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Encuentro 31/08/21
El nodo Cundinamarca B, 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).
A este encuentro llegamos, Jorge William Ontibon Cruz, Rector IEDT Luis Antonio
Escobar del municipio de Villapinzón, Lina Margarita Zambrano, Coordinadora IEDT Luis
Antonio Escobar del municipio de Villapinzón, Viviana Paola Salazar, Coordinadora IE San
Mateo del municipio de Soacha, Nubia Esperanza Madariaga, coordinadora IED Santa
Inés del municipio de Silvania, Luis Guillermo Moreno, Rector IED San Juan Bosco del
municipio de Suesca, Sergio Gabriel Ochoa Ortiz, Coordinador IEM Técnico industrial del
municipio de Zipaquirá y Blanca Cecilia Galeano, Coordinadora IED Agustín Parra del
municipio de Simijaca.

Agosto 31 de
2021
5:00pm – 7:00pm

7 directivos
docentes

1 Tutora de la
RLE

Para iniciar el encuentro fueron compartidos los acuerdos construidos en sesiones
anteriores y puestos a consideración para realizar algún cambio o aclaración si existe
lugar a ello, pero no hubo observación por parte de los que asistimos.
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¿Cómo llegamos?
Para iniciar este abordaje la tutora nos recordó, dentro de la metodología de las fases de
la Red de Liderazgo Educativo, el lugar dónde se ubica el nodo Cundinamarca B, y el
trbajo que actialmente estamos fortaleciendo frente a las relaciones de confianza,
compartir experiencias y el intercambio de saberes para aprender los unos de los otros.
Así mismo, nos presenta la agenda de trabajo para con este encuentro.

De esta manera, nos presentan un tablero de las emociones y/o sentimiendo para
recoger ese sentir que más se aproxima a lo que en este momento sentimos y
participamos diciendo: – Hoy me siento – con las palabras que nos identifican. Este fue
nuestro resultado:
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Durante la reunión…
Posterioremente, trabajamos en dos grupos para realizar ese intercambio de
experiencias teniendo en cuenta las cuatro dimensiones y prácticas de liderazgo que nos
proponen. El grupo 1 trabajó las dimensiones personales y comunitarias y el grupo 2 las
dimensiones pedagógicas y administrativas.

Al regresar del trabajo por grupos, estas son nuestras construcciones:
El grupo 1 comparte: “el gran reto es lograr incidir en la gestión comunitaria y poder
entender las necesidades de la comunidad y con esas conversaciones, contribuir a unas
prácticas de liderazgo y gestión”.
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“Uno de los desafíos importantes que se encuentra en todo este proceso y a partir del compartir de los
diferentes grupos es el autocuidado, los valores de la solidaridad, el valor del respeto por los demás, la
ética del cuidado está inmersa en todas las dimensiones, viéndolo desde la parte de la gestión del
currículo, desde la parte comunitaria en la construcción de redes y comunidades que aprenden.
Estábamos acostumbrados a vernos en una cuestión muy plana de impartir una clase y con la
oportunidad de la pandemia un reto grande fue conocer las familias, detrás de ese niño, niña que familia
viene y en qué condiciones viene. El acercarnos a la comunidad educativa el reto es actuar en comunidad
y cómo llegar a impactar a una sociedad que estamos pidiendo que sea más justa, más unitaria, más
equitativa y cómo podemos hacer eso, desde nuestras escuelas desde el rol de directivo y el rol de
docente, ese sería el reto más grande, gestionar la ética del cuidado, gestionar que el currículo vaya más
allá de lo académico, que transite en lo humano, la pérdida de un ser querido, cómo lo afrontamos, la
resiliencia cómo la abordamos, actuar en comunidad educativa y en lo administrativo, construir alianzas
de gestión de recursos ”.
Luis Guillermo Moreno, Rector IED San Juan Bosco del municipio de Suesca

El grupo 2 comparte: “el gran reto es la consolidación del aprendizaje, ya que éste se ha
reducido y debemos realizar nivelaciones muy rápido para recuperarlo y, lograr que los
conocimientos, no se queden sin trabajar así mimo, generar confianza en la escuela para
dar la confianza a los padres de familia y lograr que regresen los estudiantes a los
establecimiento educativos”.
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“El desafío como nosotros cómo líderes directivos podemos generar el compromiso de los distintos
actores, para lograr ese cierre de brechas para disminuir esa dispersión (hábitos, etcétera) en el rol que
cada uno tiene. Ser inspiradores en un momento de tanta incertidumbre, crisis en la vida cotidiana y ésta
es solo una dimensión, la educación, de muchas otras que emergen en la vida diaria”.
Jorge William Ontibon Cruz.

Nos fue extendida la invitación a nuestro próximo encuentro el 28 de septiembre, para
revisar la caracterización que ya se encuentra colgada en la página
https://fundacionexe.org.co/rle/.
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Ya para el cierre…

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

