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Memorias Nodo Regional Costa Pacífica  
Encuentro	17/11/21	

	
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	17	de	noviembre	se	realizó	encuentro	del	Nodo	Regional	Costa	
pacífica,	 este	 encuentro	 se	 enmarca	 en	 la	 fase	 Vivir	 la	 Red;	 la	 cual	 promueve	 en	 los	 participantes	
experiencias	que	denotan	 los	beneficios	del	 trabajo	en	 red;	 tales	 como,	 reflexiones	 sobre	 las	propias	
prácticas	 para	 facilitar	 su	 transformación,	 el	 reconocimiento	 de	 otras	 experiencias	 para	 el	
fortalecimiento	y	ampliación	de	la	propia.	En	esta	fase	las	acciones	se	dirigen	a	la	definición	de	un	plan	
de	 trabajo	 en	 el	 que,	 las	 responsabilidades	 se	 distribuyen	 entre	 equipos,	 se	 define	 un	 producto	 o	
resultado	del	plan.	
	
	

	

	

	
	

	

Propósitos	del	encuentro		
v Finalizar	la	construcción	del	plan	de	acción		
v Compartir	experiencias	significativas	e	inspiradoras		
v Realizar	balance	y	cierre	del	proceso	del	nodo	durante	el	año		

	

Miércoles	17	de	
noviembre	de	
2021,	4:00	pm			

Asisten	5		
Directivos		
Docentes		

Facilitó:	Tutora	
de	la	RLE		
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“Esta	semana	he	asistido	a	las	actividades	a	las	cuales	nos	han	invitado,	he	tenido	la	
oportunidad	de	escuchar	a	todos	los	Directivos	de	las	diferentes	zonas	y	me	ha	
causado	asombro	que	sea	en	el	Vaupés,	sea	en	la	Guajira,	sea	en	Quibdó,	sea	en	

Putumayo,	todos	los	Directivos	tienen	las	mismas	problemáticas,	todos	los	Directivos	
tienen	las	mismas	ganas	de	compartir,	de	salir	delante	de	querer	hacer	muchas	cosas	
con	sus	docentes”.	Lorteh	Secaida	Mena.	Docente	IE.	IE	Santo	Domingo	de	Guzmán.	

Quibdó-	Chocó	(Nodo	Costa	Pacífica)	

	
Agenda	propuesta	para	la	sesión	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	
	

Se	 inicia	 el	 encuentro	 de	 nodo	 con	 la	 bienvenida	 de	 cada	 uno	 de	 los	 asistentes,	 agradeciendo	 su	
participación	y	 se	comparten	 los	propósitos	del	encuentro.	 Luego,	 se	da	oportunidad	de	compartir	el	
como	 llegan	 a	 este	 encuentro	 a	 partir	 de	poder	 expresar	 algo	que	 les	 haya	 generado	 asombro	en	 la	
última	semana;	esto	da	posibilidad	de	iniciar	el	diálogo	entre	los	participantes.		

	

	

	

	

Bienvenida	y	
conexión	1. 

Plan	de	acción	y	
Compartir	
experiencias			2. 

3. 

Cierre	
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“Me	ha	causado	asombro	el	ver	que	con	esta	pandemia,	aunque	los	docentes,	
directivos,	familia	y	comunidad	educativa	en	general,	han	tenido	un	papel	

protagónico	en	el	proceso	educativo,	ahora	que	se	dio	la	presencialidad,	como	
quien	dice	el	encuentro	entre	los	profesores	y	los	estudiantes,	ha	dejado	ver	unas	
debilidades;	que	pensamos	que	aunque	la	ayuda	de	la	familia	ha	sido	crucial,	se	ha	

notado	que	la	presencia	del	docente	con	el	estudiante	hace	mucha	falta	y	de	
verdad	que	el	papel	de	los	docentes	es	irremplazable,	es	rol	protagónico”.	Gloria	
Elena	Asprilla	García.	Coordinadora	IE	Integrado	Carrasquilla	Industrial.	Quibdó-	

Chocó	(Nodo	Costa	Pacífica)	
	
	

	

	

	
Siguiendo	con	la	agenda	propuesta,	se	da	paso	a	continuar	con	la	construcción	del	plan	de	acción,	en	lo	
que	tiene	que	ver	con	comisiones	de	responsables	y	cronograma,	pues	los	demás	elementos	ya	están	
construidos;	 por	 acuerdo	 entre	 los	 Directivos	 Docentes,	 manifiestan	 que	 dicho	 trabajo	 es	 mejor	
realizarlo	de	manera	más	calmada	y	con	mayor	participación	de	los	demás	miembros	del	nodo,	por	lo	
cual	sugieren	programar	un	encuentro	en	las	próximas	semanas	el	cuál	se	dedique	para	terminar	el	plan	
y	 realizar	 además	 el	 cierre	 general	 del	 proceso	 del	 nodo	 durante	 el	 año;	 se	motiva	 a	 los	 Directivos	
Docentes	apropiarse	de	este	proceso	e	invitar	a	los	demás	colegas	a	vincularse	y	participar.		
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Luego,	 se	 realiza	 el	 compartir	 experiencias	 significativas	 e	 inspiradoras,	 en	 primera	 instancia	
escuchamos	 a	 las	DD	 Gloria	 Elena	 Asprilla	 García	 y	 Sandra	 Yaneth	Mosquera	 Aguilar,	 quienes	 nos	
comparten	 la	 experiencia	 titulada:	 “Práctica	 exitosa	 de	 acompañamiento	 Directivo	 durante	 la	
pandemia”,	 como	 estrategia	 que	 les	 permitió	 la	 atención	 exitosa	 a	 estudiantes,	 con	 la	 intención	 de	
mitigar	el	impacto	negativo	que	estaba	generado	la	pandemia.	
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Posteriormente,	 pasamos	 a	 escuchar	 la	 experiencia	 de	 la	Docente	 Loreth	 Secaida,	 quien	 ha	 venido	
teniendo	 una	 participación	 activa	 en	 el	 nodo	 y	 con	 aspiraciones	 para	 ocupar	 cargo	 directivo;	 la	
experiencia	se	tituló:	“Me	amo,	me	cuido	y	comparto	mis	emociones”,	una	estrategia	de	 integración	
curricular	 y	 acompañamiento	 socioemocional	 que	 permitió	 generar	 impactos	 significativos	 en	 la	
comunidad	educativa.			
	

	

	
	

Seguidamente,	 se	 da	 un	 espacio	 de	 retroalimentación	 a	 las	 ponencias	 escuchadas	 por	 parte	 de	 los	
demás	Directivos	Docentes	que	estaban	en	el	encuentro,	a	partir	de	lo	cual	se	genera	un	diálogo	entre	
los	 participantes,	 con	 mensajes	 de	 ánimo,	 felicitación	 y	 la	 motivación	 de	 replicar	 las	 experiencias	
escuchadas.		
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“Quiero	felicitar	a	Loreth,	es	un	proyecto	muy	interesante	y	motivador	y	sobre	todo	
resalto	mucho	la	transversalidad,	eso	demuestra	que	se	trabaja	en	comunidad,	hay	
mucha	colaboración,	trabajo	en	equipo,	que	me	parece	fundamental	como	tema	

bandera	de	los	docentes	porque	necesitamos	darle	ese	ejemplo	a	nuestros	
estudiantes	y	que	entiendan	que	cogidos	de	la	mano	todos	podemos	trabajar	en	un	

mismo	rumbo”.	Gloria	Elena	Asprilla	García.	Coordinadora	IE	Integrado	
Carrasquilla	Industrial.	Quibdó-	Chocó	(Nodo	Costa	Pacífica)	

	
	

“Me	llevo	la	felicidad	de	haber	compartido	un	trabajo	con	las	personas	que	se	que	lo	
van	a	valorar	(…)	me	llevo	las	ganas	también	de	el	año	entrante	seguir	en	este	

nodo”.	Lorteh	Secaida	Mena.	Docente	IE.	IE	Santo	Domingo	de	Guzmán.	Quibdó-	
Chocó	(Nodo	Costa	Pacífica)	

“Me	alegra	mucho	estar	compartiendo	con	excelentes	personas	el	equipo	de	
Directivos	Docentes	que	estamos	aquí	tenemos	muchos	valores	y	esperamos	poder	
arrastrar	a	otras	personas	que	también	tienen	mucho	que	dar	y	poderlas	motivar	
para	que	esto	siga.	Mi	agradecimiento	al	grupo,	un	espacio	enriquecedor	(…),	me	
sentí	muy	complacida,	he	aprendido,	me	siento	un	poco	mas	empoderada	y	me	voy	
con	muchos	aprendizajes	para	nuestro	quehacer	como	Directivos	en	pro	de	las	

comunidades	educativas”.	Kelly	Jennifer	Becerra	Serna.	Coordinadora	IE	Antonio	
María	Claret.	Quibdó-	Chocó	(Nodo	Costa	Pacífica)	

	
	

	

Finalmente,	 se	 da	 paso	 a	 realizar	 el	 cierre	 del	 encuentro	 a	 partir	 de	 las	 percepciones	 de	 los	
participantes;	 queda	 pendiente	 la	 programación	 del	 encuentro	 final	 del	 año	 2021.	 En	 general,	 el	
proceso	 y	 balance	 general	 del	 nodo	 es	 muy	 positivo;	 como	 resultados	 principales,	 se	 logró	 la	
construcción	del	directorio	de	capacidades	y	el	plan	de	trabajo,	la	elección	de	los	lideres	dinamizadores,	
lo	cual	queda	como	insumo		fundamental	para	la	proyección	y	sostenibilidad	del	nodo.	De	igual	manera,	
la	posibilidad	de	interactuar	y	compartir	entre	pares,	es	una	riqueza	que	los	mismos	Directivos	Docentes	
resaltaron	durante	todo	el	proceso.		
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“Nosotros	tenemos	ese	desafío	de	convocar	a	otros	compañeros,	la	educación	en	
Quibdó	no	va	a	mejorar	si	nosotros	los	directivos	no	asumimos	ciertos	roles	y	sobre	
todo	si	no	nos	encontramos	para	intercambiar	y	compartir	tantas	experiencias	que		
nosotros	tenemos	y	que	son	muy	enriquecedoras	(…)	yo	confío	plenamente	en	que	
este	grupo	selecto	que	hay	aquí	se	va	a	fortalecer	y	va	a	redundar	en	beneficio	para	
toda	la	comunidad	educativa”.	Emiro	Borja	Palacios.	Rector	IE	Santo	Domingo	de	

Guzmán.	Quibdó-	Chocó	(Nodo	Costa	Pacífica)	

	

	

	

	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Mónica	Yazmín	Giraldo	Osorio		
Tutora	de	la	Red	de	Liderazgo	Educativo	
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