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Memorias Nodo Córdoba A y B 
Encuentro 12/10/21 

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 – EdLDD 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. Lo anterior es posible a partir de una 

metodología escalonada de red, propuesta a partir de un acompañamiento e intervenciones 

orientadas a la configuración, consolidación y sostenimiento  de la Red. Cada una de las fases 

propuestas en la metodología, parten de lo más general hacia lo más específico y estructurado, 

con la finalidad de instalar capacidades para lograr sostenibilidad y crecimiento del nodo y por 

ende de la Red.  

 

En esta línea de sentido, el martes 12 de octubre se realizó el primer encuentro conjunto de los 

nodos A y B de Córdoba, este espacio de reunión permitió a los nodos adentrarse en la fase de 

vivir la red de la metodología escalonada propuesta por el componente de redes de aprendizaje de 

la EdLDD; dicha fase, promueve en los participantes experiencias que denotan los beneficios del 

trabajo en red; tales como, reflexiones sobre las propias prácticas para facilitar su transformación, 

el reconocimiento de otras experiencias para el fortalecimiento y ampliación de la propia. Además, 

en esta fase, las acciones se dirigen a la definición de un plan de trabajo que concrete metas y 

anhelos compartidos, plantear estrategias para la sostenibilidad a partir de la capacidad instalada 

y autonomía de los integrantes y distribuir las responsabilidades   

 

 

 

 

 

 

 

 

El propósito del encuentro fue propiciar la articulación de los DD de 

los nodos de Córdoba en torno a un propósito vinculante y un plan 

de acción a partir del reconocimiento territorial con miras a la 

incidencia. 

12 de octubre de 
2021 

Participaron 24 
directivos 
docentes 

Facilitó tutoras y 
coordinadora 
regional EdLDD 



 

3 

 

“Considero que uno de los factores puede ser la apatía que a veces sentimos por el 

trabajo, por hacer las cosas; cuando somo apáticos a lo que nos toca hacer (…) 

porque cuando se quieren hacer las cosas se bucan los medios, cuando no, se 

buscan las excusas”. Everardo García Polo. Director de Núcleo Educativo. Tierra 

Alta- Córdoba (Nodo Córdoba) 

“Yo pienso que uno de los que impiden el crecimiento de la voluntad es el facilismo, 

caemos a veces en el error de querer encontrar y hacer todo fácil, y por entrar en 

ese facilismo dejamos de crecer, dejamos de hacer las cosas bien”. Wilmer 

Galeano. Rector IE el Silencio. Puerto Escondido- Córdoba (Nodo Córdoba) 

Agenda propuesta para la sesión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Se inicia el encuentro con un saludo de bienvenida a los Directivos Docentes agradeciendo su 

asistencia y participación; se dan las recomendaciones generales de inicio, se socializa el objetivo 

del encuentro y la agenda propuesta para la sesión. Luego, el DD Rubén Taboada Torres, realizó la 

motivación y activación para iniciar la sesión a partir de la frase: “Hay una fuerza motriz más 

poderosa que el vapor, la electricidad y la energía atómica: la voluntad” - Albert Einstein - y la 

pregunta: ¿Que factores impiden el crecimiento de la voluntad a nivel personal?  

 

 
 

 

Bienvenida, 
activación y 
validación de 
propósito 
vinculante de los 
nodos, previa 
construcción con 
líderes de los 
nodos. 

Exposición 
componentes 
EdLDD a cargo de 
Adriana Vargas, 
coordinadora 
regional de la 
EdLDD 

Explicación de 
formato plan de 
acción y 
construcción 
colectiva de 
acciones a 
desarrollar 

Acuerdos y 
cierre del 
encuentro  

1 2 3 4 
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“Para mi el miedo es algo que a veces nos cohibe de dar grandes pasos, de 

atrevernos; entonces, el miedo afecta a veces a tener la iniciativa de hacer las 

cosas, aquí la invitación es a atrvernos, a perder el miedo a las cosaa”. Patricia 

Páez. Rectora IE El Planchón. Puerto Escondido- Córdoba (Nodo Córdoba) 

Seguidamente, la DD Ingrid Molina, hizo la validación del Propósito superior que reúne el sentir 

colectivo de los dos nodos. Éste se construyó en la reunión previa de preparación con los líderes 

de los nodos, a partir de los insumos que en encuentros anteriores se había podido recopilar. Las y 

los participantes hicieron aportes y declararon sentirse identificados y comprometidos con el 

siguiente propósito: 

 

 

Después, Adriana Vargas coordinadora regional de la EdLDD, realizó una contextualización de la 

escuela y sus componentes; también se expusieron los actores con los que la escuela se viene 

articulando y aquellas necesidades identificadas por secretarias de educación que pueden ser 

tenidos en cuenta en la construcción del plan de acción.  

 

Posteriormente, se socializó el formato de plan de acción, en donde se encuentran evidenciadas 

las necesidades, expectativas y proyecciones que los nodos. A partir de esto se empezó a construir 

el apartado de acciones a desarrollar; la primera acción acordada fue la formación a DD 

especializada en liderazgo directivo a través de la gestión institucional. De este modo, la comisión 

conformada para adelantar las tareas relacionadas con esta acción es: Medardo Argel, Ingrid 

Molina, Hugo Benedety, Genys Taján. 

 

Como primera tarea se propuso hacer una lluvia de ideas, por medio de un Google forms para que 

los DD del departamento puedan expresar los temas que desean priorizar en cuanto a esta 

formación. De esta manera la encuesta se estructurará de la siguiente manera: 
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¿Qué temas considera más importantes para la formación de DD del departamento de Córdoba? A. 

Formación en prácticas de liderazgo pedagógicas.  

B. Prácticas de liderazgo personales. (manejo de emociones,  

C. Prácticas de Liderazgo administrativas.  

D. Prácticas de liderazgo comunitarias  

E. Educación para la paz.  

F. Propone otro tema, si es así cuál? 

 

Luego de tener los resultados de la encuesta se ordenará un documento de propuesta, para hacer 

la gestión ante las entidades identificadas y posibles aliados.  

 

Posteriormente, se programa el próximo encuentro para el 26 de octubre a las 4:00 pm, con la 

finalidad de sistematizar resultados de la encuesta y concretar las demás acciones del plan y se da 

paso a un momento para el diligenciamiento de la encuesta de satisfacción, a partir de la cual se 

pretende valorar el proceso de cada uno de los nodos. Finalmente, se realiza el cierre de la sesión 

a partir de la pregunta ¿Cómo me siento después de esta sesión?. Durante todo el encuentro la 

participación fue muy activa y fluida por parte de los asistentes; por lo cual, el balance del proceso 

y de lo avanzado es positivo; se presenta buena proyección para el trabajo colaborativo y la 

posibilidad de generar incidencia a partir de las construcciones y aportes colectivos que surjan.  
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“Me pareció un encuentro muy participativo, nos hemos puesto de acuerdo (…) y 

así vamos a seguir trabajando en equipo y seguir creciendo; pienso que todos nos 

apoyamos unos a los otros en la Red”. Medardo Enrique Argel Díaz. Director de 

Núcleo Educativo. Cotorra-Córdoba (Nodo Córdoba) 

“Me llevo un equipo fortalecido y unos objetivos más sólidos”. Viviana Corcho 

Pérez. Coordinadora IE Román Chica Olaya. Lorica-Córdoba (Nodo Córdoba) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mónica Giraldo y Viviana Arias  

Tutoras Red de Liderazgo Educativo 
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