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MEMORIAS NODO CUNDINAMARCA B 
Encuentro 27/10/21 

  
El pasado 27 de octubre, con la Red de Liderazgo Educativo Nodo Cundinamarca B, nos reunimos para 

dar pie a la creación colectiva del propósito para el trabajo de Nodo. Partimos de la lectura sobre qué 

significa Ubuntu: “Soy porque nosotros somos” y nos encaminamos a cómo podemos crear desde la 

unión, cooperación e intercambio de saberes.  
 

 

 
 

En este encuentro de Nodo, contamos con la participación de 6 directivos docentes: Jorge William 

Ontibón Cruz, Nubia Esperanza Madariaga de Clavijo, Viviana Paola Salazar Fino, Lina Margarita 

Zambrano, Viviana de Pilar Cárdenas Cortés, Holman Leonardo Cadena Rodríguez.  

 

Gráfico 1. Agenda del Encuentro 

 

  

 

 

 

 

 

Bienvenida y 
activación: Lectura 
concepto “Ubuntu” 

Propósito superior: Esencia, 
acción transformadora y 
misión. 

Cierre: ¿Qué puedo 
hacer para contribuir a 
volver realidad 
nuestro propósito? 
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El encuentro se desarrolló así: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

La activación, como primera actividad en este encuentro se realizó buscando darle 

sentido a la importancia del trabajo en equipo, del intercambio de saberes, de la escucha 

entre los participantes de la red y en encontrar conceptos que se asocian con temas 

tratados en encuentros anteriores, como el “interser”. ¿Qué relación puede existir entre 

nuestra apuesta de ir tejiendo esta red, y ese concepto “yo soy porque nosotros somos”?  

A esta pregunta algunos directivos docentes dicen: 

 

“Cuando hablamos de trabajo en equipo, de las competencias, de sentirnos parte del 

mismo equipo, de sentir con el otro, veo la relación” - Lina Margarita Zambrano 

 

Propósito del encuentro: 

Construir colectivamente el propósito superior del Nodo 

Cundinamarca B 

Bienvenida y 
activación de 
los directivos 
docentes, 
haciendo 
balance: ¿De 
qué me siento 
orgullosa/o 
esta semana? 

Introducción a la 
construcción de 
propósito de nodo, 
a partir del 
concepto Ubuntu: 
“Yo soy porque 
nosotros somos”, 
haciendo relación 
con el trabajo de 
creación de red. 

Creación colectiva 
del propósito de 
nodo desde las 
preguntas: 
¿Quiénes somos? 
¿Cuál es nuestra 
acción 
transformadora? 
¿Cuál es nuestra 
misión? 

¿Qué puedo hacer 
para contribuir a 
volver realidad 
nuestro propósito? 
Se propone 
autoevaluar las 
capacidades de 
cada uno de los 
directivos en pro 
del crecimiento del 
proyecto. 
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“Yo le encuentro relación cuando hacemos la dinámica de resaltar las capacidades y 

necesitades, cómo podemos organizarnos y cooperar para resolver nueestras 

dificultades” - Nubia Esperanza Madariaga de Clavijo 

  

En el encuentro anterior se construyó un directorio de capacidades para compartir con el 

equipo, buscando que aquellos directivos que no han podido reunirse, logren identificar 

los materiales para trabajar y con base en ella seguimos desarrollando ideas para la 

realización del propósito del nodo. 

 

 

Después de comprender  los tres aspectos importantes para crear nuestro propósito: 

¿Quiénes somos?¿Cuál es nuestra acción transformadora?¿Cuál es nuestra misión? 

realizamos una lluvia de ideas para entre todos redactarlo, procurando mantener todos 

los temas y conceptos expuestos por los directivos. 
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Para finalizar el encuentro compartimos respuestas a la pregunta: ¿Qué puedo hacer 

para contribuir a volver realidad nuestro propósito?  

“Gerenar conexión real para seguir trabajando por este propósito” - Nubia Esperanza 

Madariaga de Clavijo 

“Seguir en estos espacios y no dejarlo perder, continuar en el nodo”- Viviana Paola 

Salazar Fino 

Se programó un próximo encuentro para el miércoles 10 de noviembre a las 5:00 pm, 

con la intención de continuar explorando herramientas para el crecimiento de la red y 

espacio de desarrollo para el próximo año. 

 

 

Puedes revivir el encuentro en este enlace (Código de acceso: &stp2y.I) 

 

María Isabel Valencia Suescún- Tutora nodo Cundinamarca B-  Red de Liderazgo 

Educativo  

 

 

 

https://us06web.zoom.us/rec/share/erV306bb4kUxKjugrpdXA_Xt2bVlSi0_hqnlsCE-u0Qsw5jp_vfveJPvs41nzfC_.4utX7sNknu3eQWP2
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