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Memorias Nodo Guajira-Magdalena 
 

 

Encuentro 19/10/21 
 

La Red de Liderazgo Educativo-RLE busca que los Nodos a largo plazo, logren dar 

desarrollo a sus propósitos a través de un plan de acción que recoja sus necesidades y 

expectativas como Directivos Docentes. En este punto del proceso de consolidación del 

Nodo Guajira Magdalena, se ha avanzado en fortalecer la Mentalidad de Red de los 

directivos y a través de este encuentro se dio paso a la siguiente fase del proceso, que es 

Vivir la Red y que implica que cada participante logra evidenciar al nodo como un 

entramado de relaciones de la que es un miembro fundamental y observa sus acciones 

particulares fortalecidas a través del trabajo con otros, además tiene como objetivo 

Promover el trabajo en red mediante la elaboración de un plan de acción desde intereses 

y expectativas propias como parte de los avances y el recorrido del nodo desde su 

conformación. 

 

 

 
19 DE OCTUBRE DE 2021 

3:00 PM 
 

8 DIRECTIVOS DOCENTES 
APOYÓ 

TUTORA DE LA RLE 

 

OBEJTIVO 
 

Dar inicio a la construcción  del plan de acción del Nodo y elegir los líderes 
dinamizadores  
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El encuentro comienza con un saludo y agradecimiento por la participación, 

posteriormente se realiza una reflexión sobre los métodos de evaluación, pues este 

proceso implica más que una calificación en términos cuantitativos, involucra la 

percepción, emociones y el proceso de los estudiantes y para terminar este primer 

momento se  procede a realizar un pequeño momento para conocer el sentir de los 

participantes respecto a sus responsabilidades. 

 

En un segundo momento se realizó el recuento sobre lo que se había trabajado en el 

nodo, se revisaron todos los productos construidos hasta la fecha y haciendo el 

correspondiente cierre de la fase de mentalidad de red para pasar a la fase de vivir la 

red, reflexionando sobre el objetivo de esta, en torno a la elaboración de un plan de 

acción que responda al propósito vinculante del Nodo. 

 

En el resumen que se realizó de los encuentros, se compartió: 

 

1. Encuentro de gestación donde se dieron a conocer las expectativas, necesidades 

y acuerdos de los cuales han quedado documentado las memorias y reflexiones. 

 

2. El segundo encuentro tuvo como fin el análisis de la caracterización, que nos 

arrojó las características de los directivos docentes de este nodo, el perfil de red, 

las características de los establecimientos educativos. 

 

 

3. Del tercer encuentro surgió un directorio de capacidades, enfocado en las 

capacidades y competencias de cada uno de los participantes del Nodo, también 

 

 

 

 

 

Recuento de  
encuentros 
anteriores 

 

 
Saludo y reflexión 

 

Construcción de 

propuesta de 

trabajo y elección 

de los líderes  

dinadinamizadores   
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surgió el fortalecimiento de algunos elementos para la transformación de la 

escuela. 

 

4. En el cuarto encuentro se dio la construcción de propósito vinculante (esencia, 

visión transformadora y misión). 

 

5. Y el quinto se propició un Conversatorio de Experiencias y cierre de fase. 

 

Para complementar el resumen de los encuentros anteriores, se socializó la 

construcción previa de un mapa de actores del Magdalena que serían aliados 

estratégicos para darle continuidad al plan de acción. 

 

Finalmente, se dio a conocer el objetivo del sexto encuentro, direccionado a la 

construcción de la propuesta de trabajo y la elección de los líderes dinamizadores para 

darle continuidad y autonomía con el proceso el próximo año. Con el fin de dar una 

metodología para la construcción del plan de acción se expone el formato utilizado por 

la escuela de liderazgo para directivos docentes con la secretaria de educación, con el 

fin de unificar el lenguaje y la dirección de las actividades. 

 

 La construcción de este plan de acción se desarrolló en grupos de trabajo de 4 

personas, después de la lectura y reflexión del documento para reconocer las ocho 

prácticas del liderazgo, este documento proporcionó las pautas para poder detectar el 

tipo de práctica de liderazgo para cada necesidad posteriormente develar los desafíos 

y acciones a desarrollar con sus respectivos componentes, tareas y responsable. 

 

 

Necesidades/deseos/expectati

vas
Prácticas de Liderazgo Desafíos Acciones a desarrollar Formación Bienestar Redes Investigación

Banco de 

recursos

Posible 

Aliado
TAREAS RESPONSABLES Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio

Fortalecer los procesos de gestión y 

liderazgo en cada una de nuestras 

instituciones educativas.
personal: trabajo colaborativo

Fortalecer trabajo en equipo. 

Articulaciones con los equipos de calidad 

de las secretarías y las entidades que 

puedan apoyar 

Generar espacios de fortalecimiento 

como Nodo

Porponer que se abran espacios con las 

secretarías de educación para trabajar 

conjuntamente, desde una pedagogía dialogante

Generar espacios de reflexión y participación 

como conversatorios, sobre la gestión educativa 

y como mejorar nuestras competencias como 

directivos

X X X

Consolidar comunidades de 

aprendizaje alrededor de los procesos y 

liderazgo directivo del nodo guajira – 

magdalena

Pedagógica: Orientación epdagógica y cultura de la evaluación

Conservar el PTA. Fortalecer los 

componentes de formación de las 

comunidades de aprendizaje. Que se 

institucionalice el programa PTA

Desarrollar acciones de cualificación que 

permitan fortalecer los procesos de aprendizaje 

y liderazgo

x

resignificación de los procesos

participación en capacitaciones

Fortalecer nuestros conocimientos “no 

nos la sabemos todas” aprendizaje 

continuo – formación de negociación  y 

mediación.

Comunitarias: Construcción de Redes y 

comunidades de aprendizaje
Capacidad de Autoformarnos

1. hacer una convocatoria de 

expertos en los temas del taller

 2. Seleccionar el perfil que se 

ajuste a lo que queremos 

fortalecer. 

3. Construir agenda del 

conversatorio o encuentro

4. construir agenda opertaibva -

logística con responsables de 

relatoría, moderación y si es 

Líder Juliette Dumar

1. indagar teóricamente sobre 

instrumentos validados. 2. 

Seleccionar el instrumento 

acorde a las caractersticas de los 

Directivos. 3. Acondicionar el 

documento en un plataforma que 

nos permita la sistematización.4. 

Aplicar el instrumento 5. 

Interpretación de resultados 6. 

Líder. Coord Maribel Carrillo

Organizar un taller o conversatorio sobre 

expresión corporal y su relación con la 

comunicación asertiva.

x x

Reconocer  habilidades de liderazgo de cada 

uno de los participantes. 

Caracterizar mi práctica de liderazgo. 

Cómo lidero la institución, confrontar mis 

modelo?

x x

x x

Diseñar matriz que contiene qué necesito 

saber y quién me puede orientar en esa 

temática

Fortalecer el Nodo como comunidad de 

aprendizaje

X X

Diseño de planes de acción basados en 

los resultados y enfocados en el 

mejoramiento continuo, a partir de estudios 

de caso que se lleven al espacio de nodo.

Plan de Acción EdLDD Guajira Magdalena

PLAN DE ACCIÓN

Desde las prácticas de liderazgo Componentes

PROPÓSITO

Somos un equipo de directivos docentes, que desde la libertad y la autonomía trabaja colaborativamente, con motivación y deseos de re significar nuestras acciones y quehacer de nuestras comunidades educativas, con compromiso y la comunicación efectiva, con un liderazgo pedagógico, de apertura a la verdad e inspirando con nuestras actuaciones.

Nuestra acción transformadora es compartir saberes, fortalecer competencias individuales y grupales que ayuden a una verdadera educación con acompañamiento situado en los procesos de enseñanzas aprendizajes, desarrollando estrategias y competencias pertinentes en la formación continua con procesos transformadores. Nuestra misión es cualificar 

nuestras habilidades y destrezas de administración educativa y liderazgo pedagógico impactando de manera positiva en nuestras comunidades. 

Generar calidad educativa con el uso y 

apropiación de las pruebas saber.

Robustecer canales de comunicación 

entre los miembros del equipo del 

Nodo
personal: Comunicación asertiva

Identificar cuándo, cómo y dónde 

intervengo, además observar la calidad 

de mis intervenciones en las 

conversaciones. Fortalecer el enfoque 

apreciativo.

Formación en liderazgo, en los tipos de 

liderazgo. Diagnóstico de los tipos de 

liderazgo 
personal: Autoconciencia

un empoderamiento en el ejercicio del 

liderazgo de los participantes 

Pedagógica: Orientación epdagógica y 

cultura de la evaluación

Análisis y uso de resultados de las 

pruebas, para que se puedan enfocar 

en el mejoramiento, superando la 

mirada cuantitativa.
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Apartir de este trabajo en conjunto se pudo concretar una base, que con la informacion 

relacolectada en los encuentros anterios, será ordenada y redactada, para ser 

socializada en la proxima reunion y asi poder  terminar de completar los campos 

faltantes. Para el cierre del encuentro se propuso una postulacion para escoger los 

lideres dinamizadores, en este proceso fueron delegados 3 participantes la 

coordinadora Maribel Carrillo, el Rector Edwar Salas y la rectora Nancy Londoño y 

quedo como pendiente la postulacion de la coordinadora Juliette Dumar, para 

conformar el equipo. 

 

Fotografías 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sthefnie Reyes del Río 

Tutora  

Red de Liderazgo Educativo 
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E-mail: 

rle@fundacionexe.org.co 

Fundacionexe.org.co/rle 


