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Memorias Nodo Cesár A 
Encuentro 13/07/2021 

 

El pasado 13 de julio la Red de Liderazgo educativo Nodo Cesár A se reunió para dar continuidad a la 

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

integrantes del nodo a través del intercambio de saberes y el compartir experiencias alrededor del eje 

nuclear. Durante este segundo encuentro nos planteamos como propósito principal establecer 

relaciones de confianza que favorecieran la comunicación y el trabajo en red en beneficio de la 

proyección del nodo y para eso estuvimos realizando actividades de identificación de fortalezas y 

habilidades como miembros del Nodo 

 

En el encuentro se contó con la participación de 7 directivos docentes pertenecientes al Nodo Cesár A:  

Carlos César Revellón, Carlos César Benítez, Maritza Contreras, Eliecer Pacheco, Marco Tulio Sierra y 

Amín Arrieta . 

 

  

Gráfico 1. Agenda del encuentro  
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Al iniciar el encuentro estuvimos hablando de los cómo llegan al encuentro y en general los Directivos 

mencionaron estar abrumados con la cantidad de trabajo, pero sobre todo con las pocas claridades 

sobre como retornar a la presencialidad en condiciones seguras para la comunidad educativa. 

 

Plantearon que la preocupación es grande dado que de momento para el 19 de julio ningún 

establecimiento educativo de los Directivos que participaron en el encuentro retornará a la 

presencialidad dado que las infraestructuras no están listas, algunas están en arreglos y en otras ni 

siquiera han iniciado las obras para adecuarlas. 

 

La responsabilidad de los Directivos Docentes es grande y preocupa en general que sobre ellos recaiga 

la responsabilidad de la vida de quienes hacen parte de la comunidad educativa, por lo que han 

decidido no retornar hasta no tener condiciones mínimas. 

 

 

 

Con esta discusión sobre la mesa y el sentir de los Directivos Docentes iniciamos una conversación 

acerca de las cosas que deben pasar en estos espacios de encuentro del nodo para que nos sintamos 

en confianza y logremos compartir este tipo de sentires y experiencias que acabamos de mencionar, 

por ejemplo, con respecto al retorno a la presencialidad, además de compartir saberes desde el rol 

Directivo Docente. Alrededor del tema algunos opinaron que:  
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A propósito de lo planteado por el Director Rural Eliecer Pacheco, se genera la discusión sobre como 

el incumplimiento de acuerdos genera desconfianza y termina afectando de alguna manera la calidad 

de la educación y la garantía de éste derecho fundamental. 

Se presentaron opiniones diferentes durante la conversación acerca de si el sistema educativo es o 

no de calidad y alrededor del tema algunos expresaron que: 

 

 

 

 

“Nuestra relación con el gobierno está afectada y parte de 

ello tiene que ver con el poco compromiso que demuestra con 

el cumplimiento de la garantía del derecho a la educación, 

pero además un derecho a ser educados en condiciones 

dignas que favorezcan el egreso de estudiantes competitivos 

y capaces en los ambientes tanto de la educación superior 

como el laboral. Educar finalmente debería conducir a 

dignificar y dar calidad de vida a nuestros niños y niñas y eso 

no está pasando”. 
Amín Arrieta 

Director Rural 

 Cesár 

“Yo quisiera mencionar que la imagen que nos muestran 

representa la desconfianza y si lo traemos a la realidad de lo 

que estamos viviendo en nuestro sector educativo tendría que 

mencionar que la relación entre Directivos Docentes y 

Docentes en general con el Ministerio de Educación se ha 

visto afectada por la desconfianza. El MEN nos promete 

muchas cosas que luego no pasan, o no cumplen o hacen 

otras cosas que no estaban proyectadas y eso lo hace sentir a 

uno desconfianza y abandono de parte del Estado”. 
Eliecer Manuel Pacheco 

Directivo rural 
EE El Mamey 

Corregimiento de Curumari (Cesár) 
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Con esta diferencia de miradas sobre el mismo asunto de la calidad educativa se identificaron dos 

factores que generan desconfianza y que no pueden existir en el nodo para poder construir con otros 

colegas. El primero es el cumplimiento en los compromisos adquiridos y el segundo la capacidad de 

autoanálisis antes de juzgar o tomar decisiones. 

 

 

Seguidamente se plantearon dos preguntas a través de un Foro en el Blog del nodo acerca de qué se 

espera que como nodo logren para reconstruir las relaciones con los entes gubernamentales y 

contribuir además a la creación de otras posibilidades educativas para sus comunidades. Alrededor de 

las preguntas estuvieron participando así: 

 

“Yo creo que en ésta discusión nos tenemos que plantear si 

estamos cumpliendo nuestro rol y cómo lo estamos haciendo, 

para dejar de creernos mentiras o excusarnos en el 

incumplimiento del Estado. El sistema educativo colombiano 

ha sido emulado por otros países como España y funciona 

perfectamente allá, entonces eso le hace pensar a uno que el 

problema no es el sistema, sino que tal vez el problema es 

uno como Docente o como Directivo Docente que posee una 

cultura de poco esfuerzo y que no se autoanaliza”. 
Marco Tulio Sierra Daza 

Coordinador 

 Establecimiento Educativo Nuevas Flores 

San Diego (Cesár) 
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El foro se dejó abierto y a disposición de los demás Directivos Docentes para que continuemos 

interactuando con esas respuestas y proyectando lo que luego dará líneas de acción para un plan de 

trabajo. 

 

Finalmente se propuso iniciar la creación de un Directorio de Capacidades que les permita como nodo 

capitalizar sus conocimientos y experiencias desde el rol Directivo Docente y contribuir así al logro de 

lo que como nodo quieren alcanzar. 

 

Al igual que el Foro, el Directorio de Capacidades continúa en construcción y será el punto de inicio 

del siguiente encuentro que se celebrará el 18 de agosto a las 3:00 pm. 

 

 

Autora: 
 
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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PBX: 

(571) 313 17 00 

Cel: 316 876 1776 
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rle@fundacionexe.org.co 

Fundacionexe.org.co/rle 
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