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Memorias Nodo Nariño 
Encuentro	3/08/21	

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	 3	 de	 agosto	 se	 realizó	 en	 tercer	 encuentro	 del	 Nodo	 Nariño	
enmarcado	en	la	fase	de	Mentalidad	de	Red,	la	cual	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. 	

	
	

	

	

	
	
	

	

Propósitos	del	encuentro		
v Establecer	 relaciones	 de	 confianza	 que	 favorezcan	 la	

comunicación	 y	 el	 trabajo	en	 red,	 en	beneficio	de	 la	proyección	
del	nodo.	

v Socializar	caracterización	del	Nodo.	
	

Martes	3	de	
agosto	de	2021,	
3:00	pm		

Asisten	12	
Directivos	
Docentes	

Facilitó:	Tutora	
Red	de	Liderazgo	
Educativo	
de	las	imprentas	
y	archivos	de	
texto.	Lorem	
Ipsum	ha	sido	el	
texto	de	relleno	
estándar	de	las	
industrias	desde	
el		
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Agenda	propuesta	para	la	sesión	
	

	

	

	

	

	

	
	
	
Se	 inicia	 el	 encuentro	 con	 un	 saludo	 de	 bienvenida	 a	 los	 asistentes	 agradeciendo	 su	 asistencia	 y	
participación;	se	dan	las	recomendaciones	generales	de	inicio	y	se	proyectan	los	acuerdos	concertados	
previamente	por	el	colectivo.	Luego,	se	presenta	la	agenda	de	la	sesión	y	se	da	paso	a	una	reflexión	en	
torno	a	la	lectura	de	escucha	profunda	y	silencio	sanador	a	partir	de	la	cual	los	participantes	responden	
a	la	pregunta	¿Cómo	llegamos	hoy?,	se	da	una	conversación	muy	interesante.	Los	principales	aportes	de	
los	Directivos	Docentes	en	este	momento	apuntan	al	estrés,	presión	e	incertidumbre	que	les	embarga	
ante	la	llegada	de	la	presencialidad	y	la	alternancia	a	sus	Establecimientos	Educativos;	y	de	otro	lado	las	
ganas,	la	expectativa	y	necesidad	de	regresar	a	dicha	presencialidad.	 
	

	
	
	

Saludo	y	
bienvenida	

¿Como	llegamos	
hoy?	

El	poder	de	la	
escucha	

¿Quiénes	
somos	como	

Nodo?	
Análisis	de	

caracterización	

Cierre	
¿Qué	nos	
llevamos	

como	nodo?	
Compromisos	

1 2 3 
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“Los	contextos	son	completamente	diferentes	uno	al	otro	y	para	nuestro	caso	nos	
ha	ido	muy	bien,	ya	la	institución	educativa	cuenta	con	todos	los	requerimientos	
establecidos		(…)	y	poco	a	poco	hemos	ido	colmando	esas	expectativas	de	adecuar	
nuestras	instalaciones	y	arriesgarnos	a	reiniciar	nuestras	clases,	digo	arriesgarnos	
no	en	el	sentido	de	exponernos	a	este	tema	de	pandemia,	sino	arriesgarnos	de	
reto;	el	reto	de	asumir	el	compromiso	de	educar	a	nuestros	estudiantes”.	Jairo	
Ricardo	Bolaños	Pazmiño.	Rector	IE	Municipal	la	Victoria.	Pasto-	Nariño	(Nodo	

Nariño)	

“Cada	contexto	tiene	unas	características	muy	particulares	que	difieren	unas	de	
otras	(…);	lastimosamente	no	hay	las	condiciones	y	garantías	mínimas	para	poder	
regresar	a	clases,	lo	digo	de	manera	particular	(…)	eso	más	que	convertirse	en	un	
gran	desafío	es	una	gran	incertidumbre	(…).	Sin	embrago,	yo	diría	que	un	bote	
salvavidas	es	el	pensamiento	estratégico,	uno	tiene	que	ser	muy	recursivo,	tiene	
que	ser	versátil,	tiene	que	ser	resiliente	(…);	nuestro	reto	es	mantener	la	calma,	

distribuir	responsabilidades	compartidas,	ser	muy	recursivos	y	trabajar	con	lo	que	
hay”.	Carlos	Giovanni	Campiño	Rojas.	Rector	IE	Nuestra	Señora	del	Carmen.	El	

Rosario-	Nariño	(Nodo	Nariño)	
	

“Soy	fuego	y	agua,	no	me	puedo	estar	quieta	y	eso	ha	permitido	que	durante	todo	
este	tiempo	nos	mantengamos	activos	con	el	equipo	de	docentes,	de	padres	de	

familia,	de	los	mismos	estudiantes	activos	y	ansiosos	de	ese	reencuentro	es	por	eso	
que	(…)	hemos	procurado	acá	hacer	una	inversión	efectiva,	no	solamente	en	
tiempo	sino	en	recursos	para	la	gestión	de	la	atención	integral	de	nuestros	

estudiantes,	de	nuestros	profesores	y	personal	administrativo,	porque	todos	somos	
un	equipo	y	si	queremos	volver”.	Fabiola	del	Rosario	Caicedo	López.	Rectora	IE	

Instituto	Teresiano.	Túquerres-	Nariño	(Nodo	Nariño)	
	

Se	 continúa	 con	 la	 conversación	 incluyendo	 las	 siguientes	 preguntas	 generadoras,	 dado	 que	 las	
respuestas	 al	 cómo	 llegan	 al	 encuentron	 se	 relacionan	 de	manera	 directa	 con	 ellas:	 en	 primer	 lugar	
¿Cuales	 son	 los	desafíos	 y	posibilidades	que	 trae	 la	Presencialidad,	desde	el	 liderazgo	del	directivo	
docente?	a	continuación	se	presentan	algunos	de	los	aportes	de	las	y	los	Directivos	Docentes:	
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“Me	parece	interesante	las	experiencias	desde	los	diferentes	sitios	de	nuestro	
departamento	que	nos	han	compartido	los	compañeros	rectores,	creo	que	eso	es	
una	gran	ayuda	del	nodo	para	este	reto	que	nosotros	tenemos	que	enfrentar	(…).	
Cada	uno	de	los	actores	de	la	comunidad	educativa	debe	convertirse	en	un	líder,	es	

uno	de	los	retos	como	rectores,	empoderar	a	cada	uno	de	nuestros	docentes,	
coordinadores,	administrativos	como	líderes	en	el	rol	que	cada	uno	desempeña,	así	
sería	mucho	más	fácil	cumplir	esa	gran	misión	que	implica	la	educación.	Considero	
que	este	espacio	nos	da	una	visión	mucho	más	amplia	de	los	que	está	sucediendo”.	
Emilio	Ramírez	Barco.	Rector	IE	Municipal	Centro	de	Integración	popular.	Pasto-	

Nariño	(Nodo	Nariño)	

“El	trabajo	entre	pares	es	enriquecedor	desde	todo	punto	de	vista,	desde	
comentarnos	los	problemas,	los	aciertos	y	hasta	para	reírnos	un	rato	(…);	estoy	
agradecido	por	esta	oportunidad	(…)	dispuesto	para	poder	compartir	con	mis	

compañeros,	para		aprender	escuchando	atentamente	todas	las	reflexiones	que	
me	parecen	muy	oportunas	y	que	enriquecen	el	quehacer	diario	de	nuestra	labor,	
gracias”.	Elvio	Montero	Ordoñez	.	Rector	IE	Municipal	Cristo	Rey.	Pasto-	Nariño	

(Nodo	Nariño)	

En	segundo	lugar,	y	siguiendo	con	el	hilo	conductor	de	la	conversación	se	presentó	la	pregunta	¿De	qué	
manera	el	nodo	me	puede	ayudar	a	enfrentar	esos	desafíos	y	a	fortalecer	las	potencialidades?:		

	

	

Posteriormente,	 se	 da	 paso	 a	 la	 socialización	 de	 la	 caracterización	 del	 Nodo,	 inicialmente	 se	 dan	 a	
conocer	unas	generalidades	en	plenaria	y	luego	se	desarrolla	un	trabajo	en	subgrupos		en	el	cual	se	da	
lectura	 y	 breve	 análisis	 de	 los	 siguientes	 apartados	 del	 informe: Características	 de	 los	 DD,	 
Características	 de	 los	 EE,	Perfil	 de	Red;	dicho	 análisis	 se	 realiza	 a	 partir	 de	 las	 siguientes	 preguntas:	
¿Qué	 nos	 une?	 ¿Qué	 nos	 diferencia?	 Y	 ¿Qué	 nos	 potencia?.	 Después	 del	 trabajo	 en	 subgrupos,	 se	
realiza	 una	 breve	 socialización	 a	 partir	 de	 un	 padlet	 y	 de	 intervenciones	 directas	 de	 los	 Directivos	
Docentes.		
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Finalmente,	se	da	a	conocer	la	programación	de	la	agenda	académica,	su	ubicación	en	la	página	de	la	
Red	de	Liderazgo	Educativo	y	se	programa	el	próximo	encuentro	para	el	martes	31	de	agosto	a	las	3:00	
pm;	 posterior	 de	 da	 paso	 a	 un	 espacio	 de	 cierre,	 a	 partir	 de	 la	 pregunta	 ¿Qué	 nos	 llevamos	 como	
Nodo?,	 los	 participantes	 dan	 a	 conocer	 que	 se	 llevan	 de	 este	 encuentro	 y	 se	 puntualizan	 los	
compromisos	adquiridos	para	el	siguiente.	La	valoración	general	del	encuentro	y	de	lo	avanzado	en	el	
nodo	 es	 muy	 positivo,	 pese	 a	 la	 disminución	 de	 la	 asistencia	 a	 los	 encuentros,	 el	 desarrollo	 de	 los	
mismos	se	da	 satisfactoriamente	y	con	buena	participación	de	 los	que	 logran	 llegar	a	 la	 conexión;	 se	
presenta	muy	buen	 terreno	para	el	 trabajo	 colaborativo	y	el	 afianzamiento	de	 los	 lazos	de	 confianza	
entre	los	miembros	del	Nodo.		

		

	

	

	

	
	

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	


