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Memorias Nodo Guajira Magdalena 

Encuentro 16/11/21 

 

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 Guajira 

Magdalena, 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 intercambios con las 

entidades territoriales 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. 

 

 

 
16 DE NOVIEMBRE DE 

2021 
3:00 PM 

 

5 DIRECTIVOS DOCENTES 
APOYÓ 

TUTORA DE LA RLE 

 

OBEJTIVO 
 

Dar continuidad a la construcción  del plan de acción del Nodo y realizar el cierre del 
proceso del año 2021 a partir de la construcción de estrategias de sostenibilidad 
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El objetivo de este encuentro fue finalizar el plan de acción que se empezó a construir en 

la reunión pasada y construir una estrategia de sostenibilidad para el nodo. 

 

En un primer momento se dio la palabra a los participantes, para que compartieran su 

experiencia en la participación del encuentro de experiencias significativas del caribe y 

en el encuentro nacional de la Red de liderazgo Educativo, ante lo cual los comentarios 

fueron muy positivos y fueron destacados como espacios enriquecedores, de 

construcción y deconstrucción e intercambio de saberes, permitiendo una mirada crítica 

y reflexiva en torno a las diferentes experiencias compartidas. 

 

En un segundo momento se retomó el plan de acción empezado a construir en el 

encuentro anterior y se realizó un recuento de los aspectos ya diligenciados y a lo que se 

refiere cada uno. Para la continuidad del ejercicio se eligieron las acciones con mayor 

prioridad para realizar en el primer semestre del 2022 para determinar sus 

correspondientes tareas. 

 

Entre las actividades con mayor prioridad se planteó la consolidación del nodo, se focalizó 

el trabajo en el fortalecimiento de práctica de liderazgo y conversatorios y talleres en 

torno al fortalecimiento de la gestión personal y pedaógica. 

 

 

MOMENTOS DEL ENCUENTRO 

 

 
Plan de acción 

 

Dialogo de 

Experiencias   

Construcción de 

estrategia de 

sostenibilidad 
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Como conclusión en las tareas puntuales propuestas está el reconocimiento de las 

habilidades para el liderazgo, se decidió unificar la información en la matriz de plan de 

acción para ser retomada en enero y poderlos llevar a cabo, por otra parte, se propone 

que el grupo dinamizador participe en la construcción del instrumento y que éste sea 

aplicado de manera participativa. Para el equipo que trabajó en la propuesta de talleres 

y conversatorios, el compromiso se direccionó al seguimiento del plan de acción con 

estrategia para la integración y cohesión del nodo y la continuidad del proceso de manera 

autónoma. 

 

Posterior a esta actividad de construcción se realizó un paneo del texto 13 miradas, que 

hace referencia al liderazgo intermedio, y que permitió conocer a grandes rasgos, qué es, 

cuáles son sus alcances y sus atributos basados en el aprendizaje y pedagogía eficaz. Con 

esto pudimos entender en que punto de este liderazgo nos encontrábamos como nodo, 

qué nos faltaba y cómo lo podemos lograr, para así darle sostenibilidad al proceso a 

través del tiempo. 

 

ESTRATEGIAS DE SOSTENIBILIDAD 

 

 

1. hacer una convocatoria de expertos en 

los temas del taller

 2. Seleccionar el perfil que se ajuste a lo 

que queremos fortalecer. 

3. Construir agenda del conversatorio o 

encuentro

4. construir agenda opertaibva -logística 

con responsables de relatoría, moderación 

y si es virtual alguién que esté pendiente 

de redes sociales y preguntas del chat.

Líder Juliette Dumar

1. indagar teóricamente sobre 

instrumentos validados. 2. Seleccionar el 

instrumento acorde a las caractersticas de 

los Directivos. 3. Acondicionar el 

documento en un plataforma que nos 

permita la sistematización.4. Aplicar el 

instrumento 5. Interpretación de 

resultados 6. Socializar los resultados.

Líder. Coord Maribel Carrillo

Organizar un taller o conversatorio sobre 

expresión corporal y su relación con la 

comunicación asertiva.

x x

Reconocer  habilidades de liderazgo de cada 

uno de los participantes. 

Caracterizar mi práctica de liderazgo. 

Cómo lidero la institución, confrontar mis 

modelo?

x x
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Para finalizar los participantes, dieron sus apreciaciones sobre su pertenencia y 

contribución en el nodo y los aprendizajes que se llevaron del mismo, dando una opinión 

unánime de ser un proceso enriquecedor, pero también siendo conscientes de los retos 

y el gran esfuerzo y compromiso que se requiere para continuar con las actividades. 

 

En conclusión, el proceso de participación en el nodo, permitió compartir diversas 

experiencias para reconocer y visibilizar la situación de algunas instituciones que no 

tenían voz y pudieron compartir sus procesos educativos; es un proceso que aún no 

termina, y que tiene como fin generar una transformación en las instituciones y en la 

educación en el cual todos tenemos responsabilidad. 

 

Fotografias  

 

 

 

 

 

 

 

 
Sthefanie Reyes del Río 

Tutora 

Red de Liderazgo Educativo 
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