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Memorias Nodos Cesár A y B 
 

Encuentro 07/10/21 

 
El pasado 7 de octubre la Red de Liderazgo Educativo con sus Nodos Cesar A y B se reunieron 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 5 directivos docentes pertenecientes al Nodo Cesár A: Ana 

Elvia Nieves, Genny García, Maritza contreras, Luciela Molina y Marco Tulio Sierra. También asistieron 6 

Directivos Docentes del nodo Cesár B: Maros Andrés Mier, Nidia Duarte, Daniel Ojeda, Dolmeris Rosio 

Maestre, Maribel Zalabata y José María Cantillo. Así mismo recibimos como invitada a la Coordinadora 

Merly Mabel Torres, quien nos aportó su mirada al plan de acción desde la EdLDD y sus avances en el 

territorio del Cesar. 

 

Particularmente estos nodos quisieron sincronizarse en la realización del Plan de Acción bajo el entendido 

de que es un mismo territorio al que pertenecen, poseen intereses comunes y pueden unir esfuerzos para 

el logro de sus objetivos. 
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Gráfico 1. Agenda del Encuentro  

 

 

 
Gráfico 2. Momentos del Encuentro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: Conflicto 
por una naranja 

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

Cierre: Encuentro 
“Prácticas de liderazgo 
inspiradoras del 
Caribe” 

Bienvenida y Encuadre: se propuso el estudio de 
un conflicto a manera de provocación para el 
inicio de la discusión sobre las líneas de acción y 
tareas concretas que podrían trazarse el nodo 
dentro de su plan. 

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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Para iniciar se dio la bienvenida y encuadre con un estudio de caso de dos hermanas que presentan un 

conflicto por el uso de la única naranja que hay en la casa. El ejercicio pone en contexto lo que es enfrentar 

una diferencia de opinión desde los intereses vs. Desde las posiciones, para finalmente dirigirlos con 

preguntas movilizadoras hacia la reflexión de la importancia de escuchar para descubrir los intereses de los 

demás frente a un conflicto y con esa información tomar mejores decisiones conjuntas. De este modo las 

intervenciones posteriores de algunos Directivos Docentes a partir de la pregunta ¿cómo resuena el caso 

que acabamos de analizar en relación a la red y al nodo? Mencionaron que 

 

 

 

 

Para continuar, se los invito a hacer una actividad recordando el ejercicio de autoevaluación asincrónico que 

estuvieron realizando y en virtud del mismo, analizar el estado de sus propias prácticas de liderazgo. Los 

resultados de la autoevaluación serán cargados al Blog en formato de infografía e indican según sus gráficas lo 

siguiente:  

 

 

“Es muy importante poder conocer el contexto de las 

situaciones para tomar decisiones ajustadas a las realidades… 

decisiones justas y equitativas que beneficien a todos de 

alguna manera”. 
Nidia Maritza Duarte 

Coordinadora 

EE Nuestra Señora del Carmen 

Aguachica (Cesár) 
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Seguidamente se presentó el formato de plan de acción que 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:  

 

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 el diseño de las primeras actividades que apuntan a las expectativas de los Directivos 

Docentes con referencia al manejo y uso de TIC en los establecimientos educativos y específicamente en el aula 

así: 

 

Desde las prácticas de liderazgo Componentes 

Necesidades/deseos/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? 

Incidencia en política educativa Rendición de cuentas 

Incidir en la 
politica 
educativa de su 
territorio con 
pertinencia y 
oportunidad 

Promover las 
reflexiones 
pedagógicas 
directivas que 
aportan al trabajo 
del Directivo 
Docente 

    X     
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Fortalecer la 
relación con los 
líderes de calidad 
para participar en 
las mesas de 
trabajo en las que 
se dan 
orientaciones para 
el ejercicio 
directivo. 

    X     

    

Organizarnos 
internamente a la 
luz de la lectura de 
los contextos 
educativos  

          

      

Reconfigurar la 
práctica de la 
autoevaluación 
institucional 
potenciando el 
valor de sus 
resultados con  

          

 

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 ir avanzando antes del siguiente encuentro, donde 

finalizaremos el diseño. 

 

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: 

 

CESÁR A 

Nombre completo 
Número de 

celular 

Correo 
electrónico a 

donde prefiere 
que se le 
contacte 

Nombre completo de la EE 
actual 

Cargo allí 
desempeñado Municipio Sitio o página web 

CARLOS CÉSAR 
BENÍTEZ SILVERA  3106017532 

carlosbs74@yaho
o.com 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
SOR MATILDE SASTOQUE 

Coordinadora o 
Coordinador San Martín  

iesomas1958@hot
mail.com 

LIZETH MAYDEÉ 
MENDOZA VARGAS 3174245918 

lizeth24@gmail.c
om 

INSTITUCIÓN EDUCTIVA 
TECNICA LA PALMITA 

Coordinadora o 
Coordinador 

La Jagua de 
Ibirico No tiene 

Maritza Contreras 
Trillos 3145147105 

maritza_c_1984@
hotmail.com 

Institución Educativa San 
Antonio 

Rectora o 
Rector Manaure 

iesanantonio-
manaure-
cesar.gov.co 

Luciela Molina 
Rincón 3213067894 

lucielamolina@g
mail.com   

Directora de 
Nucleo Cesar 

NO TIENE WP Y NO 
CONTESTA EL 
CELULAR  

Marco Tulio Sierra 
Daza 3157511439 

marcotuliosierrad
aza@gmail.com 

Institución Educativa Nuevas 
Flores 

Coordinadora o 
Coordinador San Diego No existe 

 

 

CESÁR B 

Nombre 
completo 

Número de 
celular 

Correo electrónico a 
donde prefiere que se le 

contacte Nombre completo de la EE actual 
Cargo allí 

desempeñado 
Munic

ipio 
Sitio o página 

web 

Marlon Andrés 
Mier Pérez 3182319121 

mmier@colvalencia.edu.
co Guillermo León Valencia 

Coordinadora 
o Coordinador 

Aguac
hica 

www.colvalen
cia.edu.co 

NIDIA MARITZA 
DUARTE OSORIO 3008734991 nidiamdo@gmail.com NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN 

Coordinadora 
o Coordinador 

Aguac
hica 

www.colcarm
enradio.com 

DANIEL OJEDA 
MORENO 3165762309 

Universidad.2007@hotm
ail.com 

INSTITUCIÓN TÉCNICA EDUCATIVA 
NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN.      

Rectora o 
Rector 

Aguac
hica 

Www.colcarm
enradio.com 

Jaccenides 
Martínez 
Castañez 3178862490 

jaccenidesmtz@hotmail.
com Secretaría de Educación 

Director de 
Núcleo 

Chirig
uaná   

Dolmeris Rosio 
Maestre Escorcia 3003384871 

lolinmaestre01@hotmail
.com Institución Educativa El Carmen 

Rectora o 
Rector 

El 
Paso  

Jumbo.elcarm
en 
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MARIBEL 
ZALABATA 
TORRES 3163924095 

maribelzalabata@gmail.
com Magola Hernández Pardo 

Coordinadora 
o Coordinador 

Puebl
o 
Bello 

instmagola.ed
u.co 

JOSE MARIA 
CANTILLO 
LOZANO 3207356298 

josemariacantillolozano
@gmail.com Secretaría de Educación 

profesional de 
Calidad 

Valled
upar   

 

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: 
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Para cerrar se pactó próximo encuentro para el 28 de octubre a las 3:00 Pm, nuevamente en conjunto los 

nodos Cesár A y B, donde se continuará el trabajo para terminar el diseño del Plan de Acción y se despejarán 

dudas sobre 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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Oficina principal: 

Carrera 7 No. 74B-56 Ofc. 303 

PBX: 

(571) 313 17 00 

Cel: 316 876 1776 

E-mail: 

rle@fundacionexe.org.co 

Fundacionexe.org.co/rle 


