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Memorias Nodo Sucre 
Encuentro 02/06/21 

 

El pasado 2 de junio del 2021, se realizó el Primer Encuentro de la Red de Liderazgo educativo para 

el Nodo Sucre, en el marco de las acciones adelantadas por la escuela de Liderazgo Educativo para 

Directivos Docentes del Ministerio de Educación Nacional y con el apoyo de la Fundación 

Empresarios por la Educación.  

 

En el encuentro se contó con la participación de 17 directivos docentes pertenecientes al Nodo 

Sucre:  Luis Miguel Arias Méndez, Liby Luz Assia Osorio, Emy Luz Medina Urbano, Edy Luz Castro de 

Rodríguez, Enrique Carlos Acuña Álvarez, Iván José Medina Payarez, Franklin Enrique Álvarez 

Blanco, Nidia María Bedoya Peralta, Judith Magola Silva Hernández, Any Luz Álvarez Sequea, Liliana 

Isabel Guzmán Orozco, Roiber José Sierra González, Yecenia Doncel Mestra, Eduardo Álvarez, Juan 

Arrieta, Luis Alfáro y Juan María Román  quienes participaron del espacio a fin de conocerse entre 

sí, explorar sus propias expectativas y necesidades acerca del trabajo en red y construir acuerdos 

para facilitar las interacciones entre ellos como miembros del nodo. 

 

Adicionalmente recibimos como invitada a la Coordinadora Regional de la Escuela de Liderazgo 

Educativo para Directivos Docentes, Merly Mabel Torres, quien apoyo el espacio con claridades 

sobre el Desarrollo de la Escuela y ofreció su contacto para dudas que pudieran presentarse 

respecto de los diferentes componentes de la EdLDD. 

 

Después de las presentaciones entre tutora y directivos docentes, y posterior a la familiariarización 

con el uso de las herramientas tecnológicas ofrecidas por la app a través de la cual se continuarán 

celebrando los encuentros, se propuso la agenda de trabajo de la jornada así: 

 

 

 

 

 

 

Propósitos del encuentro 
• Presentar a los directivos la Red de Liderazgo Educativo 

• Explorar en las expectativas y necesidades de los directivos docentes sobre el 

trabajo en red 

• Construir acuerdos que faciliten la interacción de los miembros del nodo 

I 

Bienvenida y 
Encuadre 

Presentación de la Red de 
Liderazgo educativo, 
propósitos, metodología y 
fines. 

Expectativas, 
necesidades y 
acuerdos 
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Durante el encuentro se propusieron varios momentos para acercarse a los propósitos iniciales 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿QUIÉN SOY Y CON QUE 
FRASE ME IDENTIFICO? 
Presentación de los 
participantes desde su 
rol directivo e inicio de la 
conformación de 
relaciones de confianza 
al conocer cosas con las 
que se identifican como 
personas 

EXPLORACIÓN DE IDEAS 
PREVIAS: ¿Con qué otras 
palabras relacionamos la 
palabra RED? 
Se construyó una “nube de 
palabras” que permitió 
encontrar similitudes y 
diferencias en las 
asociaciones que surgían al 
pensar en la palabra RED. 

PRESENTACIÓN DE LA 
RLE: Acercamiento a la 
propuesta formativa, 
metodología, propósitos, 
fases y productos de la 
Red de Liderazgo 
Educativo como 
alternativa de 
fortalecimiento a la labor 
directiva docente. 

EXPECTATIVAS, 
NECESIDADES Y 
ESTABLECIMIENTO DE 
ACUERDOS: a través de una 
pizarra virtual se recogieron 
y abordaron las dudas y 
perspectivas con respecto a 
la conformación del Nodo y 
se discutieron acuerdos 
para lograr optimizar el 
espacio de encuentros. 
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En el momento de la presentación de expectativas con respecto a la participación en el nodo 

algunos directivos docentes expresaron altas expectativas sobre los resultados de las interacciones 

en el grupo como parte del fortalecimiento de sus habilidades y la necesidad de generar espacios 

de discusión donde puedan encontrarse alternativas de solución a problemáticas comunes, así 

como intereses generales referentes a la movilización de procesos de investigación dentro del Aula. 

 

“Fortalecer el trabajo colaborativo, ser innovadora y desarrollar 

habilidades de investigación para motivar a los docentes”. 
Liby Luz Assia Osorio 

 

 

Expresaron además que hay unas necesidades puntuales en el territorio que como Directivos 

Docentes necesitan pensarse. Lo anterior se evidencio en sus intervenciones: 

 

 

 

 

Al finalizar, la construcción de acuerdos sirvió para formalizar el espacio del que como Nodo Sucre sus 

integraron se apropiaron. Destacaron varias observaciones importantes para el desarrollo de los 

encuentros, que fueron consolidadas y compartidas con todos aquellos que deseen formar parte del 

Nodo y unirse en el propósito de construir colectivamente. A propósito de ello, compartieron que:  

 

 

 

 

 

 

 

“Recibir formación en tecnologías de la Información aplicadas 

al Aula, dotar las instituciones de equipos y fortalecer las 

habilidades de manejo de equipos y habilidades 

socioemocionales de los Directivos Docentes es clave”. 
Liliana Isabel Guzmán 

“Necesitamos unir sinergias, desde el respeto por las 

diferencias, la capacidad de escuchar activamente y de 

intervenir asertivamente cuando sea necesario, así como 

estar dispuestos al trabajo en equipo y a las nuevas ideas”. 
Iván José Medina Payarez 
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Finalmente, se fijó como fecha del próximo encuentro el 23 de Junio a las 7:30 am. 

 

Para ver el video completo de la grabación, puede acceder al siguiente enlace 

 

Sara Eugenia Rojas Valencia 

Tutora de la Red de Liderazgo Educativo 

Nodos Caribe y Norte de Santander 
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https://fexe.sharepoint.com/sites/RLE-ConvenioMEN/Documentos%20compartidos/General/MemoriasDeEncuentrosNodo/Sara%20Rojas/GRABACIONES/SUCRE/Grabaci%C3%B3n%20Gestaci%C3%B3n%20Sucre%2002062021.mp4

