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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 30 y 31 de mayo y 1 de junio de 

2011, con 57 directivos docentes (Rectores) de las entidades territoriales de 

Caquetá y Florencia. 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.  Análisis Estadístico de la Evaluación realizada. 
 
 

  Conclusiones. 
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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. 

 
    Fortalecer las habilidades gerenciales y administrativas de los rectores, con el fin de 

mejorar los aspectos administrativos de las instituciones educativas. 

 
Objetivos específicos 

 

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

afianzar conocimientos y actitudes que favorecen  las competencias comunicativas, 

para   la   gestión   de   un   liderazgo   eficiente   y   efectivo,   en   el   marco   de   las 

responsabilidades que asumen con los docentes y estudiantes. 

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

permitan fortalecer actitudes y conocimientos, para un efectivo y eficiente trabajo en 

equipo, en el marco de sus responsabilidades como directivos. 

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

instituciones  educativas,  que  permitan  a  los  rectores  diseñar  estrategias  para  un 

óptimo aprovechamiento de la jornada escolar. 

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

mediante el mejoramiento de las competencias personales y profesionales del rector, y 

el diseño de nuevas estrategias de evaluación que redunden en beneficio de la 

cualificación docente y la calidad de la educación. 

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

los rectores reflexiones y/o aprendizajes que les permitan fortalecer su liderazgo y 

vincular cada uno de los ejercicios, conceptos, experiencias y/o reflexiones que se 

propongan  en  el  proceso  de  formación,  con  estrategias  o  compromisos  que 

contribuyan con la construcción de liderazgo en las Instituciones Educativas. 
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Presentación técnica e intención conceptual de cada ejercicio desarrollado en 

cada jornada 
 

 

COMUNICACION 

ACTIVIDAD DESCRIPCION TECNICA INTENCION CONCEPTUAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El juego 

comienza 

Al grupo formado en círculo 

se le presentan las siguientes 

cuatro indicaciones para 

resolver el ejercicio: 

1. El     Juego     Comienza 

cuando el facilitador dice 

el  primer  nombre  y 

termina cuando alguien 

dice su nombre. 

2.  Todos deben moverse del 

puesto una vez, no dos 

veces, 

3. Ninguna  persona  debe 

llamar a sus vecinos 

4.  Deben  terminar  el  juego 

en el menor tiempo 

posible. 

Las  normas,  si  son 

analizadas y escuchadas 

correctamente, permiten 

desarrollar el ejercicio en dos 

segundos. 

Se    hace    énfasis    sobre    la 

capacidad de escuchar 

activamente y su incidencia en la 

eficiencia de los procesos. 

 

 

El Camino de la 

Vida. 

Se demarca en el piso (salón 

o prado) un rectángulo de 2 x 

4  metros  con  una  cuerda, 

dentro de este rectángulo se 

La  reflexión  se  enfoca  en  las 

competencias   comunicativas 

para orientar y permitir ser 

orientado  desde  la  palabra.  Se 
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 ubican   diversos   elementos 

(hojas, pelotas, figuras 

plásticas) que sirvan de 

obstáculos o referentes que 

los participantes no deben 

tocar o pisar. Se disponen 

tantos elementos como 

exigente se quiera que sea la 

prueba. Este campo debe ser 

atravesado por los 

participantes con los ojos 

vendados siendo para ello, 

guiados desde afuera de 

rectángulo por sus 

compañeros. 

unen  en  ello,  y  especialmente 

desde  este  ejercicio,  la 

evaluación hacia actitudes y 

emociones como; la 

perseverancia, la calma, la 

paciencia y el pensamiento 

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 

Actividad inicial que posibilita 

revisar algunas condiciones 

básicas para el trabajo sinérgico. 
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 deben  realizarse  según  se 

encuentren  con  la  letra  “D”, 

“I” o “J”. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Palillos Chinos. 

Se  demarca  en  el  piso  un 

cuadro de 2 metros x 2 

metros, en el centro del cual 

se ubican 60 palitos de 

madera de 30 cm de largo y 

2 milímetros de diámetro, 

llamados comúnmente “palos 

de chuzo”. La ubicación será 

en forma piramidal 

entrelazada, formando una 

figura  similar  a  la 

construcción   que   se   hace 

para  una  fogata.  Frente  a 

esta  construcción  se  le 

sugiere al equipo dividirse en 

dos grupos para enfrentarse 

a reto de obtener el mayor 

número  de  palitos 

sacándolos uno a uno según 

el turno que indique el 

facilitador. 

Permite           fundamentalmente 

distinguir entre el concepto de 

grupo y equipo, así como abordar 

las diferentes acepciones de los 

equipos como son: equipo de 

trabajo,  trabajo  en  equipo  y 

trabajo  de  equipo,  además  de 

ello posibilita hablar de las 

condiciones esenciales para el 

trabajo colectivo como son; la 

confianza, la comunicación y la 

cooperación. 

 
 
 
 
 
 
 

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 

Permite  afianzar  los  conceptos 

abordados en el ejercicio anterior 

y permite especialmente 

comprender  el  concepto  de 

trabajo sinérgico. 
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 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. 

 

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 

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. 
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 la cabeza. 

El balón no puede caer al 

piso  en  ningún  momento, 

en caso contrario deberá 

iniciarse nuevamente. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sociodrama o 

Juego de Roles. 

Se conforman tres subgrupos 

y a cada uno de ellos se le 

entrega un pequeño libreto 

que contienen problemáticas 

relacionadas con el manejo 

del tiempo escolar de los 

estudiantes y laboral de los 

docentes.  Luego  de  un 

tiempo de preparación cada 

grupo presenta a sus 

compañeros un sociodrama 

de  la  problemática  que 

incluye alternativas de 

solución. 

Análisis       de       problemáticas 

relacionadas con el manejo de 

tiempo escolar de los estudiantes 

y laboral de los docentes. En el 

desarrollo  del ejercicio  se 

plantean soluciones a las 

problemáticas que se presentan. 

ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO Y EVALUACION 

ACTIVIDAD DESCRIPCION TÉCNICA INTENCIÓN 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 

Valorar que elementos son 

importantes considerar al 

momento de evaluar un proceso 

o un aprendizaje. 
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 participantes donde formados 

en  circulo  cada  uno  debe 

decir un número de acuerdo 

a la secuencia que se esté 

dando. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

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. 

LIDERAZGO 

ACTIVIDAD DESCRIPCION TECNICA INTENCIÓN CONCEPTUAL 
 

 
 
 
 
 

Ajedrez del 

Rector 

Los  participantes  en  círculo 

cómodamente sentados 

deben organizarse 

alfabéticamente  por  la  letra 

de su primer nombre. Para 

ello existe una silla vacía que 

se ha ubicado en la misma 

línea del círculo donde los 

compañeros   empezaran    a 

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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 organizarse llamando a 

alguien  para  que  se  ubique 

en esa silla vacía. 

 

 
 
 
 
 

 
Construcción de 

esquemas de 

aprendizaje 

Se conforman tres grupos y a 

cada uno se le solicita que 

construya  un  esquema  con 

los aprendizajes logrados a 

través de los tres días de 

trabajo,  dicho esquema debe 

incluir aprendizajes en cada 

uno de los temas abordados. 

Ejercicio  a  través  del  cual  se 

integran todos los temas 

abordados para observar como el 

liderazgo  consiste  en  la  calidad 

de interrelación y desarrollo de 

procesos como la comunicación, 

el trabajo en equipo, el manejo 

del tiempo, la gestión del talento 

humano, la optimización de los 

recursos y la claridad en las 

políticas institucionales. 
 
 
 

CAPITULO DE ANÁLISIS ACADÉMICO 
 

 

Para desarrollar este apartado inicialmente se presentan las expectativas de los 

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

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

abordadas y los aprendizajes reportados por ellos. Este capítulo adicionalmente 

muestra  las  estadísticas  de  valoración  del  proceso  como  aprendizajes, 

compromisos y sugerencias generados en el mismo. 
 

 

Expectativas 
 

 

Rectores Caquetá – Florencia 
 
 

Estas expectativas se presentan desde los dos grupos que se conformaron para el 

desarrollo  del  encuentro,  luego  se  presenta  un  esquema  construido  por  el 

facilitador y que en el taller ayudo a afianzar el compromiso y las metas de 

aprendizaje que señalan dichas expectativas. Los textos son los siguientes: 

Grupo A. (35 personas) 
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   “Fortalecimiento del liderazgo, la comunicación y el trabajo en equipo para que 

la gestión en nuestras instituciones sean de calidad”. 

   “Fortalecer  actitudes  de  liderazgo  que  permitan  dinamizar  positivamente  la 

gestión escolar”. 

   “Fortalecernos como personas para realimentar nuestras prácticas 

institucionales”. 
 
 

 

 
 
 

Expectativas Grupo B. (30 personas) 
 

 

  “¿Cómo ser feliz como rector?”. 

  “Compartir y fortalecer pautas para lograr ejercer un verdadero liderazgo”. 
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  “Enriquecimiento personal y de gestión educativa”. 

 
 

 
 

 

Las expectativas planteadas por estos dos grupos permiten validar los objetivos del 

encuentro desde una comprensión y apropiación de los mismos por parte de los 

rectores. En este sentido se observa el deseo de fortalecer tanto aspectos 

relacionados con su condición humana como aspectos o procesos administrativos 

para una mejor gestión institucional. 
 
 
 

1. JORNADA COMUNICACIÓN 

Desarrollo conceptual: 

Uno de los principios más importantes y difíciles 

de todo el proceso comunicativo es el saber 

escuchar. La falta de comunicación que se sufre 

hoy día se debe en gran parte a que no se sabe 

escuchar a los demás. Se está más tiempo 

pendiente de las propias emisiones, y en esta 

necesidad  propia  de  comunicar  se  pierde  la 

esencia de la comunicación, es decir, poner en común, compartir con los demás. 

Existe la creencia errónea de que se escucha de forma automática, pero no es así. 

Escuchar requiere un esfuerzo superior al que se hace al hablar y también del que 

se ejerce al escuchar sin interpretar lo que se oye. Pero, ¿qué es realmente la 

escucha activa?. 
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La escucha activa hace parte de las competencias comunicativas y significa 

escuchar y entender la comunicación desde el punto de vista del que habla. ¿Cuál 

es la diferencia entre el oír y el escuchar? Existen grandes diferencias. Oír no es un 

acto voluntario, los sonidos llegan a nuestros oídos aunque no hagamos nada para 

que ocurra. Escuchar en cambio es el acto voluntario mediante el cual prestamos 

atención a los sonidos que percibimos. Se puede oír sin escuchar pero, para 

escuchar, primero hay que oír. La escucha efectiva tiene que ser necesariamente 

activa por encima de lo pasivo. La escucha activa se refiere a la habilidad de 

escuchar no sólo lo que la persona está expresando directamente, sino también los 

sentimientos, ideas y gestos entre otros. 
 
 
 

 

Aspectos que 

influyen en la 

comunicación 

La comunicación 

interpersonal se 

realiza a través 

de tres medios. 

 

Estilos de 

comunicación 

 

 

Supuestos en la 

comunicación 

Distancia de 

interacción:  Es 

importante 

mantener una 

distancia que 

facilite   la 

comunicación. 
 

Posición 

espacial: la 

colocación  física 

de los miembros 

del grupo ejerce 

una influencia 

directa sobre el 

flujo de 

comunicación 

tanto verbal como 

El lenguaje: lo 

que se dice 
 
 

El  paralenguaje: 

la forma o tono en 

que se dice 
 

 

La  quinesia: 

movimientos 

corporales, 

generalmente 

inconscientes  que 

se emplean al 

comunicar. 
 
 
 
Para que la 

comunicación  sea 

Agresiva: hace 

sentir mal al otro, 

critica, lenguaje 

grotesco, cuerpo 

tensionado, 

palabra dura 

Pasiva:     las 

personas tratan de 

congraciarse    de 

complacer,  nunca 

están      en 

desacuerdo, 

aprueban  lo que 

los otros dicen. 

Agresivo       – 

pasiva: personas 

frías, 

imperturbables, no 

Lo   que   yo   creo 

que   estoy 

diciendo (pienso) 
 
 
 
Lo que realmente 

estoy diciendo 

(emito) 
 
 
 
Lo que la otra 

persona oye 
 
 
 
Lo que la otra 

persona interpreta 

del mensaje 

emitido 
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no verbal 

 
Código. Lenguaje 

común a las 

personas que se 

están 

comunicando 
 

Reciprocidad. 

Permite    la 

transmisión 

correcta  de  la 

información con el 

fin de que  sea 

comprendida   y 

tenga   una 

influencia  en  el 

comportamiento 

de los demás. 
 

Interés: 

relacionado con la 

empatía, si   me 

interesa   mí 

capacidad  para 

comprender  será 

mayor. 

autentica  las  tres 

formas coinciden 

demuestran 

ningún 

sentimiento, 

cuerpo tensionado 

inmóvil 

Asertiva: la 

persona se 

muestra    abierta, 

se sienten el 

libertad de 

expresar 

 
 

 
Lo   que   yo   creo 

que  la  otra 

persona entendió 

 

 
 

Desde estas concepciones del término comunicación nos acercamos a la vivencia 

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

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

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

interpretación, la argumentación, la semiótica y los símbolos entre algunos de los 
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elementos más importantes en el proceso comunicativo se están desarrollando 

favorable o desfavorablemente en los centro educativos. 
 

 

De esta forma y a partir de las actividades propuestas en la jornada de 

comunicación como “El juego comienza”, (también llamado “escúchenme y 

escúchense) y “el camino de la vida”, los rectores se conectaron cognitiva y 

emocionalmente con las intenciones conceptuales del tema de comunicación 

planteando reflexiones como: 
 

 

   “No seguimos instrucciones, no escuchamos, solo oímos e interpretamos de 

cualquier manera”. 

   “Seguimos a la instructora sin pensar, confundimos el objetivo”. 

   “Hubo  información  pero  también  enigma,  la  información  parecía  confusa, 

caímos en el distractor”. 

   “El ejemplo dice más que las palabras, hay que romper paradigmas, arriesgarse 

y plantearnos un cambio de mentalidad”. 

   “La comunicación del cuerpo es importante de ser leída y bien interpretada”. 

   “Escuchar activamente significa corroborar que se ha entendido el mensaje”. 

   “Se requiere buena orientación y trabajo en equipo, solos no podemos”. 

   “Claridad y precisión en las instrucciones u orientaciones teniendo actitud y 

confianza en quien dirige”. 

   “No se tuvieron en cuenta los acuerdos para proceder”. 

   “Todos creemos que hacemos las cosas bien y no escuchamos al otro”. 

   “Descubrir las fortalezas de cada integrante”. 

   “Error en la organización (estrategia), no hubo planeación.” 

   “Creemos que nos hacemos entender en las instituciones pero la comunicación 

no es adecuada”. 

   “No reconocemos que nos equivocamos, persistiendo en el error”. 
 

 

Los anteriores comentarios reflejan el horizonte reflexivo que se genero con los 

rectores donde se evidencia autocritica en la comunicación que se propone desde 

cada uno de ellos, en la que se establece con pares o colegas y en la que se 

maneja en la Institución Educativa. 
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A partir de estas reflexiones y mediaciones pedagógicas empleadas en la jornada 

se planteo la pregunta ¿Qué se necesita para mejorar los procesos de 

comunicación; entre rectores, en la Institución Educativa y con la secretaria 

de educación?. Obteniéndose las siguientes respuestas: 
 
 
 

Entre los rectores 
 
 

   “Fortalecer espacios de encuentros y reuniones  periódicas”. 

   “Mejor utilización de las TICS, utilizarlas para conformar una red de rectores”. 

   “Socializar las vicisitudes laborales”. 

   “Conocernos”. “Intercambiar experiencias administrativas”. 

   “Planear y hacer reuniones”. “Mejorar la escucha activa”. 

   “Tener voluntad, confianza e interés común”. 

   “Tener una organización estructural (juntas, comités). Ejemplo: representantes 

por zonas del departamento; zona norte, zona centro, zona sur”. 

   “Fortalecer la asociación de directivos docentes ASODIC”. 

   “Establecer / actualizar redes de comunicación. Ejemplo: Correos electrónicos, 

celulares”. 

   “Desarrollar encuentros periódicos”. 
 
 

En las instituciones educativas 
 

 

   “Intercambios pedagógicos, culturales, lúdicos”. 

   “Conocer del otro como persona”. “Identificar líderes en los grupos”. 

   “La estructura legislativa es nociva para los resultados”. 

   “Hacer funcionales cada uno de los entes de la comunidad educativa”. 

   “Realizar talleres de comunicación asertiva”. 

   “Fomentar y valorar el trabajo en equipo”. 

   “Utilizar medios informativos como carteleras y otros para brindar información 

general programada a nivel institucional”. 

     “Definir mecanismos claros de comunicación y responsables de la misma”. 
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   “Socializar el manual de funciones, reglamento interno y manual de 

convivencia”. 

   “Desarrollar jornadas de reflexión y autoformación”. 
 
 
 

Entre los rectores y las secretarias de Educación 
 
 
 

   “Implementación de SAC departamental”. 

   “Acompañamiento propositivo”. 

   “Asegurar la conectividad de todas las instituciones educativas”. 

   “Que la secretaria de educación cree espacios de mayor disponibilidad para 

atender las necesidades de los rectores y directivos docentes”. 

   “Enviar a las instituciones educativas las respuestas a los oficios presentados 

usando los teléfonos y correos suministrados”. 

     “Que haya mejores espacios y tiempos para atender a los directivos”. 

   “No hay tiempos, no hay agenda no hay cumplimiento a lo informado”. 

   “Mejorar la conectividad y uso de las TICs”. 

   “Concertar la toma de decisiones administrativas”. 

   “Establecer canales de comunicación y sus responsables”. 

   “Apoyo y confianza”. “Acompañamiento y seguimiento”. 

   “Apertura, acercamiento y mayor actividad de conjunto”. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. JORNADA TRABAJO EN EQUIPO 

Desarrollo conceptual: 
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Los conceptos desarrollados en esta 

jornada tienen que ver con  las diferencias 

y similitudes entre    grupo y equipo. 

Comprendiendo fundamentalmente que la 

calidad de la gestión, y de  condiciones o 

valores como la confianza, la comunicación 

y la cooperación son definitivos en la 

eficiencia  y  efectividad  de  los  equipos  y 

que  estos  deben  así  mismo  procurar  un 

equilibrio en su desarrollo desde el enfoque en las personas, los procesos y los 

resultados. Esta comprensión o punto de reflexión, además del ejercicio de los 

“palillos chinos”  se apoyo didácticamente en la socialización del siguiente esquema 

que permitió integrar todos los conceptos abordados y relacionarlos con la práctica 

cotidiana: 
 
 
 
 

 
RESULTADOS 

 

CONFIANZA COOPERACION 

 
 
 
 
 
 
 

PERSONAS  TAREAS 

COMUNICACION 

¿Que se necesita para conformar y trabajar en – con equipos?. González 2002 
 

 

Grupo: Es un conjunto de personas que tienen un propósito común, que no tienen 

funciones individuales especificas, definidas, ni estrategias o procedimientos 

establecidos, el accionar del grupo  no corresponde necesariamente al interés de 

la totalidad de sus participantes ,lo cual genera que el  sentido de pertenencia no 

sea alto ni bajo, sino fluctuante, limitando el desempeño y participación de sus 
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integrantes, lo cual lleva a afectar directamente el cumplimiento  de los procesos o 

resultados 

 
Equipo: se entiende como un conjunto de personas que se encuentran reunidos en 

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

organización , comunicación estrategias para adelantar procesos o lograr 

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

pertenencia por el equipo. 

 
Diferencias entre equipo y grupo 

 

EQUIPO GRUPO 

  Liderazgo compartido. 

  El equipo decide, discute y realiza un 

verdadero trabajo en conjunto. 

  La finalidad del equipo la decide el 

mismo equipo 

  Responsabilidad individual y grupal 

compartida 

  El producto del trabajo es grupal. 

  La medición de la performance es 

directa por la evaluación del producto 

del trabajo. 

  El equipo discute y realiza reuniones 

para resolver problemas 

  Hay un sólo líder 

  El líder decide, discute y delega. 

  La  finalidad  del  grupo  es  la  misma 

que la misión de la organización. 

  Responsabilidad individual. 

  El producto del trabajo es individual. 

  Las reuniones son propuestas por el 

líder 

 
 

El primer ejercicio propuesto para el acercamiento al tema de trabajo en equipo fue 

el  de  “la  partitura”  (descrito  al  inicio  de  este  informe),  y  desde  el  cual  se 

discutieron e identificaron algunas condiciones esenciales para el trabajo sinérgico. 

Al respecto los rectores plantearon que se requiere para el trabajo sinérgico: 
 

   “Compromiso institucional”. 

   “Apertura al cambio”. 

   “Vocación de trabajo”. 

   “Respeto por las ideas de los demás”. 
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   “Capacidad de negociación y de dialogo”. 

   “Objetivos claros, motivación y confianza”. 
 

Luego de esta apertura e introducción en el tema se propuso la actividad de “los 

palillos chinos”, que permitió establecer las similitudes y diferencias entre grupo y 

equipo  así  como  abordar  sus  diferentes  acepciones  según  prioridades  en  su 

gestión como por ejemplo; equipo de trabajo (centrado en la personas), trabajo de 

equipo (centrado en los resultados) y trabajo en equipo (centrado en los procesos). 
 

 

Los análisis y diálogos propiciados concluyeron con la respuesta a la pregunta 

¿Qué se necesita para mejorar los procesos de Trabajo en Equipo; entre 

rectores, en las instituciones educativas y con la secretaria de educación?, 

obteniéndose las siguientes respuestas: 
 

 

Entre los rectores 
 

 

  “Fortalecer la comunicación, apertura y mutua colaboración”. 

  “Ser  más  solidarios  para  apoyar  a  otros  en  la  solución  de  determinadas 

necesidades”. 

  “Contrarrestar  las  rivalidades  interinstitucionales,  fortalecer  los  vínculos  de 

compañerismo y de colegas”. 

  “Romper falsos paradigmas de instituciones de estratos”. 

  “Compartir experiencias, saberes e información entre pares”. 

 “Establecer alianzas y metas colectivas”. 

  “Formar una asociación de rectores”. 

  “Unificar criterios pedagógicos y administrativos”. 

  “Comunicación, cooperación, confianza, humildad, neutralidad”. 
 

 

En las instituciones educativas 
 
 

  “Identificar y valorar actitudes y aptitudes de cada uno de los integrantes de la 

comunidad educativa”. 

  “Definición de metas y objetivos claros”. 

  “Humanización de los procesos pedagógicos”. 
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  “Generar espacios de democratización”. 

  “Propiciar la comunicación asertiva”. 

  “Que la institución tenga el personal con el perfil que se necesita”. 

 “Generar ambiente de confianza y compromiso”. 

  “Reconocer públicamente el compromiso y el liderazgo de las personas”. 

 “Planear estratégicamente”. 

  “Asegurar que todos conozcan y asuman el horizonte institucional”. 

  “Capacitar el personal para romper con sus paradigmas”. 

 “Institucionalizar la escuela de padres”. 
 

 

Entre los rectores y las secretarias de Educación 
 

 

  “Establecer una política educativa clara para el departamento y el municipio”. 

 “Brindar espacios de capacitación”. 

  “Fortalecimiento a los planes de mejoramiento, así como inversión y apoyo”. 

  “Propiciar la concertación en algunas decisiones”. 

  “Reuniones periódicas”. “Potenciar más la capacitación pedagógica”. 

  “Estimular  los  logros  institucionales”. “Unificar  y  priorizar  la  ubicación  del 

personal”. 

  “Priorizar necesidades de infraestructura, logística, personal docente y 

administrativo”. 

  “Que  exista  un  organigrama  visible  donde  se  especifique;  dependencias, 

funcionarios responsables y funciones especificas de esa dependencia”. 

  “Apoyo y acompañamiento constante a rectores”. 

  “Presupuesto suficiente para solucionar problemas, álgidos, graves y urgentes”. 

 “Socializar experiencias significativas”. 
 
 
 

3. JORNADA GESTIÓN DEL TIEMPO ESCOLAR 

Desarrollo conceptual: 

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

esfuerzo de  grupo que requiere la coordinación de actividades, el ayudarse unos a 
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otros, la sincronización conjunta de esfuerzos para asegurar los resultados 

esperados. 
 

 

Estrategias parar crear la agenda docente 
 
 

La  percepción  general  que   se 

tiene del trabajo docente es que 

tiene pocas decisiones riesgosas 

y  se  reciben  largas  vacaciones. 

Sin embargo, sólo quien ha sido 

docente  puede  saber  lo 

agotadoras que son las jornadas 

cuando  se  está  tratando  de 

educar a niños, niñas  y jóvenes 

de diversas edades y contextos, la 

cantidad   de   decisiones   importantes   que   se   deben   tomar   día   a   día   y   la 

responsabilidad que se ejerce sobre la formación académica y personal de cientos 

de estudiantes. 

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

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

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

de comportamiento. 

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

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

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

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

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

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

del tiempo para cumplir con sus compromisos sin comprometer su salud física 

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

administración eficiente del tiempo es establecer cuáles son los asuntos o sucesos 
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que más demandan este recurso. 

 

 

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

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

de la eficiencia. 

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

que parece que excede nuestra disponibilidad, lo mejor es separarlo en varias 

piezas y tratar de cubrirlas una a la vez. Si se trata de liderar un proyecto de 

investigación, organizar una celebración escolar o cualquier actividad que requiera 

gran inversión de talento y tiempo, tómese el trabajo para dividir la actividad y 

planee los pasos necesarios para llevar a cabo cada una de ellas; así mismo, 

piense en cuáles es posible combinar y para cuáles deberá pedir ayuda. Recuerde 

que el trabajo en equipo es clave para el logro de objetivos. 

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

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

muchas veces aceptan más responsabilidades de las que pueden manejar y 

terminan estresados, tratando de exprimir cada minuto al máximo. Para superar 

este problema es importante aprender a decir que no. Saber decir que no es todo 

un reto. Muchas personas se sienten mal diciendo que no aunque de antemano 

sepan que el compromiso que están adquiriendo es más de lo que pueden 

manejar. 
 

 

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

ser educado pero claro y diga que no. No es necesario siempre decir que sí para 

que la gente nos considere como amables 

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

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

responsabilidades  con  los  estudiantes.  Dándole  a  los  estudiantes  poder  de 

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

ensayos, asignación de responsables para ciertas actividades, verificación de que 

los elementos para algún ejercicio estén completos, recolección y entrega de 
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documentos, verificación de asistencia, entre otros, usted ahorrará tiempo en clase 

que  podrá  invertir  de  forma  más  productiva  en  sus  objetivos  de  enseñanza. 
 
 

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

son tareas que el rector debe liderar con absoluta firmeza y claridad, dado que ello 

incide de manera directa en la calidad de la educación. El respeto y cumplimiento 

del tiempo escolar de los estudiantes y laboral de los docentes es evidencia de una 

institución educativa que es liderada con criterios de calidad. 
 

 

En este sentido se desarrollaron dos actividades (impulse de palmas y gotas de 

lluvia) como pretexto de sensibilización cognoscitiva y actitudinal frente al manejo 

del  tiempo  para  luego  plantear  la  actividad  central  de  la  jornada  denominada 

“Juego de Roles”, donde se muestra y se analiza en profundidad, problemáticas 

relacionadas con el manejo del tiempo escolar y laboral en la institución educativa, 

a la vez que se plantean estrategias de solución a dichas problemáticas. 

A partir de los dos primeros ejercicios los rectores plantearon aspectos como: 
 

 

   “La actitud de los maestros de hoy es que entre menos tiempo estén en la 

institución educativa es mejor”. 

   “Los programas estatales no permiten un manejo adecuado del tiempo”. 

   “Hay maestros con una alto grado de compromiso, en este sentido se deben 

utilizar estrategias para motivar y estimular”. 

   “Muchos estamos supeditados al tiempo de otros”. 

   “Las puestas en escena a partir de los casos propuestos, dejan ver la diversidad 

de  situaciones que se presentan en las instituciones educativas y la manera 

como los rectores las afrontan”. 
 
 
 

Luego de estos dos ejercicios y de realizar el juego de roles en la jornada, se 

plantea a los participantes, las preguntas: ¿Cómo un rector promovería el 

cumplimiento efectivo del tiempo escolar de los estudiantes y laboral de los 

docentes? Y ¿Cuáles estrategias utilizaría el rector para hacer seguimiento y 

control? 
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Frente a la primera pregunta se plasmaron las siguientes respuestas: 
 
 

¿Cómo un rector promovería el cumplimiento efectivo del tiempo escolar de los 

estudiantes y laboral de los docentes? 
 

 

     “Generando una cultura del uso del tiempo escolar y de la jornada laboral a 

través de la motivación y acciones de debido proceso en casos de gravedad o 

reincidencias”. 

   “Promover la conciencia entre los docentes y directivos (coordinadores) de la 

importancia de su presencia en la institución y de su compromiso en cumplir las 

normas y las obligaciones laborales”. 

   “Como rector debo ser ejemplo de cumplimiento para exigir cumplimiento a 

otros”. 

   “Mediante el conocimiento de la norma en relación con el tiempo escolar y 

jornada laboral”. 

   “Priorizando permisos de una forma concertada”. 

   “Mediante trabajo colaborativo”. 

   “En primer lugar tener definidas las cuarenta semanas académicas anuales”. 

   “Hacer una persuasión a partir de la norma, pero teniendo en cuenta lo personal 

– responsabilidad – docente”. 

   “Implementación de talleres apoyados por el orientador u otro docente que esté 

disponible”. 

   “Reconocimiento público a docentes cumplidores para que los docentes que 

cumplen se motiven”. 

   “Definir criterios para autorizar los permisos”. 

   “Fijar estrategias de recuperación de las horas no trabajadas”. 

   “Sensibilizar a los docentes del sentido de pertenencia, el querer de su labor”. 

   “Se da a conocer la norma: decreto n°1850 y n°3020. 

   “Se planean acuerdos acerca de cómo se cumplirá el plan de recuperación y se 

elabora un acta donde se contemplan los mismos”. 

   “Se acuerdan las sanciones a que se dará lugar en caso de incumplimiento”. 

   “El coordinador / Rector hará el respectivo seguimiento mediante registro de los 

hechos propuestos”. 
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   “En caso de reincidencia se hará el memorando respectivo o el informe al jefe 

superior en caso de necesidad”. 
 

 

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

   “Elaboración de formatos e instrumentos de seguimiento”. 

   “Aplicación de los debidos procesos de acuerdo a casos puntuales, según la 

realidad y apoyados en lo escrito”. 

   “Autorización de permisos debidamente justificados”. 

   “Ajustarse a la norma”. 

   “Planilla y control diario de asistencia”. 

   “Llamado de atención verbal”. 

   “Comunicación oportuna y efectiva de las partes”. 

   “A través del consejo estudiantil”. 

   “Hacer un cuadro de registro de ausencias del docente”. 

   “Haciendo los llamados de atención oportunos”. 

   “Aplicar encuestas a estudiantes para verificar el cumplimiento de los docentes 

a la jornada escolar”. 

   “Consolidar  mensualmente  un  registro  de  asistencia  de  los  docentes     y 

socializarlo en consejo docente”. 

   “Llevar un control de permiso”. 

   “Solicitar el permiso de tipo personal un día antes”. 

   “Solicitar evidencias de permiso, cuando estas son por motivos de salud”. 

   “Manejar comunicación entre los directivos – docentes”. 

   “Según  la  circular  n°  020  de  abril  primero  de  2011,  de  la  Secretaria  de 

Educación  Departamental,  se  debe  hacer  el  reporte  de  la  jornada  laboral 

docente durante los primeros cinco días del mes siguiente. Allí se estipulan las 

horas de clase planeadas  para los días del mes y por las horas o días dejados 

de laborar, se presenta un plan de recuperación de los temas dejados de 

estudiar durante las horas o días no laborados”. 
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4.    JORNADA  CULTURA DE LA EVALUACIÓN – ADMINISTRACIÓN DEL 

TALENTO HUMANO 
 

 

Desarrollo Conceptual: 
 
 

Los procesos de evaluación buscan 

estimar el rendimiento    global del 

empleado, son procedimientos 

sistemáticos y periódicos de 

comparación entre el desempeño de 

una persona en su trabajo y una pauta 

de eficiencia definida por la conducción 

de la institución. Los rectores son los 

responsables de evaluar el desempeño 

docente y el periodo de prueba de los 

educadores,    en    esta    medida    el 

desarrollo de los ejercicios planteados les permitieron una mirada general frente a 

la importancia de tener en cuenta diversos elementos que incluyan las personas, 

los procesos y los resultados para lograr la integralidad del proceso evaluativo. 
 

 

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

comparación de lo realizado durante un período determinado por un empleado 

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

ese cargo, este ideal lo define la organización y está establecido en la descripción y 

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

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

 

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

global del empleado, es un procedimiento sistemático y periódico de comparación 

entre  el  desempeño de  una  persona  en su  trabajo  y  una  pauta  de  eficiencia 

definida por la conducción de la empresa. Es un sistema de apreciación del 

desempeño del individuo en el cargo y de su potencial de desarrollo. 
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¿Qué se evalúa? 
 
 

  Las cualidades del sujeto (personalidad y comportamiento). 

 Contribución del sujeto al objetivo o trabajo encomendado. 

 Potencial de desarrollo. 
 

 

Factores que generalmente se evalúan: 
 

 

   Conocimiento del trabajo. 

   Calidad del trabajo. 

   Relaciones con las personas. 

   Estabilidad emotiva. 

   Capacidad de síntesis. 

   Capacidad analítica. 
 

 

Objetivos de la evaluación de desempeño 
 

 

Los objetivos por los que generalmente se realiza una evaluación de desempeño 

son: 
 

 

   Para detectar necesidades de adiestramiento y capacitación. El desempeño 

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

superior puede indicar la presencia de un potencial mal aprovechado. 
 

 

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

ubicación (promociones y ascensos).   Las promociones, transferencias y 

separaciones se basan por lo común en el desempeño anterior o en el previsto. 

Las promociones son con frecuencia un reconocimiento por el desempeño 

anterior. 

 
   Para  aplicar  incentivos  salariales  por  buen  desempeño  (Políticas  de 

compensación). Las evaluaciones de desempeño ayudan a las personas que 

toman decisiones a determinar quiénes deben recibir aumentos salariales e 

incentivos. Muchas compañías conceden parte de sus incrementos basándose 
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en el mérito, que se determina principalmente mediante la evaluación de 

desempeño. 

 
   Para mejorar la comunicación entre jefes y empleados. 

 

 

   Para auto-perfeccionamiento de los empleados. Planeación y desarrollo de la 

carrera   profesional.   La   retroalimentación   sobre   el   desempeño   guía   las 

decisiones sobre posibilidades profesionales específicas. 
 

 

Condiciones previas para su implementación: 
 
 

   Análisis  de  puestos:  Los  puestos  de  trabajo  deben  estar  analizados  y 

descritos, ya que constituyen el parámetro de comparación entre el empleado y 

el trabajo que realiza. 

   Supervisores  que  conozcan  el  trabajo  y  al  grupo:  Los  superiores  o 

encargados, deben conocer muy bien el puesto que van a evaluar. 

     Buen clima organizacional: Si la organización está pasando por un período 

de despidos, o si se tienen conflictos con los gremios, no es momento oportuno 

para realizar una evaluación debido a que puede pensarse como estrategia 

para realizar despidos o suspensiones. 

Podemos considerar otros factores a evaluar, como son: 

   Iniciativa 

   Cooperación 

   Compañerismo 

   Calidad de trabajo 
 
 

Errores de evaluación 
 

 

   Errores de implementación: 
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a) Error de método: Cuando se diseña mal el sistema, por elegir mal los factores de 

evaluación. 

b) Plan de acción: Cuando existe un error en la aplicación de la técnica. 
 

 

  Errores humanos – Elementos subjetivos del calificador: 

Los prejuicios personales: 

a) Cuando el evaluador sostiene una opinión personal anterior  a la evaluación 

basada en estereotipos, el resultado puede ser gravemente distorsionado. 
 

 

b) Efecto de halo o aureola: El evaluador califica al empleado, predispuesto a 

asignarle una calificación aún antes de llevar a cabo la observación de su 

desempeño, basado en la simpatía o antipatía que el empleado le produce. 

 
c) La tendencia a la medición central: Algunos evaluadores tienden a evitar las 

calificaciones muy altas o muy bajas, distorsionando sus mediciones para que se 

acerquen al promedio. De esta manera, los evaluadores ocultan los problemas 

de los que no alcanzan los niveles exigidos y perjudican a las personas que han 

llevado a cabo un esfuerzo sobresaliente. 
 

 

d) Efecto del carácter o interferencia por razones subconscientes: Está dado por las 

características personales de cada evaluador, ya que existen evaluadores 

exigentes (calificación baja) o generosos (calificación alta) en sus evaluaciones. 

Los evaluadores pueden adoptar actitudes sistemáticamente benévolas o 

estrictas. 

 
e) Efecto memoria o de acontecimientos recientes: Tendencia a juzgar sobre los 

últimos acontecimientos, es decir, lo que hizo el evaluado en los últimos días. Si 

se utilizan mediciones subjetivas del desempeño, las calificaciones pueden verse 

afectadas en gran medida por las acciones más recientes del empleado. En 

realidad, el error consiste en olvidar que la calificación abarca un período. Un 

registro cuidadoso de las actividades del empleado puede servir de apoyo para 

disminuir este efecto o hacerlo desaparecer. 
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Etapas de una evaluación 
 

 

1.  Definir objetivos. 

2.  A  quién  está  dirigido.  Puede  ser  a  técnicos,  supervisores,  administrativos. 

3. Quién es el evaluador. Puede ser un jefe de sector 

4. Quién revisará la evaluación. Puede ser un gerente superior 

5. Periodicidad. Si será de aplicación anual, semestral, etc. 

6. Elección del método. 

7. Capacitación del evaluador. Se le debe comunicar: objetivos, funcionamiento, 

técnica y el rol a desempeñar. Puede incluirse una actividad práctica para verificar 

que exista unicidad de criterio. 

8. Puesta a punto del sistema. Se deben realizar las últimas modificaciones de los 

factores, puntajes, distribución de puntajes, definición de criterios, a fin de  que no 

existan Inconvenientes. 

9. Aplicación. Se pone en funcionamiento el procedimiento 

10. Análisis. Utilizando cualquier técnica que permita interpretar la información y 

tener noción de la capacidad y debilidades de los recursos humanos de la 

organización. 

11. Utilización de los resultados. 

12.Comunicación de los resultados. Se debe comunicar el resultado de la 

evaluación al trabajador a la vez que se lo debe escuchar. 
 
 
 

Luego de realizado el ejercicio de educación experiencial propuesto para la jornada 

de evaluación se conformaron 3 subgrupos de rectores y se invitaron a responder 

el siguiente enunciado: 
 

 

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

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

proceso de evaluación del desempeño laboral docente. 
 

 

Obteniéndose las siguientes respuestas: 
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Grupo 1 
 
 

  Diagnostico situacional: con que talento humano cuento en la institución. 

  Planeación: a). socialización del proceso evaluativo. B) Contribuciones 

individuales. C). Concertación y unificación de criterios. 

  Puesta en marcha / Ejecución. 

 Realimentación y Ejecución. 

  Valoración. 

  Plan de mejoramiento. 
 
 

Grupo 2 
 

 

  Socialización de criterios generales para la evaluación. 

  Revisión del plan de desarrollo personal y profesional de la evaluación anterior. 

 Definición de criterios de valoración. 

  Definición de compromisos laborales. 

 Recolección de evidencias. 

  Contribuciones individuales acorde con las metas institucionales. 

 Valoración, notificación y retroalimentación. 
 

 

Grupo 3 
 
 

  Diagnostico institucional – necesidades. 

  Concertar con los docentes los acuerdos sobre que se va avaluar durante el año. 

 Elaborar un cronograma de actividades con fechas precisas para el 

cumplimiento de los compromisos adquiridos. 

 Control y seguimiento de los procesos. 

  Retroalimentación. 

  Evaluación y establecimiento del plan de mejoramiento. 
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5.JORNADA LIDERAZGO 
 
 

Entendemos por liderazgo la 

generación de sinergia colectiva, la 

autentica filosofía del gana – gana, 

donde  cada  quien  asume  y 

responde por sus responsabilidades 

y a su vez  se entiende el concepto 

de responsabilidad compartida, el 

compromiso de ayudar en el 

desarrollo de otros y otras. Dicho de 

otra forma, en este encuentro de 

rectores,  el  enfoque  de  liderazgo, 

se entiende como la capacidad de construir colectivamente y en tal sentido se toma 

distancia del concepto de líder, como aquel que “todo lo puede”, “todo la hace”, 

“todo lo piensa” y se afianza el de liderazgo como proceso sinérgico colectivo. 
 

 

A partir del ejercicio “el ajedrez del rector”, los participantes tuvieron la posibilidad 

de expresar diversos aspectos coincidentes y no coincidentes con el ejercicio de un 

liderazgo democrático. En tal sentido se plantearon reflexiones como: 
 

 

  “Así como pasa en nuestras instituciones, sentíamos la impotencia de ver que 

cometen errores y no poderlo decir”. 
 

 

  “Este  ejercicio  nos  hace  pensar  que  como  rectores  debemos  pensar  si  la 

decisión es buena, regular o mala  y que implicaciones tiene”. 

 
  “Yo tengo que saber muy bien quienes estas a mi lado y verlos como pilares de 

lo contrario estoy perdido”. 

 
  “Aquí  queda  demostrado  que  como  rectores  no  estamos  capacitados  para 

trabajar en equipo”. 
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  “En el ajedrez institucional uno mueve una ficha, previendo la jugada del otro, 

aquí vimos que uno se intenta organizar de manera personal y no institucional”. 
 

 

  “No todos los docentes que tenemos entienden nuestras ideas como rectores”. 
 

 

  “Los rectores debemos saber mover las fichas y buscar el docente “ficha”  que 

me ayude a fortalecer los procesos institucionales”. 
 

 

  “Nosotros  mismos  nos  encargamos  de  hacer  difícil  nuestra  labor  en  las 

instituciones educativas y no ponemos en juego los profesores pilosos”. 
 

 
 
 
 

5.  ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LA EVALUACIÓN REALIZADA 
 
 

 
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. 
 
 

 

 
 
 
 

Se responde a la pregunta: la pertinencia y aplicabilidad de los temas desarrollados 

los valora como: 
 

 

Se válida para este grupo de rectores la pertinencia y aplicabilidad de los temas en 

relación con los objetivos del encuentro de fortalecer sus competencias personales 

y administrativas. El 16% que evalúan como bueno la pertinencia y aplicabilidad de 

los temas es posible que lo hagan desde el deseo de profundizar en temas 

relacionados con Fondos de Servicios Educativos o con el estudio más profundo de 

las normas que rigen la jornada escolar y el proceso de evaluación laboral docente. 

Algunos comentarios tomados en forma textual de los rectores y que apoyan lo 

expresado frente a este ítem de contenidos son: 
 

 

    Los aprendizajes más importantes fueron la participación, la comunicación, el 

trabajo en equipo, el liderazgo, la evaluación elementos fundamentales en el 

proceso del desarrollo institucional, además que me ayudarán a replantear, 

redimensionar  y  orientar  el  trabajo  como  orientador  de  la  institución  y  a 

mejorar los aspectos a mejorar. 
 

 

    Toda la temática presentada llenó mis expectativas y aprendí que el rector 

debe ser un líder pedagógico y un administrador con procesos complejos. 
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Que  administra  una  empresa  donde  se  forman  personas  y  trabaja  con 

educadores en todos los perfiles con más o menos capacidades. 

 

    El éxito de la gestión directiva es proporcional a la capacidad de trabajar en 

equipo, para ello es fundamental saber construir equipo aquí se sintetizan la 

comunicación, liderazgo y el desempeño profesional del líder. 

 

    Es pertinente la temática del taller, incentiva o fomenta nuestra actitud como 

líderes de una Institución educativa. 
 

 

  Metodología 
 

 
 

 
 
 

En este encuentro la metodología sigue siendo valorada positivamente y continúa 

apoyando la motivación que se requiere en los rectores para un proceso de 

formación de tres días seguidos. Además la propuesta pedagógica misma se 

convierte en un aspecto que ayuda a los rectores a considerar la importancia de 

cualificar los procesos de enseñanza y aprendizaje en sus instituciones educativas. 

Algunos comentarios al respecto fueron: 
 

 

 Valorar la lúdica como una metodología motivadora para fortalecer el proceso 

educativo en la comunidad educativa. 

 Fomentar por lo menos 2 talleres por cada año para nosotros los rectores con 

esta metodología experiencial. 
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 La metodología experiencial como elemento fundamental del modelo 

constructivista en el proceso de aprendizaje.  Su aplicación es importante para 

definir ambientes de aprendizajes autónomos. 
 
 
 

     Rol de los facilitadores 
 

 
 

 
 

El rol del facilitador es determinante en la materialización de los objetivos del 

encuentro en este sentido la valoración otorgada por los rectores a este ítem se 

considera positiva, en tanto a partir de estas cifras, no se devela o identifica, algún 

comentario desfavorable hacia los facilitadores que haya afectado negativamente la 

motivación, la actitud o el deseo de participación de algún rector, por el contrario se 

reconoce en la figura del facilitador una persona clave en la gestión de los 

aprendizajes referidos por el grupo. En este sentido algunos comentarios de los 

participantes fueron: 
 

 

 Seguir en la tónica que llevan, mejorando más y más en su trabajo que para mí 

fue muy excelente, y sorpresivo en su metodología para mí aprendizaje, del cual 

me voy satisfecho. 
 

 

 Felicitaciones, su dinámica inyecta ganas de transmitir estas prácticas en la 

cotidianidad de la institución, además que hace más llevadero el cansancio que 

producen lugares poco adecuados. Sabemos que no hay más y hace parte de la 

resignación. 
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 Felicitaciones a los talleristas y gracias al MEN como también a las Secretarías 

de Educación por esta oportunidad. 
 
 
 

Análisis cualitativo 
 
 

La intención fundamental de este apartado es subrayar o ayudar a evidenciar los 

aprendizajes, compromisos y sugerencias que expresan los rectores a través de 

la evaluación diligenciada en el final del encuentro. En este sentido, la forma de 

hacerlo será escribiendo algunos comentarios literales de los rectores y luego un 

comentario a modo de análisis y colofón por parte del facilitador / autor de este 

informe. 
 
 
 

Aprendizajes 
 
 

Son muchas las reflexiones y aprendizajes que se expresan en un encuentro con 

rectores cuyo propósito fundamental es generar un espacio para apoyar su 

desarrollo humano y algunas de sus competencias administrativas para un mejor 

desempeño profesional. En este sentido consideramos que muchas de estas 

reflexiones y aprendizajes han quedado plasmadas renglones arriba en cada una 

de las evidencias que se presentaron por cada jornada, sin embargo se 

complementa todo ello con la lectura de los aprendizajes que refieren los rectores 

en 51 evaluaciones diligenciadas al final del encuentro y donde se evidencia una 

especial  fuerza  en  dos  categorías,  como  son;  comunicación  y  Gestión  de 

mejores equipos para una mejor institución educativa. Los siguientes 

comentarios sustentan lo dicho: 
 

 

Comunicación: 
 

 

  “De la buena comunicación y las relaciones interpersonales del rector con sus 

funcionarios permite establecer un compromiso  eficiente de sus funcionarios al 

servicio de la educación con calidad”. 
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  “Desarrollo del proceso comunicativo como eje fundamental para generar 

acciones en bien  de la educación.  Se hará un esfuerzo supremo para mejorar 

los procesos comunicativos en la Institución Educativa”. 
 

 

  “La   importancia   de   la   comunicación   clara   y   el   darse   a   entender 

adecuadamente con los demás”. 

 
  “La  comunicación  es  fundamental  para  la  organización  y  mejoramiento 

continuo a partir del trabajo en equipo”. 

 
  “Saber escuchar nos ayuda a encontrar soluciones sencillas a situaciones que 

creemos complejas”. 

 

  “Es fundamental generar y propiciar la comunicación asertiva, para alcanzar 

objetivos realmente colectivos”. 
 

 

Lo anterior sugiere el especial e importante énfasis pedagógico que tiene el 

encuentro con rectores, como es el de propiciar una reflexión profunda sobre las 

acciones y procesos comunicativos que propone y motiva el rector en su vida 

cotidiana y especialmente en su institución educativa y esto permite considerar a su 

vez que estas reflexiones serán motivo de nuevas dinámicas en sus procesos de 

gestión. 
 

 

Gestión de Mejores Equipos para una Mejor Institución Educativa: 
 
 

  “La institución educativa dentro de su accionar diario, debe tener en cuenta 

aspectos fundamentales: Personas, procesos y resultados, deben existir unos 

compromisos institucionales bien definidos, los cuales deben ser concertados de 

acuerdo a necesidades. Se diagnostica, planifica, ejecuta, hace control y 

seguimiento (evaluar) y se establecen planes de mejoramiento”. 

  “Puesto en común el rol del rector como persona y desde las competencias 

comunicativas, liderazgo y trabajo en equipo.  Ser coherente entre el discurso y 

la praxis.  Genera confianza, estímulos y ambiente agradables en la Institución”. 
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  “Los aprendizajes más importantes fueron la participación, la comunicación, el 

trabajo en equipo, el liderazgo, la evaluación elementos fundamentales en el 

proceso del desarrollo institucional, además que me ayudarán a replantear, 

redimensionar y orientar el trabajo como orientador de la institución y a mejorar 

los aspectos a mejorar”. 

 
  “El éxito de la gestión directiva es proporcional a la capacidad de trabajar en 

equipo, para ello es fundamental saber construir equipo aquí se sintetizan la 

comunicación, liderazgo y el desempeño profesional del líder”. 

 
  “Los aprendizajes fueron buenos y oportunos, nos recuerdan la importancia de 

mantener una buena comunicación, escuchar a los demás compañeros, 

mantener la sinergia del equipo institucional, planeación de nuestras labores en 

el manejo del tiempo y no olvidar evaluación continua en todo proceso que 

iniciemos”. 

 
  “Comprendí la gran importancia de la escucha activa y del trabajo en equipo, 

dentro de una organización educativa, aprendí a que hay que valorar el trabajo 

de todos y cada uno de nuestros docentes y administrativos”. 
 

 

En los anteriores renglones se evidencia una reflexión importante por parte de los 

rectores hacia la necesidad de fortalecer o cualificar sus equipos de trabajo, lo cual 

se alimenta de todos los temas abordados en el encuentro, es decir, los rectores 

observan dichos temas (comunicación, manejo del tiempo, evaluación y liderazgo) 

como elementos constitutivos de una buena gestión de los equipos y a su vez 

visualizan o recuerdan el efecto que esto tiene en el avance de la institución 

educativa y en la calidad de la educación. 
 

 

En síntesis el encuentro aporta importantes elementos teórico prácticos que ayudar 

a  revalorar  o  incluso  resignificar  su  rol  como  rector,  especialmente  en  lo 

relacionado a la gestión del talento humano. 
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Compromisos 
 
 

Al leer y analizar la evaluación que respondieron 51 rectores, en el componente de 

compromisos, se encuentra una relación directa y evidente con las respuestas 

dadas por ellos en el ítem anterior de “aprendizajes”. En este sentido los 

compromisos de los rectores, que fueron agrupados según la intención o idea 

principal leída en los mismos, se configuran en las siguientes categorías: 
 

 

Fortalecimiento de los procesos comunicativos. 

Fortalecimiento en la gestión de los equipos de trabajo. 

Fortalecimiento de los procesos de evaluación. 

Cambios de paradigma. 

Socializar, compartir y aplicar los aprendizajes. 
 
 

Fortalecimiento de los procesos comunicativos: 
 
 

   “Interiorizar en la comunidad educativa la importancia del silencio, es después 

de la palabra el segundo poder del mundo”. 

   “Hacer una misión de mi proceso de comunicación, liderazgo y evaluación en mi 

institución para fortalecer sus debilidades para poder llegar a la cumbre del éxito 

en nuestros propósitos”. 

   “Fortalecer los aspectos de la comunicación”. 

   “Escuchar y concertar la toma de decisiones”. 

   “Escuchar más a las personas especialmente a docentes y administrativos que 

poco se sienten”. 

   “Fortalecer la comunicación clara y asertiva en la institución con los equipos de 

trabajo 

   “Aprender a escuchar”. 

   “Mejorar la comunicación en el equipo de trabajo de mi institución, igualmente 

fortaleceré el trabajo en equipo con los profesores, administrativos y 

estudiantes”. 

   “Se deben escuchar las opiniones de los demás”. 

   “Saber escuchar”. 

   “Definir claramente los mecanismos de comunicación”. 
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   “Oxigenar los canales de comunicación institucional”. 

   “Mejorar los canales de comunicación y ampliar las estrategias”. 

   “Generar espacios de una buena comunicación, entre todos los miembros de la 

comunidad educativa”. 

   “Mejorar procesos de comunicación en todo sentido”. 

   “Escuchar opiniones ideas que lleven a mejorar el trabajo educativo”. 

   “Escuchar más y hablar menos”. 

   “Mejorar la comunicación y conceder espacios de encuentro”. 

   “Las acciones es la comunicación y el trabajo en equipo dentro de la Institución 

educativa para generar sentido de pertenencia por la empresa”. 

   “El mejoramiento en la comunicación”. 

   “Fortalecer procesos de comunicación asertiva y de educación experiencial”. 
 

 

Fortalecimiento en la gestión de los equipos de trabajo: 
 

 

   “Fortalecer, incentivar y aplicar el trabajo en equipo como generador de nuevas 

acciones y mayor participación”. 

   “Trabajar siempre en equipo”. 

   “Valorar más a las personas”. 

   “Procurar un trabajo no estresante”. 

   “Sensibilización y motivación del equipo de trabajo para la obtención de logros y 

metas institucionales”. 

   “Ser tolerante”. 

   “Planear y trabajar en equipo”. 

   “Mejorar los estilos de trabajo de grupo institucional”. 

   “Las  acciones  a  las  que  me  comprometo  a  desarrollar  y  trascender  los 

aprendizajes generados dan a visualizar una forma de trabajo en equipo en 

busca de la calidad”. 

   “Considerar y conformar un equipo de gestión, proseguir consolidando las 

estrategias de liderazgo”. 

   “Continuar en la institución con la construcción del equipo de trabajo “No es 

fácil” per se va a lograr”. 

   “Valorar las personas y trabajar con ellas de acuerdo a sus cualidades”. 
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   “Replantear acciones y procesos institucionales que no se están dando con el 

trabajo en equipo”. 

   “Motivación del recurso humano”. 

   “Optimización en la conformación de los grupos de trabajo para desarrollar las 

actividades institucionales”. 

   “Cohesionar el equipo de trabajo, a partir de nuevas estrategias y 

metodologías”. 

   Trabajo en equipo”. 

   “Valorar cada uno de los aportes de los docentes”. 

   “Destacar  el  trabajo  desarrollado  por  cada  integrante  de  la  comunidad 

educativa”. 

   “Vincular toda la comunidad educativa en el proceso educativo”. 

   “Promover el trabajo colectivo consolidando fortalezas y encontrando 

correctivos”. 

   “Establecer  acuerdos  con  los  docentes  para  adelantar  las  acciones  que 

ameriten el concurso de todos”. 

   “Reconocer las virtudes de los docentes para hacerlos líderes”. 

   “Desarrollar o propiciar mejores escenarios para el trabajo en equipo”. 

   “Reconocer y valorar más las individualidades de mis docentes para potenciar 

su motivación y su compromiso con la misión institucional”. 

   “Fortalecer  mi  equipo  de  trabajo  y  la  creación  de  nuevos  grupos  más 

específicos, por intereses o afinidades”. 

   “Hacer esfuerzos para lograr un equipo entre los rectores no solo de Florencia 

sino de Caquetá”. 
 

 

Fortalecimiento de los procesos de evaluación: 
 
 

   “La evaluación, aunque se evalúan los docentes del 1278 (nueva) vamos a 

proponer los pasos lógicos, democráticos y humanos de este proceso en aras a 

mejorar la calidad educativa”. 

   “Cambiar los estilos de evaluación de actividades”. 

   “Evaluar teniendo presente la realidad y accionar de cada uno”. 

   “El proceso de evaluación para mejorar institucionalmente el liderazgo”. 
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   “Desarrollar un mejor proceso evaluativo institucional”. 

   “Mejorar los procesos de autoevaluación y plan de mejoramiento”. 

   “Mejoramiento en la  implementación de los procesos de   evaluación y 

autoevaluación institucional”. 

   “Primero que todo realizar una autoevaluación de nuestro desempeño en el 

desarrollo del taller, y utilizar las herramientas adquiridas en el trabajo que 

desarrollamos en la labor educativa de nuestra institución educativa”. 
 

 

Cambios de paradigma: 
 
 

   “Estar dispuestos al cambio continuo para generar nuevas dinámicas y romper 

paradigmas”. 

   “Aprender  y  ampliar  todos  los  días  horizontes  del  crecimiento  personal  y 

profesional”. 

   “Aplicar  en  lo  posible  un   pensamiento  flexible  frente a   toda   situación 

institucional”. 

   “Reflexionar como persona responsable de la comunidad educativa para 

apropiarme de todas las riquezas de este encuentro; propiciando cambios 

personales y administrativos”. 

   “A través de los conocimientos, brindar más oportunidades de concertación para 

determinar decisiones”. 

   “Redireccionar mi desempeño como Directivo docente, siempre y cuando se 

ofrezca apoyo y acompañamiento del Ministerio de Educación y Secretaría de 

Educación Municipal”. 

   “La redefinición del proceso de trabajo pedagógico Institucional”. 

   “Cambiar algunos paradigmas respecto del ejercicio del cargo”. 

    “Asumir el rol con menos dicción y más acción”. 

   “Romper paradigmas”. 

   “Ser mayor estratégico”. 

   “Ponerme al frente de el desarrollo de los procesos”. 

   “Rompe con los paradigmas y los prejuicios producto de la rutina, la poca 

creatividad y sobre todo el poco sentido humanístico”. 
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Socializar, compartir y aplicar los aprendizajes: 
 

 

   “Establecer un clima institucional efectivo y eficiente”. 

   “Direccionar y liderar procesos de sensibilización sobre el rol del docente”. 

     “Reflexionar  sobre  aspectos   tratados,   estableciendo   relación   directa  en 

situaciones que se viven a nivel institucional”. 

   “Socializar y aplicar aspectos tratados en el momento que sea necesario”. 

   “Poner en práctica todos y cada uno de los elementos aprendidos en el taller, 

motivar e incentivar los equipos de trabajo”. 

   “Poner en práctica todo lo que concierne al a comunicación, trabajo en equipo, 

evaluación, como un reto en el mejoramiento de mis aptitudes, acciones como 

rector, para llevar a feliz término la institución”. 

   “Aplicar lo aprendido en este taller en mi institución con mis docentes teniendo 

en cuenta que se deben escuchar las opiniones de los demás para obtener un 

mejor desarrollo en las actividades tanto individuales como grupales”. 

   “Compartir los conocimientos aprendidos con el grupo de docentes”. 

   “Compartir con mis compañeros y estudiantes (y familias) experiencias aquí 

desarrolladas pero sintonizarnos como miembro de una comunidad”. 

   “Sensibilizar a los docentes en el conocimiento y buen uso de la comunicación, 

el liderazgo y el trabajo en equipo”. 

   “Aplicar lo aprendido, socializando con mi comunidad educativa”. 

   “Socializar con mi equipo de trabajo, lo aprendido para que ellos, también lo 

apliquen en sus mismas clases, y se haga el trabajo cada día más agradable y 

sea un trabajo de todos y para todos, pero siempre aplicando los debidos 

procesos”. 

   “Interiorizar los conceptos, aplicarlos, multiplicarlos, evaluar su desarrollo”. 

   “A partir de los aprendizajes recibidos, revisar los apuntes para multiplicar la 

experiencia recibida en este encuentro”. 

   “Hacer uso de las herramientas metodológicas aprendidas en el taller para 

lograr más objetivos personales y los institucionales”. 

   “Replicar las diferentes actividades lúdicas que nos llevan a reflexionar sobre el 

quehacer docente en la institución”. 

   “Replicar el taller con más docentes”. 
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   “Aplicar estrategias de motivación aprendidas en el taller”. 

   “Hacer  mucho  énfasis  en  realizar  la  planeación  basada  en  el  diagnóstico 

institucional”. 

   “Aplicación  de  principio  y  conocimientos  adquiridos,  en  aras  de  mejorar  el 

desarrollo de mi institución”. 

   “Socializar el taller de encuentro de rectores con el equipo de trabajo”. 

   “Socializar el evento con la comunidad”. 

   “Compartir experiencias”. 

   “Aplicabilidad de lo visto”. 

   “Socializar con el personal de la Institución educativa”. 

   “La socialización de la experiencia”. 

   “Compartir en la socialización de los conocimientos en el grupo de trabajo de la 

institución para mejorar el proceso educativo”. 

   “Aplicar en nuestro trabajo todo lo aprendido de una manera compartida”. 

   “Retomar los aprendizajes obtenidos en la institución educativa para mejorar día 

a día nuestra labor”. 

   “Aplicar lo aprendido”. 
 

 

Una lectura general de estos cinco compromisos categorizados de acuerdo a la 

idea principal de cada enunciado permite incluirlas en una sola categoría más 

amplia y definitiva como es el enriquecimiento o cualificación del rol como 

rector. Es decir, si algo pueden tener en común los compromisos presentados, es 

que todas las reflexiones, aprendizajes, o incluso las herramientas teóricas o 

prácticas que los participantes dicen haber adquiridos, le ayudaran en una mejor 

gestión de su rol como rector. 
 

 

En síntesis este enriquecimiento, cualificación o incluso resignificación del rol como 

rector es el punto de convergencia que evidencia estos compromisos expresados 

por los directivos docentes. 
 

 

Sugerencias y Recomendaciones 
 

 

El valor de este ítem, radica en que es el espacio donde los rectores libre y 

espontáneamente   señalan   o   expresan   todo   aquello   susceptible   de   un 
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reconocimiento, un llamado de atención, una inquietud que puede ayudar a 

cualificar el encuentro. Igual que los ítems anteriores de “aprendizajes” y 

“compromisos”,  este  apartado  se  ha  categorizado  según  la  idea  central  que 

transmite el comentario. Es así como las categorías presentadas acá son: 
 

 

Felicitaciones y agradecimientos. 

Continuidad en los talleres. 

El taller para coordinadores. 

Entrega o envío de memorias. 

Criticas varias. 
 

 

Felicitaciones y agradecimientos: 

. 

   “Felicitaciones son unos grandes maestros por primera vez en 42 años de 

experiencia me voy con una gran capacidad de entender y comprender lo que 

me  enseñaron  sin  tanta  teoría  fácil  y  práctico.  Gracias  Dios  los  bendiga 

siempre”. 

   “Agradecer al Ministerio de Educación Nacional que no haya tenido en cuenta 

para este estilo de capacitación”. 

   “Felicitar a los talleristas por su estilo y capacidad de comunicar”. 

   “Agradezco la oportunidad de haber compartido tantos aprendizajes no solo 

para mi vida personal y laboral, así como las experiencias con los rectores”. 

   “Seguir en la tónica que llevan, mejorando más y más en su trabajo que para mí 

fue muy excelente, y sorpresivo en su metodología para mí aprendizaje, del cual 

me voy satisfecho”. 

   “Felicitaciones a los talleristas y que el Ministerio de Educación Nacional acoja 

todas las sugerencias y les de viabilidad para el fortalecimiento de nuestra labor 

y que estas capacitaciones se hagan más frecuente”. 

   “Profesor Juan Carlos, su capacidad de trabajo y su manejo de los temas son 

extraordinarios.   Que Dios lo bendiga y le permita seguir creciendo en 

conocimiento y en esa capacidad humana para servir”. 

   “Agradezco el espacio de estos tres días que han sido de un fuerte apoyo al 

proceso institucional y continuar fortaleciéndonos en este campo”. 

   “Agradecer inmensamente este valioso taller”. 
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   “Con muchísimo agrado recibo este mensaje del Ministerio tan importante y bien 

direccionado”. 

   “Felicitaciones, su dinámica inyecta ganas de transmitir estas prácticas en la 

cotidianidad de la institución, además que hace más llevadero el cansancio que 

producen lugares poco adecuados.  Sabemos que no hay más y hace parte de 

la resignación”. 

   “Felicitaciones por sus enseñanzas.  Dios los bendiga”. 

   “Felicitaciones a los talleristas y gracias al MEN como también a las Secretarías 

de Educación por esta oportunidad”. 

   “No interesa el costo económico a que se tenga que llegar pero cuando se 

capacita se orienta al personal de una empresa se asegura el éxito”. 

   “Muchas gracias todo fue muy bueno… 10/10”. 
 

 

Continuidad en los talleres: 
 

 

   “Constante comunicación y retroalimentación”. 

   “Poder realizar un nuevo encuentro”. 

   “Se continúe realizando este tipo de encuentro”. 

   “Fomentar por lo menos 2 talleres por cada año para nosotros los rectores con 

esta metodología experiencial”. 

   “Una sugerencia es que estos talleres los continúen”. 

   “Que se sigan dinamizando estas prácticas para el crecimiento personal de los 

directivos”. 

   “Continuar haciendo aportes al papel o funciones del rector”. 

   “Este tipo de capacitaciones o talleres debe hacerse con mayor frecuencia”. 

   “Que haya un segundo y tercer taller con características iguales o semejantes”. 

   “Organizar nuevos talleres con la misma calidad y pertenencia”. 

   “Que no sea único y último taller a realizar con rectores, en lo posible uno cada 

año, si no se puede semestral”. 

   “Que se repita la dinámica”. 

   “Me  agradaría  inmensamente  que  el  Ministerio  de  Educación  Nacional  de 

continuidad a estos eventos”. 

   “Que estos encuentros se hagan con más frecuencia”. 

“Realizar con mayor frecuencia este tipo de talleres con rectores”. 
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   “Que estos talleres sean más constantes”. 

   “Encuentros periódicos como este”. 

   “Realizar continuamente talleres sobre el tema de funciones del rector por parte 

de Secretaría de Educación, no olvidamos que estamos separados y podemos 

actuar de varias maneras, algunos aspectos y que en conjunto podemos 

abordar”. 

   “Que  Dios  permita  que  podamos  tener  un  segundo  encuentro  con  estas 

personas tan importantes”. 

   “Continuar con estas capacitaciones de Implementar continuamente este tipo de 

talleres con el propósito de animar el que hacer del directivo docente”. 

   “Se deben hacer con más frecuencia este tipo de eventos, ayuden a oxigenar 

nuestro trabajo”. 

   “Que el taller no se quede como una iniciativa, sino más bien que se realice 

constante para aclarar muchas dudas y fortalecer de conocimiento a la 

Institución Educativa”. 

   “Continuar con las capacitaciones”. 

   “Que el MEN programe con más frecuencia este tipo de formación, que ayuda al 

crecimiento   personal de cada uno, a mejorar la salud, y a engrandecer  el 

trabajo  de  los  rectores  para  de  esa  forma  engrandecer  las  Instituciones 

Educativas”. 
 

 

El taller para coordinadores: 
 

 

   “Que este tipo de talleres lleguen también a los docentes en cada una de las 

instituciones. Ojalá se proyecte un taller con coordinadores”. 

   "Que  se  sigan  realizando  otros  eventos,  ojalá  se  tengan  en  cuenta  a  los 

docentes que les falta sentido de pertenencia”. 

   “Que se haga con más frecuencia con los docentes este tipo de actividades”. 

   “No olvidar seguir capacitando a nuestros coordinadores y docentes ya que 

ellos hacen parte fundamental del desarrollo institucional”. 

   “Propiciar  la  realización  de  este  tipo  de  encuentros  con  los  directores  y 

coordinadores”. 
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Entrega o envío de memorias: 
 

 

  “Que  por  favor  nos  manden  las  memorias  y  mi  correo  es 

meba2670@hotmail.com 

  “Organizar una especio de memorias para que nos sean enviadas”. 

  “Que por favor nos entreguen memorias de las dinámicas y su aplicabilidad, en 

lo posible que no se olviden de las memorias”. 

  “Entregar  memorias  es  importante  y  necesaria  para  la  aplicación  de  los 

aprendizajes de este taller, tener en nuestras manos las memorias de las 

actividades desarrolladas, estas se convierten en soporte del trabajo 

institucional”. 

  “Que todas las memorias del taller no lo envíen a nuestro correo”. 

Criticas varias: 

   “Orientaciones para mejorar la calidad educativa a partir de un grupo de 40 

alumnos, 30 grados de temperatura y 35 m2”. 

   “Proponer  no  solo  ejercicios,  sino  compartimiento  de  normas,  avances, 

expectativas que ilustren el analfabetismo que los directivos tenemos sobre 

errores por acción u omisión”. 

   “No negociar los tiempos, horarios y frecuencia de las jornadas”. 

   “Mejorar los acuerdos de compromiso y postura de los participantes”. 

   “Evitar las contaminaciones en el desarrollo del trabajo”. 

   “Separar el tema fondo de servicios educativos de los demás y menos colocarlo 

como abrebocas del evento”. 

   “Que los próximos talleres sea manejado mejor el tiempo”. 

   “Manejar   soportes   magnéticos   de   los   talleres   para   transferirlos   a   los 

participantes de los mismos”. 

   “Que el sitio aunque es agradable necesita un espacio más campestre”. 

   “Que  los  paquetes  que  adquirieron  se  nos  tenga  en  cuenta  a  quienes  no 

tomamos la habitación para que se nos suministren las tres comidas”. 

   “La doble jornada para los rectores dificulta la asistencia en virtud a que no 

podemos ausentarnos 100% de la Institución educativa durante 3 días”. 

mailto:meba2670@hotmail.com
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   “Que las aulas de trabajo dispongan de algunos elementos de apoyo didáctico”. 

   “Que los grupos de trabajo no sean tan numerosos para dinamizar y hacer más 

óptimo el aprendizaje”. 

   “Suministrar más bibliografía sobre dinámicas de grupo y lecturas de reflexión”. 

   “No utilizar tanto la parte lúdica en grupos tan grandes, porque se pierde un 

tiempo valioso por permitir la participación de todos. Luis Guillermo”. 

   “Más uso de medios audiovisuales”. 

   “Dentro de la pedagogía implementada en el taller hace falta la documentación 

científica o conceptual sobre cada tema (marco de referencia)”. 

   “Que se ofrezcan las tres comidas para todos los participantes, sin que para ello 

tengan que tomar también el hospedaje”. 

   “Que los próximos talleres tengan mayor intensidad horaria”. 

   “El tiempo fue corto pero a pesar de ello se cumplieron los objetivos de la 

reflexión nuestra en nuestro quehacer diario”. 
 

 

En las cinco categorías que se agrupan las sugerencias y observaciones de los 

rectores, se destacan tres, equivalentes a un 60%, que son ampliamente favorables 

a la propuesta conceptual y metodológica del encuentro como son las categorías 

denominadas; Felicitaciones y agradecimientos, Continuidad en los talleres y El 

taller para coordinadores. Luego aparece una categoría que puede considerarse 

como pequeña en el sentido del numero de comentarios que allí aparecen como es 

la de; Entrega o envío de memorias y finalmente una última categoría un poco más 

representativa en términos del numero de comentarios expresados, que sin 

embargo representan posiciones diversas de los rectores frente a lo metodológico, 

lo logístico, el lugar de trabajo e incluso algunos comentarios que no son claros 

frente a su intención concreta. 
 

 

CONCLUSIONES 
 

 

  El encuentro obtuvo una valoración positiva por parte de los rectores asistentes y 

se evidencia   con   claridad   el   aporte   del   mismo   al   enriquecimiento   o 

cualificación de su rol como rector, especialmente en lo relacionado con la 

identificación de la necesidad de mejorar o fortalecer los procesos de 

comunicación, trabajo en equipo y evaluación. Se advierte en cada uno de 
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los comentarios o reflexiones de los rectores una actitud de autocritica frente a 

su gestión pero a su vez una actitud propositiva y de voluntad frente al reto de 

mejorar la gestión directiva, académica, comunitaria, administrativa y financiera 

de su institución educativa. Es importante destacar en este ejercicio autocritico 

de los rectores el señalamiento o la solicitud que realizan a sus entidades 

territoriales demandando un mayor y mejor acompañamiento, una comunicación 

más clara y oportuna, una mejor actitud de trabajo en equipo así como una 

atención  más  en  consonancia  con  su  dignidad  de  rector,  es  decir,  con  la 

dignidad de un servidor público que trabaja por la educación del país. 
 

 

  Se observo y escucho en este encuentro, con especial entusiasmo e interés la 

necesidad de conformar una red de rectores, como forma de avanzar en una 

estrategia organizada de dialogo y acción frente a las problemáticas u objetivos 

compartidos de los rectores. Lo anterior es una idea que se propicia en el marco 

del encuentro y aporta en el cumplimiento de los objetivos del mismo, en el 

sentido  de  fortalecer  redes  y  alianzas  entre  los  rectores  en  procura  de 

aprovechar de mejor manera el capital social que allí reside. 
 
 
 

  El ítem de sugerencias y observaciones permitió reafirmar la percepción positiva 

del encuentro por parte de los rectores, especialmente porque se reconoce y se 

valora  el  interés  en  su  desarrollo  humano  por  parte  del  MEN,  llegando  a 

expresar en reiteradas ocasiones que un encuentro así jamás lo habían vivido. 

Sin embargo es importante considerar en dichas sugerencias algunas solicitudes 

relacionadas con las memorias del evento y con aspectos metodológicos o 

logísticos que pueden ayudar a cualificar el encuentro. 
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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 

 


