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Memorias Nodo Nariño 
Encuentro 15/06/21 

 

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 25 de junio se realizó en segundo encuentro del Nodo Nariño y el 

primero de 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.  

 

 

 

 

 

 

 

Propósito del encuentro  

Generar un espacio de compartir experiencias que sirvan de insumo para la 

proyección del nodo esbozando prácticas de trabajo colaborativo. 

 

Martes 15 de 
junio de 2021, 
9:00 am  

Asisten 12 
Docentes 
Directivos 

Facilitó: Tutora 
Red de Liderazgo 
Educativo  
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Agenda propuesta para la sesión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se inicia el encuentro con la bienvenida a los asistentes y agradecimiento por su participación. A partir 

de una actividad de Ruleta, se dio espacio a un conversatorio al rededor de unas invitaciones, 

afirmaciones y/o preguntas que permitieron recoger elementos sobre lo que acontece en los 

Establecimientos Educativos a partir del Rol de Directivos Docentes; se abordaron retos, 

cuestionamientos, aspectos positivos, motivos de orgullo, satisfacciones, entre otros, que posibilitaron 

el compartir y el seguir en el camino de afianzar los lazos de confianza entre los miembros del nodo.   

 

 

 

 

¿Como llegamos hoy? 
Encuentro Social 

Acuerdos 1. 

Temas de interés 
para el Nodo y 
proyecciones  2. 

3. 

Programación del 
próximo encuentro 
y cierre   
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“Esta reflexión me parece excelente, porque me invita a pensar en que todos 

podemos más que uno, muchos cerebros tienen mejores resultados que uno solo; si 

nos complementamos, si aportamos, si damos a conocer nuestras experiencias, 

nuestras dificultades, nos nutrimos y nuestro pensamiento en este caso sería muy 

relevante (…) porque de todas las personas necesitamos y para todas las personas 

podemos trabajar ”. Rosa del Carmen Ordóñez. Coordinadora IE Rafael Uribe 

Uribe. Buesaco- Nariño 

 

 

Asimismo, se dedicó un espacio de tiempo para consolidar los acuerdos que favorezcan el trabajo 

colaborativo y la participación plena efectiva de los miembros del nodo; en este caso los acuerdos 

establecidos fueron: realizar un cronograma de trabajo; complementarse con altruismo entre los 

miembros participantes del nodo; crear un espacio para compartir experiencias significativas, proyectos 

pedagógicos productivos o buenas prácticas educativas; hacer gestiones propias para tener un 

periódico o una revista (digital o impresa) para publicar y difundir construcciones derivadas del trabajo 

en la RLE; actuar con integridad y transversalidad.  

Se da también un momento reflexivo con base en el inter-ser, como posibilidad de existencia con los 

demás y lo demás a partir de una mutua interdependencia. La palabra Interser es un neologismo creado 

por el maestro budista vietnamita Thich Nhat Hanh (nominado para el Premio Nobel de la Paz); describe 

la intercomunión de todos los seres sintientes, donde todos formamos parte del universo en relación 

mutua.  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Th%C3%ADch_Nh%E1%BA%A5t_H%E1%BA%A1nh
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“El comprender todas esas interrelaciones que pueden existir en el universo, toda 

esa conexión que existe entre todos los seres que lo cohabitamos (…) y en un 

campo más micro creo que viene siendo nuestro trabajo cotidiano, toda esa 

interdependencia, todo ese pensamiento sistémico que debería existir en torno a 

nuestras comunidades educativas, toda esa interrelación que existe, si el uno no 

existe difícilmente puede coexistir el otro ”. Guillermo Velásquez Mallama. 

Coordinador IE Técnica María Auxiliadora. Guaitarilla- Nariño 

“Nos llevamos la alegría de haber compartido con compañeros directivos, las 

diversas expectativas, experiencias, preocupaciones, con motivo del retorno a la 

posible presencialidad, el apoyo mutuo, los nuevos conceptos, etc. ”. Guillermo 

Velásquez Mallama. Coordinador IE Técnica María Auxiliadora. Guaitarilla- Nariño 

 

 

En el momento de exploración y priorización de los temas de interés del Nodo y que surgen a partir de 

las necesidades que evidencian como Directivos Docentes, emerge una alternativa propuesta por un DD 

y tiene que ver con la realización de un análisis participativo y rápido en cada uno de los 

Establecimientos Educativos, a través de una encuesta, que permita dilucidar la principal necesidad y 

luego ponerlas en común en el nodo para priorizar alguna de ellas; vale aclarar que la perspectiva de la 

situación y/o necesidad deberá estar orientada al liderazgo, como posibilidad de abordarla y 

transformarla a partir de allí.     

 

Finalmente se programa el próximo encuentro para el viernes 2 de julio a las 9:00 am; posterior de da 

paso a un espacio de cierre, en el cual los participantes dan a conocer que se llevan de este encuentro y 

se puntualizan los compromisos adquiridos para el siguiente. El balance del encuentro y de lo avanzado 

en el nodo es muy positivo, se presenta muy buena proyección para el trabajo colaborativo y la 

posibilidad de generar incidencia a partir de lo que surja en el colectivo.  
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“Haber tenido la oportunidad de intercambiar muchas percepciones, sobre todo 

relacionadas con el contexto actual (…), de igual manera el conocer a los 

compañeros, las diferentes situaciones educativas, lo lleva a uno a tener una 

mirada mas global y amplia de lo que es el sistema educativo (…) creo que las 

expectativas de aquí en adelante van a se mayores ”. Emilio Ramírez Barco. Rector 

IE Municipal Centro de Integración Popular. Pasto- Nariño 

 

Para ver el video completo de la sesión puede acceder al siguiente enlace (Código de acceso: 
@z=1=e?n) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mónica Yazmín Giraldo Osorio  

Tutora de la Red de Liderazgo Educativo 

 

 

 

 

https://zoom.us/rec/share/PjgABQP-V5BvULohUyiFOeuhopPz6FiyZyTLv3-rOhiEN0VXkdRsRBVteRWpg4mo.ZXUT4qtDzs2cibLQ
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