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Anexo 1 
Guía Metodológica Laboratorios Pedagógicos 

 
 



 

 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL 

DIRECCIÓN DE CALIDAD 

SUBDIRECCIÓN DE REFERENTES Y EVALUACIÓN DE LA CALIDAD EDUCATIVA 

 
Laboratorios Pedagógicos - Guía metodológica 

 

1. Antes  

 

Momento Descripción 

1 Inscripción de experiencias: A través de los líderes de calidad de las 

secretarías de educación, se realizará la convocatoria a los docentes y 

directivos docentes a inscribirse para participar en los laboratorios 

pedagógicos, Los interesados ingresarán al link de inscripción 

respondiendo a las preguntas y enviando el link del video.  

2 Evaluación y definición de las experiencias: El equipo de referentes 

evaluará la pertinencia de las propuestas identificadas y enviadas a 

evaluación a través del formato establecido para ello, organizará el 

cronograma dividido  

3 Reunión con expositores: con el fin de orientar la socialización se hace 

una prueba, para su fortalecimiento: El equipo de referentes llevará a 

cabo un acompañamiento y seguimiento de las experiencias 

seleccionadas con el fin de fortalecerlas.  Los expositores prepararán la 

socialización teniendo en cuenta las preguntas del registro de la 

experiencia y las preguntas orientadoras de cada eje.  

 

2. Durante 

 

Momento Descripción Tiempo 

 

1 

Presentación: el moderador presentará al equipo, leerá 

la agenda y explicará la metodología. Luego realizará la 

introducción a la sesión socializando los objetivos 

propuestos para la misma.  

10 minutos 

 

2 

Contexto y presentación de la experiencia 1: 

presentación de la experiencia educativa en la que 

se describirán las condiciones, intereses y potencialidades 

que caracterizan los territorios y las comunidades 

educativas. Asimismo, caracterización de la comunidad 

educativa, institución, actores, territorio, con el fin 

identificar los elementos que delimitan la experiencia 

educativa. 

15 minutos 

 

3 

Indagación a experiencia 1: diálogo con los 

expositores por medio de preguntas de profundización 

previamente formuladas por los moderadores así como  

aquellas propuestas por el público asistente, en torno a 

la experiencia expuesta. 

10 minutos  

 

4 

Contexto y presentación de la experiencia 2: 

presentación de la experiencia educativa en que 

se describirán las condiciones, intereses y potencialidades 

que caracterizan los territorios y las comunidades 

educativas. Asimismo, caracterización de la comunidad 

educativa, institución, actores, territorio, con el fin 

identificar los elementos que delimitan la experiencia 

educativa. 

15 minutos 



 

 

5 

Indagación a experiencia 2: diálogo con los 

expositores por medio de preguntas de profundización 

previamente formuladas por los moderadores así como  

aquellas propuestas por el público asistente, en torno a 

la experiencia expuesta. 

10 minutos  

 

 

6 

Debate, reflexión y valoración para el 

fortalecimiento de las 2 experiencias: se plantean las 

preguntas dinamizadoras invitando a los participantes a 

repensar la experiencia educativa en otros contextos; 

momento para proponer sugerencias y recomendaciones 

que promuevan el mejoramiento y fortalecimiento de la 

experiencia expuesta en torno a los recursos, las 

mediaciones y la vinculación de otros actores 

educativos. Intercambio de ideas entre los maestros.   

20 minutos 

 

 

7 

Lecciones aprendidas, conclusiones 

finales:  invitación a los participantes para 

formular conclusiones y recomendaciones de manera 

conjunta sobre los procesos de acompañamiento, 

enseñanza y aprendizaje a partir del diseño, 

implementación y seguimiento de los planes de 

fortalecimiento académico y pedagógico. 

Retroalimentación y conclusiones.  

 

 

10 minutos 

 

 

3. Después  

 

Momento Descripción 

1 Evaluación y seguimiento: el equipo de referentes hará la valoración de 

la sesión teniendo en cuenta los resultados de la evaluación hecha por 

los asistentes y participantes del laboratorio pedagógico a través del 

enlace propuesto para ello.  

2 Registro: el equipo de referentes realizará el registro y subida de las 

fichas solicitadas para llevar a cabo el seguimiento de los laboratorios 

pedagógicos. Así como en aquellos formatos que requiera la Dirección 

de Calidad.   

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 

 

  
 
 
 
 
 

Anexo 2 
Ficha de análisis y seguimiento de la experiencia pedagógica  
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL DE COLOMBIA  

VICEMINISTERIO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA 
DIRECCIÓN DE CALIDAD  

SUBDIRECCIÓN DE REFERENTES Y EVALUACIÓN DE LA CALIDAD EDUCATIVA 
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO DE COMPETENCIAS  

FICHA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA EXPERIENCIA EDUCATIVA 

Caracterización de experiencias educativas identificadas y retroalimentadas por la comunidad de práctica 
de los directivos docentes en el intercambio de los nodos territoriales. 
 

• Datos generales  
 

Eje temático en el 
que  enfatiza la 
experiencia 

 
 

Nombre 
Establecimiento 
Educativo (EE) 

 Secretaría de 
Educación 

 

Departamento  
 

 Municipio  

Directivos 
Docentes que 
lideran la 
experiencia 

Nombre 
completo 

Número de 
cédula 

Correo electrónico Cargo 

    
    
    
    
    
    

Líderes de la 
experiencia 
educativa 

Nombre 
completo 

Número de 
cédula   

Correo electrónico  Cargo 

    
    
    
    
    
    

 
• Caracterización de la experiencia educativa  

 
Contexto *Descripción del contexto en que surge la experiencia 

educativa (200 palabras máximo) 
Número de 
estudiantes que 
atiende el EE 
 

 

Descripción  de la 
experiencia  
 

*Descripción del contexto en que surge la experiencia educativa (200 palabras máximo) 

Objetivos de la 
experiencia  
 

 

Prácticas de 
liderazgo que se 

Prácticas de Liderazgo 
 

Desempeños 
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fomentan en la 
experiencia 
educativa 
 

 

 
Personales  
 

Autoconciencia 
 

Reconozco mis fortalezas y oportunidades de 
mejora en la gestión 

Manejo de emociones 
 

Implementa con sus equipos de trabajo acciones 
para identificar las emociones propias y ajenas 
como fundamento para el mejoramiento del 
ambiente escolar 

Trabajo colaborativo  
 

Fomento del trabajo colaborativo con diversos 
actores de la comunidad educativa 

Comunicación asertiva Me comunico claramente con la comunidad 
educativa 
 
Me comunico respetuosamente con todos los 
miembros de la comunidad educativa 

Pedagógicas  
 

Dirección del PEI y 
orientación 
pedagógica 
 

Conozco los problemas y necesidades más 
importantes de la comunidad educativa 
 
Oriento mi gestión de acuerdo a las necesidades 
y retos institucionales identificados en el PEI 

Fomento de la cultura 
de la evaluación 

Fomento la evaluación continua de los procesos 
y de las personas que hacen parte de la 
comunidad educativa 

Comunitarias  
 

Construcción de redes 
y comunidades de 
aprendizaje 

Construyó redes con otras organizaciones para 
abordar problemáticas institucionales relevantes 

Administrativas  Rendición de cuentas Hago rendición de cuentas públicas sobre los 
avances de mi gestión a audiencias internas de 
la IE o a la comunidad 

Dificultades 
solventadas 

 

Resultados 
cuantitativos y 
cualitativos de la 
experiencia 

 

 
 

• Comunidad de aprendizaje en el nodo  
 
Aportes de la comunidad de aprendizaje y del equipo pedagógico del MEN. Esta información se debe 
diligenciar durante los encuentros regionales de los nodos territoriales para la retroalimentación y el 
fortalecimiento de las experiencias educativas:  

 
Preguntas 
orientadoras sobre 
la experiencia 
educativa  
 

 

Preguntas de los 
asistentes sobre la 
experiencia 
educativa 
 

 

Conclusiones del 
encuentro regional  
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Sugerencias y 
reflexiones de los 
asistentes  
 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 

  
 
 
 
 
 

Anexo 3 
Orientaciones para la continuidad de los nodos 
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AGENDA COLABORATIVA 
ENCUENTRO RED DE LIDERAZGO EDUCATIVO NODO ______________ 

FASE “SOSTENIBILIDAD DE LA RED” 
 

FECHA  
 

HORA LUGAR: Vía zoom (poner link) 

 
ASISTENTES 
 

● Directivos Docentes  
● Tutora 
● Invitados 
 

 
 
OBJETIVOS 
 

 Avanzar en las acciones prioritarias del plan de acción del nodo. 
 
 
PREPARACIÓN 
 
(ponga aquí los documentos, materiales o información que debe revisarse antes o durante el encuentro) 
 

- Plan de Acción del Nodo 
- Lápiz 
- Papel 
- PPT de ejercicio de saludo y acogida 
-  

 
Preparar previamente el recurso tecnológico  
 
(ponga aquí los recursos tecnológicos que podría necesitar durante el encuentro) 
 

- Sala de Zoom 
- Padlets 

 
 
 
PRODUCTOS QUE SE QUIEREN OBTENER 
 

● Avances sobre la ejecución del Plan de Acción. 
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Agenda del Encuentro 
 

Tiempo Tema Actividad Lidera 

 
30 min 
 

Saludo y 
acogida 

Momento de acercamiento a conocer ¿Cómo llegamos al 
encuentro? 

Tutor 

 
60 min 
 
 
 
 
 

Avances del 
Plan de Acción 

Conversatorio y actividades de cada línea para avanzar en las 
tareas iniciales (exprese aquí sus ideas sobre como podrían 
hacerlo desde cada línea y si es necesario realizar algunos 
ejercicios o actividades previas al encuentro) 

DD 

20 min Consolidación Momento para compartir con el grupo en general el trabajo 
realizado y establecer compromisos para continuar avanzando. 

Líderes de 
cada línea 
de acción 

10 min Cierre Momento para recoger el sentir a partir del encuentro. DD 

 
 



 
 
 

 
 

Formato Guía para el trabajo en Nodo Territorial 
Red de Liderazgo Educativo 

 
 

Orientaciones Generales 
Este formato pretende orientar el proceso de avance de los Nodos territoriales de la Red. 
 
Durante esta fase se busca “se espera que el nodo disponga de capacidades instaladas necesarias para su funcionamiento en autonomía, por lo 
que el acompañamiento y el direccionamiento de los encuentros pueden ser asumidos por alguno de los integrantes del nodo, denotando así un 
liderazgo distribuido; de esta manera, esta fase busca que el nodo se mantenga activo en el tiempo a través de la consolidación de relaciones e 
interacciones entre sus integrantes, el establecimiento de alianzas con actores clave y la visibilidad de sus acciones” 
 
Lo que se espera en esta fase es: 
 - Construcción de un directorio de aliados. 
 - Definición de metas y rutas de incidencia 
 - Consolidación de productos o resultados para su divulgación.  
 - Evaluación como parte de un proceso de mejora permanente. 
 - Valoración de los resultados y los impactos  
 
Nuestro foco en cada fase serán las prácticas de liderazgo esperadas por lo cual es importante hacer el anclaje hacia ellas en cada actividad. 
Ejemplo: al momento de recordar los acuerdos hacer preguntas que les permita enmarcarse dentro del trabajo colaborativo, como: ¿por qué 
creen que esto es importante en el marco de este proceso?, ¿qué nos permite aprender el ejercicio de recodar los acuerdos? Etc. 
 
Nota: 

- Recordar la importancia de revisar el material de memorias previo al encuentro  
- Previo al encuentro abrir las aplicaciones con las que se van a trabajar, por ejemplo wordwall, excel 
- Si se va a utilizar la pizarra de zoom verificar antes del encuentro que esta se pueda compartir y editar. 
- Verificar antes del encuentro que aplicaciones como el jamboard estén en versión editable. 
- Abrir la presentación que se requiere para cada encuentro. 
- Recordar los acuerdos en cada uno de los encuentros al inicio de la sesión de trabajo. 



- Tener a la mano los link de las aplicaciones que se van a utilizar como el de asistencia. 
 

Fase(s) de la metodología de la Red: 
 

1. Gestación 
2. Mentalidad de Red 
3. Vivir la Red 
4. Sostenibilidad de la Red 
5. Crecimiento de la Red 

Objetivos de la fase: 

 Disponer de las capacidades instaladas para que el nodo funcione desde la 
autonomía de sus integrantes. 

 Sostener en el tiempo las relaciones e interacciones entre sus integrantes a partir 
de la ejecución del plan de acción.  

 Construir el directorio de aliados. 

 Establecer alianzas con actores clave y visibilizar sus acciones  

Prácticas de liderazgo esperadas 

 Autonomía 

 Automotivación 

 Trabajo colaborativo 

 Gestión del tiempo 

 Toma de decisiones y acciones fundamentales en evidencia. 

 Construcción de alianzas y gestión de recursos  

 Construcción de redes y comunidad 

 Desarrollo de capacidades. 

 Innovación, incidencia y transformación. 
 

Tiempo de dedicación y fechas 
 
Un encuentro liderado por la tutora de acuerdo con la programación propia de cada nodo, y los siguientes a cargo de los DD del nodo. 
 

Actividades en línea 
 

 Trabajo en objetos de aprendizaje 

 Foros en aula: sobre las reflexiones y preguntas de los objetos de aprendizaje. 

 Publicación de artículos de interés relacionados con las prácticas de liderazgo de la fase 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVIDADES SINCRÓNICA 
PRIMER ENCUENTRO- FASE SOSTENIBILIDAD 

 
Objetivo específico del encuentro: Dar continuidad al desarrollo del plan de acción priorizando las líneas de acción con que se empezará su ejecución y 
avanzando en el desarrollo de las tareas. 

 

TIEMPO ACTIVIDAD DESARROLLO RECURSOS 

 
15 MIN 

 
Saludo 

Los directivos van ingresando a la plataforma virtual por donde se convocaron, se va realizando el saludo de bienvenida y 
agradeciendo su participación. Se recuerda en este punto la agenda del encuentro y se mencionan los acuerdos que ya fueron 
establecidos previamente. Se comparte el link de asistencia para que lo vayan diligenciando quienes van ingresando. 

 

Diapositiva 
de acuerdos 
Link de 
asistencia 

 
30 MIN 

 
Encuentro 
Social 

Para la actividad de encuentro social se propone realizar un “juego de concurso” en el que se tengan en 
cuenta aquellos aspectos que pueden hacer que nodo se sostenga, como por ejemplo:  
 

a. ¿Cómo garantizar que el nodo se sostenga en el tiempo? 
Opciones de respuesta: 
1. Disposición y motivación. 
2. Integración de participantes del nodo 
3. Recursos financieros. 
 

b. ¿Cómo incide la relación del nodo con la SE a su sostenibilidad? 
Opciones de respuesta:  
1. Fortalecimiento de la gestión educativa. 
2. Acceso a recursos económicos. 
3. Garantizar la vinculación de talento humano que potencie la gestión del nodo. 
4. Concertación de espacios de encuentro del nodo dentro del calendario escolar. 
 

c. ¿Qué prácticas de liderazgo aportan a la sostenibilidad del nodo?: 
Opciones de respuesta: 
1. Trabajo colaborativo. 

 
Diapositivas 
de la Fase 
 



2. Autonomía. 
3. Gestión de recursos 
4. Evaluación  
5. Construcción de alianzas. 
6. Construcción de redes y comunidades que aprenden 
7. Pensamiento creativo 
8. Todas las anteriores 
La dinámica consiste en utilizar una aplicación se sugiere wordwall en la opción de juegos de concurso en 
donde se coloca una de la preguntas antes mencionadas, la cual tiene una opción correcta de respuesta que 
es la que se resalta en color, la conversación se abre a partir de lo que responda el DD reflexionando acerca 
de las opciones que no son correctas 

 
50 MIN 

 
Concretand
o el plan de 
acción  

A partir del plan de acción construido en vivir la red y la elección de una de las líneas de acción se proponen 
a los DD alguna de las siguiente opciones de acuerdo con la dinámica propia del nodo: 
a. Opción 1: 
Escoger de la línea de acción seleccionada una de las actividades que consideren es la más prioritaria de 
abordar para comenzarla a desarrollar teniendo en cuenta: potencialidades, recursos, aliados (mapa de 
actores), determinar lo que es más apropiado para el momento, primer pasos, responsables y tiempo 
La actividad con su respectivas tareas y el desarrollo de estas se dejará registrado dentro del formato del 
plan de acción. 
Es importante que a medida que se avanza en la concreción del plan de acción y si la actividad y tarea 
requieren de aliados se vaya construyendo el directorio en una pestaña adicional dentro del plan, el cual 
contendrá institución, alcance, nombre de contacto, teléfono, correo electrónico, dirección. 
b. Opción 2:  
A partir de la línea de acción seleccionada se propone un trabajo en grupos pequeños en donde se 
distribuyan cada una de las actividades identificadas para que la desarrollen teniendo en cuenta: 
potencialidades, recursos, aliados (mapa de actores), determinar lo que es más apropiado para el momento, 
primeros pasos, responsables y tiempo, 
La actividad con su respectivas tareas y el desarrollo de estas se dejará registrado dentro del formato del 
plan de acción. 
Es importante que a medida que se avanza en la concreción del plan de acción y si la actividad y tarea 
requieren de aliados se vaya construyendo el directorio en una pestaña adicional dentro del plan de acción, 
el cual contendrá institución, alcance, nombre de contacto, teléfono, correo electrónico, dirección. 
Una vez terminado el trabajo en grupos pequeños un relator del grupo socializará los avances realizados, 
los que serán tenidos en cuenta para decidir los temas a tratar en el siguiente encuentro. 
 

Plan de 
acción  
Diapositivas. 
 



Es importante en esta etapa concebir el Directorio de aliados como un producto de la fase y un insumo en 
permanente construcción, que se irá alimentando en la medida que se va requiriendo. 

 
20 MIN 

Construcci
ón de la 
agenda 
colaborativ
a del 
siguiente 
encuentro 

A partir del formato de agenda colaborativa implementado en la fase de vivir la red, y con el apoyo del 
mentor del nodo se le propone a los DD la construcción de la agenda para el siguiente encuentro, dando 
prioridad a los pasos a dar de acuerdo con el trabajo realizado. 
 
Finalmente se construye el acuerdo de fecha y horario del próximo encuentro y se comparte el objetivo que 
tendrá este.  
 

 
Documento 
colaborativo  

10 MIN Cierre Se invita a todos los participantes a escribir en el chat ¿A qué posibilidades te abre este encuentro?  
 
Y se les pide a algunos compartirlo o ampliar su respuesta con micrófono abierto. 
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Escuela de Liderazgo para Directivos Docentes 

Componente de redes y comunidades de aprendizaje 

 

 

Guía de orientaciones para la continuidad y sostenibilidad de los nodos territoriales 

 

 

Con el propósito de asegurar la continuidad del trabajo en Red al interior de los nodos 

territoriales, el equipo del componente redes y comunidades de aprendizaje ha creado la presente 

guía con orientaciones puntuales que les permitirán a las Entidades Territoriales Certificadas u 

otros actores que acompañen el proceso en el 2022, avanzar hacia la consolidación y 

sostenibilidad del trabajo en Red iniciado en el marco del presente convenio. 

 

Las orientaciones que se ofrecen a continuación derivan tanto de la práctica del trabajo durante el 

presente año, como de la reflexión alrededor de algunos documentos teóricos, que fueron 

estudiados por el equipo, en los que se han recogido experiencias para el fortalecimiento de redes 

de aprendizaje en otros contextos, los cuales se referencian al final del documento. 

 

 

1. Concentrarse en objetivos ambiciosos de aprendizaje vinculados a pedagogías efectivas: 

 

1.1 Las reflexiones que se den en el espacio del nodo, deben estar orientados a desarrollar 

acciones concretas que permitan avanzar en la transformación de las situaciones 

desafiantes en el territorio; es decir, que la palabra trascienda en acciones efectivas.  

 

1.2 Es importante dar a conocer los avances que los directivos docentes van teniendo en el 

trabajo al interior de los nodos, de acuerdo con los objetivos propuestos, como una 

manera de reconocer la importancia de sus aportes y motivarlos a persistir en el 

propósito de crear comunidad de aprendizaje entre pares 
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2. Desarrollar relaciones sólidas de confianza y responsabilidad compartida. 

2.1 Quienes acompañen a los directivos docentes en su intención de construir red, 

necesitarán trabajar permanentemente en comprender, mejorar y potenciar las capacidades, 

habilidades personales y motivación de los directivos docentes, fortaleciendo su sentido de 

confianza e identidad con el proceso de tal manera que se mantengan conectados con el 

propósito deseado y ese sea sostenible en el tiempo. 

 

2.2 La construcción de redes de aprendizaje implica necesariamente abrir espacios 

continuos de escucha, reflexión y trabajo colectivo sobre la enseñanza y el aprendizaje en 

sus establecimientos educativos, promoviendo un clima de alta confianza y responsabilidad 

colectiva por los logros y dificultades como nodo. 

 

3. Mejorar continuamente la práctica profesional a través de ciclos de indagación colectiva que 

implican: 

 

3.1 Generar espacios de conversación entre directivos docentes para que identifiquen 

problemáticas comunes y se fortalezcan a través del intercambio de experiencias y 

saberes.  

3.2 Promover el aprendizaje colectivo y proactivo para superar situaciones desafiantes, este 

proceso facilita la construcción de estrategias para afrontar las situaciones 

enriqueciendo la experiencia individual. 

3.3 Identificar problemáticas que les permitan a los directivos docentes salir de su zona de 

confort para ir a la acción y proponer nuevas alternativas. Éste es un ejercicio que generar 

mayor motivación. 

 

4. Motivar el establecer estructuras horizontales de poder impactando el liderazgo distribuido 

esto implica:  
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4.1 Apoyarse en el rol de facilitación de los lideres dinamizadores para motivar el trabajo 

colaborativo como una estrategia que haga más efectivo el trabajo al interior del nodo. 

 

4.2 Apoyar el desarrollo continuo y sostenido de los encuentros de Nodo, propiciando 

espacios de reflexión para generar autoaprendizaje. 

 

4.3 Generar un canal de comunicación con el Nodo, donde se recopilen y compartan 

experiencias de redes de liderazgo educativo, para aprovechar el conocimiento disponible.  

 

4.4 Involucrar otros actores con un rol de liderazgo dinamizador en las instituciones, que 

permitan que el nodo se fortalezca a partir de su experiencia y conocimiento. En este caso, el 

Docente Orientador, los docentes líderes de apoyo y los tutores PTA son ejemplos de actores 

que enriquecen el proceso y que asumen estas características. 

 

4.5 Motivar en el Nodo la distribución de tareas y roles, para fortalecer la inteligencia 

colectiva del mismo en el marco de un liderazgo distribuido. Para esto puede funcionar la 

estructura de comisiones alrededor de diferentes temas necesarios para la operación del 

nodo: ejemplo la comisión de comunicaciones, la comisión de alianzas, la comisión 

académica, etc.   

 

5. Interactuar intensivamente al exterior y conectar frecuentemente con el interior. 

 

5.1 Las relaciones de confianza y los acuerdos entre DD favorece el fortalecimiento de los 

vínculos y permite hacer uso de las capacidades ofertadas por los DD en la solución de 

problemas prácticos de la gestión escolar. 

 

5.2 Favorecer constantemente el intercambio de experiencias, saberes y prácticas entorno a 

problemas específicos de los EE, ya que esto propicia aprendizajes efectivos en DD y 

posibilidades de mejora en los EE. 
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5.3 Para evitar los mismos temas o discursos, es importante propiciar interacciones con 

actores educativos externos al nodo y la red, que les permitan ampliar la mirada sobre su 

territorio y al mismo tiempo favorecer la innovación. 

 

5.4 Crear una agenda académica que involucre invitaciones esporádicas de expertos en 

temas de interés fomentan la co - construcción y la ampliación de perspectivas para la 

generación de conocimiento y nuevas posibilidades de enriquecer la práctica.  

 

6. Asegurar los recursos adecuados para sostener el trabajo en red, lo cual implica: 

 

6.1  contar con el respaldo de la Entidad Territorial Certificada correspondiente, con el 

propósito de garantizar que la fecha y hora establecida para los encuentros del nodo se 

mantenga, sin que se sume en este mismo horario otras actividades que les implique a los 

directivos dejar de asistir. 

 

6.2 Mantener la motivación de los directivos docentes a través de la verificación de resultados 

en el trabajo que se hace el interior del nodo, para lo cual es importante favorecer espacios 

de reconocimiento del avance en sus prácticas de liderazgo, así como también espacios de 

socialización de experiencias significativas producto del trabajo en Red. 

 

6.3 Contribuir a la generación de alianzas que permitan la materialización de los propósitos 

establecidos a través del plan de acción. 

 

 

Documentos de referencia: 

 

 CEDLE. (2019). Redes de líderes educativos. herramientas para la colaboración. Santiago de 

Chile: Salesianos.  

 Weinstein J, Muñoz, G (2018) Como cultivar el liderazgo educativo 13 miradas. Santiago de 

Chile. Ediciones Universidad Diego Portales. 


