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Memorias Encuentro de Experiencias de Liderazgo 

Inspiradoras 

“Transformando la Educación del caribe 

colombiano desde las prácticas de liderazgo 

directivo” 
 

Encuentro 11/11/21 

 
El pasado 11 de noviembre desde el componente de Red de la Escuela de Liderazgo para Directivos Docentes, 

se abrió un espacio gestado y diseñado por los Directivos Docentes y las tutoras de la Red de Liderazgo de los 

nodos Bolívar, Chimichagua, Cesár A y B, Córdoba A y B, Sucre, Guajira_Magdalena y las Regionales Norte y 

Caribe, donde 16 Directivos tuvieron la oportunidad de compartir prácticas de liderazgo que pudieran inspirar 

a sus compañeros para enfrentar los desafíos de un sistema complejo como la escuela. 

 

 
 

En el encuentro se contó con la participación de 164 directivos docentes que provenían de los diferentes nodos 

del caribe, otros nodos a nivel nacional liderados por las tutoras que también dinamizan nodos del caribe y 

Directivos Docentes que fueron convocados por sus colegas sin que necesariamente pertenecieran a los 

nodos, lo que terminó constituyéndose en una potencia para la participación de otros Directivos en el nodo. 
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Gráfico 1. Agenda del Encuentro  

 

 

HORA ACTIVIDAD 

2:00 
pm Apertura del espacio (Marcela Moreno-Sara Rojas) 

2:15 
pm 

Ponencia de Apertura: EL LIDERAZGO DIRECTIVO: ESTRATEGIA PARA LA TRANSFORMACIÓN DE LA EDUCACIÓN 
EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE - Enrique Carlos Acuña (Nodo Sucre) 

2:45 
pm 

Saludo de la Gerente de la Escuela de Liderazgo para Directivos Docentes del Ministerio de Educación 
Nacional, Paula Cuellar 

2:50 
pm Distribución en Dos salas (Maestra de ceremonias María Isabel Valencia) 

 SALA 1: Viviana Arias SALA 2: Mónica Giraldo SALA 3: Merly Torres 

2:50 
pm - 
3:20 
pm 

¡EN EL ITA LEEMOS TODOS, PORQUE 
LEER ES DIVERTIDO! DD Erky González 
Negrete (Nodo Córdoba A) 

EL LIDERAGO DE LOS 
DIRECTORES DE NÚCLEO 
PARA EL FORTALECIMIENTO 
DE LA CALIDAD EDUCATIVA - 
DN Emy Luz Medina y DN 
Juan Eduardo Arrieta (Nodo 
Sucre) 

ENSEÑANZA ESTRATÉGICA PARA 
MOTIVAR EL APRENDIZAJE 
AUTÓNOMO DE LOS ESTUDIANTES 
MEDIANTE PROYECTOS 
INTERDISCIPLINARIOS. 
DD Mireya Leonor Aguirre y Maestro 
Invitado Jeferson Sierra (Nodo 
Regional Norte) 

3:20 
pm - 
3:50 
pm 

APRENDIZAJE BASADO EN RETOS: UNA 
METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA ACTIVA 
EN AMBIENTES HÍBRIDOS. DD. MARTHA 
INÉS ÁLVAREZ ANGARITA (Nodo 
Regional Norte). Katiana Simena 
Sánchez Rodriguez, Kelys Angel 
Santander, Erica Marcela Nieves Ruíz y 
Tutora PTA Angela Rodriguez ENS María 
Inmaculada de Manaure. 

EL LIDERAZGO PEDAGÓGICO 
TRANSFORMA DINÁMICAS 
ESCOLARES PARA LA MEJORA 
CONTINUA - DD Edy Luz 
Castro (Nodo Regional Norte) 

PANDEMIA Y ESCUELA, RETO 
NACIONAL - DD Luciela Molina, DD 
Martha Patricia Rosado (Nodo Cesár 
B), Maestra invitada Yenni Osorio 

3:50- 
4:20 
pm 

RUTA METODOLÓGICA PARA 
RESIGNIFICAR EL PEI - DD Iván José 
Medina (Nodo Sucre) y Maestro 
invitado Jesús Ortega 

ADMINISTRACION 
ESTRATÉGICA EN LOS 
PROCESOS ESCOLARES 
- DD Maribel Zalabata (Nodo 
Cesár B) y Maestra invitada 
Zulmy Naeder Aragón 

SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN 
(PRAE) - DD Liby Luz Assia (Nodo 
Sucre) y Maestra invitada Milena 
Chávez 

4:20 – 
4:50 
pm 

APRENDIZAJE AUTONOMO: RECURSOS 
Y RETOS DE LAS GUIAS DE APRENDIZAJE 
EN EL CONTEXTO RURAL DEL 
MUNICIPIO DE MANAURE - Maritza 
Contreras (Nodo Cesár A) y maestros 
invitados Dairo Calderón y Carmén 
Iglesias  

PTA COMUNIDADES, UNA 
ESTRATEGIAS DIRECTIVA 
PARA POTENCIAR LA GESTIÓN 
CURRICULAR - DD Amalfi 
Alejandra Rosales y DD Diana 
Rosa de Arco (Nodo Bolívar) 

COMUNIDADES DE 
APREDIZAJE:MADRES LÍDERES Y 
EMPRENDEDORAS. DD Mireya 
Leonor Aguirre (Nodo Regional 
Norte) y maestros invitados: Maryoli 
Quintero y Raúl Agamez - 
Concentración de Desarrollo Rural - 
Manaure. 

Bienvenida y 
encuadre: Cómo 
llegamos 

Actividad Central: 
Compartir de experiencias 
de prácticas de liderazgo 
directivo inspiradoras 

Cierre: Ejercicio 
Reflexivo 
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4:50 – 
5:20 
pm 

GENERACIÓN CON PROYECCIÓN - DD Elizabeth Castro Pertúz (Nodo Regional caribe) y Maestro invitado Edwin 
Cano 

5:20 
pm Espacio para sistema de evaluación desde infometrica y Cierre(Marcela Moreno-Stefanie Reyes) 

 
Dando inicio al encuentro, contamos con las palabras de la Coordinadora Pedagógica de la Red de Liderazgo 

Educativo de la Fundación Empresarios por la Educación, Marcela Moreno quien expresó su agradecimiento 

al equipo de tutoras por la iniciativa de realizar un encuentro conjunto, con todo lo que eso podría implicar y 

dirigiéndose a los Directivos mencionó que: 

 

“…Paulo Freire decía que enseñar no es tranferir 
conocimiento, sino crear las posibilidades para su 

producción o su construcción. Quien enseña aprende al 
enseñar y quien enseña aprende a aprender… Tener la 
posibilidad de intercambiar ideas con otros Directivos 

Docentes que ya han vivido una experiencia concreta, que 
han encontrado formas de enfrentar los desafíos de un 
sistema complejo como la escuela y que se han abierto 

con honestidad y en un ambiente de confianza a la 
posibilidad de compartir aciertos y desaciertos supone 

una gran ventaja para los que hoy participaremos de este 
espacio…” 

 

 

A continuación, la tutora Sara Eugenia Rojas Valencia, tutora de los nodos Sucre, Bolívar, Chimichagua, Cesár 
A y B y la Regional Caribe dio paso a las ponencias mencionado que existen ventajas respecto a la posibilidad 
de abrirnos al aprendizaje experiencial. Compartir experiencias y aprender de las experiencias de otros: 
 

1. Nos hace más abiertos a cambiar nuestros hábitos. Buscar nuevas maneras de hacer las cosas y 
encontrar fórmulas más efectivas nos permite alcanzar mejores resultados. 

2. Nos permite crecer profesionalmente. Los comentarios de personas con experiencias diferentes a las 
nuestras nos muestran nuevas maneras de hacer las cosas que no nos hubiéramos planteado por 
nosotros mismos. 

3. Nos ayuda en la toma de decisiones. Conocer las experiencias de otros Directivos nos permite 
explorar las similitudes con lo que ocurre en nuestra institución y transferir e integrar lo aprendido en 
proyectos concretos. 

4. Nos hace estar más alerta. Analizar los errores cometidos por otros compañeros Directivos nos hace 
plantearnos situaciones que puede que no hubiéramos previsto, y por consiguiente, nos ayuda a 
replantearnos ciertas ideas y a ser más conscientes de los posibles fallos. 

 

Seguidamente María Isabel Valencia Suescún, tutora del nodo Regional Norte dio inicio a las ponencias 

presentando al Directivo Docente Enrique Carlos Acuña del nodo Sucre, Rector de la Institución Educativa 
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Palmarito del municipio de Majagual en el corregimiento Palmarito, con su ponencia “EL LIDERAZGO 

DIRECTIVO: ESTRATEGIA PARA LA TRANSFORMACIÓN DE LA EDUCACIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE”. 

 

Al cerrar la ponencia se dio lugar a na serie de preguntas que el Directivo fue contestando alrededor de los 

indicadores del estudio en curso que presentó y sus comprensiones de la calidad educativa y como se afecta 

la misma por diferentes actores y realidades de la escuela. 

 

Así mismo se dio lugar a unas palabras de la Gerente de la Escuela de Liderazgo para Directivos Docentes, 

Paula Cuellar quien mencionó que:  

 

“…Esta dinámica de medio país, todo el caribe reunido 
en este espacio se constituye en un referente de la 

dinámica que ha tomado nuestra Red. Sabemos que 
tenemos desafíos muy grandes pero si nos mantenemos 

juntos en este colegaje, seguramente vamos a seguir 
compartiendo buenas prácticas que vana permitir sacar 

adelante y madurar más estos procesos. Desde el 
Ministerio un saludo especial de la señora Ministra y 

muchas gracias a todos por participar de este espacio…” 
 

Para continuar el ejercicio de compartir experiencias nos distribuimos en 3 salas dinamizadas por las tutoras 

Viviana Arias, tutora del nodo Córdoba A, Monica Giraldo, tutora del nodo Córdoba B y la Coordinadora 

Regional Merly Torres, teniendo espacios de 30 minutos para exponer cada experiencia e intercambiar dudas, 

retroalimentación y reflexiones de los Directivos Docentes asistentes con respecto a las ponencias. 

 

Registro fotográfico de algunas ponencias: 
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Teniendo en cuenta el nivel de participación, se diseñó un jamboard con el que los directivos docentes 

interactuaron durante toda la jornada y en donde fueron dejando sus preguntas y reflexiones, además de usar 

el chat del zoom para tal fin. 

 

Algunas de sus reflexiones fueron:  
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Al retornar a la sala general se dio cierre con la ponencia de la Directiva Docente Elizabeth Castro Pertuz, 

Rectora de la Institución Educativa El Concorde de Malambo en el municipio de Malambo, titulada 

GENERACIÓN CON PROYECCIÓN. 

 
Finalmente, la tutora Stefanie Reyes del Río, tutora del nodo Guajira Magdalena cerró la jornada con una serie 
de apuntes sobre lo que pasó en la jornada: 
 

Rescató los siguientes objetivos que se cumplieron con la jornada: 

 

1. El primer objetivo cumplido se relaciona con concentrarse en objetivos ambiciosos de aprendizaje 

2. Las relaciones sólidas de confianza y la responsabilidad compartida que viene transformando 

estructuras de trabajo más horizontales dentro de las instituciones educativas 

 

Así mismo unos elementos a seguir trabajando en el sector educativo: 

 

1. Seguimiento desde las estrategias de indagación colectiva a las prácticas de aula. 

2. Conectar con el exterior y generar alianzas y redes. 

 

Preguntas que quedan a manera de reflexión después de la jornada: 

 

1. ¿Cómo incide el Directivo Docente en el fortalecimiento y la retroalimentación de las prácticas de 

liderazgo? 

2. ¿Cuáles son esas prácticas de liderazgo que han incidido en el desarrollo de estas experiencias que 

hoy hemos compartido? 

3. ¿Cómo la Red impacta o aporta a la construcción de una educación intercultural? 

 

Finalmente mencionó: 

 

“… yo creo que frente al tema de la pertinencia y a 

pensarnos en esta diversidad que somos como Red de 

liderazgo educativo es importante reconocer desde lo 

local y desde las instituciones educativas la importancia 

de la participación activa y educativa de las 

comunidades … y por otro lado seguir conversar con el 

territorio, con los diferentes actores, pero también con 

los ambientes, con la naturaleza, con el cuidado de los 

espacios, de los territorios y con el dialogo igualitario 

entre los actores que participan de la escuela…” 
 

Finalizando algunos Directivos Docentes compartieron a través del chat sus palabras de agradecimiento y 

reconocimiento por el espacio tan valioso y los aprendizajes para cada uno de los nodos. 
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“… Felicitaciones, se puede evidenciar la alegría y la 
convicción con que presenta la experiencia. Mis mejores 

deseos en esa construcción. Podríamos compartir un 
trabajo colaborativo en esta misma línea…” 

Alonso Anavitarte 
Rector 

 IE La Divina Pastora Cúcuta Norte de Santander 
 
 

“… El liderazgo pedagógico que transforma realidades 
para la mejora continua, conjugar el saber con el ser. Los 
compañeros ponentes han traído mucha riqueza a la red 

de liderazgo...” 
Ana Orfilia Palacios 
Directiva docente 
Quibdó (Chocó) 

 
 

Finalmente se dio espacio a los compañeros del sistema de evaluación para ofrecer información sobre el 

proceso que se va adelantando para evaluar el impacto del programa. 

Se informó a los Directivos Docentes que tanto las memorias como todos los materiales diseñados por los 

ponentes se cargarían en los Blog de todos los nodos participantes para su consulta y se compartiría el link de los 

vídeos para quienes no pudieron estar toda la jornada. 

 

 

AUTORAS 

 
Monica Giraldo 
Tutora Red de Liderazgo Educativo  
Nodo Córdoba B   
Fundación Empresarios por la Educación     
Convenio FExE -Ministerio de Educación Nacional     
Escuela de Liderazgo para Directivos Docentes – EdLDD 
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Viviana Arias 
Tutora Red de Liderazgo Educativo   
Nodo Córdoba A  
Fundación Empresarios por la Educación     
Convenio FExE -Ministerio de Educación Nacional     
Escuela de Liderazgo para Directivos Docentes – EdLDD 

 
Sthefanie Reyes del Río 
Tutora Red de Liderazgo Educativo   
Nodo Guajira-Magdalena  
Fundación Empresarios por la Educación     
Convenio FExE -Ministerio de Educación Nacional     
Escuela de Liderazgo para Directivos Docentes – EdLDD 

 

María Isabel Valencia 
Tutora Red de Liderazgo Educativo  
Nodo Regional Norte   
Fundación Empresarios por la Educación     
Convenio FExE -Ministerio de Educación Nacional     
Escuela de Liderazgo para Directivos Docentes – EdLDD 

 
Sara Eugenia Rojas Valencia   
Tutora Red de Liderazgo Educativo   
Nodos Bolívar, Cesár A y B, Chimichagua, Sucre y Regional Caribe  
Fundación Empresarios por la Educación     
Convenio FExE -Ministerio de Educación Nacional     
Escuela de Liderazgo para Directivos Docentes – EdLDD 
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