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Memorias Nodo Amazonía   
Encuentro	20/10/21	

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	miércoles	20	de	octubre	se	realizó	encuentro	del	Nodo	Regional	Amazonía,	
enmarcado	 entre	 las	 fases	 de	Mentalidad	 de	 Red	 y	 Vivir	 la	 Red;	 la	 fase	 de	mentalidad	 de	 Red	 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.		
	
Por	 su	 parte,	 la	 fase	 de	 Vivir	 la	 Red,	 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		
ü Consolidar	el	propósito	superior	del	Nodo	
ü Elegir	los	Directivos	Docentes	Dinamizadores	del	Nodo	
ü Conocer	el	formato	del	plan	de	acción		
ü Diligenciar	encuesta	de	satisfacción		

Miércoles	20	de	
octubre	de	2021,	
4:00	pm		

Asisten	7		
Directivos	
Docentes	

Facilitó:	Tutora	
Red	de	Liderazgo	
Educativo	
de	las	imprentas	
y	archivos	de	
texto.	Lorem	
Ipsum	ha	sido	el	
texto	de	relleno	
estándar	de	las	
industrias	desde	
el		



	

3	
	

“Para	lograr	la	transformación	de	la	educación	el	90%	depende	de	mi	mismo	mas	
que	del	otro,	(…)	la	razón	para	mejorar	la	calidad	de	la	educación	está	en	el	aula	de	
clase,	la	razón	para	mejorar	la	presencia	y	el	liderazgo	de	la	institución	está	en	el	
Directivo	Docente”.	Orlando	Ariza	Vesga.		Rector	IE	Nuestra	Señora	del	Pilar.	

Villagarzón-	Putumayo	(Nodo	Amazonía)	
	

“Cada	día	nos	quejamos	más	en	el	sector	educativo	y	no	tratamos	de	mirar	y	
avanzar	con	lo	poco	que	tenemos	(…),	por	qué	no	avanzamos,	por	qué	no	nos	

dedicamos	a	trabajar	con	lo	que	tenemos	haciendo	exigencia	de	derechos,	pero	sin	
quitarle	el	espacio	a	los	niños.	¿Qué	es	lo	que	realmente	no	está	haciendo	falta	
para	avanzar?”.	Ana	Lilia	Carvajal	Maya.	Rectora	IE	José	Antonio	Galán.	Puerto	

Caicedo-	Putumayo	(Nodo	Amazonía)	
	

Agenda	propuesta	para	la	sesión	
	

	

	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
Se	inicia	el	encuentro	con	un	saludo	de	bienvenida	a	los	Directivos	Docentes	agradeciendo	su	asistencia	
y	 participación;	 se	 dan	 las	 recomendaciones	 generales	 de	 inicio,	 se	 socializan	 los	 objetivos	 del	
encuentro	y	se	presenta	la	agenda	para	la	sesión.	Se	da	paso	a	una	actividad	de	conexión	y	compartir	a	
partir	de	la	pregunta	¿Cómo	llego	en	esta	tarde	y	que	novedad	quisiera	compartir?;	a	partir	de	ella	los	
DD	inician	un	compartir	e	intercambio:		
	

	
	

	

1 2 3 

ü Bienvenida	y	
conexión	
	

ü Consolidación	
de	Propósito	

ü Formato	plan	de	
acción	

ü Líderes	
dinamizadores	

ü Encuesta	
satisfacción	
		

	

ü Logística	
encuentro	
presencial	
	

ü Cierre	
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Se	continua	con	la	consolidación	del	propósito	superior	del	Nodo,	a	partir	de	la	 lluvia	de	ideas	que	se	
realizó	 en	el	 encuentro	 anterior	 con	 los	 aportes	de	 los	Directivos	Docentes	que	 asistieron;	 se	 realizó	
entonces,	un	trabajo	en	subgrupos	y	luego	una	socialización	de	lo	trabajado,	dando	como	resultado	el	
siguiente	propósito	superior	para	el	nodo:	
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“Me	siento	con	mucha	motivación,	con	ganas	de	seguir	adelante,	esperando	el	
encuentro	(presencial),	expectativas	y	ojalá	que	con	el	liderazgo	de	los	compañeros	
se	pueda	fortalecer	el	nodo	y	que	haya	mayor	participación,	que	sea	la	posibilidad	
de	una	semilla	que	se	siembre,	que	sea	una	semilla	que	atraiga	a	otros	Directivos	
Docentes”.	Orlando	Ariza	Vesga.		Rector	IE	Nuestra	Señora	del	Pilar.	Villagarzón-	

Putumayo	(Nodo	Amazonía)	

Después,	se	recuerda	a	los	DD	la	participación	en	la	construcción	del	directorio	de	capacidades	y	se	da	
paso	a	socializar	el	formato	del	plan	de	acción	y	las	posibilidades	para	su	construcción,	con	la	finalidad	
de	 que	 se	 familiaricen	 con	 él	 y	 pueda	 realizarse	 su	 construcción	 en	 el	 próximo	 encuentro.	 En	 esta	
socialización,	 se	 incluyeron	 los	 insumos	 construidos	 previamente	 por	 el	 colectivo	 en	 los	 encuentros	
anteriores:	expectativas,	necesidades,	proyecciones.		

Luego,	 se	 realiza	 la	 elección	 de	 los	 líderes	 dinamizadores	 del	 Nodo	 a	 partir	 de	 la	 estrategia	 de	
autopostulación	y	de	postular	a	otros	colegas;	la	dispocisión	de	los	directivos	Docentes	fue	fundamental	
para	esta	elección	y	que	se	diera	de	manera	fluida.	Los	dinamizadores	del	Nodo	son:	Frey	David	Tapia	
Cano	y	 Luis	Carlos	Mesías	Carlosama;	 se	eligieron	además	unos	DD	de	apoyo	a	esos	dinamizadores:	
Orlando	Ariza	Vesga	y	Ana	Lilia	Carvajal	Maya.	 	Esta	elección	surge	como	estrategia	de	sostenibilidad	
para	 el	 Nodo;	 los	 dinamizadores	 se	 encargarán	 de	 apoyar	 las	 convocatorias,	 movilizar	 la	 agenda	 de	
trabajo	y	proponer	nuevos	liderazgos	para	rotar	funciones	en	el	año	2022.			

Posteriormente,	se	se	dedican	unos	minutos	para	que	los	Directivos	Docentes	respondan	la	encuesta	de	
satisfacción	que	 se	propuso	desde	 la	Red	para	hacer	 valoración	del	proceso	que	hasta	ahora	 lleva	el	
nodo.	 Se	 comparte	 además	 la	 programación	 de	 la	 agenda	 académica	 disponible	 para	 los	 Directivos	
Docentes	y	 se	proyecta	el	próximo	encuentro,	que	se	 realizará	de	manera	presencial	el	martes	2	de	
noviembre,	se	abordan	algunos	elementos	que	harán	parte	de	 la	agenda	de	este	encuentro	y	queda	
pendiente	definir	el	lugar	y	hora	para	la	jornada.	

Finalmente,	se	da	paso	a	un	momento	de	cierre	a	partir	de	la	pregunta	¿Cómo	me	siento	después	de	
esta	sesión?.	Durante	todo	el	encuentro	 la	participación	fue	activa	por	parte	de	 los	asistentes;	por	 lo	
cual,	 el	 balance	 del	 proceso	 del	 nodo	 es	 significativo;	 se	 presenta	 buena	 proyección	 para	 el	 trabajo	
colaborativo	 y	 la	posibilidad	de	generar	 incidencia	 a	partir	 de	 las	 construcciones	 y	 aportes	 colectivos	
que	surjan	en	el	Nodo;	además,	se	abre	la	puerta	para	la	sostenibilidad	del	Nodo,	con	la	dinamización	
de	los	DD	y	la	construcción	del	plan	de	acción	en	la	próxima	sesión.			

	

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	
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