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Memorias Nodo Regional Oriente 
Encuentro	27/08/21	

		
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	viernes	27	de	agosto	se	 realizó	en	segundo	encuentro	del	Nodo	Regional	
Oriente,	 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 Construir	el	directorio	de	capacidades	del	Nodo	

	

	Viernes	27	de	
agosto	de	2021,	
4:00	pm		

Asisten	12			
Directivos	
Docentes	

Facilitó:	Tutora	Red	de	
Liderazgo	Educativo	
Acompañó:	Coordinadora	
EdLDD	y	Coordinadora	regional	
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“Me	ubico	en	la	satisfacción	con	el	deber	realizado	(…)	el	ver	a	los	estudiantes	de	
nuevo	en	las	aulas	nos	llena	de	satisfacción,	de	ver	que	no	hemos	desfallecido	en	
este	intento,	que	seguimos	buscando	las	estrategias	y	que	diariamente	buscamos	
otras	soluciones	(…).	Les	invito	a	ver	siempre	el	vaso	medio	lleno	y	que	bueno	que	
en	estos	espacios	podamos	ver	las	oportunidades”.	Delcy	Carolina	Parra	Diettes.	

Coordinadora	IE	Comuneros.	Bucaramanga-	Santander	(Nodo	Oriente)	
	

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.	En	este	encuentro	nos	acompañó	
la	 Coordinadora	 de	 la	 Escuela	 de	 Liderazgo	 para	 Directivos	 Docentes	 del	 Ministerio	 de	 Educación	
Nacional	Paula	Cuellar,	quien	se	dirigió	a	 los	participantes	para	saludarles	y	motivarles	a	continuar	en	
estos	procesos	que	se	adelantan	desde	la	Escuela	y	la	Red	de	Liderazgo	Educativo.		
	
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		
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“Muy	contenta,	muy	agradecida	por	en	este	momento	poderme	encontrar,	
poderles	escuchar,	toda	vez	que	cada	aporte	que	hace	un	maestro	para	uno	
significa	formación,	crecimiento,	ayuda,	luz.	Esta	tarde	llego	con	muchas	

emociones,	unas	de		las	que	podría	destacar	sería	muy	agradecida,	feliz,	motivada	
y	hasta	porque	no	decirlo	valiente	(…);	los	Directivos	docentes	con	sus	equipos	de	
trabajo	nos	convertimos	en	personas	valientes,	somos	creadores	”.	Mary	Isabel	
Castillejo	Moreno.	Coordinadora	IE	Sagrado	Corazón	de	Jesús.	Cúcuta.	Norte	de	

Santander	(Nodo	Oriente)		
	

	
	

	
	

	

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,	en	el	cual	se	propone	a	los	asistentes	observar	una	imagen	y	responder	a	las	preguntas:	¿Qué	
siento	al	ver	la	imagen?	¿Qué	reflexiones	me	genera	la	imagen?.	Las	principales	ideas	que	comparten	
los	 Directivos	 Docentes	 en	 torno	 a	 lo	 observado	 fueron:	 la	 alegría	 del	 compartir	 de	 saberes;	 la	
interacción	 entre	 pares;	 comunicación	 y	 confianza;	 el	 trabajo	 y	 la	 unión	 entre	 las	 personas,	 quienes	
desde	la	diversidad	y	la	diferencia	(de	ideas,	valores,	puntos	de	vista),	apuntan	hacia	un	mismo	objetivo	
común,	en	el	caso	de	la	Red	ese	objetivo	es	el	crecimiento	diario	como	Directivos	Docentes.	La	imagen	
proyectada	fue	la	siguiente:				
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“La	imagen	nos	motiva	a	reflexionar	que	unidos	fortalecemos	nuestras	fuerzas	
aunando	pensamientos,	trabajo,	ideas,	escenarios	que	contribuyen	a	los	logros	
propuestos...hay	seguridad....”	Mary	Isabel	Castillejo	Moreno.	Coordinadora	IE	
Sagrado	Corazón	de	Jesús	de	Cúcuta.	Norte	de	Santander		(Nodo	Oriente)	

	

“La	imagen	nos	lleva	al	encuentro	con	nuestros	compañeros,	la	alegría	de	
compartir	siendo	parte	de	una	familia	o	institución	educativa,	seguir	abriendo	
caminos	para	fomentar	bases	de	comprensión	y	amor”.	Rosa	López	Figueroa.		
Directora	Rural	CER	Puente	Real	Chitaga.	Chitaga-	Norte	de	Santander	(Nodo	

Oriente)	

	 	
	

	

	

Luego,	se	agrega	esta	nueva	pregunta	para	alimetar	la	conversación	y	el	diálogo:		¿De	qué	manera	se	
relaciona	esto	que	vemos	y	 reflexionamos	con	nuestro	Nodo	y	 con	 la	 forma	de	 ser	y	estar	en	este	
espacio?,	lo	cual	permitió	siguir	ampliando	la	plática	y	reflexión.		

Posteriormente,	se	da	un	espacio	de	compartir	entre	los	asitentes	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	y	afianzar	la	confianza	y	establecer	vínculos	que	les	enriquecen;	
resaltan	de	la	actividad	el	poder	identificar	aquello	que	les	une	en	relación	a	la	vocación	del	servicio	a	
partir	de	la	educación,	ven	la	educación	como	un	proyecto	de	vida	que	permite	el	crecimiento	personal.		
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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.		

	

	

	

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.		

Finalmente,	se	comparte	la	agenda	académica	y	los	eventos	que	se	aproximan	desde	la	Escuela	y	la	Red	
de	 Liderazgo	 educativo,	 para	 luego	 dar	 paso	 a	 un	momento	 de	 cierre	 a	 partir	 de	 la	 pregunta	 ¿Qué	
compromiso	me	 llevo	 como	 líder	educativo	de	esta	 sesión?.	No	 se	programa	el	próximo	encuentro,	
debido	a	que	la	fecha	propuesta	se	cruza	con	una	actividad	previamente	agendada	con	la	Secretaría	de	
Educación	de	Cúcuta;	por	lo	cual	queda	pendiente	dicha	programación.		

En	general,	durante	todo	el	encuentro	la	participación	fue	muy	activa,	 lo	cual	hace	que	el	balance	del	
mismo	y	de	lo	avanzado	en	el	nodo	sea	muy	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	 gran	 equipo	 de	 trabajo	 y	 apoyo	mutuo	 que	 de	 seguro	 augura	
grandes	resultados	y	sostenibilidad	para	el	Nodo.			
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“Me	llevo	la	experiencia	de	mis	compañeros.	Les	agradezco	y	honro	haber	
compartido	su	proyecto	de	vida	y	expresar	de	forma	conjunta	como	disfrutamos	la	
misión	educadora	que	Dios	nos	dio”.	Eddy	Yajaira	Pertegás	Pérez.	Coordinadora	IE	

Eustorgio	Colmenares	Baptista.	Cúcuta-	Norte	de	Santander	(Nodo	Oriente)		
	

“Me	llevo	la	alegría	de	compartir	la	experiencia	con	los	compañeros	y	compañeras	
que	estuvimos	más	cercanos	a	través	de	nuestras	aptitudes	para	poder	realizar	un	
trabajo	se	servicio	a	nuestras	comunidades.	Me	llevo	la	alegría	de	poder	compartir	
y	poder	hablar	de	lo	que	sentimos,	de	los	que	somos,	de	los	que	estamos	viviendo	y	

la	alegría	de	poder	expresarnos”.	Rosa	López	Figueroa.		Directora	Rural	CER	
Puente	Real	Chitaga.	Chitaga-	Norte	de	Santander	(Nodo	Oriente)	

	
	

	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Mónica	Yazmín	Giraldo	Osorio		
Tutora	de	la	Red	de	Liderazgo	Educativo	
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