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Memorias Nodo Regional Oriente  
Encuentro	24/09/21	

	

La	 Red	 de	 Liderazgo	 educativo	 -RLE-	 es	 una	 comunidad	 de	 aprendizaje	 que	 congrega	 a	 líderes	

educativos	de	diferentes	territorios	del	país,	para	propiciar	el	intercambio	de	experiencias,	información	

y	 conocimientos	 a	 través	 de	 interacciones	 directas	 y	 encuentro	 entre	 pares,	 que	 permitan	 el	

fortalecimiento	de	las	prácticas	de	liderazgo	pedagógico	y	transformador.	Para	lograr	este	fin,	la	RLE	se	

estructura	 a	 partir	 de	 nodos,	 los	 cuales	 interactúan	 en	 función	 de	 una	 propiedad	 vinculante	 común	

(territorio,	 temas	de	 interés,	 necesidades,	 desafíos)	 que	 les	 permite	 dialogar,	 compartir	 y	 reflexionar	

alrededor	de	las	experiencias	y	conocimientos	para	transformar	e	innovar.	En	este	mismo	sentido,	 los	

nodos	 favorecen	 el	 apoyo	 afectivo	 y	 emocional	 para	 sus	 integrantes,	 facilitando	 el	 desarrollo	 de	

prácticas	de	liderazgo	personales,	pedagógicas,	comunitarias	y	administrativas.		

En	este	marco,	el	24	de	septiembre	de	2021	se	realizó	encuentro	del	Nodo	Territorial	Regional	Oriente,	

el	cual	se	enmarca	en	la	fase	de	Mentalidad	de	Red	propuesta	desde	la	metodología	escalonada	de	la	

RLE;	 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.	

	
	

	

	

	
	

Viernes	24	de	
septiembre	de	
2021,	4:00	pm			

Asisten	9		
Directivos		
Docentes		

Facilitó:	Tutora	
de	la	RLE		
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El	desarrollo	del	encuentro	se	basó	en	los	siguientes	momentos	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	
	
	

	

	

	

	

Propósito	del	encuentro		
v Superar	 las	diferencias	o	particularidades	 individuales	y	dar	vía	a	un	

orden	 grupal,	 colectivo	 en	 el	 que	 cada	 integrante	 aporta	 a	 un	 fin	
compartido	

v Construir	colectivamente	el	propósito	vinculante	del	Nodo	
v Motivar	 la	 elección	 de	 los	 líderes	 del	 Nodo	 para	 favorecer	 la	

sostenibilidad	del	mismo	

	

Saludo	de	
bienvenida/	
Momento	de	
compartir		

	

Insumos	
previos	y	

Directorio	de	
Capacidades		

	

Reflexión	
Ubuntu	y	

construcción	
del	propósito	
del	Nodo	

	

Proyección	de	la	
sostenibilidad	y	

Cierre				
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“Ha	sido	una	semana	bastante	ardua,	pero	llegamos	llenos	de	motivación,	llenos	de	
energía	y	seguir	aprendiendo	de	muchos	de	los	compañeros	que	nos	conectamos	

para	compartir	la	experiencia,	para	también	traerles	ese	dinamismo	y	yo	creo	que	ha	
sido	una	semana	llena	de	bondad,	llena	de	muchas	experiencias	buenas”.	Rosa	
López	Figueroa.		Directora	Rural	CER	Puente	Real	Chitaga.	Chitaga-	Norte	de	

Santander	(Nodo	Oriente)	
	

“El	resumen	de	la	semana	en	el	caso	mío	es	con	la	palabra	agradecimiento	(…)	esta	
semana	hemos	tenido	grandes	retos	(…);	esos	aprendizajes,	retos	y	obstáculos	que	se	
están	presentando	en	el	camino	nos	están	mostrando	que	somos	capaces,	que	la	
seguimos	guerriando	y	que	a	pesar	de	las	dificultades	hay	que	seguir	buscando	las	
estrategias	(…),	como	podemos	liderar	pensando	en	transformar	vidas	y	que	la	

satisfacción	final	es	ver	proyectos	de	vida	cumplidos”.	Delcy	Carolina	Parra	Diettes.	
Coordinadora	IE	Comuneros.	Bucaramanga-	Santander	(Nodo	Oriente)	

Se	 inicia	 el	 encuentro	 de	 nodo	 con	 la	 bienvenida	 de	 cada	 uno	 de	 los	 asistentes	 y	 agradeciendo	 su	
participación;	 se	 dan	 las	 recomendaciones	 usuales	 para	 el	 desarrollo	 de	 la	 sesión,	 se	 proyecta	 la	
estructura	de	la	metodología	por	fases	de	la	Red	de	Liderazgo	Educativo,	como	posibilidad	de	visualizar	
en	que	momento	del	proceso	va	el	Nodo	y	hacia	donde	siguen;	de	igual	modo,	se	comparte	el	objetivo	
de	 la	 fase	y	 los	del	encuentro	como	tal.	 Luego,	 se	proyectan	 los	acuerdos	construidos	en	el	colectivo	
previamente	y	se	presenta	la	agenda	para	la	sesión.	Posteriormente,	se	da	oportunidad	de	compartir	el	
como	llegan	a	este	encuentro	a	partir	de	poder	expresar	en	una	palabra	o	frase	como	ha	sido	su	semana	
y/o	su	día;	esto	da	posibilidad	de	iniciar	el	diálogo	entre	los	participantes.		
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Siguiendo	con	la	agenda	propuesta,	se	comparten	los	insumos	construidos	previamente	por	el	colectivo	
a	partir	de	una	actividad	asincrónica	para	dar	respuesta	a	dos	preguntas:	¿Qué	les	interesa	que	el	nodo	
logre?	Y	¿	Qué	es	aquello	por	lo	que	quieren	ser	reconocidos	en	el	territorio?;	además,	el	directorio	de	
capacidades	que	empezó	a	construirse	sincrónicamente	en	el	encuentro	anterior	y	 luego	se	fortaleció	
con	otras	participaciones	asincrónicas.	Estos	 insumos	 se	 convierten	en	parte	del	hilo	 conductor	de	 la	
sesión	de	hoy,	en	relación	a	la	construcción	del	propósito	superior	del	Nodo.			
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“Escuchando	uno	esto	reflexiona	que	todos	estamos	enlazados	de	una	manera	
particular	donde	todos	somos	causa,	causalidad	y	no	casualidad	y	recogemos	

Ubuntu	que	nos	plantea	que	es	una	consciencia	muy	antigua,	entonces	es	retomar	
esa	sabiduría	ancestral	que	se	refleja	en	las	situaciones	en	donde	todos	somos	causa	
y	efecto	(…),	a	veces	uno	se	siente	tan	insignificante	que	siente	que	no	es	parte	de	
pero	resulta	que	desde	esta	convicción	y	esta	filosofía	uno	entra	a	ser	agente	de	

todas	las	acciones	del	universo”.	Yolanda	Roa	Camacho.	Rectora	IE	Instituto	Técnico	
Nacional	de	Comercio.	Bucaramanga-	Santander	(Nodo	Oriente)	

	
	
Luego,	 se	 realiza	una	breve	 reflexión	en	 torno	a	 la	palabra	Ubuntu	“Yo	soy	porque	somos”	una	 regla	
ética	enfocada	en	la	manera	de	establecer	relaciones,	considerar	que	nuestra	humanidad	tiende	hacia	
los	 otros,	 la	 posibilidad	 de	 abrirnos	 hacia	 los	 demás,	 respaldarlos,	 tenerles	 en	 cuenta	 y	 cooperar,	
además,	consolidar	un	apoyo	mutuo	como	parte	del	colectivo;	la	anterior	reflexión,	da	la	posibilidad	de	
una	conversación	entre	los	Directivos	Docentes	y	preparar	el	terreno	para	la	construcción	del	propósito	
del	 Nodo.	 En	 este	 sentido,	 se	 lanza	 la	 pregunta	 ¿Qué	 entienden	 por	 propósito?,	 ante	 la	 cual	 las	
apreciaciones	 de	 los	 DD	 son:	 es	 un	 objetivo	 en	 firme	 en	 el	 cual	 hay	 determinación	 para	 hacerlo	 y	
cumplirlo;	es	intención;	tener	un	objetivo	en	mente	que	se	espera	cumplir	en	el	corto,	mediano	o	largo	
plazo;	es	una	motivación,	un	fin	al	que	quiero	llegar	con	una	meta	-	sueño	–	trabajo.				
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“Ubuntu	es	un	lazo	de	amistad,	es	estar	abierto	y	disponible	para	los	demás;	en	
nuestro	quehacer	es	el	respaldo	que	ofrecemos	a	la	comunidad	y	compartir	

experiencias	que	nos	enriquezcan”.	Eddy	Yajaira	Pertegás	Pérez.	Coordinadora	IE	
Eustorgio	Colmenares	Baptista.	Cúcuta-	Norte	de	Santander	(Nodo	Oriente)	

	
	

	
De	este	modo,	se	pasa	a	abordar	lo	concerniente	al	propósito	superior	del	Nodo,	dando	a	conocer	a	los	
asistentes	que	se	trata	de	la	suma	entre	la	esencia,	la	acción	transformadora	y	la	misión	que	consideren	
tiene	 el	 Nodo.	 A	 partir	 de	 allí,	 se	 realizó	 una	 lluvia	 de	 ideas	 en	 la	 cual	 los	 asistentes	 aportaron	
apreciaciones	muy	significativas	para	la	construcción	del	propósito.	En	la	siguiente	imagen	se	visualizan	
los	aportes	de	los	Directivos	Docentes:		
	

	

	

Seguidamente,	y	con	los	insumos	obtenidos	del	momento	anterior,	se	pasa	a	un	trabajo	en	3	subgrupos	
en	 el	 cual	 los	 Directivos	 Docentes	 unifican	 los	 aportes	 y	 a	 través	 de	 un	 párrafo	 consolidan	 las	 ideas	
como	materia	prima	para	darle	 forma	al	propósito.	Luego,	se	realiza	 la	socialización	en	plenaria	de	 lo	
trabajado	en	los	subgrupos;	los	DD	valoran	los	espacios	de	conversación	con	sus	pares	como	algo	muy	
significativo	y	enriquecedor.	Del	trabajo	en	subgrupos	se	logra	consolidar	el	siguiente	propósito	para	el	
nodo,	 el	 cuál	 será	 socializado	 con	 los	 demás	miembros	 del	 nodo	 como	 posibilidad	 de	 fortalecerlo	 y	
validarlo,	además	para	hacerle	ajustes	en	términos	de	estilo	y	redacción.		
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“Yo	creo	que	cuando	uno	lee	esta	construcción	se	motiva	más	para	seguir	trabajando	
y	para	seguir	llevando	la	experiencia	y	poder	hablar	con	los	compañeros,	compartir	
ese	mundo	tan	grande	que	se	llama	educación	(…),	le	da	a	uno	esa	energía,	esa	
alegría	porque	quedó	muy	chévere”.	Rosa	López	Figueroa.		Directora	Rural	CER	

Puente	Real	Chitaga.	Chitaga-	Norte	de	Santander	(Nodo	Oriente)	
	

	

	

Posteriormente,	se	aborda	la	proyección	de	la	sostenibilidad	del	nodo	a	partir	de	la	estrategia	de	elegir	
unos	líderes,	que	puedan	convertirse	en	los	voceros	de	los	demás	compañeros	y	así	tomar	la	inicitiva	y	
autonomía	de	las	acciones	que	puedan	emprenderse	desde	el	nodo.	Se	les	hace	entonces,	la	motivación	
e	invitación	a	postularse	para	ese	rol	de	liderazgo	o	sugerir	a	algún	colega;	se	espera	que	en	el	próximo	
encuentro	pueda	tenerse	postulados	los	posibles	líderes	del	nodo.		

Se	pasa	a	 socializar	 la	agenda	académica,	 recordando	que	se	encuentra	disponible	en	 la	página	de	 la	
Red	de	Liderazgo	Educativo;	asimismo,	se	motivó	a	la	exploración	del	blog	del	nodo,	en	el	cual	podrán	
encontrar	material	muy	valioso	y	de	interés	para	el	rol	del	Directivo	Docente.	Finalmente,	se	estableció	
la	 fecha	 del	 próximo	encuentro	 para	 el	viernes	 22	 de	octubre	 a	 las	 4:00	 pm,	 se	 realiza	 el	 cierre	 del	
encuentro,	en	el	cual	algunos	de	los	participantes	manifestaron	su	percepción	acerca	del	mismo	y	que	
se	llevan	de	esta	sesión.		

El	 proceso	 del	 nodo	 ha	 sido	 positivo;	 la	 disminución	 de	 la	 asistencia	 ha	 seguido	manteniéndose,	 sin	
embargo,	 se	 ha	 logrado	 participación	 activa	 de	 quienes	 asisten	 a	 las	 sesiones	 sincrónicas	 y	 ello	 ha	
permitido	que	se	logren	los	objetivos	propuestos	en	el	proceso	del	Nodo	y	que	los	aportes	al	proceso	
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“La	verdad	venía	un	poco	aburrida	de	la	semana	y	baja	de	tono,	pero	escuchar	a	
mis	compañeros,	escuchar	el	entusiasmo	de	todos,	de	verdad	permite	que	uno	
recargue	y	a	tono	con	lo	que	se	abordó	seguir	transformando	este	maravilloso	
cuento	de	la	educación	”.	María	Eugenia	Rangel	estrada.	Coordinadora	Liceo	

Patria.	Bucaramanga-	Santander	(Nodo	Oriente)	
	
	

“El	espacio	se	convierte	en	una	pausa	activa,	realmente	es	una	forma	de	hablar	y	de	
pronto	encuentra	uno	personas	que	le	levantan	a	uno	el	ánimo	así	no	quiera	(…),	a	

pesar	del	cansancio	se	convierte	en	un	espacio	de	dinamización	del	espíritu	
también”.	Yolanda	Roa	Camacho.	Rectora	IE	Instituto	Técnico	Nacional	de	

Comercio.	Bucaramanga-	Santander	(Nodo	Oriente)	
	

del	mismo	sean	muy	significativos.		

	

	

	

	

	

	

	

	

	
	
	
	
Mónica	Yazmín	Giraldo	Osorio		
Tutora	de	la	Red	de	Liderazgo	Educativo	
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Oficina	principal:	
Carrera	7	No.	74B-56	Ofc.	303	

PBX:	
(571)	313	17	00	
Cel:	316	876	1776	

E-mail:	
rle@fundacionexe.org.co	

Fundacionexe.org.co/rle	


