
	

1	
	

	
	
	 	

	
	

	

	
	
	
	
	

MEMORIAS 
NODO REGIONAL 
ORINOQUÍA   
 
RED DE 
LIDERAZGO 
EDUCATIVO 



	

2	
	

Memorias Nodo Regional Orinoquía  
Encuentro	12/08/21	

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	 jueves	 12	 de	 agosto	 se	 realizó	 en	 tercer	 encuentro	 del	 Nodo	 Regional	
Orinoquía,	 el	 segundo	 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. 	

	
	

	

	

	
	
	

	

Propósitos	del	encuentro		
ü Establecer	relaciones	de	confianza	que	favorezcan	la	comunicación	y	

el	trabajo	en	red,	en	beneficio	de	la	proyección	del	nodo.	
ü Construir	el	directorio	de	capacidades	del	Nodo	

ü Socializar	caracterización	del	Nodo.	
	

Jueves	12	de	
agosto	de	2021,	
3:00	pm		

Asisten	5	
Directivos	
Docentes	

Facilitó:	Tutora	
RLE	
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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.	Luego,	se	presenta	la	agenda	de	la	sesión	y	se	da	paso	a	una	
actividad	de	conexión	y	compartir	a	partir	del	 tablero	de	emociones	y	 la	pregunta	¿qué	emoción	me	
habita	hoy?;	los	Directivos	Docentes	participan	en	torno	a	ella,	debido	a	la	poca	cantidad	de	asistentes	
no	se	da	una	conversación	fluida	en	torno	a	lo	expuesto.		 
	

	
	
	
Se	pasa	a	un	momento	relacionado	con	la	confianza,	en	el	cual	se	propone	a	los	asistentes	observar	una	
imagen	 y	 responder	 a	 las	 preguntas:	 ¿Qué	 siento	 al	 ver	 la	 imagen?	 ¿Qué	 reflexiones	me	 genera	 la	

Bienvenida	y	
conexión	

¿Qué	emoción	me	
habita?	

Tablero	de	las	
emociones	

ü Relaciones	de	
confianza	

ü Directorio	de	
capacidade	

ü Caracterización		
	

Anclaje	para	
el	próximo	
encuentro	y	

cierre		

1 2 3 
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“somos	seres	de	relaciones	y	en	la	medida	en	que	nos	permitimos	ser	y	
exponernos,	permitirá	vincularnos	con	las	otras	personas	(…).	Dentro	de	la	red	

nosotros	debemos	aportar	a	construir	unos	liderazgos	distribuidos	y	situacionales”.	
Alba	María	Rincón	Wilches.	Rectora	IE	Germán	Arciniegas.	Villavicencio-	Meta	

(Nodo	Orinoquía)	

imagen?.	Las	principales	reflexiones	giran	en	torno	al	apoyo,	confianza,	esfuerzo,	relaciones,	jeraquías,	
fortaleza,	 construcción	 de	 saberes	 a	 partir	 de	 la	 participación	 colectiva.	 La	 siguiente	 es	 la	 imagen	 a	
partir	de	la	cual	se	dio	la	reflexión:		

	

Luego,	 se	 agregan	nuevas	preguntas	para	alimetar	 la	 conversación	y	el	 diálogo:	 	¿De	qué	manera	 se	
relaciona	esto	que	vemos	y	 reflexionamos	con	nuestro	Nodo	y	 con	 la	 forma	de	 ser	y	estar	en	este	
espacio?	¿Qué	tendrá	que	pasar	en	este	nodo	para	que	podamos	confiar?;	a	continuación,	algunas	de	
las	 apreciaciones	 de	 las	 y	 los	 Directivos	 Docentes:	 la	 confianza	 se	 logra	 a	 través	 de	 compartir	
experiencias	que	permitan	sentirse	identificados	entre	pares;	reforzar	los	vínculos	a	partir	de	los	puntos	
en	común	que	tiene	el	nodo;	realizar	encuentros	de	nodo	presenciales.		

Posteriormente,	se	da	un	espacio	de	compartir	entre	los	asitentes	en	relación	a	algo	que	fue	un	hito	en	
la	vida	de	cada	uno	y	cada	una	y	sobre	el	llamado	interior	que	les	llevó	a	trabajar	en	educación;	a	partir	
de	allí	se	logró	una	conversación	y	posibilidad	de	conocerse	más	entre	ellos,	lo	cual	se	valora	de	manera	
positiva.	Luego,	se	hace	 la	 invitación	a	construir	el	directorio	de	capaciadades	que	se	convierta	en	un	
capital	 humano	 y	 social	 que	 favorezca	 a	 los	miembros	 del	Nodo,	 por	 lo	 cual	 se	 pide	 a	 los	Directivos	
Docentes	 hacer	 un	 ofrecimiento	 en	 términos	 de	 conocimientos,	 capacidades,	 competencias	 y	
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experticias	a	través	de	la	herramienta	digital	Wooclap;	en	este	punto	los	asistentes	proponen	realizar	la	
actividad	 de	 manera	 asincrónica	 para	 tener	 mayor	 posibilidad	 de	 analizar	 dichos	 ofrecimientos	 y	
también	de	lograr	participación	de	los	demás	integrantes	del	Nodo;	por	lo	cual	al	finalizar	el	encuentro	
se	comparte	el	enlace	de	acceso	a	la	herramienta	Wooclap	con	las	indicaciones	para	la	participación	y	
poder	así	construir	el	directorio.		

Más	adelante	en	el	curso	del	encuentro,	se	da	paso	a	la	socialización	de	la	caracterización	del	Nodo,	la	
cual	 se	 había	 compartido	 previamente	 por	 correo	 electrónico	 y	 WhatsApp;	 inicialmente	 se	 dan	 a	
conocer	las	generalidades	en	términos	de	la	estructura	que	tiene	la	caracterización	y	luego	se	socializan	
los	aspectos	más	destacados	de	la	caracterización	como:		

v Participación	equitativa	en	términos	de	género:	se	presenta	una	 leve	mayoría	en	participación	
de	mujeres	 lo	cual	se	valora	de	manera	positiva	puesto	que	 los	cargos	de	Directivos	Docentes	
han	sido	históricamente	ocupados	en	mayoría	por	hombres	

v La	mayoría	de	los	cargos	representados	en	el	nodo	son	rectoría	y	coordinación		
v Existe	un	alto	porcentaje	de	formación	posgradual	de	los	Directivos	Docentes	del	nodo	
v La	 mayoría	 de	 los	 integrantes	 del	 Nodo	 tienen	 interés	 en	 investigación	 en	 temas	 como	 el	

liderazgo	y	la	calidad	educativa		
v Se	 presenta	 un	 alto	 nivel	 de	 desempeño	 en	 competencias:	 tecnológica,	 pedagógica,	

investigativa,	comunicativa	y	de	gestión	
v Se	presenta	variedad	de	las	zonas	en	las	cuales	se	encuentran	los	Establecimientos	Educativos:	

urbana,	rural	y	mixta	
v Sobresale	el	modelo	pedagógico	constructivista	en	los	Establecimientos	Educativos	del	Nodo,	le	

siguen	el	humanista-constructivista	y	el	holístico	transformador	
v La	experiencia	de	participar	en	Red	es	nueva	para	la	mayoría	de	los	Directivos	Docentes		
v Las	 prácticas	 de	 liderazgo	 que	 más	 les	 interesa	 potenciar	 a	 partir	 del	 trabajo	 en	 red	 son:	

liderazgo	pedagógico	y	dimensión	administrativa		

	

Al	 terminar	 la	 socialización,	 se	 da	 a	 conocer	 el	 anclaje	 para	 el	 próximo	 encuentro	 a	 través	 de	 una	
actividad	 asincrónica	 con	 un	 formulario	 de	 google	 que	 contiene	 las	 siguientes	 preguntas:	 ¿Qué	 les	
interesa	que	el	nodo	 logre?	¿Qués	es	aquello	por	 lo	cuál	quieren	ser	 reconocidos	como	nodo	en	 la	
región	y	en	el	territorio	Nacional?;	dicha	actividad	también	fue	compartida	en	el	grupo	de	WhatsApp	al	
finalizar	el	encuentro,	para	favorecer	y	ampliar	la	participación	de	los	demás	miembros	del	Nodo.		

	

Finalmente,	se	programa	el	próximo	encuentro	para	el	jueves	2	de	septiembre;	posterior	se	da	paso	a	
un	espacio	de	cierre,	a	partir	de	la	pregunta	¿Qué	compromiso	me	llevo	como	líder	educativo	de	esta	
sesión?.	 La	 participación	 y	 asistencia	 al	 encuentro	 de	 hoy	 fue	muy	mínima,	 por	 lo	 cual	 no	 se	 logra	
cumplir	 el	 objetivo	 de	 construir	 el	 directorio	 de	 capacidades	 y	 también	 hace	 que	 la	 participación	 se	
reduzca	a	pocas	personas;	por	tal	motivo	se	comparte	un	formulario	en	Google	Forms,	con	la	finalidad	
de	 conocer	 las	 razones	 de	 la	 disminución	 en	 la	 asistencia	 y	 poder	 así	 tomar	 decisiones	 acertadas	 al	
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“Mi	compromiso	es	reflexionar	acerca	de	las	capacidades	propias	y	de	lo	que	
puedo	ofrecer”.	Sandra	Liliana	Salgado	Lugo.	Rectora	IER	Cristalina	Troncales.	

San	Vicente	del	Caguán-	Caquetá	(Nodo	Orinoquía)	
	

respecto.				

	

	
	
	
	
	

	
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

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	


