
 

1 

 

 

   

 

 

 
 

 

 

 

 

MEMORIAS 

NODO 
CÓRDOBA A 
 
RED DE 
LIDERAZGO 
EDUCATIVO 



 

2 

 

Memorias Nodo Córdoba A 
Encuentro 17/08/21 

La Red de Liderazgo Educativo – RLE es una comunidad de aprendizajes e interacciones que en el marco 

de la Escuela de Liderazgo para Directivos Docentes del MEN, reúne a diversos actores y agentes del 

sector educativo para generar movilización en pro de la resolución de problemas prácticos y reales de la 

gestión directiva. El pasado 17 de agosto de 2021 se realizó el segundo encuentro de la fase de 

mentalidad de Red del Nodo Córdoba A, en esta fase de la metodología escalonada propuesta por la 

Fundación Empresarios por la Educación para la RLE, se busca fortalecer las relaciones de confianza 

entre los integrantes del nodo a través del intercambio de saberes y el compartir experiencias como 

parte de la dinámica del trabajo en red. 

 

 

 

 

 
 

El encuentro se desarrolló de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

El encuentro tuvo como propósito generar un espacio de 

compartir que sirvan de insumo para la proyección del nodo 

esbozando prácticas de trabajo colaborativo. 

 

17 de agosto de 
2021 

Participaron 9 
directivos 
docentes 

Facilitó tutora 
del nodo de la 
RLE  

Bienvenida, encuentro 
social desde el compartir 
y lectura para la 
reflexión. 

Análisis de la 
caracterización del 
nodo: qué nos une, 
en qué nos 
diferenciamos y 
qué nos potencia 
como nodo. 

Definición de un 
tema de interés 
para el nodo.  

Cierre del 
encuentro, 
acuerdos y 
recomendaciones.  
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El encuentro ayudó a visualizar a las y los integrantes del nodo, sus establecimientos educativos, 

intereses y capacidades. Para comenzar, se realizó un encuentro social en el que los DD compartieron 

su sentir y opiniones por medio de una ruleta que motivaba la conversación. En este compartir se 

percibió que la presencialidad con alternancia sigue siendo un desafío importante para la mayoría en 

tanto las necesidades de los establecimientos educativos para garantizar las medidas necesarias por la 

emergencia sanitaria. Luego, se hizo una lectura que explica el concepto intereser. En la reflexión las y 

los participantes comentaron acerca del pensamiento sistémico como elemento de interconexión entre 

los miembros del nodo, pues este espacio de red se considera como una plataforma para activar 

conocimientos y relacionarse como directivos/as desde las prácticas y metas que puedan ser comunes. 

También se mencionó que el interser alude al cambio y la transformación, pues solo al generarse la 

posibilidad de conectar con otros por medio de la palabra pueden darse nuevas maneras de ser y 

hacer.  

 
 

Enseguida, se abrió un espacio en subgrupos para analizar la caracterización del nodo, cabe aclarar, que 

este documento es el producto de un ejercicio de sistematización que se basa en la información que 

cada uno de los directivos docentes suministró a la hora de inscribirse en la red. Después, en plenaria 

se destacaron algunos aspectos como: 

 

 

 

“…Todos necesitamos de todos, uno sin el otro no puede lograr 

metas… el nodo es la plataforma para desempolvar unos 

conocimientos, activar eso porque uno acá conoce nuevos entornos, 

nuevas bibliografías…” Juan Carlos Vellojin Morelo. Coordinador. EE 

San Francisco de Asís. San Bernardo del Viento, Córdoba.  
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De esta manera, se dio paso a la escogencia de un tema de interés para el nodo. Así, partiendo del 

análisis de la caracterización se definió que el liderazgo directivo es algo que se quiere fortalecer, se hizo 

la reflexión de que, si bien el liderazgo pedagógico es el deber ser de los DD y debe tomar una 

relevancia mayor, por las implicaciones que tiene el proceso de aprendizaje de las y los estudiantes, las 

demás dimensiones son una constante a las que se debe tener respuesta. En consecuencia, se optó por 

acordar la siguiente pregunta orientadora para direccionar la construcción colectiva sobre el tema: 

¿Cómo potencializar el liderazgo directivo a partir de las prácticas de liderazgo desde las 4 

dimensiones? 

 

Para generar el intercambio alrededor de esta pregunta se propuso la creación de foro en el blog del 

nodo en la página de la RLE, desde allí y de manera asincrónica se pretende generar una nueva 

dinámica que permita seguir el intercambio de saberes de manera asincrónica.  

 

También se acordó motivar entre todas y todos a los demás directivos para que continúen participando 

de los encuentros. La idea es aprovechar los conocimientos y experiencias en beneficio de todos los 

integrantes del nodo. Para facilitar la asistencia se propuso cambiar el horario de encuentro a horas de 

la tarde, pues con la presencialidad, los temas de conectividad en los establecimientos educativos y los 

tiempos en las labores hacen que muchos no puedan asistir. 

 

El cierre del encuentro se movilizó por medio de la pregunta ¿qué nos llevamos de la sesión? 

Se percibió mayor claridad y motivación para seguir en la red:  

- El generar una dinámica de intercambio con el tema de interés posibilita unir más al nodo, en un 

interés común.  

- En relación a la incidencia territorial: Genera motivación porque hay una necesidad por ser 

escuchados, como lo dijimos y nos ayudó a complementar Hugo Nel, los nodos Cali y Norte de 

Santander nos han mostrado maneras para lograr visibilizarse, empezar a generar incidencia 

territorial y ojalá también en la política pública.  

 

“Entrando en detalle hay muchas cosas en común, necesidades muy 

comunes que apuntan al desarrollo del liderazgo directivo y el mejor 

manejo de las gestiones… hay un potencial en cuanto a que hay varios 

directivos que tienen maestrías y doctorados y pueden ser de gran 

importancia para este nodo por toda la información que manejan” 

Hugo Nel Benedetty Gonzalez. Rector. San Antonio Maria Claret. 

Montelíbano, Córdoba. 
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Se acordó el siguiente encuentro para el próximo martes 31 de agosto a las 4:00 pm. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viviana Andrea Arias Giraldo 

Tutora Red de Liderazgo Educativo 

“Me pareció muy importante la caracterización… así tenemos más 

conocimiento de cada uno de los que estamos participando… es 

interesante que estemos participando personas de todo el 

departamento, deben venir más” Leidis Llorente Morelo. Directora 

rural. EE. Los Aguacates. Cotorrá, Córdoba.  
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