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Memorias Nodo Regional Amazonía 
Encuentro	15/07/21	

	
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	 15	 de	 julio	 se	 realizó	 en	 segundo	 encuentro	 del	 Nodo	 Regional	
Amazonía	(antes	denominado	Nodo	Putumayo)	y	el	primero	de	la	fase	de	Mentalidad	de	Red;	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. 	

	
	
	

	

	

	

	
	

	

Propósito	del	encuentro		
Generar	un	espacio	de	compartir	experiencias	que	sirvan	de	insumo	

para	la	proyección	del	nodo	esbozando	prácticas	de	trabajo		
colaborativo.	

	

Jueves	15	de	julio	
de	2021,	7:00	am		

Asisten	6	
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		
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Agenda	propuesta	para	la	sesión	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	
	

Se	inicia	el	encuentro	con	la	bienvenida	a	los	asistentes	y	agradecimiento	por	su	participación.	A	partir	
de	una	actividad	de	Ruleta,	se	dio	espacio	a	un	conversatorio	al	rededor	de	unas	invitaciones	temáticas	
y/o	 preguntas	 que	 permitieron	 recoger	 elementos	 sobre	 lo	 que	 acontece	 en	 los	 Establecimientos	
Educativos	 a	 partir	 del	 Rol	 de	 Directivos	 Docentes;	 de	 este	 modo,	 se	 abordaron	 desafíos,	
cuestionamientos,	aspectos	positivos,	motivos	de	orgullo,	entre	otros,	que	posibilitaron	el	compartir	y	
el	 seguir	en	el	 camino	de	afianzar	 los	 lazos	de	 confianza	entre	 los	miembros	del	nodo.	En	este	nodo	
surgen	 temas	 de	 conversación	 en	 torno	 a	 la	 presencialidad	 y	 alternancia,	 sobre	 todo	 en	 relación	 al	
regreso	 de	 los	 niños,	 niñas	 y	 adolescentes	 a	 las	 aulas	 de	 clase,	 pues	 consideran	 fundamental	 ese	
retorno,	además	de	eliminar	las	barreras	existentes	para	el	regreso;	en	este	mismo	sentido,	se	aborda	el	
tema	de	 la	corresponsabilidad	entre	familia,	escuela	y	sociedad	para	garantizar	que	 la	presenciallidad	
sea	 lo	más	 segura	 posible.	 Otro	 de	 los	 temas	 emergentes	 tiene	 que	 ver	 con	 la	 exigencia	 del	 rol	 de	
Directivos	Docentes	y	como	el	espacio	de	encuentro	de	Nodo	se	convierte	en	una	posibilidad		adquirir	
herramientas	para	desempeñarlo	de	la	mejor	manera.		
	
	
	
	

¿Como	llegamos	hoy?	
Encuentro	Social	

Acuerdos	1. 

Temas	de	interés	
para	el	Nodo	y	
proyecciones		2. 

3. 
Programación	del	
próximo	encuentro	
y	cierre			
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Posteriormente,	 se	 dedicó	 un	 espacio	 de	 tiempo	 para	 consolidar	 los	 acuerdos	 que	 favorecerán	 el	
desarrollo	 de	 cada	 uno	 de	 los	 encuentros,	 además	 de	 brindar	 la	 posibilidad	 de	 trabajar	
colaborativamente	 de	 manera	 plena	 y	 efectiva	 en	 el	 Nodo.	 Estos	 acuerdos	 son:	 potenciar	 lo	 que	
tenemos	(habilidades,	competencias,	saberes);	poner	 le	ganas,	deseo	y	compromiso	a	 los	encuentros;	
crear	 un	 repositorio	 de	 información	 relevante	 para	 el	 rol	 del	 DD;	 corresponsabilidad	 y	 compartir	
experiencias	prácticas	que	posibiliten	mejorar	los	procesos	en	los	Establecimientos	Educativos.			
	
Luego,	se	pasa	al	momento	de	priorización	del	tema	de	interés	común	para	los	miembros	de	nodo,	que	
se	 traduce	 en	 una	 situación	 problemática	 que	 tiene	 potencialidad	 de	 transformación	 a	 partir	 del	
liderazgo.	 En	esta	 línea,	 se	 identifican	 varias	 situaciones	que	 se	acercan	al	 interés	 común	de	quienes	
participaron	 en	 el	 encuentro,	 de	 un	 lado	 fortalecer	 el	 rol	 del	 Directo	 Docente	 desde	 el	 liderazgo	
pedagógico,	 teniendo	 en	 cuenta	 el	 componente	 socioemocional	 y,	 de	 otro	 lado,	 el	 tema	 de	 la	
presencialidad	 y	 finalmente	 procesos	 de	 acompañamiento	 comunitario	 (desde	 la	 escuela	 hacia	 las	
familias);	en	vista	de	la	poca	asistencia	al	encuentro,	se	propuso	que,	con	estas	situaciones,	se	realizara	
una	actividad	asincrónica	a	 través	de	 la	herramienta	padlet	en	 la	 cual	 los	demás	miembros	del	nodo	
pudieran	 plasmar	 sus	 opiniones	 y	 de	 este	 modo	 avanzar	 en	 la	 priorización	 de	 tema	 común;	 será	
entonces	un	tema	que	debe	abordarse	de	nuevo	en	el	próximo	encuentro.	

	

Antes	del	momento	de	cierre	se	realiza	una	pequeña	visita	guiada	a	 la	página	de	 la	Red	de	Liderazgo	
Educativo,	con	la	finalidad	de	promover	su	exploración,	el	ingreso	al	blog,	la	lectura	de	las	memorias	de	
los	encuentros	y	el	acceso	a	los	Objetos	Virtuales	de	Aprendizaje	disponibles.		
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“Me	voy	con	una	satisfacción	de	haber	tenido	conectividad	para	participar	(…)	me	
llevo	la	alegría	del	compartir	y	mi	reflexión	para	seguir	pensando	sobre	lo	

conversado	y	poder	aportar	en	el	próximo	encuentro.	”	Víctor	Manuel	Castañeda	
Sodre	.	Coordinador	I.	E	Departamental	de	Carurú.	Carurú-Vaupés	(Nodo	Regional	

Amazonía)	
	

“Me	llevo	agradecimiento	por	generar	el	espacio	(…),	También	me	llevo	la	
expectativa	de	que	ojalá	pueda	ser	el	inicio	realmente	de	la	construcción	de	un	rol	
de	Directivo	Docente,	que	sea	un	rol	del	maestro	transformador;	yo	digo	que	(…)	lo	
único	que	se	necesita	para	transformar	la	realidad	es	ser	maestro	(…),	necesitamos	
ser	maestros,	porque	el	maestro	lleva	en	si	la	vocación	del	servicio	y	me	llevo	la	

expectativa	de	que	podamos	construir	un	escenario	donde	podamos	volver	a	hacer	
que	en	nuestros	corazones	renazca	el	ser	maestros	más	que	el	ser	rector	y	jefe	.	”	
Orlando	Ariza	Vesga.		Rector	IE	Nuestra	Señora	del	Pilar.	Villagarzón-	Putumayo	

(Nodo	Regional	Amazonía)	
	

Finalmente,	se	programa	el	próximo	encuentro	para	el	jueves	5	de	agosto,	la	hora	quedó	pendiente	de	
definir	debido	a	una	sugerencia	de	realizarlo	en	horas	de	la	tarde,	por	lo	cual	se	hará	el	sondeo	con	los	
demás	miembros	del	nodo	y	poder	tomar	una	decisión;	posterior	se	da	paso	a	un	espacio	de	cierre,	en	
el	 cual	 los	 participantes	 dan	 a	 conocer	 que	 se	 llevan	 de	 este	 encuentro	 y	 se	 puntualizan	 los	
compromisos	 adquiridos	 para	 el	 siguiente.	 El	 balance	 del	 encuentro	 y	 de	 lo	 avanzado	 en	 el	 nodo	 es	
positivo,	sin	embargo	se	evidencia	muy	poca	asistencia	y	participación	en	los	encuentros,	lo	cual	impide	
el	logro	total	de	los	objetivos	propuestos.			

	

	

	

	

	

Mónica	Yazmín	Giraldo	Osorio		
Tutora	de	la	Red	de	Liderazgo	Educativo	
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