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Encuentro 24/08/21
El nodo Cundinamarca A, hace parte de la Red de Liderazgo Educativo (RLE) en el marco
del Convenio con el Ministerio de Educación Nacional MEN en el despliegue del
componente de Redes de Aprendizaje de la Escuela de Liderazgo de Directivos Docentes
(EdLDD).
En este encuentro nos reunimos, Sandra Inírida Téllez Urbina, Rectora IEO Técnica José
Joaquín Casas del municipio de Chía, Jairo Sánchez Camargo, Rector IED Alfonso Pabón
Pabón del municipio de Fosca, Ricardo Alberto Gómez Murcia, Rector IED Integrado Pulí
del municipio Pulí, Diego Fernando Pinzón Correa, Rector del Colegio Montemorel del
municipio de Chía, Lola Jiménez Ramírez, Rectora de IED Mixta Antonio Ricaurte del
Municipio de Puerto Salgar, Guillermo León Camacho Rodríguez, Rector del Gimnasio
Reino de Castilla del municipio de Tenjo y Fredy Armando Castañeda Pulido, Rector de
IED Técnico Industrial del municipios de Tocancipá. Al final de la sesión se unió Daniel
Briceño Vásquez, Rector de la IE Fonquetá del municipio de Chía.

Agosto 3 de 2021
7:00am – 9:00am

8 directivos
docentes

1 tutora de la
RLE

¿Cómo llegamos?
Iniciamos este encuentro realizando un ejercicio en donde cada uno construyó un cuento
a partir de unas imágenes que nos fueron proyectando por contados segundos. Luego
compartimos las construcciones realizadas. Aquí un ejemplo de ello:
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“Era una estrella, pero no de mar. El rojo hablaba de su esfuerzo en trazar rutas por los cielos, los cielos
de los afortunados que buscan más allá de la tierra su futuro y su guía. Volaba también un gallo al lado
de la estrella, de esos gallos que aprendieron de los halcones a volar, a éste le gustaba pasar tiempos en
los patios ajenos, para mostrar sus magníficos colores a las personas más desprevenidas, más tristes.
- Hay que acompañar, decía el gallo, - acompañar a los niños cuando lo necesitan,
nunca sabes lo que ellos van a replicar.
Un día en particular aterrizó el gallo con su estrella en una granja, una granja grande pero alborotada,
encontraron casas, animales, carros desordenados. El gallo se sorprendió pero llevó a cabo igual su
propósito de hacer compañía a los niños, a los que había más cerca y a los que había más lejos, él sabía
más que todos allí en esa granja. Sabía también el gallo que esta era una granja de juguete, pero eso no
la hacía menos real, menos duradera. No importa si la granja es de juguete, de pasta, de cartón o está
impresa en papel, el espacio es espacio, el propósito es propósito y el gallo por muy minúsculo que
fuera seguía estando, seguía existiendo.
Luego la estrella le susurró al gallo: ¿Sabes que somos revista? ¿Sabes que somos cartón? ¿Sabes que
somos la imaginación de un encuentro de rectores en empresarios x la educación?
- Lo sé - dijo el gallo. -Tú lo sabes - añadió. Y como lo sabemos, lo vivimos, lo sentimos y ahora podemos
guardar silencio y escucha. ¡Vamos! El encuentro de los rectores inicia ya.
Y comprender como a partir de la misma imagen que observamos se construyen diferentes
comprensiones y eso es lo que sucede con nuestro nodo”. Diego Fernando Pinzón.

En nuestro encuentro…
Luego de escuchar las construcciones realizadas con el ejercicio de observación, se nos
invita a relacionar este trabajo, con la manera en que cada uno de nosotros, los
miembros del nodo vemos la oportunidad de crear las líneas de acción y escuchar esas
nuevas maneras y/o propuestas que complementen en esa construcción que ya hemos
iniciado, de cara a las perspectivas e intereses que cada uno tiene en el corto, mediano y
largo plazo, tal y como nos fue presentada cada una de las imágenes del ejercicio de
observación.
Entonces, el escenario del largo plazo es el deseable, porque se vemos el marco del
trabajo como directivos docentes, sin perder de vista el escenario de corto y mediano
plazo para tener presente los detalles y necesidades para que puede ser poderosa la
construcción del trabajo que queremos lograr.
Hemos concluido sobre la importancia iniciar a partir de las pequeñas acciones y así,
podemos ser visibles como nodo, pero primero, debemos reconocernos entre nosotros,
conocer nuestras cualidades, realidades y contextos, ya que cada uno hace parte de una
gran realidad en donde el trabajo conjunto ayudará al nodo a fortalecerse.
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Otro tema importante en el que conversamos fue la importancia de gestionar la
confianza relacional, que cobra especial importancia y sentido para que las cosas fluyan
al interior del nodo, así como sucedió en el ejercicio de observación.
De esta manera, retomamos el propósito y realizamos una nueva lectura, que nos ayudó
en términos de visión del nodo) a reconocer ese horizonte para lograr definir esas
acciones que hemos propuesto. También fue importante, consultar a quiénes no hicieron
partes de esa construcción del propósito, si estaban de acuerdo y se sienten
identificados, a lo que responden que están de acuerdo y lo validan para continuar
trabajando. Por tanto, presentamos las acciones propuestas:

Luego, emerge en una creación de tópicos que pueden organizar las líneas de trabajo y
que de acuerdo con el interés, experiencia y asunto, cada uno pueda desarrollarlo:
1. Gestión de la información
a. Experiencias pedagógicas innovadoras
b. Sistemas de información y prácticas
c. Herramientas y técnicas de sistemas de información
2. Gestión del conocimiento
3. Gestión de la investigación y la innovación
4. Políticas públicas
Así mismo, otra idea que surge de la conversación es trabajar en el diseño y ejecución de
investigación sobre calidad educativa.
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Compartimos que, con la profundización de esas gestiones en las competencias se puede
abordar las acciones ya propuestas para desglosarlas con ayuda de esas competencias de
gestión que van a permitir, profundizar en temas para sistematizar y producir
documentos y de esta manera, ubicar un problema común dentro de nuestro trabajo
como directivos docentes de Cundinamarca, y así, poder orientar un ejercicio de
investigación que recoja los intereses de los miembros del nodo y que permita ir
conectando las otras líneas ya propuestas desarrollando las prácticas de liderazgo.
La propuesta entonces es, que antes de nuestro próximo encuentro que es el 14 de
septiembre a las 7:00am, se realizará un ejercicio asincrónico por equipos en donde la
tutora se pondrá en contacto con los asistentes para conversar y movilizar una acción
para llevar una metodología que resulte práctica y no perder el interés.
En una palabra, como nos vamos.

Curiosidad

Expectativa

Esperanza

Llegar a
acuerdos

Desafío

Motivación

María Isabel Valencia Suescún – Tutora nodo Cundinamarca A. Red de Liderazgo Educativo.
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E-mail:
rle@fundacionexe.org.co

