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Memorias Nodo Regional Amazonía 
Encuentro	01/09/21	

		
La	 Red	 de	 Liderazgo	 Educativo	 –RLE-	 como	 una	 comunidad	 de	 aprendizaje	 que	 se	 organiza	 para	
intercambiar	 saberes,	 experiencias,	 inquietudes,	 información	 y	 conocimiento,	 propende	 por	 el	
fortalecimiento	 de	 las	 prácticas	 de	 liderazgo	 de	 los	 Directivos	 Docentes	 que	 hacen	 parte	 de	 ella.	 Lo	
anterior	 es	 posible	 a	 partir	 de	 una	 metodología	 escalonada	 de	 red,	 propuesta	 a	 partir	 de	 un	
acompañamiento	e	 intervenciones	orientadas	a	 la	configuración,	consolidación	y	sostenimiento	 	de	 la	
Red.	 Cada	 una	 de	 las	 fases	 propuestas	 en	 la	 metodología,	 parten	 de	 lo	 más	 general	 hacia	 lo	 más	
específico	 y	 estructurado,	 con	 la	 finalidad	 de	 instalar	 capacidades	 para	 lograr	 sostenibilidad	 y	
crecimiento	del	nodo	y	por	ende	de	la	Red.		
	

En	 esta	 línea	 de	 sentido,	 el	 miércoles	 01	 de	 septiembre	 se	 realizó	 encuentro	 del	 Nodo	 Regional	
Amazonía,	 el	 segundo	 de	 la	 fase	 de	 Mentalidad	 de	 Red;	 esta	 fase	 tiene	 como	 objetivo	 central	 	 el	
fortalecimiento	de	las	relaciones	de	confianza	entre	los	integrantes	del	Nodo	a	través	del	 intercambio	
de	saberes	y	el	compartir	experiencias	alrededor	de	un	eje	nuclear	e	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.	 El	 eje	 nuclear,	 es	 el	 que	 orienta	 cada	 una	 de	 las	 fases	 en	
relación	a	temas	emergentes,	capacidades	o	prácticas	propias	del	liderazgo	educativo.	

	 	
	

	

	

	
	

	

Propósito	del	encuentro		
ü Establecer	relaciones	de	confianza	que	favorezcan	la	comunicación	y	

el	trabajo	en	red,	en	beneficio	de	la	proyección	del	nodo	
ü Socializar	la	caracterización		

ü Construir	el	directorio	de	capacidades	del	Nodo	
	

Miércoles	1	de	
septiembre	de	
2021,	4:00	pm		

Asisten	5				
Directivos	
Docentes	

Facilitó:	Tutora	
Red	de	Liderazgo	
Educativo	
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“Me	siento	muy	animado	porque	digo:	debemos	de	arrancar,	nunca	debemos	
esperar	a	que	seamos	150	directivos,	sino	que	lo	hagamos	1	o	2	y	en	esa	medida	

vamos	haciendo	nuestro	trabajo	con	nuestra	posibilidad,	porque	a	veces	
esperamos	que	cambie	todo	el	mundo	para	cambiar	yo.	Me	siento	satisfecho	
también	porque	en	cierto	modo	he	procurado	dar	lo	mejor	de	mi	en	todos	los	

escenarios	(…).	Y	estoy	motivado	a	seguir	fortaleciendo	porque	tras	de	nosotros	
hay	una	comunidad,	hay	unos	niños,	hay	unos	jóvenes,	hay	unos	adolescentes	que	
esperan	lo	mejor	de	nosotros”.	Luis	Carlos	Mesías	Carlosama.	Director	Rural	IER	

Alberto	León	Rojas.	Colón-	Putumayo	(Nodo	Amazonía)	
	

Agenda	propuesta	para	la	sesión	
	

	

	

	

	
	
	
	
	
	
	

	
Se	inicia	el	encuentro	con	un	saludo	de	bienvenida	a	los	Directivos	Docentes	agradeciendo	su	asistencia	
y	participación;	luego	se	dan	las	recomendaciones	generales	de	inicio.	Posteriormente,	se	proyectan	los	
acuerdos	concertados	previamente	por	los	miembros	del	Nodo	y	se	presenta	la	agenda	de	la	sesión;	se	
da	paso	a	una	actividad	de	conexión	y	compartir	a	partir	del	tablero	de	emociones	y	la	pregunta	¿qué	
emoción	me	 habita	 hoy?;	 los	 Directivos	 Docentes	 participan	 en	 torno	 a	 ella	 y	 se	 genera	 un	 diálogo	
compartido	que	se	resume	en	los	siguientes	comentarios:		
	
 

	
	

	

1 2 3 

Bienvenida	y	
conexión	

¿Qué	emoción	me	
habita?	

Tablero	de	las	
emociones	

ü Relaciones	de	
confianza	
	

ü Directorio	de	
capacidades	
		

	

Anclaje	para	el	
próximo	

encuentro	y	
cierre		



	

4	
	

“Este	tema	de	las	emociones	es	indispensable;	desde	el	punto	de	vista	laboral	yo	
pienso	que	lo	que	le	falta	a	muchos	compañeros	es	que	muchos	están	aquí	por	
accidente,	entonces	ejercen	su	labor	porque	les	toca	y	no	porque	sea	lo	que	le	
apasione,	de	esto	se	generan	muchas	situaciones	negativas	(…);	siempre	a	esas	
situaciones	debemos	sacarle	lo	bueno,	pues	como	directivos	debemos	ser	un	

referente	para	nuestros	maestros	y	si	hablamos	entre	nosotros	los	directivos	yo	
tengo	otros	colegas	como	referentes	positivos	(…).	El	reto	sigue	siendo	grande,	al	
que	le	gusta	le	interesa	y	se	mete	en	lo	que	cada	uno	cree	que	le	conviene	para	su	
formación	personal	y	profesional,	no	debemos	bajar	la	guardia	y	hacer	el	trabajo	a	
conciencia	y	tarde	que	temprano	seremos	un	referente	positivo	para	los	demás	”.	

Frey	David	Tapia	Cano.	Rector	IE	Ciudad	Mocoa.	Mocoa-	Putumayo	(Nodo	
Amazonía)		

	

“Yo	la	verdad	en	este	momento	me	siento	impotente,	yo	veo	que	por	mas	que	se	
hagan	esfuerzos	no	logramos	avanzar,	pero	no	logramos	avanzar	porque	no	hay	
interés,	nos	tratan	de	motivar	a	los	directores	y	rectores	(…)	y	nosotros	hacemos	
todo	lo	posible,	algunos,	intentamos	dar	lo	mejor,	pero	cuando	uno	se	da	cuenta	
no	hay	esa	reciprocidad	de	las	autoridades,	de	la	misma	sociedad	(…).		Hace	falta	

que	se	vea	el	elemento	diferencial	y	valor	agregado	para	las	personas	que	
realmente	se	comprometen	y	participan	de	estos	espacios	(…);	al	líder	hay	que	
reconocerlo,	necesitamos	sentirnos	respetados,	sentirnos	valorados,	sentirnos	

productivos	(…)	eso	lo	desmotiva	a	uno”.	Orlando	Ariza	Vesga.		Rector	IE	Nuestra	
Señora	del	Pilar.	Villagarzón-	Putumayo	(Nodo	Amazonía)	
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Se	pasa	a	la	visualización	de	las	fases	del	proceso	en	la	Red	para	permitir	interiorizar	en	que	momento	
va	el	Nodo	y	que	se	viene	en	la	posteridad	para	el	mismo.	Se	continua	con	un	espacio	enfocado	en	la	
confianza	y	la	interacción	entre	los	participantes	en	relación	a	algo	que	fue	un	hito	en	la	vida	de	cada	
uno	y	cada	una	y	sobre	el	llamado	interior	que	les	llevó	a	trabajar	en	educación;	a	partir	de	allí	se	dio	la	
posibilidad	de	conocerse	más	entre	ellos,	 lo	cual	se	valora	de	manera	positiva,	por	 la	oportunidad	de	
interactuar,	socializar,	afianzar	lazos	de	confianza	y	fortalecer	vínculos	que	les	enriquecen.	Se	resalta	de	
la	 actividad	 la	 posibilidad	 de	 identificar	 aquello	 que	 les	 une:	 la	 educación	 como	 soporte	 para	
transformar	 la	sociedad.	En	esta	misma	vía,	 las	sensaciones	que	 les	generó	 la	actividad	tiene	que	ver	
con	 remembrar	 las	 situaciones	 que	 han	 sido	 impotantes	 en	 la	 vida	 de	 cada	 uno;	 además,	 el	 poder	
recordar	con	alegría	lo	que	ha	marcado	su	experiencia	a	nivel	personal	y	profesional.		
	

Seguidamente,	 se	 hace	 la	 invitación	 a	 construir	 el	 directorio	 de	 capaciadades	 el	 cual	 tiene	 como	
pretensión	convertirse	en	un	capital	humano	y	 social	que	 favorezca	a	 los	miembros	del	Nodo,	por	 lo	
cual	 se	 pide	 a	 los	 Directivos	 Docentes	 hacer	 un	 ofrecimiento	 en	 términos	 de	 conocimientos,	
capacidades,	 competencias	 y	 experticias	 a	 través	 de	 la	 herramienta	 digital	Wooclap;	 se	 comparte	 el	
enlace	para	que	ubiquen	sus	ofrecimientos	en	la	herramienta,	se	da	unos	minutos	para	esta	actividad,	
además	 se	 da	 la	 posibilidad	 de	 complementarlo	 de	 manera	 asincrónica,	 por	 lo	 cual	 al	 finalizar	 el	
encuentro	 se	 comparte	de	nuevo	el	 enlace	 al	 grupo	de	WthasApp	 y	 se	ubica	 también	en	el	 blog	del	
Nodo.		
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Luego,	 se	 da	 paso	 a	 la	 socialización	 de	 la	 caracterización	 del	 Nodo,	 la	 cual	 se	 había	 compartido	
previamente	por	 correo	electrónico	 y	WhatsApp;	 inicialmente	 se	dan	 a	 conocer	 las	 generalidades	 en	
términos	de	la	estructura	que	tiene	la	caracterización	y	luego	se	socializan	los	aspectos	más	destacados	
de	la	caracterización	en	torno	a	lo	que	les	une,	les	diferencia	y	les	potencia:			

	

	
	

Después,	se	da	a	conocer	el	anclaje	para	el	próximo	encuentro	a	través	de	una	actividad	asincrónica	con	
un	formulario	de	google	que	contiene	 las	siguientes	preguntas:	¿Qué	 les	 interesa	que	el	nodo	 logre?	
¿Qués	 es	 aquello	 por	 lo	 cuál	 quieren	 ser	 reconocidos	 como	 nodo	 en	 la	 región	 y	 en	 el	 territorio	
Nacional?;	dicha	actividad	también	fue	compartida	en	el	grupo	de	WhatsApp	al	finalizar	el	encuentro,	
para	favorecer	y	ampliar	la	participación	de	los	demás	miembros	del	Nodo,	al	 igual	que	en	el	blog	del	
Nodo.	En	esta	misma	línea,	se	realiza	motivación	para	empezar	a	pensar	las	posibilidades	de	postularse	
para	se	“Líderes	de	Nodo”,	posibilitando	que	desde	ese	rol	haya	más	apropiación	del	espacio	del	Nodo	y	
que	en	la	posteridad	se	tenga	sostenibilidad	del	mismo.		
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“Este	tipo	de	reflexiones	las	considero	muy	importantes	(…),	el	compromiso	para	
mi,	el	día	de	hoy,	es	seguir	haciendo	las	cosas	de	la	mejor	manera,	a	pesar	de	las	
adversidades	siempre	poner	la	mente	en	lo	positivo	y	trata	de	actuar	siempre	con	
las	emociones	de	la	mejor	manera	(…)	para	irradiar	lo	positivo	como	lideres	de	las	
Instituciones	Educativas,	ese	espíritu	que	debemos	tener	de	salir	adelante	y	que	
genere	confianza	en	el	grupo,		que	genere	respeto	y	eso	es	importante	para	

nuestra	comunidad”.	Frey	David	Tapia	Cano.	Rector	IE	Ciudad	Mocoa.	Mocoa-	
Putumayo	(Nodo	Amazonía)		

	

Finalmente,	se	comparte	la	agenda	académica	y	los	eventos	que	se	aproximan	desde	la	Escuela	y	la	Red	
de	 Liderazgo	 educativo;	 luego,	 se	 da	 paso	 a	 un	 momento	 de	 cierre	 a	 partir	 de	 la	 pregunta	 ¿Qué	
compromiso	me	llevo	como	líder	educativo	de	esta	sesión?.	Se	programa	el	próximo	encuentro	para	el	
miércoles	22	de	septiembre	a	las	4:00	pm.		

En	general,	durante	todo	el	encuentro	la	participación	fue	activa	y	fluida,	a	pesar	de	la	poca	cantidad	de	
asistentes;	 en	 este	 sentido,	 el	 balance	 del	 encuentro	 y	 de	 lo	 avanzado	 en	 el	 proceso	 del	 nodo	 es	
significativo.	 Se	 presenta	 buena	 proyección	 para	 el	 trabajo	 colaborativo	 y	 la	 posibilidad	 de	 generar	
incidencia	a	partir	de	las	construcciones	y	aportes	colectivos	que	surjan	en	el	Nodo;	se	percibe	un	buen	
equipo	de	trabajo,	que	han	logrado	afianzar	lazos	de	confianza	y	apoyo	mutuo,	lo	cual	augura	grandes	
resultados	y	sostenibilidad	para	el	Nodo.			

	

	
	
	
Mónica	Yazmín	Giraldo	Osorio		
Tutora	de	la	Red	de	Liderazgo	Educativo	
	

	

“El	compromiso	sería	aprender	a	aprender	como	directivo,	para	desaprender,	para	
aprender	a	pensar	en	un	rol	que	dignifique	la	labor	del	Directivo	(…);	cada	cual	
desde	su	punto	de	trabajo	tiene	mucho	que	mostrar,	hacerlo	con	humildad	para	
generar	un	proceso	de	cambio	y	a	que	esa	luz	que	está	como	pagada	se	vuelva	a	
encender”.	Jorge	Armando	Chamorro	Arcos.	Director	de	Núcleo	ETC	Putumayo		

(Nodo	Amazonía)	
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