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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 26, 27,28 y 29 de abril de 2011, 

con 71 directivos docentes   (Rectores) de Montería, Sahagún y Lorica. La 

estrategia implementada en este trabajo se realizó de manera conjunta con  el 

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

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

 
El informe contiene lo siguiente: 

 

 

  Capítulo  metodológico:  Incluye  el  objetivo  general  del  encuentro,  los 

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

actividad desarrollada, una descripción técnica y su intención conceptual. 

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

información relacionada con los ítems descritos a continuación: 
 

 

Expectativas. 

1. Jornada de Comunicación 

2. Jornada de trabajo en equipo. 

3. Jornada Gestión del Tiempo Escolar. 

4. Jornada Cultura de la Evaluación. 

5. Jornada Liderazgo. 

6. Aprendizajes 

7. Análisis Estadístico de la Evaluación realizada. 
 

 

       Conclusiones. 

CAPÍTULO METODOLÓGICO 

Objetivos generales 

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

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

herramientas  necesarias  para  potenciarlo,  en  beneficio  propio  y  de  la 

Institución Educativa. 
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   Fortalecer las habilidades gerenciales y administrativas de los rectores, con el 

fin de mejorar los aspectos administrativos de las instituciones educativas. 
 

 

Objetivos específicos 
 

 

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

identificar y afianzar conocimientos y actitudes que favorecen    las 

competencias comunicativas, para la gestión de un liderazgo eficiente y 

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

estudiantes. 
 

 

   Diseñar,  propiciar  y  aprovechar  experiencias  de  trabajo  conjunto  entre  los 

rectores, que permitan fortalecer actitudes y conocimientos, para un efectivo y 

eficiente trabajo en equipo, en el marco de sus responsabilidades como 

directivos. 

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

instituciones educativas, que permitan a los rectores diseñar estrategias para 

un óptimo aprovechamiento de la jornada escolar. 
 

 

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

mediante el mejoramiento de las competencias personales y profesionales del 

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

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

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

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

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

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

compromisos que contribuyan con la construcción de liderazgo en las 

Instituciones Educativas. 
 
 
 
 

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

ACTIVIDAD DESCRIPCION TECNICA INTENCION CONCEPTUAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El juego 

comienza 

Al grupo formado en círculo 

se le presentan las siguientes 

cuatro indicaciones para 

resolver el ejercicio: 

1. El     Juego     Comienza 

cuando el facilitador dice 

el  primer  nombre  y 

termina cuando alguien 

dice su nombre. 

2.  Todos deben moverse del 

puesto una vez, no dos 

veces, 

3. Ninguna  persona  debe 

llamar a sus vecinos 

4.  Deben  terminar  el  juego 

en el menor tiempo 

posible. 

Las  normas,  si  son 

analizadas y escuchadas 

correctamente, permiten 

desarrollar el ejercicio en dos 

segundos. 

Se   hace   énfasis   sobre   la 

capacidad de escuchar 

activamente y su incidencia en 

la eficiencia de los procesos. 

 
 
 
 
 

 
El Camino de la 

Vida. 

Se demarca en el piso (salón 

o prado) un rectángulo de 2 x 

4 metros con una cuerda, 

dentro de este rectángulo se 

ubican diversos elementos 

(hojas, pelotas, figuras 

plásticas) que sirvan de 

obstáculos o referentes que 

los participantes no deben 

tocar  o  pisar.  Se  disponen 

La  reflexión  se  enfoca  en  las 

competencias comunicativas 

para orientar y permitir ser 

orientado desde la palabra. Se 

unen en ello, y especialmente 

desde este ejercicio, la 

evaluación hacia actitudes y 

emociones como; la 

perseverancia, la calma, la 

paciencia   y   el   pensamiento 
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 tantos      elementos      como 

exigente se quiera que sea la 

prueba. Este campo debe ser 

atravesado por los 

participantes con los ojos 

vendados siendo para ello, 

guiados desde afuera de 

rectángulo por sus 

compañeros. 

positivo entre otros. 

TRABAJO EN EQUIPO 

ACTIVIDAD DESCRIPCION TECNICA INTENCION CONCEPTUAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La partitura 

En una hoja tamaño carta se 

escribe el abecedario en letra 

mayúscula con un tamaño de 

fuente 78, debajo de cada 

letra del abecedario se ubica 

en un tamaño de fuente 24, 

una de las siguientes letras 

“D”, “I” o “J”. Es importante 

que en el abecedario queden 

distribuidas varias “D”, varias 

“I” y varias “J”. Con este 

formato el grupo debe 

pronunciar en voz alta y 

coordinada el abecedario, 

realizando a su vez unos 

movimientos corporales que 

deben realizarse según se 

encuentren  con  la  letra  “D”, 

“I” o “J”. 

Actividad  inicial  que  posibilita 

revisar algunas condiciones 

básicas  para  el  trabajo 

sinérgico. 

 
 
 

Palillos Chinos. 

Se  demarca  en  el  piso  un 

cuadro de 2 metros x 2 

metros, en el centro del cual 

se ubican 60 palitos de 

madera de 30 cm de largo y 

Permite        fundamentalmente 

distinguir entre el concepto de 

grupo y equipo, así como 

abordar las diferentes 

acepciones   de   los   equipos 
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 2   milímetros   de   diámetro, 

llamados comúnmente “palos 

de chuzo”. La ubicación será 

en forma piramidal 

entrelazada, formando una 

figura  similar  a  la 

construcción   que   se   hace 

para  una  fogata.  Frente  a 

esta  construcción  se  le 

sugiere al equipo dividirse en 

dos grupos para enfrentarse 

a reto de obtener el mayor 

número  de  palitos 

sacándolos uno a uno según 

el turno que indique el 

facilitador. 

como  son:  equipo  de  trabajo, 

trabajo en equipo y trabajo de 

equipo,  además  de  ello 

posibilita hablar de las 

condiciones esenciales para el 

trabajo colectivo como son; la 

confianza, la comunicación y la 

cooperación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gotas de lluvia 

El  grupo  estará  ubicado  en 

círculo, cada participante 

tendrá un pimpón. La 

simulación se hará sobre la 

metáfora  de  que  cada 

pimpón es una gota de agua 

y esas son las últimas gotas 

de agua que hay en el 

planeta, el grupo tienen la 

oportunidad de duplicarlas 

tirando la gota hacia arriba 

(sobre la altura de la cabeza 

de cada uno) y tomando una 

gota diferente. Deberán tener 

en cuenta que 

Si una de las gotas cae al 

suelo se volverá a iniciar. 

El grupo no podrá perder la 

forma de círculo que tienen. 

Permite afianzar los conceptos 

abordados en el ejercicio 

anterior  y permite 

especialmente comprender el 

concepto de trabajo sinérgico. 
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GESTIÓN DEL TIEMPO ESCOLAR 

ACTIVIDAD DESCRIPCION TECNICA INTENCION CONCEPTUAL 
 

 
 
 
 
 

Impulse de 

palmas 

El   grupo   se   organiza   en 

círculo de pie. Una vez así se 

propone una secuencia de 

palmas (aplausos) que deber 

secuencialmente de izquierda 

a derecha de cada uno de los 

participantes. Se plantea 

hacer la secuencia en el 

menor tiempo posible. 

Con   un   doble   propósito   el 

ejercicio, en primera instancia 

busca activar física y 

emocionalmente al grupo así 

como propiciar unas primeras 

valoraciones sobre el tema de 

manejo del tiempo, 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Moonball 

Se infla un balón, de los que 

habitualmente  se  utilizan  en 

la playa o piscinas, cuyas 

características  son  suavidad 

y liviandad. Este balón debe 

ser mantenido en el aire a 

través de las siguientes 

condiciones: 

   Cada participante debe 

golpearlo solo una vez y 

debe  hacerlos  solo  con 

las dos   manos   y   por 

encima de la cabeza. 

   El balón no puede caer al 

piso en ningún momento, 

en caso contrario deberá 

iniciarse nuevamente. 

Permite         una         reflexión 

importante frente a la 

organización y planeación de 

una actividad o un proyecto y 

su relación con el uso eficiente 

del tiempo. El ejercicio permite 

relacionar los temas de 

comunicación y trabajo en 

equipo con el tema de manejo 

del tiempo. 

 
 
 

Sociodrama o 

Juego de Roles. 

Se conforman tres subgrupos 

y a cada uno de ellos se le 

entrega un pequeño libreto 

que contienen problemáticas 

relacionadas con el manejo 

del  tiempo   escolar  de   los 

Análisis      de      problemáticas 

relacionadas con el manejo de 

tiempo escolar de los 

estudiantes y laboral de los 

docentes. En el desarrollo del 

ejercicio se plantean soluciones 
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 estudiantes  y  laboral de  los 

docentes.  Luego  de  un 

tiempo de preparación cada 

grupo presenta a sus 

compañeros un sociodrama 

de  la  problemática  que 

incluye alternativas de 

solución. 

a las problemáticas que se 

presentan. 

ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO Y EVALUACION 

ACTIVIDAD DESCRIPCION TECNICA INTENCION CONCEPTUAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,2,3 – Nueva 

forma de 

numeración 

En parejas frente a frente y 

en forma rápida se cuenta de 

1 hasta 3. Posteriormente 

cada número se va 

remplazando por un gesto o 

movimiento de tal forma que 

al final solo se tenga 3 

movimientos que representan 

cada número de 1 hasta 3. 

Con esta nueva forma de 

numeración  se  propone 

hacer una secuencia con los 

participantes donde formados 

en  circulo  cada  uno  debe 

decir un número de acuerdo 

a la secuencia que se esté 

dando. 

Valorar   que   elementos   son 

importantes considerar al 

momento  de  evaluar  un 

proceso o un aprendizaje. 

 
 
 
 
 

Los puentes 

El    grupo    se    divide    en 

pequeños grupos de 6 

personas. A cada grupo se 

entrega los siguientes 

materiales: 

20 hojas tamaño carta. 

Una regla. 

Ejercicio  a  través  del  cual  se 

integran todos los temas 

abordados para observar como 

el liderazgo consiste en la 

calidad de interrelación y 

desarrollo de procesos como la 

comunicación,   el   trabajo   en 
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 Un lápiz. 

Un rollo de cinta 

transparente. 

Con esto materiales y en un 

tiempo de 20 minutos deben 

construir la maqueta de un 

puente con las siguientes 

especificaciones: 

   10 cm de alto, 6 cm de 

ancho y 30 cm de largo. 

equipo, el manejo del tiempo, la 

gestión del talento humano, la 

optimización de los recursos y 

la claridad en las políticas. 

LIDERAZGO 

ACTIVIDAD DESCRIPCION TECNICA INTENCION CONCEPTUAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Numeración 

Rápida 

Se   forman   grupos   de   10 

personas (2 o 3 subgrupos 

según el número total de 

integrantes).  A  cada 

subgrupo se le hace entrega 

de un paquete que contiene 

números  individuales  en 

hojas tamaño carta del 0 al 9. 

Cuando cada participante en 

cada subgrupo tiene un 

número el facilitador propone 

a cada grupo una 

competencia  donde  él  dice 

un número de mínimo 2 cifras 

y   máximo   10,   observando 

que grupo forma primero la 

cifra señalada. 

Ejercicio de activación física y 

emocional que permite abordar 

conceptos iniciales de liderazgo 

relacionadas con la actitud y la 

organización. 

 
 
 

Ajedrez del 

Rector 

Los  participantes  en  círculo 

cómodamente sentados 

deben organizarse 

alfabéticamente  por  la  letra 

de su primer nombre. Para 

ello existe una silla vacía que 

Ejercicio    de    alta    exigencia 

emocional e intelectual que 

permite a cada participante 

evaluar sus actitudes y 

disposiciones para el trabajo 

colectivo. 
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se ha ubicado en la misma 

línea del círculo donde los 

compañeros empezaran a 

organizarse llamando a 

alguien  para  que  se  ubique 

en esa silla vacía. 
 
 
 
 
 

CAPITULO DE ANÁLISIS ACADÉMICO 
 
 

 
Para desarrollar este apartado inicialmente se presentan las expectativas de los 

rectores frente al encuentro, en segunda instancia las reflexiones de los 

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

aprendizajes reportados por ellos. Este capítulo adicionalmente muestra las 

estadísticas de valoración del proceso como aprendizajes, compromisos y 

sugerencias generados en el mismo. 
 

 

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

pensamientos, sensaciones y expectativas, las cuales representan un componente 

importante en el desarrollo del encuentro. Los rectores de Montería, Sahagún y 

Lorica, esperan llevarse para su vida personal y  laboral elementos tales como los 

que se enunciaran a continuación: 
 

 
 
 
 

Expectativas 
 

 

Rectores Montería 
 
 

  Con respecto al municipio, fortalecimiento de las competencias comunicativas 

que nos permitan ejercer o asumir un liderazgo transformador en las 

instituciones educativas del municipio de Montería. 
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  Adoptar experiencias positivas que nos permitan construir instituciones 

educativas eficaces con maestros y directivos docentes eficientes. 
 

 

  Generar compromisos que garanticen acompañamiento y acciones efectivas de 

los diferentes entes gubernamentales 
 

 

  Consolidar y recibir nuevas disposiciones o normas referente al manejo de los 

fondos educativos y especialmente bajo el régimen de garantía 
 

 

  Clarificar el buen  manejo  del  tiempo  escolar  para  replantearlo en  nuestras 

instituciones. 
 

 

  Adquirir experiencias y habilidades que nos permitan liderar las instituciones 

educativas 
 

 

  Generar confianza en los docentes y mejorar las relaciones interpersonales de 

los docentes de las instituciones educativas 
 

 

  Aprender  estrategias  para  solucionar  la  multiplicidad  de  conflictos  que  se 

presentan en la institución educativa y con la comunidad. 
 

 

  Mejorar las estrategias de comunicación de las instituciones educativas 
 
 

  Mejorar la comunicación y el trabajo en equipo entre la entidad territorial y las 

instituciones educativas. 
 

 

  Mejorar las relaciones comunitarias. 
 
 

  Fortalecer las competencias de liderazgo, gestión administrativa  e intercambio 

de experiencias para un mejor desempeño de la función directiva. 
 

 

  Fortalecer nueva concepciones y estrategias de mejoramiento continuo 
 

 

  Intercambiar, compartir y reflexionara acerca del trabajo actual y cómo mejorar. 
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  Cualificarnos en torno a normas referentes a fondos docentes. 
 

 

Rectores Lorica 
 

 

  Desarrollar  estrategias  que  nos  permitan  fortalecer  los  procesos  de 

comunicación en nuestras comunidades educativas. 
 

 

  Obtener  conocimientos  que  nos  posibiliten  el  desarrollo  de  habilidades 

necesarias  para  la  aplicación  de  estrategias  que  promuevan  el  trabajo  en 

equipo en nuestras instituciones educativas 
 

 

  Fortalecer  nuestras  competencias  de  manera  que  podamos  direccionar  de 

forma eficiente y eficaz cada uno de los procesos institucionales que conllevan 

el mejoramiento continuo de la calidad de la educación en nuestras instituciones 

educativas 
 

 

  Mejorar el liderazgo nuestro como rectores en las instituciones educativas 
 

 

  Compartir experiencias que fortalezcan el quehacer directivo. 
 
 

Rectores Sahagún 
 

 

  Mejorar las relaciones interpersonales y la comunicación entre los miembros de 

las comunidades educativas de las diferentes instituciones del Municipio 

  Adquirir estrategias que permitan realizar  seguimiento,  evaluación y control sin 

ejercer presión ni causar resistencia en los docentes 
 
 

  Repensar el rol nuestro como rectores, de tal manera que seamos mejores 

lideres. 
 

 

  Ampliar conocimientos que nos permitan manejar mejor la comunicación, los 

conflictos y las relaciones interpersonales en nuestra función directiva 
 

 

  Disminuir la tensión causada por la presión que ejercen las diferentes entidades 

y estamentos de control. 
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  Intercambio de saberes con miras al enriquecimiento de la gestión del rector. 

Esto podría generar la conformación de la red de rectores. 

 Reflexión colectiva acerca del quehacer directivo. 

  Actualización en los temas de manejo de personal y relaciones interpersonales, 

con el propósito de crear ambientes escolares (clima institucional) favorables 

que conduzcan al mejoramiento continuo. 
 

 

   Adquirir mayores conocimientos, mejorar las competencias  de liderazgo, clima 

institucional y saber más del desempeño de los compañeros. 

 
  Adquirir    nuevos  conocimientos  que  me  permitan  diseñar  estrategias    que 

mejoren mi gestión como líder de mi institución. 
 
 
 

1. JORNADA COMUNICACIÓN 
 

 
El diálogo es una relación horizontal de A con B, nace de una matriz crítica y genera 

criticidad. Cuando los dos polos del diálogo se ligan así, con amor, con esperanza, con fe 

el uno en el otro, se hacen críticos en la búsqueda común de algo. Sólo ahí hay 

comunicación. Sólo el diálogo comunica. 

PAULO FREIRE 
 

 

Desde lejanos tiempos, coexisten diversas   formas de entender el término 

comunicación, en este caso puntual retomaremos dos de ellas: 
 

 

1. Acto de informar, de transmitir, de emitir. Verbo: COMUNICAR. 

2. Diálogo, intercambio; relación de compartir, de hallarse en correspondencia, en 

reciprocidad. Verbo: COMUNICARSE. 

Comunicación deriva de la raíz latina COMMUNIS: poner en común algo con otro. 

Es la misma raíz de comunidad, de comunión; expresa algo que se comparte: que 

se tiene o se vive en común. 
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Desde estas concepciones del término comunicación nos acercamos a la vivencia 

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

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

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

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

elementos mas importantes en el proceso comunicativo se están desarrollando 

favorable o desfavorablemente en los centro educativos. 
 

 

Los rectores trasladaron  lo que paso en la actividad y lo revisaron a la luz de lo 

que pasa diariamente en las instituciones educativas, y frente a esto se generaron 

las siguientes reflexiones: 
 

 

   Nosotros  como  rectores  exigimos  a  los  docentes  y  estudiantes  que  nos 

escuchen, pero nosotros no lo ponemos en práctica,  no sabemos escuchar. 

   Los rectores por la multiplicidad de cosas que tenemos que hacer, estamos 

acostumbrados a oír, no a escuchar activamente. 

   No interpretamos el mensaje que recibimos de los docentes. 

   Suponemos que dijo,  pero no nos tomamos el tiempo necesario para pensar e 

interpretar lo que nuestros niños, jóvenes y docentes nos dicen. 

   Como somos rectores y mandamos permanentemente NO sabemos seguir 

instrucciones. 

   No sabemos manejar las emociones en la comunicación y por eso muchas 

veces generamos problemas con los docentes y los estudiantes. 

   Para que la comunicación sea efectiva y la escucha activa, deben darse dentro 

de un clima de respeto 

   Las palabras son las armas más poderosas del mundo, por eso los rectores 

tenemos que mirar muy bien como nos comunicamos con nuestros maestros, 

estudiantes y padres de familia porque con las palabras podemos solucionar o 

generar conflictos. 

   Para que exista una buena comunicación nosotros como rectores debemos 

generar confianza y dar seguridad. 

   La comunicación es como en el camino de la   vida, los primeros pasos son 

difíciles pero a medida que uno va avanzando en el proceso se vislumbran las 

alternativas de solución a las dificultades. 
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   La  responsabilidad que  se sentía  al  guiar el  compañero vendado  era muy 

grande,  pero aquí lo importante es que entendamos que en las instituciones 

educativas son los docentes los que esperan que uno los guie y los acompañe 

en  el  proceso  de  trabajo  con  los  alumnos.    De  ahí  la  importancia  de  un 

excelente proceso de comunicación por parte nuestra. 

   La responsabilidad de un rector es fundamental,  el es la cabeza del cuerpo y si 

falla todo el cuerpo falla, nosotros somos el pilar de la institución educativa. 

   La  actividad  nos  mostro  que  la  vida  por  lo  general  no  nos  da  segundas 

oportunidades,  el que paso mal o no quiso pasar perdió la oportunidad.   Es por 

eso que nosotros como rectores tenemos que pensar en qué tipo de huella 

estamos dejando en nuestras instituciones educativas,  en los docentes, los 

estudiantes y los padres,  porque si somos el soporte de la institución educativa, 

entonces es obvio que podemos influir en todos los integrantes de la misma. 

   Para tener una buena comunicación es fundamental la armonía,  el trabajar por 

objetivos comunes, tener lenguajes similares y definir tareas y roles para cada 

una de las personas que intervienen en el proceso de comunicación. 
 

 

Al interrogar a los rectores por los aciertos y dificultades en el manejo de la 

comunicación dentro de sus instituciones educativas ellos respondieron: 
 

 

Aciertos 
 

 

   Capacidad de expresión 

   Respeto y buenas relaciones interpersonales 

   Capacidad de mando 

   Respeto por cada una de las personas a pesar de las dificultades con ellas 

   Ser coherente y claro en lo que se hace y se dice 

   Mirar siempre a los ojos a la persona con quien hablo 

   Tener claridad y precisión en el mensaje que doy 

   Busco primero yo la comprensión de la información antes de darla a otros 

   Otorgarle el tiempo adecuado a la comunicación con los otros 

   Escuchar atentamente 

   Tener  reuniones  periódicas  con  el  equipo  de  trabajo  y  escuchar  sus 

necesidades,  así la información fluye 

   Ser tolerante ante la diferencia 
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   Saber delegar para que la información llegue a todos los interesados 

   Tener un ambiente de trabajo muy armónico y respetuoso 

   Dar  confianza  a  mis  docentes  para  que  puedan  comunicarse  conmigo 

abiertamente 

   Escuchar con atención a quien me hable y valorar lo que dicen 

   Saber llegar a los compañeros respetando su individualidad. 

   Claridad en el mensaje 

   Enviar los mensajes por diferentes canales de comunicación: hablado, escrito, 

carteleras, etc. 

   Escuchar al otro respetuosamente 

   Tener claro que a pesar del éxito siempre se puede mejorar todo 

   Buscar que la comunicación sea para todos sin excepción 

   Utilizar variedad de mensajes 

   Manejar con prudencia la información 

   Ser preciso, ordenado y concreto en la información 

   Tener capacidad de dialogo y concertación con los docentes 
 

Dificultades 

  Que los docentes y estudiantes asuman una actitud positiva hacia lo que yo 

digo 

  No hay comunicación, solo doy ordenes. 

  No identificar con claridad los tipos de mensajes que me llegan y errar en los 

que envío 

  No elegir el canal de comunicación adecuado 

  Que los docentes hagan las cosas por cumplir 

  Oír, no escuchar a los docentes, padres y estudiantes. 

 No saber interpretar los mensajes de mi equipo 

  No dedicar el tiempo suficiente para comunicarme y sobretodo para interpretar 

la información 

  Saber que mis instrucciones no llegan de manera adecuada y no hacer nada 

  No me relaciono con todos 

  Tengo mucha distorsión de la información en mi institución educativa 

  Poco tiempo para hacer reuniones y compartir las ideas con los docentes. 

Generalmente me relaciono con los coordinadores. 
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  Como son muchas sedes no puedo mantener comunicación con todas,  esto lo 

hace el coordinador. 

  Omisión de información necesaria para el desarrollo de las tareas 

  Siempre pienso que tengo la razón y por eso doy las respuestas 

anticipadamente sin escuchar a quien me habla. 

  Las diferencias de horario entre las jornadas de las diferentes sedes 

  Creer que el otro entendió. 

  Analizar poco los mensajes recibidos y dar por hecho que son como yo los 

entiendo 

  Me cuesta delegar y aceptar que otros puedan hacer las cosas tan bien como 

yo. 

  No tenemos comunicación con la Secretaría de Educación. 
 

 
 

   En las instituciones educativas es 

necesario aprender a escuchar la voz 

que  necesitamos,  es  preciso 

establecer mecanismos claros de 

comunicación dado que la importancia 

de la buena orientación es la luz para 

el logro de los objetivos, por ello es 

claro que   la comunicación permite 

alcanzar las metas. 

Estrategias de Mejoramiento 
 

 

  Es necesario que en nuestras instituciones educativas  diseñemos   medios, 

canales y formas de comunicación que nos permitan que la información fluya y 

sea de beneficio para todos. 

  Generar  herramientas  como  carteleras,  volantes,  periódicos,  murales 

interactivos que ayuden a procesar la comunicación en la comunidad educativa 

  Los rectores debemos planear mejor la agenda de tal manera que nos quede 

tiempo para atender a docentes, estudiantes y padres y poder dedicarles la 

atención que se merecen 
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2. JORNADA TRABAJO EN EQUIPO 
 
 

Son  múltiples  las  definiciones  de  trabajo  en  equipo:  "  Número  reducido  de 

personas con capacidades complementarias, comprometidas con un propósito, un 

objetivo de trabajo y un planeamiento comunes y con responsabilidad mutua 

compartida" (Katzenbach y K.) Smith., " conjunto de personas que realiza una 

tarea para alcanzar resultados". (Fainstein Héctor)  Aprender a trabajar de forma 

efectiva como equipo requiere de tiempo, dado que se han de adquirir habilidades 

y capacidades especiales necesarias para el desempeño armónico de su labor, 

adicionalmente   existen distintos aspectos necesarios para un adecuado trabajo 

en equipo, entre ellos podemos mencionar el liderazgo efectivo, promover canales 

de comunicación  y la existencia de un ambiente de trabajo armónico. 

 
En este sentido los rectores plantean las mayores dificultades que afrontan para 

conformar equipos de trabajo al interior de sus instituciones educativas y con sus 

pares: 
 

 

Dificultades para conformar equipos de trabajo entre los rectores 
 

 

   Los rectores tenemos   dificultades no solamente en la comunicación, sino 

además en la capacidad para trabajar en equipo y todo parte de la falta de 

escuchar activamente. 

   No identificamos las amenazas que vienen a la educación, por estar rivalizando 

entre nosotros mismos y nuestras instituciones educativas. 

   Por estar siempre como rivales el tiempo se nos va y no logramos soluciones, 

ni trabajamos en equipo. 

   Nosotros los rectores estamos siempre viendo enemigos donde no los hay,  y 

cuando queremos que sean nuestros aliados ya es demasiado tarde 

   Los rectores escondemos las estrategias que nos funcionan bien para que los 

otros rectores no las copien ni las lleven a cabo en otra institución educativa 

   Tenemos celos profesionales y por eso siempre estamos al acecho para hundir 

a quien sobresale. 

   Como  todos  somos  líderes  y  estamos  acostumbrados  a  mandar,     no 

permitimos que nadie nos mande, ni nos interesa  que sobresalga la idea de 

otro rector. 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml


tenemos objetivos comunes. 
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   Los rectores no trabajamos en equipo para mejorar la calidad de la educación y 

es la educación la que sale perjudicada, no los rectores ni las instituciones. 

   Los rectores no compartimos las experiencias 

   Los rectores tenemos dificultad para ponernos de acuerdo, no creamos el 

espacio y la actitud para que se la argumentación de ideas. 

   Cada uno cree que tiene la mejor solución y que lo que el otro dice esta 

equivocado  o no es tan bueno. 

   Tenemos  dificultad  para  ejecutar  propuestas  con  las  que  no  estamos  de 

acuerdo. 
 

 

Dificultades para conformar equipos de trabajo en las instituciones 

educativas 
 

 

   Nosotros los rectores somos autoritarios, desmotivamos a los estudiantes y 

desintegramos a los docentes, porque además no tenemos trato equitativo con 

todos. 

   Los estudiantes aprenden de nosotros y de los docentes, si nosotros no somos 

coherentes con nuestro trabajo de equipo entonces, estamos preparando 

estudiantes que no serán pertinentes ni coherentes con las necesidades del 

contexto 

   Como no planificamos claramente, entonces trabajamos en equipo ni le damos 

la importancia a lo que podría aportar el otro. 

   No pensamos en cómo trabajar en equipo,   solo trabajamos en lo que nos 

exigen y en lo que se debe hacer. 

   No visualizamos las problemáticas ni diseñamos estrategias para 

solucionarlas, se nos va el tiempo en lo urgente y nunca revisamos como 

equipo lo importante. 

   No tenemos ni conocimientos, ni habilidades, ni estructura, para trabajar en 

equipo 

   A pesar de que se planifica el trabajo en equipo, no se siguen las orientaciones 

y se  termina haciendo lo que cada uno quiere. 

   Lo que le pasa al uno no le importa al otro y por eso no hacemos equipo. 

Entre  el  rector,  los  docentes,  los  padres  de  familia  y  los  estudiantes  no 
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   No sabemos orientar y delegar, y estas son habilidades básicas para el trabajo 

en equipo 

   Como no trabajamos en equipo, los procesos que se planean generalmente no 

llegan a feliz término. 

   Tener eficacia, efectividad y eficiencia es lo que genera un equipo de trabajo y 

eso NO se hace en las instituciones educativas 

   Es necesario preguntarnos aquí y ahora ¿si los rectores y los docentes no 

trabajamos en equipo, entonces como estamos formando a los estudiantes? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A  partir  de  las  dificultades  identificadas  los  rectores  se  proponen  diseñar 

estrategias para lograr vencer las dificultades que tienen para trabajar en equipo: 
 

 

Estrategias  para  vencer  las  dificultades  del  trabajo  en  equipo  entre  los 

rectores 
 

 

   Unidos los rectores y con el liderazgo de ellos, hacer reuniones periódicas 

dentro de cada una de las instituciones educativas para capitalizar e 

intercambiar experiencias 

   Elegir un rector representante de cada una de las entidades territoriales y 

comenzar un verdadero trabajo en equipo entre los rectores del departamento. 

   Constituir grupos de estudio y reunirnos mensualmente para crecer juntos y 

apoyarnos mutuamente 
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   Conformar  una  red  de  rectores  para  el  intercambio  de  experiencias,  la 

movilización social y los foros educativos 

   Nombrar un equipo de rectores de cada una de las entidades territoriales que 

lidere el proceso de integración 

   Es necesario que los rectores propicien encuentros pedagógicos, financieros y 

administrativos entre ellos  y sus profesores para mejorar la calidad de la 

educación. 

   Conformar equipos para aprovechar el potencial de otros rectores.   Todos 

somos diferentes y tenemos habilidades distintas, si las juntamos logramos 

mejorar todos. 

   Crear la asociación técnico-pedagógica del departamento la cual tendrá como 

asociados a todos los rectores de las instituciones educativas. 

   Crear una red de apoyo entre los rectores para que ayuden a solucionar 

diferentes dificultades. 

   Es necesario que las secretarias de educación realicen unas jornadas de 

sensibilización,  pero  sobretodo  de  acompañamiento  para  que  todos  los 

rectores logremos trabajar en equipo. 

   Que las secretarias de educación y los rectores sean un verdadero equipo de 

trabajo y estemos abiertos a generar SINERGIAS. 
 

 
 

Estrategias  para  vencer  las  dificultades  del  trabajo  en  equipo  en  las 

Instituciones educativas 
 
 

   Es necesario revisar las instituciones educativas desde adentro y desde afuera 

para saber que es lo que no nos está funcionando como equipo, y tener una 

actitud positiva para el cambio de paradigma 

   Para  poder tener un verdadero  trabajo  en  equipo  es  necesario  formar  en 

valores como la convivencia y la tolerancia  y ese debería ser el principio de la 

estrategia. 

   Es necesario diseñar procesos para el cambio de actitudes y el manejo de los 

sentimientos,      esto   ayudaría   a   conformar   equipos   de   trabajo   en   las 

instituciones educativas 
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   El primer convencido del trabajo en equipo debe ser el rector y para eso es 

necesario que iniciemos un trabajo con todo el personal de la institución,  no 

solo con los coordinadores. 

   Realizar  las  planeaciones  de  la  institución  educativa  con  coordinadores  y 

docentes, escuchándolos, apoyándolos y teniendo en cuenta sus ideas. 

   Delegar funciones y hacer seguimiento al equipo,  teniendo en cuenta que es 

necesario saber que delegar,  cuando delegar y a quien delegar. 

   Armar equipos de estudio para reflexionar sobre las experiencias de trabajo en 

equipo, esto porque uno aprende de la reflexión de las experiencias 

   Tomarse el tiempo de conocer a los docentes y su historia de vida,  esto es 

necesario para poder armar equipos de trabajo donde prime la confianza, la 

cooperación, la comunicación y el empoderamiento. 

   Realizar talleres que permitan el desarrollo de habilidades para trabajar en 

equipo con los docentes y los coordinadores 

   Es necesario que los rectores pasemos del trabajo en grupo al trabajo en 

equipo. 

   Para trabajar en equipo  hay que darnos tiempo para conocer a las personas, 

para preparar el terreno. 
 
 
 
 
 

 
3. JORNADA GESTIÓN DEL TIEMPO ESCOLAR 

 
 

 
La administración del tiempo es…  “una 

manera de ser y una forma de vivir”, es un 

esfuerzo de grupo que requiere la 

coordinación de actividades, el ayudarse 

unos a otros, la sincronización conjunta de 

esfuerzos para asegurar los resultados 

esperados. 
 

 

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

es una situación a la que el rector se enfrenta diariamente y maneja de diversas 
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maneras, inicialmente se plantean las mayores dificultades en este tema y 

posteriormente se presentan las estrategias de solución   propuestas por los 

rectores en el desarrollo del encuentro: 
 

 

Dificultades para administrar el tiempo 
 
 

  Los rectores somos muy amplios con los permisos y después no sabemos qué 

hacer con los niños. 
 

 

  Incapacitan a un docente y la SE nunca envía el remplazo. 
 

 

  A veces un rector tiene hasta tres docentes en permiso o incapacitados y no 

tiene remplazos. 

 
  La ley no es clara y cada secretario la interpreta como quiere,  por eso las 

dificultades son muy diferentes. 

 
  Los bancos de talleres no son suficientes para la cantidad de permisos y 

calamidades que solicitan los docentes de las instituciones educativas. 

 
  En algunas instituciones educativas se presentan amenazas hacia el rector si 

exige el cumplimiento del tiempo escolar. 
 

 

Estrategias de promoción para el cumplimiento del tiempo escolar  de los 

estudiantes y laboral de los docentes: 
 

 

  Definitivamente lo primero es fortalecer el sentido de pertenencia de cada uno 

de los docentes, tanto con su profesión como con las instituciones educativas 

logrando esto, se precisa la concertación  de reglas y procedimientos ajustados 

a la normativa vigente  que garanticen  el respeto a los derechos tanto de 

estudiantes como de los servidores públicos ( docentes). 
 

 

Estas reglas deben permitir la reposición del tiempo en el que el maestro ha 

dejado de atender   a sus estudiantes   lo cual puede lograrse con la 

implementación de monitorias (en secundaria y media), realización de 

actividades académicas en jornadas contrarias o días sábados. Además, con 
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los alumnos  de transición y primaria  se pueden redistribuir provisionalmente 

los  grupos,  para  que  los  docentes  de  grupos  paralelos  atiendan  a  los 

estudiantes en ausencia del titular. 

  Organizar, socializar y aprobar el plan operativo anual. 

 Publicar el plan anual. 

  Seguimiento permanente al plan operativo anual. 

  Determinar la relación de las metas propuestas con el cumplimiento del  tiempo 

escolar. 

  Al  iniciar  el  año  dar  a  conocer  el  horario  de  los  estudiantes    y  la  carga 

académica de los docentes. 

  Entrega de la resolución de la asignación de la carga académica. 

 Socialización en jornadas pedagógicas de las normas. 

  Hacer seguimiento y control de las actividades escolares. 

  Distribuir el trabajo institucional asignando el 70% a la gestión académica 

  Promover la cooperación y el apoyo entre los mismos compañeros. 

  El rector siempre debe anteponer la ley pero es necesario que piense en las 

dificultades de la persona. 

  Es  necesario  abrir un  espacio de  salud  ocupacional  para  los rectores  que 

enfrentan tantas tensiones y enfermedades por el estrés. 

  Diseñar un plan con las secretarías de educación desde el principio del año 

para poder remplazar los docentes que tienen incapacidades largas. 

  Buscar mayor acompañamiento por parte de las entidades territoriales. 

  Cada uno de nosotros como rector debe hablar claramente con sus docentes y 

diseñar estrategias para que puedan otorgarse los permisos de ley pero para 

que se den de manera coordinada y planeada para evitar o que los niños sean 

desescolarizados, o  el caos institucional por falta de docentes. 

  Realizar procedimientos para corregir la ausencia del docentes dela siguiente 

manera: 

a- Establecer un dialogo con el docente para conocer las razones de sus 

ausencia o retardo. 

b- Realizar un acompañamiento al docente para observar si se corrigió o no 

la falla. 

c- En caso de que la falla persista  se continúa las acciones del debido 

proceso de llamado por escrito, reporte. 

  El rector debe hace observación directa de  situación. 
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  el rector debe persuadir a los docentes a entrar  a las aulas de clase a través de 

una invitación. 

  El rector debe persuadir al  docente entrando al salón de éste, durante el tiempo 

que se tarde en llegar. 

  El rector debe promover la consolidación de un banco de talleres, proyectos o 

actividades para que los estudiantes realicen  durante la ausencia del docente y 

concientizar  a los docentes, coordinadores y al orientador  de la importancia de 

su colaboración para atender a los estudiantes. 

  Pasar a los estudiantes del grado  al que falta el maestro a los otros profesores 

que trabajan con el mismo grado. Buscan el apoyo del servicio social para 

acompañar la docente 

  Revisar la asignación académica de otros docentes del área a los docentes que 

deben horas “les pasamos factura”. 

  Entregar a los estudiantes talleres dirigidos para la casa para recuperar el 

tiempo. 

  El docente entregara talleres  que permitan adelantar las acciones académicas 

y  que  el  monitor    del  curso  pueda  apoyar  el  trabajo  en  compañía  del 

coordinador académico. 

  Jornadas escolares complementarias para cumplir con los objetivos. 
 

 

Estrategias de seguimiento y control: 
 

 

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

tanto a las clases como a las actividades no curriculares. 

  Construir un informe mensual  de las asistencias  de cada docente  el cual ha 

de ser publicado en cartelera  y registrarse en la hoja de vida del maestro. 

  Llamado  oportuno  de  atención    al  docente  que  registre  un  alto  índice  de 

ausencias durante cada mes. 

  Presentar un informe (reporte de novedades) objetivo. 

  Instrumentos  que ayuden a conocer si el tiempo escolar de los estudiantes y 

laboral de los docentes se esta cumpliendo como: planillas de asistencia de 

entradas y salidas   de los docentes de la institución, planillas en los salones 

para conocer horas desarrolladas, contenidos y competencias, recogidas por 

los monitores. 
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  Incluir  en  el  manual  de  convivencia con  toda  claridad  las  funciones  que 

corresponden a cada estamento  de la institución. 

  Publicar periódicamente la asistencia y el cumplimiento de la jornada laboral. 

 Establecer mecanismos para la recuperación del tiempo no laborado. 

  Análisis de las horas efectivas de clase. 

  Registro de asistencia institucional de la dirección de la institución y de los 

estudiantes. 

  Evaluación de los docentes. 

  El rector debe ser ejemplo de puntualidad y asistencia. 
 
 
 

4. JORNADA CULTURA  DE  LA  EVALUACIÓN  –  ADMINISTRACIÓN  DEL 

TALENTO HUMANO 

 
Los procesos de evaluación buscan  estimar el rendimiento global del empleado, 

son procedimientos sistemáticos y periódicos de comparación entre el desempeño 

de una persona en su trabajo y una pauta de eficiencia definida por la conducción 

de la institución. Los rectores son los responsables de evaluar el desempeño 

docente y el periodo de prueba de los educadores, en esta medida el desarrollo de 

los ejercicios planteadas les permitieron una mirada general frente a la importancia 

del tener en cuenta diversos elementos  que incluyan las personas, los proceso y 

los resultados para lograr la integralidad del proceso evaluativo. 
 

 

Frente a este tema los rectores plantearon reflexiones generadas desde las 

temáticas abordadas permitirán cualificar los procesos de evaluación, entre ellas 

tenemos: 
 

 

  Lo  más  importante  es  que  los  rectores  aprendamos  que  se  evalúa  el 

desempeño y las actitudes, no a las personas. 
 

 

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

actividades nos dan fundamentos para abordar los procesos de evaluación 

docente a través de una fluida comunicación y concertación entre rector y 

profesor. 
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  Aprendimos que la evaluación debe ser interactiva y concertada desde el inicio 

del año escolar o desde que se vincula el docente, se le debe explicar al 

docente su rol y los diferentes procesos en los que debe contribuir. 

 
  Es importante que los docentes se comprometan e interioricen la importancia de 

la evaluación de desempeño,  para eso ha sido de gran apoyo la utilización de 

la metodología empleada en las diferentes jornadas, la afectividad en el trato y 

la buena comunicación. 

 
  Para obtener una buena evaluación de desempeño o de período de prueba es 

necesario utilizar las características de un buen líder. 

 
  Los temas de comunicación y trabajo en equipo nos han permitido entender que 

la evaluación es un acto de doble vía y además nos dan herramientas para 

hacerla. 

 
  Nos enseñaron a comunicar con claridad criterios y opiniones y esto es 

fundamental a la hora de evaluar procesos, personas y resultados. 

  Los temas abordados nos enseñaron que la evaluación requiere de un proceso 

de sensibilización y acompañamiento permanente por parte del rector y que no 

solo se trata de llenar un formulario. 
 

 

  Las temáticas tratadas nos ayudan a cualificar el proceso de evaluación ya que 

nos permiten tener una concertación con el evaluado mediada por el respeto y 

que le permita a él negociar con nosotros como rectores. 

 
  Los temas tratados nos ayudan a generar confianza en nuestros docentes y 

mejorar la comunicación asertiva en la evaluación. 

 
  Los temas abordados y las reflexiones generadas en el encuentro contribuyen a 

cualificar el proceso de evaluación docente. Son fases en las cuales se hace 

efectiva  la  comunicación  asertiva  utilizando  la  herramienta  de    la  escucha 

activa, luego  aplicando la teoría de la negociación de expectativas y finalmente 

al   realizar   la   evaluación   como   proceso   concertado,   de   contribuciones, 

revisiones, fortalezas y oportunidades de doble vía. 
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  Nos ayuda a construir planes orientados a la cualificación y el mejoramiento 

continuo del desempeño nuestro y del docente. 

 
  Los temas abordados nos permiten entender que si se trabaja en equipo con 

una comunicación asertiva en pro del manejo del tiempo escolar y la evaluación 

docente  es posible bajar los niveles de estrés que producen los entes de 

control. 

 
  A  través  de  la  comunicación  podemos  verificar  lo  que  el  evaluado    y  el 

evaluador deben tener presente  para realizar su trabajo, buscar establecer 

criterios y factores de evaluación que certifiquen el proceso realizado  donde se 

involucren todos los estamentos de la comunidad educativa. 

 
  Despertando el interés, motivando actitudes y estableciendo disponibilidades e 

implementando el respeto por las opiniones de los demás y fortaleciendo el 

trabajo en equipo. 

  Teniendo   en   cuenta   los   aspectos   positivos   de   la   persona   a   evaluar, 

considerándola como un ser humano y no simplemente un “trabajador”. 
 

 

  En términos de comunicación se elabora un manual de inducción  que contiene 

como área misional políticas de calidad, objetivos de evaluación, modelo 

pedagógico, manual de funciones y convivencia. 

 
  El rector con una visión clara de trabajo de equipo, potencializa las habilidades 

y fortalezas de cada uno de sus docentes. 
 

 

  Escuchando   los   planteamientos   expuestos   por   el   evaluado,   cuando   la 

calificación no le sea satisfactoria. 

 
  Teniendo en cuenta que la evaluación no es una sanción, si no una oportunidad 

para mejorar. 

 
  Valorando la creatividad mostrada por la persona evaluada. 

 

 

  Siendo conscientes de la responsabilidad y liderazgo frente a la evaluación. 
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  Dando acompañamiento metodológico. 
 

 

  En la evaluación de desempeño es de mucha importancia el interactuar, dado 

que nos permite   conocer expectativa, posiciones, de tal manera que el 

evaluador  y  el  evaluado  puedan  entender  la  trascendencia  que  implica  un 

trabajo cooperativo, para alcanzar las metas, aprovechando de la mejor manera 

los recursos y el tiempo. 
 
 
 

5. JORNADA LIDERAZGO 
 

 

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

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

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

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

encomendado. 
 

 

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

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

en este sentido: 
 

 

   La institución educativa es un engranaje y si un solo piñón se sale, se desarma 

toda la institución 

   Nosotros los rectores somos los líderes de nuestras instituciones y debemos 

concientizarnos que si no tenemos la capacidad de tomar acertadamente las 

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

afectadas 

   Si  los  rectores  somos  los  líderes 

debemos  controlar  las  emociones 

porque a veces la ansiedad, el estrés y 

el trabajo no nos permite pensar con 

claridad. 

   No siempre debe ser el rector el que 

lidera,    en todas las instituciones 

educativas     hay     compañeros     que 
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movilizan  a  la  comunidad  educativa  y  se  trata  es  de  aprovechar  sus 

habilidades para jalonar procesos dentro de las instituciones. 

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

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

todas porque es el rector. 

   Para  ejercer  liderazgo  tenemos  primero  que  romper  los  paradigmas  que 

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

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

afecta a toda la institución 

   Nosotros como rectores queremos que todos actúen como nosotros y no 

aceptamos ni aprovechamos la diferencia. 

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

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

capaz de liderar todo eso. 

   Nosotros como lideres debemos siempre anteponer el interés  común ante el 

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

toma de decisiones 

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

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

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

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

jóvenes pero sobretodo con el país. 

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

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

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

cuenta que la afectividad en el liderazgo es fundamental. 

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

al  servicio de los otros. 

   Liderazgo consiste en que puedo hacer por un equipo, no pensando solo en 

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

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

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

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

 

Escalera en ascenso 
 
 

Nuestros aprendizajes los representamos con una 

escalera en ascenso donde el dialogo de saberes y la 

actitud positiva del rector son la base y primer escalón, 

en  segunda  instancia  esta  la  capacidad  de 

comunicación y toma de decisiones no solo en el trabajo 

sino como persona, las cuales es claro afectaran a toda 

la comunidad educativa,  el tercer aprendizaje que se encuentra en el tercer 

escalón es la capacidad de deponer los orgullos y los intereses personales en pro 

del bien común:  estos tres aprendizajes nos llevan a entender que se deben 

evaluar las actitudes y las situaciones pero nunca las personas,  lo cual nos facilita 

el trabajo en equipo.  En resumen aprendimos que un líder es aquel que trabaja 

hombro a hombro con su equipo de trabajo, que tiene capacidades para dirimir los 

conflictos y sobretodo que siempre piensa en el bienestar de todos y no en el 

personal. 

 
“Realmente sabremos que tanto aprendimos cuando lleguemos a las instituciones 

educativas y lo pongamos en práctica” 
 
 
 

Institución educativa inteligente 
 

 

De ahora en adelante nuestras 

instituciones educativas tendrán un 

enfoque integral que articula todos los 

procesos  del  liderazgo.     Vemos  el 

lenguaje como un elemento planificador 

que permite el procesamiento de la 

información a través de la escucha activa 

interna   a   docentes   y   estudiantes,   y 
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externa al escuchar a la comunidad educativa. 
 
 

La comunidad esta enlazada dándose la mano lo que indica que nos proponemos 

el trabajo en equipo y la unidad desde la diversidad, evaluaremos 

permanentemente nuestros procesos internos y negociaremos expectativas en las 

evaluaciones de docentes y finalmente manejaremos adecuadamente el tiempo 

escolar para impactar la calidad de nuestras instituciones. Todo  esto integra las 

habilidades de liderazgo que aprendimos. 
 

 
 
 
 

Con visión de futuro compartido, tren que lidera el rector. 
 

 

El liderazgo es un elemento que 

nos permite jalonar procesos con 

paciencia, tolerancia y respeto por 

el otro; nos genera autocontrol,  n 

capacidad para sensibilizar y 

acompañar a todos y cada uno de 

los integrantes de nuestro equipo 

a través de la comunicación 

afectiva y asertiva para propiciar el 

interés, la motivación y la calidad 

en la educación. 
 
 
 

El corazón del rector 
 
 

El  corazón  representa  al  rector,  al  líder, 

que lo primero que debe tener en cuenta 

es la capacidad de trabajar con seres 

humanos, con personas, siempre debe 

tener en cuenta el no herir los sentimientos 

de las personas de su equipo 
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Ese líder mantiene comunicación asertiva y emotiva con todas las personas de la 

comunidad educativa lo que le permite manejar el tiempo de todos, evaluar 

asertivamente los procesos, las personas y los resultados, y lograr la calidad de la 

educación 
 

 

El circulo del mejoramiento institucional 
 
 

El mejoramiento institucional estará dado a través de procesos que involucran 

personas para el logro de un resultado. 

Estos procesos requieren un trabajo equipo, con 

procesos comunicativos abiertos, claros y asertivos, 

el ejercicio del liderazgo, el uso adecuado del tiempo 

y la evaluación de todo, de forma transversal. 
 
 
 
 
 

 
La institución educativa: categoría principal 

 
 

 
La Institución educativa, es la categoría principal 

en el desarrollo de las acciones del rector, en ella 

confluyen una la comunidad educativa como el 

conjunto de actores para los que trabajamos 

cotidianamente y en su interior se llevan acabo los 

procesos directivos, administrativos, comunicativos 

y del aprendizaje, contando con  el talento humano 

que  a su vez retoma elementos del trabajo en 

equipo, comunicación, manejo del tiempo y la 

evaluación  como  insumos  para  lograr  los 

resultados. Todos estos elementos nos permiten 

entender y reflexionar frene a que debemos “ser 

pasivos pensando y activos hablando” 
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Aprendizaje para la gestión escolar 
 
 

La gestión escolar requiere de canales de 

comunicación claros, agiles, fluidos, sencillos. 

Para optimizar el manejo del tiempo la 

planeación se convierte el elemento 

fundamental, el trabajo en equipo requiere de 

comunicación,  confianza,  comprensión, 

respeto y saberes. 

La evaluación permitirá la retroalimentación de los procesos y una verificación 

objetiva de las acciones y finalmente el ejercicio del liderazgo en la medida  que 

este basado en las personas, sea asertivos, sensible y respetuoso, nos permitirá 

como rectores gerenciarl  de manera eficiente la institución educativa. 
 

 
 
 
 

7. ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LA EVALUACIÓN APLICADA 
 
 

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

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

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

cuantitativo como cualitativo. 

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

   Contenidos 

   Metodología 

   Rol de los facilitadores 

En cuanto al análisis cualitativo, los ítems incluidos fueron: 

   Aprendizajes 

   Compromisos 

   Sugerencias y/o recomendaciones 
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Análisis cuantitativo 
 

 

   Contenidos 
 
 

 
 
 
 

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

satisfacción del  100% expresada en un 18,57% que los encontró buenos y el 

restante 81,43% excelentes. 
 

 

La información cualitativa, reconoce que los contenidos en relación con la 

pertinencia y aplicabilidad de los temas, realmente contribuyeron a fortalecer las 

competencias de los rectores, aportaron a su desempeño profesional 

específicamente  brindando  herramientas  para  que  el  rector  logre  ser  más 

eficiente en la dirección de la institución educativa, y  a mejorar las habilidades 

gerenciales 
 

 

Se lograron importantes aprendizajes y diseño de estrategias para la  solucionar 

conflictos, mejorar procesos en la gestión, administrar el talento humano; además 

del crecimiento personal, el liderazgo, el rompimiento de esquemas y paradigmas. 
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Se resalta con valoración positiva el que las temáticas tuvieron que ver 

directamente con el quehacer en las instituciones educativas; y fueron abordadas 

de una manera diferente, con nueva metodología, de forma clara, motivante y 

coherente. 
 

 

   Metodología 
 

 
 
 

Estadísticamente las valoraciones muestran que la metodología resultó acertada 

con una calificación como buena por el 11,43% de participantes y como excelente 

por el 88,57%. 
 

 

Reafirman conceptualmente tal valoración al considerar que la lúdica como 

estrategia metodológica y luego la reflexión, permitió una apropiación mucho más 

completa a los contenidos; en un ejercicio dinámico, integrador y que facilitó la 

participación. 
 

 

La metodología se caracterizó por motivadora y pertinente en cada temática; por 

mantener el ánimo durante todo el encuentro, por creativa (juego y participación 

activa), por aplicación inmediata de los conceptos, por la relación teoría – práctica, 

por la claridad, precisión, exactitud en el manejo del tiempo, y en general por 

incluyente. 
 

 

La facilitadora evidenció que conoce el tema, sabe cómo hacer que el auditorio 

aprenda; que el trabajo fue bien preparado y planificado, dentro de los parámetros 

de la educación experiencial y el aprendizaje significativo. 
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  Rol del Facilitador 
 
 

 
 
 

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

satisfacción del  100% expresada en un 12,86% que los encontró buenos y el 

restante 87,14% excelentes. 
 

 

Los facilitadores cumplieron su misión con efectividad y eficiencia. Se resaltan 

condiciones especiales como: 
 

 

  Cumplieron con el manejo del tiempo estipulado. Se les vio precisión en la 

planificación. 

  Metodología clara, llamativa, mantuvo la atención y  el interés de los 

participantes por activa, dinámica y coherente 

  Pertinencia de las temáticas, muy claras y bien planeadas.  Se les nota claridad 

y fluidez en el manejo de los temas. 

  Son dinámicas y activas  en el desarrollo de cada actividad. 

  Lograron el cumplimiento total de los objetivos del taller. 

  Excelente comunicación. Canales abiertos a todas los participantes 
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  Equipo de trabajo. Personas con talento, con fortaleza en el saber y el hacer, 

con dominio de las temáticas; gran capacidad de liderazgo; dominio de grupo; 

seguridad, respeto y seriedad; evidente tolerancia y paciencia para orientar el 

proceso. 

  Excelente dominio de grupo a pesar de la diversidad de rectores. 

  Fueron eficientes, eficaces y efectivas, y con gran capacidad de liderazgo 

  Evaluación. Realimentación efectiva. Dinámica, activa 
 

 

Análisis cualitativo 
 
 

Aprendizajes 
 

 

Los aprendizajes logrados responden a necesidades sentidas  y reales en cada 

una de las Instituciones Educativas a la cuales pertenecen los participantes. Se 

alcanzaron resultados positivos sobre comunicación, evaluación, liderazgo, trabajo 

en equipo, manejo del tiempo, solución de conflictos, planificación, desde 

aprendizajes significativo, colaborativo, experiencial y problémico. 
 

 

Quedan lecciones de vida muy importantes como: 
 
 

  Hay que observar las cualidades de los demás  y no los defectos 

  Todos somos líderes aunque no lo creemos 

  Hay que dialogar con todos los estamentos, manteniendo viva la diferencia 

entre oír y escuchar 

  La lúdica es útil en la actividad educativa. El aprendizaje bajo esta metodología 

es mucho más efectivo que desde las tradicionales de conferencias 

  Considerar al ser humano como tal. 

  Establecer formas claras y precisas de comunicación 

  Tolerancia para aceptar la diferencia 

  Solo si ejercemos liderazgo como rectores lograremos mejorar la calidad de la 

educación 
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Compromisos 
 
 

Los participantes manifiestan su opción y decisión en orden a aplicar los 

conocimientos adquiridos, en sus espacios laborales, con objetividad y entusiasmo 

de líderes. 
 

 

Se comprometen a mejorar en sus ejercicios de planeación, liderazgo, 

comunicación, trabajo en equipo, en sus Instituciones Educativas. 
 

 

Se comprometen a renovar sus prácticas, fortalecer los PEI, incorporar la lúdica 

como forma de operación; prestar atención a lo humano reconociendo en los 

equipos de trabajo las cualidades y características de cada persona, teniendo en 

cuenta las expectativas de la comunidad, dando información clara y precisa, 

escuchándolos realmente, empoderándolos de verdad. 
 

 

Recomendaciones 
 

 

   Para los rectores el encuentro es un escenario que facilita el intercambio de 

experiencias y el conocimiento de nuevos y diferentes formas de ejercer su 

función directiva, por este motivo consideran pertinente que estos encuentros 

pueden ser efectuados con más frecuencia. 
 

 

  Es importante que las Secretarías de Educación de cada una de las entidades 

territoriales pueda continuar el proceso a través de un acompañamiento a la 

gestión del rector con el fin de potenciar los aprendizajes adquiridos en el taller. 
 
 
 

CONCLUSIONES 
 

 

  El espacio del taller generó la posibilidad de reflexionar en torno a temáticas 

cotidianas poco trabajadas desde la vivencia, es así como los rectores logran 

identificar la necesidad de ser mas asertivos en la comunicación, valorar  a las 

personas sin exclusiones, planear y evaluar  con más frecuencia y controlar sus 

emociones. 
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  El componente lúdico del taller brinda herramientas y alternativas para el 

intercambio de experiencias y la integración de los rectores. 

 
  En términos de apropiación de temas, el taller permitió a los rectores reconocer 

la comunicación como un proceso que debe operar con calidez, debe ser clara 

precisa y eficiente, valorada con la certeza del mensaje y para alcanzar el éxito 

y como elemento que garantiza unas buenas relaciones interpersonales tanto 

para un desempeño laboral y personal, como en el trabajo de equipo. 

 
  El taller entrego herramientas a los rectores para facilitar el trabajo con los 

integrantes     de  la  comunidad  educativa     principalmente  en  términos  de 

visibilizar la importancia del dialogo y el acercamiento con los docentes. 

 
  El  encuentro  con  rectores  facilito  la  reorganización  en  aspectos  como  la 

planeación,  la  organización,  la  ejecución,  el  control  y  la  evaluación    de  la 

gestión, tendiente a facilitar  el mejoramiento continuo  y así romper paradigmas 

cerrados que obstruyen el mejoramiento institucional. 

 
  Las expectativas planteadas por los rectores al inicio del encuentro, fueron 

cumplidas en gran medida por las vivencias generadas y sobre todo por la 

posibilidad de encontrarse con el otro, que es rector, pero antes es un ser 

humano. 
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ANEXO 1. EVALUACIÓN ENCUENTRO CON RECTORES 
 

 

JORNADA DE FORMACION EN DESARROLLO HUMANO Y LIDERAZGO 
EDUCATIVO PARA RECTORES 

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

 

Contenidos E B R D 

La pertinencia y aplicabilidad de los temas desarrollados los valora como     

Metodología E B R D 

Considera que el desarrollo metodológico del encuentro fue:     

Rol de los Facilitadores E B R D 

El desempeño de los facilitadores lo valora como     

Por favor describa y explique con precisión los aprendizajes más importantes que usted 
pudo generar con el desarrollo del encuentro así como su aplicabilidad en la Institución 
Educativa 

Aprendizajes 

Por favor describa y explique aquellas acciones con las cuales se compromete a partir 
del desarrollo del encuentro y que harán trascender los aprendizajes generados. 

Compromisos 

Sugerencias y/o recomendaciones 

 


