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Memorias Nodo Amazonía   
Encuentro	5/08/21	

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	miércoles	4	de	agosto	se	tenía	previsto	realizar	el	tercer	encuentro	del	Nodo	
Regional	Amazonía	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.	Sin	embargo,	en	vista	de	 la	poca	asistencia	de	 los	Directivos	
Docentes	 a	 este	 encuentro,	 se	 realiza	 un	 espacio	 de	 conversación	 en	 torno	 a	 la	 experiencia	 de	 la	
presencialidad	y	 como	 lo	están	viviendo	desde	su	 rol	 y	 se	deja	de	 lado	 la	guía	de	encuentro	prevista	
para	hoy.	

	
	

	

	

	
	
	

	

Propósito	del	encuentro		
v Establecer	 relaciones	 de	 confianza	 que	 favorezcan	 la	

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

	

Jueves	5	de	
agosto	de	2021,	
3:00	pm		

Asisten	5		
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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Se	inicia	el	encuentro	con	un	saludo	de	bienvenida	a	los	Directivos	Docentes	agradeciendo	su	asistencia	
y	 participación;	 al	momento	 de	 iniciar	 se	 encontraban	 2	 Directivos	 Docentes	 en	 la	 sala,	 posterior	 se	
unen	 otros	 3.	 Con	 los	 5	 participantes	 se	 da	 una	 conversación	 en	 torno	 a	 la	 experiencia	 de	 la	
presencialidad	en	cada	uno	de	los	Establecimientos	Educativos	que	lideran.		 
	

	
	
Los	principales	aportes	de	las	y	los	Directivos	Docentes	se	pueden	dividir	en	términos	de	inquietudes,	
desafíos	y	posibilidades,	los	cuales	se	describen	a	continuación:	

	
Inquietudes	 Desafios	 Oportunidades	

ü ¿Cómo	 prestar	 el	 servicio	
educativo	a	quienes	no	van	a	ir	
en	presencialidad?	Al	 respecto	
un	 funcionario	 del	 MEN	 les	
manifiesta	 que	 el	 servicio	 se	
presta	 sólo	 a	 quienes	 asisten	
en	presencilaidad,	sin	embargo	
los	DD	no	están	de	acuerdo	en	
que	 sea	 así	 de	 tajante	 la	
respuesta,	 máxime	 cuando	 en	
algunos	EE	se	tiene	dificultades	
con	 el	 cumplimiento	 del	
porcentaje	 de	 Cobertura	 que	
es	exigido.		

ü Si	 en	 la	 ley	 no	 se	 habla	 de	
servicio	 educativo	 desde	 la	
virtualidad;	 el	 hecho	 de	
destinar	 recursos	 del	 EE	 para	
atander	 a	 los	 estudiantes	 que	
seguirán	desde	casa	 (Conexión	
a	internet,	implimentos	para	la	

ü Tomar	 decisiones	 acertadas	 y	
pertinentes	 que	 favorezcan	 a	
la	 comunidad	 educativa	 en	
general		

ü Atender	 de	 la	 mejor	 manera	
posible	 las	 razones	 por	 las	
cuales	 algunas	 familias	
manifiestan	 no	 acogerse	 a	 la	
presencialidad:	 comorbilidades	
de	 estudiantes	 y/o	 sus	
familiares,	 no	 cuentan	 con	
transporte	 escolar,	 no	 se	 les	
ofrecerá	 (por	 ahora)	 PAE-
Programa	 de	 Alimentación	
Escolar		

ü Abordar	 el	 tema	 del	
rendimiento	 académico	 y	 los	
procesos	 de	 enseñanza	
aprendizaje	 después	 de	 tanto	
tiempo	 sin	 estar	 en	 las	 aulas,	
teniendo	 en	 cuanta	 que	 no	

ü Posibilidad	 de	 seguir,	 en	
algunos	 casos,	 el	 trabajo	 en	
casa	con	guías		

ü La	esencia	de	la	educación	está	
en	 la	presencialidad	 “los	niños	
deben	estar	en	la	escuela”,	por	
lo	 cual	en	ello	 radica	una	gran	
oportunidad	para	 la	educación	
en	estos	tiempos		

ü Tener	 en	 cuenta	 la	
corresponsabilidad	 a	 la	 que	
estamos	 llamados	 desde	 la	
constitución	 política	 (articulos	
44	 y	 67)	 para	 de	 esta	manera	
responsabilizar	 a	 las	 familias	
en	el	proceso	de	retorno		

ü Potenciar	 como	 DD	 la	
competencia	 de	 iniciativa	 al	
logro	 y	 creatividad.	 Pues	
estamos	 llamados	 a	 tomar	 la	
batuta	 de	 la	 institucionalidad	
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“Es	necesario	sacar	de	nuestras	vidas	el	miedo	(…)	reemplacemos	el	miedo	por	la	
prevención,	reemplacemos	el	miedo	por	el	autocuidado,	reemplacemos	el	miedo	
por	cuidarnos	unos	a	otros	y	eso	nos	da	resultados,	eso	nos	permite	avanzar”.	

Orlando	Ariza	Vesga.		Rector	IE	Nuestra	Señora	del	Pilar.	Villagarzón-	Putumayo	
(Nodo	Regional	Amazonía)	

	

conexión,	 guías,	 entre	 otros)	
¿Se	 estaría	 ante	 un	 caso	 de	
prevaricato?			

ü ¿Qué	hacer	con	la	probreza	de	
aprendizajes?	 Pues	 no	 todos	
los	estudiantes	están	al	mismo	
nivel	 y	 lo	 importante	 será	
poder	prestar	un	buen	servicio	
educativo	

todos	 los	 estudiantes	 llegan	
con	 el	 mismo	 nivel;	 algunos	
estuvieron	muy	activos	en	casa	
y	 con	 apoyo	 de	 la	 virtualidad,	
otros	 no	 participaron	 de	
ninguna	 actividad	 académica	
fuera	de	la	escuela	y	otro	tanto	
recibieron	 algunas	 clases	 o	
guías	más	no	de	la	manera	más	
efectiva.	 	 Lo	 anterior	 implica	
que	 estemos	 ante	 una	
condición	 de	 “miseria	 de	
aprendizajes”.	

ü Enfrentar	la	reconstrucción	del	
tejido	social		

ü El	 acompañamiento	
socioemocional	y	psicosocial	se	
hace	 necesario	 y	 muy	 difícil	
(hay	 instituciones	 que	 no	
cuentan	 con	 personal	 que	
apoye	esta	dimensión)			

ü El	 paternalismo	 que	 ha	
caracterizado	 a	 nuestra	
sociedad	hace	que	el	retorno	a	
la	presencialidad	sea	visto,	por	
algunas	familias,	con	rechazo	y	
queja.	 Y	 en	 realidad	 los	
recursos	no	aguantan	para	dar	
todo	lo	que	se	necesita			

	

para	que	las	cosas	marchen		
ü Desde	 el	 rol	 de	 DD	 se	 puede	

favorecer	 la	 cultura	 del	
autocuidado,	 autoconciencia	 y	
responsabilidad	 en	 la	
comunidad	educativa		

ü Motivar	 a	 los	 estudiante	 y	
familias	que	no	quieren	 volver	
y	 hacer	 lo	 posible	 para	 que	
lleguen,	 si	 definitivamente	 no	
llegan	 pensar	 en	 alternativas	
como:	 seguir	 trabajando	 con	
guías	 aunque	 estas	 no	 sean	
revisadas,	 más	 si	 se	 puede	
pensar	 en	 una	 validación,	 en	
una	 promoción	 anticipada,	 de	
esa	 manera	 se	 deja	 la	 puerta	
abierta	 para	 evitar	 la	
decersión.	 Evaluar	 cada	 caso	
particular		

ü Ser	flexibles	y	muy	estratégicos	
en	nuestro	rol	de	DD	

ü Acondicionar	lo	que	tenemos	y	
trabajar	con	lo	que	hay	
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Finalmente,	se	conversa	en	relación	a	las	estrategias	que	pueden	ponerse	en	marcha	para	favorecer	la	
asistencia	 a	 los	 encuentros	 de	 Nodo,	 dada	 la	 situación	 actual	 de	 poca	 participación;	 una	 de	 las	
sugerencias	que	proponen	es	cambiar	el	día	de	los	encuentros	lo	cual	se	va	a	poner	en	consideración;	es	
de	 aclarar	 que,	 el	 encuentro	 que	 se	 realizó	 hoy	 fue	 en	 horas	 de	 la	 tarde	 precisamente	 tratando	 de	
favorecer	la	asistencia,	por	sugerencia	de	los	mismos	Directivos	Docentes	del	Nodo.	Las	razones	que	se	
exponen	para	 la	no	participación	son:	dificultades	de	conexión	en	 los	 territorios,	el	 cruce	de	agendas	
con	otras	actividades	(institucionales	y	de	secretarías	de	educación)	y	las	implicaciones	en	términos	del	
tiempo	que	tiene	el	retorno	a	la	presencialidad.	Se	hará	uso	de	un	formulario	en	google	forms	que	se	
compartirá	con	todos	los	miembros	del	Nodo	para	explorar	otras	razones	de	no	asistencia	y	tener	bases	
para	la	toma	de	decisiones;	por	esta	razón	aún	no	se	programa	fecha	del	próximo	encuentro.		

	

	

	

	
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

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	


