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Memorias Nodo Santander C 
Encuentro 22/07/21 

 

Se desarrolla el encuentro con el nodo Santander C. Nodo que da inicio a la fase 
de Mentalidad de red, momento dentro del proceso, que busca fortalecer las 
relaciones de confianza entre los integrantes del nodo a través del intercambio de 
saberes y el compartir experiencias alrededor del eje nuclear.  Además pretende 
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. Y a su vez se busca superar las diferencias o particularidades 
individuales y dar vía a un orden grupal, colectivo en el que cada integrante aporta 
a un fin compartido. 

Bajo estas premisas damos lugar a desarrollar el encuentro número 1 de esta fase. 

Veamos mediante el siguiente gráfico fecha, hora del encuentro así como sus 
asistentes: 

 

 

 

 

 

 

Propósito del encuentro  
 

Generar un espacio de compartir experiencias que sirvan 

de insumo para la proyección del nodo esbozando 

prácticas de trabajo colaborativo. 

 

 

FECHA: 22/07/2021  
HORA: 3:00 pm a 5:00 pm  

ASISTENTES AL 
ENCUENTRO 
7 PERSONAS 

MIEMBROS ESPECIALES 
DIRECTIVOS DOCENTES (6) 

Tutora RLE – FeXe (1) 
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Desarrollo del Encuentro 
 

Mediante el siguiente gráfico nos acercaremos a los principales momentos que 

hicieron parte del encuentro, abordados de manera sintética, veamos:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIENVENIDA – 
ENCUENTRO SOCIAL    
 
¿Cómo llegamos al 
encuentro de hoy?   Es la 
pregunta de reflexión por 
medio de la cual se da 
lugar a la conversación 
inicial… Se dinamiza este 
momento dando uso a la 
herramienta digital – “La 
ruleta” 
   

TEMA DE INTERÉS 
 
Teniendo en cuenta lo 
manifestado por las y los 
directivos docentes en el 
primer encuentro de 
nodo y dada la situación 
particular que ocupa sus 
intereses y necesidades 
se presenta un tema de 
interés para conversar y 
reflexionar sobre ello.  

PROYECCIONES DE LA 
RED 
 
En sintonía de lo 
conversado y lo vivido en 
el momento anterior, se 
genera la reflexión sobre 
la importancia de 
generar estos espacios 
donde se potencia el 
intercambio entre pares 

CIERRE - VALORACIÓN DEL 
ENCUENTRO   
Finalmente, no puede 
faltar el momento para 
valorar el encuentro, 
compartiendo las 
percepciones de la 
experiencia vivida en torno 
a la pregunta de reflexión… 
¿A qué me invita la sesión 
del día de hoy? 
Interrogante que nos 
permite percibir la 
incidencia  del trabajo 
realizado. 
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Ampliación del Encuentro 
 

Ahora, veamos en detalle los momentos que conformaron el encuentro, 

acompañado de las voces que dan sentido a cada momento; las voces de las y los 

directivos docentes del nodo Santander C: 

 

Bienvenida -  Encuentro Social 
 

Para este momento se utiliza la herramienta interactiva de “LA RULETA”, la cual 

permite abordar una serie de preguntas que dan apertura a la conversación y 

propicia el reconocimiento del estado emocional de las y los directivos docentes, 

además de recoger algunos elementos para articular con los propósitos del 

encuentro.  Las preguntas son: 

- Un reto que estén superando 
- Algo que te haya cuestionado 
- Algo divertido 
- Algo satisfactorio 
- Un Aspecto a Fortalecer 
- Un motivo de orgullo 
- Un evento que haya sido motivo de reflexión 
- Algo que esperas que suceda en ese nodo 

 

 
 

Estas preguntas orientadoras y afirmaciones que propone la ruleta, son abordadas 

por las y los directivos docentes desde sus experiencias en lo personal y en lo 

profesional, son orientadas también hacia la realidad de las instituciones 

educativas… Lo que permite apropiación por parte de las y los directivos docentes. 
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Tema de interés 
 

El tema de interés emerge de la sesión de gestación, espacio que permitió indagar 

sobre las expectativas de los participantes. Con este insumo se prepara lo 

necesario para generar la reflexión entre las y los participantes al espacio y 

compartir desde el encuentro entre pares experiencias en torno a “ser directivo 

docente en tiempos de pandemia” 

 

 
 

Las y los directivos docentes tras realizar la lectura del documento lo encuentran 

muy interesante, manifiestan que lo expuesto allí recoge el sentir de ellas y ellos, 

tras la situación que se ha atravesado y se sigue atravesando. Reflexionan frente 

a la importancia de generar cambios a partir de los aprendizajes que ha dejado la 

época de pandemia.  

Para ellos y ellas la situación de pandemia fue una época inesperada que los puso 

en un escenario de pensar cómo seguir acompañando el proceso de sus 

estudiantes. Resaltan la forma como todo el equipo que hace parte de los 

establecimientos educativos se vio abocado a pensar en nuevas estrategias, en 

nuevas formas, en innovar pedagógicamente para seguir atendiendo a las niñas 

niños y jóvenes.  

 

Los retos fueron muy distintos dependiendo cada escenario, en algunos casos la 

educación virtual fue una alternativa pero en otros escenarios el conocimiento del 

contexto implicaba otras herramientas pues se sabía que la conectividad no 

favorecía la educación virtual. Esta situación invitó a las directivas y directivos a  

observar la educación desde un enfoque humano, y esto redimensiono el concepto 

de los procesos de evaluación, "humanizar la evaluación" hacerla más integral. 
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Se reconoció que en los procesos de evaluación, no se valora solamente la 

evaluación de conocimientos, se debe dar lugar a la autoevaluación... así mismo 

se resalta el acercamiento a la familia que propició esta época de pandemia, y estar 

articulados con ellos fue fundamental para minimizar la deserción escolar. Se 

destaca que la familia logró valorar el rol del maestro. 

 

Otro de los aprendizajes se generó desde el rol de los directivos ellos mencionan 

cómo estos tiempos de pandemia les invito a pensar que su rol no está únicamente 

ligado a la parte administrativa. No se efectúa exclusivamente en el escenario de 

la oficina, por el contrario, se requiere ir al territorio conocer los contextos, conocer 

las particularidades de cada niño, de cada niña… de cada joven, de cada familia.  

 

En general fue un momento para “replantear las dinámicas”, cómo se venían 

trabajando, en palabras de uno de los directivos docentes, “fue la posibilidad para 

trasladar la escuela a la casa” pero esto implicaba cambiar el método. Innovar 

pedagógicamente... Fortalecer el trabajo en equipo... Reconocer la importancia de 

la investigación en contextos educativos. 
 

 

 
 

 

 

“Nos dimos cuenta de una herramienta que poco habíamos utilizado pero llegó para quedarse con 

nosotros, y será inseparable en nuestro proceso pedagógico... esta pandemia desnudó muchas 

falencias del sistema, también reflejó las innovaciones pedagógicas que resaltan el saber del 

maestro"  

Alfonso Gómez Muñoz 

Coordinador - Escuela Industrial 20 de Julio (Puerto Wilches) 

"Algo positivo del COVID, ¿Qué es?... a los directivos docentes, nos invitó a dar ése paso... 

Teníamos que actualizarnos. Nos correspondió unificarnos, trabajar en equipo... nos llevó a 

pensar lo que significa verdaderamente evaluar, ¿Para qué evaluar? ... Y también nos permitió 

dar valor a la familia, la importancia que tiene en la comunidad educativa. La familiar nos dio la 

mano, se integró y fue parte activa... El reto al volver, es seguirnos reinventando"  

Reinaldo Barajas Prada 

Escuela Normal Superior María Auxiliadora (San Andrés) 
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Proyecciones de la Red 
 

A partir de lo conversado y lo vivido en el momento anterior, se da lugar a un 

espacio de reflexión sobre la importancia de generar estos escenarios donde se 

potencia el intercambio entre pares. Así las cosas se comparte con las directivas y 

directivos una imagen que recoge todos los elementos que la Red de Liderazgo 

Educativo puede potenciar. También se da a conocer la agenda académica. 

 
 

 
 

 

Cierre – Valoración del Encuentro 
 

Finalmente, llegamos al momento de valorar nuestro encuentro… en este momento 

se recogen las voces de las y los directivos docentes quienes a partir de la pregunta 

orientadora ¿A qué te invita la sesión de hoy? dan a conocer la incidencia del 

trabajo realizado. 

 
 

 
 

"Me parece que esos espacios son importantes... se aprenden cosas, se escuchan los criterios de 

los compañeros, y creo que los directivos docentes de Santander siempre estamos con disposición 

y asumimos con responsabilidad"  

 Félix  Eduardo Becerra 

Rector - Instalación educativa Guane (Barichara) 
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Se encontró pertinencia en la lectura propuesta como tema de interés, pues lograron 

evidenciar la sincronía con las necesidades y expectativas manifestadas en el encuentro de 

gestación, se avanzaron en reflexiones desde la práctica en sus establecimientos 

educativos. Finalmente, indagando con las y los directivos docentes frente al mejor horario 

para nuestro encuentro de nodo, se estableció el próximo encuentro para el miércoles 11 

de Agosto de 3:00 p.m. a 5:00 p.m. 

 

 

                                                                                                                               Diana Romero 

                                                                                                                                     Tutora RLE 

 

"La sesión me invita a seguir construyendo nuevas formas de formación, esta es una oportunidad 

que nos ha enseñado a valorar mucho los procesos tecnológicos que anteriormente estaban 

supeditados a la sala de informática… Debemos integrar la tecnología a todas las áreas. Para el 

estudiante será más atractiva la información"  

Alfonso Gómez Muñoz 

Coordinador - Escuela Industrial 20 de Julio (Puerto Wilches) 
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 Oficina principal: 

Carrera 7 No. 74B-56 Ofc. 303 

 PBX: 

(571) 313 17 00 

Cel: 316 876 1776 
 E-mail: 

rle@fundacionexe.org.co 


