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Memorias Nodo Regional Orinoquía 
Encuentro	23/09/21	

		

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	 23	 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	23	de	
septiembre	de	
2021,	4:00	pm		

Asisten	7	
Directivos	
Docentes	

Facilitó:	Tutora	
Red	de	
Liderazgo	
Educativo	
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Agenda	propuesta	para	la	sesión	
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	
	

Se	inicia	el	encuentro	dando	la	bienvenida	a	los	asistentes	y	agradeciendo	su	asistencia	y	participación;	
se	dan	las	recomendaciones	usuales	para	el	desarrollo	efectivo	de	la	sesión,	se	socializa	el	objetivo	de	la	
fase	y	del	encuentro	como	tal.	Luego,	se	da	a	conocer	el	esquema	de	la	metodología	por	fases	de	la	RLE,	
con	la	intención	de	que	los	Directivos	Docentes	visualicen	en	que	parte	del	proceso	van	y	hacia	donde	
siguen;	se	proyectan	los	acuerdos	construidos	en	el	colectivo	previamente	y	se	presenta	la	agenda	para	
la	 sesión.	Posteriormente,	 se	da	oportunidad	de	 interactuar	 sobre	el	 como	 llegan	a	este	encuentro	a	
partir	de	poder	expresar	y	compartir	algo	por	lo	cual	estén	agradecidos/as;	esto	da	posibilidad	de	iniciar	
el	diálogo	entre	los	participantes.	
	

	

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 Continuar	la	construcción	colectiva	del	propósito	vinculante	del	
Nodo	y	del	Directorio	de	Capacidades		

	

¿Como	llegamos	hoy?	
Saludo,	conexión	y	

compartir	
1. 

Directorio	de	
Capacidades	
Reflexión	

Construcción	de	
Propósito	

2. 

3. 

Proyectando	la	
sostenibilidad	y	

cierre	
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Posteriormente,	 se	 aborda	 el	 directorio	 de	 capacidades	 motivando	 a	 los	 Directivos	 Docentes	 a	
fortalecerlo	a	 través	de	sus	ofrecimientos;	 se	 logra	avanzar	en	esta	construcción.	De	otro	 lado,	 surge	
una	 conversación	 entre	 los	 participantes	 a	 partir	 de	 la	 reflexión	 que	 se	 da	 a	 partir	 de	 la	 pregunta	
¿Dónde	está	el	conocimiento	y	la	información	en	la	actualidad?,	propuesta	por	uno	de	los	asistentes,	
ante	lo	cual	algunos	DD	participan	en	torno	a	ello,	manifestando	que	los	tiempos	han	cambiado	y	por	lo	
tanto	se	debe	reflexionar	en	relación	a	las	herramientas	y	estrategias	que	se	usan	como	metodología;		
parte	 de	 la	 información	 y	 del	 conocimiento	 se	 encuentran	 en	 las	 redes	 y	 en	 diferentes	 páginas	 de	
internet	 y	 por	 eso	 es	 importante	 considerar	 que	 el	 docente	 no	 tiene	 la	 última	 palabra,	 se	 hace	 la	
invitación	 a	 ser	 humildes	 pues	 no	 sabemos	 todo,	 no	 tenemos	 la	 verdad;	 en	 los	 establecimientos	
educativos	debe	permitirse	 el	 trabajo	 con	el	 celular	 como	herramienta	que	dinamice	 los	 espacios	de	
aprendizaje	al	interior	de	las	aulas.		
	
En	 la	 siguiente	 imagen	 se	muestran	 los	 avances	que	 se	 lograron	en	 la	 construcción	del	 directorio	 de	
capacidades	del	Nodo:		
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“Para	mi	propósito	significa	una	intención	de	hacer	algo	y	acompañado	de	una	
acción”.	Gloria	Marín	Cruz.	Rectora	IE	Parroquial.	San	José	del	Fragua-	Caquetá	

(Nodo	Orinoquía)	
	

	
		
	
Seguidamente,	 se	 retoma	 la	 reflexión	 en	 torno	 a	 la	 palabra	 Ubuntu	 “Yo	 soy	 porque	 somos”,	 para	
continuar	con	la	construcción	del	propósito	del	nodo,	dando	contexto	además	en	relación	a	que	cada	
una	de	las	actividades	propuestas	en	los	diferentes	encuentros	del	Nodo	tienen	un	hilo	conductor	que	
favorece	el	 trabajo	 colaborativo,	 la	posibilidad	de	potenciar	 y	 sostener	el	nodo	como	espacio	para	 la	
reflexión,	 el	 compartir	 y	 la	 incidencia.	 Luego	 se	 pregunta	 a	 los	 participantes	 por	 el	 significado	 de	 la	
palabra	propósito,	para	pasar	a	explicar	el	 concepto	de	acuerdo	a	 lo	que	se	concibe	desde	 la	Red	de	
Liderazgo	Educativo	y	a	partir	de	los	3	elementos	que	le	componen:	esencia,	acción	transformadora	y	
misión;	con	este	punto	de	partida,	se	anima	a	los	asistentes	a	dar	sus	aportes	en	relación	a	cada	uno	de	
esos	elementos	como	insumos	para	construir	el	propósito	superior	del	nodo.			
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A	 partir	 de	 la	 información	 recolectada,	 se	 inicia	 la	 consolidación	 de	 cada	 uno	 de	 los	 elementos	 para	
tener	 como	 resultado	 el	 propósito	 del	 Nodo.	 El	 avance	 logrado	 es:	 “somos	 una	 comunidad	 de	
aprendizaje	 con	 vocación	 de	 liderazgo”,	 “Nuestra	 acción	 transformadora	 es	 generar	 sinergias”,	
“Nuestra	misión	es	consolidarnos	como	una	red	de	apoyo	personal	y	profesional	que	propende	por	el	
fortalecimiento	 de	 nuestras	 competencias	 y	 posibilitan	 la	 resignificación	 y	 dignificación	 del	 rol	 del	
Directivo	 Docente	 fomentando	 el	 sentido	 y	 espíritu	 de	 servicio	 a	 la	 comunidad”.	 Estos	 avances	 se	
socializan	 en	 el	 grupo	 de	WhatsApp	 del	 Nodo	 para	 que	 los	 demás	 miembros	 puedan	 aportes	 y	 así	
finalizar	la	construcción	del	propósito.	 
 
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	y	también	se	motiva	la	exploración	del	blog	del	nodo	a	partir	de	todo	el	material	
que	 está	 allí	 disponible	 para	 ellos.	 Finalmente,	 se	 estableció	 la	 fecha	 del	 próximo	 encuentro	 para	 el	
jueves	21	de	octubre	a	las	4:00	pm	y	se	da	paso	a	un	momento	de	cierre,	en	el	cual	los	participantes	
dan	a	conocer	que	se	llevan	de	este	encuentro.		

En	 general,	 la	 participación	 y	 asistencia	 no	 fue	 muy	 fluida	 y	 se	 vio	 muy	 forzada	 en	 los	 diferentes	
momentos	 del	 encuentro.	 A	 pesar	 de	 ello,	 el	 balance	 del	 encuentro	 y	 de	 lo	 avanzado	 en	 el	 nodo	 es	
positivo,	 se	 sigue	 animando	 a	 los	 Directivos	 Docentes	 a	 participar	 bien	 sea	 de	 manera	 sincrónica	 o	
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“A	pesar	del	cansancio	y	del	estrés	de	todas	las	ocupaciones	que	tenemos,	siempre	
insisto	en	que	estas	sesiones	nos	aportan	algo	de	bienestar	(…),	estos	espacios	nos	
permiten	salir	un	poquito	de	todo	ese	estrés	que	tenemos	por	la	cotidianidad	y	
regalarnos	ese	espacio	para	nosotros	mismos,	entonces	me	voy	un	poquito	

desestresada	en	este	momento	(…,)	es	un	espacio	que	vale	la	pena	y	es	un	regalo	
para	si	mismo	y	que	nos	permite	la	construcción	y	el	afianzamiento	de	esta	red”.	
Araly	Núñez	Sanjuan.	Rectora	IER	La	Aguililla.	Puerto	Rico-	Caquetá	(Nodo	

Orinoquía)	
	
	

“Yo	me	voy	contenta	de	haber	podido	en	esta	ocasión	compartir	con	ustedes,	estos	
espacios	nos	fortalecen,	nos	motivan	a	seguir	con	esta	labor	y	nos	sacan	un	
poquito	del	estrés	monótono	que	mantenemos	(…);	chévere	haber	podido	

participar	activamente,	y	pues	eso	me	llevo,	que	puedo	participar,	que	puedo	
aportar	algo	y	que	vamos	bien	en	el	nodo,	aunque	vamos	un	poquito	lento,	creo	
que	vamos	bien	y	eso	es	lo	importante”.	Gloria	Yinedt	Marín	Cruz.	Rectora	IE	

Parroquial.	San	José	del	Fragua-	Caquetá	(Nodo	Orinoquía)		
	

también	a	partir	de	las	actividades	que	se	proponen	de	manera	asincrónica	para	seguir	fortaleciendo	el	
Nodo	y	favorecer	su	sostenibilidad	en	el	tiempo.	 
	

	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
Mónica	Yazmín	Giraldo	Osorio		
Tutora	de	la	Red	de	Liderazgo	Educativo	
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