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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, 6, 7 y 8  de septiembre de 2011, con 

139 directivos docentes (Rectores) de Tolima. La estrategia implementada en este 

trabajo se realizó de manera conjunta con  el Instituto Caldense para el Liderazgo, 

firma contratada por el Ministerio de Educación para el desarrollo de los Encuentros 

con Rectores durante el 2011. 

El informe contiene lo siguiente: 

Capítulo metodológico: Incluye el objetivo general del encuentro, los objetivos 

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

desarrollada, una descripción técnica y su intención conceptual. 

Capítulo  de  Análisis  académico:  En  este  apartado  se  podrá 

información relacionada con los ítems descritos a continuación: 

encontrar la 

Expectativas. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Jornada de Comunicación 

Jornada de trabajo en equipo. 

Jornada Gestión del Tiempo Escolar. 

Jornada Cultura de la Evaluación. 

Jornada Liderazgo. 

Aprendizajes 

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, 

rectores, 

eficiente 

propiciar  y  aprovechar  experiencias  de  trabajo  conjunto  entre  los 

que permitan fortalecer actitudes y conocimientos, para un efectivo y 

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. 

CONCEPTUAL 

desde este ejercicio, la 
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COMUNICACIÓN 
 

ACTIVIDAD 
 

DESCRIPCIÓN 

TÉCNICA 

INTENCION 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El juego 

comienza 
 

Al grupo formado en círculo 

se le presentan las siguientes 

cuatro indicaciones para 

resolver el ejercicio: 

El  Juego  Comienza  cuando 

el facilitador dice el primer 

nombre y termina cuando 

alguien dice su nombre. 

Todos deben moverse del 

puesto  una  vez,  no  dos 

veces, 

Ninguna persona debe llamar 

a sus vecinos 

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 

los participantes no deben 

tocar o pisar. Se disponen 

tantos      elementos      como 

La reflexión se enfoca en las 

competencias comunicativas 

para orientar y permitir ser 

orientado desde la palabra. Se 

unen en ello y, especialmente 
 

 

evaluación hacia actitudes y 

emociones como la 

perseverancia, la calma, la 

paciencia y el pensamiento 

positivo entre otros. 
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CONCEPTUAL 

manera, facilita abordar las 
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TRABAJO EN EQUIPO 
 

ACTIVIDAD 
 

DESCRIPCION 

TECNICA 

INTENCION 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 

metros, en el centro del cual 

se ubican 60 palitos de 

madera de 30 cm de largo y 

2   milímetros   de   diámetro, 

Permite fundamentalmente 

distinguir entre el concepto de 

grupo    y    equipo.    De    igual 
 

 

diferentes acepciones de los 

equipos  como  son:  equipo  de 

 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. 
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valoraciones  sobre el tema de 
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GESTIÓN  DEL TIEMPO ESCOLAR 

ACTIVIDAD ACTIVIDAD ACTIVIDAD 
 

 
 
 
 
 

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 
 

 

manejo del tiempo. 
 

 
 
 
 
 

 
Lectura y reflexión 

de casos. 
 

Se conforman tres subgrupos 

y a cada uno de ellos se le 

entrega  una  pregunta  sobre 

lo que puede y debe hacer un 

rector para garantizar el 

manejo del tiempo escolar y 

laboral  de  los  docentes. 

Luego de     conversar y 

reflexionar  sobre  las 

diferentes    alternativas    de 

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. 
 

 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. 

trabajo, trabajo en equipo y 

trabajo de equipo.    Además de 

ello, posibilita hablar de las 

condiciones esenciales para el 

trabajo colectivo como son: la 

confianza, la comunicación y la 

cooperación. 
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cultura frente al manejo del 

educación. Pretende ser un 

CONCEPTUAL 
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ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO Y EVALUACION 
 

ACTIVIDAD 
 

DESCRIPCION 

TECNICA 

INTENCION 
 

 
 
 
 
 

 
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 

Valorar que elementos es 

importante considerar, en el 

momento de evaluar un proceso 

o un aprendizaje. 
 

 solución se realiza una 

socialización con los tres 

grupos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Presentación – 

MEN- Jornada 

laboral docente y 

tiempo escolar 
 

Presentación Power Point: 

Apuestas desde el MEN, 

normatividad, plan de 

desarrollo y criterios 

unificadores  sobre  manejo 

del tiempo docente. 
 

Propuesta que pretende integrar 

las  percepciones  de      los 

rectores  frente  a  la 

normatividad, sus vacíos, dudas 

y falta de unidad, con los retos 

que desde el MEN se están 

construyendo en torno a la 

reducción  de  las  brechas,  la 

tiempo  y  la  calidad  de  la 

puente      que      integra      las 

percepciones   de   los   rectores 

frente al tema, el aprendizaje 

significativo de la lúdica y la 

política  de  educación,  en  aras 

de potenciar y empoderar el 

ejercicio del rector frente a la 

jornada laboral docente. 

 

http://www.mineducacion.gov.co/


CONCEPTUAL 
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LIDERAZGO 
 

ACTIVIDAD 
 

DESCRIPCION 

TECNICA 

INTENCION 
 

 
 
 
 
 

 
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 

Ejercicio de alta exigencia 

emocional e intelectual, que 

permite a cada participante 

evaluar sus actitudes y 

disposiciones para el trabajo 

colectivo. 
 

 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. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
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desarrollo de procesos como la 

equipo, el manejo del tiempo, la 

CAPÍTULO DE ANÁLISIS ACADÉMICO 

Para desarrollar este apartado inicialmente se presentan las expectativas de 

rectores frente al encuentro, en segunda instancia las reflexiones de 

los 

los 

los 

las 

participantes 

aprendizajes 

estadísticas 

en  relación  con  cada  una  de  las  temáticas  abordadas  y 

reportados  por  ellos.  Este  capítulo,  adicionalmente,  muestra 

de valoración del proceso como aprendizajes, compromisos y 

sugerencias generados en el mismo. 

Al  inicio  del  encuentro,  los  participantes  traen  consigo  un 

pensamientos, sensaciones y expectativas que representan 

sin  número  de 

un componente 

importante en el desarrollo del mismo. El abordaje de los aprendizajes dados en la 

acción humana y a través de la lúdica; más allá de las tensiones surgidas por el 

cumplimiento, el requerimiento o el vacío de muchos de los interrogantes con que 

llega el rector y de las mismas expectativas frente a un tema de desarrollo humano, 

está orientado a la comprensión e interiorización que pueda dejar el encuentro en la 

interacción y el reconocimiento, en el mapa físico y mental  de ser y estar con otros. 

Con base en esta premisa surge el pretexto planeado de generar un espacio de 

confianza que posibilite el intercambio a través del juego bien intencionado, que 

como  producto  permita  dar  los  pasos  a  ese  nosotros  que  necesitamos  para 

configurar verdaderas apuestas por la educación de nuestro país. Por lo tanto, las 
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 alguien  para  que  se  ubique 

en esa silla vacía. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Construcción 

de esquemas 

de aprendizaje 
 

Se conforman tres grupos y a 

cada uno se le solicita que 

construya  un  esquema  con 

los aprendizajes logrados a 

través de los tres días de 

trabajo,  dicho esquema debe 

incluir aprendizajes en cada 

uno de los temas abordados. 
 

Ejercicio a través del cual se 

integran todos los temas 

abordados, para observar como 

el liderazgo consiste en la 

calidad    de    interrelación    y 

comunicación, el trabajo en 

gestión del talento humano, la 

optimización de los recursos y 

la claridad en las políticas 

institucionales. 

 

http://www.mineducacion.gov.co/


expectativas se convierten en la línea base o punto de arranque, en el que las 

actividades, las  incertidumbres  del  juego  y  la  facilitación  tejen  y  destejen  esa 

intención  inicial  para  generar  aprendizajes  que  detonen  otras  maneras,  otras 

estrategias, más posibilitadoras para avanzar en la condición humana y por ende en 

el rol y perfil del directivo docente. 

Es en esta intención que se describen las expectativas construidas por grupos y 

presentadas  por  los  rectores  de  Tolima  para  dar  comienzo  a  esa  ventana  de 

reflexiones que se mantendrá como voz interior a lo largo del encuentro: 

EXPECTATIVAS 

Reconocimiento  por  parte  de  la  Secretaria  de  educación  y  el  Ministerio  de 

Educación a los rectores como líderes de la educación y forjadores estoicos de la 

institucionalidad educativa. Dignificar la profesión. 

Establecer compromisos de apoyo y continuidad por parte de las Secretarias y el 

MEN. 

Fortalecer el rol del directivo docente en el contexto personal, social y profesional 

frente a los retos de la modernidad. 

Herramientas y estrategias que permita incorporar en la cultura institucional la 

eficiencia del trabajo en equipo, el manejo de los recursos y las habilidades 

administrativas. Así como Fortalecimiento de funciones en las áreas de gestión 

Conocer experiencias, adquirir nuevas herramientas, metodologías y medios para 

mejorar las competencias y mejorar los procesos de  comunicación institucional. 

Cambio de actitud frente a los nuevos retos. 

Conocimiento e integración de los compañeros, mejorar las relaciones 

interpersonales, fortalecer la autoestima, afianzar herramientas para fortalecer 

valores,  salir motivados para seguir aprendiendo 

Ser facilitadores del conocimiento a través del modelo experiencial, ampliar las 

redes pedagógicas y mejorar la capacidad y las estrategias complementarias al 

liderazgo que poseemos. 

Adoptar, reconocer, adquirir mecanismos, estrategias para lograr un trabajo en 

equipo integral con el  liderazgo de procesos institucionales y el fortalecimiento de 

las Instituciones educativas  a través del enriquecimiento personal de los rectores 

a  partir de las experiencias. 
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De  esta  manera  los  rectores     unifican 

criterios sobre sus expectativas frente al 

proceso en el que participarán durante los 

3 días de encuentro, y en la facilitación, se 

permite dar claridades sobre aquellas 

expectativas que apuntan al logro de los 

objetivos propuestos  por el Ministerio de 

Educación. 

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 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. 
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comunicación 

de tres medios 

persona oye. 

están en 

persona interpreta 

emitido. 

pasiva: Personas 

la otra persona 

disposición del 

tensión e 
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Aspectos que 

influyen en la 

comunicación 
 

La comunicación 

interpersonal se 

realiza a través 
 

 

Estilos de 

comunicación 
 

 

Supuestos en la 
 

Distancia  de 

interacción:  Es 

importante 

mantener una 

distancia que 

facilite   la 

comunicación. 
 

Posición 

espacial: La 

colocación  física 

de los miembros 

del grupo, ejerce 

una influencia 

directa sobre el 

flujo de 

comunicación 

tanto verbal como 

no verbal. 
 

Código:  Lenguaje 

común a las 

personas  que  se 

están 

comunicando. 
 

Reciprocidad: 

Permite    la 

transmisión 

correcta  de  la 

información, con el 

fin de que  sea 

comprendida   y 

tenga   una 

El  lenguaje:  Lo 

que se dice. 
 

 

El paralenguaje: 

La             forma o 

tono en que se 

dice. 
 

 

La quinesia: 

Movimientos 

corporales, 

generalmente 

inconscientes,  que 

se emplean al 

comunicar. 
 
 
 
Para que la 

comunicación sea 

auténtica, las tres 

formas coinciden. 
 

Agresiva: Hace 

sentir mal al otro. 

Se manifiesta a 

través de la crítica, 

el lenguaje 

grotesco, el cuerpo 

tensionado y la 

palabra dura. 
 

Pasiva: Las 

personas tratan de 

congraciarse, de 

complacer.  Nunca 
 

 

desacuerdo y 

aprueban   lo   que 

los otros dicen. 
 

Agresivo             – 
 
 

frías e 

imperturbables, 

que   no 

demuestran 

ningún 

sentimiento.       La 

cuerpo es de 

inmovilidad. 
 
Asertiva: La 

persona se 

muestra     abierta, 

Lo que yo creo que 

estoy diciendo 

(pienso). 
 
 
 
Lo que realmente 

estoy diciendo 

(emito). 
 
 
 
Lo    que    la    otra 

 
 
 
 
 

Lo    que    la    otra 

del              mensaje 

 
 
 

Lo que yo creo que 

entendió. 
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persona indicada 

oportuno. 

Desde  estas  concepciones  sobre  comunicación,  nos  acercamos  a  la  vivencia 

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

este proceso intervienen. 

“Para entender al otro debo estar y mantener todos mis sentidos dispuestos para 

recepcionar lo que me comparte” 

(Rector participante) 

Los  espacios  de  participación  que 

se propician durante esta jornada, 

invitan a los participantes a observar 

y reflexionar sobre las condiciones 

necesarias para ejercitarse en la 

escucha activa, sus características y 

las competencias comunicativas en 

general  que  les  permita  fortalecer 

los procesos internos en sus 

instituciones y las relaciones 

sociales diversas que sostienen en su comunidad educativa. 

De esta manera el intercambio de opiniones, percepciones y reflexiones sobre las 

actividades lúdicas, permitió el acercamiento y abordaje a la realidad personal e 

institucional que entorno a la comunicación se vivencia en la realidad de las 

instituciones educativas. La generación de información, conocimiento y aprendizaje 

vivencial  en  torno  a  las  competencias  comunicativas  se  concreta  en  el  saber 
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influencia en el 

comportamiento 

de los demás. 
 
Interés: 

Relacionado  con 

la empatía.  Si me 

interesa,  mí 

capacidad para 

comprender será 

mayor. 
 

 se percibe y siente 

libre para expresar 

lo que siente, 

piensa o cree a la 
 

 

en    el    momento 
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colectivo,  que  puesto  en  escena  construye  las  claridades  y  respuestas  de  la 

pregunta, ¿saber escuchar  es? y que a continuación se describen: 

Saber escuchar es: 

Permitir que los demás expresen lo que piensan y lo que sienten, respetando y 

valorando la opinión de los demás. 

Respetar la palabra del otro, hacer silencio – ESTAR ATENTO-, prestar atención 

cuando el otro habla, es cumplir con las reglas de la comunicación. 

Oír con  atención,  es el  espacio  para  conocer  al  otro,  es  escucharnos  en  la 

posición de quien habla y respetarlo. Hay una diferencia fuerte entre oír y 

escuchar, este último implica atención, interés y comprensión. 

Es un don de poder de la persona humana que permite evitar los conflictos, tener 

unidad en la diversidad del pensamiento para fortalecer ideas y los propios 

conceptos. Por lo tanto implica un compromiso personal 

Implica  comprender a quien habla,  tener disposición,  aprender  de  él,  tomar 

posiciones  propias.  Saber  codificar  el  mensaje,  su  lógica  y  poder  hallar 

respuestas,  para  poder  desarrollar  las  preguntas  deseadas,  las  acciones  a 

realizar, en fin, sacar provecho del acto comunicativo. 

Es democracia; dar la oportunidad para la libre expresión, aprender en la medida 

que se aumenta el conocimiento y se tolera la comprensión construida entre dos o 

más. 

Cambiar los muchos paradigmas del pensamiento lineal en el que se asumen 

situaciones que no son dadas a la comunicación como; la falsa creencia del que 

más grite, la fragmentación, la intencionalidad dudosa del mensaje, su 

complejidad, la atomización de los medios, las tensiones de la norma. 

En la comunicación hay diferentes intereses, se necesita un equilibrio entre estos, 

el clima escolar y el contexto, refiere el a quien y como comunico. 

Lo que se hace, lo que se escucha y lo que se ve lleva al éxito que en el sentido 

más común se traduce en el saber escuchar. 

La tolerancia en el equilibrio del manejo de la palabra y en la reflexión silenciosa 

es el arte que se debe aprender en el saber escuchar, para manejar habilidades y 

destrezas que posibilite la coordinación de  acciones y  asignación de tareas del 

rector luego de la escucha activa. 

El estilo, la forma de pensar, de estar y ser con los demás es el producto de una 

acción  humana  mediado  por  el  acto  comunicativo  en  el  que  cada  quien  para 

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 

 

http://www.mineducacion.gov.co/


entender sus actuaciones con el mundo y los demás debe en primera instancia 

mirarse así mismo. 

“En la comunicación hay que precisar conceptos y más en la institucionalidad para 

armonizar el pensar con el contexto y la cultura” 

(Rector participante) 

Pensando la comunicación como el “proceso de poner en común”, y a partir de las 

reflexiones generadas en la jornada Cuáles consideran fortalezas y cuales retos, 

tareas y proyectos por desarrollar, para mejorar los procesos comunicativos en sus 

instituciones educativas y entre ustedes como rectores. 

Instituciones Educativas: 

Fortalezas: 

Liderazgo de directivos docentes. 

Identidad  institucional  entre  todos  los  miembros  al  igual  que  el  sentido  de 

pertenencia.  Interiorización  del  horizonte  Institucional  y  respeto  por  el  clima 

institucional. 

Receptividad de la comunidad educativa, credibilidad de los padres de familia 

hacia la institución y apoyo a la comunidad en tareas y procesos. 

La formulación del PEI y su permanente revisión ha permitido la definición del 

horizonte institucional y en consecuencia una información pertinente. 

Atención personalizada a todos los estamentos siendo el centro de la comunidad 

educativa y apoyándose de esta en las tareas y los procesos. 

Criterios de planeación de toda reunión y convocatoria, respeto por la diferencia 

conceptual entre docentes de diferentes generaciones, delegación de funciones 

con responsabilidad y el manejo de acuerdos de diferentes estamentos 

institucionales. 
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Canales efectivos de comunicación, con buenas relaciones interpersonales y 

democracia participativa, con y entre todos los estamentos de la institución a 

través del uso de diversos medios comunicativos. 

Rreconocimiento de la comunicación como proceso esencial en el desarrollo de 

las actividades institucionales y unificación de criterios para mejorar los canales 

efectivos que ella demanda. Comunicación horizontal y vertical con y entre todos 

los estamentos de la institución. 

Existencia de diferente modelos comunicativos como: correos electrónicos de 

docentes, administración y directivos; páginas web en algunas instituciones 

Educativas, asambleas de padres de familia; publicaciones de diferente índole, 

reuniones con docentes, estudiantes y con gobierno escolar. Emisora escolar 

(en algunas), periódico escolar (en algunas). Participación en algunas redes 

pedagógicas. Convocatorias de rectoría, coordinación y secretaría educativa, 

entrevistas personales, circulares y demás normas vigentes 

Retos, tareas o proyectos por desarrollar: 

Receptividad  de  los  rectores  para  aceptar  el  cambio,  interactuar  con  otros 

rectores e implementar procesos de modernización pedagógica. 

Generar una capacidad de escucha, incentivar la cultura de la lectura informativa 

en publicaciones, mejorar las relaciones interpersonales y generar  el desarrollo 

de acciones propositivas hacia una actitud de cambio y apertura a nuevos 

desafíos. 

Perfil profesional, social y humano de los rectores. 

Cumplir con todos los criterios de transparencia y publicidad que deben orientar 

todas las direcciones institucionales. 

Fortalecer todos los canales de interacción con los actores institucionales que 

habitan en el municipio. En procura de ampliar la integración interna e 

interinstitucional y propiciar espacios para que los estamentos de la institución se 

retroalimenten con el acompañamiento de la Secretaria de educación. 
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Mejorar los canales de comunicación que permitan el mejoramiento del clima 

institucional y el sentido de pertenencia de la comunidad educativa, lo cual 

implica el fortalecimiento de la misma entre directivos docentes y docentes, a 

través de estrategias  liderados por la institución y la secretaria de Educación. 

Es  importante  la  interconexión  y  la  ampliación  de  medios  tecnológicos  de 

comunicación, así como implementar medios de comunicación alternos 

institucionales como: periódico, emisora, página web, correos y blogs, como el 

manejo de medios tecnológicos por parte de algunos rectores. 

Implementación  de  las  MTIC en  todas  las  instituciones  del  Tolima  y 

conformación de redes adecuadas para cada uno de los actores de la institución 

educativa. 

Generar mayores espacios de reflexión y vivencia de valores de la comunidad 

educativa, estimular al equipo de trabajo, planear, mejorar las actividades y 

propiciar la unidad de criterios. Crear ambientes de trabajo agradables. 

Elevar el nivel argumentativo de las proposiciones y propuestas, mejorar los 

procesos de escucha activa y generar espacios de reflexión constante. 

Se visibilizó fácilmente, en los espacios de encuentro reflexivo, como la mayoría de 

rectores procuran ambientes de comunicación favorables en sus instituciones. Sin 

embargo de manera generalizada reconocieron abiertamente, que debido a sus 

responsabilidades y compromisos muchas veces faltan a las condiciones necesarias 

que favorece una comunicación adecuada en los diferentes espacios debido a la 

inminencia de ciertas situaciones emergentes. 

En este sentido cuando se activa la capacidad de escucha y la reflexión consiente 

que el ejercicio de aprendizaje vivencial implica, la experiencia de aquellas 

instituciones exitosas se convierte en el espejo de aquellas instituciones que no  han 

avanzado   lo   suficiente   frente   al   sentido   de   pertenencia,   los   canales   de 

comunicación, la planeación,  el horizonte institucional y los retos que la política 

educativa promueve. De esta manera la fortaleza de algunas instituciones se torna 

en la estrategia reflexiva de reto, tarea o proyecto a desarrollar. 
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Entre Rectores: 

Fortalezas: 

El actual equipo de rectores se destaca por su compromiso, motivación común, 

experiencia, idoneidad cordialidad, honestidad, solidaridad, cooperación, 

autoridad, vocación, capacidad para coordinar y ser mediadores de conflictos. 

Perfil profesional, social y humano de los rectores, receptividad para aceptar el 

cambio, interactuar con otros rectores e implementar procesos de modernización 

pedagógica. Participar en actividades, respetar la opinión del otro en la confianza 

y el respeto. 

La organización gremial ARCOTOL. 

Atención individualizada a cada uno de los diferentes miembros de la comunidad 

educativa  y  agentes  externos  a  la  Institución,  a  través  de  estrategias  de 

atención a las comunidades con algunas excepciones. 

Uso adecuado de los medios a la disposición. 

Manejo de medios tecnológicos por parte de algunos rectores. 

Receptividad  de  los  rectores  para  aceptar  el  cambio,  interactuar  con  otros 

rectores e implementar procesos de modernización pedagógica. 

Retos, tareas o proyectos por desarrollar: 

Constituir  un  equipo  de  rectores  para  lograr  un  mayor  reconocimiento  y 

visibilidad que permita fortalecer la representación gremial. Conformar redes 

regionales de rectores para; capacitación, intercambio de experiencias y 

bienestar social entre otras. 

Organizar el directorio  de rectores, actualizarlo y usarlos para el intercambio de 

saberes y experiencias, y para afianzar el gremio. 
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Fortalecer las estrategias y herramientas para establecer mejores canales de 

comunicación en el municipio que posibilite la gestión de espacios, físicos, 

humanos y presupuestales de encuentros, tales que permitan la implementación 

de   procesos   de   innovación,   la   unificación   de   criterios   institucionales   y 

despolitizar la Secretaria de Educación. 

Fortalecer el clima institucional, tener más calidad humana, mediante estrategias 

de  comunicación  que  permita  mejorar  los  ambientes  institucionales  y  la 

comunidad educativa. 

Organizar  un  encuentro  departamental  de  rectores  del  Tolima  y  generar 

encuentros más periódicos. 

Crear plan de estímulos interinstitucional e institucional. 

Re direccionamiento de ARCOTOL 

Creación de la página web, blogs donde no la haya y exigir a la Secretaria de 

Educación  y  a  la  gobernación  la  dotación  de  los  recursos  de  conectividad 

actualizados. 

Implementar  nuevas  estrategias  de  comunicación  que  permitan  mejorar  los 

ambientes institucionales. 

Las  reflexiones  colectivas  transitaron  entre  la  desesperanza,  el  “yoya”  que se 

su 

de 

traduce como  aquellos  que  ya  no  quieren  posibilitar  cambio  o  mejoras  en 

institución, esa necesidad de ser escuchados y respetados por la secretaría 

Educación Departamental y la importancia de que se re signifique su labor, su perfil 

como directivo docente por el ente territorial. 

Lo que pone en relación lo interno de cada quien con lo externo es la comunicación 

en  cualquiera  de  sus  formas  posibilitadoras  (palabra,  gesto,  emoción)  en  este 

sentido las fortalezas muestran esa condición humana en el que el rector refleja ese 

intentar ser mejor, en la proyección  personal,  profesional y social. 

Resaltaron constantemente la importancia de mejorar y tener en cuenta, 

constantemente, el tipo de comunicación que sostienen con el ente territorial y la 

comunidad educativa, especialmente con los estudiantes, además de la necesidad 
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de fortalecer y mejorar el ambiente escolar, para facilitar el sentido de pertenencia y 

satisfacción, tanto en los espacios académicos como administrativos y comunitarios. 

“Una buena comunicación empieza con un buen saludo y una buena emoción” 

(Rector participante) 

2.  JORNADA TRABAJO EN EQUIPO 

Desarrollo conceptual: 

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

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

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

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

definitivos para garantizar la eficiencia y efectividad de los equipos. De igual 

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

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

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

didácticamente  en  la  socialización  del  siguiente  esquema,  que  permitió  integrar 

todos los conceptos abordados y relacionarlos con la práctica cotidiana: 

RESULTADOS 

CONFIANZA COOPERACION 

PERSONAS TAREAS 

COMUNICACION 

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

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

funciones individuales específicas, definidas, ni estrategias o procedimientos 

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

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

organización, comunicación y 

resultados.  A  su  vez,  tienen 

pertenencia por el equipo. 

Comparten  una  serie  de  valores,  procesos  de 

estrategias para adelantar procesos o lograr 

formas de control y poseen un alto sentido de 

Diferencias entre equipo y grupo 

líder. 

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 

 

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 
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El trabajo en equipo que realizan los 

rectores en sus 

los 

ambientes 

diferentes institucionales y 

estamentos y entes educativos, se 

ve constantemente afectado por 

la 

las 

tensiones que inciden en 

generación  de  sinergia  entre 

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. 

“Una Institución Educativa debe ser el ejemplo constante del trabajo sinérgico, con criterios y 

metas unificados, sinergia entre directivos, estudiantes, docentes y la comunidad educativa 

para enfrentar las exigencias de la actualidad y necesidades de nuestra sociedad” 

(Rector participante) 

Las actividades implementadas en esta jornada propician, la observación y reflexión 

acerca de los tipos y niveles de Cooperación, Comunicación y Confianza al interior 

de  sus  instituciones.  Igualmente,  las  características  particulares  entre  grupo  y 

equipo, y la importancia de mantener un equilibrio entre estas tres competencias 

(Cs) directamente relacionadas con los procesos, las personas y los resultados que 

se desean lograr, en las diferentes instancias, a nivel institucional y el logro de sus 

proyectos y compromisos para el mejoramiento de la calidad de la educación en sus 

instituciones. 

En esta jornada, el aprendizaje colectivo gira sobre la pregunta ¿Cuáles son las 

condiciones esenciales para el trabajo sinérgico?, las  respuestas se configuraron a 

través  de  la  conversación,  el  debate,  el  consenso  y  la  puesta  en  común  de 

subgrupos que a continuación se referencia: 
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Condiciones esenciales para el trabajo sinérgico 

Establecimiento  de  reglas  –  Propósitos  o  metas  comunes  –  Creación  de 

ambientes  favorables  –  Reconocimiento  de  potencialidades  –  Evaluación  y 

planes de mejoramiento. 

Sincronización (qué queremos) – Engranaje (Para dónde vamos) – Secuencia 

(Cómo  lo  logramos)  –  Uniformidad  de  movimiento  (acuerdo)  –  Control, 

seguimiento y evaluación. 

Funciones  específicas  –  Acuerdo  de  metas  –  Excelentes  relaciones  intra 

personal e  interpersonales  –  Empoderamiento  (pasión)  –  Hacer  sentir 

importantes a cada uno de los miembros del grupo (reconocimiento). 

Coordinación (conocer funciones) – Sincronización (cumplimiento) – Armonía 

(pasión, mismo fin) – Disposición (querer hacer las cosas) – Actitud (respaldo, 

apoyo). 

Organizar – Acordar – Direccionar – Ejecutar – Evaluar (resultados del otro). 

La comunicación – tener un líder – Planear – actitud positiva – propósito y meta - 

organización  –  seguimiento  y  evaluación  –  compromisos  –  ejecución  de 

actividades – coordinación – delegación. 

Coordinación  –  participación  - trabajo  en  equipo  –  complementariedad  – 

aceptación  –  compromiso  -  sentido  de  pertenencia  –  armonía  holística  - 

acuerdos a partir de un plan - asignación de responsabilidades - acatamiento a 

la dirección - actitud positiva – creatividad -cumplimiento de tareas – escuchar - 

concertar - ejecutar. 

Finalmente en la plenaria y socialización se concluyó que favorecer y fortalecer el 

trabajo sinérgico posibilita delegar con confianza y propiciar cambios reales que 

favorecen directamente; la calidad de la educación, el bienestar estudiantil, 

acompañamiento de la comunidad educativa en general y por consiguiente mejores 

resultados. De igual manera se comparte las dificultades que encuentran los rectores 

para generar mayores momentos o situaciones de cohesión que posibiliten el 

reconocimiento, personal, interpersonal y colectivo, para lograr la coordinación de 

algunas finalidades y propósitos. 
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“No es ponernos de acuerdo en la generalidad, el centro de la educación son los niños 

y los jóvenes, cuando ellos sean realmente importantes todos nos pondremos de acuerdo”. 

(Participante) 

La  acción  y  el  desarrollo  humano 

comprenden entre otros aspectos la 

posibilidad de participar en los grupos y 

equipos, comprometiendo capacidades 

y actitudes proactivas. En ello se 

materializa  las  necesidades  humanas 

de participación, reconocimiento y 

proyección de lo que somos y hacemos 

como equipo de rectores, se ve 

reflejado en una población y un lugar, 

por lo tanto los equipos son la mejor 

expresión o el mejor escenario para potenciar el desarrollo humano y para facilitar 

los cambios y las transformaciones de la realidad institucional. 

En  concordancia  con  lo  anterior  y  desde  el  rol  del  rector  en  las  instituciones 

educativas, se construyeron las siguientes respuestas en torno a la pregunta de 

cuales acciones mantendrían y cuales implementarían, para gestionar mejor sus 

equipos y alcanzar mejores y mayores desempeños. 

Acciones por mantener: 

Jornadas  pedagógicas,  convivencias  de  integración,  seguir  fomentando  la 

escuela de padres. 

Mantener   un   buen   clima   organizacional   y   laboral   generando   confianza, 

cooperación estrategias adecuadas de comunicación asertiva y oportuna, 

delegación de funciones, seguimiento y evaluación de proceso y planes de 

trabajo, al igual que el reconocimiento de las capacidades en el desempeño del 

equipo de trabajo dentro de la institución con procesos de planeación desde el 

consenso. 
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El  respeto  y  la  tolerancia  entre  los  diversos  actores  en  la  reflexión  y  la 

aceptación de las opiniones de los demás y la motivación permanente con todos 

los docentes. 

Mantener espacios de participación para toda la comunidad educativa, mantener 

el fortalecimiento de valores para tener un buen clima institucional 

(comunicación, participación, concertación y prudencia). 

Convivencias de integración de la comunidad. 

“Cada realidad y contexto institucional está determinado por su cultura y por los 

procesos de comprensión que cada rector emplea para trabajar en grupo o en equipos” 

(Rector participante) 

Acciones por implementar: 

Fortalecer  las  acciones  que  se  mantienen  actualmente  en  cada  institución 

educativa 

Generar  estrategias  y  proyectos 

educativa. 

de  trabajo  en  equipo  con  la  comunidad 

Mayor sentido de pertenencia, compromiso institucional, liderazgo, capacitación 

y sensibilización al cambio. 

Generar   la   cultura   del   delegar   aquellas   tareas   que   pueden   ser   bien 

direccionadas por el resto del equipo de la institución educativa y en la que la 

planeación es fundamental para la conformación de equipos de trabajo con 

responsabilidad. 

Reconocimiento  de  las  actitudes,  aptitudes  y  fortalezas  de  los  diferentes 

estamentos. 

Socializar y empoderar el horizonte institucional. 

Control  seguimiento  y  evaluación  de  cada  una  de  las  acciones  que  se 

desarrollan en la institución. 

Estimular los avances y los logros en público. 

Diagnóstico para la identificación de fortalezas y perfiles de los docentes para el 

trabajo en equipo. 

Talleres formativos a los docentes de empoderamiento 

Encuentros inter e intrainstitucionales. 
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Ampliar la comunicación con el equipo mediante circulares, carteles, correos, 

llamadas y reuniones periódicas. 

La autoevaluación formativa y reflexiva. 

“Hay marcos normativos que nos han llevado a ser competitivos y a que la calidad 

desmejore, el verdadero trabajo está en uno que se ve reflejado en los demás cuando se 

trabaja en equipo” 

(Rector participante) 

Ofrecemos a nuestras Entidades Territoriales: 

Compromiso, voluntad, dedicación, disposición, sentido de pertenencia, recurso 

económico, espacio físico, talento humano, liderazgo de los directivos, tiempo 

extra, comunidades educativas con necesidades y apoyo a las políticas 

educativas. 

El talento humano de las comunidades educativas al igual que la disponibilidad 

de infraestructura y dotación con que se cuenta. 

Racionalización del uso de espacios y organización interna. 

La prestación de un servicio educativo con equidad a toda la comunidad. 

Disposición para alcanzar metas territoriales. 

Presentar proyectos y presupuestos de mejoramiento. 

Sentido de pertenencia por la institución que dirigimos. 

Ejemplo a la comunidad. 

Cumplimiento de la jornada laboral. 

Capacidad de gestión. 

“El reto está en cómo unificar criterios de trabajo en equipo con el ente territorial 

(Rector participante) 

Necesitamos de nuestras Entidades Territoriales: 

Mejoramiento  de  las  plantas  físicas  de  acuerdo  a  las  necesidades  reales  y 

dotación de la logística necesaria que permita responder a los requerimientos de 

la labor y las exigencias de la Secretaria de Educación en cuanto informes y 

proyectos a desarrollar por lo que es importante contar con el apoyo logístico, de 

internet, ayuda audiovisual, infra estructura, capacitación. 
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Reconocimiento del estatus a los directivos por parte de los funcionarios de la 

Secretaria de Educación Departamental, en algunos momentos han maltratado e 

injuriado “otra vez usted por acá” entre otros. Trato humano, cercano, preferencial 

acorde a la condición de rectores, que se permita el acceso sin limitaciones a la 

Secretaria de Educación como funcionarios públicos y no como público particular. 

Se sugiere un documento que nos identifique como rectores (carnetización). 

Que  se  mejoren  significativamente  las  estrategias  de  comunicación  de  la 

SEDTOLIMA, poniendo en práctica el respeto a los rectores. 

Capacitación a toda la comunidad educativa de acuerdo a sus necesidades y 

contextos, especialmente a los colectivos de acuerdo a las áreas de formación 

para las pruebas ICFES. Al igual que estímulos para los directivos, docentes y 

demás miembros de la comunidad educativa. 

Que  la  gobernación  y  la  secretaria  de  Educación  distribuyan  los  recursos  y 

donaciones de manera equitativa y no a dedo. 

Despolitización de la educación y mayor inversión. Acompañamiento a la gestión 

y  asignación  de  recursos  para  la  ejecución  de  los  planes  de  mejoramiento 

institucional. 

Espacios de participación mayor y eficaz, identidad como rectores y buen trato. 

Claridad en el cronograma de capacitaciones y organizarlo. 

Software contable para todas las I.E 

Programas de bienestar para los estudiantes. 

“Necesitamos que la Secretaria se convierta en nuestro equipero” 

(Rector participante) 

Manifiestan de manera reiterada, que esta temática es esencial en su rol como 

rectores. Reconocieron falencias y problemáticas por su falta de confianza y 

constancia en observar las fortalezas de la capacidad humana instalada en sus 

instituciones, empezando por el trabajo que pueden desarrollar en compañía con los 

estudiantes, docentes y administrativos. 
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Expresaron  la  dificultad en  las  instituciones  para  desprenderse  de  muchas 

situaciones que los desvían del bien común, cuando no hay una sana competencia 

del trabajo interinstitucional y cuando la competitividad no lleva a procesos de 

planeación mutua y se termina perjudicando la capacidad de otra institución, caso 

número de estudiantes  que  generan  recursos.  Se  concluye  que  hay trabajo en 

equipo de acuerdo a ciertas circunstancias, más a nivel institucional que entre 

instituciones de rectores de un mismo lugar. 

“Cuando uno entiende que tiene y/o hace parte de un equipo, la rivalidad y la 

competitividad desaparecen” 

Rector Participante. 

Se visualiza fácilmente las necesidades diversas en conectividad y tecnología para 

favorecer una mejor calidad en los diferentes procesos, incluso administrativos, en 

sus instituciones. 

Exigen  de  manera  vehemente,  por  parte  de  la  Secretaria,  mayor  coherencia, 

concordancia y una planeación que les facilite acudir a  la programación general de 

las capacitaciones. 

3. JORNADA GESTIÓN DEL TIEMPO ESCOLAR 

Desarrollo Conceptual: 

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

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

otros, la sincronización conjunta de esfuerzos para asegurar los resultados 

esperados. 

El cumplimiento de la jornada escolar de 

los educandos y laboral de los 

es  una  situación  a  la  que  el 

enfrenta diariamente y que 

docentes, 

rector 

trata 

se 

de 

el 

la 

diversas maneras. En ocasiones, 

manejo  que  hace  es  muy  ceñido  a 

normatividad y a las estrategias de control, 

establecidas  en el decreto 1850, y en otras 
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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. 

“Una de las condiciones más exigentes como directora de mi institución es mi compromiso 

para velar por el manejo del tiempo de manera adecuada. Yo soy la responsable de que el 

tiempo se convierta en nuestro enemigo! ” 

(Rectora participante) 

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

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

Educación se articuló a la jornada con la propuesta de integrar las percepciones de 

los rectores, a través de la explicación y presentación de los elementos que desde la 

ley se plantean como retos  en torno a la reducción de las brechas y generación de 

cultura frente al manejo  del  tiempo  y la  calidad de  la educación. En  aras de 

potenciar y empoderar el ejercicio del rector frente a la jornada laboral docente 

Se parte entonces, de la reflexión y autoevaluación personal de las prácticas que 

impiden un manejo adecuado, así como de los mecanismos que se deben tener en 

cuenta en el manejo del tiempo desde la necesidad esencial y desde la voz de los 

rectores, de mantener un ambiente escolar adecuado para generar y fortalecer 

frecuentemente el sentido de pertenencia por parte de cada uno de los miembros 

que conforman la comunidad educativa en beneficio directo de los estudiantes. 

Al compartir sus experiencias y percepciones impulsadas por la siguiente pregunta, 

construyeron saber colectivo, por grupos de rectores y en plenaria colectiva,  frente a 

posibles estrategias que de ser tomadas en cuenta contribuyan al adecuado manejo 

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

debe  contar  el  Rector  para  promover  el  cumplimiento  efectivo  del  tiempo 

escolar de los estudiantes y laboral de los Docentes? 

Grupo 1: A. Aplicación de la norma que exija el cumplimiento, socializando 

abriendo canales de concertación para fijar compromisos verbales y/o escritos, 

B. Motivación y estímulos, C. Comunicación constante con el gobierno escolar, 

D. promover el clima institucional, E. Coordinación y unificación de criterios con 

los sindicatos 

Grupo 2: A. Tener una norma clara y concisa en el manejo del tiempo escolar de 

los estudiantes y la labor de los docentes, B. Tener un plan de contingencia para 

toda actividad que se programe, C. Que en el ente territorial se expida 

oportunamente la programación de actividades, D. Manejo de un instrumento de 

control de tiempo efectivo docente – estudiante, E. Clarificar la posición de los 

sindicatos con referencia a la jornada escolar y laboral. 

Grupo 3: A. Plan operativo, B. canales de comunicación claros eficientes y de 

fácil acceso para todos los miembros de la comunidad, C. Todas las decisiones 

que  tome  el  consejo  directivo,  D.  Interiorización  de  la  filosofía  Institucional 

(visión, misión, objetivos institucionales), E. manejo humanístico del referente 

escolar para mejorar el clima institucional 

Grupo 4: A. Excelente planeación, B. Distribución de aulas de clase, C. Horarios 

especiales,  D.  evitar  la  permisividad,  E.  Elaboración  de  talleres  para  los 

permisos y seguimiento a los permisos. 

Grupo 5: A. Diagnóstico de motivos, B. reunión general, coordinador, orientador 

y  docentes  para  recordar  funciones  y  normatividad  sobre  jornada  laboral 

(jornada contraria), C. Acta de compromisos para los que reincidan, D. Delegar 

función de control al coordinador, E. Seguimiento y capacitación al igual que 

hacerlos responsables de los casos anómalos que se presenten en su ausencia. 

Grupo   6:   A.   Ejemplo   del   directivo,   B.   Socialización   de   la   norma   e 

implementación de los actos   administrativos pertinentes, C. Jornadas de 

integración y sensibilización, D. Manejo y actualización de la normatividad por 

parte del directivo,   D. Estímulos y reconocimientos en las fechas y eventos 
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relevantes  a  quienes  se  destacan  por  el  cumplimiento  de  una  función  y 

pertenecía,  E. Socializar la normatividad vigente con toda la comunidad. 

Grupo 7: A. Rector ejemplo de cumplimiento de la jornada, B. Sensibilizar y 

concientizar a todos los estamentos de la comunidad del uso efectivo del tiempo, 

C. Implementación de instrumentos de control y seguimiento, D. Adecuación de 

horarios de acuerdo a las condiciones geográficas, E. Formar con el ejemplo. 

Grupo 8: A. Una buena organización y planeación con los acuerdos claros 

desde el inicio, y la apropiación de la norma, B. Implementar instrumentos que 

permitan dar cuenta del trabajo de los docentes fuera de la institución (durante 

las dos horas), C. Socialización de la normatividad vigente con los diferentes 

estamentos de la comunidad educativa, D. Mejorar las condiciones de bienestar 

para docentes y estudiantes. 

Grupo 9: A. Todo maestro que mediante justa causa se le otorga permiso con la 

condición que debe dejar un taller para que el coordinador responsabilice a una 

persona que puede ser de la comunidad educativa, B. Dialogo personal con el o 

los docentes que no están cumpliendo los tiempos, C. Reglas claras y 

concertadas con maestros y definidos en el manual de convivencia, D. Tener 

establecidos planes de contingencia cuando se presente una eventualidad, 

ejemplo; utilización de bibliotecas físicas o virtuales, presentación de videos 

formativos, charlas formativas por parte de los directivos, docentes o agentes 

externos (párroco, bienestar familiar, psicólogos, etc.), E. Sensibilizar a los 

estudiantes para que de manera respetuosa reclame sus derechos a recibir 

todas las clases programadas de acuerdo al tiempo de cada área. 

Grupo 10: A. Reglamento interno de trabajo priorizando los permisos de ley, B. 

Dejar guías de trabajo según el horario correspondiente del docente, C. Trabajar 

en pares académicos para tener colaboración en la ausencia, D. Incentivar al 

docente que presente menos permisos al año. 

Grupo 11: A. Docente que solicite permiso deje los talleres a trabajar, B. Que el 

coordinador remplace al docente, C. Trabajo con monitores de otros grados, D. 

Desarrollo de trabajos o proyectos transversales, E. Los docentes pueden asistir 

en jornada continua a complementar la jornada 
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Los  rectores  construyeron  conjuntamente  estrategias  necesarias  y  condiciones 

importantes que deben observar al interior de sus instituciones. Analizaron las 

necesidades y fortalezas a tener en cuenta para evitar las problemáticas que surgen 

en sus instituciones debido al manejo inadecuado del tiempo, tanto con relación a la 

jornada escolar como al tiempo laboral del docente. 

En  el  compartir  colectivo  y  en  la  socialización  de  las  estrategias  emerge  la 

comunidad, como un estamento que tiende a desconocer que tiempo deben destinar 

los docentes en función de la norma, y como esta, no hace valer sus derechos, 

siendo en gran medida permisiva al no contarse con su apoyo para el control. Lo 

cual desde la voz de los rectores perpetúa una cultura poco incluyente en la 

responsabilidad que se debe tener en la calidad de la educación por parte de todos 

sus actores. 

Concluyen que si se mantiene un ambiente laboral y estudiantil de confianza y 

participación activa, en parte se obvian ciertas circunstancias que desequilibran el 

cumplimiento de la jornada escolar. En razón de lo anterior y con base en las 

capitalizar  y 

los  rectores 

actividades  realizadas, considerando  los  mínimos  requeridos  para 

optimizar  el  manejo  del  tiempo,  la  participación  y  propuestas  de 

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 del Tolima. 

El espacio de encuentro entre el Ministerio de Educación y el acompañamiento de la 

Secretaria de Educación del Tolima, para escuchar y construir claridades frente a las 

dudas y las tensiones que el tema representa para los rectores, se convierte en un 

escenario posibilitador de confianza, en tanto  se comprende que el manejo del 

tiempo implica una cultura que se gana paso a paso y en el que solo queda el dar 

ejemplo, asumir las herramientas jurídicas y empoderar la argumentación del rector 

frente a sus decisiones, de las cuales se espera estén en función del respeto del 

tiempo educativo que merecen nuestros niños y jóvenes. 
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4.  JORNADA CULTURA  DE  LA  EVALUACIÓN  –  ADMINISTRACIÓN  DEL 

TALENTO HUMANO 

Desarrollo Conceptual 

Los procesos de evaluación buscan  estimar 

el  rendimiento  global  del  empleado. Son 

procedimientos sistemáticos y periódicos de 

comparación  entre  el  desempeño  de  una 

persona  en  su  trabajo  y  una  pauta  de 

eficiencia definida 

institución. Los 

responsables  de 

por la conducción de la 

rectores son los 

evaluar el desempeño 

docente y el período de prueba de los educadores.  En esta medida, el desarrollo de 

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

importancia del tener en cuenta 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. 
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Factores que generalmente se evalúan 

Conocimiento del trabajo. 

Calidad del trabajo. 

Relaciones con las personas. 

Estabilidad emotiva. 

Capacidad de síntesis. 

Capacidad analítica. 

Objetivos de la evaluación de desempeño 

Los objetivos por los que generalmente se realiza una evaluación de 

son: 

desempeño 

Para  detectar  necesidades  de  adiestramiento  y  capacitación.  El 

insuficiente puede indicar la necesidad de volver a capacitar. Un 

superior puede indicar la presencia de un potencial mal aprovechado. 

desempeño 

desempeño 

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. 
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Condiciones previas para su implementación 

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

ya que constituyen el parámetro de comparación entre el empleado y el trabajo 

que realiza. 

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

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

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

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

realizar  una  evaluación  debido  a  que  puede  pensarse  como  estrategia  para 

realizar despidos o suspensiones. 

Podemos considerar otros factores a evaluar, como son: 

Iniciativa 

Cooperación 

Compañerismo 

Calidad de trabajo 

Errores de evaluación 

Errores de implementación: 

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

evaluación. 

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

Errores humanos – Elementos subjetivos del calificador: 

Los prejuicios personales: 

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

basada en estereotipos, el resultado puede ser gravemente distorsionado. 

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

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

desempeño, basado en la simpatía o antipatía que el empleado le produce. 
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c) La tendencia a la medición central: Algunos evaluadores tienden a evitar las 

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

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

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

a cabo un esfuerzo sobresaliente. 

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

características personales de cada evaluador, ya que existen evaluadores exigentes 

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

evaluadores pueden adoptar actitudes sistemáticamente benévolas o estrictas. 

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

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

utilizan mediciones subjetivas del desempeño, las calificaciones pueden verse 

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

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

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

este efecto o hacerlo desaparecer. 

Etapas de una evaluación 

1.  Definir objetivos. 

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

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

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

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

6. Elección del método. 

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

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

que exista unicidad de criterio. 

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

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

existan Inconvenientes. 

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

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

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

estableciendo lazos entre los conceptos trabajados hasta el momento 

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

evaluación. 

“Yo como rector debo estar dispuesto a la evaluación en mi equipo de trabajo, el otro, mi 

colaborador, ayuda a complementar mi misión” 

(Rector participante) 

Las actividades invitaron a los rectores a reflexionar y compartir sus percepciones 

sobre las dificultades, como necesidades, al enfrentarse a la evaluación no solo del 

rendimiento laboral docente, sino a nivel institucional de acuerdo a las metas que se 

fijan y desean alcanzar como institución-organización. Cómo ellos deben diseñar y 

abrir espacios de seguimiento y evaluación de los procesos diversos durante el año 

escolar y al interior de la institución en miras a reconocer las necesidades claras que 

redundarán en mejoramiento. 

El encuentro para la construcción del aprendizaje vivencial frente al tema de la 

evaluación, se induce en la invitación a la reflexión y análisis del ejercicio “los 

Puentes”, en el que se pide por subgrupos  definir  una ruta de mínimo cinco pasos, 

que desde el rol como Rector, fortalezca el proceso de evaluación del desempeño 

laboral docente. Estas rutas se han esquematizado con la intención de permitir una 

perspectiva más amplia  y más cercana al contexto y la cultura en la que laboran los 

directivos docentes así: 

Descripción de rutas para realizar una adecuada evaluación 
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Ruta 1 Ruta 2 Ruta 3 

Definir criterios de 

evaluación 

concertados y 

comunicados 

oportunamente  a  los 

docentes. 

Dar la oportunidad de 

Concertación previa 

de compromisos. 

Tener el diagnóstico 

institucional. 

Seguimiento  y 

acompañamiento al 

docente. 

Contextualizar  la  realidad 

Institucional. 

Establecer metas 

institucionales. 

Diseño de un instrumento 

matriz. 

Aplicación. 
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que  el docente   se 

autoevalúe y otorgarle 

un valor  a esa 

autoevaluación. 

Seguimiento   al 

proceso  laboral  del 

docente  desde  la 

integralidad. 

Realizar la evaluación 

desde todos los 

aspectos en la cual 

participa la comunidad 

educativa. 

Comunicar los 

resultados  para  el 

plan  de 

mejoramiento. 

Evaluación con base a 

evidencias. 

Motivación y 

estímulos. 
 

Análisis  de  resultados  y 

retroalimentación. 
 

Ruta 4 Ruta 5 Ruta 6 

Socializar  el 

instrumento y motivar 

Establecer acuerdos y 

compromisos 

institucionales 

Aplicación del 

instrumento  de 

evaluación. 

Resultados, 

retroalimentación y 

plan de mejoramiento. 
 

Convocar a los 

docentes 

Socializar  el  proceso 

de evaluación del 

desempeño  laboral 

con base en la 

legislación. 

Concertar  la 

evaluación en los 

parámetros, 

categorías,  criterios, 

evidencias, y fechas. 

Determinar   los 

momentos de evaluar, 

hacer  ajustes, 

retroalimentar    y 

continuar con  el 

proceso. 

Socializar                los 

Planear: Diagnosticar y 

priorizar 

Organizar: el cómo, 

cuándo, donde, cuánto. 

Dirigir: generar directrices, 

legales e institucionales y 

concertar   acuerdos, 

actividades, logros, metas. 

Evaluar:  Control y 

seguimiento, portafolio de 

evidencias. 

Retroalimentación: 

Mejoramiento  continuo, 

acciones y  correcciones 

preventivas. 
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seguimiento 

instrumento y 

valoración. 

mejoramiento y estímulos 

proceso 

mejora 

todos los aspectos 
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 resultados.  

Ruta 7 Ruta 8 Ruta 9 

Socialización (con los 

docentes), desde el 

inicio del año con 

todos. 
 

Realizar seguimiento y 

acompañamiento al 

proceso  durante  todo 

el año 
 

Realizar los 

respectivos  acuerdos- 

compromisos 

periódicos 
 

Vincular los diferentes 

estamentos de la 

comunidad en el 

proceso 
 

Promover el desarrollo 

de la cultura de la 

evaluación como una 

oportunidad de 

mejoramiento 
 

Acuerdos y 

compromisos 
 

Socialización del 

instrumento 
 

Seguimiento 
 

Revisión de 

evidencias 
 

Diligenciamiento del 
 

 

suscripción del mismo. 

Notificación 

Socializar protocolo de 

evaluación 
 

Acuerdos y 

compromisos 

establecidos 
 

Seguimiento, control y 

evidencias 
 

Revisión periódica del 
 

 
 

Evaluación  y  plan  de 
 

Inducción y reinducción 

Concertar compromisos 

Observación  (diagnostico) 

 

 

Instrumentos compartidos 
 

 

Revisión  de  evidencias  y 
 
 
 

Retroalimentación, plan de 
 

Ruta 10 Ruta 11  

Inducción; a la 

organización. Dar a 

conocer la Inst. (PEI) 

Horizontes, funciones 

roles y expectativas. 
 

PLANEACIÓN – 

organización  interna 

del proceso a evaluar- 
 

IDENTIFICACIÓN      - 
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socialización de los 

INFORMACION - 

diferentes agentes 

En el intercambio de opiniones y en la puesta en común sé comprendieron aquellos 

aspectos que no se logran percibir o entender fácilmente desde la posición que 

cumple un evaluador y un equipo que es evaluado. Se coinciden en la poca 

objetividad  que  hay en  un  ejercicio  de evaluación  y el  gran  porcentaje  que  se 

atribuye a la subjetividad de quien evalúa, de ahí la importancia de definir criterios 

claros y comunicados. 

El  grupo  de  rectores,  de  manera  general,  observa  su  institución  como  una 

organización que debe mantener la disposición para evaluar cada uno de los 

procesos. Reconocen la evaluación del período de prueba, la del docente y la de los 

procesos diversos al interior de la institución, como un proceso de concertación y 

acompañamiento, que debe ser integral y secuencial en la que se analice 

amenazas, fortalezas y oportunidades de mejoramiento. 

Hay quienes manifiestan que la evaluación es un “proyecto de vida”  y que por tal 

razón hay que ser cuidadosos porque puede no ayudar a que el docente mejore sino 

a la desmotivación en el ejercicio  de la enseñabilidad.  Acerca de la evaluación del 

período de prueba, reconocen un gran compromiso puesto que en manos de ellos 
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Concertación de 

criterios a evaluar y 

definición de 

porcentajes 
 

Observación, 

seguimiento y registro 

permanente de 

evidencias 
 

Evaluación. Primer 

encuentro ¿cómo 

vamos? 
 

Plan de mejoramiento 

–  EVALUACIÓN 

FINAL RESULTADOS 

Y ESTÍMULOS 
 

que se deben evaluar 
 

CONCERTACIÓN     – 
 
 

acuerdos laborales. – 
 

RECOPILACION 

aportes de los 

evaluadores 

(comunidad educativa) 
 

RESULTADOS - 

sustentación de las 

evidencias y plan de 

mejoramiento. 
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está el porvenir de un docente que merece una evaluación registrada y realizada con 

la mayor seriedad y equidad. 

Como administradores del talento humano en su institución requieren visualizar las 

dificultades y estar en capacidad de desarrollar correctivos a tiempo. Podría 

concluirse en la voz de los rectores que la evaluación es un tema álgido a nivel 

nacional, es una tensión entre los procesos actitudinales y mentales, en el que se 

espera mayor movilidad y reforma mental, más desarrollo humano para incorporar su 

importancia y persistencia en la búsqueda y encuentros de mejores resultados 

educativos. 

“Yo invito a que construyamos más puentes y menos muros” 

(Rector participante) 

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 

de 

el 

se entiende el concepto 

compartida, responsabilidad 

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. 

Durante esta jornada los rectores se encuentran de frente a circunstancias que les 

permite claramente poner en escena los aprendizajes de las vivencias  lúdicas, las 

reflexiones y construcciones colectivas en torno a las diferentes temáticas de 

desarrollo humano abordadas durante todo el encuentro en constante relación con 

su entorno institucional. Por lo tanto durante esta jornada los rectores se enfrentaron 
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individualmente y con responsabilidad colectiva en el  logro de un objetivo común. 

Afrontan  un  espacio  en  el  que  deben  poner  en  ejercicio  sus  fortalezas  y 

transformaciones visibilizadas en el encuentro, como individuos y colectivo. 

“El liderazgo permite el reconocimiento de las cualidades personales de quienes nos 

rodean, hay que aprovecharlas, reconocerle al otro lo positivo y otorgar la misma 

importancia a los miembros con los compartimos en nuestra labor diaria”. 

(Rector participante) 

Frente a los aprendizajes que deja el ejercicio del ajedrez del rector se describen las 

siguientes reflexiones expuestas en la facilitación y en la interacción de las opiniones 

de los rectores participantes: 

Opiniones y reflexiones sobre liderazgo 

En el liderazgo influyen tanto  el  entorno escolar, como en  las relaciones con los 

estamentos y la comunidad educativa en general, permitiendo el engranaje y la 

articulación  de  las  políticas  de  educación,  así,  como  las  situaciones  que 

demandan adaptación al cambio y el manejo de la incertidumbre. Por lo tanto las 

decisiones  que  se  toman  afectan  a  toda  una  comunidad,  en  ocasiones  el 

liderazgo demanda ir un paso adelante lo que no necesariamente quiere decir 

contar con la sabiduría para tomar siempre las decisiones más acertadas. 

Hay desconcierto cuando hay mortalidad académica y situaciones en las que se 

está seguro se puede mejorar la disponibilidad y la apertura para buenos canales 

de comunicación en el liderazgo ejercido por el docente directivo. 

Hay liderazgos que no fluyen como se espera por el contexto político, que llevan a 

la impaciencia, al ruido institucional, a las habladurías, donde pedir disculpas es 

estoico ante la constancia de la impaciencia frente a la politiquería. 

Los  tipos  de  información  que  maneja  el  directivo  docente  se  convierte  en 

herramientas para la gestión del liderazgo tanto tácito, como estratégico y 

operativo, en la toma de decisiones acertadas influye el conocimiento y la 

interpretación de la normatividad. la posición de un rector transita entre decisiones 

asertivas, acertadas y en ninguna de las dos anteriores, una buena comunicación 

va acompañada de mejores elementos de información. 

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 

 

http://www.mineducacion.gov.co/


La confianza en uno mismo, en la parte humana mediada con la parte espiritual 

llevan a que el liderazgo se interprete como; el actuar en sintonía con la 

comunidad, desde sus intereses y en la unidad, aceptando la opinión de los 

demás, compartiendo el éxito y el fracaso, descubriendo los talentos de los otros 

para proyectar con sentido crítico y social el beneficio del entorno donde se 

participa. Entre más humilde sea el ejercicio del liderazgo mayores 

reconocimientos se obtienen. 

Una de las debilidades que hay que controlar cada día es la ansiedad a todo 

nivel. Así como en la institución, la actividad  enseño y mostro con claridad, como 

nos vamos apoyando en los que van cumpliendo las expectativas para ayudar a 

los otros que no han cogido el hilo. 

Cuando se inicia un proceso, el cambio no es bien aceptado; unos se limitan a 

observar, pero con el ejemplo van entendiendo que es adecuado hacerlo, el líder 

debe ser un gran observador. 

Cuando se quiere llevar un proceso no se puede juzgar, decir que las personas 

que no entienden se oponen a él, hay que ejercer un liderazgo activo – aunque 

silencioso algunas veces- pero que facilita para que sea colectivo. 

No siempre se necesita un líder, puede haber en su reemplazo “unos armadores” 

– o uno que nos reemplaza a nosotros como rectores- por sus capacidades,  el 

líder debe ser paciente, tranquilo, pausado en sus procesos, debe ser observador 

constante, para tener el panorama de todo en su totalidad. 

Debe ser un visionario –saber y ser consciente de que siempre hay algo más que 

se puede hacer o cambiar- 

Debemos estar dispuestos a descentralizar el control, así generamos sentido de 

pertenencia. 

Los estudiantes son colaboradores muy valiosos si los empoderamos, serán 

nuestros mejores aliados. 

El rector debe ser un facilitador, reflexivo, tener tacto para ofrecer sus opiniones, 

motivar, acompañar, hacer sentir a sus colaboradores personas importantes, por 

lo tanto se nos demanda ser imparciales en todas las situaciones que tenemos 

que enfrentar en la institución, dar a cada uno lo que le corresponde. 
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La  Secretaría  de  Educación  debe  demostrarnos  que  es  el  líder  a  seguir,  a 

acompañar.  Ofrecer un trato más humano, no improvisar en las programaciones, 

no se cuenta con el don de la ubicuidad! Debe ofrecerse  una secuencia clara en 

las capacitaciones. 

El encuentro durante esta jornada se desenvuelve en medio de un nivel alto de 

reflexión, autoevaluación y observación grupal acompañado de un grado alto de 

compromiso. 

El nivel de motivación después de experimentadas las jornadas anteriores, facilita la 

expresión comprometido de cada uno de los rectores. La confrontación fluye de 

manera desinhibida y asertiva. La receptividad de cada uno de los integrantes del 

grupo siempre fue manifiesta sin exclusión. 

“Hay liderazgos que deben ser silenciosos, el que actúe eficazmente” 

(Rector participante) 

6.  APRENDIZAJES 

Como producto de los aprendizajes y de la interiorización que se espera sobre los 

temas abordados durante cada jornada del encuentro con los rectores del Tolima, 

se recopilaron los siguientes esquemas que permiten inferir  el sentido con el que 

relacionan el desarrollo humano con el mundo de la vida institucional. 

El soñador 

“El  monacho  que  para  este  caso es 

las 

el 

nuestro esquema, representa 

diferentes temáticas vistas en 

encuentro, que analizadas en contexto 

atiende la realidad  Institucional. Por eso 

se llama el soñador, tanto así que la 

institución es la utopía, el monacho tiene 

orejas  grandes  que representan  el 

saber escuchar del rector y los aspectos 

que debe tener en cuenta en la 

comunicación, va en ambas direcciones por lo tanto las ondas; no está solo, lo 
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acompañan dos monachos más que representa el trabajo en equipo, lo que se hace 

con los demás, el diagrama o plano cartesiano representa los resultados de la 

evaluación y el sol siempre hacia el horizonte, hacia los cambios que la educación va 

implementando en cada mañana”. 

Sembrando la calidad educativa 

“Nuestro esquema está representado por un árbol, 

en  el  tronco  se  ha  posicionado el  rector que 

recibe los nutrientes de sus raíces, los cuales son 

las temáticas abordadas durante el encuentro; 

comunicación asertiva, trabajo en equipo, manejo 

del tiempo, liderazgo y evaluación. Las hojas 

representan los frutos de su trabajo y la comunidad 

educativa en para este caso son los docentes, 

administrativos, alumnos, padres y comunidad en 

general. El sol quiere decir que es hora de 

despertar”. 

El tren del saber 

“El enfoque tomado 

que simboliza la 

es el de una locomotora, 

institución educativa, su 

operador  es  el  rector  y  cada  vagón  lleva  la 

comunidad educativa; los estudiantes, los 

administrativos, padres de familia y la 

comunidad. El tren es de la alegría y se monta 

quien quiere viajar. Su destino es el norte y el 

infinito del horizonte institucional”. 

La gestión directiva 

El esquema enseña las competencias necesarias en una 

buena gestión educativa del rector, allí se muestran en 

una relación interdependiente los temas abordados en el 

encuentro y como ellas afectan positivamente el desarrollo 

de la comunidad educativa. 
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Estrategia Institucional exitosa 

“La   comunicación   se   constituye   en   un 

elemento central, cuyo adecuado proceso 

conlleva al éxito en aspectos necesarios para 

el funcionamiento de la institución educativa 

tales como: el trabajo en equipo, el manejo 

del tiempo escolar, la evaluación de 

el desempeño y de prueba docente y 

liderazgo, dichos aspectos deben establecer 

una relación de inter-dependencia y de doble 

vía, cuya sincronía facilitara el alcance de la 

calidad y la formación integral que se busca 

en la institución educativa. 

Se  resalta  la  necesidad  de  que  el  rector 

asuma la filosofía de un verdadero liderazgo, con el cual no solo logre desarrollar 

sus  responsabilidades  administrativas  y  gerenciales,  también  delegar  a  otros 

miembros de la comunidad educativa, teniendo en cuenta sus habilidades y perfiles, 

promoviendo  de  esta  manera  un  ejercicio 

formativa y de mejoramiento institucional”. 

de corresponsabilidad educativa y 

Institución Educativa el camino del éxito 

“El rector como figura visible e influyente 

dentro y fuera de la institución educativa, 

debe poseer un liderazgo positivo, 

optimista 

escenarios 

y amable, posibilitador de 

el 

en 

para la comunicación, 

liderazgo, la evaluación, el trabajo 

equipo  y  el  manejo  del  tiempo  escolar. 

Estos aspectos en la práctica no se pueden 

desligar, hacen parte de la dinámica 

institucional y presentan ciertas 

particularidades y condiciones, a saber: La 

comunicación se plantea como un aspecto 

clave que se encuentra en todo tipo de actos, cuyo buen manejo a nivel institucional 
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necesita del saber escuchar, la motivación constante y la tolerancia, los cuales en su 

conjunto conllevan hacer constructivas las relaciones interpersonales que se 

establecen entre los distintos grupos que hacen parte de la comunidad educativa. 

En el ejercicio del liderazgo educativo se resalta la importancia del respeto del otro, 

el conocimiento de la misión y visión institucional y la posibilidad de buscar en 

conjunto estrategias de mejoramiento continuo. Los ejercicios de evaluación que se 

realizan en las instituciones educativas demandan algunos pasos a tener en cuenta 

como lo son: la socialización de la ley y difusión de experiencias relacionadas, 

compromisos de mejoramiento personal, profesional e institucional, continuo 

seguimiento, fundamentándose en la recolección de evidencias y la aplicación ética 

de instrumentos. 

Para el trabajo en equipo son de vital importancia los acuerdos, la integración de los 

diferentes actores que componen el sector educativo, la toma de decisiones, la 

apertura para el acopio de diversas estrategias, la sinergia y la calidad en los 

resultados. Por último, se plantea dar y aprender del ejemplo, la socialización de la 

ley  y  la  difusión  de  experiencias  relacionadas  y  el  otorgar 

docentes que hacen uso adecuado del tiempo escolar. 

estímulos  para  los 

Ciclo de dirección estratégica 

“El rector cuenta con una experiencia y una 

visión  integral de  la  institución  educativa, 

que lo constituye en un jugador estratega, 

que busca ganar a 

de 

través 

doble 

de un 

vía 

de 

direccionamiento 

construcciones  conjuntas y  comunes 

eficiencia y eficacia  laboral. Su propio 

ejemplo debe reflejar un ejercicio equitativo 

del liderazgo, el desarrollo de una 

evaluación ética y humana, la promoción de 

un trabajo en equipo equilibrado y el 

seguimiento de estrategias para un 

adecuado  manejo  del  tiempo  escolar.  En  este  sentido,  el  ciclo  de  dirección 

estratégica expresa lo que la institución es, el grado de objetividad y realismo con 

que esta asume sus debilidades y fortalezas institucionales y el diseño de metas 

continuas para intervenir aquello que se necesita cambiar y mejorar en el 

funcionamiento interno y en la proyección hacia otros contextos educativos”. 
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Maquinaria de nuestro reloj -La Institución 

“Nuestra institución debe funcionar como un 

reloj, o mejor como su maquinaria. Si hay algo 

importante que en todo momento 

experimentamos en este taller estos tres días, 

fue el manejo adecuado del tiempo. Vimos 

como el cronometro debe convertirse en 

nuestro  aliado,  para  que  nos  facilite  cada 

movimiento que hagamos en nuestra 

institución, claro con motivación y generando 

mucho sentido de pertenencia, sobretodo en 

nuestros estudiantes. 

Entonces, pusimos como partes de este engranaje temáticas que trabajamos en 

estos talleres. Nos pareció adecuado poner el liderazgo en el centro, pieza 

fundamental, pues el ejercicio de éste es la capacidad que tengamos de poner en 

práctica cada una de las debilidades o fortalezas que encontramos en nosotros y 

que pensamos de nuestro equipo en nuestra institución, para mover la maquinaria 

completa de manera adecuada y puntual. Con el ejercicio del liderazgo en 

funcionamiento constante pondremos en movimiento la gestión, el trabajo en equipo, 

la comunicación y muy importante, el manejo del tiempo y la evaluación constante. 

Todas estas deben estar en movimiento constante y continuo, debemos activarlas 

mantenerlas activas. Los resultados y los avances mostrarán la eficiencia de toda la 

maquinaria siempre apuntando al PEI de nuestras instituciones. Cuando una de sus 

partes falla no va a dar resultados”. 

Nuestra flor –la Institución. 

“Debemos antes que todo, abonar el terreno con los 

valores como apoyo fundamental.  Éstos permitirán 

que crezca sana la flor –nuestra institución-. El tallo y 

sostén somos los rectores, quienes estamos 

llamados   a   liderar   el   crecimiento   constante   de 

nuestra flor. Cada uno de los retoños, las hojas 

representan las temáticas en las que nos ejercitamos 

en estos talleres. Permitirán que la flor de frutos y 

crezca linda. Cultivando los valores y como alimento 
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será posible que la flor compuesta por los estudiantes, maestros, padres de familia 

ex alumnos y administrativos, muy juntos, todos alrededor del gobierno escolar 

ofrezcamos lo mejor ofreciendo una flor hermosa en colores y sana para ofrecer un 

fruto –mejor calidad en la educación de nuestra institución-. Claro, esta flor necesita 

del apoyo importantísimo, el agua que recibimos, del Ministerio, la Secretaria tanto 

Municipal como Departamental y las Organizaciones no gubernamentales. Estas 

instituciones son el apoyo y alimento continuo que requiere nuestra flor – nuestra 

institución-. Claro nosotros como rectores jugamos y estamos llamados a jugar un 

papel primordial, el de sostén, fuerza, para fortalecer la flor”. 

Nuestra Institución un engranaje 

“Nosotros visualizamos ahora cada una de nuestras instituciones como un engranaje 

siempre  movido  por  el rector. 

los Somos 

responsables 

mantenga 

nosotros 

de 

en 

que él se 

dinamismo 

constante. 

bienestar 

Los 

de 

proyectos, el 

nuestros 

estudiantes, el ambiente escolar, 

el funcionamiento adecuado de 

los diferentes equipos de trabajo 

al interior de la institución estarán 

direccionados y observados por 

nosotros los rectores. Cada una 

de las conexiones o mejor 

cuerdas que enlazan cada una de las competencias, como; liderazgo, comunicación, 

manejo del tiempo y la evaluación con una retroalimentación constante, debe el 

rector estar pendiente para que se dinamicen y movilicen en la dirección adecuada 

para  que  todas  ellas  se  pongan  en  ejercicio  en  pro  del  trabajo  en  equipo 

institucional. En el trabajo en equipo que representamos con eje central, incluye a 

toda la comunidad educativa y la comunidad que rodea a la institución. Nuestras 

instituciones deben ser un ejemplo social a seguir y así con la comunidad municipal 

y externa observando nuestro trabajo, alcanzaremos la calidad en la educación que 

impartimos, el beneficio mayor serán los seres humanos –nuestros estudiantes- que 

entregamos a la sociedad”. 
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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 

Análisis cuantitativo 

Contenidos 
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El análisis estadístico realizado, mostró que el 86% de los participantes evaluó los 

contenidos tratados durante el encuentro como excelentes y el 14% restante, los 

evaluó como buenos. 

El 86% de los participantes, que evaluó los contenidos como excelentes, argumentó 

que de lo sencillo se llegó al todo, se trabajaron y trataron temas de la cotidianidad y 

de la competencia educativa, expuestos con claridad, confianza, comprensión y 

calidez humana en relación constante con el rol y la realidad de 

educativas. Los contenidos contribuyeron a resolver limitaciones 

capacidad  de  gestión,  pues  apuntaron  a  los  requerimientos 

las instituciones 

y a fortalece la 

y  necesidades 

apremiantes de los rectores en coherencia con su ejerció profesional. 

Por su  carácter técnico y práctico sobre temas que competen a las funciones de los 

directivos docentes, los contenidos mostraron los aciertos y casos para profundizar y 

llegar a lo esencial desde las personas, la institución y la influencia de la 

comunicación en el proceso de enseñanza que permite retroalimentar el rol del 

rector dentro de un ambiente comunitario. 

De esta manera se cumplieron los objetivos propuestos, hubo suficiente claridad, 

precisión en los temas abordados y orientados adecuadamente, para comprender 

que  la  aplicación  oportuna  de  cada  uno  de  ellos  conlleva  al  éxito  en  la  labor 

educativa en general, permitieron reaprender de los aportes personales y los de los 

compañeros para posibilitar el cambio de esquemas, la claridad conceptual y el 

conocimiento a través de la  vivencia que  aporta a la reingeniería administrativa en 

las Instituciones Educativas. 

El 14% de los participantes, evaluó como buenos los contenidos tratados durante el 

encuentro, argumentando que las temática abordada evidencian la gestión y el 

desempeño cotidiano de los rectores, a su vez son temas que estaban olvidados por 

la gran mayoría de rectores de lo cual se deja una gran expectativas en lo 

relacionado con el mejoramiento que se puede implementar para mejorar en el 

funcionamiento institucional. 

Los contenidos permitieron aclarar dudas  y apuntan a la reinvención necesaria para 

mejorar el ejercicio del cargo, las funciones y el liderazgo. Hubo aspectos relevantes 

para el desarrollo de cada tema al hacerlos claros y entendibles al quehacer del 

rector. 
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Metodología 

Estadísticamente las valoraciones muestran que la metodología resultó acertada, 

con  una  valoración  de  de  excelente  por  el  95%  y  buena  por  el  5%  de  los 

participantes. 

El 95% de los participantes calificó la metodología empleada para el tratamiento de 

los temas del encuentro como excelente, al considerar que por vía de la lúdica, el 

juego y la educación experiencial, se propicia un escenario agradable para el 

aprendizaje. La innovación, la participación, la creatividad y el  dinamismo de los 

facilitadores reflejan una planeación y organización responsable de la metodología 

que sirve de  modelo a seguir para el crecimiento Institucional. 

Logró mantener la concentración y atención de todos formando conciencia en los 

rectores, de lo sencillo a lo profundo, logró involucrar el uso de instrumentos en 

ambientes agradables  orientados al diálogo  de aprendizajes, la experiencia y la 

vivencia.  Se  dejan  mensajes  que  enriquecen 

orientados a la cantidad de contenido. 

más  la  formación  que  aquellos 

No permitió el estrés y primó la participación grupal, fue democrático, posibilitó la 

inclusión y la espontaneidad, rompió paradigmas. La innovación de la estrategia 

mediante la dinámica de Reto-Ejercicios-Reflexión llevo al fondo del quehacer 

directivo y por lo tanto se le refiere como el estilo pedagógico del siglo XXI. 

El 5% de los participantes, evaluó la metodología como buena, considerando que la 

metodología aplicada permitió adquirir un buen conocimiento que enseñó algunos 
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aprendizajes ya perdidos, una pedagogía participativa, que invita a la reflexión y la 

autoevaluación, con el fin de mejorar. 

Rol del facilitador 

El análisis estadístico realizado, evidencia que el 97% de los participantes evaluó el 

rol del facilitador durante el encuentro como excelente y el 3% restante, la encontró 

bueno. 

El 97% de los participantes que evaluó como excelente el rol de los facilitadores, 

argumentó que se hicieron entender y transmitieron los mensajes de manera 

profesional con alta experticia sobre los temas de desarrollo humano y manejo de 

grupo,  se  destaca  el  trato  humano,  el  carisma,  la  sencillez  y  el  manejo  de  la 

autoridad con el grupo al igual que su rol como agentes dinamizadores del programa 

del MEN. 

Su enfoque fue interesante, con estilos muy profundos en los análisis y con apoyo 

innovadores de estrategias que afianzaban el aprendizaje, fueron competentes, 

proactivos, asertivos, sensibles, formados, con un manejo excelente del lenguaje y la 

versatilidad,  idóneos, conspicuos y de alto nivel profesional. Con apropiación de las 

temáticas, manejo de auditorios, tiempo, espacio y facilidad de expresión para llegar 

a su grupo, son cálidos, responsables y amistosos. 

El  3%  de  los  participantes,  evaluó  el  rol  de  los  facilitadores  como  bueno, 

argumentando buen manejo de los temas tratados, dinamismo, empatía, interés en 

el aprendizaje del “desaprender” y en la  motivación del grupo para la participación 

activa. 
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Análisis cualitativo 

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

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

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

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

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

una misma idea o propósito, para su correspondiente  segmentación (agrupación de 

varias ideas que argumentan o justifican la categoría o idea central). 

En este sentido la codificación de las respuestas, propone una segmentación en 3 

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. 

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

los aportes, se obtuvo lo siguiente: 

Aportes 

Relacionados con la temática y la Metodología. 

“La importancia de la comunicación, El valor de escucharnos, el comprender al 

otro, el manejo de grupo, como ser mejores líderes, la exigencia del cumplimiento 

de la jornada laboral y la capacidad de autoevaluar los procedimientos”. 

“La  actualización  en  aspectos  de  labor  de  dirección,  la  aplicabilidad  para  el 

manejo con comunidad” 

“El principal aporte es el manejo del trabajo en equipo, el cual es muy importante, 

además de tratar de integrar a todos los Docentes a pesar de sus dificultades” 

“Me permito ratificar que con la buena comunicación se logran muy buenos 

resultados que nos permiten en gran medida alcanzar el éxito o por lo menos 

mejorar las relaciones” 

“Aportes de los facilitadores es mejorar y conseguir el éxito en mi desempeño”. 

“Emotividad para compartir lo aprendido con otra metodología-herramientas para 

la equidad” 

“Importancia de la evaluación formadora, el trabajo con colectivos, la motivación 

continua, el trabajo en equipo”. 

“Visión diferente para atender el tema del desarrollo humano” 
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Relacionados con  la condición humana y el desarrollo personal 

“Mejorar la calidad humana y las relaciones interpersonales, implementar trabajo 

en equipo y valores”. 

“Aprendí del error, además a autocriticarme a formarme y a formar, a ser en mi 

desempeño más persona, y a oír y escuchar al otro” 

“Crecimiento como persona en los ámbitos social, intelectual, cultural, y como 

rector para interactuar permanentemente con todos los miembros de la 

comunidad educativa, mejorar la comunicación y fortalecer la unidad”. 

“A descubrir que tengo muchas falencias pero que las puedo superar”. 

“Me permitió descubrir mis debilidades y a la vez me dio armas para fortalecerlas” 

“Los temas aplicados son pertinentes no solo a la labor sino que también a mi 

vida diaria fuera de la Institución”. 

“Valorarme  como  persona,  sentirme   importante -  Rector-  un   compromiso 

Institucional” 

“La no improvisación y mejorar en la autoestima” 

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

educativa 

“Re significación del rol Directivo”. 

“La objetividad con respecto al desarrollo de actividades” 

“Empoderamiento en la capacidad de liderazgo, reingeniería para el trabajo en 

equipo” 

“Un cambio de aptitud frente  al desarrollo de los diferentes procesos en la 

comunidad Educativa”. 

“Mantener lo bueno que he aplicado en mi Institución”. 

“ Aclarar la normatividad y los procesos que se deben seguir para el trabajo” 

“Me permitió experimentar y clasificar herramientas, procesos e instrumentos para 

el desarrollo de mi labor”. 

“Despeje dudas, enriquecimiento en los diferentes temas que se trataron y cambio 

de actitud, para mejorar procesos internos de la institucionalidad”. 

“Pautas en el manejo del tiempo, evaluación, integración del personal y sobre 

todo como orientar, concertar y conformar una buena Institución con evaluación 

de calidad”. 

“Volver  a  jugar  para  trabajar  amenamente,  repensar  nuestro  rol  y  volver  a 

recuperar nuestro liderazgo” 
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“En mi desempeño como rector un mejor manejo del tiempo, trabajo en equipo y 

liderazgo, para el mejoramiento de la gestión, nuevas 

manejo de las personas”. 

“Manejo de herramientas prácticas para optimizar 

estrategias en cuanto al 

el trabajo en equipo, 

reconocimiento de debilidades profesionales en el ejercicio directivo, 

Comprensión de los diferentes ambientes que existen al interior de un sistema de 

gestión y su cualificación a través de procesos evaluativos”. 

Compromisos 

La categoría de compromisos está articulada y depende de las respuestas obtenidas 

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

desarrollar por los rectores  para mejorar su desempeño en su rol directivo y en la 

gestión del establecimiento educativo. 

“Asumir el rol de rector con liderazgo, manejar la asertividad en la comunicación, 

el uso del tiempo y evaluar de manera permanente los procesos educativos”. 

“Mejorar la comunicación entre compañeros, formar los estudiantes más 

conscientes e integrales, lograr una mejor convivencia en la institución, que la 

institución que manejo reine la paz y la responsabilidad”. 

“Iniciar un proceso de acercamiento con todos los entes, corregir las anomalías o 

inconvenientes teniendo en cuenta los conocimientos adquiridos”. 

“Saber escuchar, ser un buen observador, ejercer con liderazgo mi gestión pero 

ejerciendo un verdadero liderazgo. La integralidad en la evaluación. Ser- hacer – 

saber hacer”. 

“A ser más persistente en la gestión, me comprometo a lograr mis objetivos y 

metas, a sacar adelante mi institución”. 

“Socialización de buenas prácticas para mejorar el trabajo en equipo, compromiso 

desde la planeación para superar dificultades personales en la interacción 

individual e inter estamental, aplicación de herramientas concretas apropiadas en 

el ejecutar para mejorar la cultura de la evaluación”. 
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“Escuchar a los demás respetando su punto de vista, ser más humano, lograr 

mejor participación y de calidad con los estamentos educativos”. 

“Aplicar y practicar las estrategias aquí conocidas para mejorar los procesos, 

alcanzar los resultados y destacar y dignificar a las personas que integran la 

comunidad educativa”. 

“Aplicar nuevas técnicas para el trabajo en equipo, implementar instrumentos de 

registro y control de actividades, estrategias para mejorar la comunicación en la 

Institución educativa, evaluar las acciones realizadas, 

Rediseñar si es necesario, las que no se han ejecutado y revisar y fortalecer el 

PMI”. 

“Desempeño como rector: Motivación y liderazgo del personal a cargo. 

“Uso adecuado del tiempo escolar; gestión: integración con toda la comunidad; 

socializar actividades sobre la temática tratada a los docentes ya que también 

son líderes en la comunidad educativa”. 

“Reunirme constante con toda la comunidad educativa, dar confianza para tener 

un trabajo en equipo, continuar con el sentido de pertenencia. 

Seguir en actitud de escucha, aporte para ayudar a posibilitar”. 

“En esencia a aprender a escuchar, mejorar la comunicación, a compartir con 

todos lo que he aprendido y a aprender de los demás”. 

“Generar los cambios que sean necesarios para la Institución Educativa que 

llegue a la calidad”. 

“Dialogo, reconsiderar lo actual y ejecutar o aplicar lo aprendido”. 

“Involucrar a todos los estamentos de la Institución en un plan de mejoramiento”. 

“Motivar a mi equipo de trabajo a trabajar en equipo  para obtener mejores 

resultados en equipo”. 

“Ser más claros en definir los procesos que se esperan realizar para el logro de 

objetivos”. 
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“Hacer  una  evaluación  constante  de  nuestra  labor  con  miras  a  mejorar  e 

implementar nuestra labor”. 

“Búsqueda de la calidad Educativa a través del trabajo en equipo, valuación 

personal Institucional, administrativa, académica y seguimiento”. 

“Integrar más la comunidad a las actividades Institucionales”. 

“Perfeccionar estrategias para el mejoramiento del trabajo en equipo, mejorar 

canales y procesos de comunicación y a empoderar liderazgos colectivos”. 

“Velar continuamente por el cumplimiento de la jornada laboral, fortalecer el 

proceso comunicativo en toda la Institución y su entorno”. 

“Que las pruebas de Estado suban el nivel”. 

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. 

“Continuar  adelantando  estas  capacitaciones  con  carácter  de  reflexión  de 

manera más continua al igual que el seguimiento a estas jornadas”. 

“Las comunicaciones, trabajar en equipo, el liderazgo no solo centrado en el 

rector, Manejo del tiempo escolar y los procesos de fortalecimiento de los 

procesos de evaluación en general”. 

“Que el Ministerio tenga un reconocimiento significativo por tenernos en cuenta y 

que estos seminarios sean más frecuentes”. 

“Persistir en la escucha y la concertación, Talleres de crecimiento personal y 

profesional, realizar encuentros con otras temáticas”. 

“Temas a desarrollar “Decreto 1290”, manuales de procedimiento y funciones”. 

“Más tiempo para el desarrollo de sus actividades por parte de los facilitadores”. 

“Programar otros talleres sobre todo en lo referente  a FSE que creo será corto”. 
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“Involucrar al gobierno escolar para un mejor trabajo Institucional y que este 

apoyo  se  haga  dentro  de  las  Instituciones  con  todo  el  personal  Docente, 

Administrativo y representantes de la comunidad educativa”. 

“Que  continuemos  con  el  apoyo  del  MEN  en  la  búsqueda  de  ofrecer  una 

Educación de calidad”. 

“Más tiempo para escuchar experiencias educativas”. 

“Vale la pena fortalecer a través  de otras actividades los procesos del trabajo en 

equipo por la esencia del crecimiento Institucional”. 

“Falta más experiencias que permitan romper paradigmas”. 

“Capacitación en planes de mejoramiento”. 

“El tema del manejo de la jornada laboral de los Docentes, teniendo en cuenta 

mayor compromiso de la Secretaria de Educación”. 

“Sería ideal que el Ministerio mediante documento explicara la obligatoriedad de 

las horas de 60 minutos”. 

CONCLUSIONES 

Generales de los participantes 

En la construcción dinámica del conocimiento los rectores cuidaron de manera tácita 

alimentar con sus reflexiones el aprendizaje que deseaban construir. En tal sentido 

se transcribieron, grabaron y se tomaron algunos referentes textuales de las 

apreciaciones concluyentes de los rectores frente al encuentro, los cuales se anexan 

a continuación: 

“Yo  vine  con  mi  portátil  muy  preparado  para  copiar  y  hacer  mis  propios 

esquemas de las conferencias que estaba esperando nos ofrecerían. Qué 

sorpresa tan buena cuando desde el primer momento usted nos invitó a pensar, 

analizar, compartir con mis compañeros rectores, a conocer a los demás. Nunca 

había tenido una oportunidad como esta y pues la verdad cuando la secretaria 

me invita a algo debo ser sincero siempre siento que pierdo un poco el tiempo 

asistiendo. Ahora me siento completamente cargado con el conocimiento y 

aprendizaje que logramos juntos. Me evalué a mí mismo y en mi trabajo en mi 

institución educativa, incluso en el ambiente en mi hogar, como persona. Ha sido 

muy valioso”. 

“Yo me voy gratamente sorprendida de esta capacitación. Siempre estamos 

como agentes pasivos, siempre recibimos información pero muy poca 
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participación. Esta capacitación fue algo excepcional por esa oportunidad que 

tuvimos todos para mostrar nuestras capacidades, nuestras habilidades y 

participar, para hacer la reconstrucción de ese liderazgo y los diferentes 

conocimientos que nos impartieron. Yo me voy con cantidad de deseos de hacer 

cosas en mi institución, de trabajar de manera más clara con la comunidad 

educativa. Agradezco a mis compañeros de grupo por todo lo que me brindaron; 

conocimiento, sugerencias, experiencias nuevas que me van a ayudar 

muchísimo, gracias”. 

“Yo critico esos cuentos y espacios que solo nos deja pereza. Pero ahora vi que 

el Ministerios de Educación y la Secretaría no se equivocaron en elegirlos a 

ustedes y ofrecernos capacitaciones como esta, efectivas, con perfil adecuado 

para nuestro trabajo. Me voy con muchas ganas de llegar a mi institución y 

compartir con mi equipo todo lo que he experimentado estos días”. 

“Yo deseo que mis estudiantes, con mi ayuda, se conviertan o mejor sean los 

líderes de mi institución. Usted nos mostró el camino fácil y seguro, adecuado. 

Gracias al Ministerio y a la Secretaria por ofrecernos esta gran oportunidad. 

Estos talleres fueron trabajo, no conferencias, compartimos con alegría y 

entusiasmo, yo estoy segura y de hecho ya lo hemos escuchado, cada uno de 

nosotros se va renovado y con muchos deseos de hacer y cambiar cosas en 

nuestras instituciones”. 

Generales del equipo facilitador 

El  grupo  de  rectores  llegó  con  muchas  expectativas  frente  al  proceso  que 

iniciaban. La mayoría de ellos, llegaron a la primera jornada equipados con sus 

portátiles  y  libretas  para  tomar  apuntes.  Desde  el  primer  momento de  la 

presentación  inicial,  y después  de  compartirles  una  lectura  que los  invitó  a 

pensar  en  la  disposición  y  percepción  individual  frente  a  las  experiencias 

diversas en su vida, se mostraron muy receptivos y dispuestos. Un grupo donde 

todos y cada uno aprovecharon la oportunidad que se les brindó de expresarse 

ya fuera verbalmente o con su participación dinámica. 

La experiencia fue valorada por los participantes como productiva, porque facilitó 

el diálogo de experiencias a nivel profesional y les permitió  tomar como ejemplo 

de los colegas otras estrategias y maneras de afrontar diversas dificultades que 
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se presentan en las instituciones educativas, lo cual apuntó al logro de las 

expectativas planteadas al inicio del encuentro. 

La  participación  del  grupo  favoreció  momentos  de  análisis,  confrontación, 

observaciones  analíticas  y  enriqueció  la  experiencia  de  cada  uno  de  los 

participantes. Los rectores compartieron experiencias, percepciones 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. 

El  nivel  argumentativo  y  cognitivo  de  los  directivos  docentes  del  Tolima 

contribuyó a un ambiente de aprendizaje significativo tanto para el equipo de 

facilitadores, como para el equipo del MEN y los directivos docentes 

participantes; los aportes dados en el abordaje y construcción de saber para 

cada temática desde la trayectoria personal y profesional, la capacidad de 

reflexión y apertura al cambio, permitieron espacios de meta reflexión (más allá 

de la reflexión), en el que la condición humana del ser de cada rector fue 

evidenciada, cuestionada y reelaborada desde el discurso propio y colectivo para 

proyectar las mejores formas de seguir creciendo como personas. Del mismo 

modo, permitió la unificación de criterios en torno al pensamiento lineal, a las 

concepciones del aprendizaje tradicional, sin escamotear, los nuevos 

paradigmas necesarios en los procesos de enseñanza y educabilidad de la 

función docente del directivo del siglo XXI. 

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

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

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

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

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

Estas situaciones son: A. El acercamiento humano y laboral de los rectores, les 

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

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

y alternativas de solución a estas. B. Se aportó en la generación de confianza 

entre los rectores el MEN. C. Los rectores tuvieron un sentimiento o percepción 

de  reconocimiento  por  parte  del  MEN,  lo  cual  se  convierte  en  insumo 

fundamental para unas buenas relaciones y una imagen positiva de buen 

gobierno. 
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La metodología planeada en las actividades, como en los diferentes estilos de 

facilitación, lograron potenciar el acto reflexivo de los directivos docentes para 

encontrar consecuencias de la vida institucional y de las relaciones e 

interrelaciones que intervienen en los contextos educativos y en los entornos 

laborales, que no se logran percibir fácilmente. Lo Cual permitió la configuración 

de diferentes aprendizajes desde la experiencia, la trayectoria, la voz personal y 

colectiva de los directivos docentes en torno a la comunicación, el trabajo en 

equipo, el manejo del tiempo, el proceso de evaluación y el liderazgo. 

La Comunicación fue señalada como un aspecto esencial en cualquier proceso 

institucional, cuyo fortalecimiento necesita de una continua reflexión personal y 

colectiva, para así trascender hacia reales compromisos de mejoramiento. 

Existió el reconocimiento de algunas limitantes para el trabajo en equipo, tales 

como: fallas en la comunicación, el trabajo aislado, la desarticulación con los 

interés institucionales (PEI, Misión, Visión), la cultura inmediatista y la 

desconfianza para delegar en otros responsabilidades, aspectos que se 

presentan constantemente en las dinámicas institucionales y que necesitan una 

oportuna revisión e intervención. 

Los rectores resaltaron la importancia de reconocerse como una fuerza, como un 

sector que unido puede enfrentar acertadamente las dificultades internas y 

externas que se les presentan, reconociendo en este sentido la necesidad de 

fortalecer el trabajo en equipo a través de la comunicación permanente y la 

consolidación una red de rectores. 

Frente al manejo del tiempo escolar se encontraron en común planteamientos 

que hacen referencia a la búsqueda de calidad en procesos tales como: el 

seguimiento, el acompañamiento y la evaluación continuos, la aplicación real del 

significado de los términos eficiencia y eficacia, el mantener la calidad sin 

importar los plazos, la motivación constante para desarrollar la labor educativa y 

la búsqueda y comprobación constante de estrategias de mejoramiento. Ente 

otros aspectos claves que se aportaron para cumplir con las metas y demandas 

trazadas al alrededor del tema están: la exigencia en el programar, saber 

calcular, afinar destrezas partiendo de la experiencia, establecer planes de 

contingencia y prever imprevistos. 

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 

 

http://www.mineducacion.gov.co/


La evaluación de prueba y de desempeño docente se destacó como un proceso 

más allá de la sanción, que debe reconceptualizarse hacia principios y logros de 

mejoramiento y de cambio, en el cual el dialogo, la concertación, la información, 

los  compromisos,  la  corresponsabilidad,  la  autonomía,  la  confianza, los 

estímulos, las evidencias, la observación y el seguimiento son claves para su 

adecuada implementación. 

Durante todo el encuentro se evidenció la necesidad de mejorar los canales, las 

formas y los estilos de comunicación que actualmente se están dando entre el 

ente territorial y los directivos docentes, se parte de la necesidad de la re 

significación, el reconocimiento del estatus y el trato humano para posibilitar la 

capacidad de trabajo mancomunado que requiere la educación de la calidad, en 

la  que  las  condiciones  del  contexto  político  y  la  cultura  de  la  politiquería 

interfieren para el logro de esta finalidad. 

Si bien los niveles de participación son diversos y de grados diferentes, con la 

distinción de algunos participantes, los rectores aprovecharon este encuentro 

para compartir sus experiencias, puntos de vista y 

estrategias para desarrollar al interior de sus 

aprovechando al máximo su capacidad creativa, y 

reflexiones sobre mejores 

instituciones educativas, 

teniendo disposición para 

responder, con soluciones 

cotidianamente. 

diversas, a cada situación particular que enfrentan 
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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 

Lugar y fecha_   Entidad territorial_   
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¿Cuáles actividades o temas desarrollados en el encuentro, según su criterio y experiencia, deben ser 

mejorados o profundizados? 

Sugerencias y/o recomendaciones 
 

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 
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