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Memorias Nodo Pereira 

Encuentro 19/11/21  
 

La Red de Liderazgo Educativo-RLE busca que los Nodos a largo plazo, logren dar 

desarrollo a sus propósitos a través de un plan de acción que recoja sus necesidades y 

expectativas como Directivos Docentes. En este punto del proceso de consolidación del 

Nodo Pereira, se ha avanzado en construir un plan de acción que responda a las 

expectativas y necesidades que los participantes han identificado. Se tiene un primer 

ejercicio que debe continuar siendo retroalimentado, en la medida que se busca su 

ejecución.  

 

Es importante que los directivos docentes busquen establecer diálogos constructivos con 

la secretaría de educación y articular el plan de acción con la apuesta territorial de la 

Escuela de Liderazgo para Directivos Docentes, intentando encontrar coherencia entre las 

acciones que desde allí se proponen para el fortalecimiento de las prácticas de liderazgo 

y la formación y acompañamiento a los directivos en los territorios. 

 

En este punto, el nodo debe empezar a reconocer aquellas posibles alianzas estratégicas 

con otros actores, que les permitan fortalecer su proceso como Nodo y dar continuidad 

al desarrollo de su plan de acción desde la perspectiva de sostenibilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO 

Realizar la evaluación del proceso de consolidación del Nodo a 

partir de un recorrido por los momentos vividos y los productos 

construidos. 

7 Directivos 

Docentes 

19 de noviembre de 

2021 

Apoyó Tutora 

de la RLE 
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En un primer momento se realizó una activación para conectar al grupo con el espacio y 

con la posibilidad del reconocimiento de lo que cada uno y cada una están pasando, 

reconociendonos diferentes, en contextos distintos y por lo tanto fortaleciendo desde 

este reconocimiento la empatía. Para ellos desarrollamos una actividad que iniciaba con 

uan canción y a continuación les pedía tomar una foto a lo que se veía desde la ventana 

y contarle a todos de qué se trataba y dónde se econtraba cada uno. Allí terminamos y 

aprovechamos para dar espacio a que se conectaran otros compañeros a la reunión. 

El segundo momento se trató de una recuperación de la experiencia del Nodo durante 

los meses del año que compartimos, a través de una presentación power point, la tutora 

presentó uno a uno los productos construídos e hizo alusión al crecimiento del equipo, a 

los logros y el referente de nodo que son y que pueden llegar a ser si continúan 

fortaleciendo su trabajo.  

Así entonces, el Nodo cuenta con: 

- Informe de Caracterización  

- Directorio de capacidades 

- Propósito y apuesta territorial 

- Plan de acción 

- Directorio de todos los participantes 

- Equipo líder dinamizador  

- Blog  

 

Activación

Recuperación de aprendizajes de lo vivido y 
construido en el Nodo

Evaluación
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En este punto fue importante recordar que la sostenibilidad del nodo se da en la medida 

que se fortalezca la participación, ante esto una de las coordinadoras participantes 

planteó que a veces es difícil los permisos si todo el equipo directivo no está participando, 

como coordinadores no es lo mismo para tomar la decisión de salir a una actividad fuera 

de la institución, ante esto, la coordinadora Magda Milena, quien fue anfitriona en el 

anterior encuentro, planteó: 

“una de las cosas que tenemso que ver es que los encuentros son importantes no sólo 

para fortalecer nuestros lazos de amistad y nuestra misma salud mental, sino también 

porque el compartir permite que uno aprende, como docentes y directivos docentes, 

una de las principales formas de aprender es a través de la experiencia y es entendible 

lo que plantea la coordinadora, pero si debemos continuar con los espacios 

presenciales, recordando que no son cada 8 días y que debemos continuar con el 

compartir cercano que hemos generado.” 

Coordinadora Magda Milena Ocampo. EE La Bella 

Para culminar este segundo momento, se hizo la socialización de cómo quedó 

consolidado el plan de acción a través de las dos líneas fuertes que quedaron definidas 

en el encuentro anterior y evidenciar la priorización que se realizó para el año 2022 y en 

este sentido la invitación a retomar el plan en enero, revisarlo y retroalimentarlo para 

continuar dando desarrollo al nodo y garantizar su continuidad.  

En el tercer momento se realizó un ejercicio de cierre, una actividad de autoevaluación 

con el fin de reconocer avances en las propias prácticas de liderazgo y en el nodo, de 

determinar los desafíos a los que se ve enfrentados y reflexionar sobre el cumplimiento 

de los compromisos adquiridos en el proceso de construcción del plan de acción. 

Después de realizar este proceso de autoevaluación, tuvimos un espacio de socialización 

en parejas, una coevaluación, que después fueron compartidas en una plenaria en la que 

participaron todos,  aquí se recalcó la riqueza de los encuentros, como la oportunidad de 

conocer y reconocer las capacidades de liderazgo de cada uno, un espacio para crecer y 

darse cuenta de las oportunidades de mejora con la interacción y experiencias de los 

demás y poder afianzar vínculos y generar confianza interinstitucional. 
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Finalmente se dieron algunas orientaciones para dar continuidad al Nodo:  

Es importante que se sostenga el encuentro presencial para el próximo año, donde se 

revise el plan construido, se prioricen las acciones y se deleguen responsabilidades, así 

como la construcción de la agenda de encuentros presenciales y no presenciales. 

Mantenerse constantes en el proceso, ser persistentes, es lo que permitirá en primera 

instancia, la sostenibilidad del mismo 

 

Fotografías 

 

 

 

 

 

 

Sthefanie Reyes del Río 
Tutora 

Red e Liderazgo Educativo 
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