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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 03, 04 y 05 de Agosto de 2011, con 

136  directivos  docentes  (Rectores)     de  Cartagena,  Bolívar  y  Magangué.  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. 
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CAPÍTULO METODOLÓGICO 
 

 

Objetivos generales 
 
 

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

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

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

Educativa. 

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

fin de mejorar los aspectos administrativos de las instituciones educativas. 
 

 

Objetivos específicos 
 

 

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

identificar  y  afianzar  conocimientos  y  actitudes  que  favorecen     las 

competencias comunicativas, para la gestión de un liderazgo eficiente y 

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

estudiantes. 

   Diseñar,  propiciar  y  aprovechar  experiencias  de  trabajo  conjunto  entre  los 

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

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

directivos. 

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

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

óptimo aprovechamiento de la jornada escolar. 

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

mediante el mejoramiento de las competencias personales y profesionales del 

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

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

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

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

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

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

compromisos que contribuyan con la construcción de liderazgo en las 

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

cada jornada. 
 
 

COMUNICACIÓN 

ACTIVIDAD DESCRIPCION TECNICA INTENCION CONCEPTUAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El juego 

comienza 

Al grupo formado en círculo 

se le presentan las siguientes 

cuatro indicaciones para 

resolver el ejercicio: 

1. El     Juego     Comienza 

cuando el facilitador dice 

el  primer  nombre  y 

termina cuando alguien 

dice su nombre. 

2.  Todos deben moverse del 

puesto una vez, no dos 

veces, 

3. Ninguna  persona  debe 

llamar a sus vecinos 

4.  Deben  terminar  el  juego 

en el menor tiempo 

posible. 

Las  normas,  si  son 

analizadas y escuchadas 

correctamente, permiten 

desarrollar el ejercicio en dos 

segundos. 

Se hace énfasis sobre la 

capacidad de escuchar 

activamente y su incidencia en 

la eficiencia de los procesos. 

 

 
 
 
 

El Camino de la 

Vida. 

Se demarca en el piso (salón 

o prado) un rectángulo de 2 x 

4 metros con una cuerda, 

dentro de este rectángulo se 

ubican diversos elementos 

(hojas, pelotas, figuras 

plásticas) que sirvan de 

obstáculos  o  referentes  que 

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 
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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. 

perseverancia, la calma, la 

paciencia y el pensamiento 

positivo entre otros. 

 

 

TRABAJO EN EQUIPO 

ACTIVIDAD DESCRIPCION TECNICA INTENCION CONCEPTUAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La partitura 

En una hoja tamaño carta se 

escribe el abecedario en letra 

mayúscula con un tamaño de 

fuente 78, debajo de cada 

letra del abecedario se ubica 

en un tamaño de fuente 24, 

una de las siguientes letras 

“D”, “I” o “J”. Es importante 

que en el abecedario queden 

distribuidas varias “D”, varias 

“I” y varias “J”. Con este 

formato el grupo debe 

pronunciar en voz alta y 

coordinada el abecedario, 

realizando a su vez unos 

movimientos corporales que 

deben realizarse según se 

encuentren  con  la  letra  “D”, 

“I” o “J”. 

Actividad  inicial  que  posibilita 

revisar algunas condiciones 

básicas  para  el  trabajo 

sinérgico. 

 

Palillos Chinos. 
Se  demarca  en  el  piso  un 

cuadro de 2 metros x 2 

Permite fundamentalmente 

distinguir entre el concepto de 
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 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. 

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gotas de lluvia 

El  grupo  estará  ubicado  en 

círculo, cada participante 

tendrá un pimpón. La 

simulación se hará sobre la 

metáfora  de  que  cada 

pimpón es una gota de agua 

y esas son las últimas gotas 

de agua que hay en el 

planeta, el grupo tienen la 

oportunidad de duplicarlas 

tirando la gota hacia arriba 

(sobre la altura de la cabeza 

de cada uno) y tomando una 

gota diferente. Deberán tener 

en cuenta que 

Si  una  de  las  gotas  cae  al 

Permite afianzar los conceptos 

abordados en el ejercicio 

anterior y especialmente, 

comprender el concepto de 

trabajo sinérgico. 
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suelo se volverá a iniciar. 

El grupo no podrá perder la 

forma de círculo que tienen. 
 
 
 
 
 

 

GESTIÓN  DEL TIEMPO ESCOLAR 

ACTIVIDAD DESCRIPCION TECNICA INTENCION CONCEPTUAL 
 

 
 
 
 
 

Impulse de 

palmas 

El   grupo   se   organiza   en 

círculo de pie. Una vez así se 

propone una secuencia de 

palmas (aplausos) que deber 

secuencialmente de izquierda 

a derecha de cada uno de los 

participantes. Se plantea 

hacer la secuencia en el 

menor tiempo posible. 

Con   un   doble   propósito,   el 

ejercicio busca activar física y 

emocionalmente al grupo, así 

como propiciar unas primeras 

valoraciones sobre el tema de 

manejo del tiempo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Moonball 

Se infla un balón, de los que 

habitualmente  se  utilizan  en 

la playa o piscinas, cuyas 

características  son  suavidad 

y liviandad. Este balón debe 

ser mantenido en el aire a 

través de las siguientes 

condiciones: 

   Cada participante debe 

golpearlo sólo una vez y 

debe hacerlo  sólo 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. 
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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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
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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 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. 

 
 
 

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 

Se conforman tres grupos y a 

cada  uno  se  le  solicita  que 

Ejercicio  a  través  del  cual  se 

integran todos los temas 
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aprendizaje      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. 

abordados, para observar como 

el liderazgo consiste en la 

calidad de interrelación y 

desarrollo de procesos como la 

comunicación, el trabajo en 

equipo, el manejo del tiempo, la 

gestión del talento humano, la 

optimización de los recursos y 

la   claridad   en   las   políticas 

institucionales. 
 
 

 
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 de cada encuentro, los participantes traen consigo un sin número de 

pensamientos, sensaciones y expectativas que representan un componente 

importante en el desarrollo del encuentro. Así, los rectores de Cartagena, Bolívar y 

Magangué mencionaron: 

EXPECTATIVAS 

Rectores Cartagena: 

 
 

     El encuentro es una oportunidad importante para interactuar con otros rectores 

y conocerlos. Muchas veces trabajamos en la misma localidad pero no hemos 

tenido oportunidad de interactuar. 

     Estar aquí, nos permite compartir experiencias  como rectores de nuestras 

instituciones y como personas. 
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Nos gustaría que esta oportunidad nos impulse a cambiar muchas actitudes que 

entorpecen nuestro trabajo como líderes de nuestras instituciones educativas y 

como personas. 

     Esperamos fortalecer las estrategias que estamos implementando en nuestras 

instituciones, para lograr los objetivos como rectores y de nuestra institución 

educativa. 

     Queremos  divertirnos  y  aprender  de  los  demás  compañeros  gracias  a  su 

experiencia. 
 

 

Rectores Bolívar: 
 
 

     Prosperidad para todos en el marco de la gestión educativa. 

     Conocer nuevas estrategias para fortalecer los procesos institucionales. 

     Reflexionar sobre los diferentes problemas de comunicación que se están 

presentando y encontrar estrategias para darles solución como administrador 

de mi institución. 

     Fortalecernos como gremio, compartir nuestras experiencias y así fortalecer y 

beneficiar nuestras instituciones. 

     Aprovechar este encuentro para analizar y reflexionar sobre mis actitudes y las 

de mi equipo de trabajo y así poder generar cambios que beneficien 

directamente  a  los  estudiantes  y  por  consiguiente  a  toda  la  comunidad 

educativa. 
 

 

Rectores Magangué: 
 
 

     Fortalecernos a través de nuevas y mejores herramientas que permitan un 

mejor quehacer pedagógico administrativo. 

     Conocer las estrategias propuestas por el MEN para el mejoramiento del talento 

humano y la gestión pedagógica, mediante el liderazgo, la adecuada 

comunicación, experiencias significativas y la apropiación de la comunidad 

educativa para el mejoramiento de la calidad. 

     Me interesa fortalecerme como persona para dinamizar los diferentes procesos 

pragmáticos cómo líder, sin olvidarme que trabajo con seres humanos como yo. 
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Me agrada tener la oportunidad de conocer estrategias nuevas que redunden 

en  beneficio  de  mi  institución  y  me  ayuden  a  solucionar  los  diferentes 

problemas de la mejor manera posible. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. JORNADA COMUNICACIÓN 
 

 

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

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

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

hay comunicación. Sólo el diálogo comunica. 

PAULO FREIRE. 
 
 

 
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 
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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 

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 

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. 

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 

Lo   que   yo   creo 

que   estoy 

diciendo (pienso). 
 
 
 
Lo que realmente 

estoy diciendo 

(emito). 
 
 
 
Lo que la otra 

persona oye. 
 
 
 
Lo   que   la   otra 
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comunicación 

tanto verbal como 

no verbal. 
 

Código:  Lenguaje 

común a las 

personas  que  se 

están 

comunicando. 
 

Reciprocidad: 

Permite    la 

transmisión 

correcta  de  la 

información, con el 

fin de que  sea 

comprendida   y 

tenga   una 

influencia  en  el 

comportamiento 

de los demás. 
 
Interés: 

Relacionado  con 

la empatía.  Si me 

interesa,  mí 

capacidad para 

comprender  será 

mayor. 

 

 

Para que la 

comunicación sea 

auténtica, las tres 

formas coinciden. 

los otros dicen. 

Agresivo – 

pasiva:  Personas 

frías e 

imperturbables, 

que no 

demuestran 

ningún 

sentimiento.  La 

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. 

persona interpreta 

del mensaje 

emitido. 
 
 
 
Lo   que   yo   creo 

que  la  otra 

persona entendió. 

 
 
 

 
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.  Desde la experiencia generada durante los ejercicios, 

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

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

favorable o desfavorablemente en los centros educativos. 
 
 

 
“Lo que el otro me está comunicando, 

es o puede ser mi alimento”. 

Rector participante 
 
 

A partir de la experiencia de trabajo en 

la jornada, las actividades realizadas y 

los instrumentos aplicados, se observó 

claramente la existencia de dos 

tendencias en el discurso de los 

rectores.  La primera de ellas apunta a 

la necesidad de pensar en establecer 

estrategias  de  mejoramiento,  dentro 

de las Instituciones educativas que gerencian, y la segunda tiene que ver con las 

actitudes y aspectos propios de su condición humana, en los que consideran que es 

necesario trabajar, a fin de alcanzar lo que se proponen en el marco de formulación 

de dichas estrategias. 
 

 

De esta manera, ante los interrogantes sobre los aspectos necesarios a mejorar 

para desarrollar una mejor comunicación, y haciendo distinción entre las estrategias 

que proponen y las actitudes que requieren para llegar a su aplicación, se obtuvo lo 

siguiente: 
 

 

Aspectos necesarios para mejorar procesos comunicativos entre Rectores: 
 

 
 

  Fomentar con mayor frecuencia espacios para el encuentro entre rectores, que 

permitan la socialización, interacción y el compartir experiencias y conocimientos 

significativos, así como también dificultades y formas posibles de superarlas. 
 

 

  Dinamizar y establecer las redes entre rectores, por vía de mecanismos o 

estrategias que mejoren la interacción entre nosotros como: Red de rectores, 

comunidades académicas y asociaciones que posibiliten el intercambio de ideas. 
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  Fortalecer los canales de comunicación, a través de las publicaciones escritas y 

los medios electrónicos, haciendo un mejor y mayor uso de las TIC´s. Un paso 

importante sería crear el blog de rectores, así como también redes de apoyo por 

vías electrónicas y un banco de experiencias exitosas, como formas de 

organización que nos congreguen, para dinamizar el proceso de comunicación 

entre nosotros. 

 
  Romper el individualismo profesional y familiar, creando lazos de solidaridad de 

este tipo, aceptando que todos podemos aprender de todos y fortalecer el trabajo 

en equipo. Para ello, es fundamental desarrollar la capacidad de escucha, ser 

íntegros en el saber profesional, solidarios, despojarnos de prejuicios entre 

compañeros y fomentar la camaradería. 

 
  Promover reuniones entre pares, en las que se pueda definir objetivos comunes 

y desarrollar estrategias para conseguirlos, sin perder de vista que es necesario 

hablar el mismo idioma, buscando coincidencia y convergencia en los propósitos 

comunes y objetivos. 

 
  Crear clubes de rectores, para gestionar proyectos que beneficien a las 

comunidades educativas.  Aquí podemos avanzar en la medida en que tengamos 

oportunidad de compartir experiencias y organizarnos para conseguir mejores y 

mayores recursos, que nos permitan atender la población estudiantil, dentro de 

las políticas emanadas del MEN.  Para esto se propone encuentros frecuentes, 

diferentes a los formales, con mayor capacitación. 

 
  Teniendo  un  cronograma  anual  de  encuentros  con  temáticas  de  interés, 

escogidas por los rectores, realizar frecuentes cambios de período corto en el 

ámbito pedagógico, cultural, social, deportivo y familiar. 

 
  Fomentar medios y mecanismos de comunicación, a través de los cuales se 

logre emitir mensajes claros y precisos, en el momento determinado, velando por 

mantener una comunicación de doble vía, más dinámica, fluida y efectiva. 
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Aspectos necesarios para mejorar procesos comunicativos en las 

Instituciones Educativas: 
 

 

     Liderar  estrategias  de  retroalimentación  con  procesos  asertivos,  creando 

espacios de reflexión y verificación que apunten al mejoramiento y a un clima 

institucional armónico. Para ello es necesario fortalecer modelos de 

comunicación democráticos, con mayor liderazgo por parte del rector, así como 

también que se establezcan y se usen los canales de comunicación entre los 

estamentos de la comunidad educativa (Padres de familia, rector, coordinador, 

docentes y estudiantes). 
 

 

     Diseñar  un  sistema  de  comunicación  institucional,  que  facilite  el  manejo 

equilibrado de los procesos institucionales y cualificar los espacios claves de 

socialización de la información. Para ello es necesario fomentar espacios de 

convivencia y buen empleo de los recursos o medios de comunicación, 

estableciendo acuerdos en los que por ejemplo se dé mayor importancia a la 

información escrita y haya un mejor aprovechamiento de los recursos 

tecnológicos, afianzando la comunicación virtual (Uso de las TIC´s). Todo lo 

anterior, partiendo de la necesidad de conocer y aplicar las diferentes 

herramientas que permitan mejorar el proceso de comunicación, entre las que 

están: La escucha, la retroalimentación (Feedback) y otras. 

 
     Crear  comunidades  académicas  de  docentes,  desde  las  que  se  pueda 

fortalecer la gestión de proyectos pedagógicos, con acompañamiento 

permanente del rector. Esto puede favorecer la conectividad entre todas las 

instituciones, y facilitar el intercambio de docentes entre ellas para compartir 

experiencias. 

 
     Definir canales de comunicación efectivos, en doble vía, entre los diferentes 

estamentos de la comunidad educativa.  En ese sentido, todos los estamentos 

deben participar en la planeación y socializar el cronograma y el plan de 

actividades, optando por una publicación con fácil acceso para las instituciones, 

a través de la cual puedan tener información precisa de cada evento a realizar. 

     Desarrollar  habilidades  y  estrategias  de  motivación  e  información  entre  los 

diferentes estamentos de la comunidad, definiendo propósitos comunes y 

favoreciendo el intercambio de experiencias de gestión institucional. 
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     Propiciar encuentros a manera de convivencia y jornadas de integración, entre 

todos los estamentos, que propicien espacios para hacer intercambios y 

establecer acuerdos en los que se consideren cambios de actitud y trabajo a 

fondo de las susceptibilidades, que permitan unificar criterios y minimizar los 

prejuicios existentes entre directivos y docentes. 

 
     Aplicar  las  normas  educativas  sobre  socialización  de  los  hechos 

trascendentales de las I.E. y no perder de vista el buen uso de los conductos 

regulares. Evitar los memos. 
 

 
 

Aspectos necesarios para mejorar procesos comunicativos con la Secretaría 

de Educación: 
 

 

     Manejar oportuna y efectivamente los canales de comunicación, buscando 

estrategias de acercamiento directo.  Para ello es necesario que se definan 

mecanismos de comunicación efectiva, que permitan la socialización de 

información e intercambio de experiencias en doble vía.  De esta manera, se 

avanzaría hacia la interacción armónica, el apoyo mutuo y la obtención de 

suministros e información oportuna.  En este punto y para recuperar, por parte 

de la S. E., la confianza de los rectores, es fundamental que se nos den 

respuestas oportunas y eficientes, así como que la que la S.E., realmente se 

cerciore que la información que proporcione sea recibida por parte del 

interesado. 
 

 

     Propiciar encuentros con rectores con mayor frecuencia y ampliar espacios de 

reflexión, similares a este, para mejorar la comunicación, recordando que esta 

debe generarse en doble vía.    Fortalecer nuestras habilidades comunicativas 

procurando ser claros, asertivos y desarrollando una mejor y mayor capacidad 

de escucha, que nos permitan cada vez más unificar criterios. 
 
 
 

     Utilización de TIC´s para optimizar los canales de información.  Fomentar el uso 

de medios tecnológicos como la página web. 
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Es necesario que la S.E. no olvide los procesos y mucho menos que los evada, 

dando prioridad o mayor relevancia al rector y sus requerimientos, frente a 

agentes de la política local y departamental, con respuestas oportunas. Así 

mismo, que la secretaría de educación tenga en cuenta el cronograma de las 

instituciones y lo articule a las actividades programadas por ella. 

 
     Hay necesidad de nombrar secretarios por períodos de 4 años, para que haya 

seguimiento de planes de desarrollo educativo en el departamento.  Así mismo, 

como rectores, requerimos claridad y conocimiento de las instancias de la 

Secretaría, para dar solución a problemáticas y avanzar conjuntamente hacia la 

planificación y elaboración de un plan de acción y actividades generales, a 

través del cual se puedan  coordinar políticas comunes, con las instituciones. 

Para conseguirlo, es fundamental que tengamos siempre en cuenta que 

debemos ser asertivos y tener liderazgo proactivo. 

 
     Con la secretaría de educación de Bolívar no existen canales de comunicación. 

En este caso particular, demandamos que haya atención especial para los 

rectores. 

 
     Hacer de las ANALDES y ZODES, órganos administrativos autónomos, con 

poder para solucionar problemáticas de las instituciones educativas con los 

rectores. 

 
     Visitas permanentes por parte de la S.E. a las instituciones educativas para 

apropiarse de sus problemáticas.  Acompañamiento a los rectores por parte del 

Secretario de Educación Departamental. 
 

 
 

Los rectores manifestaron, de manera vehemente, como los diferentes espacios de 

participación en esta jornada les permitieron evidenciar las actitudes y prácticas 

tanto desfavorables como favorables, en su vida cotidiana, en su encuentro con el 

otro y particularmente cuestionarse y replantear el proceso comunicativo al interior 

de sus instituciones. Cómo su rol de administradores exige de ellos ejemplo e 

iniciativa para que la comunicación con la comunidad educativa en general, sea 

realmente un acto de “poner en común” y de esta manera favorecer los proyectos, 

sueños y objetivos educativos institucionales. 
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El reconocimiento de la necesidad de implementar estrategias para mejorar la 

comunicación, al interior de las instituciones educativas, en la relación diaria entre 

pares, con los docentes, los estudiantes y las entidades territoriales, es el primer 

paso para avanzar hacia la construcción de relaciones interpersonales y de trabajo 

en las que la confianza, la solidaridad y el respeto por el otro, cobran cada vez 

mayor importancia. 
 

 

La   comprensión   del   acto   comunicativo,   en   toda   su   dimensión,   favorece 

notablemente el establecimiento de redes de apoyo, cada vez más humanas, en 

tanto se generan las condiciones para escuchar, ser escuchado, dialogar, concertar, 

tramitar y orientar esfuerzos hacia el logro de objetivos propuestos, en beneficio de 

la comunidad educativa en general. 
 

 

Comprender que comunicación no es igual a información y que el ejercicio de poner 

en común y compartir, principios sobre los que se sustenta realmente el acto de 

comunicarse con otro, deben hacer parte del día a día de la vida de rectores e 

integrantes de las instituciones educativas, es romper paradigmas, dejar atrás 

esquemas rígidos y atreverse a encontrarse con ese otro, desde la diferencia, 

descubriendo un camino por donde es preciso transitar teniendo de la mano eso 

que tiene cada uno desde su ser, en su dimensión más humana y social. 
 
 
 

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. 
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RESULTADOS 

 
CONFIANZA 

 
COOPERACION 

 
 
 
 
 
 

PERSONAS  TAREAS 
 

COMUNICACION 

 

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

 
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: 
 
 
 

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. 

 
El trabajo en equipo que realizan los rectores en sus ambientes institucionales y los 

diferentes estamentos y entes educativos, se ve constantemente afectado por 

tensiones que inciden en la generación de sinergia entre las personas y que, por 

tanto, interfieren en el desarrollo de los procesos y la obtención de los resultados, 

demandados por la dinámica propia del trabajo en equipo. 
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“Yo debo transformarme –es una necesidad- de acuerdo al movimiento universal y 

acompañar para que mi equipo se transforme” 

(Rector participante) 
 

 

Durante esta jornada las actividades fueron una invitación abierta a que los rectores 

experimentaran las cualidades y condiciones necesarias para motivar y gestionar el 

trabajo en equipo en sus instituciones.  Reflexionando sobre estrategias desde su 

hacer y habilidades a desarrollar desde su ser, las fortalezas y necesidades están 

plasmadas en sus respuestas, por grupos, a la pregunta; ¿Qué se necesita  para 

mejorar los procesos de trabajar en equipo?: 
 

 

Entre Rectores: 
 

 

  Facilitar  procesos  de  comunicación  permanente  dirigidos  a  lograr  la 

cooperación, fortaleciendo la confianza hacia la consecución de metas 

colectivas, guiadas por objetivos comunes. 
 

 

  Establecer interrelaciones y canales de comunicación periódica, entre rectores 

de la misma zona con el objeto de compartir experiencias y solución de 

necesidades. 

 
  Utilizar la web para compartir experiencias, proyectos y programas educativos. 
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Crear espacios para compartir experiencias y reconocer en otros sus valores, 

competencias y saberes. Interactuar en forma permanente para socializar 

experiencias significativas a nivel local, regional y nacional. 
 

 

  Promover la asociación de rectores, creando la red,  con el objetivo de unificar 

criterios y fortalecer los procesos pedagógicos y administrativos comunitarios, 

que nos permita el trabajo en equipo, a través de la socialización de 

experiencias, en el marco de un ejercicio que permita desarrollar nexos de 

solidaridad y consciencia de unidad para facilitar la interacción. 

 
  Para lograr los objetivos del trabajo en equipo, se debe tener en cuenta: Manejo 

de los tiempos, generar confianza, tolerancia, respeto y responsabilidad. Se 

necesita además: Comunicación, cooperación, actitud positiva y liderazgo. 

 
  Sistematización y organización de necesidades y fortalezas comunes de 

conocimientos referidos a los diversos tipos de gestión administrativa, directiva, 

pedagógica, financiera y liderazgo comunitario, entre otros. 
 

 

  Liberarnos  del  individualismo,  compartiendo  una  agenda  común  con 

compañerismo y planeación, fomentando y fortaleciendo relaciones humanas 

con apertura, disponibilidad y gestión. Ser humildes y saber compartir con los 

demás, es lo que nos permitirá romper paradigmas y estar abiertos al cambio, 

dejando el egocentrismo, los celos y egoísmo. 
 

 

  Intercambiar y compartir experiencias significativas, así como tomar la iniciativa 

de poner al servicio de las demás instituciones las memorias de nuestros 

procesos, puede conducirnos a un mejor ejercicio de planeación, organización, 

control y evaluación de los procesos individuales y conjuntos, en relación a las 

metas que nos proponemos. 

 
  Organizar  espacios  de  formación  para  trabajar  la  sensibilización  de  los 

diferentes estamentos, frente a la necesidad de planificar un cronograma, 

coordinar las actividades a realizar y definir las metas generales a conseguir. 
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En las instituciones educativas: 

 

 

     Sensibilizar  para  la  participación,  a  los  distintos  entes  de  la  comunidad 

educativa: Padres de familia, estudiantes, docentes y del mismo entorno 

comunitario, motivando hacia el logro de las metas propuestas, valorando las 

fortalezas y debilidades de los distintos estamentos. 
 

 

     Fortalecer nuestro  liderazgo  como  directivos,  teniendo  un  horizonte  claro  y 

sabiendo para donde vamos.  En ese sentido, es fundamental desarrollar amor 

y sentido de pertenencia para alcanzar cambios de actitud en el desempeño, 

así como también potencializar talentos en nuestros compañeros. La Motivación 

entre los estamentos, es el camino  para el cumplimiento de los compromisos 

institucionales. 

 
     Trabajar  en  equipo,  teniendo  en  cuenta  los  procesos,  las  personas  y  los 

resultados,  requiere  además  de  compromiso,  la  asignación  de 

responsabilidades para fortalecer la confianza.  También es necesario 

determinar criterios en los diferentes estamentos para la unidad de acciones, 

que permita la mejora de procesos que cuenten con seguimiento permanente y 

conlleven al logro de los resultados, de la mano con una mayor cohesión. 

 
     Fomentar la creación de espacios de convivencia e interacción entre docentes y 

directivos para mejorar el clima laboral, capacitarnos en nuestros deberes como 

servidores públicos y compartir las buenas prácticas administrativas y demás 

procesos. 

 
     Conformación de equipos de trabajo y apoyo que sean operativos en 

acompañamiento y control dentro de nuestras instituciones educativas. En estos 

escenarios, la unificación de criterios, la comunicación asertiva y el diálogo 

permanente, son el camino para   generar sinergia que permita el logro de 

objetivos compartidos establecidos en el P.E.I., P.M.I, y transversales. 

 
     Es  necesario  fortalecer  la  comunicación  asertiva  y  la  confianza,  entre  los 

diferentes estamentos de la comunidad educativa, a fin de humanizar las 

instituciones, identificar líderes, definir roles y velar por la participación de los 

estamentos. 
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Sensibilizar a toda la comunidad educativa y socializar las actividades  con 

amor, vocación y liderazgo fortalecido, que permitan el reconocimiento y 

valoración del talento humano. 
 

 

Con la Secretaría de Educación: 
 

 

  Fortalecer la metodología para acceder a recursos de proyectos en las I.E. 
 
 

  Mejorar los canales y medios de comunicación entre este ente y las I.E., a 

través de estrategias asertivas y democráticas, que permitan la socialización de 

la información entre las instituciones.   Entender la comunicación como un 

proceso de doble vía, que posibilita el acercamiento y la participación de todos. 

 
  Que  se  haga  consciencia  sobre  la  necesidad  que  exista  una  distribución 

equitativa de los recursos: Humanos-Logísticos-Financieros, así como de 

mayores oportunidades de capacitación al recurso humano de las I.E. 
 

 

  Desaprender   la   discriminación   regional,   política   para   dar   atención   de 

necesidades de las I.E. Que exista un real acompañamiento de las Secretarías 

de Educación, rompiendo la rivalidad y las diferencias, creando criterios 

unificados y decidiendo con parcialidad y objetividad, distribuyendo 

oportunamente los recursos. Que se nos dé espacio para compartir cuando se 

hagan las reuniones, se nos faciliten las herramientas necesarias para nuestro 

desempeño y contemos con mayor apoyo  a para hacer realidad las políticas y 

metas de las I.E. 

 
  Conocimiento y aplicación de las políticas educativas del estado para trabajar 

mancomunadamente, de acuerdo al plan de necesidades de las instituciones. 

 
  Empoderar a los equipos de trabajo, delegando entre directivos y docentes las 

tareas propuestas, recordando que el perfil de los coordinadores de unidad 

debe estar acorde con las políticas educativas nacionales y teniendo asesoría y 

seguimiento, con evidencias institucionales, en los procesos educativos. 

 
  Que  las  secretarías  de  educación  comprendan  que  hacen  equipo  con  los 

rectores, es decir, generar consciencia de equipo desde las secretarías y las 
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instituciones,  articulando  planes  y  proyectos.  Invitar  a  las  secretarías  de 

educación, de manera que participen en los diferentes procesos que se generan 

al  interior de  las  instituciones y de  esta forma  se  conviertan  en  miembros 

activos de los mismos. 

 
  Unificar criterios mediante el conocimiento de los procesos, para poder cumplir 

con los tiempos estipulados con los directivos de la SED y el MEN, para lograr 

una mejor organización, planeación y obtener los mejores resultados. 

 
  Velar por que haya continuidad en las políticas educativas. 

 

 

  Realizar  reuniones  periódicas  en  mesas  de  trabajo  para  identificación  y 

satisfacción de necesidades, en las que haya espacio para la planeación desde 

la SED y DA  a partir de las realidades institucionales, estableciendo líneas y 

políticas claras para una mayor integración de las comunidades educativas. 

Alinear objetivos, priorizando acciones específicas, planear y organizar teniendo 

en cuenta lineamientos y el cronograma de actividades. 
 

 
 

Los  rectores  manifiestan  cómo  el  trabajo  en  equipo  en  sus  instituciones  se 

desdibuja y entorpece constantemente por la indiferencia frente a la diversidad de 

opiniones, capacidades y potencialidades de cada uno de los miembros del equipo. 

Reconocen que deben promover y generar motivación durante el proceso y hacia 

los objetivos o metas que buscan a nivel institucional propiciando la cooperación y 

confianza para favorecer el logro de los objetivos académicos, administrativos e 

institucionales. Motivación que el estudiante como fin, primero y último, debe 

experimentar y sentir en su institución y actividades escolares. 
 
 

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. 
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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 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.   En función de esta 

intención y de la reflexión, que debe generar un proceso consciente sobre el tiempo 

real de clase que reciben los  educandos, surgen inquietudes  sobre la gestión que 

realiza el rector para el cumplimiento efectivo del tiempo escolar de los estudiantes 

y la labor de los docentes, así como de las estrategias utilizadas para hacer 

seguimiento y control a ellos. 
 

 

“El manejo efectivo del tiempo es difícil pero es lo que más beneficios y mejores 

resultados genera, yo estoy comprometido para ejercitarme cada día” 

(Rector participante) 
 

 

Esta jornada favoreció, a los rectores, la confrontación abierta de sus dificultades y 

circunstancias particulares, personales y en la comunidad escolar, que les impide 

mantener un adecuado manejo del tiempo y compartir algunas estrategias posibles 

a implementar para que el ejercicio y control sea observado por la comunidad 

escolar de manera mancomunada. 
 

 

En razón de lo anterior y con base en las actividades realizadas,  considerando los 

mínimos   requeridos  para   capitalizar   y  optimizar   el   manejo  del   tiempo,   la 
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participación y propuestas de los rectores permitieron ir más allá de la norma, para 

evidenciar otras alternativas que se dan, o pueden darse, en los contextos reales en 

los que se mueven las instituciones educativas de Cartagena, Bolívar y Cartagena: 
 

 

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

los estudiantes y laboral de los docentes? 
 

 

     Implementar horarios alternativos, que promuevan la conciliación y negociación, 

utilizando un banco de talleres que permitan potenciar, como estrategia, al 

representante de cursos y a los estudiantes, para generar consciencia sobre la 

importancia del cumplimiento del tiempo laboral docente; elaborar proyectos en 

jornadas continuas y tiempo libre de los docentes y estudiantes como valor 

agregado a los procesos. De esta manera, el tiempo dejado de trabajar, se 

compensa con actividades o acciones que se puedan adelantar o reprogramar, 

en el tiempo prudente. 
 

 

     Acuerdos negociados en la etapa de planeación, utilizando como herramienta el 

calendario escolar, en horas planeadas anualmente por áreas y horas efectivas 

de  clase,  en  los  que  los  actores  negociantes  sean:  Rector,  docentes, 

estudiantes y padres de familia, con quienes también debe hacerse la 

socialización de dichos horarios, desde el inicio del año escolar, y la 

sistematización de actividades. 

 
     Explicar  la  normatividad  sobre  el  cumplimiento  del  tiempo,  en  jornadas 

pedagógicas con los docentes y establecer acuerdos, motivando a que cada 

estamento educativo cumpla con los roles establecidos en las normas. 

 
     Establecer mecanismos para  cumplimiento de las normas.   Por ejemplo, a 

través de la creación de horarios pertinentes, que contemplen el tiempo 

programado para los estudiantes y ejercer un efectivo control mediante el 

reconocimiento y seguimiento de la norma y los acuerdos pactados, con 

humanidad, con toda la comunidad educativa. 

 
     Sensibilizar   a   toda   la   comunidad   educativa   sobre   la   importancia   del 

cumplimiento de la jornada laboral y escolar y la necesidad de minimizar el 

impacto causado por la inasistencia, promoviendo el cumplimiento de deberes y 
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obligaciones de los docentes, como servidores públicos, y de los estudiantes 

como personas en desarrollo. El rector, con su mismo ejemplo debe velar por 

ese cumplimento, en el que también es muy importante contar con el 

acompañamiento del núcleo educativo, la secretaría de educación y el 

empoderamiento de la comunidad educativa, con la misión y la visión 

institucionales, para que se conviertan en veedores del cumplimiento del tiempo 

escolar y laboral docente. 

 
     Realizar seguimiento y control hacia el mejoramiento de los procesos. Para 

lograrlo, se pueden emplear mecanismos como: Reconocimiento de perfiles y 

liderazgo, evaluación permanente con las direcciones de grupo, control de 

entrada y salida verificado por el coordinador, el monitor y el estudiante; 

aplicación del ciclo P.H.V.A, y hacer seguimiento a los procesos disciplinarios 

por incumplimiento, teniendo siempre en cuenta que el coordinador es la 

persona encargada de liderar estos procesos. 

 
     El rector debe propiciar un clima laboral agradable, para que su comunidad 

educativa trabaje con entusiasmo.  Debe ser muy humano y convertirse en un 

excelente líder pedagógico, que acompañe los procesos determinados en las 

diferentes áreas de gestión. Para ello, es necesario que las autoridades 

educativas acompañen a los rectores en el desarrollo del currículo y en el 

cumplimiento de su jornada laboral, así como también que se piense en generar 

cambios en el tema administrativo y financiero, a cargo del rector como 

ordenador del gasto. 

 
     La  escuela  de  padres  debe  promover  talleres,  para  sensibilizar  sobre  el 

cumplimiento efectivo de la jornada laboral docente y el cumplimiento por parte 

del estudiante. 

 
     Publicar la asistencia   de docentes y estudiantes mensualmente  y generar 

estímulos a quienes se destacan en el cumplimiento de la jornada escolar y 

laboral. 

 
     Gestionar con las Secretarías, convenios macros con la educación superior. 
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Elaborar cronogramas de trabajo que permitan un adecuado manejo del tiempo 

y solicitar encarecidamente a las Secretarías de Educación que respeten las 

planeaciones y los cronogramas establecidos por las instituciones educativas 

en el inicio del año escolar. 
 

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

     Hacen parte de lo que podría ser una guía para hacer seguimiento y control: 

Sensibilización sobre la importancia del cumplimiento de las jornadas laborales, 

visitas y acompañamiento periódicos, llamados de asistencia y atención de los 

que se encarga el coordinador, planilla de autocontrol y de monitores dentro del 

aula; formato de permiso de salidas,  registro de asistencia diaria (Electrónico), 

formato de control de contenidos temáticos por período, reporte de inasistencia 

a través de novedades y diálogo personalizado con el docente. Así también, 

pueden elaborarse cuadros estadísticos de cumplimiento de asistencia de 

docentes, estudiantes, directivos y administrativos, medición de los tiempos e 

índice de ausentismo, de forma periódica, que sean publicados y socializados y 

que incluyan cuadros de estímulo por la asistencia del docente. Es importante 

llevar una estadística mensual de Publicación de novedades, para generar 

transferencia y diligenciar actas de compromiso, seguimiento y control. 
 

 

Los llamados de atención, deben hacerse por escrito y se debe promover la 

autorregulación, a través de un libro de entrada y salida, del personal docente y 

administrativo. 
 

 

Incentivar el seguimiento y control que realicen los estudiantes sobre los 

tiempos de clases reales, dadas por el docente, en el marco de un ambiente de 

comunicación asertiva, diálogo permanente y cumplimiento de acuerdos entre 

las partes, puede facilitar los procesos de seguimiento. 
 

 

En todo caso, se deberá aplicar el debido proceso frente a la reincidencia de 

ausentismo e impuntualidades permanentes. 
 

 

     Motivar a los docentes con un acompañamiento que oriente al mejoramiento, a 

través de conversatorios con los estudiantes sobre las responsabilidades de los 
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docentes y el cumplimiento de horario de los estudiantes. Crear estímulos para 

la  comunidad  educativa,  con  el  fin  de  potenciar  el  cumplimiento  de  los 

acuerdos. 
 

 

     Encuentros y reuniones periódicos de docentes con monitoreo y seguimiento 

para evaluar y socializar procesos. 

 
     Documentos donde se plasmen las horas dadas, como seguimiento, a través de 

un registro sistematizado con unas variables que recojan diferentes criterios, 

para evidenciar el desempeño en el manejo y uso del tiempo escolar. 

 
     Promover entre los docentes, el cumplimiento de los compromisos adquiridos 

frente a su contrato laboral y asignar responsabilidades a funcionarios, que 

permita recoger información oportuna para el mejoramiento y control. 

 
     Diseñar  indicadores  de  medición  que  permitan  conocer  las  situaciones 

presentadas (Debilidades), conocer las posibles causas   y proponer/buscar 

alternativas  de  solución.  Para  ello  es  necesario  tener  capacitación  sobre 

normas y elaboración de metodologías para desarrollar  mejores instrumentos 

de seguimiento y control. 

 
     Citar a los reincidentes que incumplen la jornada laboral mensualmente, para 

buscar alternativas de solución conjuntamente. 

 
     Replantear las funciones de la oficina de talento humano de la secretaría de 

educación, para que se constituya en un apoyo efectivo a las instituciones 

educativas. 

 
     Dar más funcionalidad al gobierno escolar, entregándole a los estudiantes la 

responsabilidad de ser veedores del cumplimiento de los tiempos laborales y 

escolares en la institución educativa. 

 
     Ayuda profesional a los doctores de parte de las S.E.M. 

 

 

En el desarrollo de la jornada sobre el manejo del tiempo uno de los grupos no 

realizó  el juego  de  roles  debido  a que  las  actividades  iniciales generaron  una 
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cumplió a cabalidad con el análisis de la temática y se planearon estrategias que 

permitieran a los rectores utilizar adecuadamente el tiempo y velar por el 

cumplimiento de la jornada laboral docente y escolar de los estudiantes.  Se hizo 

especial énfasis en que los docentes no tienen horas libre,  que esas horas en que 

no están con los estudiantes le pertenecen a la institución educativa  y que es 

potestad del rector hacerlas cumplir, así mismo se recalco sobre la importancia de 

que el rector asuma el rol y la responsabilidad que le corresponde exigiendo el 

cumplimiento del tiempo escolar  ya que son los niños los que se perjudican por el 

incumplimiento de los docentes. Este espacio fue un verdadero intercambio y 

encuentro con rectores que les permitió conocer diferentes situaciones y generar 

conjuntamente posibles soluciones. 
 

En términos generales esta jornada   generó un alto grado de auto-reflexión y 

confrontaciones, ante las responsabilidades que debe asumir el rector frente al 

cumplimiento de la jornada laboral de sus docentes y escolar de sus estudiantes, 

para lo que es preciso que pueda motivar a su comunidad educativa y desarrollar 

estrategias incluyentes que conlleven al logro de sus objetivos.  “Debemos convertir 

la institución, o mejor la jornada escolar, en un RECREO.   A los estudiantes lo que 

más les gusta es el recreo y los docentes también deben sentirse tan motivados 

que deseen permanecer en la institución, prestando su servicio con ánimo, alegría, 

mucha responsabilidad y compromiso”. Así mismo, resaltaron que el rector debe ser 

el promotor de estrategias que generen sentido de pertenencia, de parte de la 

comunidad educativa en su totalidad y cómo el buen manejo del tiempo, permite 

“Mejoramiento en los procesos y buenos resultados, que generan confianza” 
 
 
 

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 
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de los ejercicios planteados, les permitirá tener una mirada general frente a la 

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

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

 

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

comparación de lo realizado durante un período determinado, por un empleado, 

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

ese cargo.  Este ideal lo define la organización y está establecido en la descripción 

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

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

 

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

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

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

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

individuo en el cargo y de su potencial de desarrollo. 
 

 

¿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. 
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Objetivos de la evaluación de desempeño 

 

 

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

son: 
 

 

   Para detectar necesidades de adiestramiento y capacitación. El desempeño 

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

superior puede indicar la presencia de un potencial mal aprovechado. 
 

 

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

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

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

Las promociones son con frecuencia un reconocimiento por el desempeño 

anterior. 

 
   Para  aplicar  incentivos  salariales  por  buen  desempeño  (Políticas  de 

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

toman decisiones a determinar quiénes deben recibir aumentos salariales e 

incentivos. Muchas compañías conceden parte de sus incrementos basándose 

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. 

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. 
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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. 

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. 
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Durante la jornada de evaluación, se trabajó a través de la realización de una 

actividad en la que 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“La evaluación no es para condenar, lo es para salvar” (Rectora participante) 
 
 

 
Si bien esta jornada generó mucha controversia relacionada con las 

responsabilidades, corresponsabilidades, rigor y requerimientos a tener en cuenta al 

momento de evaluar, igualmente se llegó una idea clave  de manera unánime: “Soy 

persona y evalúo personas”, argumentó un rector participante, refieréndose a la 

necesidad de humanizar los procesos de evaluación al interior de las instituciones 

educativas. Por consiguiente, es esencial acompañar durante el proceso para así 

obtener correctivos claros o implementar mejoramientos en la institución, en 

beneficio de la educación que se imparte, teniendo presente “No asumir posiciones 

radicales. Pensar en las personas, los procesos y los resultados”. 
 

 

A continuación las rutas sugeridas por los rectores, con base en las reflexiones y 

análisis del ejercicio de los puentes: 
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Ruta 1 Ruta 2 Ruta 3 

Establecer el proceso de 

inducción  con   la 

inclusión  del 

componente   de 

evaluación.   . 

Entender que   la 

evaluación se hace con 

seres humanos. 

Recolección efectiva de . 

evidencias para  un 

seguimiento 

transparente e imparcial. 

Entender que  la 

evaluación   es un 

proceso  de . 

corresponsabilidad entre 

el evaluado y el 

evaluador. 

Acompañamiento, 

verificación   y 

retroalimentación   hacia 

el  mejoramiento 

permanente. 

Diseñar   una   estructura   o 

modelo de evaluación, 

definiendo los indicadores y 

porcentajes. 

Socializar  con  el  evaluado 

los criterios y parámetros a 

tener en cuenta en la 

evaluación. 

Seguimiento y 

acompañamiento al 

desempeño del evaluado, 

aplicación del instrumento, 

con  verificación  de 

resultados. 

Acuerdos de mejoramiento si 

los hay. 

Definir criterios. 

Acompañamiento. 

Retroalimentación. 

Autoevaluación y 

compromiso. 

Seguimiento. 

Ruta 4 Ruta 5 Ruta 6 

Definición de criterios. 

Diseño  de  instrumento 

de evaluación. 

Concertación. 

Aplicación. 

Sistematización de la 

información. 

Resultado  y 

comunicación del 

Planeación. 

Concertación. 

Criterios claros a evaluar. 

Fundamentación teórica. 

Retroalimentación de 

evaluación para  el 

mejoramiento continúo. 

Seguimiento de 

compromisos y 

acompañamiento. 
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mismo.   

Ruta 7 Ruta 8 Ruta 9 

Organización. 

Planeación. 

Ejecución. 

Control y seguimiento. 

Evaluación y resultados. 

Implementar  un  proceso  de 

inducción integral y humano 

que incluya: Socialización del 

P.E.I., P.I.M.  y demás 

instrumentos institucionales. 

Presentación ante  la 

comunidad. 

Visita a infraestructura. 

Dotación de espacios. 

Reconocimiento  de  historia, 

etc. 

Compartir entre rector y 

docente el instrumento de 

evaluación , aclarando 

objetivo, alcance, puntos 

críticos, dudas, indicadores, 

metas finales. 

Acordar      mediciones 

parciales  en   los períodos 

académicos  que permitan 

establecer      fortalezas, 

aspectos a mejorar y retos a 

superar,   archivando el 

seguimiento con evidencias. 

Facilitar un acompañamiento 

por coordinación que permita 

contribuir  con  un  plan  de 

mejora en el desempeño. 

Evaluar finalmente  con el 

instructivo    institucional, 

definiendo         logros 

alcanzados,     dificultades 

encontradas  y  consensos  y 

Planeación de lo que se 

va a evaluar. 

Socialización y acuerdos 

de la evaluación. 

Seguimiento de los 

acuerdos del quehacer 

pedagógico. 

Autoevaluación 

(Evidencia, 

confrontación).  Acciones 

de mejoras.  (Plan  de 

crecimiento personal). 

Conformar un comité de 

apoyo para la evaluación. 

Recordar la normatividad 

y definir funciones. 

Concertar     las 

contribuciones. 

Planeación   de   la 

evaluación  (Criterios, 

indicadores,  evidencias). 

Seguimiento y control 

(Evidenciados). 

Compromiso     de 

mejoramiento    del 

docente. 



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 

 

 

 disensos,   buscando   mutuo 

acuerdo  en  el  ejercicio  con 

un plan de mejoras anual, en 

el caso de ser más. 

 

Ruta 10 Ruta 11 Ruta 12 

Sensibilización. . 

Proceso de 

acompañamiento.  . 

Proceso  de  recolección 

de la información.  . 

Análisis y procesamiento 

de la información. 

Informe  de  resultado  y . 

plan de mejora. 
 

 

. 

Planear los procesos para la 

evaluación. 

Organizar  todos  los 

procesos. 

Medir  resultados  para 

realizar planes de 

mejoramiento. 

Mejorar los procesos 

institucionales y 

comunitarios. 

Direccionar las 

autoevaluaciones para 

garantizar la permanencia 

institucional, evitando su 

destrucción. 

Planeación del proceso. 

Acompañamiento. 

Seguimiento. 

Compromisos. 

Evaluación o prueba. 

 
Podría concluirse que para el grupo de rectores es relevante la evaluación como 

insumo  para  el  plan  de  mejoramiento  de  la  institución  y  como  guía  para  la 

observación de necesidades y compromisos. “El evaluar personas conlleva indagar 

niveles de satisfacción (alegría), motivación y disposición, actitudes éstas que el 

rector cómo líder debe buscar promover de diversas maneras en su institución”. 

Plantearon que se debe “Estar dispuesto en la institución a realizar evaluación 

continua de cada uno de los procesos, programas, proyectos institucionales y el 

desempeño del equipo de trabajo al interior de la institución”. Así, se percibió por 

parte de los rectores un mayor interés y compromiso con el mejoramiento de sus 

procesos de evaluación, que incluso consideraron inician desde el momento mismo 

del ingreso del docente a la institución educativa. 
 

 

Finalmente, es muy importante destacar las reflexiones realizadas por los rectores en 

torno a la necesidad de avanzar hacia procesos de evaluación, en los que cada vez 
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se piense más en los evaluados como personas, teniendo en cuenta su condición 

humana y sin perder de vista los resultados que de ellos se espera, equilibrio que 

permite actuar en un horizonte en el que “Debe tenerse claro qué se evalúa, porque y 

para qué, combinando corazón y firmeza” 
 

 

5. JORNADA LIDERAZGO 
 
 

Entendemos por liderazgo la generación de 

sinergia colectiva, la auténtica filosofía del 

gana – gana, donde cada quien asume y 

responde por sus responsabilidades y a su 

vez se entiende el concepto de 

responsabilidad  compartida,  el  compromiso 

de ayudar en el desarrollo de otros y otras. 

Dicho de otra forma, en este encuentro de 

rectores, el enfoque de liderazgo, se entiende 

como  la  capacidad  de  construir 

colectivamente  y  en  tal  sentido,  se  toma 

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

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

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

institución educativa. Sobre su ejercicio de liderazgo,  los rectores comentaron: 
 
 
 

6.  APRENDIZAJES 
 

 

La creación de unos esquemas con referencia a los aprendizajes adquiridos o 

reforzados, ofreció un espacio de reflexión grupal integradora de los ejes temáticos 

de cada jornada y la transferencia que los rectores observan directamente con su 

institución educativa y su rol como directivo docente. 
 

 
 
 
 

El rector es el timonel del barco –nuestra institución- 
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“El rector es el que lleva la dirección de 

este barco para que no quede a la 

deriva.    El barco es la institución 

educativa, conformada por toda su 

comunidad educativa que está 

alrededor. En las velas tenemos 

entonces, el trabajo en equipo hacia 

donde se deben orientar los esfuerzos 

de  todas  las  personas  que  están  en 

este   barco.   Se   debe   manejar   una 

comunicación entre todos pues hay una relación allí, una coordinación, un liderazgo 

y un manejo del tiempo para que este barco llegue a la meta deseada, al puerto 

donde se quiere llegar. Por último, al llegar a ese puerto se debe hacer una 

evaluación de todo el proceso que se hizo desde el inicio hasta el final. 
 

 

Nos hemos fortalecido en este proceso y debemos llegar a nuestra institución 

dispuestos a poner en práctica todo lo que hemos encontrado en beneficio de ella”. 
 

 

Trabajo para el bien común de todos 
 

 

“Facilitar el trabajo en equipo es lo 

primordial. Todos nosotros 

trabajamos para el bien común de 

todos. Debemos tener en cuenta la 

buena comunicación, el liderazgo, 

donde todos somos líderes, todos 

estamos comprometidos para que la 

razón de ser de la institución, que 

son los educandos, sean los 

beneficiados y sean los que vamos 

a entregarle a la sociedad en forma 

productiva.   Para   alcanzar   estos 

deseos, es necesario tener en cuenta el correcto manejo del tiempo porque el 

tiempo  que  se  va  no  regresa  y  debemos  llevar  a  cabo  un  cronograma  de 
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actividades, que nos facilitará el logro de las mismas.   Si los estudiantes y la 

comunidad escolar gana hemos cumplido nuestro objetivo. 
 
 

Representamos un círculo porque debe ser un movimiento continuo y constante, 

teniendo en cuenta todas las herramientas que en este encuentro hemos reforzado 

y observado para ejercitar en nuestras instituciones. Debemos pasar de la teoría a 

la práctica como nos lo ofrecieron en este encuentro, poner en ejercicio lo que 

resaltamos, lo que nos falta, lo que somos, en beneficio de nuestra comunidad 

educativa”. 
 
 
 

El observador -el rector – somos nosotros es nuestra responsabilidad- 
 

 

“Nosotros debemos jugar un papel 

importante como directivos y es el 

de observadores de nuestra 

comunidad educativa en general. 

Para ejercerlo adecuadamente 

necesitamos controlarnos, tanto 

personalmente como seres 

humanos, como en el nivel 

administrativo y ejercitar todas las 

competencias que hemos reforzado 

en este encuentro y que hemos detectado que requerimos poner en práctica 

constantemente en nuestra institución. Estos ojos representan al rector, debemos 

estar en todas y cada una de las actividades, espacios, acciones en nuestra 

institución. Observando qué se necesita implementar, cambiar en nuestro trabajo 

conjunto, mejorar la comunicación y qué problemas se están presentando, para 

poder realizar un mejoramiento continúo y así alcanzar lo que nos hemos propuesto 

con la comunidad escolar. Debemos motivar para que los compañeros, estudiantes 

y toda la comunidad escolar en general se observe en sus falencias, en sus 

potencialidades para fortalecernos cada día más”. 
 

 

La institución educativa: un espacio para recrear la ciencia y la cultura. “La 

calidad debe ser un compromiso de todos”. 
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En este esquema la institución se concibe como un 

resultado  del  trabajo  en  equipo,  en  el  cual  se 

articulan de manera equilibrada sus componentes: 

Las personas, los procesos y los resultados. Dentro 

del componente PERSONAS se resalta el liderazgo 

del rector quien debe tener la habilidad de delegar, 

reconocer los talentos, estar abierto hacia la 

capacidad de escucha y la conciliación de elementos 

claves para la motivación  de su recurso humano. 

Aquí también se ubica la evaluación de desempeño 

docente otorgándole al proceso una mirada más 

humana, apoyándose en herramientas tales como el 

DOFA, el reconocimiento de los perfiles y la constante retroalimentación de los 

procesos. 
 

 

Frente al componente de PROCESOS  o trabajo en equipo es importante mantener 

una comunicación asertiva, clara y pertinente para favorecer de esta manera el 

clima escolar. Para el alcance de los RESULTADOS propuestos juega un papel 

primordial el adecuado manejo del tiempo escolar, lo cual conlleva a buscar siempre 

la excelencia en las evaluaciones externas y en este mismo sentido la 

transformación positiva de la realidad escolar. Todo lo anterior representa un 

proceso que favorece la calidad educativa. 
 

 

La calidad de la educación depende de todos. 
 

 

En este esquema el rector ocupa un lugar central en los 

procesos institucionales, siendo la comunicación asertiva 

un  factor  clave  en  su  papel  como  líder,  de  allí  se 

desprende una relación de doble vía con el manejo del 

tiempo, el trabajo en equipo, el liderazgo y la evaluación, 

cuya articulación refleja el funcionamiento de la institución 

educativa. 
 

 

Liderazgo que jalone procesos. 
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Todo rector debe poseer la capacidad de ejercer un 

liderazgo cuya fuerza jalone procesos, estrategias, 

herramientas  de  adentro  hacia  afuera,  en  torno  al 

trabajo en equipo, al manejo del tiempo escolar y la 

evaluación de desempeño docente. La comunicación se 

señala como un dispositivo de estos procesos y como 

elemento clave para proyectar y difundir externamente 

experiencias significativas propias de la institución 

educativa. 
 
 
 

El árbol de la calidad educativa 
 

 

Nuestras instituciones educativas son el 

árbol, en cuya raíz se encuentra el 

liderazgo, que ejerce y comparte el rector 

que es el tronco y se apoya del trabajo en 

equipo,  el  manejo  del  tiempo,  la 

evaluación y la comunicación como 

herramientas fundamentales, que se 

encuentran en sus ramas, y de cuyo 

desarrollo dependerá la calidad de los 

frutos que se obtendrán y derivarán en un 

mejoramiento de la calidad educativa de 

nuestras instituciones. 
 

 

Como rectores, estamos llamados a pensar y re definir formas de trabajar unidos 

para que, desde cada una de nuestras instituciones, empecemos a sembrar las 

semillas de nuestras experiencias y los aprendizajes adquiridos en función de tener 

mejores cosechas que traigan frutos de prosperidad, calidad, amor, humanidad y 

mejores resultados para todos. 
 

 

Calidad 
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El esquema es un barco que 

representa  la  institución 

educativa que siempre esta 

navegando hacia nuevas metas y 

propósitos;  ese barco tiene  una 

serie de velas cada una de las 

cuales representa uno de los 

componentes del liderazgo,   el 

trabajo  en  equipo  es   la   vela 

mayor y la que da soporte a las 

demás.   La comunicación,  el manejo del tiempo, la evaluación y el liderazgo son 

las velas que dan equilibrio a la embarcación y el rector es quien ejerce el liderazgo 

y lleva el timón del barco  hasta llegar a puerto seguro que está representado por la 

calidad. 
 

 

El crucero de la gestión 
 

 

El esquema está representado por un barco que 

aglutina todos los aprendizajes adquiridos en este 

taller,  los labios representan la comunicación y la 

capacidad de escuchar al otro,  el reloj representa 

la capacidad de administrar adecuadamente el 

tiempo,  la W el trabajo conjunto y en equipo que 

dinamiza la institución educativa, el conjunto de 

personas la posibilidad de autocritica y evaluación 

necesarias para mejorar cada día.   En el centro 

está el capitán que representa al rector que lidera 

la institución educativa con la ayuda y el apoyo de 

todos los estamentos de la comunidad. 
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Mejoramiento continuo de la institución educativa a partir de la gestión del 

rector 
 

 

En la parte izquierda están las 

verdaderas competencias del 

rector si espera ejercer un 

verdadero liderazgo,  en el lado 

derecho  está  aquello  que  no 

debe hacer si quiere conformar 

equipos de trabajo que soporten 

la  institución,    en  el  centro  y 

abajo  están  todas  las 

habilidades  del  rector  y  la 

manera como se ejercen en la 

institución educativa representadas por el trabajo en equipo de las abejas. 
 
 

 
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 
 

. 
 

 
 
 
 
 

La valoración hecha por los participantes sobre los contenidos tratados durante el 

encuentro revela, desde lo cuantitativo, una satisfacción del  100% expresada en un 

81% que los encontró excelentes, y un 19% que los encontró buenos. 
 

 

El 81% de los participantes, evaluó los contenidos tratados durante el encuentro 

como excelentes, al considerarlos pertinentes y ajustados a las necesidades que 

tienen como gerentes de sus instituciones educativas.  Los rectores manifestaron 

que la educación requiere el cambio de actitudes de sus líderes, a fin que estos se 

sientan listos para asumir retos, aspectos que comentaron haber encontrado en los 

contenidos desarrollados. 
 

 

Es muy importante mencionar que los rectores valoraron altamente, que los 

contenidos les hayan movilizado a pensar sobre la realidad de estar trabajando con 

seres humanos y no con  “Máquinas”, en sus instituciones educativas, reflexión que 

consideraron cambia el panorama de su gestión escolar y administrativa y creen 

que va a permitir desarrollos y avances cada vez mayores y mejores. 
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El 19% de los participantes, evaluó como buenos los contenidos tratados durante el 

encuentro, al considerar que son temas que están inmersos en los procesos 

educativos de sus instituciones y que, por tanto, es necesario apropiarse de ellos. 
 

 

Los rectores mencionaron que el tratamiento dado a los temas, que encontraron 

altamente importantes, constituyó una “Terapia” en medio de su trabajo y hacer 

diario, que esperan compartir y replicar dentro de sus instituciones educativas, 

buscando el cambio de actitudes en sus integrantes y la implementación de 

procesos pedagógicos, que contribuyan con el mejoramiento del liderazgo al interior 

de ellas. 
 

 

   Metodología 
 
 

 
 

 
 
 

Estadísticamente las valoraciones muestran que la metodología resultó acertada, 

con una valoración de de excelente por el 81%, buena por el 18% y regular por el 

1%de los participantes. 
 
 

El 81% de los participantes, evaluó la metodología como excelente en tanto 

consideró que es novedosa, asertiva, acertada, democrática, pertinente, no 

tradicional  y  que,  en  ese  sentido,  impactó  durante  el  desarrollo  organizado  y 

creativo de todas las jornadas del encuentro.  Los rectores manifestaron que la 

metodología les permitió mayor aprendizaje e integración, por vía de la experiencia 

de aprender haciendo con otros, y el intercambio de opiniones, el diálogo y la 

construcción de saberes que propicia la participación, aceptación y compromiso de 
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todos.  De igual manera, manifestaron que se logró mantener el interés por el taller, 

al existir una buena combinación entre metodología, práctica y apoyo teórico. 
 
 

Valoraron la lúdica como estrategia didáctica que hace más agradables los 

aprendizajes y facilita la comprensión de las temáticas tratadas. Estuvieron de 

acuerdo con las dinámicas realizadas y concluyeron que los resultados obtenidos, 

durante las jornadas de trabajo, fueron construcción colectiva y producto de un 

trabajo en equipo, en el marco de un encuentro que sintieron, vivieron y 

compartieron en familia. 
 

 

Es importante mencionar, que los rectores valoraron positivamente el tiempo de 

encuentro en las jornadas, como un espacio en el que, por vía de la metodología 

empleada, tuvieron oportunidad de generar diálogos y discusiones sobre las 

situaciones que a diario enfrentan en sus instituciones educativas, compartieron sus 

experiencias y sintieron que salieron fortalecidos y con nuevas herramientas para 

desarrollar acciones en beneficio de ellas. 
 

 

Finalmente, los participantes manifestaron que por ser constructiva, articulada y 

propiciadora de reflexiones íntimas y de encuentros, la metodología les invitó a 

compartir, respetar y establecer acuerdos. 
 

 

El 18% de los participantes, evaluó la metodología empleada como buena, 

considerándola envolvente, sencilla, comprensiva y aplicable en sus escenarios de 

trabajo.  Manifestaron como un acierto que la dinámica y desarrollo de los talleres 

no incluyera exposiciones magistrales o conferencias, y que en cambio se hubiera 

mediado a través de  la experiencia con la lúdica, el juego y la recreación, como 

metodología que permitió la confrontación activa entre temática y reflexión sobre el 

qué hacer diario, propiciando la participación activa y el trabajo en equipo, aspectos 

que consideran claves para el logro de sus objetivos institucionales. 
 

 

El 1% de los participantes, evaluó la metodología como regular, argumentando que 

se privilegió el juego sobre la reflexión. 
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Rol del Facilitador 
 

 

 
 
 

 
La valoración hecha por los participantes sobre el rol de los facilitadores revela, 

desde lo cuantitativo, una satisfacción del  100%, expresada en un 90% que los 

evaluó como excelentes, y un 10% como  buenos. 
 

 

El 90% de los rectores evaluó el rol de los facilitadores como excelente, 

argumentando  un  buen  manejo  de  los  temas,  espacios  y  tiempos,  así    como 

también su capacidad para liderar procesos claros y entendibles, estableciendo 

relaciones de cercanía, amabilidad, paciencia y respeto con los participantes. 
 

 

Destacaron la buena preparación de los facilitadores, su claridad, manejo de 

temáticas y precisión en las orientaciones.  De igual manera, valoraron el buen 

manejo de las situaciones vivenciadas y un alto conocimiento del proceso de 

desempeño de docentes. 
 

 

Los rectores tuvieron en alta estima la forma de llegar a ellos con claridad, fluidez y 

actividades coherentes desarrolladas por los facilitadores. Consideraron que la 

comunicación clara y efectiva, el dominio del tema, la experiencia y motivación al 

grupo, fueron aspectos fundamentales para el logro de los propósitos que se tenían. 
 

 

Los participantes destacaron en los facilitadores su carisma, buena disposición, 

habilidad para el establecimiento de buenas relaciones interpersonales y valores 

como la humildad, sencillez, seguridad, asertividad; idoneidad, respeto, serenidad, 
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prudencia; dinamismo, practicidad y amabilidad, que conllevaron a que condujeran 

con eficiencia y eficacia al grupo. 
 

 

El 10% de los rectores evaluó como bueno el rol de los facilitadores, al considerar 

que generaron una dinámica grupal que permitió el desarrollo de las temáticas. 

Valoraron positivamente su claridad y seguridad. 
 
 

 
Análisis cualitativo 

 

 

Aportes 
 
 

En esta categoría se indagaron las contribuciones dadas a través del encuentro en 

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

gestión educativa. Dado que la categoría fue abierta, las respuestas se codificaron 

(se entiende por codificación el manejo de la información de una fuente, convertida 

en símbolos para ser comunicada) de acuerdo a sus intencionalidades y a los 

segmentos (agrupación de varias codificaciones). 
 

 

En este sentido la codificación de las respuestas, propone una segmentación en 4 

direcciones a saber: Aportes relacionados con la temática y la metodología, aportes 

relacionados   con   la   condición   humana   y   el   desarrollo   personal,   aportes 

relacionados con el desempeño y el mejoramiento en la gestión de su institución 

educativa y los aportes relacionados con redes y pares. 
 

 

La construcción de los resultados toma fuerza en la voz del otro, en este caso 

desde  las  percepciones  de  los  rectores.    En  relación  a  la  pregunta  sobre  los 

aportes, se obtuvo lo siguiente: 
 

 

Aportes Relacionados con la temática y la Metodología: 
 

 

  “Refrescar y clasificar conceptos que aplicamos a diario y que con seguridad 

vamos a aplicar.” 

  “Desaprender conceptos.” 

  “Se rompieron paradigmas.” 
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“Guía para la conducción de talleres pedagógicos.” 

  “Me motivó a continuar en mi misión. Me permitió conocer personas deseosas de 

construir nuestra Colombia.” 

  “Trabajar sobre el “relax” favorece el clima laboral.” 

  “Conocer diferentes experiencias de las otras instituciones.” 

  “Fue un espacio de reflexión en donde me apropie de situaciones que serán de 

mucho interés para mi desarrollo personal y para mi institución.” 

  “Son excelentes pues me da motivación de escucha y trabajar en quitar los 

miedos para poder llegar a una gestión de saber y equilibrio en el obrar de 

nuestro trabajo.” 

  “Muchos, sobre todo en cuanto a la evaluación, antes era confusa me quedó 

clara, para donde voy y que buscamos.” 

  “Descubrir y activar nuevas e importantes potencialidades, referentes y 

experiencias metodológicas, que fortalecerán mi accionar y reflexionar en mi 

calidad de rector.” 

  “Apostarle más a la lúdica y al trabajo colectivo utilizando estrategias menos 

formales – magistrales – racionalista y más al ejercicio de la dimensión socio 

afectiva a la inteligencia emocional.” 

  “Suministró  herramientas  conceptuales  y  técnicas,  dirigidas  a  una  gestión 

directiva de resultados, mediante unos principios humanizadores, y estrategia de 

procesos, acompañado de la comunicación asertiva, la cooperación y sinergia.” 
 

 

Relacionados con  la condición humana y el desarrollo personal: 
 
 

  “Poder dar a conocer las debilidades y fortalezas que en mi ejercicio he tenido.” 

 “Personalmente me dispone a mejorar la relaciones con los demás.” 

  “Impulsar el desarrollo personal e institucional.” 

  “En el proceso administrativo y de gestión saber valorar siempre al otro desde la 

perspectiva de lo humano, es decir mirar siempre en forma integral.” 

  “Invitación a una reflexión desde lo personal sobre el rol de líder verdadero que 

debo tener.” 

  “Instrumentalización de estrategias hacia el mejoramiento de la calidad educativa 

a través del fortalecimiento del desarrollo humano.” 

  “Me voy muy motivada a continuar trabajando con la idea de que cada día hay 

que mejorar en humanidad, generosidad y gran sensibilidad humana.” 
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“Reflexión.” 

  “Reconocimiento del error como fortaleza para mejorar.” 

  “Recordarme la importancia que tiene el reconocimiento singular de las personas. 

Esto incluye integralidad y mejor gestión para el logro de resultados.” 
 

 

Relacionadas con el desempeño y el mejoramiento de la gestión en la institución 

educativa: 
 

 

  “Plantear la necesidad de reconstruir y de construir la escuela y los roles de sus 

miembros.” 

  “Reforzar el perfil de liderazgo que debe tener todo rector.” 

  “El manejo de procesos y la ponderación del desempeño de quienes intervienen 

en la institución.” 

  “La comunicación como proceso de socialización y vehículo para conseguir los 

objetivos y metas trazados.” 

  “Mejoramiento de los siguientes componentes: Comunicación, planificar, tiempo, 

liderazgo, evaluar, responsabilidad, metas y control.” 

  “Mantener  una  buena   comunicación   con  nuestros  compañeros  docentes, 

concertar, trabajar en equipo, no olvidar que la institución es como una familia 

que debe dar ejemplo de valores.” 

  “Mejoramiento del clima organizacional de la institución.” 

  “Conocimiento más a fondo del personal bajo mi dirección.” 

 “Brindar apoyo general a la comunidad educativa.” 

  “Reencontrarme con los procesos administrativos de gestión.” 

 “Retomar el hilo conductor de los procesos.” 

  “Esquematización de la estructura del saber hacer.” 

  “La  importancia  de  tener  unos  parámetros  claros  para  la  realización  de  la 

evaluación,   como estrategia que ayude al crecimiento tanto personal como 

institucional.” 

  “Fortalecimiento   del   liderazgo   como   savia   que   nutre   nuestros   procesos 

educativos, el respeto  a  las diferencias, manejo del tiempo, uso asertivo de la 

comunicación y desarrollo de procesos educativos, al interior de nuestras 

instituciones educativas.” 
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“El aporte es la oportunidad de replicar en mi institución los conocimientos 

adquiridos, partiendo del proyecto de gestión de calidad que actualmente se está 

liderando.” 

  “Dinamizar el desarrollo de los procesos dentro de la institución y en la vida real.” 

 “La necesidad de proyectar más la institución.” 

  “Fortalecimiento de la gestión escolar. 
 

 

Relacionados con redes o pares: 
 

 

   “El reconocimiento del liderazgo de los rectores y la necesidad del trabajo en 

equipo para lo cual se propuso estructurar redes que fortalezcan la 

comunicación.” 

   “Se convalida el trabajo en equipo.” 
 
 

 
Compromisos 

 
 

Articulada y dependiente a la categoría de aportes, la categoría de compromisos 

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. 
 

 

La descripción de los resultados esbozados a continuación, está construida desde 

las percepciones de varios rectores en una sola idea (codificación) tal como se 

propuso en la categoría anterior  para dar agrupación y sentido. 
 

 

     “Replantear el rol con base en la comunicación, el liderazgo y abrir más los 

canales de comunicación con el personal docente.” 

     “Mejorar  aspectos  de las  evaluaciones,  aplicar los  nuevos  conocimientos  y 

mejorar el uso del tiempo.” 

     “Realizar jornadas pedagógicas, pausas activas, convivencias, conversatorios, 

buzón de sugerencias.” 

“Socializar la experiencia vivida y poner en práctica lo aprendido.” 

     “Orientar a la comunidad educativa de mi institución a buscar la excelencia 

educativa.” 

     “Trabajar con base en una planeación”. 
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“Revisar mi gestión de rector en estos ámbitos, para convertir las debilidades en 

fortalezas.” 

     “Mejorar los canales de comunicación en la institución.” 

    “Lograr que los docentes trabajen en equipo.” 

     “Que la evaluación sirva para elaborar unos planes de mejoramiento.” 

     “Reconocer las potencialidades de los que se encuentran involucrados en el 

proceso de enseñanza.” 

     “Organizar mejor nuestro trabajo.” 

    “Aprovechar mejor el tiempo.” 

     “Desarrollar actividades similares con los docentes.” 

     “Elevar el nivel académico y mejorar el aspecto disciplinario de los alumnos.” 

     “Recordé la importancia del manejo del tiempo, hacerlo  es formativo y permite 

generar credibilidad con los integrantes de la institución educativa.” 

     “Asegurarme que la institución que dirijo cumpla con los parámetros de calidad” 

    “Generar confianza en que todos podemos alcanzar metas propuestas” 

     “Tengo un excelente equipo de trabajo.  Ahora debo revisar todo mi trabajo y 

comenzar con esta metodología, mejorando la comunicación y aprovechando 

las cualidades de los equipos de trabajo y ser cada día mejor líder.” 

     “Definir los criterios de evaluación para los docentes, realizar acompañamiento 

y  seguimiento a los compromisos establecidos.   Asegurarme a través del 

seguimiento a las comunicaciones enviadas.” 

     “Seguir aplicando con la rigurosidad del saber adquirido estrategias de liderazgo 

y crecimiento personal”. 

     “Delegar más, aprovechar talentos y hacer seguimiento a cada una de las 

acciones realizadas a través de la evaluación con responsabilidad social.” 

     “Ser un líder pedagógico que oriente eficientemente cada uno de los procesos 

de las diferentes Áreas de Gestión.” 

    “Reencuentro.” 

     “Comunicación entre directivos.” 

     “Solicitar al Ministerio de Educación constante apoyo, más allá de políticas, con 

actividades que propicien el crecimiento de rectores y docentes, de manera 

continua.” 

     “Contagiar a directivos y docentes hacia la elevación de la calidad educativa 

humanizada, como principio que desde una visión de procesos, fortalece y 

facilita el PEI.” 
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“Establecer canales de comunicación en los cuales la comunicación asertiva 

prevalezca.” 

     “Utilizar estrategias que permitan conformar un solo equipo en mi institución y 

en el municipio.” 

     “Continuar trabajando en compactar el equipo de trabajo para un mejoramiento 

continuo.” 

     “Comunicación donde se privilegie la escucha, la asertividad y comprensión de 

las diferencias.” 

     “Manejo del tiempo compartido con el equipo de trabajo.” 

     “Replantear algunas prácticas que se estaban dando por falta de tolerancia en 

algunos procesos.” 

     “Replicar los conocimientos adquiridos con todos los maestros, para que la 

clase sea una fiesta y la enseñanza sea un baile.” 

     “Valorar a cada uno de los estamentos persona por persona, intentando ocupar 

la silla vacía con una persona que sume a las metas institucionales”. 

     “Revisar el esquema académico de la institución para que todo esté en orden y 

mejorar la calidad.” 

     “Crear espacios más experienciales en la comunidad educativa.” 
 

 

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. 
 

 

   “Realizar estas actividades con mayor frecuencia.” 

   “Profundizar en el tema de la comunicación.” 

   “Entregar  o  sugerir  herramientas  conceptuales,  lecturas  para  continuar  el 

proceso de apropiación de temas, información.” 

   “Al tema de  liderazgo debió dársele más tiempo.” 

   “Profundizar en mejoramiento de la calidad educativa.” 

   “Las actividades que inducen al trabajo en equipo deben ser de duración más 

corta.” 

   “Brindar algún tipo de material como conclusión de las dinámicas desarrolladas.” 
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“La  comunicación  en  términos  de  permitir  las  reflexiones  a  fondo  de  los 

participantes.” 

   “Yo  creo  que  las  actividades  están  bien,  hace  falta  extenderlas  a  otros 

estamentos.” 

   “El liderazgo positivo.” 

   “Todos  deben mejorar  porque  si  quedan allí con  la  excelencia que  poseen 

“mueren””. 

   “Se debe profundizar en el equipo de trabajo.” 

   “Sistematizar enseguida las memorias.” 

   “Que podamos unirnos y compartir con otros rectores.” 

   “Incluir un componente en las actividades hacia la piedad o religiosidad.”. 

   “Muy buena temática y aplicación de la misma.” 

   “Entregar material de trabajo para la institución o rector.” 

   “Todo el taller fue de mi agrado, aprendimos muchas herramientas para mejorar 

nuestro día a día.  Fueron excelentes, Dios los bendiga.” 

   “Felicitaciones y gracias por pensar en nosotros, en nuestros estudiantes y con 

ello ayudarnos a construir nuestro país.” 

   “Potenciar el liderazgo y aún más el educativo, posibilitando más espacios de 

encuentros como el vivenciado en este evento.” 

   “Todo el tema de liderazgo participativo.” 

   “El habito de aprender a escuchar y colocarse en el zapato del otro.   Mil 

felicitaciones, mil gracias y adelante esta es la gente que requiere Colombia.” 

   “Que  este  no  sea  el  primer  encuentro  de  Rectores,  ojala  continúen  otros 

encuentros que nos ayuden a crecer como personas.” 

   “Considero que se merecen decirles que continúen con la implementación de 

estas actividades y temas.  Sólo ustedes con su esfuerzo y tesón serán capaces 

de superarse.” 

   “Cartagena el mejor sitio para estos encuentros nacionales.” 

   “Habilitar los links más notorios en la web de Secretaria, e-mail y chat para 

rectores y coordinadores.” 

   “Aplicar la misma técnica para docentes y administrativos.” 

   “Encuentro sobre fondos docentes.” 

   “Mejorarlos- Ninguno. Para mi aumentar el número de días o actividades a 

desarrollar.” 

   “Todo muy bien, muchísimas gracias.” 
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“Masificar este encuentro.” 

   “Los trabajos con los pares deben ser monitoreados.” 

   “La comunicación más fluida entre el Ministerio y los rectores: Establecer una 

retroalimentación a nuestras inquietudes, mediante un correo electrónico y la 

realización de estos eventos frecuentemente.” 

   “El trabajo en equipo y la comunicación debido a su gran connotación, no a falta 

de desarrollo o entendimiento, son clave para la calidad educativa.” 
 

 

CONCLUSIONES 
 

 

La participación constante y proactiva de los rectores favoreció momentos de 

práctica,  análisis,  confrontación,  observaciones  analíticas  y  enriqueció  la 

experiencia de cada uno de los participantes. Los rectores compartieron 

experiencias, percepciones diversas y prácticas comunes. Las actividades les 

permitieron visibilizar las fortalezas, potencialidades y necesidades a nivel personal 

–humano-, como en cada una de sus instituciones. Sus comentarios son más 

elocuentes frente al logro de los objetivos de este proceso. Algunos de éstos, se 

referencian a continuación: 
 

 

   “Creemos  que  esto  ha  sido  muy  maravilloso  para  cada  uno  de  nosotros. 

Teniendo en cuenta lo que la sociedad requiere de nosotros.” 
 

 

   “Lo que he asimilado es la forma fácil y práctica de resolver los diferentes 

obstáculos que encontramos en los diferentes procesos que realizamos   en 

nuestra institución educativa. A veces nos estresamos mucho, sin embargo 

durante estos tres días y con estas actividades, comprendemos que es fácil des 

estresarse. He aprendido mucho y me hace recordar los inicios como rector en 

el 81. La dinámica fue muy linda. Muchos pensamos que aquí no íbamos a 

hacer nada y hemos aprendido mucho.” 

 
   “Lo que hemos aprendido en estos tres días ojalá lo podamos replicar en la 

escuela,  para que los maestros también hagan del aula de clase una fiesta, un 

recreo y los estudiantes vuelvan al aula de clase con el liderazgo del rector que, 

en algunos casos, se ha perdido y por eso ha entrado en crisis la educación, no 

solamente en Cartagena y Bolívar, sino a nivel nacional. Con la lúdica nos 

mostraron  que  podemos  conceptualizar  muchos  procesos,  mejorar  muchas 
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estrategias para  administrar la escuela y que siempre reine la convivencia, las 

buenas relaciones entre los entes directivos, docentes y la comunidad en 

general.” 

 
   “Si bien es un encuentro con rectores, para mi sobretodo fue un encuentro 

conmigo mismo.  Me identifique en mis fortalezas, debilidades, recordé lo que 

debo hacer en beneficio de mi institución y mi comunidad educativa. Gracias fue 

muy enriquecedor para mi primero como persona.” 

 
   “Nos vamos con muchos conocimientos, aprendimos mucho, disfrutamos todo 

estos tres días pero que esto no se quede acá. Que realmente lo apliquemos en 

nuestras instituciones y especialmente, yo diría, lo que yo llevo esquematizado 

es lo que más me llamó la atención; el manejo del tiempo y el respeto a la 

palabra, esto es muy importante, así como reconocer en todo a nuestro equipo 

en nuestras instituciones, aprender a descubrir y aprender para reaprender.” 

 
   “Yo soy gran manager, tengo un postgrado en administración y esto hacía parte, 

me  ayudó.   Necesitaba más recursos para poder desempeñarme mejor en mi 

campo. Aprendí mucho con mis compañeros. Me dio la oportunidad el Ministerio 

de conocer compañeros. Esto para mi es significativo.” 

 
   “Observé en primer lugar, la nueva percepción del MEN en la observancia del 

esquema educativo, ve como fundamental la presencia del señor rector en las 

instituciones y de ahí deriva la importancia en la relación directa que debe de 

tener el MEN con los rectores. También percibí los nuevos criterios, los nuevos 

fundamentos, que tiene el MEN frente a un componente que es fundamental “La 

calidad educativa” y que para esta calidad hay que tener presente unos 

subcomponentes; el trabajo en equipo, la comunicación, el liderazgo, manejo del 

tiempo, la evaluación y el resultado. Si cada instancia de nuestras instituciones 

se maneja con esta lúdica pedagógica, como se manejo este taller, creemos 

sinceramente que vamos a sacar adelante una buena calidad dentro del 

esquema  educativo.  Esto  es  una  experiencia  maravillosa,  indudablemente 

porque conjugamos unos intereses comunes que están diseminados, y que 

gracias al MEN entra a retomar la presencia del rector y esto nos unió, nos 

identificó en función de una misma labor.” 
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“Permítame entonces agradecer al Ministerio y a ustedes como facilitadores 

todas estas experiencias que nos hicieron recordar y fortalecer todo lo que 

debemos hacer al interior de las instituciones. ¡Qué bueno que esto llegó para el 

grupo de rectores nuevos! Para los que empiezan y que puedan poner en 

práctica lo aprendido. Aprendimos mucho, fue enriquecedor.” 
 

 

   “Quiero felicitar al MEN por esta empresa. En realidad nos ha dado otra forma 

de talleres que son dinámicos y lúdicos, me siento satisfecha, no vine a dormir, 

he aprendió jugando y he aprendido mucho.” 

 
   “Quiero agradecer al MEN y al instituto por sacarme de la monotonía. Tantas 

charlas que hemos tenido sobre todos estos temas… Vamos a ver que trae el 

Ministerio y… ¡Cuál sorpresa!...disfruté, aprendí de mis compañeros y me sirvió 

para recordar.  Ya nunca se me olvidará las competencias que debo tener en 

cuenta para ejercer mi liderazgo en la institución de manera efectiva.” 
 

 

Los rectores señalaron la necesidad de mejorar los procesos comunicativos al 

interior de las instituciones educativas, ya que este es un factor clave para el 

adecuado funcionamiento del trabajo en equipo; en este sentido, reconocen que en 

su cotidianidad deben hacer un ejercicio más allá del oír para asumir de manera 

consciente una actitud de escucha. 
 

 

Los participantes asumieron durante la mayoría del encuentro actitudes de interés, 

voluntad, compromiso y apertura, lo cual conllevó a valorar su participación como 

proactiva y propositiva. 
 

 

Se resaltó de manera positiva la manera experiencial de abordar las temáticas, ya 

que la teoría siempre estará allí, sin embargo su práctica y su reflexión son las que 

necesitan de un constante mejoramiento y real materialización en la dinámica 

institucional. 
 

 

La experiencia fue valorada por los participantes como productiva, porque facilito el 

diálogo de experiencias a nivel profesional y además, tomar como ejemplo de los 

colegas otras estrategias y maneras de afrontar diversas dificultades que se 

presentan     en  las  instituciones  educativas,  lo  cual  apuntó  al  logro  de  las 

expectativas planteadas al inicio del encuentro. 
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SUGERENCIAS 

 
 

Los rectores resaltan la necesidad de realizar de manera periódica encuentros 

como este, pues consideran que los aciertos deben difundirse y las dificultades 

sortearse, a través del análisis de diversas miradas, y  apoyarse en la idoneidad y 

experiencia de quienes han validado herramientas, estrategias y soluciones en 

beneficio de la institución y la calidad educativa. 
 

 

Se sugiere a la SEM y la SED hacer seguimiento y monitoreo a los planes de 

mejoramiento institucionales,  especialmente en aquellas áreas que se relacionan 

con los temas abordados en el encuentro. 
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ANEXO 1. EVALUACIÓN ENCUENTRO CON RECTORES 
 

 
JORNADA DE FORMACION EN DESARROLLO HUMANO Y LIDERAZGO EDUCATIVO PARA 

RECTORES 

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

 
Contenidos E B R D 

La pertinencia y aplicabilidad de los temas desarrollados los valora como     
¿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 
 
 
 
 
 
 

Lugar y fecha_   Entidad territorial_   


