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Memorias Nodo Nariño  
Encuentro	16/11/21	

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	 martes	 16	 de	 noviembre	 se	 realizó	 encuentro	 del	 Nodo	 Nariño,	 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		

	

Martes	16	de	
noviembre	de	
2021,	4:00	pm			

Asisten	7	
Directivos		
Docentes		

Facilitó:	Tutora	
de	la	RLE		
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“Lo	que	me	viene	causando	asombro	particularmente	es	ir	evidenciando	los	efectos	
que	ha	 tenido	 la	pandemia	sobre	 todo	en	 la	 salud	mental	de	 las	personas;	 cuando	
uno	se	acerca	a	compañeros	de	otras	instituciones	y	comparte	estas	experiencias	se	
da	cuenta	que	todavía	no	hemos	alcanzado	a	dimensionar	cuáles	serán	los	efectos	a	
mediano	plazo	que	dejó	 la	pandemia.	A	nivel	general,	nosotros	evidenciamos	en	 la	
sociedad	 un	 incremento	 en	 los	 niveles	 de	 violencia,	 la	 falta	 de	 tolerancia,	 en	 la	
resolución	de	conflictos	a	través	de	métodos	no	muy	convencionales,	y	eso	a	uno	lo	
preocupa	 considerando	 que	 el	 próximo	 año	 ya	 vamos	 a	 regresar	 plenamente	 a	 la	
presencialidad	y	se	vislumbran	unos	escenarios	un	poco	complejos	y	esta	tendencia	
continúa	en	nuestra	población,	por	lo	cual	considero	que	desde	el	gobierno	deberían	
implementarse	 planes	 de	 atención	 a	 toda	 la	 población”.	 Emilio	 Ramírez	 Barco.	
Rector	IE	Municipal	Centro	de	Integración	popular.	Pasto-	Nariño	(Nodo	Nariño)	

	

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. 

Balance	del	
proceso	y	cierre			
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“Lo	que	me	ha	causado	asombro	es	la	forma	como	se	va	pasando	el	tiempo	tan	
rápido	(…)	y	desde	la	Secretaría	de	Educación	se	promueven	una	serie	de	actividades:	
capacitaciones,	eventos	virtuales	y	demás,	que	a	veces	están	exagerando	en	esas	

actividades	que	se	hacen	por	cumplir	metas	al	final”.	Guillermo	Velásquez	Mallama.	
Coordinador	IE	Técnica	María	Auxiliadora.	Guaitarilla-	Nariño	(Nodo	Nariño)	

	

	

	

	

	
	
Siguiendo	con	la	agenda	propuesta,	se	da	paso	a	continuar	con	la	construcción	del	plan	de	acción,	en	lo	
que	tiene	que	ver	con	posibles	aliados	y	cronograma,	pues	los	demás	elementos	ya	están	construidos;	
por	unanimidad	 los	Directivos	Docentes,	manifiestan	que	dicho	trabajo	es	mejor	realizarlo	de	manera	
asincrónica	 y	 a	 través	 de	 un	 drive,	 para	 lograr	 mayor	 participación	 de	 otros	 colegas,	 además	 para	
hacerlo	con	más	calma.	Se	recuerda,	que	ya	se	había	dado	la	opción	del	drive	y	se	compartió	el	acceso	2	
semanas	atrás,	sin	embrago	no	se	logró	participación	de	los	miembros	del	nodo	en	dicha	actividad,	por	
lo	cual	se	les	motiva	a	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	este	caso	escuchamos	al	DD	
Carlos	Giovanni	Campiño	Rojas,	Rector	de	la	IE	Nuestra	Señora	del	Rosario-Nariño,	quién	comparte	su	
experiencia	en	la	participación	y	creación	del	Centro	de	Estudios	e	Investigación	de	Directivos	Docentes	
de	Nariño	-CEIDIDNAR-.	
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Posteriormente,	 se	pasa	a	 realizar	el	balance	del	proceso	del	Nodo	y	el	 cierre,	no	solo	del	encuentro	
sino	de	lo	logrado	durante	el	año,	este	espacio	se	aborda	a	partir	de	las	siguientes	preguntas:		
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“Quiero	agradecer	por	estos	espacios	que	nos	brindan	a	los	Directivos	Docentes,	creo	
que	se	hacen	necesario	este	compartir	experiencias,	tener	el	encuentro	con	otras	

miradas	y	eso	fue	el	nodo,	tener	la	oportunidad	de	vislumbrar	y	conocer	experiencias	
de	otros	compañeros,	de	acercarnos	a	unos	avances	como	el	que	nos	acaba	de	

compartir	Carlos,	que	realmente	generan	sueños,	generan	ilusiones,	porque	vemos	
que	hay	nuevas	expectativas	dentro	de	la	educación	y	son	esos	procesos	los	que	nos	

van	a	permitir	mejorar.	Personalmente,	creo	que	fue	muy	enriquecedor	estos	
espacios	que	compartimos	con	todos	los	compañeros,	el	saber	de	las	diferentes	
situaciones,	problemáticas	que	enfrentan	cada	uno	de	ellos	y	eso	nos	ayuda	a	

empoderarnos	y	a	valorar	lo	que	cada	uno	de	nosotros	tenemos”.	Emilio	Ramírez	
Barco.	Rector	IE	Municipal	Centro	de	Integración	popular.	Pasto-	Nariño	(Nodo	

Nariño)	

“El	balance	para	mi	es	bastante	positivo	(…)	me	parece	bastante	importante	todo	lo	
que	se	ha	hecho,	esta	Red	ha	contribuido	y	me	deja	a	mi	como	Directivo	Docente,	

además	del	conocimiento	que	se	adquiere	día	tras	día,	el	respeto	y	la	admiración	por	
muchos	compañeros.	De	hacer	todo	lo	posible	por	darle	continuidad	a	este	proceso	
nos	va	a	enriquecer	a	todos	y,	personalmente,	yo	lo	que	estoy	es	aprendiendo	de	

tantas	buenas	iniciativas,	e	incluso	el	mismo	hecho	de	compartir	nuestros	problemas	
hacen	que	esas	cargas	se	alivianen;	y	creo	que	en	2022	vamos	a	consolidarnos	como	

un	gran	equipo	en	este	nodo,	entonces	eso	me	ha	dejado	a	mi	este	tiempo”.	
Guillermo	Velásquez	Mallama.	Coordinador	IE	Técnica	María	Auxiliadora.	

Guaitarilla-	Nariño	(Nodo	Nariño)	
	

“En	mi	caso	estoy	dispuesto	a	poner	mi	humilde	conocimiento	al	servicio	de	los	
compañeros,	seguir	impulsando	los	procesos	de	investigación,	cualificar	al	personal	

docente,	transmitir	estos	conocimientos	a	mi	personal	docente	y	compañeros	
coordinadores	para	que	ellos	den	relevo	y	largo	aliento,	de	nada	sirve	el	

conocimiento	si	no	se	convierte	en	un	asunto	viral,	en	un	asunto	democrático”.	
Carlos	Giovanni	Campiño	Rojas.	Rector	IE	Nuestra	Señora	del	Carmen.	El	Rosario-	

Nariño	(Nodo	Nariño)	
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“Agradezco	la	oportunidad	brindada,	ha	sido	gratificante	y	satisfactorio	el	hecho	de	
haberme	vinculado	a	la	Red,	fue	para	mi	un	acierto,	yo	tenía	unas	expectativas	muy	
altas	centradas	en	esta	Escuela	de	Liderazgo	y	realmente	se	cumplieron	(…)	ya	hay	
una	simiente,	estamos	‘seducidos’	para	que	se	le	de	continuidad	y	largo	aliento	a	
esta	Escuela	(…),	y	también	la	posibilidad	de	habernos	permitido	interactuar	en	
forma	física	era	algo	necesario,	el	tema	de	la	pandemia	de	alguna	forma	generó	
traumatismos	en	las	competencias	socioemocionales,	yo	miro	con	alegría	que	la	

escuela	le	apostó	a	eso”.	Carlos	Giovanni	Campiño	Rojas.	Rector	IE	Nuestra	Señora	
del	Carmen.	El	Rosario-	Nariño	(Nodo	Nariño)	

	

	

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.		

	

	

	

	

	
	
	
	
	
	
Mónica	Yazmín	Giraldo	Osorio		
Tutora	de	la	Red	de	Liderazgo	Educativo	
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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	


