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Encuentro con Rectores 

¡Para  Reflexionar, liderar y gestionar! 



ENCUENTRO CON RECTORES 2009 – 2011 

ANTECEDENTES 

 

 
En el año 2008 el MEN inició  el proceso de Reinducción   a 

través de la realización de talleres presenciales con los 

docentes y directivos docentes vinculados bajo el régimen del 

Decreto 1278 de 2002.  

 

Uno de los propósitos del MEN en estos talleres fue  conocer 

las expectativas que los participantes tenían sobre sus 

instancias directivas: Rectores, Secretaría de Educación y 

Ministerio de Educación Nacional. 



     La información se obtuvo a  partir de tres preguntas 

que formaban parte  de la evaluación del evento: 

 

1. ¿Qué espera como docente de su rector? 

2. ¿Qué espera como docente o directivo docente de su 

            Secretaría de Educación? 

3.      ¿Qué espera del Ministerio de Educación Nacional? 



Número de 

maestros que 

respondieron la 

encuesta  

Tamaño de la 

muestra 

aleatoria del 

25%  

Número de 

respuestas 

para el 

Rector 

Número de 

respuestas 

para la 

Secretaría 

Número de 

respuestas 

para el 

Ministerio 

 

12.295 

 

3.079 

 

4.006 

 

3.645 

 

3.139 

 

POBLACIONES,  MUESTRAS  Y  RESPUESTAS 

TOTAL NACIONAL 

 

 

  



EXPECTATIVAS DE LOS DOCENTES  

FRENTE AL   RECTOR 

1. Trato humano, atención y respeto             18% 

2. Liderazgo                 13% 

3. Gerencia, organización y transparencia         11% 

4. Apoyo a iniciativas    11% 

5. Equidad e imparcialidad                          9% 

6. Acompañamiento del líder               8% 



De acuerdo con los resultados la Dirección de Descentralización (2009) 

convoca   consultores   para   la   presentación   de propuestas orientadas 

a desarrollar la idea de realizar un Encuentro con Rectores con el 

propósito de motivarles y hacerles saber lo importantes que son para el 

MEN, no solo como líderes de las IE, sino como seres humanos y piezas 

clave para el mejoramiento de la gestión los establecimientos educativos. 

 

Además era importante establecer entre ellos redes de comunicación que 

les permitiera compartir lo que sucede en sus EE y contar con la 

experiencia de los otros y adicionalmente conformar una base de 

información actualizada que permitiera contar con la caracterización de los 

rectores del país. 

 

Teniendo en cuenta  que la gestión de los rectores requiere el 

fortalecimiento de sus competencias de liderazgo, comunicación y trabajo 

en equipo se les solicitó a los consultores que las incorporaran como 

contenidos fundamentales en el desarrollo de los talleres. 



COMUNICACIÓN 

TRABAJO EN 

EQUIPO 

LIDERAZGO 

OBJETIVOS DE LOS CONTENIDOS 

Afianzar las competencias comunicativas de los rectores 

y facilitarles herramientas para mejorar la comunicación 

con y entre los docentes de sus EE. 

Propiciar experiencias de trabajo conjunto entre los 

rectores para fortalecer sus habilidades, actitudes y 

conocimientos requeridos para lograr un efectivo y 

eficiente trabajo en equipo 

Propiciar espacios de reflexión y aprendizaje que 

permitan fortalecer las habilidades de liderazgo en los 

rectores y vincular estas experiencias al ámbito escolar 



LUGAR DE 

EJECUCIÓN DEL 

ENCUENTRO 

No. 

ENCUENTRO 

FECHAS DE 

REALIZACIÓN 

2009 

ETC 

CANTIDAD DE 

TALLERES POR 

ENCUENTRO 

PARTICIPANTES 
% 

ASISTENCIA 

SantaMarta 

1 26 y 27 Oct. 

Magdalena 

SantaMarta 

Ciénaga 

3 122 83% 

2 28 y 29 Oct. Magdalena 3 80 90% 

3 3 y 4 Nov. 
Soledad 

Barranquilla 
3 72 96% 

4 5 y 6 Nov. 
Barranquilla 

Atlántico 
4 129 91% 

Valledupar 

5 9 y 10 Nov. 
Valledupar 

Cesar 
3 96 96% 

6 11 y 12 Nov. 

LaGuajira 

Riohacha 

Maicao 

Uribia 

2 76 99% 

TOTALES 18 575 92% 

RECTORES PARTICIPANTES ZONA CARIBE 

Se analizan las propuestas presentadas por los consultores y se selecciona la 

firma SISTEMAS HUMANOS liderado por el DR. Eduardo Villar, quien inicia en 

el año 2009 con la implementación de los primeros talleres en la Zona Caribe. 



HABILIDADES RECONOCIDAS POR LOS PARTICIPANTES DEL ENCUENTRO 



 QUE OPINARON LOS RECTORES DE LA 

   ZONA CARIBE 
 
     “Hemos interactuado como hermanos en estos dos días.  El MEN se 

ha preocupado por lo que nosotros pensamos y sentimos.” 
 

 “De  nosotros  depende  el  éxito  de  lo  que  hicimos  y  que  ojalá   
los lazos de amistad no se pierdan y que iniciemos un trabajo de vida 
mutua con mucha solidaridad.” 
  

 “Hemos  aprendido  un  camino  para  interactuar  nuevamente  en  la 
comunidad   con   las   Instituciones   educativas   por    las   buenas 
relaciones humanas.” 
  

 “Los dos días sirvieron para ponerle aceite a la lámpara, tomar la      
fuerza   que   tiene   una   actitud   para   compartir   el   amor         
con   los demás.” 



Con los resultados exitosos obtenidos de los talleres 

implementados en la Zona Caribe, y teniendo en cuenta que 

en el año 2010 se da una nueva estructura en el MEN 

(Dirección de  Fortalecimiento- Subdirección de RHSE- 

Grupo de Bienestar y Seguridad Social) se da continuidad y 

se complementan los contenidos de los encuentros teniendo 

en cuenta que los rectores identificaron el clima escolar como 

un factor decisivo en el desarrollo de su gestión, razón por la 

cual se incorpora a esta estrategia la propuesta presentada 

por el DR Carlos Gómez médico psiquiatra, quien realizó un 

estudio en los colegios de Bogotá acerca de cómo el estrés 

de los docentes y directivos docentes afectaba el clima 

escolar. 



Para el año 2011 y continuando con el fortalecimiento de los 

contenidos de los encuentros se incorporan tres nuevos 

componentes: i. jornada escolar y jornada laboral, ii. Cultura 

de la Evaluación y iii. Manejo de Fondos de Servicios 

Educativos. 

 

Teniendo en cuenta la incorporación de estos nuevos temas 

que desarrollan contenidos pedagógicos se hace necesario 

contar con una firma consultora que dinamice la metodología 

por lo que se contrata al Instituto Caldense de Liderazgo 

liderado por la Dr. Beatriz Velásquez. 



SE AMPLIA EL OBJETIVO 

Fortalecer las competencias de liderazgo, trabajo en equipo y 

las habilidades comunicacionales, gestión del tiempo escolar y 

los procesos de evaluación de desempeño y período de prueba, 

y manejo de los fondos de servicios, mediante el mejoramiento 

de las competencias personales y profesionales de los 

Rectores, a partir de un proceso reflexivo, individual y 

profesional, construyendo espacios orientados al crecimiento 

humano y el desarrollo de sí mismo en pro del mejoramiento de 

su institución y su comunidad educativa. 



CULTURA DE LA 

EVALUACIÓN 

FONDOS DE SERVICIOS 

EDUCATIVOS 

OBJETIVOS DE LOS CONTENIDOS COMPLEMENTARIOS 

JORNADA ESCOLAR 
 Y JORNADA 

  LABORAL 

Propiciar un análisis crítico sobre las condiciones 

personales y administrativas que coadyuvan en un 

manejo eficiente y efectivo del tiempo escolar desde 

la perspectiva del cumplimiento de la jornada laboral 

docente. 

Fortalecer los procesos de evaluación de desempeño y 

de prueba mediante el mejoramiento de las 

competencias personales y profesionales del rector, el 

diseño de nuevas estrategias de evaluación que 

redunden en beneficio de la cualificación docente y de 

la calidad de la educación. 

Afianzar los conocimientos sobre el manejo los 

Fondos de Servicios Educativos que permitan el uso 

eficiente de los recursos de las EE. 



Para el año 2012 se acuerda  que  en el Encuentro con Rectores es 

necesario fortalecer el tema de Rendición de Cuentas en el marco de 

la Política de Buen Gobierno, por lo que se incorpora desde una 

perspectiva pedagógica y práctica basados en las experiencias 

reales de las instituciones educativas participantes, de esta manera 

el objetivo para el 2012 se transforma en el siguiente: 

  

“Potenciar las competencias personales  y gerenciales del rector que 

contribuyan  a la gestión de  los aspectos administrativos de las IE 

en la  optimización del tiempo escolar y laboral, el fortalecimiento de 

la cultura de la evaluación y el manejo de los fondos de servicio; 

trabajando de manera transversal los principios del Buen Gobierno   

a través de la construcción de un proceso reflexivo personal y 

profesional que permita el mejoramiento continuo de la 

comunicación, el trabajo en equipo y el liderazgo.” 

 



AÑO 
PARTICIPACIÓN POR ENTIDAD TERRITORIAL 

No. ENTIDADTERRITORIAL PARTICIPANTES 

2009 12 
Atlántico, Barranquilla, Ciénaga, Magdalena, Santa Marta, Soledad, Cesar, La 

Guajira, Maicao, Riohacha, Valledupar y Uribía. 
575 

2010 41 

Cundinamarca, Chía, Zipaquirá, Facatativá, Girardot, Fusagasugá, Mosquera 

1.930 

Valle del Cauca, Jamundí, Norte de Santander y Cúcuta 

Choco, Soacha, Manizales, Caldas, Armenia y Quindío 

Nariño, Pasto, Ipiales, Tumaco y Putumayo 

Cauca y Popayán 

Amazonas, Arauca, Casanare, Guainía ,Guaviare, Meta, Vaupés, Vichada, 

Villavicencio y Yopal. 

Córdoba, Cali, Buga, Cartago, Palmira y Tuluá 

2011 25 

Risaralda, Pereira, Dosquebradas, San Andrés, Montería, Lorica, Sahagún, 

Sincelejo, Sucre, Choco, Quibdó, Caquetá, Florencia, Huila, Neiva, Pitalito, 

Bolívar, Cartagena, Magangué 

,Tolima, Ibagué, Santander, Piedecuesta, Turbo y Apartadó 

1.433 

2012* 16 
Barrancabermeja, Bucaramanga, Floridablanca, Girón, Boyacá,  

Duitama,Tunja,Sogamoso,Antioquia,Bello,Envigado,Itagüí, 

Rionegro, Sabaneta, Cauca y Popayán 
816 

TOTAL 91 4.461 

* A la fecha. 



 

PARTICIPANTES DE LA ENTIDAD 

TERRITORIAL 

 

2010 2011 2012* 

Talento Humano 25 1 

Calidad  6 4 

Bienestar 2 

Directores de Centro Rural 141  9 9 

Directores de núcleo   69 10 3 

Coordinadores y/o Supervisores   10 13 

TOTAL PARTICIPANTES 220 63 19 

PARTICIPANTES DE LA ENTIDAD TERRITORIAL 

* A la fecha. 



RESULTADOS GENERALES 
 

ENCUENTROS CON RECTORES 
 



• Que esta oportunidad nos impulse a cambiar muchas actitudes 

que entorpecen nuestro trabajo como líderes de las IE y como  

personas. 

 

• Aprovechar el encuentro para analizar y reflexionar mis actitudes 

y las de mi equipo, y así poder generar cambios que beneficien 

directamente a los estudiantes y la comunidad educativa. 

 

• Fortalecer las estrategias que estamos implementando en las IE, 

para lograr los objetivos como rectores. 

 

• Conocer las estrategias propuestas por el MEN para el 

mejoramiento del talento humano y la gestión pedagógica a través 

del liderazgo del rector. 

EXPECTATIVAS DE LOS RECTORES PARTICIPANTES 



APRENDIZAJE 

INSTITUCIONAL 

RELACIÓN  

SECRETARIA 

MINISTERIO 

APRENDIZAJES MÓDULO COMUNICACIÓN 

APRENDIZAJE 
 

 PERSONAL 

 Un Rector sabe escuchar cuando es requerido y brinda 

atención, cuando ofrece disposición,  cuando 

comprende, entiende e interpreta, cuando no prejuzga, 

acepta y valora los conceptos o mensajes de los demás 

llevándolos a la práctica, cuando el diálogo busca 

alternativas de solución. 

 Reto / proyecto a desarrollar: Alcanzar una 

comunicación asertiva y empática entre los integrantes 

de la Institución Educativa, en el marco del respeto por 

la diferencia y participación. 

  Es necesario que las S.E. no evadan sus 

responsabilidades deben dar prioridad al rector y a sus 

requerimientos que a agentes de política local y 

departamental. Así mismo que tengan en cuenta el 

cronograma de actividades de las instituciones y lo 

articulen con el de ellos. 



APRENDIZAJE 

INSTITUCIONAL 

RELACIÓN SECRETARIA 

MINISTERIO 

APRENDIZAJES MÓDULO  DE TRABAJO EN EQUIPO 

APRENDIZAJE 
 

 PERSONAL 

 “El ejercicio me permitió evaluarme y saber en qué 

grado estoy cumpliendo con mi trabajo, tomar 

conciencia y asumir mi respuesta ante mis demás 

compañeros es un acto de sinceridad y honestidad.” 

 Una Institución Educativa debe ser el ejemplo 

constante del trabajo sinérgico con criterios  la Reto / 

proyecto a desarrollar: Alcanzar una comunicación 

asertiva y empática entre los integrantes de la 

Institución Educativa, en el marco del respeto por la 

diferencia y participación. 

  El reto esta en como unificar criterios en equipo con el 

ente territorial. Necesitamos que la Secretaria se 

convierta en nuestro equipero. 

Los Rectores reconocen que deben promover y generar motivación en su equipo de trabajo 

durante el año para  la consecución de las metas, propiciando la cooperación y la confianza 

entre los diferentes estamentos de la comunidad educativa. 



APRENDIZAJE 

INSTITUCIONAL 

RELACIÓN  

SECRETARIA 

MINISTERIO 

APRENDIZAJES MÓDULO LIDERAZGO 

APRENDIZAJE 
 

 PERSONAL 

 Una de las capacidades fundamentales en nuestro rol 

de rectores, es el ejercicio de un liderazgo constante y 

efectivo. Debemos ofrecer disponibilidad, poca 

resistencia al cambio, apertura a la actualización, 

credibilidad y creatividad  para promover el liderazgo 

que requerimos en cada una de nuestras instituciones. 

 Llevar a la Institución Educativa a posicionarse en si 

entorno, en la región  y en el país, como institución 

exitosa esto en todas las áreas de gestión con el 

consenso de todos los que hacemos comunidad 

educativa. 

   Los tipos de información que maneja el directivo 

docente se convierten en  herramientas para la gestión 

del liderazgo tácito, estratégico y operativo; en la toma 

de decisiones acertadas influye el conocimiento y la 

interpretación de la normatividad. He ahí la importancia 

de una relación de liderazgo con las SE y el MEN 



APRENDIZAJE 

INSTITUCIONAL 

RELACIÓN  

SECRETARIA - 

MINISTERIO 

APRENDIZAJES MÓDULO  GESTIÓN DE LA JORNADA 
ESCOLAR  Y LA JORNADA LABORAL 

APRENDIZAJE 
 

 PERSONAL 

 “Una de las condiciones más exigentes como directora de mi 

institución es mi compromiso para velar por el manejo del tiempo 

de manera adecuada. Yo soy la responsable de que el tiempo se 

convierta en nuestro enemigo. 

  La jornada laboral, su normatividad y cumplimiento no se nos 

puede convertir en una piedra en el zapato, Debemos 

socializarla, facilitar consensos, vigilarla, los estudiantes deben 

ayudarnos en esta tarea y delegar para que la comunidad 

educativa sea junto con nosotros quienes cuidemos en favor de 

nuestros estudiantes y la calidad. 

  Amenazas externas: La presión de los grupos ilegales, conflicto 

armado. Tiempo de cosecha, falta de transporte, invierno y falta 

de apoyo, respaldo y acompañamiento por parte de la Secretaría 

de Educación a las rectorías en el momento de la aplicación de 

la ley. El sindicato con su ambigüedad ante la ley polarizan los 

maestros en contra de las rectorías. 

 En nuestras manos está el tiempo de aprendizaje de las niños, 

niños y jóvenes, debemos buscar estrategias diferentes y 

eficientes para que la jornada escolar se cumpla a cabalidad. 

Generemos constantemente sentido de pertenencia en la 

comunidad educativa.  

COMPROMISO 



APRENDIZAJE 

INSTITUCIONAL 

RELACIÓN  

SECRETARIA 

MINISTERIO 

APRENDIZAJES MÓDULO  CULTURA DE LA EVALUACIÓN 

APRENDIZAJE 
 

 PERSONAL 

  “Yo invito a mis compañeros rectoras y rectores a que facilitemos 

en nuestra institución que nos evalúen, si pensamos en fortalezas 

y transformar lo que debemos cambiar como seres humanos y 

rectores no tenemos porqué sentir temor a que nos evalúen. Estoy 

seguro que así ganaremos un sentido de pertenencia mayor” 

(Rector participante). 

Si bien uno evalúa desde su subjetividad, tiene que trascender 

esta condición  ofrecer una evaluación objetiva de acuerdo a los 

parámetros y exigencias de la misma. Debe ser en términos de lo 

evaluado: personas, procesos y programas. 

 Es un proceso dinámico, formativo, que nos permite descubrir 

fortalezas y debilidades con el propósito de crecer y mejorar 

continuamente el desempeño de las competencias del talento 

humano al fortalecimiento de los procesos educativos. 

 El proceso de evaluación de desempeño laboral docente 

debe ser concertado con los diferentes entes nacionales y 

regionales, armonioso, basado en evidencias, participativo, 

permanente, acompañado periódico y dentro de los 

marcos de la ética, responsabilidad, prudencia y propenda 

por el mejoramiento continuo, personal e institucional que 

debe incidir en la calidad de los procesos en cada una de 

las gestiones. 

C

A

L

I

D

A

D

 

E

D

U

C

T

I

V

A 



RENDICIÓN DE CUENTAS 

CONCLUSIONES MÓDULOS MANEJO DE FONDOS DE 
SERVICIOS EDUCATIVOS Y RENDICIÓN DE CUENTAS 

FONDOS DE SERVICIOS 

EDUCATIVOS 

 El manejo de fondos de Servicios Educativos es un 

espacio de formación que despierta un alto interés en los 

rectores participantes ya que contribuye a generar 

claridades y aprendizajes significativos para el quehacer 

administrativo del Rector. 

  La rendición de cuentas se resaltó como un ejercicio clave y 

necesario dentro de los establecimientos educativos que debe 

incluir no sólo información a cerca del manejo de los recurso 

económicos, también al desarrollo de otros procesos 

institucionales tales como proyectos existentes, logros 

alcanzados en las metas propuestas en cada uno de estos, las 

dificultades presentadas, los planes de contingencia para 

resolverlos y las acciones pendientes a desarrollar, con el fin de 

brindar un panorama general de la institución educativa en su 

desarrollo en cierto período, conllevando ello a generar planes 

de mejoramiento institucional. 



CONSOLIDACIÓN EVALUACIÓN  
ENCUENTROS CON RECTORES 



 Con el fin de evaluar el proceso de formación realizado se estableció un formato 
que permitiera a los rectores evaluar el Encuentro en los ítems de: 

 
 Contenidos 

 Metodología 

 Rol de los facilitadores 

 
Estableciendo los siguientes criterios de evaluación para cada uno de ellos: 
 

 E =  Excelente 

 B=    Bueno 

 R=    Regular 

 D=    Deficiente 
 
 
 
A continuación  se  da  a  conocer  la  evaluación  consolidada  para  cada  uno  
de  los ítems mencionados de los Encuentros con Rectores realizados  durante 
el 2011 por el Instituto Caldense para el Liderazgo. 

 

 

 



PERTINENCIA Y APLICABILIDAD DE LOS 
TEMAS DESARROLLADOS 

 



DESARROLLO METODOLÓGICO DEL ENCUENTRO 



DESEMPEÑO DE LOS FACILITADORES 



CONCLUSIONES DE LOS ENCUENTROS CON 

RECTORES 

•  Los valiosos aportes del Encuentro con Rectores al desarrollo del fortalecimiento de 

las instituciones educativas, hacen que sus participantes soliciten su realización 

periódica y la profundización cada vez mayor en los temas de interés que los 

convoca. 

 

• La realización de los Encuentros con Rectores reviste de la mayor importancia en el 

marco del esfuerzo institucional por asegurar la calidad de la Educación pública 

Nacional, al tiempo que ha puesto de relieve la trascendencia social e institucional de 

los Rectores, tanto en el contexto general de las comunidades donde se 

desempeñan, como en el particular de cada EE. 

 

• Los Rectores participantes reconocen que por primera vez el MEN y las SE realizan 

un Encuentro donde el eje fundamental es: EL RECTOR COMO SER HUMANO. 

 

• El Encuentro con Rectores propició un análisis personal, institucional y de contexto 

contribuyendo a identificar falencias, fortalezas y oportunidades de mejoramiento en 

procura de una Educación de Calidad. 

 

 

 



CONCLUSIONES DE LOS ENCUENTROS CON 

RECTORES 

• Los Rectores se han redescubierto  así mismo como protagonistas y 

agentes dinamizadores de las políticas educativas, especialmente en la 

actual administración donde se les ha encomendado la tarea de 

apuntalar con la Educación el paso hacia la prosperidad democrática. En 

ellos han tenido la oportunidad de reconocer sus valores y el impacto 

social de sus acciones tanto las personales como las asociadas al 

desempeño de su rol. 

 

• En cuanto al tema de gestión de la jornada escolar se identificó que los 

rectores tienen vacíos e interpretaciones diferentes con relación a la 

jornada laboral de los docentes y directivos docentes. Sin embargo se 

percibió un anhelo de contribuir para que la jornada laboral y escolar se 

cumpla, pese a las dificultades que esto representa dado que es un tema 

de cambio de cultura. 



CREACIÓN SITIO WEB 

 Con el fin  de consolidar la información y consolidar los datos de 

las personas participantes se diseño un formato de hoja de vida  

el cual ha sido diligenciado por los rectores en  cada uno de los  

encuentros realizados, anexando el registro fotográfico 

individual. 

Los datos de los rectores se han venido consolidando en el sitio 

web. 

 



SITIO WEB RECTORES 



SITIO WEB RECTORES 




