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Memorias Nodo Sucre 
Encuentro 28/10/21 

 
El pasado 28 de octubre la Red de Liderazgo educativo Nodo Sucre se reunió para dar fin 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. Esto 

significa instalar una forma de pensar en la que la participación activa, el intercambio de conocimientos y de 

experiencias se reconozcan como parte de la dinámica del trabajo en red. Se apunta a un crecimiento de la 

participación con mayor integración y relaciones de interdependencia entre los miembros; además, se superan 

las diferencias o particularidades individuales y se da vía a un orden grupal, colectivo en el que cada integrante 

aporta a un fin compartido. 

 

En el encuentro se contó con la participación de 8 directivos docentes pertenecientes al Nodo Sucre:  Emy 

Luz Medina, Iván José Medina, Any Luz Álvarez, Roiber José Sierra, Juan Eduardo Arrieta, Edy Luz Castro, 

Rogelio Zapata y Libia María Pérez. 

 

 
 

 

 

Propósito del encuentro 

Favorecer la identificación de acciones del nodo a partir de la 

superación de intereses individuales y el intercambio de 

expectativas comunes 
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Como actividad principal de este encuentro, estuvimos validando y afinando el plan de acción del nodo 

construido en el anterior encuentro y articulando las acciones de la Red a la intención de la ETC Sucre de 

conformar una Escuela de Liderazgo del Departamento. 

 

Para lograrlo, retomamos el Plan de Acción construido y revisamos cada una de las acciones, afinando detalles 

para lograr metas posibles y estableciendo compromisos de liderazgo en cada componente, obteniendo como 

resultado el siguiente plan: 

 

Desde las prácticas de liderazgo 

Necesidades/deseos/expectativas Práctica de liderazgo Desafío de los DD Tareas/Acciones 

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? 

Uso de herramientas TIC en el aula 

Dirección del PEI y 
Orientación 
Pedagógica                                                  

Trabajo Colaborativo 

Mejoramiento de los procesos 
de la gestión escolar a través 
del diseño e implementación 

del plan de gestión TIC 

Diseñar o implementar el plan de 
gestión TIC 

Garantizar la formación permanente en 
uso y manejo de las TIC 

Posibilitar el uso de herramientas TIC 
en las aula 

Hacer un acompañamiento al uso y 
manejo de las TIC 

Realizar el seguimiento, control y 
evaluación del uso de las TIC y su 
impacto en la calidad del servicio 
educativo ofrecido en aras de un 
mejoramiento continuo 

Publicar experiencias significativas 
desde el liderazgo y desde las 

herramientas pedagógicas en aula 

Construcción de redes 
y comunidades que 

aprenden 

Sistematizar sus experiencias y 
las de los proyectos 

pedagógicos de su EE para 
sobre ellas escribir y compartir 

con otros las reflexiones y 
resultados. 

1. Definir los lineamientos 
metodológicos para la sistematización 
de las experiencias siginificativas.    

2. Establecer el comité de experiencias 
significativas.      

3. Recepciónar y Postular las 
experiencias significativas.        

4. Realizar un panel con los autores de 
las experiencias significativas.  

5. Evaluar las experiencias 
significativas a sistematizar en el 
contexto de gestión escolar.        
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6. Publicar las experiencias 
significativas sistematizadas en los 
portales web y medios escritos a 
disposición de los maestros del Pais     

Investigar en el aula 
Orientación 
Pedagógica 

Liderar, motivar y diseñar 
espacios para la investigación 
dentro de las aulas desde el 

recnocimiento de la 
investigación como un 

elemento fundamentalq ue 
potencia nuevos aprendizajes y 

da sentido y propósito al 
quehacer del docente 

1. Participar en los procesos de 
formación que ofrezca la escuela de 
liderazgo de SUCRE donde se 
fomenten las competencias 
investigativas  

2. Participar en el proceso de 
caracterización como aporte a la 
Escuela de Liderazgo Sucreña. 

3. Fomentar la capacidad de escuchar 
y comunicar en los equipos de trabajo 
institucionales  

4. Identificar y divulgar las buenas 
practicas pedagógicas como 
innovación de la gestión de aula en 
diferentes eventos locales y nacionales 

5. Fomentar y reconocer los equipos 
de trabajos que apuestan por la 
investigación a tráves de un sistema 
de estimulos, como elemento 
transformador de la gestión escolar y 
el liderazgo pedagógico en los 
establecimientos educativos 

Desarrollo de habilidades 
socioemocionales 

Autoconciencia y 
Manejo de emociones 

Fortalecer las habilidades 
socioemocionales que permitan 
relacionarse armoniosamente 

con los equipos de trabajo. 

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

2. Establecer ciclos de formación en 
competencias socioemocionales 
liderados por coach experimentados 
que permitan potencializar la visión de 
los directivos docentes  

3. Desarrollar capacidades personales 
y profesionales para ejercer un 
liderazgo pedagógico distribuido 
orientado hacia la participación, la 
comunicación asertiva, la  resolución 
de conflicto,el trabajo en equipo y la 
capacidad de escuchar. 

Construcción de comunidades de 
aprendizaje 

Formación y 
cualificación docente 

Implementando el trabajo en 
red permitiendo la 

recosntrucción del tejido social 
transitando hacia la duda. 

1. Participar de la comunidad de 
aprendizaje en liderazgo pedagógico 
de los establecimientos educativos de 
la ETC SUCRE como nodo 

Comunicar a través de los medios 
existentes el material producido en la 
red de aprendizaje 

 

 

 

 

Finalmente se recordaron las condiciones de participación en el encuentro de compartir de prácticas de 

liderazgo de los Directivos Docentes del Caribe, donde ya se han inscrito más de 10 ponencias. 

 

Se acordó como fecha de ese siguiente encuentro el próximo de 11 de noviembre del 2021 en horas de la 

tarde. 
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Sara Eugenia Rojas Valencia 

Tutora de la Red de Liderazgo Educativo 

Nodo Sucre 
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