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Memorias Nodo Cauca 
Encuentro 20/05/21 

 

El día 20 de mayo tuvo lugar el primer encuentro del Nodo Cauca con la participación de 11 directivos 

docentes de diferentes municipios como lo son: Cajibío, Popayán, Timbiquí, Caldono, El Tambo, Sierra, 

Miranda y Santander de Quilichao.  En esta primera etapa de gestación, se le dio la bienvenida a Zoraida 

Pipicanto, Wilson Tibanta, Jesús Humberto Narváez, Omar Henry Rojas, Isabel Cristina Cabal, Jhon Jair 

Jiménez, Mirta Mireya Guaca, Hermes Emidio Espinosa, Alfonso Hernando Delgado, Iván Alape y Ana 

Deissy Hernández.  

 

Se propuso una activación, en donde cada uno escribió una frase que lo identificaba. Posteriormente 

cada uno leyó una frase que le llamara la atención de sus otros compañeros. De esta manera se generó 

un espacio de reconocimiento desde su sentir como educadores y desde el ámbito personal, 

manifestando las apuestas que cada uno considera para superar los retos de inequidad e injusticia 

latentes en el país.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Párrafo: propósito del encuentro (guía) 
• Presentar a los directivos la Red de Liderazgo Educativo  
• Explorar en las expectativas y necesidades de los directivos docentes sobre 
el trabajo en red  
• Construir acuerdos que faciliten la interacción de los miembros del nodo  

 

Bienvenida, 
presentación y 
activación.   

Presentación de 
la RLE 

Expectativas y 
necesidades de 
los DD  
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Durante el encuentro se propusieron las siguientes actividades para lograr los objetivos 

de la fase de gestación: 

 

 

 
Durante la actividad donde se identifican las necesidades de los directivos docentes, estos manifestaron 

el deseo de querer ampliar sus conocimientos y saberes sobre el liderazgo y sus buenas prácticas y el 

componente pedagógico frente a metodologías, modelos innovadores, evaluación formativa y TIC. Así 

mismo manifestaron necesidades frente al componente de desarrollo personal frente al autocuidado, 

comunicación asertiva y resolución de problemas. Igualmente se refirieron a tener vacíos jurídicos 

frente a temas de convivencia.   

 

Frente a las expectativas de la RLE los directivos manifiestan la intención de materializar entre todos un 

producto. Así mismo se reconoce la importancia de realizar en este espacio de encuentro una 

socialización frente a las prácticas que han sido significativas y potentes en las IE y de esa manera 

reconocer los diferentes contextos del territorio Cauca y fortalecer el trabajo colaborativo.  

 
“Quisieramos un producto tangible, es decir algo que nos quede para socializarlo en las IE…como un 

proyecto que nosotros podamos implementar aquí y llevar a las IE, que no se quede todo en el 
aire…que no quede solo escucharnos y escuchar a expertos, sino algo que podamos llevar a las IE.” 

Jhon Jair Jimenez 
Coordinador 

Popayan  

 

 

 

Se les preguntó a 

los directivos ¿Con 

qué otras palabras 

relacionan la 

palabra red?  

Con el fin de 

conocer sus ideas 

previas. Las 

relacionaron con: 

fuerza, unión, 

propósito, entre 

otras.   

 

Se realiza la 
presentación de la 
RLE: propósitos, 
visión, metodología. 
Se comparte el 
alcance de la RLE a 
nivel nacional y las 
experiencias con otros 
nodos territoriales.   
Igualmente se realizó 
en vivo una 
exploración por la 
página web de la RLE.  
  

Se invitó a los 
docentes directivos 
a conversar en torno 
a dos preguntas  

•       ¿Qué 
expectativas 
tenemos sobre la 
Red de Liderazgo 
Educativo en este 
nodo?   

•       ¿Qué 
necesidades hay 
como directivos 
docentes en este 
nodo?   
 

Cierre y 
compromisos: 
 
Se establece la 
fecha de la 
próxima 
reunión 

“Nosotros estamos en un contexto, donde somos muy ricos en cuanto a la parte de 

encuentro de etnias y culturas, eso nos ha permitido conocer tanto la parte afro como la 

parte indígena y la parte campesina…es una comunidad muy rica, tenemos prácticamente 

una Colombia pequeña…se respeta la cosmovisión y la cultura de todos, sus formas de 

expresarse. La educación, entonces es el medio, esa unión, esa alianza…la educción nos 

puede crear esa unión no de pensamiento, pero si de caminos comunes”. 

Ivan Alape 
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Al finalizar se manifiesta que queda pendiente la construcción de acuerdos, los cuales son 

fundamentales para el trabajo colaborativo que va a llevarse a cabo en la RLE. Se pacta la fecha del 

siguiente encuentro para el jueves 10 de junio a las 3pm.  
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“Les agradezco este espacio importante para nuestra labor educadora…quiero aprovechar el espacio 

para aprender de ustedes, yo sé que tenemos muchos retos, mas en este tiempo donde se nos invita a 

digitalizarnos, este es uno de los tantos retos que tenemos, y para superarlos debemos aprender a 

compartir desde las experiencias de cada uno” 

Wilson Tibanta 

Director rural 

Centro Educativo El Pital  

Caldono 

 

 
 

Para ver grabación del encuentro: https://fexe.sharepoint.com/sites/RLE-

ConvenioMEN/Documentos%20compartidos/General/MemoriasDeEncuentrosNodo/Ra

quel%20Valdivieso/Grabaciones/Grabaci%C3%B3n%20Nodo%20Cauca_20%20de%20m

ayo.mp4 

 

Raquel Valdivieso Arias  

Tutora RLE 

Nodo Cauca 

 

 

https://fexe.sharepoint.com/sites/RLE-ConvenioMEN/Documentos%20compartidos/General/MemoriasDeEncuentrosNodo/Raquel%20Valdivieso/Grabaciones/Nodo%20Cauca/Anexo13_%20Actividad11_NodoCauca_VideoEncuentro.mp4
https://fexe.sharepoint.com/sites/RLE-ConvenioMEN/Documentos%20compartidos/General/MemoriasDeEncuentrosNodo/Raquel%20Valdivieso/Grabaciones/Nodo%20Cauca/Anexo13_%20Actividad11_NodoCauca_VideoEncuentro.mp4
https://fexe.sharepoint.com/sites/RLE-ConvenioMEN/Documentos%20compartidos/General/MemoriasDeEncuentrosNodo/Raquel%20Valdivieso/Grabaciones/Nodo%20Cauca/Anexo13_%20Actividad11_NodoCauca_VideoEncuentro.mp4
https://fexe.sharepoint.com/sites/RLE-ConvenioMEN/Documentos%20compartidos/General/MemoriasDeEncuentrosNodo/Raquel%20Valdivieso/Grabaciones/Nodo%20Cauca/Anexo13_%20Actividad11_NodoCauca_VideoEncuentro.mp4
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