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Memorias Nodo Santander C 
Encuentro 28/09/21 

Continúa el proceso 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. 

 

A partir de lo anterior, se desarrolla un encuentro que con varias intencionalidades 

haciendo énfasis en identificar hitos en el ejercicio del liderazgo, construir/validar un 

propósito vinculante del nodo, instalar prácticas de trabajo colaborativo y de gestión de 

proyectos.   

 

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

 

 

 

 

 

 

Propósitos del encuentro  

 Compartir experiencias de prácticas educativas inspiradoras, 
generando un espacio de intercambio de saberes y aprendizajes. 

 Construir colectivamente el propósito vinculante del Nodo. (Validación) 

 Identificar los beneficios del trabajo en red desde la valoración del 

trabajo colaborativo. 

FECHA: 28/09/2021  
HORA: 3:00 pm a 5:00 pm 

ASISTENTES AL 
ENCUENTRO  
6 PERSONAS 

MIEMBROS ESPECIALES 
DIRECTIVOS DOCENTES (5) 

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: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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 – Encuentro Social 
Momento para conectar con las y los DD desde la pregunta ¿Cómo llegamos hoy?, se 

expresan las siguientes emociones; Animado, Expectante… Ensusiasmada. Con estas 

emociones con las que se inicia el encuentro se invita a las DD a observar unas imágenes 

alusivas a las realidades de los contextos educativos, a manera de evocación para pasar a 

la siguiente pregunta de refexión  ¿Qué ha sido inspirador en nuestros establecimientos 

educativos? 

 

 

BIENVENIDA   
 ¿Cómo llegamos al encuentro 
de hoy?... ¿Qué ha sido 
inspirador en nuestros 
establecimientos educativos? 
Son las preguntas de reflexión 
por medio de la cual se da 
lugar al  encuentro social 
 

VALIDACIÓN PROPÓSITO 
SUPERIOR  
 
Momento para responder a 
la pregunta ¿Me siento 
identificada con esta 
intencionalidad? 

 
RECONOCIMIENTO DE 

CAPACIDADES 
Avanzando en el camino 
de afianzar confianza, se 
les invita a las DD a 
postular y o seleccionar 
nuestra líder dinamizadora 
 
 
 

CIERRE – VALORACIÓN 
DEL ENCUENTRO 
 
Momento para 
identificar los beneficios 
del trabajo en Red. 
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Inicia el compartir de experiencias la directiva docente Gladys Pérez Suárez, quien menciona que 

la pandemia transformó prácticas educativas, hizo que las directivas y maestros desde su 

liderazgo cambiara sus metodologías y prácticas, menciona: “la autonomía para el aprendizaje de 

los estudiantes, es súper importante”. Reconociendo que se debe seguir cultivando, logrando que 

los estudiantes aprendan para la vida y no para el momento. La evaluación se repensó y eso es 

inspirador. Como también ha resultado inspirador en su establecimiento educativo, el reconocer 

el saber que tienen los y las estudiantes, que no solamente es el docente el que enseña, los 

estudiantes también comparten su conocimiento y tienen muchos saberes. 
 

El DD Ariel Serrano en sintonía con lo mencionado por la directiva Gladys, menciona: “Los 

docentes en la práctica pedagógica reconocimos que no nos la sabemos todas”… reflexiona frente 

a la tecnología, reconociendo que fue una alerta que ha dado la vida, para reconocer que los 

docentes tenemos mucho que aprender… reinventarnos, aprender de los estudiantes, 

actualizarnos en las herramientas tecnológicas ya que era lo que se necesitaba en ese momento 

de educación con pandemia. Menciona el directivo que fue necesario Salir de las pedagogías 

estáticas y promover la variedad en los procesos de aprendizaje. Permitirnos ser más accesibles 

a lo digital. Explorar otros mecanismos de comunicación.  

 

Validación Propósito Superior 
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Paso seguido, y en sintonía con la conversación de prácticas inspiradoras se les invita a las DD a 

leer el propósito superior que hasta el momento ha sido validado por el nodo Santander A… las 

directivas lo revisan, encontrando pertinente anexar la misión, pues al revisarlo y responder a la 

pregunta “¿Se sienten identificadas con esta intencionalidad?” coinciden en que es un propósito 

muy completo ya que responde al hacer de los y las directivos de Santander, y su compromiso 

con transformr desde lo indivudal para incidir en lo colectivo. 
 

Reconocimiento de Capacidades 
Continuando con nuestro encuentro, se genera un momento de evocación frente a los 

ofrecimientos realizados en el encuentro pasado, encontrando de esta forma la invitación  a 

identificar, postular, seleccionar nuestros lideres dinamizadores, se comparten las 

caractyerísticas de este rol y se encuentra pertinte por las asistentes que sea la directiva Teresa 

Gomez Dueñas y el directivo Mario Angarita los lideres dinamizadores del nodo Santander C. 

Manifestando su disposición para caminar juntos en busqueda de beneficios comunes. 

 
 

Cierre – Valoración del Encuentro 
Para culminar con nuestro encuentro se les invita a las y los DD a expresar su opinión por medio 

de la aplicación Mentimeter… Aportando a la conformación de una nube de palaras que nos 

permita visualizar las palabras asociadas a los beneficios del trabajo en Red. El resultado es el 

siguiente:  
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“Es importante unir esfuerzos y tener un horizonte claro. Pienso que en la mayoría de 

los casos hemos estado solos haciendo por nuestras instituciones con los escasos 

recursos lo mejor, es importante ser pares y colaborarnos unos a los otros” 

Mario Angarita – Rector Institución Educativa Paramito 

 

 

Para finalizar se les recuenrda a las y los DD nuestro encuentro territorrial de nodos de 

Santander, a desarrollarse el próximo 28 de octubre a las 3:30 pm 

Escenario que permitirá avanzar en la historia del nodo en terminos de “vivir la red” desde 

la posibilida de proyectar un plan de acción que integre las intencionalidades de las y los 

directivos docentes del nodo de Santander en términos de incidir en las comunidades que 

acompañan. 

 

 

Diana Romero 

Tutora RLE 
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