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Memorias Nodo Regional Orinoquía  
Encuentro	02/09/21	

	

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	2	de	septiembre	de	2021	se	realizó	encuentro	del	Nodo	Territorial	Regional	Orinoquía;	

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.	

	
	

	

	

	
	

Jueves	2	de	
septiembre	de	
2021,	4:00	pm			

Asisten	7	
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	

	

Saludo	de	
bienvenida/	
Momento	de	
compartir		

	

Insumos	
previos,	

ofrecimientos	y	
Ubuntu	

	

Visualización	y	
construcción	
del	propósito	
del	Nodo	

	

Proyección	para	el	
próximo	

encuentro	y	
Cierre				
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“La	frase	o	la	palabra	que	me	representa	en	este	momento	sería	expectativa	y	
ansiedad	de	compartir	con	ustedes	porque	es	la	primera	vez	que	me	logro	conectar	
con	el	Nodo	(…)	tenía	muchas	ganas	y	muchas	expectativas	de	estar	con	ustedes	en	

el	nodo.”	Alba	Rocío	Cabrera	Ortíz.	Directora	Rural	IER	Luis	Antonio	Calvo.	
Saravena-	Arauca	(Nodo	Orinoquía)	

“La	palabra	la	definiría	como	exigencia	y	disposición.	Disposición	en	el	sentido	que	a	
pesar	de	tanto	compromiso	que	ha	resultado	hoy,	poder	estar	en	esta	sesión	y	

exigencia	porque	esta	semana	ha	sido	por	demás	demandante	en	todos	los	sentidos,	
hemos	tenido	mucho	encuentro,	mucho	compromisos,	muchas	responsabilidades	
adicionales.”	Araly	Núñez	Sanjuan.	Rectora	IER	La	Aguililla.	Puerto	Rico-	Caquetá	

(Nodo	Orinoquía)	

“Yo	primero	que	todo	llego	un	poco	apenada	porque	ya	hace	rato	que	no	lograba	
conectarme	y	me	siento	con	demasiados	compromisos	(…),	me	siento	un	poco	
inquieta	por	eso	porque	me	gusta	ser	responsable	pero	precisamente	por	tantas	
responsabilidades	y	tanto	compromiso	no	había	tenido	otra	vez	la	oportunidad	de	
estar	acá	(…)	se	que	este	es	un	espacio	genial,	las	veces	que	me	he	conectado	lo	he	
disfrutado,	me	ha	alegrado	ver	que	hay	mas	personas	conmigo	que	compartimos	esa	
angustia	de	hacer	las	cosas	bien	siempre	y	con	la	gran	expectativa	de	aprender,	de	
estar	acá	con	ustedes	y	de	disfrutarme	este	espacio	como	siempre.”	Luz	Dary	Ruiz	
Zambrano.	Coordinadora	IE	Agroecológico	Amazónico.	El	Paujil-	Caquetá	(Nodo	

Orinoquía)	

Se	 inicia	 el	 encuentro	 de	 nodo	 con	 la	 bienvenida	 de	 cada	 uno	 de	 los	 asistentes	 y	 agradeciendo	 su	
participación;	se	dan	las	recomendaciones	usuales	de	 inicio	para	 la	sesión,	el	objetivo	de	 la	fase	y	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	
(anclaje	de	preguntas	previas	al	encuentro	y	directorio	de	capacidades),	 los	cuales	se	realizaron	como	
actividad	asincrónica	en	su	mayoría	en	la	cual	participaron	algunos	de	los	pertenecientes	al	nodo	y	que	
se	 convierten	 en	 parte	 del	 hilo	 conductor	 de	 la	 sesión	 de	 hoy,	 en	 relación	 a	 la	 construcción	 del	
propósito	del	Nodo.		
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“Yo	creo	que	nosotros	como	líderes	en	las	instituciones	aplicamos	eso	a	diario,	
porque	lo	que	nosotros	hacemos	donde	estamos	no	lo	hacemos	solos,	si	bien	

dirigimos	las	instituciones,	eso	es	una	mezcla	de	un	poquito	de	todo	esto	y	de	cómo	
motivamos	también	a	nuestro	personal	o	a	nuestro	equipo	de	trabajo	para	que	las	
cosas	se	hagan	y	todos	alcancemos	el	objetivo	propuesto	y	si	trabajamos	solos	

realmente	no	se	logran	los	resultados	que	esperamos	y	todos	también	nos	aportan	y	
nos	enseñan	mucho	en	nuestro	quehacer,	uno	no	se	las	sabe	todas	y	todo	los	días	

estamos	aprendiendo	y	cuando	trabajamos	en	equipo	y	logramos	el	reconocimiento	
para	todos.”	Araly	Núñez	Sanjuan.	Rectora	IER	La	Aguililla.	Puerto	Rico-	Caquetá	

(Nodo	Orinoquía)	

	
	
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	ello	surgen	algunas	reflexiones:		

	
En	otro	de	los	momentos	del	encuentro,	se	logra	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	del	Nodo.	A	partir	de	allí,	se	realizó	una	visualización	guiada	a	partir	de	una	
meditación,	para	fomentar	la	construcción	conjunta	de	dicho	propósito.			
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Luego,	se	realiza	la	socialización	de	lo	que	se	logró	a	partir	de	la	visualización;	los	elementos	centrales	
fueron:	 en	 relación	 a	 la	 esencia,	 curiosidad,	 necesidad,	 actualización,	 afianzamiento,	 compartir	 y	
aprender;	por	su	parte	en	 lo	que	respecta	a	 la	acción	transformadora	se	obtiene	que	es	 la	resiliencia	
como	posibilidad	 de	 fortalecer,	 apoyar,	 comunicar	 y	 desarrollar	 en	 el	 nodo;	 finalmente,	 la	misión	 se	
enmarca	en	la	consolidación	de	una	red	de	apoyo	personla	y	profesional,	resignificación	y	disgnificación	
del	 rol	 del	 Directivo	 Docente	 y	 fortalecimiento	 de	 las	 competencias.	 Con	 estos	 aportes	 se	 pretende	
continuar	 en	 el	 próximo	 encuentro	 con	 la	 consolidación	 del	 propósito	 superior	 del	 Nodo	 y	 con	 la	
posibilidad	de	que	otros	miembros	del	nodo	se	vinculen	a	esta	construcción.		

Posteriormente,	 se	 les	 invita	 a	 preparar	 las	 experiencias	 significativas	 de	 prácticas	 educativas	
inspiradoras	 que	 pueden	 darse	 en	 cualquiera	 de	 las	 dimensiones	 de	 las	 prácticas	 de	 liderazgo:	
personales,	pedagógicas,	de	gestión	y	comunitarias	(experiencias	insignia	de	sus	EE:	aciertos,	desafíos,	
recursos,	recomendaciones);	para	ser	presentadas	a	 los	demás	compañeros	del	nodo	en	el	encuentro	
próximo.	 Esta	 actividad,	 será	 comunicada	 en	 el	 grupo	 de	WhatsApp	 para	 dar	 la	 posibilidad	 a	 que	 se	
vinculen	otros	Directivos	Docentes,	se	dará	espacio	a	las	socialización	de	3	experiencias;	las	demás	que	
resulten	se	harán	en	encuentros	posteriores.		

Finalmente,	se	socializa	la	agenda	académica	desde	la	página	de	la	Red	de	Liderazgo	Educativo,	además	
se	 realiza	 una	 exploración	 por	 el	 blog	 del	 nodo	 haciendo	 la	 invitación	 a	 hacer	 uso	 de	 los	 diferentes	
elemntos	que	allí	se	disponen	para	los	Directivos	Docentes.	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;	además,	se	estableció,	de	manera	tentativa,	la	fecha	del	próximo	encuentro	para	el	jueves	23	de	
septiembre	 a	 las	 4:00	 pm,	 la	 cual	 se	 pondrá	 en	 consideración	 del	 colectivo.	 En	 ese	 encuentro,	 se	
terminará	 la	 construcción	 del	 propósito	 superior	 del	 Nodo	 y	 se	 iniciará	 con	 la	 socialización	 de	
experiencias	significativas.		
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“Yo	me	llevo	un	compromiso	personal	de	no	desfallecer	y	no	dejar	morir	el	nodo,	
tratar	de	ser	mas	conscientes,	es	verdad	nos	quita	un	tiempito,	pero	eso	alimenta,	

nos	sirve	para	las	instituciones	que	dirigimos	y	tratar	de	invitar	a	aquellos	
compañeros	que	sabemos	que	están	pero	por	X	o	Y	motivos	no	han	podido	volverse	a	
conectar”.	Rafael	Vianey	Díaz	Contreras.	Director	Rural	CER	Monserrate.	Arauca-

Arauca	(Nodo	Orinoquía)	

“Yo	me	llevo	ganas	de	hacer	mas	esfuerzo	para	conectarme	cada	que	tengamos	el	
encuentro,	definitivamente	me	reconforta	mucho	estar	acá,	me	llena	de	energía	
(…),	muchas	ganas	de	seguir	acá,	alegría,	aprendizaje	y	la	satisfacción	de	tener	

mas	personas	que	tienen	las	mismas	vivencias	(…)	y	compartimos	más	de	lo	que	en	
realidad	creemos	y	eso	me	llevo	yo”.	Luz	Dary	Ruiz	Zambrano.	Coordinadora	IE	

Agroecológico	Amazónico.	El	Paujil-	Caquetá	(Nodo	Orinoquía)	
	

“Yo	también	me	llevo	el	deseo	de	seguir	participando	y	hacer	lo	posible	por	estar	
activa	en	estos	encuentros,	esto	siempre	nos	inyecta	un	poquito	de	ánimo	para	

seguir	y	estos	espacios	son	muy	buenos.	Y	con	la	sesión	de	hoy	también	como	que	se	
relaja	uno,	es	un	altico	ante	tanta	responsabilidad	y	tanto	estrés	que	tenemos	en	
este	momento”.	Araly	Núñez	Sanjuan.	Rectora	IER	La	Aguililla.	Puerto	Rico-	

Caquetá	(Nodo	Orinoquía)	

En	general,	 el	proceso	del	nodo	ha	 sido	positivo;	 la	disminución	de	 la	asistencia	 cada	vez	 se	acentúa	
mas,	por	 lo	cual	será	 importante	seguir	explorando	 las	mejores	estrategias	y	alternativas	que	puedan	
favorecer	no	solo	 la	asistencia	y	participación	de	 los	Directivos	Docentes,	sino	también	el	proceso	del	
Nodo	hacia	el	objetivo	de	lograr	su	sostenibilidad	en	el	tiempo	y	no	dejar	caer	la	iniciativa.				

	

	

	

	
Mónica	Yazmín	Giraldo	Osorio		
Tutora	de	la	Red	de	Liderazgo	Educativo	
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