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Memorias Nodo Boyacá B
Encuentro 9/09/21

El pasado 9 de septiembre de 2021, se realizó el encuentro del Nodo Eje Cafetero B, denominado
“confianza y colaboración” 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: 9 de
septiembre 2021
Hora: 3:30 pm

5 Directivos
Docentes

Jaime García Arbeláez
Docente EE Robledo,
Calarcá Quindío
Ana Lucía Mora
Pinilla/Tutora 8 RLE

Para este cuarto 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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Una vez terminada la socialización de la agenda del encuentro, se retoman los acuerdos
establecidos para el desarrollo de estos, y se procede a realizar la dinámica de encuentro social
denominada “¡Tu ventana!, en donde se invitó a los participantes a escuchar una canción
llamada “tu ventana” del autor Manuel García, a medida que se escuchaba la canción se les
propuso a los DD ubicar la ventana más cercana a ellos y tomar una fotografía de lo que se ve a
través de ella, y compartirla en el chat de WhatsApp del nodo, una vez terminada la canción la
tutora socializó las fotos de cada participante, a medida que se iban mostrando, el DD que
publicó la fotografía en el chat comento el lugar geográfico en donde estaba, lo se ve por la
ventana y las emociones que esto les generaba.
La dinámica permitió el reconocimiento de los espacios habituales de los DD, fortaleciendo la
confianza y el compartir no sólo experiencia, sino emociones que posibilitaron a quien
escuchaba hacerse una imagen de los lugares en donde están cada una de las personas que
participaron en este encuentro, además facilitó la integración del nuevo DD Hernán Briceño
quien llega por primera vez a los espacios de encuentro del nodo.
Terminado el encuentro social, se retoma el encuentro anterior haciendo un breve resumen de
los temas abordados con respecto al informe de caracterización del nodo, haciendo énfasis en
las características de los DD, características de los EE y el perfil de red,
Luego, se presenta la siguiente imagen a los DD:
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Con el objetivo de abrir un espacio de conversación a partir de preguntas generadoras:
1. ¿Qué siento al ver esta imagen?
2. ¿Con qué situaciones de mi vida me siento identificado?
3. ¿De qué manera se relaciona esto que vemos allí con nuestro nodo, y con la forma de
ser y estar en este espacio?
La conversación giró en torno a las diferentes posiciones o perspectivas que se pueden presentar
con respecto a una misma situación y la búsqueda de puntos de encuentro, el respeto por las
diferentes opiniones frente a las problemáticas, también se resalta la importancia de la
construcción de alianzas a pesar de la diversidad para conseguir el mismo objetivo o propósito,
componente no verbal en la comunicación y la falta de tolerancia frente a los puntos de vista
divergentes. En cuanto al nodo se destaca: la necesidad del dialogo igualitario, el componente
no verbal como un elemento que puede fortalecer o debilitar la comunicación, el
reconocimiento de la capacidad de comprender las posturas distintas a la propia como una
oportunidad para construir con otros, y la posibilidad de moverse de la perspectiva particular
para ver la del interlocutor, llegando a la concertación en aquellas situaciones que así lo
requieran.

“Yo asumiría una explicación en esa imagen como cuando ocurre un accidente de
tránsito, y en el accidente de tránsito generalmente empiezan las dos partes a
mirar quién tiene la razón, si, se me viene la a la idea esa explicación, ¿cómo se
siente la persona afecta? O ¿cómo se siente la persona que lesionó a la otra?, a mí
me llama mucho la atención en esa imagen es la manera como están dirigiendo las
manos las dos personas no, cuando se pasa del diálogo, en términos de un diálogo
tranquilo y todo, se pasa como a discutir y la manera más sencilla es usar las
manos, no sé porque el ser humano tenemos esa tendencia, ya no hablamos solo
con la voz sino pasamos a las acciones con las manos” -Gloria Esperanza Niño,
Coordinadora, Colegio Técnico Municipal Francisco de Paula Santander4

“Pues total, a lugar, nosotros tenemos un punto de vista no es solamente como
casual, no es solamente súbito, no es solamente un punto de vista dado, es un
punto de vista construido a lo largo de nuestra vida, de nuestra formación de
nuestra experiencias del lugar desde donde nos posicionamos frente a la vida, y
algo que encuentro yo por ejemplo en este nivel directivo es que precisamente
todo eso tiene un peso muy grande, cuando por ejemplo llega un rector nuevo a la
institución llega con unas ideas pues construidas, elaboradas, y entonces él quiere
a toda costa darlas a conocer y demás, pues de pronto nos encontramos frente a la
situación de la imagen, otros tenemos otras experiencia de vida, otras
expectativas, otros horizontes, entonces tenemos que comenzarnos a ubicar desde
nuestro punto de vista y tratar de hacerle ver al otro lo que estamos viendo y pues
de verdad es un ejercicio exigente, de mucho dialogo, de mucho entendimiento y
sobre todo requiere la capacidad de entender la postura del otros.” -Hernán
Briceño, Coordinador, Colegio Técnico Municipal Francisco de Paula Santander-

El encuentro continuó con el reconocimiento de capacidades para lo que se propone realizar un
trabajo, en donde se socializaron las respuestas a las siguientes preguntas orientadoras:
1. ¿Qué me ha pasado que ha sido un hito en mi vida?
2. ¿Cuál fue el llamado en mi interior que me llevó para trabajar en educación?
3. ¿Qué voy a ofrecer a los demás en este nodo en la Red (capacidades, competencias,
experticias, etc.)?
Posterior a la socialización de las dos primeras preguntas por parte de los participantes (5), se
retoman elementos de la conversación en torno a la confianza para hacer una construcción
colectiva con respecto a lo que como nodo requerimos para poder confiar en el otro,
mencionando lo que consideran clave:
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Esta conversación permitió resaltar la importancia de conocer las capacidades que tienen los DD
del nodo, ya que esto genera confianza para el desarrollo de las actividades y las construcciones
colectivas que se realizarán como son el propósito vinculante y el plan de acción.
Las repuestas a la pregunta 3 referida a las capacidades se registran en una diapositiva dentro
de la presentación de power point utilizada para el encuentro, cabe aclarar que durante la sesión
de trabajo se presentaron bastantes dificultades de conectividad por lo que solo fue posible
recoger los aportes de dos DD. A continuación, se presentan las capacidades que emergieron
en el informe de caracterización del nodo que son más generales y la construcción colectiva
realizada que muestran los ofrecimientos particulares de los DD:
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Por último, se hace énfasis en que los DD autoricen compartir su capacidades para enriquecer el
directorio la RLE. También se resalta que la RLE es “una comunidad de aprendizajes e
interacciones que reúne a diversos actores y agentes del sector educativo para fortalecer el
liderazgo pedagógico, distribuido y transformador” y se retoma la conversación acerca de la fase
de la red en la que nos encontramos que es mentalidad de red y lo que se espera alcanzar en
ella.
Se hace una visita guiada al blog del nodo con el nuevo DD Hernán Briceño para que pueda ver
el paso a paso para ingresar y los recursos que allí tiene a sus disposición, la tutora se
compromete a enviar el formulario para que pueda formalizar su inscripción a la RLE
También se les indica a los DD que se va a compartir tanto por el chat del nodo en WhatsApp y
en el blog un enlace a un video del profesor Jos Weinstein acerca de la “confianza relacional”
Para el cierre se hace la pregunta, acerca del horario de los encuentros, ya que a pesar de que
se acordó el cambio de horario para la tarde no están llegado la misma cantidad de DD que
venían en la mañana.
Como compromiso para el próximo encuentro la DD Mireya Esther Bermúdez apoyará a la tutora
en la preparación del encuentro, el cual se llevará a el jueves 30 de septiembre a las 3:30 pm
social.

Ana Lucía Mora Pinilla
Tutora 8 Red de Liderazgo
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