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Memorias Nodo Regional Costa Pacífica 
Encuentro	25/08/21	

		
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	25	de	agosto	se	realizó	en	segundo	encuentro	del	Nodo	Regional	
Costa	Pacífica,	el	 segundo	de	 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.	 El	 eje	 nuclear,	 es	 el	 que	 orienta	 cada	 una	 de	 las	 fases	 en	
relación	a	temas	emergentes,	capacidades	o	prácticas	propias	del	liderazgo	educativo.	

	 	
	

	

	

	
	

	

Propósito	del	encuentro		
ü Establecer	relaciones	de	confianza	que	favorezcan	la	comunicación	y	

el	trabajo	en	red,	en	beneficio	de	la	proyección	del	nodo	
ü Construir	el	directorio	de	capacidades	del	Nodo	

	

	Miércoles	25	de	
agosto	de	2021,	
4:00	pm		

Asisten	13		
Directivos	
Docentes	

Facilitó:	Tutora	
Red	de	
Liderazgo	
Educativo	
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“Este	encuentro	de	Costa	Pacífica	para	mí	ha	traído	grandes	emociones	y	de	
acuerdo	al	tablero	yo	me	identifico	con	muchísimas,	yo	me	he	sentido	feliz,	me	he	

sentido	honrada,	acompañada,	alegre,	agradecida,	me	he	sentido	un	poco	
enérgica;	porque	ese	compartir	que	nos	llega	las	experiencias	de	otros	y	las	propias	

cada	vez	mas	nos	empoderan	en	ese	gran	proceso	que	día	a	día	nos	toca	
desempeñar”.	Ana	Orfilia	Palacios.	Coordinadora	IE	Mía	Rogerio	Velásquez	

Murillo.	Quibdó-	Chocó	(Nodo	Costa	Pacífica)	
	

Agenda	propuesta	para	la	sesión	
	

	

	

	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
Se	inicia	el	encuentro	con	un	saludo	de	bienvenida	a	los	Directivos	Docentes	agradeciendo	su	asistencia	
y	participación;	se	dan	las	recomendaciones	generales	de	inicio	y	se	proyectan	los	acuerdos	concertados	
previamente	por	los	miembros	del	Nodo.	Luego,	se	presenta	la	agenda	de	la	sesión	y	se	da	paso	a	una	
actividad	de	conexión	y	compartir	a	partir	del	 tablero	de	emociones	y	 la	pregunta	¿qué	emoción	me	
habita	hoy?;	los	Directivos	Docentes	participan	en	torno	a	ella	y	se	genera	un	diálogo	compartido.	
	
 

	
	
	
	
	
	
	

1 2 3 

Bienvenida	y	
conexión	

¿Qué	emoción	me	
habita?	

Tablero	de	las	
emociones	

ü Relaciones	de	
confianza	
	

ü Directorio	de	
capacidades	
		

	

Anclaje	para	el	
próximo	

encuentro	y	
cierre		
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“Yo	me	siento	agradecida,	me	siento	feliz,	me	siento	con	esas	energías,	con	esas	
ganas	(…)	y	me	siento	así	porque	estamos	en	un	equipo	donde	aprendemos	cada	
día	el	uno	del	otro	y	lo	que	los	compañeros	aquí	pueden	aportar	uno	revisa	de	ahí	
que	me	sirve	que	necesito	y	que	puedo	llevar	tanto	a	mi	vida	personal	como	a	mi	
vida	laboral”.	Eudecelina	Ramírez	Mosquera.	Rectora	ENS	Demetrio	Salazar	

Castillo.	Tadó-	Chocó	(Nodo	Costa	Pacífica)		
	

	
	

	

Se	pasa	a	la	visualización	de	las	fases	del	proceso	en	la	Red	para	permitir	interiorizar	en	que	momento	
va	el	Nodo	y	que	se	viene	en	la	posteridad;	de	igual	manera,	se	hace	un	recuento	de	lo	que	surgió	en	el	
encuentro	anterior	a	partir	del	análisis	de	la	caracterización	se	dan	a	conocer	lo	elementos	centrales	de	
dicho	análisis,	debido	a	que	en	la	sesión	anterior	el	tiempo	para	ello	fue	corto.	
	
Se	continua	con	un	esapcio	enfocado	en	 la	confianza,	en	el	cual	se	propone	a	 los	asistentes	observar	
una	imagen	y	responder	a	las	preguntas:	¿Qué	siento	al	ver	la	imagen?	¿Qué	reflexiones	me	genera	la	
imagen?.	 Las	 principales	 ideas	 que	 narran	 los	 Directivos	 Docentes	 en	 torno	 a	 lo	 observado	 son:	
tranquilidad,	confianza,	apoyo,	equilibrio,	asertividad,	sinergia,	comunicación,	seguridad;	características	
que	 deben	 consolidarse	 en	 los	 equipos	 directivos	 de	 las	 instituciones	 educativas	 para	 lograr	 que	 los	
procesos	adelantados	den	resultados	positivos.	La	imagen	proyectada	fue	la	siguiente:				
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Luego,	se	agrega	esta	nueva	pregunta	para	alimetar	la	conversación	y	el	diálogo:		¿De	qué	manera	se	
relaciona	esto	que	vemos	y	 reflexionamos	con	nuestro	Nodo	y	 con	 la	 forma	de	 ser	y	estar	en	este	
espacio?,	 las	apreciaciones	de	las	y	los	Directivos	Docentes	a	partir	de	la	pregunta	anterior	se	resume	
en:	 el	 clima	 de	 confianza,	 la	 sinergia,	 la	 empatía	 y	 la	 seguridad	 que	 debe	 establecerse	 empieza	 por	
construirse	a	partir	del	nodo,	para	luego	extenderse	a	los	diferentes	espacios	y	en	las	Establecimientos	
Educativos.	Posteriormente,	se	da	un	espacio	de	compartir	entre	los	asitentes	en	relación	a	algo	que	fue	
un	 hito	 en	 la	 vida	 de	 cada	 uno	 y	 cada	 una	 y	 sobre	 el	 llamado	 interior	 que	 les	 llevó	 a	 trabajar	 en	
educación;	a	partir	de	allí	se	dio	la	posibilidad	de	conocerse	más	entre	ellos,	lo	cual	se	valora	de	manera	
positiva,	por	la	oportunidad	de	conversar,	socializar	y	afianzar	la	confianza	entre	ellos.	

	

Seguidamente,	 se	 hace	 la	 invitación	 a	 construir	 el	 directorio	 de	 capaciadades	 el	 cual	 tiene	 como	
pretensión	convertirse	en	un	capital	humano	y	 social	que	 favorezca	a	 los	miembros	del	Nodo,	por	 lo	
cual	 se	 pide	 a	 los	 Directivos	 Docentes	 hacer	 un	 ofrecimiento	 en	 términos	 de	 conocimientos,	
capacidades,	 competencias	 y	 experticias	 a	 través	 de	 la	 herramienta	 digital	Wooclap;	 se	 comparte	 el	
enlace	para	que	ubiquen	sus	ofrecimientos	en	la	herramienta,	se	da	unos	minutos	para	esta	actividad,	
además	 se	 da	 la	 posibilidad	 de	 complementarlo	 de	 manera	 asincrónica,	 por	 lo	 cual	 al	 finalizar	 el	
encuentro	 se	 comparte	de	nuevo	el	 enlace	 al	 grupo	de	WthasApp	 y	 se	ubica	 también	en	el	 blog	del	
Nodo.		

	

Después,	se	da	a	conocer	el	anclaje	para	el	próximo	encuentro	a	través	de	una	actividad	asincrónica	con	
un	formulario	de	google	que	contiene	 las	siguientes	preguntas:	¿Qué	 les	 interesa	que	el	nodo	 logre?	
¿Qués	 es	 aquello	 por	 lo	 cuál	 quieren	 ser	 reconocidos	 como	 nodo	 en	 la	 región	 y	 en	 el	 territorio	
Nacional?;	dicha	actividad	también	fue	compartida	en	el	grupo	de	WhatsApp	al	finalizar	el	encuentro,	
para	favorecer	y	ampliar	la	participación	de	los	demás	miembros	del	Nodo,	al	 igual	que	en	el	blog	del	



	

6	
	

“El	compromiso	que	me	llevo	es	aportar	lo	mejor	de	si	al	Nodo	desde	nuestro	perfil	
educativo	y	pedagógico.”	Ana	Orfilia	Palacios.	Coordinadora	IE	Mía	Rogerio	

Velásquez	Murillo.	Quibdó-	Chocó	(Nodo	Costa	Pacífica)	
	

“El	compromiso	como	líder	de		impartir	confianza	al	grupo	directivo	de	la	
institución	y	aportar	al	fortalecimiento	en	el	nodo”.	Clara	Inés	Meléndez	Angulo.	
Rectora	IE	Agropecuaria	José	María	Córdoba.	Buenaventura-Valle	del	cauca	

(Nodo	Costa	Pacífica)		
	

Nodo.		

	

Finalmente,	se	programa	el	próximo	encuentro	para	el	miércoles	15	de	septiembre	a	las	4:00	pm	y	se	
da	 paso	 a	 un	 momento	 de	 cierre	 a	 partir	 de	 la	 pregunta	 ¿Qué	 compromiso	 me	 llevo	 como	 líder	
educativo	de	esta	sesión?.		En	general,	durante	todo	el	encuentro	la	participación	fue	muy	activa;	por	
lo	cual,	el	balance	del	mismo	y	de	 lo	avanzado	en	el	nodo	es	positivo;	 se	presenta	buena	proyección	
para	 el	 trabajo	 colaborativo	 y	 la	 posibilidad	 de	 generar	 incidencia	 a	 partir	 de	 las	 construcciones	 y	
aportes	colectivos	que	surjan	en	el	Nodo.			

	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Mónica	Yazmín	Giraldo	Osorio		
Tutora	de	la	Red	de	Liderazgo	Educativo	
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Fundacionexe.org.co/rle	


