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Memorias Nodo Regional Oriente  
Encuentro	6/08/21	

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	6	de	agosto	se	realizó	en	tercer	encuentro	del	Nodo	Regional	Oriente	
enmarcado	en	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. 	

	
	

	

	

	
	
	

	

Propósitos	del	encuentro		
v Establecer	 relaciones	 de	 confianza	 que	 favorezcan	 la	

comunicación	 y	 el	 trabajo	en	 red,	 en	beneficio	de	 la	proyección	
del	nodo.	

v Socializar	caracterización	del	Nodo.	
	

Viernes	6	de	
agosto	de	2021,	
3:00	pm		

Asisten	11	
Directivos	
Docentes	

Facilitó:	Tutora	RLE	
Acompañó:	
Coordinadora	Regional	
EdLDD	
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“Llegamos	llenos	de	alegría	llenos	de	entusiasmo	para	aprender	algo	nuevo,	para	
experimentar	y	para	dar	a	conocer	también	las	experiencias	que	nosotros	tenemos	
como	Directivos	en	cada	una	de	nuestras	sedes	educativas	(…);	este	encuentro	nos	

permite	y	nos	invita	a	reflexionar	y	a	creer	en	el	otro”.	Rosa	López	Figueroa.		
Directora	Rural	CER	Puente	Real	Chitaga.	Chitaga-	Norte	de	Santander	(Nodo	

Regional	Oriente)	
	

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	y	se	proyectan	los	acuerdos	concertados	
previamente	por	los	miembros	del	Nodo.	En	este	encuentro	nos	acompañaron	la	coordinadora	regional	
de	 la	 Escuela	 de	 Liderazgo	 para	 DD	 y	 una	 profesional	 de	 calidad	 del	 la	 Secretaría	 de	 Educación	 de	
Cúcuta,	 quienes	 intervienen	 para	 presentarse	 y	 saludar	 a	 los	 asistentes,	 su	 participación	 se	 da	 en	
calidad	de	escucha	y	observación.		
	
Luego,	se	presenta	la	agenda	de	la	sesión	y	se	da	paso	a	una	reflexión	orientada	a	la	escucha	profunda	y	
el	silencio	sanador	a	partir	de	la	cual	los	participantes	inician	la	conversación	y	responden	a	la	pregunta	
¿Cómo	 llegamos	 hoy?.	 Los	 Directivos	 Docentes	 resaltan	 lo	 positivo	 de	 los	 encuentros	 de	 Nodo;	 la	
importancia	del	compartir	entre	pares	para	alivianar	las	cargas	y	de	ser	generosos	con	los	compañeros	
ante	esta	situación	que	enfrentamos;	el	entusiasmo	con	el	que	participan	de	los	encuentros.		
 
	

Saludo	y	
bienvenida	

¿Como	llegamos	
hoy?	

El	poder	de	la	
escucha	

¿Quiénes	
somos	como	

Nodo?	
Análisis	de	

caracterización	

Cierre	
¿Qué	nos	
llevamos	

como	nodo?	
Compromisos	

1 2 3 
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“Llevamos	una	semana	en	el	proceso	de	retorno	a	la	institución	y	es	una	situación	
muy	compleja	porque	es	un	hecho	inédito		(…),	ya	cuando	está	uno	frente	al	grupo		
de	profes,	de	estudiantes,	de	la	misma	comunidad		siempre	es	difícil	retomar	ese	
liderazgo	en	el	sentido		de	que	creo	yo	no	estamos	preparados,	no	hemos	tenido	
esa	experiencia		anterior	como	para	saber	uno	como	actua	en	ciertos	momentos;	
es	una	situación	muy	difícil	tener	que	tomar	decisiones	y	sabiendo	que	no	existe		

una	experiencia	anterior	como	para	saber	hasta	que	punto	lo	que	uno	considere	es	
lo	más	viable,	sin	embrago,	mi	experiencia	me	da	para	pensar	esto:	yo	creo	que	las	
instituciones	con	todas	las	dificultades	y	los	debates	que	se	han	dado	lo	que	se	

busca	es	que	podamos	mantener	una	unidad	y	que	esta	pandemia	no	nos	afecte”.	
Gustavo	Adolfo	Bustos	Ortega	.	Rector	IE	Marcos	García	Carrillo.	Bochalema-	

Norte	de	Santander	(Nodo	Oriente)	

	
	
	
Se	 continúa	 con	 la	 conversación	 incluyendo	 las	 siguientes	 preguntas	 generadoras,	 que	 abrieron	 la	
posibilidad	 de	 compartir	 entre	 los	 miembros	 del	 Nodo.	 En	 primer	 lugar	 ¿Cuales	 son	 los	 desafíos	 y	
posibilidades	que	trae	la	presencialidad,	desde	el	liderazgo	del	directivo	docente?	y	siguiendo	con	el	
hilo	conductor	de	la	conversación	se	presentó	la	pregunta	¿De	qué	manera	el	nodo	me	puede	ayudar	a	
enfrentar	esos	desafíos	y	a	fortalecer	las	potencialidades?	a	continuación	se	presentan	algunos	de	los	
aportes	de	las	y	los	Directivos	Docentes:	
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“Yo	pienso	que	uno	de	los	principales	desafios	al	que	nos	estamos	enfrentando	los	
Directivos	Docentes	es	que	nosotros	somos	como	ese	intermdiario	entre	el	

Ministerior	de	Educación,	la	Secretaría	de	Educación	y	la	comunidad	educativa	y	
tenemos	que	entender	también	la	posición	de	incertidumbre	por	parte	de	los	
mismos	compañeros	docentes	y	mas	ante	los	padres	de	familia	(…);	nosotros	
seguimos	haciendo	de	mediadores	y	tratar	de	buscar	la	mejor	salida	a	la	

situación”.	Oscar	Contreras	Pabón.	Coordinador	Instituto	Técnico	Guaimaral.	
Cúcuta-	Norte	de	Santander	(Nodo	Oriente)	

“Encuentro	un	gran	desafío	en	el	manejo	de	nuestro	tiempo	y	gestión;	en	el	manejo	
académico	para	este	momento,	donde	el	lograr	la	eficiencia	de	nosotros	los	

directivos	en	nuestra	gestión	y	de	los	maestros.	Un	desafío	remirar	los	procesos	
académicos	desde	las	limitantes	para	crear	innovación	(…)	y	las	¿POSIBILIDADES?	
la	posibilidad	de	crear	la	nueva	escuela	desde	un	nuevo	saber	estar,	reconstruir	el	
conocimiento	a	partir	de	la	incertidumbre,	la	posibilidad	de	apoyarnos	UNOS	A	
OTROS...reconociéndonos	desde	las	debilidades	y	fortalezas.”.	María	Eugenia	
Rangel	estrada.	Coordinadora	Liceo	Patria.	Bucaramanga-	Santander	(Nodo	

Oriente)	
	

		

	

Posteriormente,	 se	 da	 paso	 a	 la	 socialización	 de	 la	 caracterización	 del	 Nodo,	 inicialmente	 se	 dan	 a	
conocer	las	generalidades	en	términos	de	la	estructura	que	tiene	la	caracterización	y	luego	se	desarrolla	
un	trabajo	en	subgrupos	en	el	cual	se	da	lectura	y	breve	análisis	de	los	siguientes	apartados	del	informe: 
Características	de	 los	DD,	Características	de	 los	EE,	Perfil	de	Red	y	Análisis	emergente	de	cruces	de	
información.	Después	del	 trabajo	en	subgrupos,	 se	 realiza	una	socialización	de	 lo	conversado	y	de	 lo	
más	significativo	que	identificaron	en	cada	uno	de	esos	apartados	a	continuación	las	ideas	centrales	de	
este	trabajo:	en	el	grupo	hay	mucha	diversidad	y	heterogeneidad,	 lo	que	constituye	una	gran	riqueza	
que	 permite	 ampliar	 el	 horizonte	 del	 Nodo;	 existe	 un	 nivel	 innovador	 en	 lo	 que	 tiene	 que	 ver	 con	
competencias	 TICS;	 diferentes	 contextos	 en	 los	 establecimientos	 educativos,	 poblaciones	 diversas	 en	
cuanto	 a	 estudiantes	 y	 docentes,	 además	 los	 establecimientos	 educativos	 están	 ubicados	 tanto	 en	
zonas	rurales	como	urbanas	y	cubren	varios	municipios	de	la	Región;	el	nodo	busca	trabajar	en	relación	
a	una	mentalidad	de	red	y	trabajo	colaborativo,	fortaleciendo	el	liderazgo	educativo.		

En	esta	misma	línea,	el	informe	de	caracterización	se	les	comparte	a	todos	los	miembros	del	Nodo	para	
que	tengan	la	posibilidad	de	revisar	con	mayor	detenimiento	y	participar	en	un	análisis	mas	profundo	a	
partir	de	una	actividad	asíncrónica	en	un	Padlet.		
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“Me	llevo	una	mayor	consciencia	de	grupo	desde	el	conocimiento	que	pudimos	
alcanzar	hoy	del	grupo	como	tal”.	Yolanda	Roa	Camacho.	Rectora	IE	Instituto	
Técnico	Nacional	de	Comercio.	Bucaramanga-	Santander	(Nodo	Oriente)	

	

Finalmente,	se	programa	el	próximo	encuentro	para	el	viernes	27	de	agosto	a	las	3:00	pm;	posterior	se	
da	 paso	 a	 un	 espacio	 de	 cierre,	 a	 partir	 de	 la	 pregunta	 ¿Qué	 nos	 llevamos	 como	 Nodo?,	 los	
participantes	dan	a	conocer	que	se	llevan	de	este	encuentro.	A	pesar	de	la	disminución	en	la	cantidad	
de	participantes	del	Nodo	en	cada	encuentro,	quienes	logran	conectarse	participan	de	manera	activa	y	
positiva,	lo	que	favorece	el	proceso	del	Nodo.		

	

	

	
	
	
	
	

	
	

	

Mónica	Yazmín	Giraldo	Osorio		
Tutora	de	la	Red	de	Liderazgo	Educativo	
	

	

	

“La	importancia	y	el	interés	que	debe	tener	el	Directivo	Docente,	una	mente	
abierta	para	trabajar	en	Red	y	especialmente	este	Nodo	nos	permite	compartir	
saberes	y	experiencias	significativas	de	cada	una	de	las	instituciones	educativas	
que	pertenecemos	a	este	nodo,	igualmente	nos	permite	la	integración	así	sea	

virtual”.	Carlos	Julio	Peñaloza	García.	Rector	IE	El	Diamante.	Pamplonita-	Norte	
de	Santander	(Nodo	Oriente)	
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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	


