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Memorias Nodo Córdoba A 
Encuentro 21/09/21 

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 21 de septiembre de 2021 se realizó el quinto 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 tuvo como propósito construir colectivamente el 

propósito vinculante del nodo.  

 

21 de septiembre 
de 2021 a las 4:00 
pm 

Participaron 8 
directivos 
docentes  

Facilitó tutora 
del nodo de la 
RLE  

Trabajo en 
subgrupos para la 
construcción 
colectiva del 
propósito 
vinculante del nodo 
y plenaria. 

Bienvenida, saludo e 
indagación de 
presaberes sobre 
propósito vinculante.  

Proyección del 
siguiente encuentro. 
Reflexión sobre 
liderazgo distribuido y 
acuerdos. 

Ejercicio de 
visualización para 
generar una 
aproximación 
individual en la 
construcción del 
propósito.  
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En un primer momento se revisaron los ofrecimientos realizados por las y los directivos docentes en el 

encuentro pasado. Así el directorio de capacidades del nodo representa una posibilidad más de hacer 

red y contar unos con otros para la resolución de problemas prácticos de la gestión directiva a partir del 

reconocimiento de actores claves dado ese capital humano y profesional con el que se cuenta: 

 

 
 
Luego, fue importante escuchar a Hugo Nel y a Leidis, quienes tomaron el liderazgo en la sesión pasada 

para motivar la participación en este encuentro, dadas las ideas y proyecciones para incidir en la política 

pública, también se dio paso a la escucha empática cuando cada participante hizo una intervención 

expresando su sentir en el momento y los presaberes con respecto a lo que significa la construcción 

colectiva de un propósito vinculante, a continuación, dos de las intervenciones: 

 

 

 

“…Uno tiene que tener propósitos, donde quieres llegar, lo que 

quieres construir, lo que quieres ser o lo que quieres hacer, es esa 

meta a donde quieres llegar y de alguna forma nos da el derrotero 

que queremos trazar el camino.” Onalbys Antonio Negrete Navarro. 

Director Rural. EE Pueblo Nuevo. Tierraalta, Córdoba. 
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El concepto del Ubuntu ayudó a hilar con las reflexiones iniciales de las y los DD, pues la conexión entre 

individuos y culturas implica un sentido de comunidad que para construir un propósito requiere de 

metas comunes, sueños, expectativas alrededor de la educación que es el eje que articula al nodo. De 

esta manera, se pasó a proponer la metodología para construir el propósito vinculante del nodo, que 

consiste en desglosar el concepto en esencia, acción transformadora y misión. 

 

A través de una visualización las y los directivos tuvieron la oportunidad de relajarse y construir desde 

su interior individual el propósito del nodo, luego en subgrupos comentaron ese ejercicio individual y 

definieron lo siguiente: 

 

Al finalizar, se hizo la aprobación y se declaró el compromiso con el propósito construido desde cada 

uno de los participantes.  

 

En el anclaje con el siguiente encuentro, produjo motivación la propuesta de construir un plan de acción 

en articulación con el nodo Córdoba B.  

 

También surgió una idea, que se espera plasmar en el plan, que tiene que ver con formalizar legalmente 

por medio de una figura de asociación el nodo, construir estatutos y demás, para buscar ampliar la 

“Un propósito superior es algo que se pretende lograr, algo a lo que se 

quiere llegar utilizando nuestras propias herramientas y las que estén 

a nuestro alcance para mejorar…” Wilmer Antonio Galeano. Rector. EE 

el silencio. Puerto Escondido, Córdoba. 

. 
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participación y generar un proceso de gestión desde allí que permita la incidencia en política pública, de 

la que se ha venido hablando y la sostenibilidad del grupo. 

 

 
 

Posteriormente, se reflexionó nuevamente sobre el liderazgo distribuido para proponer otros líderes 

que asuman la tarea de planear la metodología de intercambio entre nodos para el encuentro de plan 

de acción. Así se eligieron Wilmer, Rafael, Lidys e Ingrid.  

 

El siguiente encuentro se acordó para el 12 de octubre. 

 

 

Viviana Andrea Arias Giraldo 

Tutora Red de Liderazgo Educativo 

 

“Me parece maravillosa la idea de Rafael, que conformemos una 

entidad legalizada con sus estatutos, que sea a nivel departamental, con 

visión, misión, con condiciones para pertenecer, compromisos, con 

carácter legal, para fortalecer el nodo, el trabajo en red, que tenga 

sostenibilidad para que sirva de mediador para llegar al departamento, 

al ministerio para llevar las problemáticas y desde allí buscar la 

solución”. Lidys María Burgos Doria. Directora rural. EE Los Aguacates. 

Cotorrá, Córdoba.  
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