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Memorias Nodo Nariño 
Encuentro	31/08/21	

		
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	martes	31	de	agosto	se	realizó	el	segundo	encuentro	del	Nodo	Nariño,	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	

	

	Martes	31	de	
agosto	de	2021,	
4:00	pm		

Asisten	11			
Directivos	
Docentes	

Facilitó:	Tutora	
Red	de	Liderazgo	
Educativo	
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“En	este	momento	me	siento	empoderada	por	el	regreso	a	la	presencialidad;	me	
siento	agradecida	y	me	siento	acompañada	por	mi	equipo	de	trabajo	de	directivos	
que	están	conmigo	en	el	colegio	y	también	estoy	esperanzada	en	que	todo	nos	va	a	

salir	bien”.	Fabiola	Caicedo	López.	Rectora	IE	Instituto	Teresiano.	Túquerres-	
Nariño	(Nodo	Nariño)	

	

“Yo	me	siento	alegre	porque	ya	llevamos	varias	semanas	de	presencilidad	(…),	
mirar	que	los	niños	si	van	avanzando	y	que	van	teniendo	buenos	resultados;		

también	me	siento	bien	enfocado	en	el	trabajo	con	los	niños,	los	compañeros	están	
siguiendo	bien	los	procesos	y	eso	me	da	tranquilidad”.	Heli	Rafael	Daza	Matacea	.	

Rector	IE	El	Páramo	Taminango.	Taminango-	Nariño	(Nodo	Nariño)	
	

Agenda	propuesta	para	la	sesión	
	

	

	

	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
Se	inicia	el	encuentro	con	un	saludo	de	bienvenida	a	los	Directivos	Docentes	agradeciendo	su	asistencia	
y	participación;	luego	se	dan	las	recomendaciones	generales	de	inicio.	Posteriormente,	se	proyectan	los	
acuerdos	concertados	previamente	por	los	miembros	del	Nodo	y	se	presenta	la	agenda	de	la	sesión;	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	que	se	resume	en	los	siguientes	comentarios:		

	

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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“Me	siento	muy	feliz,	alegre	de	regresar	nuevamente	a	la	institución	en	la	
presencialidad	(…),	vamos	a	recibir	a	los	estudiantes	con	esa	alegría,	con	esa	paz,	

con	ese	entusiasmo	que	los	estudiantes	se	merecen	y	también	la	comunidad	
educativa.	Tenemos	que	ser	valientes	para	afrontar	todas	las	situaciones	que	se	
nos	venga”.	María	Isabel	Arteaga	Quenán.	Coordinadora	IE	Instituto	Teresiano.	

Túquerres-	Nariño	(Nodo	Nariño)		
	

 
	

	

	
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	para	el	mismo.	Se	continua	con	un	espacio	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	comparten	
los	Directivos	Docentes	en	torno	a	lo	observado	fueron:	el	trabajo	en	equipo	que	da	largo	aliento	a	las	
instituciones,	 abre	 muchas	 posibilidades	 y	 permite	 sostenibilidad;	 la	 sinergia	 como	 unión	 de	 varias	
fuerzas	 para	 alcanzar	 objetivos	 comunes;	 el	 aprendizaje	 colaborativo;	 la	 distribución	 de	
respondabilidades	 para	 alcanzar	 metas	 y	 alivianar	 cargas;	 considerar	 la	 posibilidad	 de	 relevar	 los	
liderazgos	y	fortalecerlos	entre	los	equipos	de	trabajos	de	los	Establecimientos	Educativos	y	favorecer	el	
sentido	 de	 pertencia	 entre	 los	 miembros	 de	 la	 comunidad	 educativa.	 La	 imagen	 proyectada	 fue	 la	
siguiente:				
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Luego,	 se	agregan	nuevas	preguntas	para	alimetar	 la	conversación	y	el	diálogo:	 	¿Qué	será	 lo	que	se	
tiene	 que	 fortalecer	 en	 este	 espacio	 para	 que	 yo	 sienta	 que	 puedo	 compartir	 y	 conversar?,	 ¿Qué	
características	 podemos	 valorar	 en	 este	 nodo	 y	 que	 generan	 confianza?	 lo	 cual	 permitió	 seguir	
ampliando	el	discurso	y	reflexión.		

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	interactuar,	socializar,	afianzar	la	confianza	y	establecer	vínculos	que	les	enriquecen;	se	
resalta	 de	 la	 actividad	 la	 posibilidad	 de	 identificar	 aquello	 que	 les	 une	 como	 la	 responsabilidad,	 el	
compromiso,	el	rol,	la	pasión	y	vocación	que	tienen	por	la	educación.	En	esta	misma	vía,	las	sensaciones	
que	les	generó	la	actividad	tiene	que	ver	con	saber	escuchar,	prestar	atención	a	los	demás,	compartir	
saberes,	aprender	los	unos	de	los	otros,	el	fortalecimiento	mutuo	e	identificar	las	potencialidades	que	
pueden	ponerse	al	servicio	de	la	comunidad.		

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.		
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“Mi	compromiso	directivo	radica	en	salir	de	la	zona	de	Confort,	generar	valor	
agregado,	aprender	del	otro(a),	respetar	la	diferencia,		e	incidir	en	la	trasformación	
del	contexto	educativo	y	la	calidad	de	vida	de	los	educandos”.	Carlos	Giovanni	
Campiño	Rojas.	Rector	IE	Nuestra	Señora	del	Carmen.	El	Rosario-	Nariño	(Nodo	

Nariño)		
	

	

	

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	
Nodo.	En	esta	misma	línea,	se	realiza	motivación	para	empezar	a	pensar	las	posibilidades	de	postularse	
para	se	“Líderes	de	Nodo”,	posibilitando	que	desde	ese	rol	haya	más	apropiación	del	espacio	del	Nodo	y	
que	en	la	posteridad	se	tenga	sostenibilidad	del	mismo.		

Finalmente,	se	comparte	la	agenda	académica	y	los	eventos	que	se	aproximan	desde	la	Escuela	y	la	Red	
de	Liderazgo	educativo,	dando	una	exploración	rápida	a	la	página	de	la	Red	donde	se	encuentra	toda	la	
agenda	académica	y	el	blog	del	Nodo;	luego,	se	da	paso	a	un	momento	de	cierre	a	partir	de	la	pregunta	
¿Qué	compromiso	me	llevo	como	líder	educativo	de	esta	sesión?.	Se	programa	el	próximo	encuentro	
para	el	martes	28	de	septiembre	a	las	4:00	pm.		

En	 general,	 durante	 todo	 el	 encuentro	 la	 participación	 fue	 muy	 activa	 y	 fluida,	 lo	 cual	 hace	 que	 el	
balance	del	mismo	y	de	 lo	avanzado	en	el	proceso	del	nodo	sea	muy	significativo;	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;	se	percibe	un	gran	equipo	de	trabajo,	que	
han	 logrado	 afianzar	 lazos	 de	 confianza	 y	 apoyo	 mutuo,	 lo	 cual	 augura	 grandes	 resultados	 y	
sostenibilidad	para	el	Nodo.			
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“El	compromiso	es	asumir	los	retos	que	implican	el	retorno	en	pandemia”.	Edgar	
Rolando	Toro	Peñafel.	Coordinador	IE	Antonio	Nariño.	San	Pablo-	Nariño		(Nodo	

Nariño)	
	

“Me	llevo	el	compromiso	de	replicar	todo	ante	mis	compañeros	profesores	y	
hacerlos	sentir	a	ellos	importantes	dentro	del	desarrollo	institucional	(…);	el	

desarrollo	humano	es	fundamental	(…)	en	el	quehacer	educativo	todos	debemos	
tratarnos	como	seres	humanos,	en	ese	sentido	somos	todos	iguales	(…);	todos	
estamos	aprendiendo	y	el	aprendizaje	nunca	es	acabado”.	José	Elías	Arteaga	

Narváez.	Rector		IE	Santander.	Túquerres-	Nariño	(Nodo	Nariño)	
	
	

	
	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Mónica	Yazmín	Giraldo	Osorio		
Tutora	de	la	Red	de	Liderazgo	Educativo	
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MEMORIAS	
NODO	NARIÑO		
RED	DE	LIDERAZGO	
EDUCATIVO	

Oficina	principal:	
Carrera	7	No.	74B-56	Ofc.	303	

PBX:	
(571)	313	17	00	
Cel:	316	876	1776	

E-mail:	
rle@fundacionexe.org.co	

Fundacionexe.org.co/rle	


