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Memorias Nodo Chimichagua 
Encuentro 24/06/21 

 

El pasado 24 de junio la Red de Liderazgo educativo Nodo Chimichagua 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 5 directivos docentes pertenecientes al Nodo 

Chimichagua:  Olga Rivera, Luis Alfonso Carranza, Jesús Aldo Nobles, Alfredys Arrieta y Arturo Rangel; 

Durante el encuentro se generó 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 quien realizó 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 

CREENCIAS LIMITANTES: 
El poder de la palabra y cómo 
afrontar los cambios puede 
ser desafiante si nos paramos 
desde una creencia limitante 
que guía el accionar 

CIERRE:  
Momento para analizar 
que nos llevamos de 
este encuentro 

Bienvenida y 
Encuadre 

Concepto de Interser 
y Nuevas Miradas 

Método de 
“Creencias 
Limitantes” 



 

4 

 

 

 

 

 

En el momento de abordar los retos que están afrontando, se hizo común a todos los participantes 

poder mencionar que el regreso a la presencialidad es un desafío que los convoca. Existen creencias 

que han influido en la forma como padres y algunos maestros han acogido la noticia del regreso a las 

Instituciones para clases presenciales. Alrededor del tema mencionaron que:  

 

 

 

 

 

“Los ánimos para el regreso a la presencialidad de parte de 

docentes y algunos padres están bastante bajos en algunas 

instituciones. No obstante, el retorno d ellos niños y niñas es 

ineludible y sabíamos que iba a suceder, así el llamado es a 

revisar como trabajar igual que lo hacíamos antes. Si un 

lavamanos teníamos, pues ese será el que usaremos y así nos 

vamos adaptando, porque si esperamos que el Estado pague 

la deuda que tiene con las Instituciones desde hace años, 

nunca volvemos y los niños y las niñas necesitan estar con sus 

compañeros y nosotros también los necesitamos.”.  
Luis Carranza 
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Luego se planteo el reconocimiento de algún motivo de orgullo que como Directivos tuvieran respecto 

a como sus equipos afrontaron el desafío de enseñar de manera remota y refirieron que: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A esta apreciación se unió el Directivo Alfredys Arrieta quien destacó como uno de sus docentes de 

mayor edad maneja actualmente el celular con soltura y optimiza sus herramientas de trabajo con 

los estudiantes. 

 

Luis Carranza destacó el trabajo colaborativo con el que su equipo docente se comprometió, 

sacando guías, compartiendo estrategias, distribuyendo trabajo y apoyando a sus compañeros; 

mientras Olga Rivera comento aprendizajes que los hicimos crecer como seres humanos. 

 

A partir de allí se propuso enlazar los motivos de orgullo con el reto actual bajo la pregunta ¿Cómo 

crees que esos avances que te hacen sentir orgulloso de tu equipo de trabajo pueden contribuir a 

enfrentar el desafío actual de la presencialidad? 

 

Los Directivos expresaron que: 

 

“Estoy seguro de que el uso de los equipos tecnológicos de la Institución 

ahora va a ser más frecuente y va a tener mayor sentido para los 

maestros”. 

Jesús Aldo Nobles 
 

 

“La transversalización de áreas es un tema que ahora veo posible en mi 

Institución, además de la apropiación de los maestros con respecto a los 

contenidos y recursos que el MEN ha puedo a disposición en sus páginas”. 

Luis Carranza 

“Mis maestros se involucraron más en el manejo de las 

herramientas tecnológicas pues eran reacios. Yo tenía 

maestros que no sabían usar el cursor del mouse en un 

documento o que ni siquiera sabían copiar y pegar un texto 

de Word y hoy comentan lo necesario y potente que fue para 

ellos aprender e implementar el uso de las TIC para enseñar 

en el aislamiento”. 

Jesús Aldo Nobles 
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“Mis maestros se involucraron más en el manejo de las herramientas 

tecnológicas pues eran reacios. Yo tenía maestros que no sabían usar el 

cursor del mouse en un documento o que ni siquiera sabían copiar y pegar 

un texto de Word y hoy comentan lo necesario y potente que fue para ellos 

aprender e implementar el uso de las TIC para enseñar en el aislamiento”. 

Jesús Aldo Nobles 
 

Finalmente se acordó fecha de siguiente encuentro para el próximo 22 de julio del 2021 a las 3:00 

pm. 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/CHIMICHAGUA/Grabaci%C3%B3n%20Mentalidad%20de%20Red%20Chimichagua%2024062021.mp4

