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PRESENTACION 
 

 

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

acontecido en el encuentro realizado los días, 18, 19 Y 20 de octubre de 2011, con 

41 directivos docentes (Rectores) de los entes territoriales de Apartadó y Turbo. La 

estrategia implementada en este trabajo se realizo 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 



Calle 43 No. 57-14 Centro Administrativo Nacional, CAN, Bogotá, D.C. Colombia 

Conmutador: (057) (1) 222 2800 - Fax (057) (1) 222 4963 

www.mineducacion.gov.co 

 

 

 

 

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. 
 

 

Presentación técnica e intención conceptual de cada ejercicio desarrollado 

en cada jornada. 
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COMUNICACIÓN 

ACTIVIDAD DESCRIPCION TECNICA INTENCIÓN CONCEPTUAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Escúchenme – 

Escúchense 

“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. 

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, 

Actividad  inicial  que  posibilita 

revisar algunas condiciones 

básicas  para  el  trabajo 

sinérgico. 
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 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”. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. De igual 

manera, facilita 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. 
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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 busca activar física y 

emocionalmente al grupo, así 

como propiciar unas primeras 

valoraciones sobre el tema de 

manejo del tiempo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actividad “ 6 
sombreros para 
pensar”- Jornada 
laboral docente y 

tiempo escolar 

Actividad     realizada  por  el 

MEN, es una técnica de 

pensamiento colectivo que 

consiste en 6 sombreros de 

diferentes colores 

(blanco, amarillo, gris, rojo, 

azul, verde) que facilitan las 

visiones, la generación de 

ideas desde varias 

perspectivas: objetiva, 

positiva, negativa, emocional, 

general, creativa. 

Se conforman 6 grupos, a 

cada  uno  se  le  asigna  un 

color de sombrero con el que 

elaborarán 5 argumentos o 

ideas, de la misma manera 

cada grupo tiene el sombrero 

verde,  cada  color  va  a 

resumir  los  argumentos 

desde esa perspectiva sobre 

el tiempo escolar y frente a 

Técnica      de      pensamiento 

colectivo, útil para pensar 

situaciones presentadas 

constantemente en las 

instituciones educativas, 

implica observar, escuchar, 

analizar, generar alternativas y 

buscar soluciones creativas 

para manejar temas que se 

definan como complicados. En 

esta jornada en particular la 

técnica es utilizada para 

reflexionar sobre el tiempo 

escolar, sobre las preguntas y 

las  respuestas  a  aspectos 

tales  como:  Objetivos, 

factores, consecuencias y 

estrategias que ayuden a 

fortalecer la relación entre los 

docentes,  entre  sus 

estudiantes y contribuya a la 

generación         de         ideas 
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 ellas una respuesta o 

solución. 

innovadoras para guiar la 

institución educativa. 

ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO Y EVALUACIÓN 

ACTIVIDAD DESCRIPCION TECNICA 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 

participantes donde formados 

en  circulo  cada  uno  debe 

decir un número de acuerdo 

a la secuencia que se esté 

dando. 

Valorar   que   elementos   es 

importante considerar, en el 

momento de evaluar un 

proceso o un aprendizaje. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Los puentes 

El    grupo    se    divide    en 

pequeños grupos de 6 

personas. A cada grupo se 

entrega los siguientes 

materiales: 

20 hojas tamaño carta. 

Una regla. 

Un lápiz. 

Un  rollo  de  cinta 

transparente. 

Con esto materiales y en un 

Ejercicio a través del cual se 

integran todos los temas 

abordados,  para  observar 

cómo 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. 



Calle 43 No. 57-14 Centro Administrativo Nacional, CAN, Bogotá, D.C. Colombia 

Conmutador: (057) (1) 222 2800 - Fax (057) (1) 222 4963 

www.mineducacion.gov.co 

 

 

 

 

 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. 

 

LIDERAZGO 

ACTIVIDAD DESCRIPCION TECNICA INTENCION CONCEPTUAL 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ajedrez del 

Rector 

Los  participantes  en  círculo 

cómodamente sentados 

deben organizarse 

alfabéticamente  por  la  letra 

de su primer nombre. Para 

ello existe una silla vacía que 

se ha ubicado en la misma 

línea del círculo donde los 

compañeros empezarán a 

organizarse llamando a 

alguien para que se ubique 

en esa silla vacía. 

Ejercicio   de   alta   exigencia 

emocional e intelectual, que 

permite a cada participante 

evaluar sus actitudes y 

disposiciones para el trabajo 

colectivo. 

 

 
 
 
 
 

Construcción de 

esquemas de 

aprendizaje 

Se conforman dos 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 

busca conocer la apropiación 

que han realizado los 

participantes sobre las 

temáticas vivenciadas y 

desarrolladas durante el 

encuentro,  desde un enfoque 

del entorno institucional 

educativo y del rol de los 

rectores. 
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CAPÍTULO 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 del encuentro, los participantes traen consigo un sin número de 

pensamientos, sensaciones y expectativas que representan un componente 

importante en el desarrollo del mismo, el encuentro parte entonces, del 

reconocimiento de cada rector y del grupo en general en el que la voz de los 

participantes emerge para dar comienzo a un entorno de aprendizaje en común. 
 

 

La presentación de los objetivos y la metodología, dan la apertura a la socialización 

de expectativas que como punto de arranque son la línea base de la cual se espera 

la movilización de aprendizajes colectivos e individuales. 
 

 

Expectativas 
 

     Transformar nuestra labor educativa. 

     Intercambiar experiencias significativas. 

     Fortalecer los procesos comunicativos y el trabajo en equipo. 

     Fortalecer el liderazgo con las experiencias compartidas y el trabajo en equipo. 

    Humanizar  nuestras  labores,  para  fortalecer  nuestro  rol  como  directivos 

docentes. 

     Fortalecer  el  ser  para  mejorar  nuestro  quehacer,  generando  espacios  de 

convivencia. 

     Afianzar los lasos de amistad y de convivencia 

     Compartir  experiencias  y  conocimientos  para  alcanzar  mejores  niveles  de 

gestión escolar. 

     Compartir políticas educativas y estrategias para una gestión escolar exitosa. 

    Tener mejor calidad humana y crecimiento personal e institucional. 
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     Entender  otras  formas  de  gestión  que  han  fortalecido las  instituciones 

educativas con bajo nivel. 

     Apropiación de nuevos aprendizajes; fortalecimiento de la salud mental de los 

participantes. 

     Lograr acercamiento genuino con los rectores de Apartadó y la apropiación de 

nuevas técnicas para el fortalecimiento de las relaciones interpersonales. 
 

 

Las percepciones positivas    de las dos 

Secretarias de Educación frente a la 

disponibilidad y la expectativa de los directivos 

docentes de Turbo y Apartadó, al igual que el 

reconocimiento de un espacio, difícil de darse 

durante largo tiempo para reunirse 

conjuntamente, permitieron los primeros 

elementos que dieron a conocer el propósito 

del Ministerio de Educación sobre el encuentro con rectores para reflexionar en 

torno al desarrollo humano y los retos de la política de educación en Colombia. 

Durante la apertura del encuentro se percibió conocimiento y amistad entre algunos 

participantes de Turbo y Apartadó, algunos gestos de introspección, otros de apatía 

y de poco interés en el primer enganche y reconocimiento del grupo como tal. 
 

 

Luego de la presentación de cada participante 

y  de su institución, los rectores de Turbo y 

Apartado compartieron algunas experiencias 

significativas entre las que se destacan; la 

utilización de las cuestionadas   prácticas 

hechas por los estudiantes en los baños y 

paredes de los establecimientos como 

estrategia educativas de reflexión y 

cuestionamiento público para bajar su 

incidencia,  la  campaña  para  organizar  la 

matrícula y los libros a través de la promoción del registro civil de los niños del 

corregimiento  de  Currulao  y  la  estrategia  de  promover  de  mejor  forma  la 

información para mejorar las condiciones de vida de los docentes a través de 
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aspectos que influyeran en la autoestima como acceso de vivienda, transporte entre 

otras. 
 

 

Este compartir, sumado a la intencionalidad y los objetivos del encuentro permitió 

que los rectores unificaran sus criterios por subgrupos sobre sus  intenciones, 

deseos y expectativas, además de reencontrarse para afianzar lasos, reflexionar en 

la  vivencia y hacer consciente aquellos aspectos del ser que pueden mejorar el 

hacer y la gestión del directivo docente como lo plantearon en sus expectativas. 
 
 
 

1.  JORNADA COMUNICACIÓN 
 

 
“He comprobado que las dos mejores cualidades que puede tener un director general son 

la capacidad de escuchar y asumir las mejores razones de los demás” 

Jack m. Greenberg 
 

 

Desarrollo conceptual: 
 
 

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

el saber escuchar. Las dificultades de comunicación, que inciden en la dinámica de 

las relaciones interpersonales, se deben en gran parte a que no se sabe escuchar a 

los demás. Se está más tiempo pendiente de las propias emisiones, y en esta 

necesidad propia de comunicar se pierde la esencia de la comunicación, es decir, 

poner en común, compartir con los demás. Existe la creencia errónea de que se 

escucha de forma automática, pero no es así. Escuchar requiere un esfuerzo 

superior al que se hace al hablar y también del que se ejerce al escuchar, sin 

interpretar lo que se oye. Pero, ¿Qué es realmente la escucha activa? 
 

 

La escucha activa hace parte de las competencias comunicativas y significa 

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

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

acto voluntario, los sonidos llegan a nuestros oídos aunque no hagamos nada 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 
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escuchar, primero hay que oír. La escucha efectiva tiene que ser, necesariamente, 

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

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

sentimientos, ideas, gestos, etc. 
 
 
 

 

Aspectos que 

influyen en la 

comunicación 

La comunicación 

interpersonal se 

realiza a través 

de tres medios 

 

Estilos de 

comunicación 

 

Supuestos en la 

comunicación 

Distancia            de 

interacción: Es 

importante 

mantener           una 

distancia   que 

facilite la 

comunicación. 
 

Posición espacial: 

La colocación física 

de los miembros del 

grupo, ejerce una 

influencia directa 

sobre el flujo de 

comunicación tanto 

verbal como no 

verbal. 
 

Código: Lenguaje 

común a las 

personas que se 

están comunicando. 
 

Reciprocidad: 

Permite                 la 

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 

auténtica, las tres 

formas coinciden. 

Agresiva: Hace 

sentir  mal  al  otro. 

Se manifiesta    a 

través de la crítica, 

el  lenguaje 

grotesco, el cuerpo 

tensionado y    la 

palabra dura. 

Pasiva:    Las 

personas tratan de 

congraciarse,   de 

complacer.  Nunca 

están    en 

desacuerdo     y 

aprueban  lo  que 

los otros dicen. 

Agresivo      – 

pasiva:  Personas 

frías       e 

imperturbables, 

que no 

demuestran 

ningún 

sentimiento. La 

Lo   que   yo   creo 

que   estoy 

diciendo (pienso). 
 
 
 
Lo que realmente 

estoy diciendo 

(emito). 
 
 
 
Lo que la otra 

persona oye. 
 
 
 
Lo que la otra 

persona interpreta 

del mensaje 

emitido. 
 
 
 
Lo   que   yo   creo 

que  la  otra 

persona entendió. 
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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. 

disposición  del 

cuerpo  es  de 

tensión    e 

inmovilidad. 

Asertiva:   La 

persona    se 

muestra  abierta, 

se percibe y siente 

libre para expresar 

lo que   siente, 

piensa o cree a la 

persona  indicada 

en el momento 

oportuno. 

 

Desde  estas  concepciones  sobre  comunicación,  nos  acercamos  a  la  vivencia 

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

este proceso intervienen. 

“Las miradas hablan cuando las palabras sobran “ 

(Rectora participante) 
 

 
 
 

Los espacios de participación que se propician 

durante esta jornada, invitan a los participantes 

a observar y reflexionar sobre las condiciones 

necesarias para ejercitarse en la escucha 

activa, sus características y las competencias 

comunicativas en general que les permita 

fortalecer los procesos internos en sus 

instituciones y las relaciones sociales diversas 

que sostienen en su comunidad educativa. 
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De esta manera el intercambio de opiniones y percepciones  sobre los pretextos de 

aprendizaje,  permitió  el  acercamiento  y  abordaje  a  la  realidad  personal  e 

institucional que entorno a la comunicación se vivencia. La generación de 

información, conocimiento y aprendizaje sobre las competencias comunicativas se 

concretó en la construcción  y unificación de respuestas de los rectores frente a la 

pregunta ¿Un rector sabe escuchar cuándo? que a continuación se describe: 
 

 

Un rector SABE ESCUCHAR cuando: 
 

  Hace silencio, está atento, mira a los ojos, permite que las personas expresen 

sus ideas, analiza lo que escucha e interpreta según la situación. 
 

 

  Respeta a sus compañeros, tiene en cuenta las ideas de los demás, responde 

acertadamente, no es prepotente, admite la diferencia con equidad, se considera 

igual en su condición de humano. 

 
  Guarda silencio; porque es una señal de respeto, aceptación; presta atención, 

muestra interés, empatía, observa al otro cómo está comunicando su mensaje. 

Analiza, es proactivo, toma decisiones acertadas. 

 
  Cuando comprende lo que le dicen, cuando se pone en el lugar del otro, cuando 

hay motivación por lo que se dice, respeta las opiniones de los demás, llega a 

acuerdos, plantea alternativas de solución, asume una actitud dialógica, cuando 

dignificamos al otro como persona, se asume la actitud de principiante, se actúa 

con humildad, se evitan los prejuicios, la predisposición y cuando hay interés por 

la información. 

 
  Cuando me respeto a mí mismo y a los demás. 

 
 

Tanto los directivos docentes de Apartadó como los Turbo tienen una forma de 

pensar, de estar y ser con los demás que como producto de la acción humana esta 

mediado   por el acto comunicativo en el que cada quien para entender sus 

actuaciones con el mundo y los demás debe en primera instancia mirarse a sí 

mismo. De esta manera se compartieron las percepciones sobre el desorden que 

impera a  veces en la participación de un grupo de personas y que imposibilita el 
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escuchar las ideas y las propuestas de las demás, situaciones comunes en los 

ambientes escolares difíciles de sortear cuando las labores y las responsabilidades 

distraen el acto consciente del ejercicio de la comunicación. 
 

 

Reflexionando la comunicación como el “proceso de poner en común”, se dieron 

escenarios de aprendizajes para evidenciar, conversar, cuestionar y proponer en 

subgrupos  y  en  plenaria  colectiva,  las  fortalezas,  los  retos,    las  tareas  y  los 

proyectos por desarrollar desde sus competencias para mejorar los procesos 

comunicativos en las instituciones educativas y por supuesto  entre ellos como 

rectores. Las cuales se enuncian a continuación. 
 

 

Instituciones Educativas: 
 
 

Fortalezas: 
 

 

   Participación del gobierno escolar. 

   Medios  alternativos  (emisora  escolar,  periódico  mural,  correos  electrónicos, 

escuela de padres, comités de protocolos). 

   Alianzas interinstitucionales (Secretaria de educación, SENA, SEDUCIA, MEN). 

   Grupos de convivencia escolar. 

   Actitud y deseo de aprender. 

   Interés en la temática que se está desarrollando. 

   Liderazgo y confianza. 
 

 

Retos, tareas o proyectos por desarrollar: 
 
 

     Mejoramiento del clima escolar (respeto por las ideas del otro). 

    Articular escuela – comunidad (hogares). 

     Fomento de valores. 

    Mejorar la escucha. 

     Generar equipos de trabajo a nivel de los entes territoriales. 

     Generar espacios de comunicación al interior de nuestras instituciones para 

mejorar los equipos de trabajo. 
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Entre Rectores: 
 

 

Fortalezas: 
 
 

  Idoneidad (profesional y capaz). 

  Liderazgo (capaces de direccionar las instituciones). 

  Vocación de servicio (nos gusta, amamos la profesión). 

  Participación activa, motivación  e interés para el mejoramiento de los procesos 

comunicativos. 

  Deseo de superación y de dejar huella. 

 Solidaridad (nos ayudamos). 

  Humildad y disposición para mejorar (entendemos que todo el tiempo hay que 

aprender). 

  Compartir experiencias (no somos egoístas). 

  Identidad (identificar la institución y todos sus miembros, se sufre y se goza con 

la institución). 
 

 

Retos, tareas o proyectos por desarrollar: 
 
 

  Conformar las mesas de rectores para capacitación constante de los mismos. 

  Crear un blog donde los rectores puedan plasmar sus experiencias y estrategias 

directivas. 

  Fortalecer el trabajo en equipo interinstitucional. 

  Mejorar  la  comunicación  con  la  comunidad  educativa  y  la  integración  de  la 

misma. 

  Mejorar ambientes de confianza al interior del equipo. 

  Transformación de la educación para la calidad a través de una comunicación 

asertiva. Desarrollo de las competencias ciudadanas y vinculación de los padres 

de familia a los procesos escolares. 
 

 

En la socialización de las vivencias surgidas de los ejercicios, los rectores 

concretaron saber colectivo en aspectos relacionados con la escucha activa que 

tienen  que  ver  con  la  capacidad  de  interpretar,  comprender  los  códigos  y  los 
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mensajes en el proceso comunicativo, uno de los aspectos en los que más se 

incurre en la vida educativa de Apartadó y Turbo es la falta de reflexión colectiva, 

las claridades que cada rector asume no puestas en común con sus docentes, 

visibilizar la poca confianza que hay en los demás cuando no se escucha o cuando 

el otro no es un complemento para definir procesos comunicativos claros. De igual 

manera  el  orden,  el  control,  la  claridad  para  seguir  las  orientaciones  y  la 

observación en las situaciones son aspectos resaltados por los directivos docentes 

a mejorar en su labor personal e institucional. 
 

 

Los estilos de comunicación más utilizados entre rectores y docentes fueron 

expresados con ejemplos en el grupo (asertiva, escrita, normativa, estratégica, de 

acompañamiento a las sedes, a través de planes de acción mensual entre otros) 

como estrategias que puedan ser implementadas en la labor de otros rectores; 

construyéndose como saber que la comunicación debe interiorizarse como un acto 

directo, personalizado o colectivo con estrategias horizontales y verticales de 

acuerdo a las necesidades de cada institución. Por lo anterior un reto clave para los 

rectores es la conformación de la mesa de rectores de capacitación constante para 

el abordaje de estos temas y de otros del interés directivo. 
 

 
 

“La comunicación no es cuestión de tiempo, es organización constante, que comunica 

procesos y, asertiva, que habla con claridad” 

(Rector participante) 
 
 
 

2. JORNADA TRABAJO EN EQUIPO 

Desarrollo conceptual: 

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

similitudes entre  grupo y equipo. Para ello se motiva, fundamentalmente, hacia la 

comprensión sobre la importancia de la calidad de la gestión y el fortalecimiento de 

condiciones  o  valores  como  la  confianza,  la  comunicación  y  la  cooperación, 

aspectos definitivos para garantizar  la eficiencia y efectividad de los equipos. 



Calle 43 No. 57-14 Centro Administrativo Nacional, CAN, Bogotá, D.C. Colombia 

Conmutador: (057) (1) 222 2800 - Fax (057) (1) 222 4963 

www.mineducacion.gov.co 

 

 

 

 

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

desarrollo, desde el enfoque en las personas, los procesos y los resultados. Esta 

comprensión o punto de reflexión, además del ejercicio de los “palillos chinos”,  se 

apoyó  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 

 

¿Qué 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 específicas, definidas, ni estrategias o procedimientos 

establecidos. El accionar del grupo  no corresponde, necesariamente, al interés de 

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

sea alto ni bajo, sino fluctuante, limitando el desempeño y participación de sus 

integrantes, lo cual lleva a afectar directamente el cumplimiento  de los procesos o 

resultados. 
 

 

Equipo: Se entiende como un conjunto de personas, que se encuentran reunidas 

en torno a un propósito común.  Comparten una serie de valores, procesos de 

organización, comunicación y estrategias para adelantar procesos o lograr 

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

pertenencia por el equipo. 
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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   del   rendimiento   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. 

 
“Cuando tu trabajas tu eres la flauta donde el cuchicheo de las horas se transforma en 

música ¿quién quiere ser una caña triste y muda, cuando todo el resto canta al unísono? ” 

(Kalil Gibran) 
 
 
 

La acción y el desarrollo humano comprenden 

entre otros aspectos la posibilidad de participar 

en los grupos y equipos, comprometiendo 

capacidades y actitudes proactivas. En ello se 

materializa las necesidades humanas de 

participación, reconocimiento y proyección. 
 

 

El trabajo en equipo de los directivos docentes de turbo y Apartadó, se ve 

constantemente afectado por tensiones de orden cultural, territorial, además de 

aspectos relacionados con el desarrollo económico de los municipios, que inciden 
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en la generación de sinergia, de confianza y de cooperación entre los integrantes de 

la comunidad educativa de los diferentes entes territoriales. Por lo tanto, en esta 

jornada se logró visibilizar y reflexionar sobre aquellos aspectos que influyen en el 

trabajo en equipo de los directivos docentes tanto entre ellos como en sus 

instituciones y por ende en sus comunidades educativas. 
 

Las reflexiones de los diferentes subgrupos lograron consolidar los pensamientos, 

las percepciones y las diferentes realidades de los rectores   a través de las 

preguntas ¿cuales acciones mantendrían y cuales implementarían, para gestionar 

mejor sus equipos y alcanzar mejores y mayores desempeños? Que a continuación 

se describen: 
 

Acciones por mantener: 
 

 

  Buenas relaciones interpersonales. 

  Trabajo en equipo, mantener la confianza del mismo y valorar sus iniciativas. 

 Empoderamiento con los miembros del colectivo. 

  Direccionamiento y procesos de planeación estratégico. 

  Acompañamiento permanente a los procesos. 

 Motivación permanente. 

  Compartir experiencias significativas. 

 Metas de calidad, eficiencia y eficacia. 
 

Acciones Por Implementar: 
 
 

  Vinculación de todo el personal docente de la institución, en la construcción, 

desarrollo y seguimiento de los proyectos pedagógicos. 

  Construcción colectiva de las metas institucionales. 

 Seguimiento del debido proceso. 

  Estimular permanentemente a los miembros de la comunidad educativa. 

  Formación y actualización constante para alcanzar mejores desempeños. 

 Servicio de atención al ciudadano. 

  Inclusión y permanencia educativa. 
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Ofrecemos a nuestras Entidades Territoriales: 
 

 

  Servicio de matrícula en línea. 

  Personal especializado en procesos pedagógicos. 

 Información estadística y académica. 

  Participación en eventos deportivos y culturales. 

  Diagnósticos especializados de las instituciones educativas. 

 Vocación, actitud y gestión. 

  Cumplimiento y aplicación de la normatividad. 

  Disposición y compromiso en la labor como Rectores. 

Necesitamos de nuestras Entidades Territoriales: 

 Comunicación oportuna, clara y fluida. 

  Asesoría y acompañamiento permanente. 

  Aporte financiero suficiente para suplir las necesidades de las Instituciones 

Educativas. 

  Apoyo para el manejo de la gestión contable. 

  Adjudicación de personal administrativo y de servicios generales en propiedad 

para cada institución educativa. 

  Capacitación al talento humano. 

  Bienestar y estímulos para todo el personal docente. 
 

En la voz de los rectores se encontraron comentarios como “divide y vencerás” a 

tribuido a las prácticas realizadas entre algunos  rectores para significar aquellos 

subgrupos que en las instituciones educativas no permiten crecer y trabajar de 

manera sinérgica, de igual manera el aprendizaje de la jornada y las vivencias de 

las actividades evidencio por parte de  los rectores la necesidad de trabajar al 

interior de sus establecimientos a partir de las cualidades y no de los defectos en 

relación constante con la cultura de los niños y jóvenes para saber con qué tipo de 

estudiantes se cuenta y generar las estrategias de motivación y el interés que 

actualmente demanda el proceso de aprendizaje, esta recomendación también se 

orientada a los docentes y los entes territoriales. Por lo tanto el esfuerzo y la unidad, 

sumado a la voluntad, el interés, la tolerancia en el talento humano, se convierte, en 
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el aprendizaje colectivo de los rectores, en la materia prima para que las relaciones 

e interrelaciones transciendan el actual trabajo en grupo de un número notables de 

instituciones a mayores  opciones de consolidar un trabajo en equipo. 
 

 

Trabajar en equipo no es una cuestión de un solo ente territorial cuando las 

condiciones geográficas en tiempo y distancia permiten un trabajo mancomunado y 

cuando las necesidades de los directivos docentes pueden encontrar estrategias 

más abarcantes si se encuentran las mejores razones para trabajar entre ambos 

entes por la calidad de la educación. Hay límites invisibles, comentarios o chistes 

dados en el ambiente de la cultura de algunos rectores de Apartadó y Turbo que 

develan actitudes que desestiman la condición humana del colectivo de directivos 

docentes y  que deben ser consideradas en mejores estrategias de cambio, mas 

posibilitadoras e incluyentes para potenciar el trabajo en equipo entre las 

instituciones, los rectores y la comunidad educativa. 
 
 
 

“La motivación se da con el ejemplo, si uno mismo está motivado, el maestro se motiva – 

Una institución tiene que tener un rumbo claro centrado en las personas” 

(Rector participante) 
 
 
 

3. JORNADA GESTIÓN DEL TIEMPO ESCOLAR 

Desarrollo Conceptual: 

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

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

otros, la sincronización conjunta de esfuerzos para asegurar los resultados 

esperados. 
 

 

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 que trata de diversas 

maneras, en ocasiones, el manejo que hace es muy ceñido a la normatividad y a las 

estrategias de control, establecidas  en el decreto 1850, y en otras de acuerdo a la 
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comprensión  del  entorno  institucional,  a  las  situaciones  particulares  de  sus 

docentes y a las capacidades de negociación dadas entre la comunidad educativa y 

la norma.  Es fundamental que los rectores, cotidianamente, busquen implementar 

estrategias que permitan que el tiempo perdido en las aulas sea compensado y las 

brechas generadas por dichas pérdidas sean cada vez menores. 
 

 
“Lo bueno de los demás hay que copiarlo, los estudiantes exigen al docente el 

cumplimiento del tiempo de clase, el tiempo hay que valorarlo totalmente, no se puede 

comprar tiempo” 

(Rector participante) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Con la intención de generar un puente entre los componentes que define la norma, 

el  plan de desarrollo y encontrar criterios unificadores, el equipo del Ministerio de 

Educación se articuló a la jornada   de manejo del tiempo con   la técnica de 

pensamiento  colectivo  “6  sombreros  para  pensar”,  la  cual  permitió  analizar  y 

generar alternativas frente a las muchas preguntas y situaciones que se viven en 

las instituciones educativas para el cumplimiento de la jornada escolar y laboral 

docente, esta técnica dio a conocer las diferentes perspectivas (objetiva, positiva, 

negativa, emocional, general, creativa) de los rectores, siendo la emocional la más 

preponderante  en  la  participación  inicial  y  la  expresión  de  lo  que  sucede  en 

contraste con la realidad institucional. 
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Con base en ejemplos y la construcción entre pares y entre subgrupos, se intentó 

trascender y mirar desde otros enfoques lo estipulado por la norma, en tal sentido, 

la socialización y el conversatorio grupal, articuló  las posiciones  de  los rectores 

con las intenciones de la política en la que se enfatiza la incidencia del manejo del 

tiempo en la calidad educativa desde el contexto internacional, las formas de tratar 

el tiempo desde los estudiantes, los adultos y los docentes en relación a sus 

preocupaciones y actuaciones, al igual que las diferentes manifestaciones de los 

padres de familia por el futuro de sus hijos y   la responsabilidad de los 

establecimientos educativos frente al manejo de la información sobre las horas 

dedicadas por  cada una de las áreas obligatoria (1450 de este año, art. 144). 
 

 

Cómo complemento en la construcción de conocimiento colectivo y la unificación de 

criterios sobre el manejo del tiempo  se propusieron tres tipos de preguntas a los 

rectores de Apartadó y Turbo, en aras de potenciar y empoderar el ejercicio del 

rector frente a la jornada laboral docente. Las cuales se describen a continuación. 
 
 
 

¿Cuáles son o serían las cinco principales estrategias con las que puede y 

debe contar el Rector para promover el cumplimiento efectivo del tiempo 

escolar de los estudiantes y laboral de los Docentes? 
 
 
 

1. Sensibilizar a la comunidad educativa sobre la normatividad frente a los tiempos 

horarios, jornada escolar y laboral. 

2. Mejorar ambientes (espacios escolares) para optimizar el uso del tiempo y los 

recursos con los que se cuenta. 

3. Planeación estratégica de los horarios de clase, atención a padres de familia, 

descansos pedagógicos, actividades lúdicas y pedagógicas. 

4. Cumplir con la planeación de actividades respetando el tiempo laboral docente y 

escolar de los estudiantes. 
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¿Cuáles son o serían las principales “oportunidades” que pueden o deben 

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

los estudiantes y laboral de los docentes? 
 

 

Internas  (relativas  al  rector  como  persona  y  al  clima  laboral  de  su  institución 

educativa) 
 

 

  Planeación estratégica. 

  Aprovechamiento del potencial del talento humano. 

  Propiciar y estimular un clima de favorable para el aprendizaje que permita el 

cumplimiento del deber con satisfacción. 

  Buenos canales de comunicación interinstitucional. 
 

Externas (relativas al contexto socio-cultural y político) 
 

 

  Fortalecimiento de las escuelas de padres, gobiernos escolares e instituciones 

aliadas a la proyección educativa en el medio. 

  Alianzas  y  convenios  interinstitucionales  para  la  ejecución  y  valoración  de 

propuestas en común. 
 

 
 

¿Cuáles son o serían las principales “amenazas” (Internas y Externas) que 

deben considerar los rectores, para el cumplimiento efectivo del tiempo 

escolar de los estudiantes y laboral de los docentes? 
 

 

Internas (Relativas al Rector como persona y al clima laboral de su institución 

educativa) 
 

 

  La improvisación. 

  Control y seguimiento a la jornada escolar. 

  Conocimiento sindical que trata de torpedear actividades que se desarrollan en la 

institución. 

  Ausentismo escolar. 

  Citas médicas de los docentes en jornada laboral. 

 Incapacidades injustificadas. 
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  La infraestructura de las instituciones. 
 

Externas (relativas al contexto socio – cultural y político) 
 
 

  Ambigüedad en las normas. 

  Problemáticas sociales como la drogadicción, la prostitución, la pobreza, etc. 

 Distorsión del orden público. 

  El cúmulo de actividades de la secretaría de educación 

  Las influencias políticas. 

  Festividades en el tiempo escolar. 

  Problemas ocasionados por el invierno y el mal estado de las vías. 

  El cubrimiento de las incapacidades y licencias por parte de la Secretaría de 

Educación Municipal. 
 

Con base en las respuestas anteriores y el conversatorio con  el Ministerio de 

Educación, además del acompañamiento de los representantes de la secretaría de 

educación de Apartadó, Turbo y Antioquia se propició el  intercambio de información 

entre la norma y las particularidades de algunas Instituciones expuestas por los 

rectores, en torno a los  organismos de control, el cumplimento de la jornada laboral 

de los docentes, el incumplimiento por desconocimiento de las normas vigentes, los 

diferentes puntos de vista de los docentes sobre su jornada laboral, las horas de 

permanencia,  la  asignación  académica,  la  atención  al  tiempo  de  recreo,  los 

permisos para diligencias médicas o asuntos personales, así como la 

responsabilidad  de  las  secretarías  de  educación  para  el  cumplimiento 

administrativo. 
 

 

Este  conversatorio  logró  hacer  una  cronología  de  la  normatividad  y  de  las 

decisiones tomadas desde el MEN para insistir en el por qué y para qué del 

cumplimiento, en la importancia que le atribuye la sociedad al tema del manejo del 

tiempo, la realidad frente a la infraestructura de los centros educativos y su doble 

jornada, las propuestas  políticas que no se concretan  y el significado económico 

de las ausencias de los docentes de las aulas de clase. En palabras de Jesús Mejía 

(Consultor  MEN)  “el  rector  está  en  medio  de  la  situación,  es  consciente  del 

problema y en medio de todo, está él como personaje central… y entonces se hace 
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muchas preguntas… tienes que tomar una opción… y allí tiene que tener un norte: 

los estudiantes… entonces ¿qué debo hacer como rector?”... 
 
 

Frente a la jornada y en la socialización colectiva, surgen entonces propuestas de 

los rectores  encaminadas a mayores espacios de reflexión en los entornos y la 

comunidad educativa sobre la importancia del tema, estrategias donde el padre de 

familia puedan asistir en calidad de alumnos y logren mayor consciencia, los 

convenios interinstitucionales hecho entre rectores para el intercambio de docentes 

con la intención de suplir necesidades, ya sea por horas o días, y de esta manera 

suplir la falta de docentes que actualmente presentan algunos centros educativos, 

docentes auxiliares para cuando se presente ausentismo del docente titular y hasta 

la declaración del municipio como centro educativo dado desde la apropiación 

geográfica, entre otros que pueda facilitar la mesa de rectores propuesta en este 

encuentro, en la que el desarrollo humano y la consciencia del ser, demanda 

empoderamiento del rector frente a la calidad de la educación y el compromiso de 

su comunidad para cerrar las brechas existentes. 
 
 
 

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 período de prueba de 

los educadores.  En esta medida, el desarrollo de los ejercicios planteados, les 

permitirá tener una mirada general frente a la importancia del tener en cuenta 
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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. 
 

 

¿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 



Calle 43 No. 57-14 Centro Administrativo Nacional, CAN, Bogotá, D.C. Colombia 

Conmutador: (057) (1) 222 2800 - Fax (057) (1) 222 4963 

www.mineducacion.gov.co 

 

 

 
 
 

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 

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

 

 

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

para realizar una evaluación debido a que puede pensarse como estrategia para 

realizar despidos o suspensiones. 

Podemos considerar otros factores a evaluar, como son: 

   Iniciativa 

   Cooperación 

   Compañerismo 

   Calidad de trabajo 
 
 
 
 
 

Errores de evaluación 
 

 

   Errores de implementación: 
 
 

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

evaluación. 

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

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

 

 

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

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

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

llevado a cabo un esfuerzo sobresaliente. 
 

 

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

características personales de cada evaluador, ya que existen evaluadores 

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

Los evaluadores pueden adoptar actitudes sistemáticamente benévolas o 

estrictas. 

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

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

se utilizan mediciones subjetivas del desempeño, las calificaciones pueden verse 

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

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

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

disminuir este efecto o hacerlo desaparecer. 

 
Etapas de una evaluación 

 

 

1.  Definir objetivos. 

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

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

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

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

6. Elección del método. 

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. 
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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. 

 
“Somos dados a llevar problemas y no soluciones, en nuestras instituciones creamos 

problemas que obstaculizan los procesos, hay que ser más facilitadores” 

(Rector participantes) 
 

Durante la jornada de evaluación, los rectores participaron de forma activa, 

estableciendo lazos entre los conceptos trabajados hasta el momento 

(Comunicación, trabajo en equipo, manejo del tiempo y liderazgo), y sus prácticas 

de evaluación. El ejercicio de los puentes facilitó el trabajo en equipo y la 

oportunidad  de poner en escena la interiorización de los saberes, compartidos y 

construidos conjuntamente en las jornadas   anteriores, lo que posibilitó la 

articulación de conocimientos, posiciones y reacciones sobre las potencialidades  y 

las dificultades al enfrentarse a la evaluación no solo del rendimiento laboral 

docente, sino a nivel institucional. 
 

 

La actividad de realizar los puentes por 

subgrupo, tuvo un contraste significativo con 

la percepción de sus observadores y con su 

correspondiente evaluación, en el que la 

emocionalidad    de  algunos  rectores  develó 

las tensiones frecuentes que generan los 

procesos de evaluación ante aspectos 

subjetivos e interpretativos tendientes a 

recalcar        dificultades  sin  mayores 

perspectivas que posibiliten la crítica o mejora 

constructiva. 
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En aras de ampliar y profundizar las reflexiones colectivas que ofrece la actividad 

de la evaluación de los puentes, se propuso tres preguntas de reflexión a saber: 
 

Construya con sus pares una definición de lo que debe ser el proceso de evaluación 

laboral docente por parte de los rectores de acuerdo a la reflexión y análisis del 

ejercicio de “Los Puentes”: 
 

  Se considera un proceso de concertación y mejoramiento que contribuya al 

fortalecimiento de las instituciones educativas y a la calidad de la educación; 

comprende  aspectos  de  vocación  de  servicio  y  de  la  vida  institucional  en 

beneficio de los estudiantes, padres de familia y comunidad en general. 
 

 

  La evaluación es el proceso mediante el cual el docente demuestra sus 

competencias en las gestiones académicas, administrativas y comunitarias. Es 

fundamental contar con un comité evaluador y tener en cuenta los principios de 

participación, objetividad, universalidad y trasparencia. La evaluación implica: 

recursos, tiempo, parámetros claros de evaluación, instrumentos, protocolos, 

evidencias documentales y testimoniales, concertación de contribuciones, 

seguimiento, concertación de competencias comportamentales, entre otros. 
 

 

Defina y argumente con sus pares una lista de cinco ACTITUDES O VALORES que 

deben considerar los rectores en el proceso de EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 

LABORAL DOCENTE, de acuerdo a la reflexión y análisis en el ejercicio “los 

Puentes”: 
 

Actitud o Valor 1: responsabilidad 

Argumento: cumplimiento de las funciones y normas inherentes al cargo que 

desempeña. 
 

Actitud o Valor 2: trabajo en equipo 

Argumento: disponibilidad y capacidad para integrarse al equipo de trabajo de la 

institución dando lo mejor de sí para el éxito colectivo y cumplimiento de las 

metas. 

Actitud o Valor 3: compromiso 

Argumento: valor agregado que se le da al cumplimiento de sus funciones y 
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aporte significativo para el alcance de los logros institucionales. 

Actitud o Valor 4: relaciones interpersonales 

Argumento: capacidad para comunicarse y convivir armónicamente con todos los 

miembros de la comunidad educativa. 
 

Actitud o Valor 5: dominio curricular 

Argumento: los saberes, aptitudes, destrezas y habilidades que desarrolla en su 

quehacer pedagógico. 
 

 
 

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: 
 

 
 

1. Fundamentación legal de la evaluación. 

2. Inducción hacia la evaluación que responda a las preguntas (qué, para qué y 

cómo) 

3. Concertación de la forma de evaluar. 

4. Verificación de evidencias. 

5. Seguimiento y control. 

6. Socialización y divulgación del proceso. 
 

 

Esta actividad generó un aprendizaje  polémico en tanto  se afloraron las diferencias 

existentes  entre  los rectores  con mayor  bagaje  institucional  y los  rectores con 

menor  tiempo  laboral,  al  igual  que    percepciones  entre  algunos    rectores  de 

Apartadó   y   algunos   rectores   de   Turbo   que   sutilmente   influyeron   en   la 

intencionalidad constructivista de la jornada. Dentro de los aprendizajes que 

emergieron,  se resalta de sus expresiones    “hacemos muros para protegernos y 

resguardarnos, muros imaginarios no solo físicos entre instituciones, entre mi 

municipio y tu municipio”  “tomamos los aprendizajes de manera folklórica, hay que 

observar más y tener una mayor perspectiva en la comunicación, no solo de lo 

negativo, hay que ser más claros para comunicarnos y evaluar”, como complemento 

se demanda en la socialización colectiva, unir las autopistas del conocimiento 

fortaleciendo los procesos institucionales, transformando la calidad y estableciendo 
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canales de comunicación que lleven a acuerdos en las instituciones y que no limiten 

el espacio de acción. 
 

 

Es importante resaltar que si bien los directivos docentes aplican los procesos de 

evaluación acordes a los formatos establecidos bajo la norma, es precisamente 

desde otros parámetros no tan esquematizados que se debe mirar los contextos en 

los cuales se realizan las evaluaciones, sin perder esa estandarización u horizonte 

pedido por la normatividad, pero incluyendo y haciendo consciente el desarrollo 

humano de las personas que laboran en el medio educativo, en el que sigue siendo 

un reto constante el encontrar mejores maneras de acompañamiento y concertación 

en el gana-gana de mejorar personal e institucionalmente. 
 
 
 

5.  JORNADA LIDERAZGO 
 

 

Liderazgo; el arte de saber ser y hacer con otros. Es entendido como la generación 

de sinergia colectiva, la auténtica filosofía de pensarse a sí mismo y pensar a los 

demás, 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 

de Apartadó y Turbo, 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. 
 

 

El concepto de liderazgo, en este encuentro 

se objetiva para entender  y comprender que 

en cada ser humano hay un líder que se 

potencia de acuerdo a sus habilidades y 

capacidades en relación con su contexto y 

entorno educativo. En conclusión un buen 

liderazgo es aquel que obtiene resultados de 

tal forma que inspire confianza. 
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“En la vida puedes conseguir lo que te propongas si ayudas…. Aun número suficiente de 

personas a conseguir lo que ellas se han propuesto” 

Zig -Ziglar 
 

 

Con base en la actividad del Ajedrez, el ambiente de aprendizaje toma un nivel de 

reflexión  más  simbólico  dentro  de  los  actos  de  conciencia  sobre  el  tema  de 

liderazgo ejercido o visibilizado en el mundo institucional educativo, en el que la 

existencia de muchos otros liderazgos y el papel del rector son complementos a un 

hacer colectivo que concreta y proyecta el horizonte educativo. 
 

 

La  actividad  del  “Ajedrez  del  rector”,  nos  enseña  que  el  EJERCICIO  DEL 

LIDERAZGO por parte de los rectores, en sus instituciones educativas, implica: 
 

 

  Revestirse de la condición de ser humano. 

  Visión integral de la institución, conocimiento general de su entorno. 

 Habilidades, destrezas y competencias de las personas a cargo. 

  Propiciar una comunicación fluida. 

 Responsabilidad y oportunidad. 

  Compartir el liderazgo. 

  Propiciar un buen clima institucional. 

 Cooperación. 

  Pensar e interactuar (pensando en el otro) 

 Respetuoso y atento. 

  Solidario, comprensivo y humano. 

  Observación permanente y reflexiva de toda la comunidad educativa y de la 

dinámica social. 

  Contextualización del diagnóstico situacional. 

  Comunicación efectiva y permanente. 

  Valoración  del  talento  y  potencial  humano  que  se  tiene  en  las  instituciones 

educativas. 

  Repensar los roles de cada miembro del equipo institucional (movimiento de 

fichas) 
 

Cómo preámbulo al final del encuentro y producto de un conocimiento que se 

cimienta con los aportes de cada jornada programada, a través de la experiencia de 
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cada rector participante, la vivencia lúdica, la emoción, la reflexión, el acuerdo y 

reconocimiento de aquellos aspectos que aun sabiéndose  conocidos reflejan la 

condición  humana  en  constante  evolución,  los  rectores  de  Apartadó  y  Turbo 

sintieron su liderazgo como rectores y el control social que este ejerce en una 

comunidad educativa en la que cada parte hace un todo y en la que aprender del 

error del otro, entender la silla vacía  de las instituciones educativas, reconocer a 

cada persona de la institución, tener confianza en ellos, en sus potencialidades e ir 

descubriendo las fortalezas que hay en cada uno, se configuraron como las mejores 

expresiones de interiorización que deja la jornada. 
 

 
 

“Como líderes tenemos que ser pacientes con aquel que se equivoca- hay que valorar el 

talento humano y la capacidad instalada”. 

(Rector participante) 
 

 
 

6.  APRENDIZAJES 
 

 

De la reflexión frente a la vida nace la experiencia vital como lo plantea (Dilthey 

1994), la vida a partir de la propia experiencia de vida, en la que cada ser posibilita 

en su comunicación las relaciones y las experiencias con los otros, ósea, con su 

medio. Las jornadas del encuentro y sus respectivas actividades han puesto en 

escena algunos hechos o situaciones humanas en la que la generación de 

aprendizajes depende del rol con el que se asume la experiencia para interpretar, 

comprender y transformar los entornos educativos. 
 

 

Con base en la significación anterior los rectores de Apartadó y Turbo han 

compartido la totalidad de su experiencia a lo largo del encuentro. Como producto 

del aprendizaje – enseñanza entre pares e instituciones se plasman los siguientes 

esquemas que recrean el sentido con el que relacionan el desarrollo humano y el 

mundo de la vida institucional así: 
 

 
 
 
 

El pulpo de la calidad educativa 
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“En primer lugar, tenemos el pulpo representado como 

uno de los valores que   tenemos. Una de las 

potencialidades  aquí  en  nuestra  región,  como  es  el 

mar. Para que haya una verdadera calidad educativa, 

lo  que  nosotros  estamos  buscando  es  ser  mejores 

cada día para trasmitir eso a nuestras instituciones y 

realmente transformar el panorama que estamos 

viendo, un poquito crudo, así como lo tenemos en el 

mar  actualmente,  y  que  no  se  escapa,  de  lo  que 

sucede en nuestras comunidades. 
 

La parte más importante que necesitamos, es la Comunicación. Hemos entendido 

que si no hay comunicación,  no tenemos absolutamente nada. Todos los procesos 

se nos pueden venir abajo. Entonces ¿Qué necesitamos? Alguien que direccione 

ese quehacer pedagógico, ¿Dónde? En la Institución. Y para ello hemos tomado el 

Pulpo con todos sus tentáculos eso le permite abarcar muchas cosas. Por eso en 

sus tentáculos va a tener las pequeñas ventosas que permite que todo lo que hay 

en el ambiente, lo podamos tomar, lo podamos adherir, pero también ese Pulpo 

tiene algo por dentro que cuando viene algo que no le sirve, lo coge y lo bota, lo 

pueda desechar, lo puede hacer a un lado. 
 

¿Qué  podemos  socializar  a  través  de  la  Comunicación?,  un  Liderazgo;  nos 

estamos comunicando constantemente con nuestros compañeros, que es lo que 

son ellos allí en nuestra institución, vamos a llevar a cabo una mejor praxis, un 

mejor desempeño, con la comunicación, podemos realizar una buena Evaluación, 

llevar y sostener una sana convivencia, porque vamos a permitirle a ese docente 

que tiene alguno dificultad que no la comunique, y poderle colaborar, ayudar, a 

solucionar esas pequeñas dificultades para mejorar nuestra labor diaria. Es que la 

comunicación  nos  permite  eso, que nosotros  podamos  cada  día  organizarnos 

mejor y estar pendiente de las cosas que se están dando y cómo se están llevando 

los procesos, cómo vamos a poder solucionar, cómo vamos a llevar   a una 

verdadera calidad educativa. 
 

Si nosotros podemos meter todo esto aquí, si, vamos a poder tratar a nuestros 

alumnos de esos factores que nos atacan cada día como son; la violencia,  si, el 
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que  vengan  otros  factores  externos  a  llevársenos  los  alumnos  para  otro  lado, 

porque es que ese alumno si nosotros estamos en comunicación “docente-alumno y 

rector”,  nosotros  vamos  a  poder  buscar  cómo  solucionar,  como  atacar,  esos 

factores externos que nos están dejando cada día sin alumnos”. 
 

Dinamización del conocimiento 
 

Nosotros partimos de que vamos a 

dinamizar el conocimiento. En la 

dinamización del conocimiento intervienen 

unos fundamentos, unos criterios, unos 

principios, que son; la Comunicación, el 

Liderazgo, el Trabajo en Equipo el uso del 

tiempo y la Evaluación: Inmerso a ello 

tenemos el Control de Emociones. 
 

Para     que     haya     un     proceso     de 

comunicación efectivo, o en el cual 

podemos evidenciarla,  está la escucha activa y  la interpretación. Cuando nosotros 

escuchamos e interpretamos los que nos dicen o lo que  nos rodea, podemos dar fe 

de ese proceso. El Liderazgo,   lo vamos a evidenciar en una orientación y 

organización de los procesos, en dar directrices claras, en generar funciones, a las 

personas, de acuerdo a su perfil. El Trabajo en Equipo, lo vamos a evidenciar 

cuando todos los elementos; los procesos, las personas, que intervienen en la 

Institución, estamos articulados; cooperamos, colaboramos, participamos, nos 

integramos. 
 

El Uso del Tiempo, que es uno de los aspectos que también se ha trabajado 

mucho acá y en el cual se ha enfatizado y que nosotros a partir de hoy, vamos a 

trabajarle fuertemente, para que los niños, las niñas, los jóvenes, los adultos 

permanezcamos, más, en la Institución. Aprovechar el tiempo con lo referente a lo 

que el Ministerio, la Institución, la Secretaria y el Departamento quieren, vamos a 

evidenciar cuando utilizamos bien el tiempo, cuando lo distribuimos bien; cuando a 

cada actividad, proyecto, programa, le asignamos un tiempo determinado. Y la 

Evaluación,  que es uno de los procesos que sabemos que venimos trabajándole 
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fuertemente, la auto-evaluación y evaluación institucional. No se puede mejorar lo 

que no se evalúa, lo que se evalúa se mejora. Que cada evento, cada situación, 

cada programa, cada actividad terminada, la evaluamos para que así podamos 

enfrentar decididamente, y comprometidamente  la otra actividad, o el otro proceso, 

o el otro evento que tenemos. 
 

La Institución que no está en mejoramiento continuo, que ya está terminada, que ya 

tiene  todo  dicho,  no  va  a  cambiar.     Pero  si  nosotros  evaluamos,  si  nos 

comunicamos   bien,   si   lideramos   procesos,   si   trabajamos   en   equipo,   y   si 

optimizamos   todo   el   tiempo   que   tenemos   determinado   para   la   Institución 

evaluamos, vamos a tener una Institución exitosa”. 
 
 
 
 
 

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: 

   Aportes 

   Compromisos 

   Sugerencias y/o recomendaciones 
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Análisis cuantitativo 
 

 

     Contenidos 
 
 
 

 
 

 
 

El análisis estadístico realizado, mostró que el 90% de los rectores de Apartadó y 

Turbo evaluó los contenidos tratados durante el encuentro como excelentes y el 

10% restante, los evaluó como buenos. 
 
 

El 90% de los participantes, evaluaron los contenidos como excelentes, puesto que 

fueron muy importantes para direccionar de manera adecuada y eficaz las 

instituciones educativas, muchos de ellos fueron construidos con el equipo de 

rectores y apuntaron a las necesidades que han generado dificultad en el desarrollo 

sus funciones, fueron aplicables a la labor del rector y replicables con sus docentes. 

Propiciaron  pensar las instituciones desde un espacio neutral,  muy relacionados 

con el direccionamiento y fortalecimiento de los procesos de gestión institucional. 
 

 

Permitieron desaprender y aprender temas, fortalecer las experiencias significativas 

a través del juego donde se aprende con mucha más facilidad, las temáticas 

estuvieron aterrizadas a la realidad y  desarrolladas en momentos oportunos, sin 

ambigüedades y con trascendencia en la labor de directivos docentes, bastante 

pertinentes para ejercer un excelente liderazgo. Cada tema era relacionado con el 

quehacer diario de la vida  institucional y acontecer diario, facilitando herramientas 

para la transformación administrativa pedagógica. 
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El 10% de los participantes evaluó los contenidos como buenos argumentando que 

aportaron significativamente a su propósito, pero que  los conocimientos solo fueron 

producidos por ellos a través de juegos y dinámicas, No dieron nuevos elementos 

para mejorar la institución y a nivel personal, además no se dio memorias del 

evento ni copia de las actas de  los mismos. 
 

 
 

      Metodología 
 
 
 

 
 

 

Estadísticamente las valoraciones muestran que la metodología resultó acertada, 

con una valoración de  excelente por el 77%, buena por el 20% de los participantes 

y un  3% como regular. 
 

 

El 77% de los rectores de Apartado y Turbo calificó la metodología empleada para 

el tratamiento de los temas del encuentro como excelente, argumentando que fue 

bastante asertiva, dinámica, lúdica, activa, participativa, facilitó el aprendizaje y el 

intercambio de experiencias, puesto que se contó con unos espacios acogedores y 

con estrategias que fueron amenas  para que cada participante reflexionara como 

individuo y aceptará que se encuentra con errores, dificultades, oportunidades y 

fortalezas para el mejoramiento continuo de las actividades cotidianas. 
 

 

A  partir  del  juego  se  estudió,  socializó  y  analizó  temáticas  importantes,  fue 

novedosa pertinente, asertiva, objetiva motivante y nos lleva a realizar las cosas 
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E 

 

 

con orden y disciplina. Se rompió el esquema expositor – público y se aplicó el 

aprender – haciendo. 
 

 

El 20 % de los participantes evaluó la metodología como buena Por su variedad, 

dinamismo y pertinencia, porque  hizo reflexionar sobre aspectos esenciales, solo 

que faltó más oportunidad de participación, se aprendió que el manejo del tiempo, 

de la escucha y la concertación son aspectos de suma importancia. Hubo buena 

explicación con estrategias, entendibles, desarrolladas a través del juego y con un 

alto requerimiento de concentración. En mínima parte, pero en ocasiones no se 

entendieron las reglas del juego en algunas actividades, se logró mantener la 

atención y dinámica propia de los rectores. 
 

 

El 3 % de los participantes calificó la metodología como regular al considerar 

aspectos relacionados con el rol del facilitador tendientes a la imposición en este 

apartado. 
 

 

     Rol del facilitador 
 
 

ROL DE LOS FACILIDTEAFICDIENOT RES 
BUENO 

10% 
0% REGULAR 

3% 

 
 
 
 
 
 

EXCELENTE 
87% 

 

 
El análisis estadístico realizado, evidencia que el 87% de los  de Apartadó y Turbo 

evaluó  el  rol  del  facilitador  durante  el  encuentro  como  excelente,  el  10%    la 

encontró bueno y un 3% restante como regular. 
 

 

El 87% de los participantes que evaluó como excelente el rol de los facilitadores, 

argumentó que ccumplieron cabalmente con lo propuesto, supieron sacar avante su 
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estrategia a pesar de los elementos de distracción, son  personas idóneas, con 

dinamismo,  seguridad,  empoderamiento,  capaces  de  orientar  procesos 

relacionados con lo educativo, dominaron las temáticas y fueron muy responsables 

en hacerse entender. 
 

 

Fueron claros y precisos en la orientación, además hicieron respetar los tiempos, 

demostraron mucho compromiso, disciplina, eficiencia, buena dirección, liderazgo y 

apropiación de los temas, cumplieron su papel de poner las cosas en contexto, con 

facilidad para manejar y llegar a los participantes  del grupo, con preparación para 

dirigir o socializar sus saberes y bastante experiencia en esta clase de trabajo. 
 

 

El 10% de los participantes, evaluó el rol de los facilitadores como bueno, 

argumentando que los facilitadores propiciaron todos los espacios para hacer sentir 

a los rectores participantes  de Apartadó y Turbo  cada vez mejor,   hubo buen 

dominio del equipo, alta paciencia y normas claras, lograron incidir eficazmente en 

la dirección y control del desarrollo de las temáticas. Faltó un poco de tolerancia en 

las facilitadoras en cuanto al silencio. 
 

 

El 3% de los asistentes al encuentro considero el rol de los facilitadores como 

regular al considerarlas muy gruñonas, sin dar libertad y no propiciando así el 

aprendizaje. 
 

 
 
 
 

Análisis cualitativo 
 
 

En el análisis cualitativo se indagaron las contribuciones del encuentro con base en 

el desarrollo personal,  el desempeño como rector y el mejoramiento de  su gestión 

educativa. Por lo tanto las categorías fueron abiertas, lo cual permitió la codificación 

de un mayor número de respuestas (se entiende por codificación el manejo de la 

información de una fuente, convertida en símbolos para ser comunicada), la 

construcción de los resultados toma fuerza y sentido en la voz del otro. Frente a los 

aportes, se obtuvo lo siguiente: 
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Aportes 
 

 

  “Los principales aportes: Direccionar un excelente liderazgo, entender las 

diferencias, facilitar el potencial existente en la institución, como sus fortalezas, 

cualidades, conocimientos, voluntad, profesionalismo, etc.”. 
 

 

  “Una nueva visión del rol como rector, mayor comprensión del compromiso, la 

responsabilidad y la necesidad imperiosa de trabajar en equipo”. 
 

 

  “Énfasis sobre el trabajo en equipo, importancias del manejo del tiempo, la 

perseverancia para alcanzar metas y logros, paciencia y sabiduría para enfrentar 

las situaciones adversas”. 
 

 

  “Ser más persona frente a mi quehacer como rector, reorganizar los procesos 

educativos  de  mi  institución,  aprovechar  los  talentos  humanos  con   sus 

cualidades y asignar mayores responsabilidades”. 
 

 

  “Ser muy responsable, trabajar en equipo, entender que la comunicación, el 

liderazgo son elementos importantes para transformar una institución en 

verdadero desarrollo del ser que tenemos que entregarle a la sociedad”. 
 

 

  “Me ayudó a comprender que los aspectos que a continuación relaciono son 

fundamentales para el mejoramiento institucional. Uso del tiempo, trabajo en 

equipo, comunicación permanente, planeación estratégica, liderazgo, evaluación 

permanente, valoración del talento humano”. 
 

 

  “Aplicabilidad en lo comunicativo, evaluativamente y El fortalecimiento para mi 

desempeño como rector”. 
 

 

  “Nueva dinámica en la comunicación, encuentro con el perfil propio y el del otro, 

un liderazgo que identifica el contexto institucional”. 
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  “Los 5 puntos tratados me ayudan a mejorar mi desempeño, la comunicación – 

trabajo en equipo – liderazgo, evaluación y manejo del tiempo son claves para la 

institución que mejora constantemente”. 
 

 

  “Reforzamiento conceptual de aspectos administrativos, comprensión y 

fortalecimiento de temáticas como manejo del tiempo, la observación, la escucha, 

el respeto como insumo en la solución de problemáticas cotidianas y liderazgo 

institucional”. 
 

 

  “Dio muchos aportes, atención, concentración, trabajo en equipo, manejo del 

tiempo”. 
 

 

  “A construir puentes viaductos para que el progreso pueda llegar a las mentes de 

nuestros alumnos, compañeros, padres de familia y comunidad en general”. 
 

 

  “Aceptar que me puedo equivocar, buscar una buena estrategia de trabajo”. 
 
 

  “Trabajar   con   nuestro   equipo   de   trabajo,   conocer   nuestras   debilidades, 

fortalezas, amenazas y oportunidades de nuestros actos y labores”. 

 
  “Cambio de aptitud, es decir romper esquemas, enriquecimiento, ser buen líder, 

buen proceso de observación y lectura del talento humano”. 

 
  “Buenas orientaciones sobre la forma como se deben organizar las actividades 

para sacar adelante la institución y como incluir a toda la comunidad educativa 

para que se logren unos buenos resultados”. 

 
  “La sensibilización acerca de: El manejo del tiempo, el trabajo en equipo, el 

liderazgo, la comunicación”. 

 
  “Aprendí a optimizar el tiempo, todas las actividades se debe tener en cuenta 

todos los actores de la institución, se debe escuchar a los demás y a ponerse el 

sombrero cuando se debe”. 
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  “Desde lo personal: Mejoramiento de la comunicación en la institución, uso 

adecuado del tiempo – mejorar en la organización, que un líder debe ser creativo 

y tener sabiduría, aprendí de la imparcialidad”. 
 

 

Compromisos 
 

 

La  categoría  de  compromisos  está  articulada  y  depende  de  las  respuestas 

obtenidas en la categoría de aportes, por lo tanto describe las acciones y los 

aspectos a desarrollar por los rectores  para mejorar su desempeño en su rol 

directivo y en la gestión del establecimiento educativo. 
 

 

  “Mejorar  la  comunicación,  descentralizar  mi  ejercicio  de  rector,  dar  más 

participación a los miembros de la comunidad escolar, fortalecer el trabajo en 

equipo, entre otras”. 
 

 

  “Replicar  algunas  de  las  actividades  trabajadas,  reorganizar  los  equipos  de 

gestión desde una perspectiva más funcional, insistir en la necesidad de contar 

con maestros más humanos y conscientes de su labor”. 
 

 

  “Reorganizar  mi  institución,  fortalecer  el  clima  escolar,  optimizar  el  tiempo 

escolar”. 
 

 

  “Fortalecer  el  liderazgo  en  la institución,  realizar  campañas  sobre  la 

comunicación efectiva – organizar roles en la institución de acuerdo a las 

aptitudes de cada quien”. 
 

 

  “Mejor uso del tiempo, realizar planeación estratégica, valorar más el talento 

humano,  ofrecer  liderazgo  compartido,  reorganizar  el  plan  estratégico, 

reorganizar el plan operativo anual y fortalecer los canales de comunicación”. 
 

 

  “Escuchar con más precisión al docente, ejercer un liderazgo más participativo”. 
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  “Diagnóstico  del  perfil  administrativo,  construcción  y/o  fortalecimiento  de  los 

canales  de  comunicación,  identificar  las  características  de  los  docentes, 

constante capacitación y seguir actualizándome cada día”. 
 

 

  “A seguir creciendo como ser humano para que se refleje en mi institución”. 
 

 

  “Jornadas  pedagógicas  con  énfasis  en  el  conocimiento  procedimental  en  la 

dinámica de acceso al conocimiento, jornadas de desarrollo humano”. 
 

 

  “Mejorar  trabajo en  equipo,  optimización  del  tiempo, mejorar  liderazgo  en  el 

trabajo en equipo y escuchar más al otro”. 
 

 

  “Generar liderazgo, trabajo en equipo, planificar, evaluar con el fin de mejorar, 

construir una institución educativa donde los profesores, estudiantes y padres de 

familia no se quieran ir porque se sienten en su casa”. 

 
  “Compartir más con mi equipo de trabajo y controlar nuestras emociones 

 
 

  Innovadora, más creativa, buen proceso de decisión, trabajo en equipo, 

comunicación efectiva”. 
 

 

  “Poner en práctica lo aprendido para de esta manera desarrollar unos buenos 

procesos y de esta manera sacar la institución adelante”. 
 

 

  “Mejorar las comunicaciones con mis docentes, a ser más incluyente, ser un líder 

con el sentido de la palabra”. 
 

 

  “Actitud de cambio, estrategias metodológicas, liderazgo, comunicación 

permanente”. 
 

 

  “Escuchar  activamente    a  mis  compañeros,  dar  tiempo  a  cada  actividad  y 

cumplirlo, crear espacios para comunicarme efectivamente con mis compañeros, 

desmontar algunos prejuicios creados por mí frente a mis docentes”. 
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Sugerencias y/o recomendaciones 
 

 

Esta última categoría, recoge las actividades y  temas desarrollados en el encuentro 

que, según el criterio y la experiencia del rector, deben ser mejorados o 

profundizados para nuevos encuentros. 
 

 

   “Dentro de las dinámicas, algunas que tuvieron o generaron dudas al momento 

de su práctica o desarrollo”. 

   “El uso del tiempo: Ampliar los tiempos para la participación de los 

participantes”. 

   “Considero  que  los  temas  desarrollados  en  el  encuentro  aportan  en  forma 

integral al fortalecimiento de nuestro papel como rectores o líderes”. 

   “La comunicación, optimización del tiempo y la responsabilidad del rector”. 

   “El liderazgo – la comunicación y la participación”. 

   “Planeación estratégica y comunicación”. 

   “Actividad del sombrero, la comunicación activa”. 

   “Que se siga realizando estos encuentros ya que son de vital importancia para 

una buena gestión administrativa”. 

   “Felicitaciones, no hay sugerencias, todo fue satisfactorio. Me parece que todo 

estuvo ajustado a lo requerido en la actividad”. 

   “Como escuchar atento al otro”. 

   “El tema de la comunicación.  Recomiendo la continuación de estos cursos por 

parte de la entidad certificada”. 

   “Los temas fueron bien manejados gracias al profesionalismo de las tutoras”. 

   “La evaluación de desempeño” 
 
 

CONCLUSIONES 
 

 

Generales de los participantes 
 
 

Luego de la jornada de formación de cada día se le pidió a un integrante por grupo 

la conclusión de sus aprendizajes para ser compartidos al día siguiente con sus 

compañeros, de este ejercicio se obtuvo: 
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   “Se empleó una dinámica de trabajo tan efectiva que el tiempo transcurrió sin 

que nos diéramos cuenta, compartimos espontáneamente entre los rectores de 

Turbo y Apartadó y logramos un buen acercamiento en este primer día de 

encuentro, surgiendo nuevas expectativas frente al quehacer del rector (a) en su 

rol de líder por antonomasia.  Empieza a germinar la semilla de las buenas 

relaciones, para alcanzar mejores frutos en la subregión en lo relacionado con el 

devenir de la educación”. 
 

 

   “Durante  el  evento  pudimos  disfrutar  del  cariño  que  nos  prodigaron  los 

talleristas. Como aporte a nuestra labor como rectores y rectoras, se destacó la 

importancia del trabajo en equipo, teniendo en cuenta las potencialidades de 

todos los integrantes para la consolidación de los procesos”. 
 

 

   “Que el tiempo siempre está madura ¿la pregunta es para qué? Que para 

demostrar mi aprendizaje debo interiorizar y poner en práctica que las mejores 

cualidades que debo tener como rector son: saber optimizar el tiempo 

haciéndome proactivo, realizando planeación estratégica, construyendo clima de 

confianza y propiciando aprendizajes significativos, retroalimentando y usando la 

evaluación  como  una  herramienta  donde  intervienen  personas,  procesos, 

usando  la  misma  como  la  oportunidad  de  mejora  continua,  materializada  a 

través de la evaluación institucional, evaluando docentes, planes de 

mejoramiento continuos; usando más y mejores canales de comunicación  hasta 

la saciedad, no dejándola agotar nunca. Yo me pongo el sombrero y sé porque 

color: blanco siendo objetivo, amarillo convirtiéndome en positivo, gris para decir 

lo que está mal, rojo para ser emotivo, azul siendo reflexivo, verde me convierte 

en creativo, desde ayer cuando hablo y escucho mi vida irá con un sombrero 

multicolor”. 
 

 

   “Encontré el uno el eslabón perdido de la calidad después del análisis objetivo 

del comportamiento histórico del tiempo escolar y la jornada laboral. Aprendí a 

contar de múltiples maneras y a desarrollar competencias para construir más 

puentes que muros que en vez de obstaculizar las autopistas del conocimiento 

brinde la oportunidad de unirnos con la vida”. 
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Generales del equipo facilitador 
 

 

   En términos generales y acordes con el contexto de la región de Urabá el 

encuentro con los rectores de los entes territoriales de Apartadó y Turbo fue 

satisfactorio; la coordinación de la logística permitió el desplazamiento de los 

directivos docentes en un punto equidistante cercano para ambos municipios, lo 

cual facilitó el desarrollo de las actividades acordes con la agenda programada. 

Tanto el espacio físico, como los aspectos relacionados con la alimentación 

contribuyeron a generar las condiciones necesarias para los entornos de 

aprendizajes sugeridos en los objetivos del encuentro. 

Las diferencias particulares entre rectores de Apartadó y Turbo, caracterizadas 

por los aspectos relacionados con un mayor desarrollo económico dado en los 

últimos años en el municipio de Apartado, visibilizaron algunos aspectos que 

influyeron en la dinámica, en las interacciones y las reflexiones de los 

participantes, lo cual demando un constante seguimiento por parte del equipo 

del MEN y de los facilitadores para sortear de manera creativa y pedagógica los 

aspectos negativos relacionados con las posturas particulares y tendientes a 

influir el aprendizaje colectivo. La participación si bien fue incluyente, 

complementaria y regulada, permitió develar y conciliar límites mentales que se 

esconden detrás de la cultura, de la historia y del conflicto de la región, que 

tienden a mantener las distancias entre directivos docentes cuando se trata de 

compartir en público un mismo sentir y cuando no se logra conciencia de las 

percepciones de los demás. 
 

 

   Se destaca el compromiso de los entes territoriales para hacer parte en las 

diferentes jornadas de aprendizajes y de los aportes que realizaron como parte 

del equipo de directivos docentes de este encuentro. De igual manera puede 

concluirse que el encuentro permitió un reencuentro para armonizar diferencias 

existentes, conscientes y no conscientes que influyen en la calidad de la 

educación. 
 

 

   En  consecuencia  con  los  objetivos  generales  del  proceso,  “Encuentro  con 

Rectores”, los espacios que se propiciaron favorecieron una pausa reflexiva en 

su  labor  como  rectores  y  como  individuos  que  les  permitió  observar  sus 
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fortalezas y debilidades que inciden favorable o de manera desfavorable en su 

rol de rectores-administradores. 
 

 

   En relación directa con cada una de las temáticas desarrolladas, la jornada de 

Comunicación evidenció y favoreció, en la mayoría de participantes-rectores y 

en el grupo en general, reflexiones explícitas frente a las competencias 

comunicativas  que  un  rector  debe  cuidar  como  directivo  y  líder  de  una 

comunidad diversa como la educativa; estudiantes (jóvenes), docentes, padres 

de familia y la comunidad en derredor a la misma. De hecho, una de las 

dificultades y circunstancias es la privación de espacios compartidos de 

comunicación y diálogo entre los rectores de las dos entidades territoriales 

certificadas; Turbo y Apartadó, la dificultad para comunicarse de manera clara y 

asertiva frente a sus equipos de trabajo en cada una de las instituciones y cómo 

ellos en su investidura de rectores tienen dificultades para facilitar la libre 

expresión, las voces diversas, en la institución que dirigen,  en pro del trabajo 

colectivo que beneficia y genera calidad en la educación. 
 

 

     Por  último,  los  diferentes  momentos  del  proceso  visibilizó  la  pugna  y 

competencia poco constructiva entre las dos entidades territoriales. Así es como, 

uno de los aprendizajes y experiencias más significativas fue haber compartido 

con  sus  pares  de  la  otra  entidad;  conocerlos,  participar,  escucharse  y 

observarse. 

 
   Si bien la interacción desinteresada no emergía fácilmente, el encuentro del 

grupo  descubrió  la  necesidad  de  unirse  para  compartir  experiencias 

significativas y trabajar unidos por la calidad de la educación en la región. 

 
   Por lo tanto, una recomendación en particular con Entidades Territoriales como 

estas, con problemas muy arraigados de competencia, contexto violento, 

territorialidad negativa, se debe observar la posibilidad de incluir o propiciar 

transversalmente momentos específicos que forjen   reflexión, conciencia y 

práctica para la Resolución de conflictos, temática que fortalecerá su liderazgo 

en el contexto inmediato y por consiguiente en sus instituciones ofrecerá un 

valor agregado a su rol como directivo y administrador. 
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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     
¿Por qué? 

Metodología E B R D 

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

Rol de los Facilitadores E B R D 

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

¿Cuáles son los principales aportes que este encuentro le dio para su desarrollo personal, para su 
desempeño como rector y para el mejoramiento de la gestión de su institución educativa? 

Aportes 

Con base en el punto anterior, describa las acciones que se compromete a desarrollar para mejorar su 
desempeño como rector y la gestión del establecimiento educativo 

Compromisos 

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

Sugerencias y/o recomendaciones 

 

Entidad territorial   Lugar y fecha   


