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Memorias Nodo Boyacá B
Encuentro 24/06/21
El pasado 24 de junio de 2021, se realizó el primer encuentro del Nodo Boyacá B, denominado
“Encuentro e intercambio” con el apoyo y participación de la Red de Liderazgo Educativo. Este
nodo se encuentra en la fase de “Mentalidad de Red”, en donde se busca fortalecer las relaciones
de confianza entre los integrantes del nodo a través del intercambio de saberes y el compartir
experiencias, haciendo énfasis en la identificación de hitos en el ejercicio del liderazgo, construir
un propósito vinculante del nodo e instalar prácticas de trabajo colaborativo y de gestión de
proyectos. A continuación en la figura se sintetizan fecha y hora del encuentro, así como de la
cantidad de asistentes que participaron:

Fecha: 24 de
junio de 2021
Hora: 9 am

15 Directivos
Docentes

Ana Lucía Mora
Pinilla/Tutora 8
RLE

Para este primer encuentro de la fase de mentalidad de red, el propósito fue:

Generar un espacio para compartir experiencias que
sirvan de insumo para la proyección del nodo,
esbozando prácticas de trabajo colaborativo.

A continuación, se muestra la agenda que propició el logro del propósito del encuentro
sintetizándola en la siguiente figura:
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Saludo y
encuentro
social: “La
Ruleta”

Temas de
interés:
“Ser DD en
tiempos de
pandemia”

Estableciendo
nuestro
acuerdos

Cierre

Proyección
de la Red

Una vez terminada la socialización de la agenda del encuentro, se realiza la actividad de encuentro
social llamada “la ruleta”, la cual a partir de preguntas generadoras, busca reconocer la realidad
de las IE para favorecer la apertura a la conversación y el reconocimiento de cómo llegan los DD
al encuentro.
Terminado el encuentro social, se hace una síntesis del trabajo realizado en el encuentro anterior
para compartir los temas abordados con los nuevos DD que se integran al nodo el día de hoy,
también se hace un recorrido por la página web de la red de liderazgo educativo y se muestra la
ruta de acceso al blog del nodo.
Se retoma la actividad de prospectiva del encuentro de gestación para iniciar la construcción de
los acuerdos del Nodo Boyacá B, para lo cual se utiliza la pizarra de zoom, que recoge los aportes
de los participantes y se consolidaron en la siguiente infografía:
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Posteriormente se aborda el tema de interés, que surge de la lectura compartida del documento
“Ser DD en tiempos de pandemia”, para lo que se propone realizar un trabajo en tres subgrupos
dando a cada uno de ellos un tema para abordar: innovación pedagógica, evaluación de
aprendizajes y prevención de la deserción escolar. En cada uno de los subgrupos se escoge un
relator para que comparta los aspectos más relevantes de la conversación que giró alrededor de
estas tres preguntas orientadoras:
1. ¿Cómo se está viviendo esta situación en su contexto educativo?
2. ¿Cuáles son los mayores retos que ha tenido que afrontar?
3. ¿Cómo los ha afrontado?
Terminado el trabajo en pequeños grupos, se da inicio a la plenaria en la que se abordan cada uno
de los temas propuestos y se recogen en una pizarra de zoom los aportes socializados por los
relatores y por los demás DD que enriquecieron la conversación. A continuación se presentan las
tres pizarras construidas:
a. Innovación Pedagógica:

4

En la pizarra se presentan las estrategias que han utilizado para afrontar la innovación pedagógica
en las IE, y se reconocieron estos retos: generar hábitos en los estudiantes, construcción de
autonomía, manejo de la incertidumbre, ritmos de aprendizaje y circunstancia de los niños/as y
adolescentes, y la preguntas de ¿cómo vamos a llevas a las aulas la innovación, por ejemplo el uso
de tecnologías?, ¿cómo hacer que el proceso escolar se genere y se mantenga?. También lograron
identificar obstáculos que se les han presentado y las estrategias para afrontarlos.
b. Evaluación de aprendizajes:

Durante la conversación en la plenaria se identifican las estrategias que han utilizado para afrontar
los retos de la evaluación de aprendizajes, focalizándose en el cambio de paradigma la
capacitación docente y familiar, la inclusión del contexto emocional en la evaluación, en la
ruralidad se pudo evaluar integralmente desde la observación y la valoración, la conectividad, el
empoderamiento del equipo docente, entre otros. Dento de los retos que visualizan en la
evaluación está el pasar de lo cuantitativo a lo cualitativo, el miedo al fracaso escolar, la evaluación
articulada con el aseguramiento del aprendizaje, y emergen preguntas: ¿cómo evaluar en la
ruralidad? y para el DD ¿cómo aplicar el aprendizaje adquirido en las conferencias de evaluación
en las IE?
c. Prevención de la deserción Escolar:
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En cuanto a la prevención de la deserción escolar, los DD reconocen algunas causas dentro de sus
IE relacionadas con población flotante como es el caso de algunos estudiantes venezolanos,
pérdida del sentido escolar, reconocimiento de la deserción escolar como un fenómeno
multicausal que afecta a las IE por lo que es necesario revisar los referentes que se toman para
hablar de deserción intra anual. Dentro de los retos identificados, se encuentran: el regreso a la
presencialidad en particular en los casos en los que los estudiantes por alguna circunstancia no
están geográficamente en el territorio y el aseguramiento de la educación terciaria, en particular
con los jóvenes que están en el mundo laboral actualmente.
El desarrollo de esta actividad favoreció en los DD el compartir experiencias, prácticas
implementadas en sus IE y retos por enfrentar, y se reconocen posibles alternativas para su
abordaje. Con respecto a los beneficios de la red, no fue posible trabajarlos durante este
encuentro por lo que se propone hacerlo en la siguiente sesión.
Para el cierre se hace la pregunta orientadora: ¿A qué te invita la sesión del día de hoy?, y se
recogieron estas ideas:

“A mirar hacia adentro en cada una de nuestra IE, a replantear nuestro quehacer
directivo, a no temer preguntarle a los miembros de nuestra comunidad cómo está
siendo nuestra labor como Directivo Docente” – Mireya Esther Bermúdez Amaya,
Coordinadora, IE Técnica Jacinta Vega Santa María Boyacá “A reconocer entre nosotros la importancia de la labor como DD en esta coyuntura de
pandemia, de paro. A reconocer (que) aspectos como la renovación e innovación son
fundamentales en el futuro inmediato de nuestras comunidades educativas” -Ligia
Esperanza Montañez Ochoa, Rectora, IE Libardo Cuervo Patarroyo Zetaquira
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“A hacer una reflexión constante de nuestro quehacer como docentes, como DD,
como miembros de una comunidad educativa y tener presente que esta situación que
vivimos en este último año nos debe de hacer ver que la educación en general debe
dar un vuelco frente a la humanización y sensibilización del proceso como tal, porque
nos damos cuenta que a todos nos llevó a asumir posturas de cambio como
directivos, docentes, padres de familia, estudiantes… todos empezamos en un
constate devenir de “yo te cuido, tú me cuidas” y dentro de esa óptica es como
nosotros también generamos esos espacios de nuestras instituciones para que cada
uno de miembros de la comunidad se sienta valorado” -Ana Beatriz Luna Vela,
Coordinadora, IETA San Isidro de Boyacá

Como fecha para el próximo encuentro de mentalidad de red 2 se acuerda el jueves 29 de julio a las 9 am.

Ana Lucía Mora Pinilla
Tutora 8 Red de Liderazgo Educativo
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