas 

desarrollados fueron acordes con el liderazgo y permitió unir al grupo como equipo. 

 Beatriz gracias mil gracias tienes carisma y sencillez.  

  Llegaron a conclusiones que podíamos aplicar en nuestro quehacer. 

 Demostraron competencias, apoyo y liderazgo. 

 

 

Análisis Cualitativo 

 

Aportes  

 

Los rectores esbozan los siguientes aportes partiendo de sus percepciones y vivencias 

del encuentro: 

 

Aportes Que Contribuyen A Enriquecer El Ser: 

 

 Motivación, reflexión, genera cambios y compromisos. 

 Re-mirar, re-pensar la actuación con más calma y profundidad en rescate de lo 

humano. 

 Reflexión: ¿Lo estoy haciendo bien o no?, ¿Cómo lo estoy haciendo?, ¿Involucro a mi 

equipo de trabajo?, ¿Cómo se sienten ellos?, ¿Qué debo hacer? 

 

 El trabajo en equipo es fundamental, el diálogo, el respeto por el otro, el liderazgo del 

rector, la capacidad de comunicación son algunos de los elementos esenciales para 

mi desempeño como rector. 

 Reconocer que a nivel personal se tienen fortalezas al igual que debilidades, que a la 

vez  los talleres nos ayudan a orientar para fortalecer y para reflexionar en qué 

mejorar.  Se dan elementos clave para la gestión sobre todo en lo importante que es 

seguir procesos de planeación con su ejecución, seguimiento, evaluación  mejora. 

 En mi función como rector es fundamental una buena comunicación y saber escuchar. 

 Importante la clasificación del liderazgo del rector,  trabajo en equipo y la búsqueda de 

conciliar intereses entre el MEN, las I.E. y la Comunidad. 

 El proyecto de vida y su revisión constante, permite tomar siempre el norte, el 

direccionamiento de la institución. 

 Reconocer la importancia de la capacidad de escucha, el trabajo en equipo y el 

liderazgo en las dinámicas institucionales.  

 Reconocimiento de la necesidad de motivar al equipo de trabajo y de la persistencia 

para alcanzar logros propuestos. 

 El encuentro permitió una mejor comprensión y actualización de los temas tratados y 

de su vivencia en las instituciones.  

 Ser más humano, más líder, presto al dialogo, ser más gente.  
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 Importancia de la toma de decisiones de manera objetiva, el aprendizaje se enriquece 

en los errores, el trabajo en equipo es una vía para obtener metas comunes.     

 Reflexión sobre el quehacer, el trabajo en equipo, comunicación, liderazgo  

 Fortalecimiento del desarrollo humano, en tanto encontré que tengo muchos valores 

que debo potenciar. 

 Compartir experiencias y aprendizajes con los demás Rectores. 

 Aprender a escuchar y escucharme. 

 Responsabilidad social para contribuir en el proyecto de vida de los jóvenes y de los 

docentes.  

 El llamado que se nos hizo en cada oportunidad de la escuela activa, a la valoración 

del silencio y la necesidad de hacer empatía con el otro, pensando siempre en cada 

movimiento, en cada acción y ayudarnos en lo que nos pueda afectar. 

 La comunicación, el trabajo en equipo y la valoración del recurso humano  como 

herramienta importante en cualquier proceso que nos ayuda a tener mejores 

resultados.  

 Aclaré algunas de las dudas y me fortalecí en algunas debilidades, me comprometo a 

compartir todo lo aprendido. 

 Desarrollo y crecimiento, personal, profesional y social.  

 Replantear algunos procesos que se vienen dado al interior de la institución educativa. 

 Adquisición de estrategias para realizar una evaluación laboral pertinente. 

 Capacitación y profesionalización integral. 

 Valoración de las labores que desempeño. 

 Reconocer mis debilidades y fortalezas en el liderazgo. 

 Aprendizaje diverso de mis colegas rectores con sus aportes y actitudes. 

 Los aspectos que facilitan las cuatro gestiones a tener en cuenta un directivo. 

 Reflexión de mi responsabilidad como rector, en tanto me permite reflexionar sobre el 

manejo en la institución educativa. 

 Mejor aterrizaje en toma de decisiones. 

 Corregir acciones equivocadas en mi quehacer. 

 Replantear la aceptación de iniciativas valorándolas hacia el logro de objetivos 

comunes. 

 El rector debe ejercer un liderazgo que resulta definitivo en la obtención de resultados. 

 Interiorizar las fortalezas y oportunidades de mejoramiento para mi desempeño como 

rectora en beneficio de la comunidad educativa. 

 Mejorar nuestro actuar ante la gestión y evitar errores que conlleven a situaciones no 

deseadas. 

 Aportes Que Contribuyen A Una Mejor Gestión De La Norma Desde Las Instituciones 

Educativas: 

 Conocimientos de normatividad que no tenía claros, fueron aclarados 

 La vida del rector es una dinámica constante, que implica hacer  reingeniería sobre 

aspectos conceptuales y legales de la vida institucional. 
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 Importancia del adecuado manejo del tiempo con miras a afianzar un fin o meta. 

 Enriquecimiento personal a través de ejercicios de reflexión relacionados con las 

competencias de los rectores y el abordaje de la normatividad, permitiendo ello  

mejorar el papel como líderes en las instituciones en aspectos como la organización, la 

planeación y la ejecución de diferentes actividades. 

 Incluir mayormente a los miembros con los que se comparte la labor educativa, estar 

informado con relación a las leyes, normas y directivas, con el fin de guiar 

adecuadamente las acciones. 

 Claridad, precisión y respaldo sobre puesta en práctica de las leyes y decretos sobre 

jornada escolar y laboral.  

 Claridad sobre procesos de evaluación, fortalecimiento de los fondos educativos. 

 Reflexión sobre Buen Gobierno. 

 Los trabajos grupales nos permiten fortalecer las relaciones y nos da argumento de 

trabajo con los estudiantes y claridad en la interpretación de las normas.  

 Precisión sobre el manejo de los FSE y de rendición de cuentas. 

 Claridad y precisión en la normatividad. 

 Retomar cada vez que sea necesario el marco legal que soporta nuestras decisiones. 

 Revisión profunda y consciente  de lo legislado. 

 Revisión profunda y consciente  de lo legislado. 

 “Como Secretaria de Educación, puedo determinar la importancia de ser un líder con 

capacidad  de integrar todas las Instituciones Educativas del municipio en un bien 

común “Mejorar la calidad de la educación”. 

 “Que el MEN propenda por acabar la corrupción de las Secretarías de Educación y la 

politiquería reinante”. 

 Compromisos 

 

Este ítem describe las acciones y los aspectos a desarrollar por los rectores para mejorar 

su desempeño en su rol directivo y en la gestión del Establecimiento Educativo. 

 

 Compromisos Enfocados Hacia El Desarrollo Personal: 

 

 Revisión del equipo de trabajo y ajustes al trabajo en equipo. 

 Mejorar la escucha, fomentando la comunicación y el diálogo constante, especialmente 

en lo relacionado con las opiniones de los rectores. 

 Velar más por las necesidades de las Instituciones Educativas. 

 Realizar mayor seguimiento. 

 Ser más reflexivo sobre las personas, los procesos y los resultados, sobre las 

potencialidades del tiempo. 

 Delegar y confiar más en mi equipo de trabajo, dando mayor participación y 

compromiso a mis docentes. 

 Seguir trabajando, como hasta ahora, en equipo. 
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 Fortalecer los procesos de seguimiento y evaluación en las acciones de todas las 

gestiones. 

 Planeación en todo el proceso y evaluación constante. 

 Propiciar  acciones de más participación de la comunidad educativa. 

 Constituir equipos de trabajo más dinámicos, que permitan crear un clima laboral a 

partir de las relaciones interpersonales, que fortalezcan el horizonte institucional. 

 Concertar y tomar decisiones objetivas en equipo, trabajando por grupos y con miras al 

mejoramiento de la institución educativa. 

 Facilitar los procesos comunicativos al interior de la institución educativa. 

 Mejorar el trabajo en equipo, a través de la delegación de funciones. 

 Fortalecer la relación entre compañeros rectores y actualizarse consultando la página 

del MEN, con el fin de corregir algunos errores en los procesos.  

 Precisar el proyecto institucional  como proyecto de vida. 

 Cumplimiento del decreto 1850, implementar en la institución educativa cada tema 

tratado en el encentro. 

 Compartir más con mis compañeros Rectores. 

 Generar espacios dentro de la comunidad educativa que permitan la comunicación con 

mi equipo de trabajo, para apoyarme en ellos y trabajar por un objetivo en común. 

 Reconocer mis errores para el mejoramiento continuo.  

 Controlar mis emociones para ejercer un buen liderazgo. 

 Comunicarme y escuchar a los demás para tomar buenas decisiones. 

 Potenciar mi liderazgo con más firmeza y eficiencia en el ser y saber. 

 Socializar lo tratado con la comunidad educativa. 

 Preocuparme más por las personas, mejorar el clima organizacional y optimizar los 

planes las acciones y los proyectos. 

 Desarrollar acciones que permitan llenar los vacíos existentes en mi rol como director 

de la comunidad educativa. 

 Establecer estímulos que mejoren los procesos de comunicación entre los estamentos 

de la comunidad educativa.    

 Tener siempre una actitud y un comportamiento proactivo. 

 Ser más abierto, dinámico, concertador y humano. 

 Alimentar el  reconocimiento de los saberes presentes en la institución educativa y 

desarrollar la gestión a través de un diálogo de esos saberes. 

 Formar grupos con un líder proactivo y evaluar constantemente el trabajo de estos 

grupos. 

 

Compromisos Enfocados Hacia El Desempeño Y Mejoramiento De La Gestión En La 

Institución Educativa: 

 

 Afrontar concepciones y definir políticas educativas en el papel que jugamos como 

rectores. 

 Mejorar la utilización del recurso del tiempo. 
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 Gestionar la toma de decisiones en relación a la jornada escolar y laboral docente. 

  Incentivar en los docentes y personal un trabajo infatigable con los niños en edad 

escolar. 

 Aplicar metodologías para concertar la evaluación y la rendición de cuentas. 

 Actitud positiva frente a la evaluación del 1278. 

 

 Convocar a los docentes a plantear iniciativas que conlleven al cumplimiento de la 

jornada laboral. 

 Aplicación de las normas vistas, para los ajustes de la jornada escolar y laboral. 

 

Sugerencias y/o Recomendaciones 

 

Con este ejercicio se pretende conocer los temas y /o actividades que los participantes 

sugieren para mejorar el desarrollo de próximos encuentros. A continuación se 

desarrolla el resultado de ello:  

 

 Gestión de la evaluación y fondos educativos con más tiempo. 

 La permanencia de los docentes en la institución. 

 Tratar temas de administración, psicología Social, talento humano y manejos 

financieros. 

 En el espacio de resolver las inquietudes, dar mayor tiempo. 

 Realizar el encuentro con más frecuencia, a fin de fortalecer el compromiso y entrega 

para mejorar nuestra misión de ser mejores personas, mejores Rectores y mejores 

ciudadanos. 

 Atención a las dificultades que se presentan en las I.E., de forma que se haga 

seguimiento a las entidades territoriales en manejo de recursos, toda vez que para 

poder aportarle a la calidad también se requiere instituciones en buenas condiciones. 

 Las conferencias debe mejorar sonido y algunos conferencistas, mejorar su tono de 

voz o “Delegar”. 

 De pronto debería darse más tiempo en el compartir de los procesos que se adelantan 

en cada institución. 

 Cumplimiento estricto de la normas y de manera cooperante en todos los estamentos 

educativos, con miras a la calidad educativa.  

 Hacer seguimiento en las instituciones educativas con relación a los impactos de la 

capacitación al interior de las instituciones educativas. 

 Tener la oportunidad de enriquecer las experiencias con otros rectores en este tipo de 

encuentros. 

 Estrategias para canalizar ideas que enriquezcan la política educativa desde la base 

hacia arriba; menos vertical, más acorde al sentir popular, menos hegemónico. 

 Profundizar en el tema de liderazgo (proactivo, renovador) y en pautas para trabajar 

con los docentes procesos de integración. 
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 Dinamizar el tema “Rendición de Cuentas”. 

 Fortalecer la formación docente, ellos deben estar presentes. 

 Profundizar en el tema de liderazgo, jornada escolar y laboral, plan de desarrollo y 

manejo del presupuesto. 

 Mejorar las exposiciones, no tantas diapositivas, es mejor dar ejemplos dentro del 

hacer, así se aprende.  

 Aclarar todas las dudas sobre el manejo de los fondos de servicios educativos y los 

entes de control MEN, secretaría de educación, contraloría y procuraduría. 

 El trabajo de las plenarias siempre intentó concertar la formación y mejorar los canales 

de la comunicación. 

 Manejo de fondos de servicios educativos, rendición de cuentas, lineamientos laborales 

y FSE (profundización). 

 La gestión de la evaluación en cada componente institucional. 

 Contratación estatal. 

 No se trata de leer unas diapositivas sino explicación de la implementación de los ejes 

temáticos. 

 Que los secretarios de educación deben estar obligatoriamente en estos eventos, 

estamos trabajando en horizontes encontrados y no funciona. 

 Mantener un equilibrio en la jornada de trabajo, hubo jornadas estresadas y otras 

relajadas. 

 

CONCLUSIONES EQUIPO FACILITADOR 

 

 Uno de los grandes aprendizajes de este encuentro para los rectores fue la importancia 

del escuchar, estableciendo marcadas diferencias con el oír y el reconocimiento de las 

consecuencias negativas que sobre los procesos incide una inadecuada  

comunicación, resaltando como una nueva tarea a realizar un ejercicio de escucha 

activa hacia los miembros de la comunidad educativa.  

 

 De esta misma manera rescataron la comunicación como un factor importante para 

lograr un acertado entendimiento con los docentes y otros directivos y así evitar 

diferentes interpretaciones sobre los conflictos o los sucesos.  

 

 Se Resalta la necesidad de mejorar los canales de comunicación con las  secretarías 

de Educación y con el Ministerio de Educación Nacional, para poder tener una 

actualización permanente de  las normas, las políticas de gobierno, y las problemáticas 

territoriales. 

 

 Los Rectores encontraron la diferencia entre el trabajo en equipo y grupos, 

enmarcando a la institución educativa como un equipo de trabajo, sin divisiones o 

competencias;  resaltando la importancia que tiene dicho trabajo con las Entidades 
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territoriales para obtener resultados más efectivos al crear nuevas redes de apoyo 

entre ellos. 

 

 En el ejercicio de jornada escolar y laboral docente el tema de trabajo en equipo fue 

enriquecido por dos rectores, dando aportes significativos a la construcción de un 

nuevo grafico de la estrella. El primero habla de fundamentar el ser para el deber ser y 

el segundo resalta a la comunidad educativa como un aspecto clave que debe ubicarse 

alrededor de la estrella, representado ello el soporte de los demás elementos 

entretejidos en la estrella. 

 

 Como equipo facilitador leemos a unos rectores comprometidos y con muy buenas 

relaciones interpersonales, con un clima organizacional que va en vía de 

estructuración; como ejemplo de ello se resaltan los adecuados procesos de  

comunicación interinstitucional de los rectores de Floridablanca, los cuales han 

avanzado en la construcción de redes para compartir experiencias y trabajar en equipo, 

logrando de esta manera el alcance de los objetivos comunes planteados  en sus 

instituciones educativas. 

 

 Los rectores participantes reconocen la importancia del dominio de los contenidos de 

las leyes que sustentan el proceso de evaluación de desempeño laboral y de prueba 

docente, pero también reconocen la necesidad de hacer de estos procesos espacios 

de concertación, neutralidad, retroalimentación y corresponsabilidad, en el cual los 

estímulos juegan un papel significativo, trascendiendo el concepto de evaluación como 

sinónimo de sanción, por aquel que la ubique dentro de un proceso de crecimiento y 

mejoramiento continuo. 

 

 Los rectores tuvieron la oportunidad de contrastar sus pre-saberes frente a los temas 

Rendición de Cuentas y Fondos de Servicios Educativos, reafirmando con ello que sus 

nociones, concepciones y prácticas no se alejan de dichos ejercicios; resaltándolos, 

además como procesos importantes  y necesarios dentro de su labor directiva, que no 

deben obviarse, ya que su planeación e implementación refleja una gestión honesta, 

organizada e incluyente, que busca trascender el dominio de información relevante por 

parte de unos pocos e involucrar de manera responsable a todos los actores que 

hacen parte de la institución educativa y a la comunidad en general.  Aspectos como la 

información y la difusión de los logros institucionales obtenidos partiendo de las metas 

financieras y misionales trazadas, fueron resaltados como aspectos claves que 

también permiten dar a conocer estrategias,  fortalezas y aspectos a mejorar en los 

procesos de administración del sistema educativo.      
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RECOMENDACIONES DEL EQUIPO CONSULTOR. 

 

 Se sugiere realizar un seguimiento por parte de las entidades territoriales con   

relación a los impactos del encuentro en las dinámicas instituciones. 

 

 Continuar con la dinámica de socialización y retroalimentación del concurso “festival 

colores de la esperanza”, con el fin de enriquecer y complementar su estructura y 

fundamentación. En este mismo sentido, se sugiere ampliar los cuestionamientos de 

algunas de las preguntas de retroalimentación del concurso, pretendiendo con ello 

obtener respuestas de mayor profundidad en los participantes. 

 

  Aprovechar el encuentro para identificar en cada una de las entidades territoriales las 

alianzas exitosas entre instituciones educativas, con el fin de resaltar sus experiencias 

como significativas y reconocer los resultados obtenidos. 
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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 

 

 

Lugar y fecha _________________          Entidad territorial_ 

 

 

Contenidos E B R D 

La pertinencia y aplicabilidad de los temas desarrollados los valora como     
¿Por qué? 

Metodología E B R D 

Considera que el desarrollo metodológico del encuentro fue:     
¿Por qué? 

Rol de los Facilitadores E B R D 

El desempeño de los facilitadores lo valora como     
¿Por qué? 

¿Cuáles son los principales aportes que este encuentro le dio para su desarrollo personal, para su 

desempeño como rector y para el mejoramiento de la gestión de su institución educativa? 

Aportes 

Con base en el punto anterior, describa las acciones que se compromete a desarrollar para mejorar su 

desempeño como rector y la gestión del establecimiento educativo 
Compromisos 

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

mejorados o profundizados? 

 Sugerencias y/o recomendaciones 

 

 

 


