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Memorias Nodo Regional Oriente 
Encuentro	16/07/21	

	
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	 viernes	 16	 de	 julio	 se	 realizó	 en	 segundo	 encuentro	 del	 Nodo	 Regional	
Oriente	 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.	

	

Viernes	16	de	
julio	de	2021,	
3:00	pm		

Asisten	14		
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,	
afirmaciones	 y/o	 preguntas	 que	 permitieron	 recoger	 elementos	 sobre	 lo	 que	 acontece	 en	 los	
Establecimientos	 Educativos	 a	 partir	 del	 Rol	 de	 Directivos	 Docentes,	 y	 con	 el	 tema	 central	 que	 nos	
convoca	 en	 la	 actualidad:	 regreso	 gradual	 y	 progresivo	 a	 la	 presencialidad	 de	 forma	 segura.	 De	 este	
modo,	 se	abordaron	desafíos,	 cuestionamientos,	aspectos	positivos,	motivos	de	orgullo,	expectativas,	
entre	otros,	que	posibilitaron	el	 compartir	y	el	 seguir	en	el	 camino	de	afianzar	 los	 lazos	de	confianza	
entre	los	miembros	del	nodo.			
	
Posteriormente,	se	dedicó	un	espacio	de	tiempo	para	consolidar	los	acuerdos	que	puedan	favorecer	el	
trabajo	 colaborativo	 y	 la	 participación	 plena	 y	 efectiva	 de	 los	 miembros	 del	 nodo;	 en	 este	 caso	 los	
acuerdos	 establecidos	 por	 los	 asistentes	 fueron:	 respeto	 por	 la	 palabra	 y	 la	 idea	 de	 los	 demás	 en	 la	
diversidad;	 poder	 comunicarse	 con	 tranquilidad	 y	 confianza	 con	 los	 demás	 compañeros,	 en	 caso	 de	
necesitar	 apoyo	 a	 la	 labor	 de	 Directivos	 Docentes	 o	 desde	 alguna	 actividad	 planteada	 para	 realizar;	
tener	un	cronograma	de	encuentros;	hacer	uso	efectivo	y	medido	de	los	medios	de	comunicación,	en	
especial	del	chat	de	WthatsApp;	participar	activamente	en	cada	uno	de	los	encuentros	del	Nodo.		

¿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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“Me	llevo	muchos	aprendizajes	de	todos	los	compañeros	que	hicieron	sus	
intervenciones	y	con	el	grupo	tan	maravilloso	que	me	tocó	hacer	la	actividad,	me	
voy	con	un	sentimiento	amplio	de	gratitud	porque	han	sido	muy	generosos	en	
compartir	sus	conocimientos”.	Sandra	Patricia	Figueredo	Sarmiento.	Rectora	IE	
Francisco	José	de	Caldas.	Cúcuta-Norte	de	Santander	(Nodo	Regional	Oriente)	

	

	
	

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	la	preparación	para	el	regreso	a	la	escuela	en	presencialidad	
(antes,	durante	y	después);	de	otro	lado,	enfocar	el	rol	del	Directivo	Docente	desde	lo	pedagógico	más	
que	lo	administrativo.	Con	estas	situaciones	se	realizó	un	análisis	por	subgrupos,	a	partir	de	la	estrategia	
de	indagación	apreciativa	en	sus	4	componentes:	definir,	descubrir,	desear	y	diseñar;	de	este	trabajo	se	
realiza	 una	 socialización	 que	 posibilita	 el	 intercambio	 de	 ideas	 y	 una	 conversación	 interesante.	 Este	
análisis	 no	 logra	 terminarse,	 por	 lo	 cual	 se	 concierta	 dedicar	 un	 espacio	 de	 tiempo	 en	 el	 próximo	
encuentro	para	finalizarlo.		

Finalmente,	se	programa	el	próximo	encuentro	para	el	viernes	6	de	agosto	a	las	3:00	pm;	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.	Se	tiene	un	balance	positivo	
en	 relación	 a	 los	 avances	 del	 Nodo,	 se	 presenta	 buena	 proyección	 para	 el	 trabajo	 colaborativo	 y	 la	
posibilidad	de	generar	incidencia	a	partir	de	lo	que	se	construya	en	el	colectivo.		
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“Me	llevo	toda	la	experiencia,	las	experiencias	de	los	compañeros,	que	con	mucha	
motivación,	con	mucha	alegría	dan	a	conocer	lo	que	hacen	desde	sus	centros	

educativos,	sus	instituciones	y	que	le	permiten	a	uno	seguir	creciendo	y	ayudar	a	
nuestras	comunidades”.	Rosa	López	Figueroa.		Directora	Rural	CER	Puente	Real	

Chitaga.	Chitaga-	Norte	de	Santander	(Nodo	Regional	Oriente)	
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

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	
Cel:	316	876	1776	

E-mail:	
rle@fundacionexe.org.co	

Fundacionexe.org.co/rle	


