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Memorias Nodo Cesar “B” 
Encuentro 15/06/21 

 

El pasado 15 de junio la Red de Liderazgo educativo Nodo Cesar “B” se reunió para dar inicio a la Fase 

“Mentalidad de Red”, cuyo propósito principal es fortalecer las relaciones de confianza entre los 

integrantes del nodo a través del intercambio de saberes y el compartir experiencias alrededor del eje 

nuclear. Esto significa 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. Se apunta 

a un crecimiento de la participación con mayor integración y relaciones de interdependencia entre los 

miembros; además, se superan las diferencias o particularidades individuales y se da vía a un orden 

grupal, colectivo en el que cada integrante aporta a un fin compartido. 

 

En el encuentro se contó con la participación de 11 directivos docentes pertenecientes al Nodo Cesar “B”:  

Daniel Ojeda, Alvaro de la Cruz, Javier Parra, Dolmeris Rosio Maestre, Maribel Zabalata, Margarita Lemus, 

Hector Eugenio Meneses, Marlon Andrés Mier, Nidia Maritza Duarte y dos Directivas Docentes invitadas 

por Nidia Maritza Duarte, Miryam Pacheco de quintero y Dennis Sánchez, a quienes se les explicó el 

proceso de inscripción y participaron del encuentro con el resto de Directivos; Durante el encuentro se 

genero un espacio de compartir experiencias que pudieran servir de insumo para la proyección del nodo, 

esbozando prácticas de trabajo colaborativo. 

 

Adicionalmente recibimos nuevamente como invitada a la Coordinadora Regional de la Escuela de 

Liderazgo Educativo para Directivos Docentes, Merly Mabel Torres y a Laura Ayala, Líder de Contacto 

Maestro, quienes realizaron un ejercicio de navegación guiada sobre la plataforma con el propósito de 

facilitar el ingreso y consumo de contenidos de la EdLEE de parte de los Directivos Docentes. 
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Gráfico 1. Agenda Propuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Como actividad principal de este primer encuentro de Fase, estuvimos abordando el concepto de 

“interser” y cómo se relaciona con el propósito de conformación del nodo en tanto que, desde una 

mirada ecologista de las relaciones humanas, estamos relacionados con todos los seres y por tanto 

nuestros comportamientos influyen en la forma como los otros viven su propia vida y viceversa. 

  

Durante el encuentro se propusieron varios momentos para acercarse a los propósitos iniciales 

Gráfico 2. Actividades desarrolladas en el encuentro 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propósito del encuentro 

Fortalecer las relaciones de confianza entre los integrantes del nodo a través del 

intercambio de saberes y el compartir experiencias alrededor del eje nuclear.  

 

YO DIGO PORQUE TU 
DIJISTE: 
Juego de palabras en cuyo 
propósito es acercarnos a la 
comprensión de la forma 
como nos relacionamos 
desde los significantes y la 
construcción cultural.  

NUEVAS MIRADAS: 
Compartir de 
experiencias y 
reflexión grupal 

INDAGACIÓN APRECIATIVA:  
Análisis de una necesidad del 
territorio bajo el método de 
la Indagación Apreciativa en 
4 pasos: 
1.Definir 
2. Descubrir 
3. Desear 
4. Diseñar 

CIERRE:  
Momento para analizar 
que nos llevamos de 
este encuentro 

Bienvenida y 
Encuadre 

Concepto de Interser 
y Nuevas Miradas 

Método de 
“Indagación 
Apreciativa” 
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En el momento de abordar el concepto de “interser” los directivos docentes hicieron alusión a  

 

 

 

 

 

En el siguiente ejercicio donde debimos compartir en subgrupos a partir de tres preguntas, llamo la 

atención que el desafío identificado fue común en los dos grupos conformados y éste fue el tema del 

retorno a la presencialidad y lo que implica. Se mencionaron aspectos como la ausencia de agua, las 

dificultades de salubridad en cuanto al transporte de estudiantes que pone en riesgo a toda la 

comunidad educativa y la falta de personal de apoyo que ayude a velar por el cumplimiento de los 

protocolos. 

 

“Resulta interesante poder darse cuenta o más bien tomar 

conciencia de cómo nos relacionamos con los demás. Estamos 

directamente conectados en este mundo y pretender vivir 

como si no necesitáramos a nadie es estar muerto”.  
Javier Parra 
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Entendiendo que este tema era muy importante, se propuso a partir de el, trabajar con la 

metodología de la Indagación Apreciativa, enviándoles inicialmente una infografía sobre los pasos 

de la metodología en el que se explicó en que consistía ese paso y los Directivos Docentes abrían 

su micrófono para compartir como se podría abordar el problema, logrando las siguientes 

conclusiones: 

 

PROBLEMA: El regreso a la presencialidad 

 

DEFINIR: 

Queremos que nuestras EE sean seguras para la comunidad educativa 

 

DESCUBRIR: 

Tenemos protocolos de seguridad 

La mayoría de docentes tienen la primera dosis de vacuna 

Compromiso escrito de parte de las SE con la entrega de elementos de bioseguridad 

Deseo por volver a la presencialidad que podría potenciar el compromiso de la gente con el 

cumplimiento de los protocolos 

 

DESEAR: 

Es una escuela con suficiencia de agua, con personal asignado para aseo, vigilancia y cumplimiento 

de protocolos, con enfermera de planta en un espacio asignado exclusivamente para la atención 

en salud. 

Un equipo en condiciones de salud optimas que puedan asumir la presencialidad 

 

DISEÑAR: 

Oficiar acerca de la necesidad de dar cumplimiento a los compromisos de entidades 

gubernamentales para garantizar la seguridad. 

Hacer un llamado a diagnosticar las EE para definir plan ajustado a las posibilidades de apertura a 

la presencialidad. 

 

 

 

“La alternancia es un reto complejo que nos convoca. Lo que 

nos implicará la logística, las condiciones de las 

infraestructuras, el personal de apoyo y la incertidumbre de 

no saber en últimas cómo van a ser esos momentos”. 

Héctor Meneses 
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Finalmente se acordó fecha de siguiente encuentro para el próximo de 6 de julio del 2021 a las 7:00 

am, pero es susceptible de cambios dependiendo de lo que se defina con respecto al receso de mitad 

de año y la recuperación del tiempo por el paro nacional. Para ver el video completo de la grabación, 

puede acceder al siguiente enlace 

 

Sara Eugenia Rojas Valencia 

Tutora de la Red de Liderazgo Educativo 

Nodo Cesar B 
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https://fexe.sharepoint.com/sites/RLE-ConvenioMEN/Documentos%20compartidos/General/MemoriasDeEncuentrosNodo/Sara%20Rojas/GRABACIONES/CESAR%20B/Grabaci%C3%B3n%20Cesar%20B%20Mentalidad%20de%20Red%201%2015062021.mp4

