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Memorias Nodo Regional Oriente 
Encuentro 11/06/21 

  

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 11 de junio de 2021 se realizó el primer encuentro del Nodo Territorial Regional 

Oriente; dicho encuentro se enmarca en la fase de Gestación propuesta desde la metodología 

escalonada de la RLE; esta fase inicial, se entiende como el momento de conformación del nodo, el 

punto de partida para su consolidación y proceso de vinculación de los miembros al mismo, involucra 

acciones orientadas a la consolidación del sentido de pertenencia a la Red y el desarrollo de la confianza 

entre los integrantes del nodo. 

  

 

 

 

 

 

 

Propósitos del encuentro 
• Presentar a los directivos la Red de Liderazgo Educativo 

• Explorar las expectativas y necesidades de los directivos docentes sobre el 

trabajo en red 

• Construir acuerdos que faciliten la interacción entre los miembros del nodo 

  

Viernes 11 de 
Junio de 2021, 
3:00 pm  

Asisten 14 
Directivos  
Docentes  

Facilitó: Tutora 
de la RLE  



 

3 

 

“Hoy llego muy feliz (…) con alegría esperanzadora, con ánimo de continuar dando lo 

mejor, de motivar e inspirar a que nos podamos encontrar en ese ser espiritual para 

motivarnos y no desfallecer”. Mary Isabel Castillejo Moreno. Coordinadora IE 

Sagrado Corazón de Jesús de Cúcuta. Norte de Santander  

 
El desarrollo del encuentro se basó en los siguientes momentos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se inicia el encuentro de nodo con la bienvenida y presentación de cada uno de los asistentes, dando 

oportunidad de compartir el como llegan a este encuentro, se obtiene muy buena participación; 

además se favorece un momento reflexivo a partir “del ser con otros”, haciendo la invitación a 

pensarnos como un equipo de trabajo colaborativo, además como posibilidad de favorecer el sentido 

de pertenencia a la Red y el desarrollo de la confianza.  

 

 

Bienvenida, 
presentación 

y reflexión 
 

Abordaje de las 
expectativas y 
necesidades de 
los DD del Nodo 
frente a la Red 
de Liderazgo 

 

Exploración de 
ideas sobre la 
palabra Red y 

contexto de los 
componentes 

de la RLE 
 

Programación 
del próximo 
encuentro y 

Cierre 
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Posteriormente, se realiza la contextualización de la Red de Liderazgo Educativo en el marco de la de la 

Escuela de Liderazgo para Directivos Docentes del Ministerio de Educación Nacional, la cual surge desde 

una de las líneas del Plan Nacional de Desarrollo y como apuesta de política pública; que busca poner el 

énfasis en las personas como el centro de la construcción e implementación de la política educativa. Lo 

anterior es posible a través del acompañamiento multidimensional a Directivos Docentes, que incluye 

procesos de formación, investigación, bienestar y desarrollo personal, banco de recursos y redes de 

aprendizaje; en este último se ubica la RLE.  

 

 

En el momento de exploración de las ideas sobre la palabra Red se logra una construcción colectiva y 

propia a partir de los aportes de cada uno de los participantes, posibilitando definir la red como aquel 

tejido social de interdependencia e interacción que posibilita la comunicación, el apoyo, la 

corresponsabilidad  y la construcción en comunidad a partir de las experiencias vividas. 
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“Llego con mucho optimismo, con expectativas porque este es un colectivo en el que 

podemos compartir experiencias, aprender los unos de los otros y me parece muy 

interesante esta experiencia”. German Chapeta. Coordinador Escuela Normal 

Superior de Bucaramanga-Santander.  

 
 

En otro de los momentos del encuentro, se logra indagar sobre de las expectativas y necesidades de los 

Directivos Docentes, lo que da lugar a una conversación en torno a las posibilidades que puede tener el 

Nodo en las demás fases. Las principales expectativas que surgen en este colectivo son: conocer las 

experiencias de los directivos docentes y como aportaron a las IE, convertirnos en un semillero de 

investigación, compartir experiencias en uso de las TIC, iniciar un trabajo en conjunto relacionado con 

un problema común, incidir en las políticas educativas del país, suscitar conversatorios que promuevan 

el liderazgo de los directivos docentes y promover experiencias exitosas en diferentes contextos que 

puedan ser iniciativas para otras instituciones. En relación a las necesidades se encuentran: vencer el 

miedo a participar, a hablar y a decir lo que pensamos y queremos en este espacio, fortalecer el 

componente de investigación de los directivos docentes, valorar la posibilidad de tener algunos 

encuentros más cercanos y presenciales, abordar la preparación para el regreso a la escuela, articular  

trabajo conjunto sobre un problema común, promover espacios que permitan dinamizar políticas 

inclusivas que nos proporcionen bases o experiencias significativas para liderar en cada una de las 

instituciones procesos inclusivos.  

 

 

 

En este mismo sentido, se construyen de manera colectiva los acuerdos que posibilitaran el desarrollo 

efectivo del nodo, entre los principales están: el respeto por la palabra y la idea de los demás en la 
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“Se visualiza mucha esperanza en el sentido de que muchas de las expectativas que 

hemos planteado se van a llenar, porque (…) las personas que estamos aquí 

estamos dispuestas a trabajar por conocernos y reconocernos dentro de este papel 

de directivos docentes que hemos asumido”. Yolanda Roa Camacho. Rectora IE 

Instituto Técnico Nacional de Comercio. Bucaramanga-Santander  

“Me voy muy satisfecho con el grupo y todo el trabajo desarrollado en el día de 

hoy, igual se visualiza un equipo excelente y se que vamos a compartir excelentes 

experiencias”. Omar Velandia Puerto. Coordinador IE Carlos Ramírez Paris. Cúcuta- 

Norte de Santander 

diversidad, que podamos con tranquilidad y confianza comunicarnos con los compañeros si 

necesitamos apoyo a nuestra labor o desde alguna actividad planteada para realizar, tener un 

cronograma de los encuentros y hacer uso efectivo y discreta de los canales de comunicación.   
 

En el momento final, se realiza el cierre del encuentro en el cual algunos de los participantes 

manifestaron su percepción acerca del mismo y como se van después de la jornada, además se acordó 

de manera unánime la fecha del próximo encuentro para el viernes 9 de julio a las 3:00 pm. Se concluye 

este primer encuentro con gran expectativa de parte de los asistentes por lo que será el desarrollo y 

fortalecimiento de este colectivo; la valoración del mismo es muy positiva y se resalta la participación 

activa de los miembros del nodo que hicieron parte de este primer encuentro. 

 

 

 

 

 

Para ver el video completo de la sesión puede acceder al siguiente enlace (Código de acceso: 

!Jp1eRX3) 

 
 

 

 

 

Mónica Yazmín Giraldo Osorio  

Tutora de la Red de Liderazgo Educativo 

 

https://zoom.us/rec/share/8-RTtvbPzXjMIG9s_S-OB1EsEmCYSrOUxhOy5jKn_pyjQfW-kAcBleZU1P7-XXtY.QOYSV2WX4IgApm-X
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