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Memorias Nodo Santander A 
Encuentro 5/08/21 

 

El pasado 5 de agosto de 2021, se realizó el encuentro del Nodo Santander A, en donde se abordó 

el informe de caracterización 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, construir 

un 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 cuarto encuentro de la fase de mentalidad de red, el propósito fue: 

 

 

 

 

 

 

Fecha: 5 de 
agosto de 2021 
Hora: 3:30 pm 

 

 12 Directivos 
Docentes 

Ana Lucía Mora 
Pinilla/Tutora 8 

RLE 
  

“Analizar conjuntamente el informe de caracterización del nodo, 

identificando aspectos relevantes y significativos para el 

reconocimiento de las características de los DD, de los EE y del 

perfil de red”. 

A continuación, se muestra la agenda que propició el logro del propósito del encuentro 

sintetizándola en la siguiente figura:  
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Una vez terminada la socialización de la agenda del encuentro, se  recuerdan los acuerdos del 

nodo y  se abre el espacio de conversación indagando ¿cómo llegan al encuentro los DD?, con el 

objetivo de hacer un reconocimiento de las dinámicas que se vienen generando en los diferentes 

EE y socializar que avances se han dado después del encuentro del mes de julio. 

Luego, se da paso al encuentro social, que estuvo a cargo de la DD Mónica Andrea Vera Jiménez, 

quien realiza la dinámica de “Lideres por la educación”, que consistió en una ruleta en la que 

estaban los nombres de los DD que participaron en el encuentro, la ruleta se hacía girar y al DD 

que era seleccionado se le hacía una de las siguientes preguntas: 

1. ¿Qué lo motivó a ser DD? 
2. ¿Cuál de sus estudios, considera ha sido el de mayor aporte a su trabajo como DD? 
3. ¿Cuál ha sido su mayor reto frente al rol de DD? 
4. ¿Cuál es su principal motivación para participar en la RED? 
5. ¿En qué tipo de actividades misionales puede ayudarle el trabajo en la RED? 
6. ¿Cuál ha sido el principal obstáculo para desarrollar su liderazgo pedagógico en su sitio de 
trabajo? 
7. ¿Cuál es el tema de mayor interés que le gustaría trabajar en la RED? 
8. ¿Cuál sería su mayor aporte a otros DD? 
 
 

Las preguntas propiciaron un espacio de reflexión acerca de las motivaciones que los llevaron a 

ser DD, los aportes que la formación académica les ha traído, los retos que han afrontando, las 
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expectativas de pertenencer a la red, beneficios de pertenencer a la red, obstáculos para poder 

desarrollar su liderazgo pedagógico, intereses que les gustarían trabajar en la red, y los aportes 

que pueden hacer desde su rol como DD a otros compañeros. 

 
Terminado el encuentro social, se da inicio al trabajo sobre el informe de caracterización en 

donde la tutora socializa la construcción de los siguientes documentos: 

• Informe de caractezación nacional 

• Informe de caracterización individual 

• Informe de caracterización del Nodo 

• Informe de caracterización ETC. 

 

Cada uno de estos informes contiene la siguiente estructura: 

• Presentación 

• Ficha técnica del instrumento 

• Características de los DD 

• Características de los EE 

• Perfil de Red 

• Análisis emergente de cruces de información  

• Referencias 

• Tablas con la información usada en las gráficas 

 

Se aprovecha este momento para indagar si los DD recibieron el informe de caracterización 

individual y si les fue posible revisarlo, frente a lo que manifestaron que sí, se les indica que en 

este encuentro el foco va a estar en el informe de caracterización del nodo, por lo que se les 

propone abordarlo en trabajo en grupos pequeños de la siguiente manera: 

a. Grupo 1: “Características de los DD” 

b. Grupo 2: “Características de los EE” 

c. Grupo 3: “Perfil de red” 

d. Grupo 4: “Análisis emergente de cruces de información” 

 

En cada uno de los subgrupos se escoge un relator para que comparta los aspectos más relevantes 

de la conversación que giró alrededor de estas tres preguntas orientadoras: 

1. ¿Qué tenemos en común como DD en este nodo? 

2. ¿En qué somos muy diferentes? 

3. ¿Qué de lo que encontramos nos potencia como nodo? 
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Una vez termina el trabajo en pequeños grupos, se da inicio a la socialización de cada subgrupo 

recogiendo la información en cuatro diapositivas dentro de la presentación uitilizada en 

encuentro,  a continuación se encuentra la construcción colectiva realizada: 

 

1. Características de los DD: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se identificaron elementos que caracterizan la composición del nodo tales como:  sexo de los DD, 

formación académica tanto a nivel de pregrado como de posgrado, experiencia en investigación  

e intereses que los convocan desde allí. Dentro de los aspectos que reconocen que los pueden 

potenciar se encuentran la formación, la experiencia y el deseo de profundizar en la investigación. 

 

b. Características de los EE: 
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Se reconocen las características de los EE, destacando las zonas donde se encuentran la mayoría 

de los EE, el número de estudiantes, las jornadas y la condiciones que pueden presentar en 

términos de estudiantes en condición de desplazamiento y aquellos EE con alumnos con 

necesidades educativas especiales.  Destacan la diversidad de modelos pedagógicos como un  

factor que los potencia como nodo, al igual que la integración de la zona rural y la urbana. 

 

c. Perfil de red: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identifican intereses comunes que los motivan al trabajo en red como el liderazgo y la evaluación, 

reconocen las capacidades instaladas con las que cuenta el nodo de acuerdo con el informe de 

caracterización que se refieren a la apertura y disposición para la investigación . Dentro de lo que 

observan que los potencia como nodo está el compartir experiencias, la formación en liderazgo, 

la dimensión humana y el uso de TICS. 

 

d. Análisis emergente de cruces de información 
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Se reconoce la riqueza que puede aportar al nodo la diversidad de contextos, y se identifica el 

interés por participar en actividades de formación continua, así mismo se destaca como un 

aspecto que lo puede potenciar el nivel innovador en compentencias TICS. 

 

El desarrollo de esta actividad favoreció en los DD el reconocimiento de diferencias, capacidades, 

características que se tienen dentro del nodo en cuanto al perfil de los DD y de red, 

particularidades de los EE  e información relevante que facilitará la construcción del directorio de 

capacidades, propósito vinculate y plan de acción. 

 

Por último, se hace una visita guía al blog mostrando los recursos con los que cuenta para que los 

DD  continuen explorando.  

 

Para el cierre  la DD Mónica Andrea Vera propone las siguentes preguntas orientadoras: ¿Cuál de 

los aspectos de la caracterización realizada requiere mi atención y qué tipo de acciones voy a 

emprender para atenderlo?, y se recogió esta opinión: 
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Como fecha para el próximo encuentro de mentalidad de red 3 se acuerda el jueves 26 de agosto a las 

3:30 pm., la actividad de encuentro social y cierre estará a cargo de la DD Diana Milena Bello con quien 

la tutora hará la coordinación previa al encuentro. 

 

 
 

Ana Lucía Mora Pinilla 

Tutora 8 Red de Liderazgo Educativo 

“…Como propuesta insisto en una reflexión sobre del plan de estudio que estamos 

realizando…más todas las propuestas que llegan de la Secretaría de la Educación… 

que convierten el desarrollo curricular  y del plan de estudio en una cantidad 

impresionante de contenidos desarticulados, sin sentido y desactualizados  y que 

llevan a que estemos la gran mayoría instituciones según los mismos resultados 

que ha publicado Empresarios por la Educación en varios estudios, estancados en 

el avance del nivel educativo medido en pruebas externas y pruebas de carácter  

internacional:  avanzamos un punto nos devolvemos dos, avanzamos dos nos 

devolvemos uno y eso pienso es uno de los factores fundamentales es ese, estamos 

enseñando cantidad de cosas,  muchas que no sirven para nada totalmente 

descontextualizadas y desarticuladas, y eso hace que tanto los docentes como los 

directivos no hayamos podido articular un plan de estudios que responda a las 

necesidades de la sociedad del siglo XXI, del contexto colombiano, y de los 

contextos particulares sean urbanos o rurales  en los que nosotros nos 

encontramos, para mí ese es el aspecto fundamental que está requiriendo mi 

atención en este momento, en el que me gustaría trabajar y en el que estamos 

trabajando en mi institución educativa para ayudar también a los docentes a 

poder centrarse en una prácticas educativas que sean efectivas y le aporten 

realmente a nuestros estudiantes una educación realmente de calidad, en mi 

institución que la hemos denominado humana, rural, incluyente y también  de 

calidad, la calidad es lo último  porque no podemos empezar por ahí si no  

desarrollamos realmente una formamos de  seres humanos,  de seres humanos 

campesinos incluyentes en todos los sentidos de esta palabra, para mí ese es el 

aspecto es mi preocupación y en ese sentido quiero participar en estos espacios 

para construir algo que realmente impacte a la educación, y de manera particular 

a la educación rural”-Fernando Figueredo , Rector, Institución Educativa El Pórtico. 
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