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Memorias Nodo Santander C 
Encuentro 11/08/21 

 

Se desarrolla el encuentro con el nodo Santander C. Nodo que se encuentra en 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 un encuentro intermedio que tiene 
como alcance dar a conocer la caracterización del nodo. Además, pretende 
propiciar un espacio de conversación frente a los sentires que acompañan a las y 
los directivos docentes en el proceso del retorno a la presencialidad con 
alternancia. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

Generar un espacio de compartir experiencias que sirvan 

de insumo para la proyección del nodo esbozando 

prácticas de trabajo colaborativo. 

 

FECHA: 11/08/2021  
HORA: 3:00 pm a 5:00 pm  
 

ASISTENTES AL 
ENCUENTRO 
10 PERSONAS 

 

MIEMBROS ESPECIALES 
DIRECTIVOS DOCENTES (9) 

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 – PRESENTACIÓN  
 

¿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 las 

herramientas que ofrece la 
plataforma. 

 

VALORACIÓN DEL ENCUENTRO 
 

Finalmente, no puede faltar el 
momento para valorar en 

encuentro, compartiendo las 
percepciones de la experiencia 
vivida en torno a la pregunta de 
reflexión… ¿Qué nos llevamos 

como nodo? 
Interrogante que nos permite 

percibir la incidencia  del trabajo 
realizado. 

 
 

EL PODER DE LA ESCUCHA 
 

Momento de invitación a la escucha 
profunda desde la posibilidad de 

aportar con el silencio sanador… Se 
invita a los directivos a manifestar sus 

sentires, emociones y reflexiones 
emergentes frente a la situación 

coyuntural del retorno a la 
presencialidad. 

 

      
ANÁLISIS DE CARÁCTERIZACIÓN 

• 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 información 
usada en las gráficas 
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Ampliación Del Encuentro 
Veamos ahora 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  
El DD Reinaldo Barajas Prada propone compartir una reflexión llamada “La vida tiene 

sentido”, mensaje que lleva a reflexiones en torno a la situación que ocupa a las y los DD, 

el retorno a la presencialidad, así que de manera natural empiezan a expresar los temores 

desafíos y aciertos que en el proceso han ido identificando.  

 

El poder de la Escucha 
Para concluir el momento de escucha se invita a realizar la lectura compartida sobre la 

“escucha profunda”… decantando sentimientos de agradecimiento frente a la posibilidad 

de expresar y “desahogarse” frente a todas las emociones que ha desencadenado el 

regreso a la presencialidad. 

 

 
 

"Es una lectura muy acertada en mi caso porque me reafirma la importancia de la escucha en este 

momento se ratifica que es lo que verdaderamente significa escuchar si uno aprende a escuchar el 

estrés no lo va a visitar el escuchar y que nos escuchen es un proceso de sanación de amor y sobre 

todo en estos tiempos que estamos viviendo"  

Reinaldo Barajas Prada 

Coordinador - Escuela Normal Superior María Auxiliadora (San Andrés) 
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Análisis de Caracterización 
Avanzando en el desarrollo de nuestra agenda, damos paso a presentar la caracterización 

del nodo, recordando que, en semanas previas, les ha sido enviado a sus correos 

electrónicos la caracterización individual. 

Se les invita a realizar la revisión de la caracterización del nodo, particularmente y dado 

el número de asistentes tomaremos los apartados de Características de las y los DD…  en 

clave de; lo que nos une, lo que nos diferencia, lo que nos potencia.  Quedando como 

compromiso ver los otros componentes de dicha caracterización. Veamos el resultado: 

CARACTERÍSICAS DE LOS DIRECTIVOS DOCENTES 

 

"Muy pertinente para mí es todo lo veo como un arte como el arte de ser capaz de tener dominio 

propio de ser capaz de evitar situaciones feas con los otros me llamo mucho las palabras que se 

repiten... comprensión y compasión" en este mundo que estemos tan afanados por todo lo que 

compone a la comunidad educativa... El dominio propio nos llevas a tener esa paciencia para poder 

encontrarnos con el otro y más en esta situación tan compleja que estamos atravesando todos" 

María Teresa Gómez Dueñes  

Rectora - Colegio San Francisco de Asís  (Playón) 
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Para cerrar este momento de caracterización, se pone en relación las alternativas de 

recursos que se encuentran alojados en el Blog del Nodo… Con el fin de promover en las 

directivas y directivos su revisión se realiza una visita guiada orientando el acceso al 

mismo, posteriormente se comparte el video tutorial para accedo a la página de la RLE. 

 

 

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 ¿Qué nos 

llevamos como nodo? Dan a conocer la incidencia del trabajo realizado. 

 
 

 

 

 

 “Hay dos elementos importantes que me llevo. El primero en el ejercicio de la lectura, me llevo como enseñanza 

la capacidad de resiliencia y la capacidad de escucha en medio de tanta turbulencia tanto ruido por el tema de 

pandemia... y la capacidad que asumimos los rectores para ser muy resilientes y tener la capacidad de escuchar 

desde muchos puntos de vista; posiciones de padre de familia, de estudiantes... de todo tipo y tener la capacidad 

de poder tomar decisiones en medio de tanta turbulencia... y la segunda parte es la capacidad para conocerlos, 

son muy escasos estos espacios para conocer a los compañeros y la capacidad para empezar a crear redes en 

el que podamos compartir estos ejercicios en lo que tiene que ver con los perfiles de nuestros directivos y 

directivas de los diferentes municipios que nos encontramos"  

Jhon Alexander Rodríguez Gómez  

Rector – Colegio Francisco San Juan (Surata) 
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Se desarrolla la agenda de acuerdo a los momentos planeados, dando lugar a la 

posibilidad de escucha frente al momento coyuntural, las y los DD logran conversar sobre 

sus apreciaciones, sentimientos y emociones que genera la presencialidad con 

alternancia, Se logra abordar lo relacionado a la caracterización del nodo, (Características 

de los DD) contenido que resulta de interés para las y los directivos docentes 

encontrando elementos que nos unen, nos diferencia y nos potencian. Se proyecta la 

realización de nuestro próximo encuentro para el 8 de septiembre del 2021 

 

Diana Romero 

Tutora RLE 

“A mí este espacio me cae muy bien porque nos saca de la rutina de la preocupación del quehacer 

diario y lo más importante que nos ofrece a todos conocernos ser nosotros mismos en estos 

espacios, me agrada mucho de verdad porque personalmente me hace olvidar un momento de las 

situaciones encontradas a diario en las instituciones... hoy me llevo algo muy importante, en 

medio de las adversidades escucharnos, escuchar primero nosotros tener en cuenta al otro, cortos 

de la vida escuchar las experiencias de los otros me apasiona prender porque todos vamos a 

teniendo un Norte. Vamos a seguir motivando a nuestros compañeros porque esto vale la pena 

nos ayuda a sobrepasar las situaciones que se presentan en la comunidad educativa.” 

María Teresa Gómez Dueñes  

Rectora - Colegio San Francisco de Asís  (Playón) 
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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 

Fundacionexe.org.co/rle 
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