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Memorias Nodo Regional Amazonía  
Encuentro	22/09/21	

	

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	 22	 de	 septiembre	 de	 2021	 se	 realizó	 encuentro	 del	 Nodo	 Territorial	 Regional	

Amazonía;	 dicho	 encuentro	 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.	
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septiembre	de	
2021,	4:00	pm			

Asisten	6	
Directivos		
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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	

	

Saludo	de	
bienvenida/	
Momento	de	
compartir		

	

Insumos	
previos,	

ofrecimientos		
	

Reflexión	
Ubuntu	y	

construcción	
del	propósito	
del	Nodo	

	

Proyección	de	la	
sostenibilidad	del	
Nodo	y	Cierre				
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“Yo	llego	con	muchas	expectativas,	con	muchas	ganas	de	aprender	y	lo	que	me	
conmueve	siempre	son	los	niños	para	mirar	un	mejor	futuro	más	para	mi	país”.	
Girardot	Jurado.	Rector	IE	la	Libertad.	Valle	del	Guaméz-Putumayo	(Nodo	

Amazonía)	

“Voy	a	utilizar	una	palabra	y	es	la	corresponsabilidad	yo	creo	que	si	todos	aportamos	
ese	granito	de	arena	en	lo	que	a	cada	uno	nos	competen	las	cosas	funcionarían	bien	
(…);	cada	quien	busca	liberarse	de	la	carga	que	tiene	pero	no	busca	como	hacerse	
cargo	de	ella,	por	lo	menos	en	lo	que	le	compete”.	Frey	David	Tapia	Cano.	Rector	IE	

Ciudad	Mocoa.	Mocoa-	Putumayo	(Nodo	Amazonía)		
	

“Uno	como	líder	en	una	comunidad,	siempre	miran	cual	es	la	actitud	que	asume	el	
directivo	para	que	ellos	mismos	también	caminen	conforme	a	esa	actitud	que	uno	
tiene;	entonces	una	buena	actitud	así	uno	por	dentro	se	esté	derrumbado,	es	lo	
mejor	y	anteponerse	a	todas	las	dificultades	y	mirarlas	como	retos	que	le	pone	la	
vida;	esos	retos	son	los	que	a	uno	le	permite	madurar	y	crecer”.	Luis	Carlos	Mesías	

Carlosama.	Director	Rural	IER	Alberto	León	Rojas.	Colón-	Putumayo	(Nodo	
Amazonía)	

Se	inicia	el	encuentro	de	nodo,	como	habitualmente,	con	un	saludo	de	bienvenida	para	los	asistentes	y	
gratitud	por	su	participación;	se	dan	las	recomendaciones	de	inicio	para	la	sesión,	se	socializa	el	objetivo	
de	la	fase	y	del	encuentro	como	tal,	además	la	visualización	de	las	fases	de	la	metodología	de	la	Red	de	
Liderazgo	Educativo	que	permite	que	los	DD	puedan	observar	en	que	va	el	Nodo	y	que	sigue.	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	
(anclaje	de	preguntas	previas	al	encuentro:	¿Qué	les	interesa	que	el	Nodo	logre?	¿qué	es	aquello	por	
lo	 que	 quieren	 ser	 reconocidos	 en	 el	 territorio?,	 la	 cuál	 se	 realizó	 como	 actividad	 asincrónica	 con	
participación	de	algunos	de	los	miembros	del	nodo	y	que	se	convierte	en	parte	del	hilo	conductor	de	la	
sesión	de	hoy,	en	relación	a	la	construcción	del	propósito	del	Nodo.	
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En	 este	 mismo	 sentido,	 se	 da	 paso	 al	 fortalecimiento	 del	 directorio	 de	 capacidades	 dando	 la	
oportunidad	que	otros	participantes	aporten	sus	ofrecimientos;	se	 tiene	como	sugerencia	en	el	Nodo	
que	la	socialización	de	este	directorio	se	extienda	a	los	demás	nodos	y	no	se	quede	únicamente	entre	
en	este	 y	 así	mismo	con	 los	Directorios	de	otros	nodos.	Hasta	este	encuentro	así	 va	el	Directorio	de	
capacidades	del	Nodo	Regional	Amazonía:		

	
	
	
Luego,	 se	 realiza	una	breve	 reflexión	en	 torno	a	 la	palabra	Ubuntu	“Yo	soy	porque	somos”	una	 regla	
ética	enfocada	a	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.	 A	 partir	 de	 esta	 reflexión,	 se	 aborda	 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	del	Nodo;	con	este	punto	de	partida	se	invita	a	los	
asistentes	a	aportar	ideas	que	sirvan	para	construir	el	propósito	de	este	nodo.		
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La	 participación	 en	 este	 punto	 fue	 activa	 y	 se	 logran	 tener	 insumos	 claves	 para	 la	 consolidación	 del	
propósito	del	Nodo;	sin	embargo,	en	vista	de	que	varios	de	los	DD	a	este	momento	se	habían	retirado	
de	 la	 sesión	 se	 considera	 pertinente	 que	 pueda	 ampliarse	 la	 participación	 a	 partir	 de	 una	 actividad	
asincrónica	 e	 invitar	 a	 otros	 compañeros	 y	 compañeras	 a	 participar	 de	 ella;	 por	 eso,	 después	 del	
encuentro	se	comparte	en	el	chat	de	WhatsApp	del	Nodo,	un	enlace	para	acceder	a	un	documento	de	
Google	Forms	y	de	este	modo	aportar	a	esta	construcción;	además	de	seguir	motivando	la	participación	
en	los	ofrecimientos.			

Se	pasa	a	socializar	la	agenda	académica	recordando	que	se	encuentra	disponible	en	la	página	de	la	Red	
de	Liderazgo	Educativo	y	también	se	motiva	la	exploración	del	blog	del	nodo	a	partir	de	todo	el	material	
que	está	allí	disponible	para	ellos.	Finalmente,	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;	también,	
se	estableció	la	fecha	del	próximo	encuentro	para	el	miércoles	13	de	octubre	a	las	4:00	pm.	Se	valorará	
la	 sugerencia	 de	 los	 asistentes	 de	 realizar	 un	 encuentro	 presencial	 este	 año	 como	 posibilidad	 de	
fortalecer	 más	 el	 proceso	 del	 nodo	 e	 invitar	 a	 que	 otros	 colegas	 se	 vinculen,	 para	 aportar	 a	 la	
sostenibilidad	del	mismo.		

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	avance	en	el	logro	los	objetivos	propuestos	en	el	proceso.		

	



	

8	
	

“Yo	me	llevo	la	expectativa	de	seguir	construyendo	de	seguir	creyendo	que	es	
posible	(…)	que	realmente	ese		propósito	que	hoy	estábamos	construyendo	

colectivamente,	se	convierta	en	un	propósito	de	vida	para	cada	uno	de	nosotros		”.	
Orlando	Ariza	Vesga.		Rector	IE	Nuestra	Señora	del	Pilar.	Villagarzón-	Putumayo	

(Nodo	Amazonía)	
	

“Estos	ejercicios	lo	llevan	a	uno	a	reflexionar	y	a	veces	es	duro	revisarnos	nosotros	
mimos,	es	más	fácil	mirar	a	los	demás	(…)	cuando	a	uno	lo	ponen	a	pensar	y	a	

reflexionar	que	puedo	yo	aportar,	que	tal	vez	pueden	ser	muchas	cosas,	es	tan	difícil	
hacerlo,	tan	difícil	decirlo	hacia	los	demás,	personalmente	para	mi	fue	muy	

importante	esa	experiencia	en	este	momento”.	Ana	Lilia	Carvajal	Maya.	Rectora	IE	
José	Antonio	Galán.	Puerto	Caicedo-	Putumayo	(Nodo	Amazonía)	

	

	

	

	
Mónica	Yazmín	Giraldo	Osorio		
Tutora	de	la	Red	de	Liderazgo	Educativo	
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