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PRESENTACIÓN 
 

 

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

acontecido en el encuentro realizado los días 23, 24 y 25 de febrero con  110 

Directivos  Docentes  (Rectores)  de  Pereira,  Dosquebradas  y  Risaralda.  La 

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

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

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

 
El informe contiene lo siguiente: 

 

 

  Capítulo  metodológico:  Incluye  el  objetivo  general  del  encuentro,  los 

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

actividad desarrollada, una descripción técnica y su intención conceptual. 
 

 

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

información relacionada con los ítems descritos a continuación: 
 

 

1. Jornada de Comunicación 

2. Jornada de trabajo en equipo. 

3. Jornada Gestión del Tiempo Escolar. 

4. Jornada Cultura de la Evaluación. 

5. Jornada Liderazgo. 

6. Análisis Estadístico de la Evaluación realizada. 
 
 
 

       Conclusiones. 
 

 
 
 
 

CAPÍTULO METODOLÓGICO 

Objetivos generales 

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

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

las herramientas necesarias para potenciarlo, en beneficio propio y de la 

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

el fin de mejorar los aspectos administrativos de las instituciones educativas. 
 
 
 

Objetivos específicos 
 

 

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

identificar y afianzar conocimientos y actitudes que favorecen    las 

competencias comunicativas, para la gestión de un liderazgo eficiente y 

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

y estudiantes. 
 

 

   Diseñar, propiciar y aprovechar experiencias de trabajo conjunto entre los 

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

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

directivos. 

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

instituciones educativas, que permitan a los rectores diseñar estrategias para 

un óptimo aprovechamiento de la jornada escolar. 
 

 

   Fortalecer  los  procesos  de  evaluación  de  desempeño  y    período  de 

prueba, mediante el mejoramiento de las competencias personales y 

profesionales del rector, y el diseño de nuevas estrategias de evaluación que 

redunden  en  beneficio  de  la  cualificación  docente  y  la  calidad  de  la 

educación. 

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

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

fortalecer su liderazgo y vincular cada uno de los ejercicios, conceptos, 

experiencias y/o reflexiones que se propongan en el proceso de formación, 

con estrategias o compromisos que contribuyan con la construcción de 

liderazgo en las Instituciones Educativas. 
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Presentación técnica e intención conceptual de cada ejercicio 

desarrollado en cada jornada 
 

 

COMUNICACION 

ACTIVIDAD DESCRIPCION TECNICA INTENCION CONCEPTUAL 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El juego 

comienza 

Al grupo formado en círculo 

se  le  presentan  las 

siguientes cuatro 

indicaciones para resolver el 

ejercicio: 

1. El    Juego    Comienza 

cuando el facilitador dice 

el  primer  nombre  y 

termina cuando alguien 

dice su nombre. 

2.  Todos deben moverse del 

puesto una vez, no dos 

veces, 

3. Ninguna  persona  debe 

llamar a sus vecinos 

4.  Deben  terminar  el  juego 

en el menor tiempo 

posible. 

Las  normas,  si  son 

analizadas y escuchadas 

correctamente, permiten 

desarrollar el ejercicio en dos 

segundos. 

Se   hace   énfasis   sobre   la 

capacidad de escuchar 

activamente y su incidencia en 

la eficiencia de los procesos. 

 
 
 
 
 

 
Numeración 

ciega 

Los        participantes        se 

disponen en círculo de 

espaldas cómodamente 

sentados  en  sillas.  A  partir 

de ese momento deben 

numerarse en orden 

ascendente desde uno hasta 

el número que coincida con 

el total de participantes. 

Existirán restricciones como: 

Permite recodar la importancia 

de considerar “el otro o la otra” 

en el diseño de estrategias 

colectivas. De igual forma se 

propicia una reflexión sobre la 

calidad del dialogo y el 

consenso cuando se generan 

los espacios para ello. 
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 No podrán comunicarse, 

hacerse señas o mirarse. 

   La persona que diga un 

número no podrá estar 

contigua a uno que lo 

haya dicho antes. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Campo de 

flores 

o 

El Camino de la 

Vida. 

Se demarca en el piso (salón 

o prado) un rectángulo de 2 x 

4 metros con una cuerda, 

dentro de este rectángulo se 

ubican diversos elementos 

(hojas, pelotas, figuras 

plásticas) que sirvan de 

obstáculos o referentes que 

los participantes no deben 

tocar o pisar. Se disponen 

tantos elementos como 

exigente se quiera que sea la 

prueba.  Este  campo  debe 

ser atravesado por los 

participantes con los ojos 

vendados siendo para ello, 

guiados desde afuera de 

rectángulo por sus 

compañeros. 

La reflexión se enfoca en las 

competencias comunicativas 

para orientar y permitir ser 

orientado desde la palabra. Se 

unen en ello, y especialmente 

desde este ejercicio, la 

evaluación hacia actitudes y 

emociones como; la 

perseverancia, la calma, la 

paciencia y el pensamiento 

positivo entre otros. 

TRABAJO EN EQUIPO 

ACTIVIDAD DESCRIPCION TECNICA INTENCION CONCEPTUAL 
 
 
 
 
 
 
 
 

La partitura 

En una hoja tamaño carta se 

escribe  el  abecedario  en 

letra mayúscula con un 

tamaño de fuente 78, debajo 

de cada letra del abecedario 

se ubica en un tamaño de 

fuente 24, una de las 

siguientes letras “D”, “I” o “J”. 

Es importante que en el 

abecedario queden 

distribuidas varias “D”, varias 

Actividad inicial que posibilita 

revisar algunas condiciones 

básicas para el trabajo 

sinérgico. 
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 “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, así como 

abordar las diferentes 

acepciones de los equipos 

como son: equipo de trabajo, 

trabajo en equipo y trabajo de 

equipo, además de ello 

posibilita hablar de las 

condiciones esenciales para el 

trabajo colectivo como son; la 

confianza, la comunicación y la 

cooperación. 

 

 
 
 
 

La Clave 

Secreta. 

Los   participantes   tomados 

por la cintura o por los 

hombros  forman  un  círculo 

de tal forma que todos los 

integrantes queden de frente 

al centro de este. En esta 

posición se les indica a los 

participantes   como   deben 

Permite afianzar los conceptos 

abordados en el ejercicio 

anterior y permite 

especialmente comprender el 

concepto de trabajo sinérgico. 
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 desplazarse todos al mismo 

tiempo a la derecha o a la 

izquierda. Cuando se ha 

comprendido la forma de 

desplazamiento se le indica 

al grupo que con dichos 

desplazamientos deberán 

abrir, metafóricamente 

hablando, una caja fuerte 

según una clave secreta que 

indica el facilitador. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los puentes 

El    grupo    se    divide    en 

pequeños grupos de 6 

personas. A cada grupo se 

entrega los siguientes 

materiales: 

20 hojas tamaño carta. 

Una regla. 

Un lápiz. 

Un rollo de cinta 

transparente. 

Con esto materiales y en un 

tiempo de 20 minutos deben 

construir la maqueta de un 

puente con las siguientes 

especificaciones: 

   10 cm de alto, 6 cm de 

ancho y 30 cm de largo. 

Ejercicio a través del cual se 

integran todos los temas 

abordados para observar como 

el liderazgo consiste en la 

calidad de interrelación y 

desarrollo de procesos como la 

comunicación, el trabajo en 

equipo, el manejo del tiempo, 

la gestión del talento humano, 

la optimización de los recursos 

y la claridad en las políticas. 

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 

Con   un   doble   propósito   el 

ejercicio, en primera instancia 

busca activar física y 

emocionalmente al grupo así 

como propiciar unas primeras 

valoraciones sobre el tema de 

manejo del tiempo, 
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 en el menor tiempo posible.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Moonball 

Se infla un balón, de los que 

habitualmente se utilizan en 

la playa o piscinas, cuyas 

características son suavidad 

y liviandad. Este balón debe 

ser mantenido en el aire a 

través de las siguientes 

condiciones: 

   Cada participante debe 

golpearlo solo una vez y 

debe  hacerlos  solo  con 

las dos   manos   y   por 

encima de la cabeza. 

   El balón no puede caer al 

piso en ningún momento, 

en caso contrario deberá 

iniciarse nuevamente. 

Permite         una         reflexión 

importante frente a la 

organización y planeación de 

una actividad o un proyecto y 

su relación con el uso eficiente 

del tiempo. El ejercicio permite 

relacionar los temas de 

comunicación y trabajo en 

equipo con el tema de manejo 

del tiempo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sociodrama o 

Juego de 

Roles. 

Se         conforman         tres 

subgrupos y a cada uno de 

ellos se le entrega un 

pequeño  libreto  que 

contienen problemáticas 

relacionadas con el manejo 

del tiempo escolar de los 

estudiantes y laboral de los 

docentes.  Luego  de  un 

tiempo de preparación cada 

grupo presenta a sus 

compañeros un sociodrama 

de  la  problemática  que 

incluye alternativas de 

solución. 

Análisis     de     problemáticas 

relacionadas con el manejo de 

tiempo escolar de los 

estudiantes y laboral de los 

docentes. En el desarrollo del 

ejercicio  se  plantean 

soluciones a las problemáticas 

que se presentan. 

ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO Y EVALUACION 

ACTIVIDAD DESCRIPCION TECNICA INTENCION CONCEPTUAL 
 

 

Obra de Arte 

Se conforman grupos de 

máximo 7 personas. A cada 

grupo se le entrega un sobre 

Permite  establecer  relaciones 

con los conceptos de 

evaluación desde el proceso y 
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 que            contiene            7 

“instrucciones” que le indican 

a cada participante un rol por 

cumplir. Los roles se 

circunscriben básicamente a 

la necesidad de descifrar 

unos códigos que permiten 

construir un gráfico que para 

el caso del ejercicio se 

denominará, “obra de arte”. 

evaluación según los 

resultados. 

LIDERAZGO 

ACTIVIDAD DESCRIPCION TECNICA INTENCION CONCEPTUAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Numeración 

Rápida 

Se   forman   grupos   de   10 

personas (2 o 3 subgrupos 

según el número total de 

integrantes).  A  cada 

subgrupo se le hace entrega 

de un paquete que contiene 

números  individuales  en 

hojas tamaño carta del 0 al 

9. Cuando cada participante 

en cada subgrupo tiene un 

número el facilitador propone 

a cada grupo una 

competencia  donde  él  dice 

un   número   de   mínimo   2 

cifras y máximo 10, 

observando que grupo forma 

primero la cifra señalada. 

Ejercicio de activación física y 

emocional que permite abordar 

conceptos  iniciales  de 

liderazgo relacionadas con la 

actitud y la organización. 

 

 
 
 
 
 

Ajedrez del 

Rector 

Los  participantes  en  círculo 

cómodamente sentados 

deben organizarse 

alfabéticamente  por  la  letra 

de su primer nombre. Para 

ello existe una silla vacía que 

se ha ubicado en la misma 

línea del círculo donde los 

compañeros   empezaran   a 

Ejercicio   de   alta   exigencia 

emocional e intelectual que 

permite a cada participante 

evaluar sus actitudes y 

disposiciones para el trabajo 

colectivo. 
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organizarse llamando a 

alguien para que se ubique 

en esa silla vacía. 
 
 
 

CAPITULO DE ANÁLISIS ACADÉMICO 
 
 

En este apartado se presentan 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. 
 

 
 
 
 

1. JORNADA COMUNICACIÓN 
 

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

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

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

comunicación. Sólo el diálogo comunica. 

PAULO FREIRE 
 
 

 
Desde lejanos tiempos, coexisten diversas   formas de entender el término 

comunicación, en este caso puntual retomaremos dos de ellas: 
 

 

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

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

en reciprocidad. Verbo: COMUNICARSE. 
 

 

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

otro. Es la misma raíz de comunidad, de comunión; expresa algo que se 

comparte: que se tiene o se vive en común. 
 

 

Desde estas concepciones del término comunicación, nos acercamos a la 

vivencia  cotidiana  en  las  instituciones  educativas  y  con  ello  a  los  diversos 

actores que en este proceso intervienen, por esto desde la experiencia generada 

por  los  ejercicios  planteados  en  esta  jornada  se  logró  evidenciar  como  la 
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escucha activa, la interpretación, la 

argumentación, la semiótica , y los símbolos 

entre algunos de elementos más importantes 

en el proceso comunicativo, se están 

desarrollando favorable o desfavorablemente 

en los centros educativos. 
 
 
 
Los rectores trasladaron  lo que pasó en la actividad y lo revisaron a la luz de lo 

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

generaron las siguientes reflexiones: 
 

 

   Escuchar es más que oír, es trascender lo evidente para leer el interior del 

interlocutor. 

   En nuestras instituciones educativas, tenemos dificultades de comunicación. 

   La comunicación debe ser clara, precisa, concisa y fluida contribuyendo de 

esta  forma  a  fortalecer  los  canales  de  comunicación  en  la  Institución 

Educativa,  donde  en  primera  instancia  se  debe  revisar  las  instrucciones 

impartidas para que el mensaje no esté disperso. 
 

 

   Es necesario que podamos romper esquemas mentales, para avanzar hacia 

la propuesta de mejores estrategias de comunicación al interior de nuestras 

instituciones educativas. 
 

 

   Como rectores, tenemos la responsabilidad de analizar y ser conscientes de 

la importancia de la calidad y coherencia en nuestros actos comunicativos. 
 

 

   La escucha activa, la interpretación y la comprensión, son aspectos 

fundamentales para mejorar los procesos de comunicación al interior de 

nuestras instituciones educativas. 
 

 

2.  JORNADA TRABAJO EN EQUIPO 
 

 

Son  múltiples  las  definiciones 

de trabajo en equipo: "Número 

reducido    de    personas    con 

http://www.mineducacion.g/
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capacidades complementarias, comprometidas con un propósito, un objetivo de 

trabajo y un planeamiento comunes y con responsabilidad mutua compartida" 

(Katzenbach y K.) Smith., "Conjunto de personas que realiza una tarea para 

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

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

capacidades especiales necesarias para el desempeño armónico de su labor, 

adicionalmente  existen distintos aspectos necesarios para un adecuado trabajo 

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

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

 
Sobre la jornada de trabajo en equipo, los rectores plantearon lo siguiente: 

 

 

  El trabajo en equipo involucra considerar las personas, los procesos y los 

resultados. 
 

 

  Para mejorar nuestras dinámicas de trabajo en equipo, al interior de las 

instituciones educativas en las que somos líderes, es necesario que 

trabajemos en fortalecer la confianza, la comunicación y la cooperación, para 

que nuestra gestión sea mejor. 

 
  Desarrollar   y   fortalecer   la   confianza   dentro   de   nuestras   instituciones 

educativas,  con  los  docentes  y  la  comunidad  educativa  en  general,  nos 

permite motivarlos para que tengan un mejor desempeño en el desarrollo de 

sus actividades, tareas y compromisos, de forma que se puedan alcanzar los 

objetivos propuestos. 

 
  Para desarrollar un buen trabajo en equipo, es necesario que recordemos 

siempre que trabajamos con seres humanos, desarrollamos procesos y 

buscamos obtener resultados definidos. 

 
  Como rectores y líderes, no debemos desconocer el factor humano. 

  Debemos  orientar  nuestros  esfuerzos  hacia  la  integración  del  ser  (La 

persona), el cómo hacer (El proceso) y lo que vamos a obtener (El resultado), 

para realizar un verdadero trabajo en equipo. 
 

 

  Se hace necesario, en la Institución Educativa, delegar con el fin de generar 

un mayor sentido de inclusión y a su vez de compromiso. 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
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  El reconocimiento de las habilidades y capacidades de los miembros del 

equipo facilitan el trabajo y el logro del objetivo. 

 
  Para trabajar en equipo es primordial primero desarrollar competencias 

individuales o personales, que aporten luego al trabajo colectivo. 

 
  Teniendo el objetivo claro, se pueden definir estrategias eficaces. 

 

 

  El proceso de asimilación de un mensaje o una tarea por desarrollar, es 

diferente para cada miembro del equipo. Es importante analizar cómo se 

negocia o se da este proceso. 

 
  Los rectores, aunque trabajamos por la educación, como gremio no estamos 

cohesionados y trabajamos desarticuladamente. 

 
  Para avanzar hacia la conformación de redes de apoyo, es necesario que los 

rectores pasemos de competir a ser solidarios. 

 
  Debemos ser replicadores de los aprendizajes obtenidos en la jornada, dentro 

de nuestras instituciones educativas. 

 

  La puesta en práctica de los aprendizajes, contribuirá al desarrollo de una 

mejor gestión con nuestros equipos de trabajo. 
 
 
 
 
 

3. JORNADA GESTIÓN DEL TIEMPO ESCOLAR 
 
 

 
La administración del tiempo es…    “Una 

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

esfuerzo de  grupo que requiere la coordinación 

de actividades, el ayudarse unos a otros, la 

sincronización conjunta de esfuerzos para 

asegurar los resultados esperados. 
 

 

El cumplimiento de la jornada escolar de los 
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educandos y laboral de los docentes  es una situación a la que el rector se 

enfrenta diariamente y maneja de diversas maneras.   Respecto a ello, los 

rectores plantearon lo que a continuación se enuncia: 
 

 

  Enfrentamos dificultades permanentemente, por los tiempos escolares de los 

estudiantes y los de los docentes. 

  Es   necesario   que   desarrollemos   e   implementemos   estrategias,   para 

contrarrestar la problemática que se genera por la pérdida de tiempo efectivo 

en el trabajo durante las jornadas académicas, en nuestras instituciones 

educativas. 

  Tenemos que reconocer que algunas de esas dificultades en el manejo de los 

tiempos, se deben también a falencias en nuestro ejercicio de coordinación y 

liderazgo al interior de nuestras instituciones educativas. 

  Debemos ser eficientes en el manejo del tiempo y enseñarle esto a nuestros 

docentes. 

  Es necesario que trabajemos en fortalecer los ejercicios de planeación y 

organización de nuestros equipos de trabajo, en función de cumplir, dentro de 

los tiempos pertinentes, con las diferentes actividades que se llevan a cabo 

dentro de nuestras instituciones educativas. 
 

 
 
 
 

4. JORNADA    CULTURA DE LA EVALUACIÓN – ADMINISTRACIÓN DEL 

TALENTO HUMANO 
 

 

Los procesos de evaluación 

buscan   estimar el rendimiento 

global del empleado, son 

procedimientos sistemáticos y 

periódicos de comparación entre 

el desempeño de una persona en 

su trabajo y una pauta de 

eficiencia definida por la 

conducción de la institución. Los 

rectores son los responsables de evaluar el desempeño docente y el período de 

prueba de los educadores, en esta medida el desarrollo de los ejercicios 

planteados les permitieron una mirada general frente a la importancia de tener 
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en cuenta diversos elementos que incluyan las personas, los procesos y los 

resultados para lograr la integralidad del proceso evaluativo. 
 

 

Frente a este tema, los rectores plantearon reflexiones generadas desde las 

temáticas abordadas, que les permitieron cualificar los procesos de evaluación, 

entre ellas tenemos: 
 

 

   Es necesario que, como rectores, nos esforcemos en mejorar y cualificar el 

proceso de evaluación (período de prueba y desempeño) de los docentes. 
 

 

   La  evaluación es  un proceso  necesario, que  debe  realizarse  de manera 

constante y transversal en la Institución Educativa. 

 
   Si negociamos con las expectativas de nuestros docentes, tendremos 

evaluaciones con un enfoque más de proceso que de resultado. 

 
   El proceso de evaluación (Período de prueba y desempeño) es una 

responsabilidad que no podemos delegar en el coordinador u otros docentes. 

 
   Es importante que el proceso de evaluación se haga de acuerdo con lo 

indicado por la norma.  Así se puede evitar incurrir en dificultades, derivadas 

de interpretaciones diferentes y equivocadas. 
 

 

5.  JORNADA LIDERAZGO 
 
 

Entendemos por liderazgo el 

correcto   ejercicio   del   mando, 

que se traduce en satisfacción 

del grupo de trabajo y de la 

empresa   por   haber   cumplido 

con  los objetivos 

encomendados. El líder es el 

motor de la actividad que se 

ejerce   desde   el   vértice   del 

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

encomendado. 
 

 

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

institución. A continuación, los comentarios presentados por los rectores: 
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   Generalmente tenemos tendencia a confundir el ser líder, con el ejercicio del 

liderazgo. 
 

 

   Para ser verdaderos líderes, los rectores debemos asumir nuestra propia 

responsabilidad y tener un rol fundamental que cumplir. A la vez que somos 

los encargados de impulsar el crecimiento personal y profesional de quienes 

comparten con nosotros la tarea, el reto o el proyecto. 

 
   Es necesario que trabajemos para mejorar nuestros procesos de liderazgo, 

asumiendo roles proactivos. 

 
   Como  líderes,  debemos  visibilizar  el  trabajo  de  todos  los  miembros  de 

nuestro equipo en las Instituciones Educativas. 

 
   Como rectores líderes, demos ser perseverantes para que el ejercicio del 

liderazgo no se diluya. 

 
   El  ejercicio  del  liderazgo,  permite  el  desarrollo  de  todas  las  acciones 

emprendidas en la Institución Educativa y no está centrado únicamente en el 

rector. 

 

   Veo con más claridad que la comunicación, el trabajo en equipo, el manejo 

del tiempo, el liderazgo son muy importantes para el direccionamiento de la 

Institución Educativa. Excelente este aprendizaje construido por todos. 

 
6. 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: 
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   Aprendizajes 

   Compromisos 

   Sugerencias y/o recomendaciones 
 
 
 

Análisis cuantitativo 
 
 

   Contenidos 
 
 

REGULAR PERTINENCIA DE LOS TEMANSR APLICABILIDAD DE TEMAS 
1% BUENO 

 
9% 

DEFICIENTE  1% 
0% 

 
 
DEFICIENTE 

 

 
 

EXCELENTE 

89% 

REGULAR 

0% 

0% NR 

1% 

 
BUENO 

21% 

 
1 

2 

3 

4 

EXCELENTE 5 
78% 

 
1      2      3      4      5 

 
 
 
 

Los resultados demuestran el acierto en la elección de los temas para el 

desarrollo del encuentro, en la medida en que los rectores afirmaron que los ejes 

temáticos  aportaron al crecimiento personal a partir del fortalecimiento de la 

autoestima y la confianza. 
 

 

De igual forma, las reflexiones generadas en torno a cada uno de  los temas 

permitieron la apropiación conceptual, dando como resultado el reconocimiento 

de las fortalezas y debilidades que se tiene en las instituciones frente a cada uno 

de ellos.  A partir de allí, los rectores plantean la importancia de  considerar a las 

personas, los procesos y los resultados para el alcance de los propósitos en 

trabajo en equipo y la transcendencia de los procesos comunicativos, que dan 

lugar a la integración de todos los actores de la comunidad educativa, el tipo de 

liderazgo ejercido y el necesitado para el éxito de los procesos al interior de cada 

estamento educativo. 
 

 

Expresan de igual forma la necesidad de continuar atendiendo el desarrollo 

humano de los Directivos Docentes que, como se podrá leer en el capítulo de 
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interpretación  cualitativa,  es  condición fundamental para cualificar  su  rol así 

como sus procesos académicos y administrativos en la institución educativa. 
 
 
 

   Metodología 
 
 
 

REGULAR 

0% 
DEFICIENTE 

0% 

NR    METODOLOGÍA 
6% 

CALIDAD DE LAS ACTIVIDADES  DESARROLLADAS 

 
80 

BUENA 

8% 

 

 
 
EXCELENTE 

86% 

60 

EXCELENTE 
40 93% 

 
20 

 

 
 
BUENA 

6% 

 
1 

2 

3 

REGULAR   DEFICIENTE  4 

 
 
 

1      2      3      4      5 

0 0% 

1 
2 

3 

0% NR 
1% 5 

 
4 

5 

 
 
 
 

La aceptación, el reconocimiento y agrado por la metodología queda 

significativamente valorada por los participantes, pues la educación experiencial 

permite la construcción colectiva del conocimiento, ayuda en el fortalecimiento 

de la dinámica interna de los grupos, a través de ejercicios prácticos que se 

desarrollan a campo abierto o cerrado y que se presentan en forma de retos o 

problemas. 
 

 

Tiene como principios prácticos el reto por opción, el cuidado físico y emocional, 

el gana - gana, el contrato de valor agregado y como principios pedagógicos la 

confianza, la comunicación, la cooperación, la diversión y el riesgo,   aspectos 

que los rectores pudieron evidenciar  y poner en juego en cada uno de los 

ejercicios propuestos, logrando repensar sus espacios laborales a la luz de 

estrategias como estas. 
 

 

Los rectores pudieron  reconocer que a través de la lúdica, de escenarios de 

reflexión y trabajo colectivo se genera un mayor aprendizaje, lo cual se evidencia 

en la calificación que le asignan a la metodología y con ella a las actividades 

propuestas durante la jornada. Lo anterior permite concluir la efectiva 

coincidencia entre los temas planteados y la estrategia metodológica elegida 

para su abordaje. 
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De  igual  forma,  los  participantes  identificaron  qué  espacios  de  formación 

 

 

privilegian la participación, el análisis conjunto de realidades y expectativas de 

los rectores.  Así, se mostraron motivados para la intervención en las actividades 

y dieron cuenta de una percepción positiva del espacio. 
 
 
 

   Rol facilitadores 
 
 
 

 
BUENO 

6% 

 
REGULAR 

0% 

 
DEFICIENTE 

0%      NR 

1% 

NR 
REGULAR 

0%      
0%

 
BUENA 

6% 

COMUNICACION DE LOS FACILITADORES 
DEFICIENTE 

0% 

 
 

1 

2 

3 

EXCELENTE  4 
93% 

5
 

1 

2 

3 

EXCELENTE 4 

94%  5 

 

 
CONOCIMIENTO Y MANEJO DEL TEMA POR PARTE DE LOS 

FACILITADORES 

 
HABILIDAD FACILITADORES PARA GENERAR REFLEXIONES Y 

CONCLUSIONES 

 
BUENA 

6% 

REGULAR 

0% 

DEFICIENTE 

0%      NR 

0% 

 
1 

2 

3 

4 

EXCELENTE  5 

94% 

 
 
 
 
 

La satisfacción de los rectores con el desempeño de los facilitadores y el 

reconocimiento a su trabajo, se refleja en estas tres tablas.  En cada una de 

ellas la valoración “Excelente”, supera el 90%. Ello permite concluir que los 

rectores reconocen en los facilitadores un perfil idóneo para el desarrollo 

conceptual y metodológico de las jornadas. 
 

 

Cabe reconocer que este desempeño, obedece a la formación de cada uno 

de los profesionales que participaron en el desarrollo del proceso.   Son 

personas    que  cuentan  con  estudios  de  especialización  y  maestría  en 

diversos campos, a esto se debe sumar la experiencia con la cual cuentan 

frente a la metodología, el trabajo con docentes y directivos docentes en el 
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como equipo de trabajo que permitió desde lo individual dar una mirada 

colectiva al grupo de rectores, frente a las necesidades e intereses y desde 

allí, proponer acciones para alcanzar los objetivos propuestos. 
 
 
 

Análisis cualitativo 
 
 

En este capítulo se hace un análisis y una interpretación cualitativa desde tres 

grandes categorías: aprendizajes, compromisos y sugerencias, que se 

plantearon en la evaluación, para obtener respuestas abiertas a través de las 

cuales los rectores tuvieron la posibilidad de hacer un planteamiento de orden 

descriptivo,  analítico  o  crítico,  que  da  cuenta  del  significado  que  tuvo  el 

encuentro y las transformaciones que se lograron suscitar en los participantes. 
 

 

En este sentido y luego de un proceso de interpretación y análisis de las 

respuestas en cada uno de las categorías se encontró lo siguiente: 
 
 
 

Aprendizajes 
 
 

Cuando hablamos de aprendizajes, nos referimos a las habilidades, 

conocimientos, destrezas y valores adquiridos a través de un proceso de 

formación, de vivencia, de observación, de encuentro con el otro y con lo otro. 

Los aprendizajes pueden ser medidos a través de la meta cognición,  es decir la 

toma de conciencia de lo que se aprende, de  cómo se aprende y para que se 

aprende. 
 

 

En primera instancia, los rectores reportaron aprendizajes desde   el punto de 

vista  del crecimiento personal y consideraron que el encuentro les permitió 

“fortalecer la autoestima, afianzar la confianza y el conocimiento sobre la 

diversidad y riqueza del grupo de rectores”. Esta reflexión fue posible, a partir del 

desarrollo de ejercicios prácticos como el camino de la vida, en el cual el rector 

descubrió  la  importancia  de  creer  en  sí  mismo,  pues  cruzar  con  los  ojos 

vendados no fue fácil, además de confiarse en los otros para recorrer el camino 

y de esta manera evidenciar que cada uno tiene fortalezas y limitaciones desde 

su capacidad para orientar y para ser orientado, esto fue proyectado a sus 

espacios institucionales cuando afirmaron en plenaria que era importante como 
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rectores, ser claros en las instrucciones que dan y en la necesidad de dejarse 

guiar y acompañar en algunos momentos para cumplir con los objetivos 

propuestos. Este análisis posibilita entonces, una intención de mejoramiento en 

ellos como rectores, desde su capacidad de escucha, su habilidad para   guiar 

comprendiendo las limitaciones de los otros y respetándolos en su diferencia, 

ello redundará sin duda en las instituciones educativas que tienen a su cargo. 
 

 

Aunque en el primer momento del encuentro hubo descontento en algunos 

rectores por la falta de conocimiento previo frente a la agenda y la metodología 

de trabajo, una vez iniciado el trabajo, fue posible generar en el grupo de 

directivos docentes aprendizajes desde lo humano; por tal razón afirman que “No 

debemos dejarnos llevar  por el stress del trabajo, escuchando más a los demás 

y  dándonos  un  tiempo  para  nosotros  mismos  y  para  quienes  están  con 

nosotros”. 
 
 
 

Los rectores manifestaron que este espacio recobra vida sólo a partir de una 

experiencia propia, de reflexionar sobre su ser como personas y como rectores 

teniendo como pretexto un escenario mediado por la lúdica. 
 

 

Cuando en los rectores se movilizan este tipo de reflexiones, posteriormente 

querrán buscar los medios para tratar de movilizar las mismas reflexiones en las 

personas que los acompañan, de allí la conclusión de “el juego nos invita al 

cambio, a la reflexión y resalta que tenemos mucho de lo que se nos exige”. 
 

 

De no haber vivido esta experiencia de aprendizaje, a través del juego, tal vez 

habría sido más complejo romper con el paradigma de seguir trabajando bajo los 

esquemas tradicionales, lo cual se evidencia en la solicitud directa que hacen al 

MEN y a la Secretaria de Educación de “dar viabilidad a la jornada pedagógica 

para procesos de formación” 
 

 

Esta solicitud surge de los directivos docentes, al reconocer que el encuentro 

fue un espacio de “inmenso crecimiento humano a nivel personal y profesional, 

tendiente al mejoramiento de las estrategias para el  trabajo en equipo a nivel 

institucional” teniendo como punto de partida acciones que permitan fortalecer la 

comunicación, el trabajo en equipo, el liderazgo y el manejo del tiempo desde 

propuestas como “garantizar espacios de reflexión como estos, donde el equipo 

administrativo,   directivo-docente-estudiantes   puedan   adquirir   y   desarrollar 



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 

 

 

 
estrategias para mejorar la calidad educativa y la calidad de vida”.  Los rectores 

propusieron esta estrategia, fruto de vivir momentos  de diálogo entre ellos a la 

luz de ejercicios prácticos como: el juego comienza, los palillos chinos, moonball, 

en los que de manera colectiva se realizó un análisis de los aspectos que 

favorecieron o entorpecieron el logro del objetivo propuesto, identificando la falta 

de comunicación, el exceso de liderazgos, la ausencia de escucha activa, como 

los aspectos   que no   les permitieron llevar a feliz término algunos ejercicios. 

Por tanto, identificaron los procesos de planeación y la comunicación asertiva, 

como elementos claves para mejorar en primera instancia el desempeño como 

grupo y en segunda, la calidad de la educación. 
 

 

Cada  pretexto  de  aprendizaje  en  el  encuentro,  buscó  hacer  evidente  la 

necesidad de trabajar unidos, de aprovechar las fortalezas y limitaciones de los 

integrantes del grupo, del aporte de cada uno desde sus capacidades y 

competencias, aspectos evidenciados en “la obra de arte” , por tal razón los 

rectores consideraron que es perentorio “implementar estrategias que mejoren el 

clima organizacional, descubriendo nuevos liderazgos que necesariamente 

mejoraran la comunicación y el trabajo en equipo de nuestra institución”. 
 

 

Sólo  se  habla  de  mejorar,  cuando  se  han  identificado  falencias  en  estos 

aspectos y las actividades propuestas permitieron este tipo de análisis desde la 

realidad de cada una de las instituciones educativas, aquellas situaciones de la 

cotidianidad que emergen en contextos de formación. 
 

 

De otra parte el “descubrir nuevos liderazgos” obedece a que los rectores 

comprendieron en el encuentro que cada miembro de sus instituciones 

educativas, posee liderazgos ocultos que deben ser descubiertos, en favor de 

las dinámicas institucionales, que a pesar de contar con docentes que no poseen 

la habilidad para hablar en público o movilizar masas, su liderazgo estará 

enfocado a otras áreas, a otros escenarios, por tal razón concluyen que es 

necesario ”facilitar los procesos de liderazgo a nivel institucional” con la intención 

de “beneficiar  finalmente a la institución educativa y todo su entorno, de los 

aprendizajes adquiridos durante esta jornada”. 

 
De igual manera los rectores consideraron que los aprendizajes fueron 

“asimilados como herramientas e instrumentos para re-direccionar y re-orientar 

mis responsabilidades como rector en la institución a mi cargo”. 
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Es claro que pensar en estrategias de mejoramiento, aplicabilidad y redirección 

de su quehacer  como rectores, requiere de la apropiación conceptual de los 

temas  abordados  y  en  este  sentido  los  participantes  reportaron  en  sus 

reflexiones y comentarios  los siguientes aprendizajes: 

 
“Veo con más claridad que la comunicación, el  trabajo en equipo,  el manejo del 

tiempo y el liderazgo son muy importantes para el direccionamiento de la 

institución educativa, excelente este aprendizaje construido por todos”. Poder ver 

con más claridad la importancia de estos temas, trae consigo grandes 

posibilidades de aplicación de lo aprendido en las instituciones educativas. 
 

 

Podría afirmarse,  que los rectores participantes reaprendieron sobre los temas 

de comunicación, liderazgo y trabajo en quipo en tanto tuvieron la “capacidad de 

asombrarse, de emocionarse ante la novedad y de valorar el nuevo aprendizaje 

como necesario para saber dar respuestas en el contexto en que se 

desenvuelven1”. 
 

 

En las plenarias realizadas, los directivos docentes expresaron haber quedado 

cuestionados frente a su forma de comunicarse con su equipo de trabajo, ya que 

no es frecuente tener en cuenta el paralenguaje ni la quinesia, (tono de voz y 

movimientos corporales) y consideraron que, en la falta de conciencia de estos 

dos elementos se encuentran los principales generadores de conflicto 

interpersonal y organizacional.   Por ello, lograron redimensionar que “La 

comunicación es una habilidad fundamental que debo desarrollar y aplicar como 

líder de mi institución así como encontrar una  persona en la institución que me 

ayude a ser consciente de ello”. 
 

 

“El trabajo en equipo involucra considerar las personas, los procesos, los 

resultados”, este aprendizaje surge en los rectores durante el desarrollo de 

actividades como: los puentes, la partitura,  o la clave secreta.  Estas actividades 

generan un espacio de análisis crítico, frente a la intención que cada grupo tuvo 

para desarrollar el ejercicio, es decir, si el trabajo fue centrado en las personas, 

en los procesos o en los resultados, y cómo en el devenir diario de las 

instituciones educativas, cada uno tiene su propio enfoque. Hay quienes buscan 

alcanzar resultados, independientemente de las personas o los procesos.  Por 

otro lado, están los que buscan la cualificación de los procesos sin darle fuerza 
 

1 
Concepto de reaprender escrito por Ximena Velásquez Días en documentos de la UTP 



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 

 

 

 
al resultado y otros que dedican sus esfuerzos a la cualificación de su grupo de 

personas.  . 
 

 

De cualquier modo, se buscó inquietar a los rectores frente a la importancia de 

tener en cuenta tanto las personas, como los procesos y los resultados para 

alcanzar de manera óptima los objetivos propuestos. 
 

 

Los rectores comprendieron, a través de la práctica que enfocarse en un solo 

sentido es dejar de ver la educación desde una perspectiva integral, en la que es 

tan importante tener en cuenta el capital humano y los procesos para alcanzar 

los resultados esperados y de esta manera poder contribuir con la calidad de la 

educación. Desde esta lógica, el rector se hace consciente que  “del tipo de 

liderazgo que yo ejerza, depende el éxito de los procesos al interior de mi 

institución educativa”, y que es posible abrir otros espacios de participación a 

través de la lúdica, siendo conscientes del proceso comunicativo y del ejercicio 

del liderazgo, por lo que plantean la necesidad de “continuar profundizando 

sobre la práctica de una buena comunicación, de ejercer un liderazgo en todos 

los aspectos del rol como rectora  y la práctica de la lúdica en los trabajos de 

equipo, para mejorar la participación de la comunidad educativa”. 
 

 

Estas reflexiones y comentarios frente a los aprendizajes obtenidos, recobran 

importancia cuando los rectores no sólo los asumen desde el punto de vista 

personal, sino que plantean escenarios concretos para la acción, como la 

reactivación de las escuelas de padres  a través de procesos de comunicación 

más claros, asertivos y cercanos, el fortalecimiento del gobierno escolar y el 

consejo directivo, donde se puedan delegar funciones y de esta manera evitar 

que recaiga toda la responsabilidad sobre el rector.  Plantearon estas acciones, 

acompañadas de un cambio de actitud personal, del reconocimiento del otro a 

partir del descubrimiento de sus potencialidades y limitaciones, de la escucha 

activa y la confianza en el equipo de trabajo.  Consideraron que esto puede ser 

posible si se desarrolla, un encuentro similar al vivido por ellos, con los docentes 

de su institución educativa, aspecto que demuestra el impacto positivo del 

encuentro. 
 

 

Compromisos 
 

 

El encuentro resaltó la necesidad e importancia de una buena gestión por parte 

del rector, para el éxito de los procesos en las instituciones educativas, dado que 
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sus actuaciones inciden directamente en el clima organizacional, el ejercicio del 

liderazgo,  la  utilización   adecuada   del  talento  humano   y  del  tiempo;   la 

planificación de tareas, la distribución de funciones y en la calidad de los 

procesos educacionales. 
 

 

En este sentido, los rectores establecieron diferentes compromisos para lograr 

que, bajo su dirección, la comunidad educativa fortalezca la participación 

constante en lo académico, técnico y administrativo. Es así como las respuestas 

entregadas en esta categoría, tienen que ver con asumir compromisos desde la 

transferencia   y   multiplicación   de   aprendizajes   y   el      enriquecimiento   o 

cualificación del rol como rector. 
 

 

Los compromisos frente a la transferencia y multiplicación de aprendizajes 

presentados por los rectores, están encaminados en primera instancia a que 

cada uno  pueda “servir de difusor en la comunidad educativa”, y logre “poner en 

práctica las herramientas, los conceptos asimilados y los conocimientos 

adquiridos  para mejorar la institución educativa”, “proyectar los aprendizajes en 

el trabajo cotidiano” y “mejorar y aplicar las metodologías con el fin de optimizar 

los resultados en la institución educativa”. 
 

 

El encuentro permitió a los rectores reconocer la importancia de los docentes 

como equipo de trabajo, lo que motivó que se generaran compromisos como: “La 

socialización de lo aprendido con toda la comunidad educativa”,  “Desde la 

experiencia personal replicar en mi institución los principales aprendizajes…”, 

“Ante los docentes hacer una multiplicación de acciones y generar nuevos 

compromisos”,  “Aplicar  esta  metodología  con  los  otros  miembros  de  la 

comunidad educativa” ,“Aplicar lo aprendido en la administración del recurso 

humano de mi institución educativa”. 
 

 

Los compromisos asumidos por los directivos docentes, dan cuenta del impacto 

generado por el encuentro y de las transformaciones que se pueden forjar al 

interior de las instituciones educativas. 
 

 

Ahora bien, para que estos compromisos, asumidos por los rectores, sean una 

realidad  y  trasciendan  a  las  instituciones  educativas,    se  requiere  que  el 

Ministerio de Educación Nacional y las Secretarias de Educación Municipal, 

viabilicen espacios de retroalimentación, en lo que los rectores puedan compartir 

con su equipo de docentes los aprendizajes obtenidos y estos a su vez puedan 
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generar alternativas de mejoramientos para los demás miembros de la 

comunidad educativa (estudiantes y padres de familia). 
 

 

De otra parte, es pertinente realizar seguimiento y acompañamiento a los 

directivos docentes en la materialización de los compromisos asumidos, a través 

de otros espacios de encuentro como el vivido, que permitan el análisis de los 

alcances  y  las  limitaciones  en  materia  de  multiplicación  de  este  primer 

encuentro. 
 

 

Temáticas particulares como la comunicación, el manejo del tiempo y el trabajo 

en equipo, dieron lugar a compromisos frente a la necesidad y posibilidad de 

“Mejorar la comunicación a todos los niveles, descubrir los valores de los demás 

para que los pongan al servicio,” “Mejorar (maximizando) la utilización del tiempo 

en  pro  de  mejoras  en  la  prestación  del  servicio”,  “Desarrollar  el  trabajo  en 

equipo, con confianza, buena comunicación y valorando los lideres situacionales 

de la institución” y “Mejorar el trabajo en equipo al interior de  la institución”. 
 

 

Para resaltar los compromisos asumidos por los rectores, en términos de 

transferencia y multiplicación, cabe retomar el sentido y la intención de ellos de 

“Beneficiar finalmente a la Institución Educativa y todo su entorno de los 

aprendizajes adquiridos durante la jornada” y “Seguir buscando y dinamizando la 

calidad institucional.” Esto será posible si desde el MEN y desde las Secretarias 

de Educación, se siguen promoviendo escenarios que permitan trascender este 

primer encuentro y no se deje como una acción puntual, ya que se fortalecerán 

las acciones en la medida en que se le pueda dar continuidad a los procesos y 

se ofrezcan otras herramientas desde el punto de vista legal, de resolución de 

conflictos, de convivencia pacífica etc. 
 

 

Los aprendizajes son útiles para el ser humano y para la sociedad en la medida 

en que nace con ellos una intención de comprometerse con la acción.  Los 

rectores percibieron el encuentro como una posibilidad de enriquecimiento o 

cualificación de su rol, en el que se evidenció la interiorización de conceptos y la 

reflexión personal frente a los comportamientos, actitudes y desempeños 

profesionales, y ello los llevó a compromisos como “Cambiar algunos aspectos 

relacionados con la  organización y la comunicación”. Cuando el rector deja por 

escrito este compromiso, se infiere que identificó falencias en los procesos 

organizativos y de comunicación al interior de su institución educativa y que 

desea contribuir para mejorar en ambos aspectos.  Este compromiso es de gran 
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valor, ya que no es fácil reconocer ante el MEN que se tienen este tipo de 

dificultades. 
 

 

Desde el punto de vista de lo humano algunos se comprometieron a “Ser más 

persona cada día, a comprender, a entender y a escuchar a las otras personas”. 

Frente a este compromiso se afirma que uno de los objetivos, perseguidos por el 

MEN con este encuentro, se cumplió en tanto se movilizó al rector desde su 

parte humana y el hecho de comprometerse a ser más persona implica un trato 

cordial con su equipo de docentes, procesos de comunicación más asertivos y 

una mayor cercanía con su comunidad educativa, así como también el control de 

emociones e impulsos que, por causa del trabajo, tienden a fracturar las 

relaciones interpersonales. 
 

 

De otra parte “Fortalecer el papel de líder en la comunidad, apoyarme más en mi 

equipo” significa que los rectores identificaron en los ejercicios propuestos y en 

los resultados obtenidos, la necesidad de creer y confiar más en los otros, de 

delegar responsabilidades y comprender que el trabajo en equipo hoy día 

favorece la calidad de la educación, que son tantos y tan diversos los retos que a 

una sola persona no le sería fácil hacerle frente a todos. 
 

 

El desarrollo de las temáticas orientadas: Comunicación, trabajo en equipo, 

manejo del tiempo, evaluación y liderazgo, generaron en los rectores análisis 

personales frente a cómo se están llevando a cabo estos procesos en sus 

instituciones y con sus equipos de trabajo, dejando ver la necesidad de asumir 

compromisos fuertes en términos de: “Ejercer un liderazgo positivo, establecer 

acuerdos, aprender de todos”, “Asumir un rol protagónico al interior de nuestras 

Instituciones  y llegar a impactar a la comunidad que nos rodea”. Desde esta 

perspectiva, es claro que los rectores reconocen la importancia de su papel en la 

institución y no sólo la reconocen, sino que proponen alternativas de 

mejoramiento, tanto en el ámbito micro como en el meso.  De igual manera, 

valoran su equipo de trabajo y buscan establecer acuerdos que propendan por la 

calidad. 
 

 

Es en este sentido, que la cualificación del rol permite la dirección clara de la 

institución, porque al “Mejorar permanentemente mis responsabilidades como 

rector,  en cada una de las dimensiones de la prestación del servicio” se logra 

asumir a cabalidad la labor del rector, que va mucho más allá   de la 

administración y tiene que ver no sólo con su rol en el entramado social, sino con 
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su  compromiso  con  docentes,  estudiantes  y  demás  comunidad  en  una 

interacción cercana y cordial. 
 
 
 

Sugerencias y recomendaciones 
 

 

Tal como se evidencia en la mirada cuantitativa de la evaluación, la aceptación 

de las temáticas, su pertinencia, aplicabilidad, metodología y el rol de los 

facilitadores, son valorados en un alto porcentaje como excelente.  Sin embargo, 

dejan por escrito sugerencias y recomendaciones que contribuyen a cualificar 

futuros procesos y a generar respuestas desde el Ministerio de Educación 

Nacional y desde las Secretarías de Educación Municipales y Departamentales, 

a necesidades e inquietudes reales y sentidas de los docentes y directivos 

docentes. 
 

 

Las sugerencias y recomendaciones, van desde la continuidad del proceso y el 

fortalecimiento de redes de apoyo hasta agradecimientos y felicitaciones al MEN 

y el equipo de facilitadores: 
 

 

    Con respecto a la continuidad del proceso, los rectores sugirieron que estos 

encuentros se deben “hacer con más frecuencia para oxigenar la parte 

operativa, cognitiva y administrativa de las instituciones”, sugieren además 

que se repita con “rectores, rectoras, con docentes y administrativos” y que 

dichos encuentros sean  más periódicos “por lo menos dos jornadas al año”, 

dada  la  importancia     de  la  formación  de  formadores  “Ya  que  somos 

formadores  y  a  veces  no  contamos  con  la  suficiente  experiencia  para 

hacerlo”. 
 

 

Esta sugerencia, pone de manifiesto la necesidad que tienen los directivos 

docentes de espacios permanentes de formación y cualificación, tendientes al 

mejoramiento de las dinámicas institucionales.  De otra parte, se devela en el 

comentario el acierto del Ministerio de Educación Nacional cuando decide 

apostarle  a  un  encuentro  para  el  rector,  desde  su  parte  personal.    Este 

aspecto generó en el grupo participante gran aceptación, acompañada de 

deseos de que su grupo de docentes vivan la misma experiencia. 
 

 

  Cuando el rector reconoce que a veces no posee la suficiente experiencia 

para llevar a cabo las tareas encomendadas, hace un llamado directo tanto al 
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MEN como a las Secretarias de Educación, para que se dé un proceso de 

acompañamiento, apoyo y orientación  en el proceso de toma de decisiones y 

en el direccionamiento de su institución educativa. 
 

 

  De otra parte, proponen la realización de otros encuentros con temas como 

“Conocimiento   de   la   parte   legal,   pedagogía   y   normatividad,   tópicos 

importantes en la gerencia educativa”. 
 

 

En síntesis el llamado general del grupo de rectores participantes, es procurar 

que este evento no se quede en un solo encuentro y por el contrario, se 

puedan generar otros espacios  con características similares que les permitan 

experimentar momentos de reflexión en torno a su rol como directivos 

docentes, y para ello proponen establecer “Una red de apoyo e información 

para los rectores, instituciones y organizaciones afines” que les permita 

mantener el contacto a través del  correo electrónico y la página web. 
 

 

Estas recomendaciones se consideran como oportunidad en el fortalecimiento 

del contacto con los directivos docentes, a través de la consulta periódica y 

oportuna de la página web dispuesta por el MEN, para que de esta manera 

todo el equipo institucional pueda acceder, no sólo a consultas del encuentro, 

sino a todo el espectro de posibilidades ofrecido por el MEN. 
 

 

  Los rectores sintieron que “Faltó tiempo, la agenda fue apretada… se debió 

abrir  un espacio para despejar dudas con los funcionarios del MEN, sin 

temerle al conflicto,   además de poner en discusión la agenda programada 

para identificar los intereses de los asistentes y así evitar la deserción; rotar 

los facilitadores y ubicar un sitio más cercano”. 
 

 

  Finalmente los rectores participantes agradecieron y felicitaron la gestión del 

Ministerio de Educación Nacional, por tenerlos en cuenta en espacios de 

desarrollo personal “Nunca habíamos tenido un espacio tan agradable 

dispuesto por el MEN.  Felicitaciones y aunque las dinámicas no me gustan, 

hoy salgo feliz por el manejo que les dieron”. 
 

 

  “Al  Ministerio  mil  gracias  y  felicitaciones  por  tenernos  en  cuenta,  es  un 

espacio diferente para nosotros, la comida, la atención maravillosa… que se 

repita” 



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 

 

 

 
  Reconocieron en los facilitadores “Su dinamismo, actitud, liderazgo   y la 

capacidad para mantener la calma en medio de las contrariedades”. Estas 

apreciaciones ponen de manifiesto la pertinencia del encuentro y la riqueza y 

buenos resultados que se pueden alcanzar, al trabajar con los rectores desde 

el desarrollo y el fortalecimiento humano, desde su ser como personas y 

como directivos docentes. 
 

 

  Es pertinente el diseño e implementación de un proceso de acompañamiento 

y seguimiento a las reflexiones o aprendizajes generados en el encuentro, con 

la intención   de   coadyuvar   en   la   fuerza   y   trascendencia   de   dichos 

aprendizajes, así como  con el objetivo de aportar en el mejoramiento de la 

calidad educativa y el bienestar de los niños, niñas y jóvenes que reciben el 

servicio educativo. 
 

 

  Frente a los temas de Manejo del Tiempo y Evaluación, se sugiere revisar la 

participación del equipo consultor y de los funcionarios del MEN en la 

facilitación o abordaje de los temas, desde la experiencia y el enfoque que el 

MEN requiere dar a estos temas. 
 

 

  El encuentro desarrollado en el Departamento de Risaralda, demuestra la 

necesidad de generar mayor claridad frente a las intenciones del encuentro y 

la agenda a desarrollar. Lo anterior puede ayudar a disminuir la incertidumbre 

de los participantes, que se traduce en malestar social y en rumores que 

generan tensiones en el desarrollo del encuentro. 

 
  Se recomienda que las estaciones de café no estén dentro de los salones de 

capacitación, de tal manera que pueda mejorarse la disciplina o normalización 

de los participantes y se potencie el desarrollo de las actividades. 
 
 
 

DIFICULTADES 
 

 

Se plantean las dificultades desde actitudes o reacciones que se observaron en 

los participantes frente al encuentro, otras   relacionadas con el desarrollo 

metodológico de ciertas jornadas y algunas de carácter logístico: 
 

 

  El poco conocimiento previo que los rectores tenían sobre el encuentro con 

respecto  a  temas  como:  Objetivos,  agenda,  metodología  y  saber  si  se 
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tendrían, o no, espacios concretos para interactuar con el MEN, generó en 

algunos rectores comentarios y actitudes de molestia y poca apertura frente al 

inicio del encuentro. Si bien dichos comentarios o actitudes hicieron presencia 

durante las jornadas, estos no desestabilizaron el normal desarrollo del 

proceso. 
 

 

  Frente a los temas de Manejo del Tiempo y Evaluación se identificaron dos 

dificultades puntuales  1.  El Instituto Caldense para el Liderazgo, no cuenta 

con  los  conocimientos  y  la  experiencia  en  el  manejo  de  la  normatividad 

vigente que rige estos dos importantes temas en el sector educativo oficial, 

además de no tener un conocimiento amplio y detallado de las realidades 

culturales  y  administrativas  que  viven  los  rectores  al  momento  de  su 

aplicación.  Esto incide en la calidad y profundidad de las reflexiones que se 

pueden generar al respecto. 2. En algunas discusiones generadas en las 

jornadas, los rectores tenían la expectativa de poder interactuar con los 

representantes del MEN.  El hecho de verlos en cada grupo y no poder 

intercambiar espacios de aprendizaje e ideas con ellos, generó en algunos 

participantes una sensación de extrañeza e insatisfacción. 

 
  Las estaciones de café que se dispusieron en cada salón, fomentaron la 

indisciplina  de  algunos  participantes,  quienes  reiteradamente  acudían  a 

dichas estaciones para servirse café, interfiriendo en el proceso de 

concentración y participación de sus compañeros. 

 
  Si  bien  se  insistió  y  reiteró  a  los  participantes  sobre  el  uso  regulado  y 

responsable del teléfono celular, en algunos casos y momentos este aspecto 

interfirió en los ejercicios y discusiones que se desarrollaban. 
 
 
 

CONCLUSIONES 
 
 
 

  Deben destacarse dentro del cumplimiento de los objetivos dos dimensiones 

importantes:   En primera instancia la relacionada con la reflexión que 

generaron en los participantes los temas abordados y el espacio de encuentro 

propiciado. Algunas palabras tomadas de los mismos rectores que sintetizan 

el sentido otorgado a esta dimensión reflexiva, son por ejemplo; “Fue un 

espacio  para  hacer  catarsis”,  “Oxigenar  nuestra  labor”,  “Redireccionar  y 
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reorientar mis responsabilidades como rectora”, “Del tipo de liderazgo que yo 

ejerza depende el éxito de los procesos al interior de mi Institución Educativa ”.  
 

 

La segunda dimensión importante, que merece ser destacada, es la 

transferencia constante de las reflexiones generadas hacia la cotidianidad de 

su rol y los compromisos manifiestos de llevar o poner en marcha dichas 

reflexiones en la Institución Educativa.   Es así como algunos rectores 

expresaron la necesidad de: “Proyectar los aprendizajes en el trabajo 

cotidiano”, “Llevar a la Institución todas las experiencias compartidas en el 

taller”, “Socializar lo aprendido en toda la comunidad educativa ”.  
 

 

  El encuentro trascendió el objetivo de movilizar la condición humana del rector 

en el desempeño de su cargo, así como el de generar algunas reflexiones 

importantes frente al tema de Manejo del Tiempo y Evaluación, y propició 

situaciones de inmensa valía social y administrativa tanto para el gremio, 

como para la relación entre éste y las entidades territoriales y a su vez con el 

MEN. Estas situaciones son: 

 
1. El acercamiento humano y laboral de los rectores, les permitió 

reconocer o recordar la importancia del trabajo en red, a la vez que tanto 

en   el   espacio   del   taller   como   por   fuera   de   este,   compartieron 

problemáticas y alternativas de solución a estas. 

2. Se aportó en la generación de confianza entre los rectores y las 

Secretarías de Educación y especialmente entre los rectores y el MEN. 

3. Los rectores tuvieron un sentimiento o percepción de reconocimiento 

por parte del MEN, lo cual se convierte en insumo fundamental para unas 

buenas relaciones y una imagen positiva de buen gobierno. 
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ANEXO 1. EVALUACIÓN ENCUENTRO CON RECTORES 

 

 

JORNADA DE FORMACION EN DESARROLLO HUMANO Y LIDERAZGO 
EDUCATIVO PARA RECTORES 

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

 

Contenidos E B R D 

La pertinencia y aplicabilidad de los temas desarrollados los valora como     

Metodología E B R D 

Considera que el desarrollo metodológico del encuentro fue:     

Rol de los Facilitadores E B R D 

El desempeño de los facilitadores lo valora como     

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

Aprendizajes 

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

Compromisos 

Sugerencias y/o recomendaciones 

 


