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Memorias Nodo Córdoba B 
Encuentro	24/08/21	

		
La	 Red	 de	 Liderazgo	 Educativo	 –RLE-	 como	 una	 comunidad	 de	 aprendizaje	 que	 se	 organiza	 para	
intercambiar	 saberes,	 experiencias,	 inquietudes,	 información	 y	 conocimiento,	 propende	 por	 el	
fortalecimiento	 de	 las	 prácticas	 de	 liderazgo	 de	 los	 Directivos	 Docentes	 que	 hacen	 parte	 de	 ella;	 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	24	de	agosto	se	realizó	el	segundo	encuentro	del	Nodo	Córdoba	B	y	
el	primero	de	la	fase	de	Mentalidad	de	Red;	esta	fase,	tiene	como	objetivo	central		el	fortalecimiento	de	
las	 relaciones	 de	 confianza	 entre	 los	 integrantes	 del	 Nodo	 a	 través	 del	 intercambio	 de	 saberes	 y	 el	
compartir	 experiencias	 alrededor	 de	 un	 eje	 nuclear	 e	 instalar	 una	 forma	 de	 pensar	 en	 la	 que	 la	
participación	activa,	el	intercambio	de	conocimientos	y	de	experiencias	se	reconozcan	como	parte	de	la	
dinámica	del	trabajo	en	red.	El	eje	nuclear,	es	el	que	orienta	cada	una	de	las	fases	en	relación	a	temas	
emergentes,	capacidades	o	prácticas	propias	del	liderazgo	educativo. 	

	 	
	

	

	

	
	

	

Propósito	del	encuentro		
ü Generar	un	espacio	de	compartir	experiencias	que	sirvan	de	

insumo	para	la	proyección	del	nodo,	esbozando	prácticas	de	
trabajo	colaborativo	

ü Socializar	caracterización	del	Nodo	

Martes	24	de	
agosto	de	2021,	
4:00	pm		

Asisten	5		
Directivos	
Docentes	

Facilitó:	Tutora	
Red	de	
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“Algo	que	es	muy	satisfactorio	y	meritorio	(es	este	encuentro)	porque	de	una	u	otra	
forma	nos	vamos	instruyendo	y	orientando	de	nuestro	quehacer	como	directivos	

(…)	estamos	seguros	que	nos	vamos	a	llevar	muchas	fortalezas	para	luego	poderlas	
implementar	en	nuestros	Establecimientos	Educativos”.	José	Chávez	Quiñonez.	
Director	Rural	Centro	Educativo	Pio	XII.	Puerto	Libertador-	Córdoba	(Nodo	

Córdoba	B)		
	

Agenda	propuesta	para	la	sesión	
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	
	

Se	inicia	el	encuentro	con	la	bienvenida	a	los	asistentes	y	agradecimiento	por	su	participación.	A	través	
de	 una	 actividad	 de	 Ruleta,	 se	 dio	 espacio	 a	 un	 conversatorio	 y	 compartir	 social	 al	 rededor	 de	 unas	
invitaciones,	 afirmaciones	 y/o	 preguntas	 que	 permitieron	 recoger	 elementos	 sobre	 como	 llegaron	 al	
encuentro.	 De	 este	 modo,	 se	 abordaron	 desafíos,	 cuestionamientos,	 aspectos	 positivos,	 motivos	 de	
orgullo,	 entre	 otros,	 que	 posibilitaron	 el	 compartir	 y	 el	 seguir	 en	 el	 camino	 de	 afianzar	 los	 lazos	 de	
confianza	entre	los	miembros	del	nodo.		
	
	

	
	
	

¿Como	llegamos	hoy?	
Encuentro	Social	

Acuerdos	1. 

Temas	de	interés	
para	el	Nodo	y	
proyecciones		2. 

3. 

Programación	del	
próximo	encuentro	
y	cierre			
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Posteriormente,	 se	 dedicó	 un	 espacio	 de	 tiempo	 para	 consolidar	 y	 validar	 los	 acuerdos	 que	 puedan	
favorecer	el	trabajo	colaborativo	y	la	participación	plena	y	efectiva	de	los	miembros	del	nodo;	en	este	
caso	los	acuerdos	establecidos	por	los	asistentes	fueron:	
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De	otro	lado	se	propone	una	reflexión	a	partir	del	concepto	de	Interser,	se	da	lectura	a	la	explicación	del	
concepto	desde	la	perspectiva	del	Maestro	Budista	Vietnamita	Thich	Nhat	Hanh,	quien	lo	describe	como	
la	“inter	comunión	de	todos	los	seres	sintientes”,	donde	todos	formamos	parte	del	universo	en	Mutua	
interdependencia.		
	
Luego,	 se	 realiza	 la	 socialización	 de	 la	 caracterización,	 la	 cual	 se	 había	 compartido	 previamente	 por	
correo	 electrónico	 y	 WhatsApp;	 inicialmente	 se	 dan	 a	 conocer	 las	 generalidades	 en	 términos	 de	 la	
estructura	 que	 tiene	 la	 caracterización	 y	 luego	 se	 socializan	 los	 aspectos	 más	 destacados	 de	 la	
caracterización	como:	

v Mayoría	de	participación	en	el	Nodo	del	rol	de	rectoría,	le	siguen	coordinación	y	director/a	rural	
v Alto	porcentaje	de	Directivos	Docentes	con	formación	posgradual	(especialización	y	maestría)	
v Experiencia	en	el	cargo	de	Directivos	Docentes	
v Marcado	interés	en	investigación	(enseñanza,	educación,	evaluación,	competencias,	

metodologías	innovadoras)			
v Alto	nivel	de	desempeño	en	las	diferentes	competencias	(tecnológica,	pedagógica	y	gestión)	
v La	mayoría	de	los	Establecimientos	Educativos	que	hacen	parte	del	Nodo,	están	ubicados	en	

zona	rural			
v El	modelo	pedagógico	que	sobresale	es	el	humanista-constructivista	y	el	constructivista,	le	sigue	

el	de	escuela	nueva		
v Es	nueva	la	participación	en	Redes	y	en	programas	para	Directivos	Docentes	por	parte	de	los	

miembros	del	Nodo		
v Prácticas	de	Liderazgo	que	se	privilegian	los	Directivos	Docentes:		pedagógico	y	personal		

	

Luego,	se	pasa	al	momento	de	priorización	del	tema	de	interés	común	para	los	miembros	de	nodo,	que	
se	 traduce	 en	 una	 situación	 problemática	 que	 tiene	 potencialidad	 de	 transformación	 a	 partir	 del	
liderazgo;	para	esta	priorización	se	realizó	una	conversación	en	relación	a	las	necesidades,	expectativas	
e	intereses	que	surgieron	del	encuentro	anterior	de	la	caracterización	del	Nodo,	las	cuales	son:			

ü Uso	de	herramientas	y	estrategias	para	mejorar	la	gestión	y	la	comunicación	

ü Fortalecer	los	procesos	de	enseñanza-aprendizaje	

ü Compartir	experiencias			

ü Fortalecer	el	liderazgo	pedagógico		

ü Manejo	y	solución	de	conflictos	(gestión)		

Como	conclusión	de	la	conversación	se	priorizó:	el	fortalecimiento	del	Liderazgo	pedagógico	y	personal	
a	 partir	 de	 promover	 prácticas	 y	 competencias	 como	 la	 comunicación,	 la	 escucha,	 el	 trabajo	
colaborativo	y	la	gestión	del	conflicto.		
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“De	este	encuentro	me	llevo	(…)	una	ansiedad	positiva,	una	expectativa	muy	
positiva	del	proceso	que	llevamos	y	de	lo	que	se	viene	como	proyección	.”	Viviana	

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

“Para	mi	es	muy	interesante	participar	del	nodo	porque	aquí	vamos	a	compartir	
estrategias	que	nos	van	a	servir	para	mejorar	nuestro	quehacer	como	Directivos	
además	nos	sirve	de	apoyo	mutuo,	el	uno	con	el	otro,	va	dando	ideas	que	nos	

ayudan	para	seguir	adelante	y	si	es	posible	para	solucionar	algunas	circunstancias	
que	se	nos	presenten	dentro	de	nuestro	quehacer”	Tamar	Correa	Noriega.	

Directora	de	Núcleo.	Purísima-	Córdoba	(Nodo	Córdoba	B)		
	
	

Finalmente,	se	realiza	una	visita	guiada	por	la	página	de	la	Red	de	Liderazgo	Educativo,	con	la	finalidad	
de	 que	 los	DD	pudieran	 observar	 el	material	 y	 los	 contenidos	 disponibles	 para	 ellos;	 se	 programa	 el	
próximo	 encuentro	 para	 el	martes	 21	 de	 septiembre	 a	 las	 4:00	 pm	 y	 se	 da	 paso	 a	 un	momento	 de	
cierre,	en	el	cual	 los	participantes	dan	a	conocer	que	se	llevan	de	este	encuentro,	 la	participación	fue	
muy	reducida,	tanto	en	asistencia	como	en	intervenciones	durante	el	encuentro;	pese		ello,	el	balance	
de	lo	avanzado	en	el	nodo	es	positivo,	se	presenta	buena	proyección	para	el	trabajo	colaborativo	y	 la	
posibilidad	 de	 compartir	 experiencias	 que	 permitan	 afianzar	 los	 lazos	 de	 confianza	 y	 mejorar	 el	
desempeño	en	el	rol	del	Directivo	Docente.		

	
	

	
	
	
	
	
	
	
Mónica	Yazmín	Giraldo	Osorio		
Tutora	de	la	Red	de	Liderazgo	Educativo	
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