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Memorias Nodo Regional Orinoquía  
Encuentro	18/11/21	

	
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	jueves	18	de	noviembre	se	realizó	encuentro	del	Nodo	Regional	Orinoquía,	
este	encuentro	se	enmarca	en	 la	 fase	Vivir	 la	Red;	 la	cual	promueve	en	 los	participantes	experiencias	
que	denotan	los	beneficios	del	trabajo	en	red;	tales	como,	reflexiones	sobre	las	propias	prácticas	para	
facilitar	su	transformación,	el	reconocimiento	de	otras	experiencias	para	el	fortalecimiento	y	ampliación	
de	 la	 propia.	 En	 esta	 fase	 las	 acciones	 se	dirigen	 a	 la	 definición	de	un	plan	de	 trabajo	 en	el	 que,	 las	
responsabilidades	se	distribuyen	entre	equipos,	se	define	un	producto	o	resultado	del	plan.	
	
	

	

	

	
	

	

Propósitos	del	encuentro		
v Finalizar	la	construcción	del	plan	de	acción		
v Compartir	experiencias	significativas	e	inspiradoras		
v Elegir	a	los	líderes	dinamizadores	del	nodo		
v Realizar	balance	y	cierre	del	proceso	del	nodo	durante	el	año		

	

Jueves	18	de	
noviembre	de	
2021,	4:00	pm			

Asisten	6		
Directivos		
Docentes		

Facilitó:	Tutora	
de	la	RLE		
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Agenda	propuesta	para	la	sesión	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	
	

Se	 inicia	 el	 encuentro	 de	 nodo	 con	 la	 bienvenida	 de	 cada	 uno	 de	 los	 asistentes,	 agradeciendo	 su	
participación	y	 se	comparten	 los	propósitos	del	encuentro.	 Luego,	 se	da	oportunidad	de	compartir	el	
como	 llegan	 a	 este	 encuentro	 a	 partir	 de	poder	 expresar	 algo	que	 les	 haya	 generado	 asombro	en	 la	
última	semana;	esto	da	posibilidad	de	iniciar	el	diálogo	entre	los	participantes.		

	

	

Ø Bienvenida	
	

Ø Plan	de	acción		1. 

2. 

3. 

Ø Balance	del	proceso	
		

Ø 	Cierre	

Ø Compartir	experiencias	
	

Ø Líderes	dinamizadores		
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Siguiendo	con	 la	agenda	propuesta,	se	da	paso	a	continuar	con	 la	construcción	del	plan	de	acción,	se	
retoman	los	desafíos	y	tareas	para	darle	más	concreción;	además	de	avanzar	con	los	componentes	de	la	
Escuela	de	liderazgo	con	los	cuales	se	relacionan	las	tareas;	los	ítems	de	comisiones	de	responsables	y	
cronograma	quedan	pendientes	para	que	los	miembros	del	nodo,	posteriormente	lo	puedan	elaborar.	
Se	 motiva	 a	 los	 Directivos	 Docentes	 apropiarse	 de	 este	 proceso	 e	 invitar	 a	 los	 demás	 colegas	 a	
vincularse	y	participar.	En	 lo	que	se	 logró	avanzar	en	el	encuentro,	 los	DD	resaltan	 la	 importancia	de	
establecer	articulación	 con	 los	Entes	Territoriales,	pues	ven	en	esa	articulación	 la	gran	posibilidad	de	
sostenimiento	del	nodo;	además	que	desde	el	Ministerio	de	Educación	se	pueda	establecer	por	decreto	
la	posibilidad	de	apartar	un	día	al	mes	para	 los	encuentros	de	 la	Escuela	de	Liderazgo,	puesto	que	el	
cruce	 de	 actividades	 programadas	 desde	 las	 Secretarías	 de	 Educación	 y	 el	mismo	Ministerio,	 fue	 un	
elemento	 que	 desfavoreció	 la	 asistencia	 a	 los	 diferentes	 encuentros	 y	 por	 ende	 el	 proceso	 de	
fortalecimiento	del	Nodo.		
	

	
	
Luego,	se	realiza	el	compartir	experiencias	significativas	e	inspiradoras,	en	este	caso	escuchamos	a	las	
DD	Alba	Rocío	Cabrera	Ortíz,	Directora	Rural	del	CER	Luis	Antonio	Calvo	del	Municipio	de	Saravena	-	
Arauca,	 quien	 nos	 comparte	 la	 experiencia	 titulada:	 “La	 tienda	 ecológica”,	 como	 estrategia	 que	 les	
permitió	fortalecer	habilidades	en	lenguaje,	matemáticas	y	educación	inicial	en	los	estudiantes	y	padres	
de	 familia	 a	 través	 del	 cuidado	 y	 protección	 del	 ambiente.	 Esta	 experiencia	 se	 relaciona	 con	 el	
acompañamiento	que	brinda	al	Centro	Educativo,	el	Programa	Todos	a	Aprender,	como	iniciativa	de	la	
Directora	 Rural,	 quien	 fue	 tutora	 de	 dicho	 programa	 por	 6	 años	 y	 quizo	 replicar	 parte	 de	 los	
conocimientos	adquiridos,	en	articulación	con	los	docentes	de	las	áreas	mencionadas.		
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“Felicitar	y	reconocer	el	trabajo	que	está	haciendo	la	compañera	junto	con	su	
equipo	(…);	me	he	dado	cuenta	que	hay	temas	que	son	unos	pretextos	tan	bonitos	

para	desarrollar	toda	una	estrategia	pedagógica	y	curricular,	que	desarrolla	
competencias	ciudadanas	y	en	las	diferentes	áreas	del	conocimiento;	y	es	de	

reconocer	esa	capacidad	que	tienen	nuestros	profes	para	coger	un	tema	y	volverlo	
un	pretexto	para	el	aprendizaje	significativo	de	nuestros	chicos,	eso	es	maravilloso;	
y,	a	partir	de	ellos	se	despliegan	todos	aprendizajes	en	las	diferentes	dimensiones	
del	saber,	del	ser	y	del	saber	hacer;	es	muy	bonito”.	Gloria	Yinedt	Marín	Cruz.	

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

	
	
	

Seguidamente,	se	da	un	espacio	de	retroalimentación	a	la	ponencia	escuchada	por	parte	de	los	demás	
Directivos	Docentes	que	participaron	del	encuentro,	a	partir	de	lo	cual	se	genera	un	diálogo	entre	ellos,	
con	mensajes	de	ánimo,	felicitación	y	la	motivación	de	replicar	la	experiencia	escuchada.			

	

Posteriormente,	se	pasa	a	consolidar	la	elección	de	los	líderes	dinamizadores	del	nodo,	un	proceso	que	
se	 había	 avanzado	 en	 los	 encuentros	 anteriores	 más	 no	 se	 había	 concretado;	 ya	 existían	 una	
sugerencias	 de	 postulación	 por	 lo	 cual	 se	 reactivan	 y	 los	 DD	 sugieren	 y	 se	 autopostulan	 otros.	 Las	
siguientes	Directivas	Docentes	quedan	como	líderes	dinamizadores	del	nodo:	Gloria	Yinedt	Marín	Cruz,	
Alba	María	Rincón	Wilches,	Edgar	Orlando	Moreno	Rico,	como	apoyo	a	este	comité	se	une	la	DD	Araly	
Nuñez	Sanjuan;	además,	realizan	la	motivación	en	el	chat	del	nodo	con	la	finalidad	que	otros	colegas	se	
unan	y	apoyen	la	sostenibilidad.			
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“La	participación	en	este	nodo	me	ha	dejado	las	ganas	de	darle	continuidad,	a	pesar	
de	todas	las	circunstancias	que	se	puedan	presentar,	seguirnos	fortaleciendo	en	esta	
labor	de	directivos	docentes.	Una	de	las	palabras	que	más	se	repite,	que	la	hemos	
escuchado	entre	nosotros,	la	hemos	dicho,	es	el	sentirnos	solos	y	este	nodo	nos	ha	
permitido	compartir	y	no	sentirnos	ya	tan	solos;	cada	encuentro	nos	permitía	

regocijarnos	un	poco,	hablar	de	que	tenemos	las	mismas	necesidades	y	las	mismas	
expectativas	y	que	entre	todos	debemos	apuntarle	a	eso,	debemos	fortalecernos	y	
debemos	luchar	para	que	estos	nodos	o	estas	redes	de	aprendizaje	se	consoliden	y	
podamos	continuar	nuestro	proceso	de	formación	(…).	Y	estoy	dispuesta	a	aportar	el	
ejercicio	del	liderazgo	compartido	y	democrático”.	Gloria	Yinedt	Marín	Cruz.	Rectora	

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

“Lo	que	me	ha	impactado	es	saber	que	hay	muchos	directivos	con	pensamientos	y	
proyectos	muy	cercanos	a	mi	forma	de	pensar.	La	red	puede	cobijar	a	muchos	e	
influir	en	las	políticas	educativas	de	cada	departamento”.	Edgar	Orlando	Moreno	

Rico.	Supervisor	de	Educación.	Villavicencio-	Meta	(Nodo	Orinoquía)	
	

	

Finalmente,	se	da	paso	a	realizar	el	balance	y	cierre,	no	solo	del	encuentro,	sino	de	todo	el	proceso	del	
nodo	a	partir	de	las	percepciones	de	los	participantes.		
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“Realmente	todos	estos	procesos	han	sido	muy	enriquecedores	para	nosotros,	me	
llevo	un	concepto	muy	positivo	de	estos	encuentros;	para	mi	siempre	han	sido	muy	
buenos,	yo	insisto	en	la	sensación	de	bienestar	que	genera	el	saber	que	no	estamos	
solos;	a	pesar	que,	estamos	en	diferentes	Departamentos,	compartimos	las	mismas	
necesidades,	la	misma,	a	veces	ausencia	de	la	administración	en	los	procesos	en	esa	
falta	de	apoyo	y	que	el	fortalecer	este	nodo	nos	va	a	ayudar	a	buscar	estrategias	que	
nos	ayuden	a	buscar	los	objetivos	que	nosotros	nos	proponemos	y	hacer	una	real	
transformación	educativa	(…).	Estoy	dispuesta	a	seguir	participando	de	estos	
encuentros	y	ser	ese	agente	dinamizador	para	que	nuestro	nodo	se	fortalezca	y	

logremos	realmente	tener	una	capacidad	instalada,	para	que	todo	el	esfuerzo	que	se	
ha	hecho	hasta	ahora	no	se	pierda”.	Araly	Núñez	Sanjuan.	Rectora	IER	La	Aguililla.	

Puerto	Rico-	Caquetá	(Nodo	Orinoquía)	

	

	

En	general,	el	proceso	y	balance	general	del	nodo	es	positivo;	como	resultados	principales,	se	logró	la	
construcción,	 aunque	 con	mínima	participación,	 del	 directorio	 de	 capacidades	 y	 el	 plan	de	 acción;	 la	
construcción	del	propósito	superior	del	nodo	y	 la	elección	de	los	 lideres	dinamizadores,	 lo	cual	queda	
como	 insumo	 	 fundamental	 para	 la	 proyección	 y	 sostenibilidad	 del	 mismo.	 De	 igual	 manera,	 la	
posibilidad	de	interactuar	y	compartir	entre	pares,	es	una	riqueza	que	los	mismos	Directivos	Docentes	
resaltaron	durante	todo	el	proceso.		

	

	

	
	
	
	
	
Mónica	Yazmín	Giraldo	Osorio		
Tutora	de	la	Red	de	Liderazgo	Educativo	
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