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Memorias Nodo Boyacá B
Encuentro 29/07/21

El pasado 29 de julio de 2021, se realizó el tercer encuentro del Nodo Boyacá B 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, la construcción
del 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: 29 de julio
de 2021
Hora: 9 am

10 Directivos
Docentes

Ana Lucía Mora
Pinilla/Tutora 8
RLE

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

“Establecer relaciones de confianza que favorezcan la
comunicación y el trabajo en red en beneficio de la proyección
del nodo”.
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¿En dónde estamos
como Nodo? – Una
reflexión

Cierre

Nuestra historia

Proyección de la
red
Revisando nuestro
acuerdo
Activación “Los
dados” y Tablero
de emociones

Antes de dar inicio a la socialización de la agenda del encuentro se da la bienvenida a dos
DD que llegan por primera vez al nodo y a los encuentros, por lo que se hace un recorrido
por el blog de nodo para ubicarlos para que puedan consultar lo que se ha venido
trabajando y construyendo dentro de la dinámica de los encuentros.
Luego, se hace la socialiación de la agenda del encuentro y la revisón de los acuerdos, se
realiza la dinámica de activación “Los dados” que estuvo a cargo de la DD Mireya Esther
Bermudez, en donde a partir del lanzamiento de unos dados y con el número que allí salía,
se asignaba al participante una letra para que nombrara dos palabras que se relacionaban
con acciones o valores que implican el trabajo en los EE, con el objetivo de armar la
palabra “confianza” que se relaciona con el propósito del encuentro.
Luego se da inicio a la actividad llamada “el tablero de las emociones”, para disponer a los
DD a las conversaciones que se van a tejer durante el encuentro, la cual favoreció el
reconocimiento emocional que las situaciones vividas han generado, específicamente se
indaga en cómo han experimentando el regreso a la presencialidad con alternancia. La
dinámica permitió la construcción colectiva del tablero de la emociones del nodo, las
cuales se resaltan con color en la siguiente imagen:
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A partir de esta construcción colectiva se hace una reflexión acerca de las emociones como
motor de acción, en donde cada una de ellas se convierte en activador que nos da
posibilidades para actuar en el mundo.
Luego se aborda el encuentro social con la dinámica del “cadáver exquisito” en la que se
construye una historia que es iniciada por la tutora, cada DD agrega un fragmento al relato,
de acuerdo con una imagen previamente escogida en una ruleta. La actividad facilitó la
verbalización de dinámicas que se están dando en los EE con el inicio o con los preparativos
para la presencialidad con alternancia y que pueden ser comunes. A partir de la dinámica se
teje una conversación acerca de la historia construida y la situación actual que cada uno está
viviendo en su EE, indagando sobre las estrategias implementadas durante el proceso que están
viviendo y que han sido exitosas, realizando la siguiente construcción colectiva:
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Se

Terminada la construcción colectiva acerca de las estrategias o alternativas
implementadas durante el proceso de retorno a la presencialidad con alternacia, se aborda
el tema de la fase de la metodología de red en donde nos encontramos, haciendo
referencia a “mentalidad de red” y a lo que se espera que alcance el nodo en el proceso
para poder dar paso a la siguiente fase que es “vivir la red”. Para construir vínculos de
confianza se trabajó sobre el texto de “interser”, proponiendo un traba o en grupos
pequeños a partir de dos preguntas generadoras:
• ¿A qué conexiones nos invita interser?
• ¿Qué relación tienen estas conexiones con el trabajo en red?
Dentro de cada subgrupo se escogió un relator para recoger la información compartida
que se digita en una diapositiva de la presentación utilizada, dando como resultado la
siguiente construcción:
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La actividad permitió identificar beneficios del trabajo red como: la conexión entre todos
los actores de la comunidad educativa, sinergia, diálogo, conocimiento del territorio,
retroalimentación entre pares, la interdependencia, el trabajo colaborativo y el
reconocimiento de capacidades que se pueden encontrar al interior del nodo. Este insumo
servirá en encuentros posteriores como punto de partida para la construcción del
directorio de capacidades y el reconocimiento los beneficios del trabajo en red.
Posteriormente se aborda el tema de proyeccción de la red haciendo énfasis en las
interacciones directas, página web, calendario de actividades, sistematización de
experiencias y avances del nodo, encuentros en línea y eventos con expertos. También se
presenta la agenda académica, mostrando los diferentes temas que se encuentran en cada
uno de los meses, se les invita a los DD a participar en el webinar programado para el 15
julio y se informa que en el mes de agosto el el nodo Cali realizará un conversatorio.
Para el cierre se hacen la preguntas orientadora: ¿A qué te invita la sesión del día de hoy?
y ¿En una acción concreta, qué podemos hacer para estar en interser en el Nodo? y se
recogieron estas ideas:
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“Pues los compromisos son supremamente grandes cuando estamos en
una red que nos invita a reflexionar, a mirar hacia dentro, a
experimentar muchas sensaciones y emociones pero estando muy
enfocados en nuestra labor como líderes, entonces es una circunstancia
en donde tenemos que escuchar a nuestros padres de familia que
tienen sus razones muy válidas y dicen: no envío a mi hijo a la
presencialidad; y como institución nos tenemos que acomodar a recibir
al de presencialidad, como acomodar al de no presencialidad, sin
discriminar, sin atacarlo, hay muchas condiciones que hay padres de
familia que tienen a sus hijitos para que hagan los mandados, pues
todo eso lo vamos a ir viendo y lo vamos a ir notificando a quien
corresponda, pero la idea es que nosotros como institución estemos
abiertos a ofrecer y atender y en ningún momento no a sancionar, eso
ya digamos que forma parte de un pasado oscuro que no podemos
repetir…qué bonitos los espacios que nos ofrece la red en donde hay
una retroalimentación en temas de interés …”, Mireya Esther Bermúdez
Coordinadora, EE Técnico Jacinto Vega, Santa María Boyacá “Nos invita a dialogar y la comunicación, mirar que todas las personas
de la comunidad educativa son muy importantes, que todos
necesitamos de todos, esa lectura a mí me parece muy buena y hace ver
la importancia -nadie es menos que nadie- cada uno tiene su rol, su
actividad, su desempeño y es muy valioso, entonces no podemos
demeritar a nadie ni decir que este hace más que el señor celador que
hace menos que el rector o que la coordinadora, no, todos tienen un rol
muy importante, y si todos estamos en esa unión entonces va a ser más
fácil el trabajo académico”-Eloina Mora Navarrete, Coordinadora, IET
Enrique Olaya Herrera-
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Como fecha para el próximo encuentro se acuerda el jueves 19 de agosto a las 3:30 pm,
el cual será organizado con las DD Gloria Esperanza Niño Camargo.

Ana Lucía Mora Pinilla
Tutora 8 Red de Liderazgo Educativo
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