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Memorias Nodo Regional Orinoquía 
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	
Orinoquía	 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,	3:00	pm		

Asisten	11	
Directivos	
Docentes	

Facilitó:	Tutora	
Red	de	
Liderazgo	
Educativo	
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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	través	
de	 una	 actividad	 de	 Ruleta,	 se	 dio	 espacio	 a	 un	 conversatorio	 y	 compartir	 social	 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,	lo	cual	gira	en	torno	al	tema	del	
retorno	a	la	presenacilidad.	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.		
	
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:	tener	comunicación	asertiva;	organizar	un	cronograma	
fijo	de	encuentros;	mantener	esta	 iniciativa	de	encuentros	y	 trabajo	en	red;	establecer	una	 identidad	
del	nodo;	asumir	con	responsabilidad	y	compromiso	la	asistencia	y	participación	en	los	encuentros;	uso	
medido	y	efectivo	del	chat	de	WthasApp	del	Nodo;	la	espontaneidad	como	elemento	importante	en	los	
encuentros	del	nodo	y	como	reivindicación	de	nuestro	ser	humano.		

	

	

¿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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“Lo	que	yo	siento	es	esa	relación	entre	lo	mínimo	y	la	máximo	y	lo	que	es	la	
singularidad	dentro	de	la	totalidad,	creo	también	que	es	una	invitación	al	presente	
dentro	del	contexto	y	sin	olvidar	el	pretexto;	desde	esa	perspectiva,	lo	que	a	mi	me	
invita	es	a	ver	como	para	que	un	evento	se	de	no	es	aislado	está	dentro	de	una	
totalidad	(…)	nos	lleva	a	que		para	poder	entender	un	hecho	o	una	situación	

tenemos	que	tratar	de	identificar	el	aquí	y	ahora	con	el	todo	que	lo	compone	pero		
sin	ignorar	el	pasado	que	lo	trae	y	lo	ha	generado,	eso	nos	permitiría	hacer	

lecturas	más	interesantes	de	todos	los	fenómenos	que	encontramos	en	nuestro	
cotidiano”.	Alba	María	Rincón	Wilches.	Rectora	IE	Germán	Arciniegas.	

Villavicencio-	Meta	(Nodo	Regional	Orinoquía)		
	

	

	

De	otro	lado	se	propone	una	reflexión	a	partir	del	concepto	de	Interser,	se	da	lectura	a	la	explicación	del	
concepto	desde	la	perspectiva	del	Maestro	Budista	Vietnamita	Thich	Nhat	Hanh,	quien	lo	describe	como	
la	“intercomunión	de	todos	los	seres	sintientes”,	donde	todos	formamos	parte	del	universo	en	Mutua	
interdependencia.	 A	 partir	 de	 esto,	 se	 generó	 una	 conversación	 entre	 los	 Directivos	 Docentes,	 a	
continuación	algunas	de	las	reflexiones	compartidas:				
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“Yo	asocio	la	lectura	con	lo	que	son	las	redes,	muchas	veces	nosotros	nos	sentimos	
aislados	del	mundo,	nos	sentimos	completamente	solos	(…)	y	hay	una	cantidad	de	

hilos	invisibles	que	nosotros	los	pasamos	desapercibidos,	pero	que	si	nos	
detenemos	un	poco,	comenzamos	a	encontrar	todas	las	relaciones	que	nos	unen	a	
las	cosas	a	las	personas,	a	todo	lo	que	hacemos	a	todo	lo	que	pensamos,	entonces	
reencontrar	todos	esos	hilos	nos	ayuda	a	ir	tejiendo	de	una	manera	mas	efectiva	el	
conocimiento	que	tenemos	de	las	cosas	mismas	y	de	las	relaciones”.	Elmer	Millán	
Cadena.	Coordinador	IE	Colegio	Centauros.	Villavicencio-	Meta	(Nodo	Regional	

Orinoquía)		
	

	

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;	para	esta	priorización	se	realizó	un	trabajo	en	subgrupos,	a	partir	del	cual	los	miembros	del	
nodo	 conversaron	 en	 torno	 a	 las	 diferentes	 posibilidades	 de	 temas	 de	 interés	 y/o	 situación	
problemática,	realizando	un	análisis	a	través	de	la	estrategia	de	indagación	apreciativa.	En	esta	línea,	se	
identifican	varias	situaciones	que	se	acercan	al	interés	común	de	quienes	participaron	en	el	encuentro,	
la	 situación	 que	más	 eco	 tuvo	 entre	 los	 participantes	 del	 encuentro	 es	 potenciar	 el	 rol	 del	 Directivo	
Docente	partiendo	del	fortalecimiento	de	las	competencias	sus	blandas	como	la	comunicación	asertiva,	
que	 posibilite	 la	 gestión	 efectiva	 de	 los	 conflictos,	 en	 función	 de	 proporcionar	 herramientas	 y	
metodologías	 que	 permitan	 mejorar	 el	 clima	 organizacional	 en	 los	 Establecimientos	 Educativos;	
asimismo,	 otro	 tema	 que	 surge	 en	 el	 interés	 de	 los	 miembros	 del	 nodo	 es	 el	 fortalecimiento	 del	
liderazgo	y	desarrollo	de	capacidades	de	los	Directivos	Docentes,	generando	sinergias	en	las	diferentes	
líneas	directivas	y	lazos	de	comunicación	fuertes	entre	las	Directivas	de	los	Establecimientos	Educativos	
que	favorezcan	trabajar	por	un	objetivo	común	y	tener	una	buena	gestión	del	tiempo	y	del	cambio.	

Asimismo,	en	la	conversación	y	reflexión	que	surge	a	partir	de	la	priorización	deja	entrever	sentimientos	
y	opiniones	de	los	directivos	Docentes	en	torno	a	los	espacios	formativos	de	los	cuales	son	partícipes,	
manifiestan	la	sugerencia	a	que	dichos	espacios	puedan	tener	una	doble	vía	en	la	cual	ellos	tengan	voz,	
que	sea	más	una	vivencia	y	no	solo	recibir	información,	pues	eso	hace	que	se	conviertan	en	monólogos	
y	 en	 actividades	 solo	 de	 un	 momento	 específico,	 a	 las	 cuales	 no	 se	 les	 hace	 seguimiento,	
acompañamiento,	 ni	 retroalimentación,	 teniendo	 como	 base	 la	 evaluación	 formativa	 que	 el	 mismo	
Ministerio	de	Educación	invita		a	realizar	en	los	diferentes	procesos	pedagógicos	de	los	establecimientos	
educativos	y	que	se	hace	necesario	que	también	sea	un	proceso	presente	en	todos	los	niveles.		

Finalmente,	se	programa	el	próximo	encuentro	para	el	jueves	5	de	agosto	a	las	3:00	pm	y	se	da	paso	a	
un	momento	de	cierre,	en	el	cual	 los	participantes	dan	a	conocer	que	se	 llevan	de	este	encuentro,	 la	
participación	fue	muy	activa;	por	lo	cual,	el	balance	del	encuentro	y	de	lo	avanzado	en	el	nodo	es	muy	
positivo,	 se	 presenta	 buena	 proyección	 para	 el	 trabajo	 colaborativo	 y	 la	 posibilidad	 de	 generar	
incidencia	a	partir	de	las	construcciones	y	aportes	colectivos.			
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“Me	llevo	una	gran	satisfacción	de	haber	dedicado	este	tiempo	a	compartir,	a	
aprender,	a	mirar	que	no	me	equivoqué	cuando	tomé	la	decisión	de	aceptar	la	

invitación	de	pertenecer	a	esta	experiencia;	me	llevo	motivación	para	continuar	(…)	
porque	se	que	vamos	a	construir	mucho,	que	vamos	a	aprender	y	a	fortalecernos		
mucho,	no	solo	como	Directivos	sino	como	personas,	entonces	me	voy	feliz.”	Luz	

Dary	Ruiz	Zambrano.	Coordinadora	IE	Agroecológico	Amazónico.	El	Paujil-	Caquetá	
(Nodo	Regional	Orinoquía)		

	

“Me	voy	alegre,	con	nuevas	relaciones	y	con	nuevas	amistades	(…)	estoy	muy	feliz,	
estoy	muy	contenta	y	motivada,	llegue	como	triste,	como	cansada	pero	me	
refresqué	el	día	de	hoy	con	esta	sesión	de	trabajo	y	con	compartir	con	mis	

compañeros	(…)	gracias	por	este	espacio	que	se	brinda	a	través	del	Ministerio	por	
orientarnos	a	través	de	procesos	que	buscan	reivindicar	y	fortalecer	en	parte	ese	
trabajo	que	nosotros	estamos	haciendo”.	Gloria	Yinedt	Marín	Cruz.	Rectora	IE	

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

“Muy	interesante	sobre	todo	lo	mas	bonito	es	la	parte	humana,	la	parte	de	
escuchar	el	sentir,	de	escuchar	las	opiniones,	de	conocer	a	través	de	las	palabras	y	
la	expresión	de	cada	uno	esa	inteligencia	emocional,	ese	deseo	de	superar,	de	
motivar,	de	apoyarnos	mutuamente	y	realmente	eso	fue	lo	más	bonito,	(…)	y	

ayuda	a	fortalecer	la	confianza	del	grupo	y	sobretodo	a	tener	ese	espacio	de	pasar	
del	plano	laboral	y	tocar	temas	personales”.	Adriana	Pachón	Achury.	Coordinadora	

IE	Agroecológico	Amazónico.	El	Paujil-	Caquetá	(Nodo	Regional	Orinoquía)		
	

	
	
	
	
Mónica	Yazmín	Giraldo	Osorio		
Tutora	de	la	Red	de	Liderazgo	Educativo	
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