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Memorias Nodo Córdoba A 
Encuentro 31/08/21 

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 31 de agosto de 2021 se realizó el tercer 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 establecer relaciones de 

confianza que favorezcan la comunicación y el trabajo en red en 

beneficio de la proyección del nodo. 

 

31 de agosto de 
2021 a las 4:00 
pm 

Participaron 8 
directivos 
docentes 

Facilitó tutora 
del nodo de la 
RLE  

Ofrecimientos 
de las y los 
directivos 
docentes para 
el directorio de 
capacidades. 

 

Bienvenida, conexión, 
compartir y reflexiones 
sobre la confianza y el 
trabajo colaborativo. 

Proyección del nodo y 
anclaje con el siguiente 
encuentro y cierre del 
encuentro. 
 

Conversación entre 
integrantes del nodo 
sobre un hito en la vida 
y el llamado de cada 
participante en 
educación.  
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Se inició el encuentro con un compartir, motivado por las reflexiones que suscitaban las imágenes. Se 

hizo mención de la importancia de la ayuda, de que cada ser humano ve la realidad de acuerdo a lo  

que tiene dentro de sí y la necesidad de la comunicación asertiva para lograr consenso y el trabajo 

colaborativo, también se reflexionó entorno a la confianza para mejorar la efectividad en la 

comunicación y la necesidad de conocerse mejor como personas en el nodo para que se construya. 

 

 
 

 

 
Seguido a esto se hizo un compartir para afianzar lazos y vincularse con los demás desde la 

humanidad de cada uno, así las y los participantes hablaron durante algunos minutos alrededor de 2 

preguntas: 

 

- ¿Qué me ha pasado, que ha sido un hito en mi vida? 

- ¿Cuál fue el llamado en mi interior que me llevó para trabajar en educación? 

 

Este ejercicio de reconocimiento permitió la valoración entre pares, el sentirse más en equipo, no sólo 

por los intereses sino también por el amor, la pasión y la entrega por lo que se hace. Se evidenciaron 

“En el nodo nosotros somos un equipo de directivos que estamos 

buscando aprender, pero es muy importante que nos conozcamos 

entre sí, que haya comunicación, para saber en qué se 

desempeñan mejor los compañeros, para hacer un mejor equipo… 

yo pienso que en este nodo la comunicación y conocernos es muy 

importante” Leidis Llorente Morelo. Directora rural. EE. Los 

Aguacates. Cotorrá, Córdoba. 
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muchas cosas en común, siendo las más evidentes la pasión, el amor, el compromiso con la labor que 

se desempeña para los establecimientos educativos, la comunidad y la sociedad. 

 

 
 

 
 

Luego, a través de la herramienta jamboard se realizaron los ofrecimientos de los DD para el 

directorio de capacidades que se está construyendo, con este se busca seguir consolidando los 

intercambios del nodo reconociendo las capacidades, conocimientos y experticias de cada integrante, 

entre más claras se tengan estas potencialidades mayor confianza y colaboración puede haber. 

Además, la capacidad instalada del nodo es una herramienta valiosa para fomentar los intercambios y 

proyectar la incidencia territorial. 

 

Se acordó cargar el jamboard en el blog del nodo para que las y los directivos que no pudieron asistir 

al encuentro hagan sus ofrecimientos y en la siguiente sesión se revisarán los avances.  

 

Posteriormente, para el anclaje con el siguiente encuentro y la proyección del nodo frente a lo que se 

desea lograr y de qué manera se quiere incidir en el territorio se logró concluir que la red es una 

plataforma que el nodo puede aprovechar para incidir en la política pública a nivel departamental y 

nacional, por medio de diferentes estrategias de visibilización donde se resalten las fortalezas que se 

“Al escuchar las demás historias de los demás compañeros podemos 

decir que tenemos semejanzas, es muy bonito poque al escuchar 

estas historias lo transporta a uno a su propia historia de vida… 

muchas veces historias de sacrificio para llegar a ser docentes y 

luego directivos” Eneil Manuel Gabalo Lozano, Rector, EE Cadillo- 

Canalete. Canalete, Córdoba. 
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tiene en los establecimientos educativos y como líderes directivos/as, para luego con propuestas y en 

articulación con los entes responsables demarcar un camino que procure el mejoramiento de la 

calidad de la educación en el departamento. 

 

Se reflexionó sobre los principios de la red: Fomentar relaciones horizontales, el aprendizaje dialéctico 

gracias a los intercambios, la confianza y el liderazgo distribuido como una manera de generar una 

dinámica equitativa y corresponsable del proceso, así como el empoderamiento y autonomía de las y 

los integrantes del nodo. 

 

En esta línea y luego de tener una meta a largo plazo, quienes participaron de la sesión, vieron como 

necesario motivar a las y los demás DD del nodo para que participen de los siguientes encuentros y 

de esta manera se pueda consolidar el nodo desde la confianza y el sueño de lograr ser un referente 

de liderazgo e incidencia para el departamento y el país. Así, desde el liderazgo distribuido estos seis 

DD realizarán acciones en esta línea para iniciar a trabajar por ese sueño común. 

 

El siguiente encuentro se llevará a cabo el martes, 21 de agosto a las 4:00 pm. 

 

 
 
 

 

 
Viviana Andrea Arias Giraldo 

Tutora Red de Liderazgo Educativo 

 

 

“Uno de los compromisos personales es ir mirando qué puedo aportar 

al nodo para cumplir la meta, cuál es mi fortaleza o la función que 

pudiera tener dentro del equipo” Ingrid Yulieth Molina Londoño, 

Rectora, EE Campobello, Tierralta, Córdoba. 

“De la reunión de hoy me queda que ya veo un horizonte, un 

objetivo, el enfoque de nuestro nodo, ya creamos una meta, ese es el 

logro de la reunión de hoy” Eneil Manuel Gabalo Lozano, Rector, EE 

Cadillo- Canalete. Canalete, Córdoba. 
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