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Memorias Nodo Santander A 
Encuentro 15/07/21 

  

 

El pasado 15 de julio de 2021, se realizó el tercer encuentro del Nodo Santander A con el 

apoyo y participación de la Red de Liderazgo Educativo. Este nodo se encuentra en la 

fase de “Mentalidad de Red”, en donde se busca fortalecer las relaciones de confianza 

entre los integrantes del nodo a través del intercambio de saberes y el compartir 

experiencias, haciendo énfasis en la identificación de hitos en el ejercicio del liderazgo, la 

construcción del propósito vinculante del nodo e instalar prácticas de trabajo 

colaborativo y de gestión de proyectos.  A continuación en la figura se sintetizan fecha y 

hora del encuentro, así como de la cantidad de asistentes que participaron: 

 

  

 

 

 

 

 

 

Para este tercer encuentro de la fase de mentalidad de red, el propósito fue: 

 

 

“Establecer relaciones de confianza que favorezcan la 

comunicación y el trabajo en red en beneficio de la proyección 

del nodo”. 

Fecha: 15 de julio 
de 2021 

Hora: 9 am 
 

14 Directivos 
Docentes 

Ana Lucía Mora 
Pinilla/Tutora 8 

RLE 
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Una vez terminada la socialización de la agenda del encuentro, se retoman los acuerdos 

establecidos para el nodo y se realiza la activación con la dinámica del cadáver exquisito 

en donde a partir de una historia iniciada por la tutora, cada DD agrega un fragmento al 

relato, de acuerdo con una imagen previamente escogida en una ruleta. La actividad 

facilitó la verbalización de dinámicas que se están dando en los EE con la preparación 

para el retorno de la presencialidad con alternancia y que pueden ser comunes, ya que la 

forma como se está abordando es similar en ellas. A continuación se encuentran algunas 

apreciaciones de los DD: 

 

 

 

 

  

 

 

 

Confianza y 
reconocimiento 
de capacidades 

Activación: 
cadáver 

exquisito” 

Retomando nuestro 
último encuentro 

Nuestros 
acuerdos 

Proyección de la 
red 

Cierre 

“Sin lugar a dudas nos permite ver el observador de cada uno de nosotros, 

en donde cada uno está desde su ángulo, desde su perspectiva mirando la 

situación, yo sigo sintiendo que este reingreso, así como el confinamiento 

nos fue traumático porque para todos fue traumático tratar de 

acomodarnos nuevamente a otras situaciones que no teníamos en mente y 

buscar otras estrategias diferentes para seguir esos procesos en los cuales 

hemos asumido el reto, también el reingreso no es igual, después de año y 

medio de buscar  estrategias para aprender a estar en casa…”- Adriana 

Nieto Ortiz, Coordinadora, Colegio Ecológico de Floridablanca 
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y de acuerdo con la dinámica que traen a la conversación los DD se ajusta la ruta de 

trabajo  

 

 

 

Por lo anterior, se le propone a los DD ajustar la agenda del encuentro abriendo un  

espacio para el dialogo sobre como se están sientiendo con respecto al regreso a la 

presencialidad con alternancia implementando la actividad del tablero de emociones con 

“Yo estoy sintiendo lo mismo… hay mucho afán por llegar a adecuar a 

flexibilidad el currículo y toda esa cosa pero nadie está preocupado por 

cómo llegan los chicos, en qué condiciones nos llegan, qué experiencias 

han vivido buenas y difíciles, hay mucho duelo; también en ellos han 

desaparecido amigos, vecinos, familiares, y nadie nos estamos 

preocupando por esas cosas. Ahí hay un vacío”- Heriberto Acevedo Ardila, 

Director de Núcleo, Secretaría de Educación- 

 

“El sentir de los niños es muy importante, pero el de los profes también 

porque hemos tenido docentes que se han enfermado y que han estado 

muy mal y han estado a punto de pasar al otro lado digo yo, aquí 

diciéndolo un poco feíto que han perdido también papás, mamás y 

hermanos, y de nosotros también, ¿quién se ocupa?. Nosotros podemos 

llegar y hacer algunas actividades para darle la oportunidad al estudiante 

para saber qué ha hecho este año, bueno, eso lo podemos hacer, y a 

nosotros, ¿quién se encarga de nuestra salud mental?, la Secretaría tiene 

es un afán de mostrar cifras…pero venga… esto es un proceso gradual…”-

Diana Milena Bello, Coordinadora, Escuela Normal Oiba- 

 

“No hay una organización que enfatice la parte socioemocional. Parece 

más un afán por retornar que de verdad resguardar la vida y la salud de 

toda la comunidad educativa. Hay profes con miedo, con trastornos de 

ansiedad, depresión y ataques de pánico en algunos. Eso no se ha tenido 

en cuenta tampoco. Debería haber una preparación emocional primero 

para retornar.” -Carmen Rocío Núñez Chacón, Coordinadora, Colegio 

Integrado Mesa de Jéridas   
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el objetivo de movilizar la conversación y el reconocimiento emocional que las 

situaciones vividas han generado. La dinámica permitió la construcción colectiva del 

tablero de la emociones del nodo, las cuales se resaltan con color en la siguiente imagen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir de esta construcción colectiva se hace una reflexión acerca de las emociones 

como motor de acción, en donde cada una de ellas se convierte en activador que nos da 

un mundo de posibilidades para actuar en el mundo, en donde los DD manifestaron: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ce tado  o  etente  eliz  
 co  a ado   onectado  onrado 
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   otente

“Así uno no quiera uno termina contrastando este espacio por ejemplo 

con los que nos ofrece la Secretaría, ¡cuanto diéramos porque los 

directivos, los rectores, los coordinadores, los docentes pudiéramos 

tener diálogos de este tipo!, así casi informal donde nos encontramos, 

donde expresamos lo que pensamos, lo que estamos sintiendo, lo que 

estamos viviendo, lo que estamos sufriendo. Cuánto diéramos porque la 

Secretaría nos brindara estos espacios, y quizás nosotros nos hemos 

quedado dormidos… no hemos solicitado estos espacios…”- Heriberto 

Acevedo Ardila, Director de Núcleo, Secretaría de Educación- 

 

“Tenemos los dos extremos por un lado la orden de retornar, de como 

sea: miren cómo vuelvan a los colegios, y por el otro lado esta 

preocupación por la salud… está ese choque: por un lado tenemos que  
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Terminada la dinámica del tablero de emociones se propone trabajar en una lectura 

compartida tomado del libro El Corazón de la Comprensión del maestro Thich Nhat 

Hanh: “ nterser”, la cual nos a ortar  a la construcción de vínculos de confianza y el 

inicio de la identificación de beneficios que trae la conversación acerca de lo que esta 

sucediendo en este momento para el trabajo en red, para lo cual se proponen dos 

preguntas generadoras: 

• ¿A qué conexiones nos invita interser? 

• ¿Qué relación tienen estas conexiones con el trabajo en red? 

 

Las preguntas serán abordadas en subgrupos en donde se escogió un relator para 

recoger la información compartida que se digita en una diapositiva de la presentación 

utilizada, dando como resultado la siguiente construcción: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La actividad permitió identificar beneficios del trabajo red como: el aprendizaje entre 

pares, la interdependencia, el trabajo colaborativo y el reconocimiento de capacidades 

                           

 ru o  

  n ele ento se relaciona de
for as ini a inables con
todos  n lo social ocurre  ue
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  o  uedo ser sin el otro, es
una interde endencia total,
afect ndonos  osi  a o
ne a  a ente, en ese
sen do ta bi n es la red, en
donde la  ar ci aci n de uno
afecta a los otros 

  l o  ue falle en esa
intercone i n  enera un
efecto en otros, en otro lu ar
 oniendo en ries o el
co  ro iso de la red 

       

  nterrelaci n de unos con
otros, el ac  ar  e lo  ue  o
a orte  ode os tener  rades
lo ros 

  odos los a ortes son
i  ortantes,  de lo  ue no
es  osi  o  ode os a ortar
 ara  e orar 

 

 cumplirle a la Secretaría que manda órdenes y por el otro escuchar a 

nuestros docentes y nuestros estudiantes que se sienten preocupados por 

la situación de salud, ha sido tanto el choque que al final la Secretaría ha 

enviado circulares fuertes...” -Carmen Rocío Núñez Chacón, Coordinadora, 

Colegio Integrado Mesa de Jéridas- 
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que se pueden encontrar al interior del nodo. Este insumo servirá en encuentros 

posteriores como punto de partida para la construcción del directorio de capacidades y 

el reconocimiento los beneficios del trabajo en red.  

 

Para el cierre se hacen la pregunta orientadora: ¿A qué te invita la sesión del día de 

hoy?,y se recogieron estas ideas: 

 

“ Nos invita a continuar el trabajo esperanzados en que todo va a 

ser mejor, si trabajamos en conjunto reconociendo debilidades y 

fortalezas de los demas”. -Nohora Patricia Serrano Cáceres, 

Rectora, Colegio Integrado los Santos- 

 

“Un ejercicio profundamente humano, sensible, un diálogo … y la 

expresión de algunos compañeros sobre lo que significa el actual 

estado, y me voy con la expectativa de  haya muchos más espacios 

en donde los maestros no  olviden que somos esencialmente seres 

humanos que formamos a otros seres humanos, que requiere que 

nosotros tengamos esa consciencia de nuestra dimensión ética, de 

nuestra dimensión, que nos reconozcamos  y que podamos ser 

honestos en cuanto a nuestros sentimientos para poder contribuir” 

-Jaime Hugo Pulido, Rector, Colegio Ecológico de Floridablanca- 

 

“Nos invita a estar agradecidos con lo que tenemos, empezando 

por estar vivos y con un trabajo estable que nos permite tener lo 

necesario para nosotros y nuestra familia, y también a estar 

esperanzados con una mejoría a todo nivel, a pesar o a raíz de las 

circunstancias que estamos viviendo, sabiendo que mi actuar 
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Como fecha para el próximo encuentro se acuerda el miércoles 4 de agosto a las 3 pm, el 

cual será organizado con las DD  Ana María Valencia Isaza y Claudia Pinzón. 

 

puede beneficiar o perjudicar nuestro entorno, nuestra familia o 

nuestra comunidad” -Delia Mercedes Cordón Sanabria, 

Coordinadora, Colegio Nuestra Señora de la Salud. Páramo. 

Santander 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Ana Lucía Mora Pinilla 

Tutora 8 Red de Liderazgo Educativo 
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