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Memorias Nodo Regional Córdoba B  
Encuentro	21/09/21	

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	 21	 de	 septiembre	 se	 realizó	 encuentro	 del	 Nodo	 Córdoba	 B,	
enmarcado	en	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. 	

	
	

	

	

	
	
	

	

Propósitos	del	encuentro		
v Establecer	relaciones	de	confianza	que	favorezcan	la	

comunicación	y	el	trabajo	en	red,	en	beneficio	de	la	
proyección	del	nodo	

v Construir	el	directorio	de	capacidades	del	Nodo	
v Construir	colectivamente	el	propósito	vinculante	del	Nodo	

	

Martes	21	de	
septiembre	de	
2021,	4:00	pm		

Asisten		4	
Directivos	
Docentes	

Facilitó:	Tutora	
RLE	
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Agenda	propuesta	para	la	sesión	
	

	

	

	

	

	

	
	
	
Se	 inicia	 el	 encuentro	 con	 un	 saludo	 de	 bienvenida	 a	 los	 Directivos	 Docentes	 (DD)	 agradeciendo	 su	
asistencia	y	participación;	se	dan	las	recomendaciones	generales	de	inicio	y	se	proyectan	los	acuerdos	
concertados	previamente	por	 los	miembros	del	Nodo.	Luego,	se	presenta	 la	agenda	de	 la	sesión	y	 las	
fases	de	la	metodología	escalonada	de	la	Red	de	Liderazgo	Educativo,	para	que	los	DD	puedan	visualizar	
en	que	momento	está	el	Nodo.	Se	da	paso	a	una	actividad	de	conexión	y	compartir	a	partir	del	tablero	
de	 emociones	 y	 la	 pregunta	 ¿qué	 emoción	me	 habita	 hoy?;	 los	 DD	 participan	 en	 torno	 a	 ella,	 y	 se	
establece	un	buen	ambiente	para	el	desarrollo	del	 la	jornada;	debido	a	la	poca	cantidad	de	asistentes	
no	se	da	una	conversación	fluida	en	torno	a	lo	expuesto.		 
	

	
	

Bienvenida	y	
conexión	

¿Qué	emoción	me	
habita?	

Tablero	de	las	
emociones	

ü Relaciones	de	
confianza	

ü Directorio	de	
capacidades	
	

	

Reflexión,	
construcción	
de	propósito	

y	cierre		

1 2 3 
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“La	 imagen	me	genera	unión,	cooperación	entre	 las	personas	que	unidos	 forman	
un	equipo;	me	genera	la	reflexión	de	que	si	estamos	unidos	podemos	trabajar	de	la	
mejor	manera	 sin	mirar	 distingos,	 (…)	 pues	 los	 colores	 denotan	 que	 cada	 quien	
tiene	 sus	 formas	 de	 pensar	 sus	metodos,	 sus	 estilos	 de	 trabajo,	 nos	muestra	 un	
grupo	 de	 personas	 que	 aunque	 seamos	 sidiferentes	 (…)	 mantenernos	 como	 un	
grupo	 hacia	 un	 objetivo	 común	 y	 claro	 que	 se	 puede	 lograr”.	Manuel	 González	
Jiménez.	 Director	 Rural	 Centro	 Educativo	 las	 Nubes.	 Valencia-	 Córdoba	 (Nodo	
Córdoba	B)	

	
Se	pasa	a	un	momento	relacionado	con	la	confianza,	en	el	cual	se	propone	a	los	asistentes	observar	una	
imagen	 y	 responder	 a	 las	 preguntas:	 ¿Qué	 siento	 al	 ver	 la	 imagen?	 ¿Qué	 reflexiones	me	 genera	 la	
imagen?.	Las	principales	reflexiones	giran	en	torno	a	la	amistad,	la	pluriculturalidad	representada	en	la	
diversidad	de	colores,	la	unidad	que	se	forma	a	partir	de	dicha	diversidad.	La	siguiente	es	la	imagen	a	
partir	de	la	cual	se	dio	la	reflexión:		

	

	

	

Luego,	se	agrega	una	nueva	pregunta	para	alimetar	 la	conversación	y	el	diálogo:	 	¿De	qué	manera	se	
relaciona	esto	que	vemos	y	 reflexionamos	con	nuestro	Nodo	y	 con	 la	 forma	de	 ser	y	estar	en	este	
espacio?,	ante	lo	cual	se	continúa	en	la	reflexión	sobre	la	importancia	de	la	diversidad	y	la	inclusión	en	
los	diferentes	grupos	y	organizaciones.		
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“En	 estos	 grupos	 vamos	 a	 encontrar	 la	 diversidad	 de	 pensamientos,	 creencias	 y	
que	 conjuntamente	 podemos	 organizar	 un	 trabajo	 enriquecedor,	 un	 trabajo	 que	
nos	 lleve	a	obtener	grandes	 logros	(…),	como	grupo	en	esta	red	si	 trabajamos	en	
equipo	y	bien	organizados	podemos	alcanzar	 los	objetivos	que	nos	proponemos”.	
Genys	Taján	López.	Rectora	IE	Juan	XXIII.	Purísima-	Córdoba	(Nodo	Córdoba	B)	

	

	

	

Posteriormente,	se	da	paso	a	la	construcción	del	directorio	de	capaciadades	como	posibilidad	de	tener	
un	capital	humano	y	social	que	favorezca	a	los	miembros	del	Nodo,	por	lo	cual	se	pide	a	los	Directivos	
Docentes	 hacer	 un	 ofrecimiento	 en	 términos	 de	 conocimientos,	 capacidades,	 competencias	 y	
experticias	 a	 través	 de	 la	 herramienta	 digital	Wooclap;	 en	 este	 punto	 2	 de	 los	 asistentes	 realizan	 su	
ofrecimiento	durante	el	 encuentro,	 se	popone	 realizar	 la	 actividad	de	manera	asincrónica	para	 tener	
mayor	 posibilidad	 de	 analizar	 dichos	 ofrecimientos	 y	 también	 de	 lograr	 participación	 de	 los	 demás	
integrantes	 del	 Nodo;	 por	 lo	 cual	 al	 finalizar	 el	 encuentro	 se	 comparte	 el	 enlace	 de	 acceso	 a	 la	
herramienta	Wooclap	con	las	indicaciones	para	la	participación	y	poder	así	construir	el	directorio.		

	

	

Seguidamente,	se	realiza	una	breve	reflexión	en	torno	a	la	palabra	Ubuntu	“Yo	soy	porque	somos”	una	
regla	ética	enfocada	a	 la	manera	de	establecer	 relaciones,	 considerar	que	nuestra	humanidad	 tiende	
hacia	los	otros,	la	posibilidad	de	abrirnos	hacia	los	demás,	respaldarlos,	tenerles	en	cuenta	y	cooperar,	
además,	consolidar	un	apoyo	mutuo	como	parte	del	colectivo;	la	anterior	reflexión	da	la	posibilidad	de	
preparar	 el	 terreno	 para	 la	 construcción	 del	 propósito	 superior	 del	 Nodo.	 Así,	 se	 pasa	 a	 abordar	 lo	
concerniente	dicho	propósito,	dando	a	conocer	a	los	asistentes	que	se	trata	de	la	suma	entre	la	esencia,	
la	acción	transformadora	y	la	misión	que	consideren	tiene	el	Nodo.	A	partir	de	allí,	se	realizó	una	lluvia	
de	 ideas	 	 en	 la	 cual	 los	 asistentes	 aportaron	 elementos	 muy	 significativos	 para	 la	 construcción	 del	
propósito,	sin	embargo	se	consideran	 insuficientes	por	parte	del	colectivo	por	 lo	cual	se	sugiere	abrir	
una	 actividad	 asincrónica	 (formulario	 de	Google)	 y	 posibilitar	 la	 participación	 de	 otros	miembros	 del	
nodo.	En	la	siguiente	imagen	se	visualizan	los	aportes	de	los	Directivos	Docentes:		
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Se	pasa	a	 socializar	 la	agenda	académica	haciendo	un	 recorrido	por	 la	página	de	 la	Red	de	Liderazgo	
Educativo,	en	el	apartado	dispuesto	para	ello;	además,	de	visitar	el	blog	del	Nodo	donde	se	invita	a	los	
Directivos	Docentes	a	explorar	 los	contenidos	que	están	dispuestos	allí	para	ellos	 (memorias,	objetos	
virtuales	de	aprendizaje,	lecturas,	entre	otras).	Luego,	se	motiva	a	los	asistentes	a	valorar	la	posibilidad	
de	realizar	encuentros	virtuales	en	unión	con	el	Nodo	Córdoba	A	para	construir	de	manera	conjunta	el	
plan	de	acción	del	Nodo	como	posibilidad	de	proyección	y	sostenibilidad	del	mismo	en	el	territorio,	para	
ello	se	propuso	como	fecha	tentativa	del	primer	encuentro	fusionado	el	día	martes	12	de	octubre	a	las	
4:00	pm,	fecha	que	se	pondrá	en	consideración	del	colectivo.		

Finalmente,	se	da	paso	a	un	espacio	de	cierre,	a	partir	de	la	pregunta	¿Qué	compromiso	me	llevo	como	
líder	educativo	de	esta	sesión?.	La	participación	y	asistencia	al	encuentro	de	hoy	fue	muy	mínima,	por	
lo	cual	no	se	logra	cumplir	el	objetivo	de	construir	el	directorio	de	capacidades	ni	el	propósito	del	Nodo	
aunque	 se	 dejan	 avances	 significativos;	 por	 tal	motivo	 se	 comparte	 un	 formulario	 en	Google	 Forms,	
para	aportar	a	la	construcción	del	propósito	y	un	acceso	a	la	herramienta	Wooclap	para	participar	del	
Directorio	de	Capacidades.		

El	proceso	del	nodo	se	valora	de	manera	positiva,	a	pesar	de	la	notable	disminución	de	la	asistencia,	se	
han	logrado	ir	cumpliendo	los	objetivos	en	actividades	complementarias	desde	lo	asincrónico;	se	analiza	
buena	proyección	del	Nodo	en	relación	a	unirlo	al	Nodo	Córdoba	A,	el	cual	lleva	más	terreno	avanzado.			
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“Me	gustó	poder	compartir	con	todos	(…)	esa	parte	de	construir	el	propósito	y	 la	
misión	del	Nodo,	me	gustó	mucho	y	dinamiza	el	trabajo	en	el	grupo	y	cada	uno	de	
nosotros	podemos	hacer	aportes	que	ayudne	a	construir	un	todo	que	permita	que	
se	vea	 reflejado	 lo	que	queremos	expresar”.	Genys	Taján	López.	Rectora	 IE	 Juan	
XXIII.	Purísima-	Córdoba	(Nodo	Córdoba	B)	

	

	

	
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Mónica	Yazmín	Giraldo	Osorio		
Tutora	de	la	Red	de	Liderazgo	Educativo	
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Carrera	7	No.	74B-56	Ofc.	303	

PBX:	
(571)	313	17	00	
Cel:	316	876	1776	
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rle@fundacionexe.org.co	

Fundacionexe.org.co/rle	


