
 

1 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

MEMORIAS 

NODO 
BOLÍVAR 
 
RED DE 
LIDERAZGO 

EDUCATIVO 



 

2 

 

Memorias Nodo Bolívar 
 

Encuentro 27/10/21 

 
El pasado 27 de octubre la Red de Liderazgo Educativo en su nodo Bolívar, se reunió para dar continuidad 

a la Fase “Mentalidad de Red”, cuyo propósito principal es fortalecer las relaciones de confianza entre los 

integrantes de los nodos a través del intercambio de saberes y el compartir experiencias alrededor del 

eje nuclear. Durante este encuentro nos planteamos como propósito principal favorecer la identificación 

de acciones de los nodos a partir de la superación de intereses individuales y el intercambio de 

expectativas comunes, con miras al diseño de un plan de acción inicial que le permita a los nodos 

sostenerse en el tiempo.  

 

 

 
 

 

En el encuentro se contó con la participación de 3 directivos docentes pertenecientes al Nodo: Amalfi 

Alejandra Rosales, Emiliano Rodelo y Astolfo José Hernández. 

 

Gráfico 1. Agenda del Encuentro  

 

Bienvenida y 
encuadre: Cómo 
llegamos 

Actividad Central: 
Identificación de acciones 
a partir de los productos 
ya diseñados por el nodo 

Cierre: Encuentro 
“Prácticas de liderazgo 
inspiradoras del 
Caribe” 
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Gráfico 2. Momentos del Encuentro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dado que este nodo tiene un propósito claro a priorizar, que es diseñar un PEI común, se definió con los 

participantes entrar en materia directamente a revisar el Plan de Acción para desarrollarlo. 

Con lo anterior se explicó que el plan de acción fue adelantado gracias a los productos que el nodo ya ha 

realizado durante todo este tiempo y se constituyeron en el insumo inicial. Los mismos son:  

 

1. Sondeo de necesidades y expectativas 
2. Directorio de capacidades 
3. Caracterización del nodo 
4. Resultados de Autoevaluación 
5. Propósito vinculante 
6. Directorio de posibles aliados (aportado por la Coordinadora Regional) 

 

Se les propuso a partir de lo anterior, mediante plenaria:  

 

Propósito del encuentro: 

Favorecer la identificación de acciones del nodo a partir de la 

superación de intereses individuales y el intercambio de 

expectativas comunes 

Bienvenida y Encuadre: se sondeó cómo llegaban 
los participantes 

Plan de Acción: a partir del Directorio de 
Capacidades, el sondeo de necesidades y 
expectativas, los resultados de la caracterización 
del nodo, el ejercicio de autoevaluación, directorio 
de posibles aliados (aportado por la Coord. 
Regional de la edLDD) y el propósito vinculante se 
propone identificar acciones concretas, 
relacionarlas con los componentes de la EdLDD, 
identificar aliados y distribuir liderazgos para 
avanzar en el desarrollo del plan 2022 

Cierre: Se extiende la invitación a los Directivos 
Docentes para realizar un encuentro conjunto con 
los compañeros de los otros nodos que componen 
la Región Caribe a fin de compartir experiencias 
inspiradoras sobre prácticas de liderazgo 
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1. Relacionar esos objetivos con acciones específicas a desarrollar en el 2022 
2. Relacionar las acciones a los componentes de la EdLDD 
3. Identificar aliados 

 

Se logró avanzar en todo el diseño de las primeras actividades que apuntan a las expectativas de los Directivos 

Docentes así: 

 

Desde las prácticas de liderazgo Componentes 

Necesidades/des
eos/expectativas 

Práctica de 
liderazgo 

Desafío de 
los DD 

Acciones a Desarrollar Formación  Bienestar Redes Investigación 
Banco de 
recursos 

SE 
CATEGORIZARON 

A PARTIR DEL 
EJERCICIO 

REALIZADO EN EL 
PRIMER 

ENCUENTRO. 
¿CONSIDERAMOS 

QUESE DEBE 
INCLUIR 

ALGUNA? 

¿QUÉ 
PRÁCTICAS 

DE 
LIDERAZGO 
PODEMOS 

RELACIONAR
? 

¿CUÁLES SON 
LOS 

DESAFÍOS 
QUE NOS 
PROPONE 

ESTE 
ESCENARIO? 
(En clave de 

objetivos 
generales) 

¿CÓMO LO 
LOGRAMOS? ¿QUÉ 
TAREAS DEBEMOS 

DESARROLLAR PARA 
LOGRAR AVANZAR EN 

LAS ACCIONES 
PROPUESTAS? 

¿CÓMO SE ARTICULA LA EdLDD CON ESTAS ACCIONES? 

Fortalecimiento 
del liderazgo 
pedagógico 

Direccionami
ento del PEI y 
la Orientación 

Pedagógica 

Fortalecer el 
liderazgo 

pedagógico 
de los DD a 
partir de la 
formación  

Articularnos con la 
SED y SEM de tal 
manera que los DD 
participantes de la 
Red de Liderazgo 
tengamos prioridad en 
la oferta académica de 
formación tinua 
ofrecida en el 
territorio 

X         

Indagar acerca de los 
intereses de 
cualificación de los DD 
de la red respectos 
cualificarse a nivel 
pedagógico. 

          

Construcción de 
comunidades de 

aprendizaje 

Formación y 
cualificación 

docente 

Implementan
do el trabajo 

en red 
permitiendo 

la 
recosntrucció

n del tejido 
social 

transitando 
hacia la duda. 

Dar continuidad a la 
comunidad de 
aprendizaje en 
liderazgo pedagógico 
de los 
establecimientos 
educativos de las ETC 
Bolivar y Cartagena 

X X       

Favorecer la 
participación de 
funcionarios de la SED 
y SEM en los espacios 
de la Red. 

          

Identificar y compartir 
las prácticas de 
liderazgo que 
propicien la 
apropiación o el 
mejoramiento cotinuo 
de los establecimiento 
educativos  

        X 

Dar continuidad a la 
apertura de espacios 
de tutoria y 
acompañamiento para 
el trabajo en Red que 
se ha venido 
constituyendo durante 
el 2021 

    X     
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Optimizar el recurso 
de la pagina web que 
actualmente aloja el 
material producido en 
la red de aprendizaje 

        X 

Desarrollo de 
habilidades 

socioemocionales 

Autoconcienc
ia y Manejo 

de emociones 

Fortalecer las 
habilidades 

socioemocion
ales que 
permitan 

relacionarse 
armoniosame

nte con los 
equipos de 

trabajo. 

Realizar un balance de 
fortalezas y 
debilidades en 
competencias 
socioemocionales con 
miras de establecer un 
proceso de 
empoderamiento de 
las mismas 

X       X 

Establecer ciclos de 
formación en 
competencias 
socioemocionales 
liderados por coach 
experimentados que 
permitan potencializar 
la visión de los 
directivos docentes 
enfocado en el 
liderazgo pedagógico, 
distribuido orientado 
hacia la participación, 
la comunicación 
asertiva, la  resolución 
de conflicto,el trabajo 
en equipo y la 
capacidad de 
escuchar. 

  X   X   

Establecimiento 
de alianzas 
estratégicas 

    

Identificar interéses 
comunes entre los DD 
para intencionar el 
establecimiento de las 
posibles alianzas     X     

Identificar posibles 
aliados y su forma de 
relacionarse con la 
escuela para 
proponerles alianzas 
estratégicas que 
beneficien la 
educación ofrecida 
por los EE de Bolívar y 
a su vez beneficie a los 
aliados.           

Reconocer formas de 
articulación con 
entidades públicas y 
privadas de Bolívar           

 

 

Como el tiempo avanzaba, se acordó disponer el Formato del Plan de Acción en un drive compartido al que los 

Directivos Docentes pueden acceder para editar e completando el Plan con las alianzas estratégicas que pueden 

establecer, que sería el único punto que falta por desarrollar. 

 

A continuación, el nodo debió elegir unos líderes que se encargarán de convocar a los demás DD y serán enlace 

con las Coordinaciones Regionales. Lo anterior para sostener la iniciativa a pesar de lo que el 2022 traiga. Los 

líderes mencionados fueron: 
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Nombre completo Correo Celular 

Diana Rosa De Arco Taborda 3157350802 dianarco@yahoo.com 

Elvira Margarita Fontanilla De La Hoz  3053151557 elvi70967@yahoo.com 

Roberto Antonio Suárez Cárcamo 3183590184 rsuarez53@gmail.com 

ASTOLFO  JOSÉ   HERNÁNDEZ  POLO 3103546986 astolfohernándezpivijay@gmail.com 

AMALFI ALEJANDRA ROSALES YEPES 3208504525 alejita_28@yahoo.com 

EMILIANO RODELO ANAYA 3008094756 erodeloa@ieluiscarloslopez.edu.co 

 

Finalmente se mencionó la propuesta de Compartir de experiencias de prácticas de liderazgo inspiradoras del 

Caribe para lo cual se invitó a los otros nodos del caribe a participar: Córdoba, Cesár, Chimichagua, Regional Norte, 

Bolívar, Guajira-Magdalena, Regional caribe y Sucre. 

 

Para que todos participen en el evento es necesario que: 

 

1. Identifiquen una práctica de liderazgo propia desde una de las cuatro gestiones: pedagógica, comunitaria, 
personal y administrativa.  

2. Decidir en qué formato la presentarán: vídeo, PPT, Registro fotográfico, articulo. 
3. Pensar si hay alguien involucrado en esa práctica que podría ayudarle a presentarla. 
4. Inscribir su práctica en el formulario de google 
5. Asistir a una reunión previa pactada con la Tutora para revisar si necesita apoyo en su presentación. 

Puede ser llamada telefónica o alguna otra estrategia. 
 

Para recordarles los pasos se compartirá la convocatoria e indicaciones tanto en el Blog como vía WhatsApp con 

la siguiente infografía: 

 

 
 

 

 

mailto:dianarco@yahoo.com
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Para cerrar se pactó próximo encuentro para el 11 de noviembre, durante el último encuentro de la Regional 

Caribe sobre el compartir de las prácticas de liderazgo inspiradoras. 

 

 

 

 

Sara Eugenia Rojas Valencia   
Tutora Red de Liderazgo Educativo    
Fundación Empresarios por la Educación     
Convenio FExE -Ministerio de Educación Nacional     
Escuela de Liderazgo para Directivos Docentes – EdLDD 
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