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Memorias Nodo Cesár B 
Encuentro 06/07/2021 

 

El pasado 6 de julio la Red de Liderazgo educativo Nodo Cesár B 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 10 directivos docentes pertenecientes al Nodo Cesár 

B:  José Luis Mejía, Nidia Maritza Duarte, Marlon Andrés Mier, Héctor Eugenio Meneses, José María 

Cantillo, Maribel Zabalata, Walter Rafael Mojica, Dolmeris Rosio Maestre,  Jaccenides Martínez y Dimitris 

Espinoza. 

 

  

Gráfico 1. Agenda del encuentro  
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Al iniciar el encuentro estuvimos hablando de lo que debe pasar en estos espacios de encuentro del 

nodo para que nos sintamos en confianza y logremos compartir saberes desde el rol Directivo Docente. 

Alrededor del tema algunos opinaron que:  

 

 

 

 

 

Para el momento de compartir experiencias que fueron importantes en la vida de los DD sucedió algo 

interesante y fue que relacionaron esos hitos en su vida con lo que después fue el llamado al trabajo 

por educación. Lo anterior da cuenta de como para este Nodo su dedicación a la educación es algo 

que han asumido como una vocación en la vida. Recordaron esas experiencias con emoción y orgullo 

logrando inspirar a sus otros compañeros que reconocían en sus relatos, historias poderosas que dan 

sentido a la labor que ejercen. 

 

 

“Un desafío que tenemos que enfrentar como miembros del 

Nodo es también tenernos autoconfianza, es decir, creer en 

nosotros mismos y en lo que hacemos para contarlo y que 

otros puedan aprovecharlo”. 
José María Cantillo 

Profesional de Calidad 
SED Cesár 

“El uso del computador nos ha facilitado mucho la interacción 

en estos tiempos en los que hay que evitar el contacto. No 

obstante, no poder vernos y tener contacto directo con los 

compañeros termina también haciendo que generar esas 

relaciones de confianza tome más tiempo. Entonces uno a 

veces en estos espacios está más cuidadoso de lo que dice y 

cómo lo dice porque no conoce bien a los compañeros”. 
Héctor Eugenio Meneses 

Directivo rural 
EE Santa Rosa de Lima 

Corregimiento Loma de Corredor 
Aguachica (Cesár) 
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Seguidamente se indicó el ejercicio de elaboración de un Directorio de capacidades cuyo propósito 

principal es capitalizar las habilidades y competencias que desde el rol Directivo Docente podemos 

poner a disposición de los miembros del Nodo. Los Directivos ofrecieron distintas experiencias 

agrupadas en la siguiente nube de palabras: 

 

Se informó que el Directorio sería compartido, previa autorización, a través del grupo de whatsApp por 

lo que se les envió un modelo de la ficha que deberían entregar en el transcurso de estos 20 días y así 

finalmente poder tener un Banco de Recursos que le permitan al nodo enriquecerse. La siguiente ficha 

es el modelo: 

  

“Vivía en mi pueblo, donde había 2 Instituciones Educativas, una 

técnica y una normal. Por alguna razón en mi casa todos nos 

inclinamos por la normal y nos graduamos de normalistas. Creo 

que la influencia de la pedagogía y el estar siempre rodeada de 

personas que enseñaban hizo que amara hacer esto”. 
Nidia Maritza Duarte 

Coordinadora 
IE Nuestra Señora del Carmen 

Aguachica (Cesár) 

“La muerte violenta de mi hermano, quien fue víctima de un robo 

que salió mal, es una experiencia que me ha marcado y aún 

después de 20 años me conmueve mucho. Esa experiencia me 

impulso a trabajar por las poblaciones vulnerables y trabaje como 

defensora de derechos humanos, lo que me ayudo a reconocer lo 

importante que es la educación para que las personas puedan 

acceder a otras posibilidades en la vida”. 
Dolmeris Rosio Maestre 

Rectora IE El Carmen 
Valledupar (Cesár) 
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Para cerrar el encuentro se realizó una visita guiada por la página de la Red de Liderazgo donde los 

Directivos pueden encontrar entre muchas cosas, su Blog. En el Blog se encuentran alojados materiales, 

memorias y recursos que todos los miembros del nodo comparten durante sus encuentros y fuera de 

ellos. Con esto se les invita a generar recursos y contenidos que allí puedan alojarse. 

 

Finalmente se pacta próximo encuentro para el martes 3 de Agosto a las 7:00 am. 

 

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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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 
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