MEMORIAS
NODO
SANTANDER A
RED DE
LIDERAZGO
EDUCATIVO

1

Memorias Nodo Santander A
Encuentro 10/06/21
El pasado 10 de junio de 2021, se realizó el primer encuentro del Nodo Santander A, 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 identificar hitos en el ejercicio del liderazgo, construir un
propósito vinculante del nodo, instalar prácticas de trabajo colaborativo y de gestión de
proyectos. A continuación en la figura se hace una síntesis de la fecha y hora del encuentro, así
como de la cantidad de asistentes que participaron:

Fecha: 10 de
junio de 2021
Hora: 9 am

13 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 se termina la socialización de la agenda del encuentro, se procede a realizar la actividad
de encuentro social llamada “la ruleta”, la cual a partir de preguntas generadoras, busca
reconocer la realidad de las IE favoreciendo la apertura a la conversación y el reconocimiento de
cómo llegan los DD al encuentro.
Terminado el encuentro social, se da inicio a la construcción de los acuerdos del Nodo Santander
A, para lo cual se utiliza la pizarra de zoom, recogiendo los aportes de los participantes que fueron
consolidados en la siguiente infografía:
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Posteriormente, se aborda el tema de interés a partir 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 una temática para abordar: innovación pedagógica, evaluación de
aprendizajes y prevención de la deserción escolar. En cada uno de los subgrupos se escoge un
relator para compartir los aspectos más relevantes de la conversación en torno a 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 abordando cada una de las
temáticas propuestas, y se recogen en una pizarra de zoom los aportes socializados por los
relatores y por los demás DD, quienes enriquecieron la conversación. A continuación se
presentan las tres pizarras construidas:
a. Innovación Pedagógica:

En la pizarra se identifican las estrategias que han utilizado para afrontar la innovación
pedagógica en las IE reconociendo que retos como: realizar un análisis de conectividad de sus IE,
lograr que los docentes logren visionar su rol a través de la virtualidad en canto a metodologías y
didácticas. También lograron identificar obstáculos que se les han presentado y estrategias con
las que lo han afrontado.
b. Evaluación de aprendizajes:
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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 la evaluación
“rígida” a una más flexible en la que se valoren los avances de los estudiantes y el contexto
familiar. Otro de los retos que visualizan es el hacer un diagnóstico para conocer cómo regresan
los niños/as y jóvenes a las aulas de clase para poder realizar una revisión de herramientas y
estrategias a implementar.
c. Prevención de la deserción Escolar:

En cuanto a la prevención de la deserción escolar, los DD reconocen algunas causas dentro de sus
IE relacionadas con una oferta educativa poco atractiva, en particular para el contexto rural, la
desconexión entre el mundo escolar y la realidad que los estudiantes viven. Dentro de los retos
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identificados, se encuentra el reformar el currículo de la educacion en Colombia aprovechando
el momento actual en el que estamos.
El desarrollo de esta actividad favoreció en los DD el compartir experiencias, prácticas
implementadas en sus IE y retos a afrontar, reconociendo posibles alternativas para abordarlos.
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?,
manifestando:

“Me gustó mucho haber podido compartir experiencias con otros
coordinadores pero en ámbitos, ambientes y contextos tan diferentes, poder
compartir cómo me ha tocado a mí y el conocer cómo les ha tocado a ellos
para que eso nos genere esa empatía, si nosotros entre todos generamos una
red entre todos verdaderamente fuerte sería mucho más fácil impactar
nuestras comunidades educativas”-Mónica“Quedamos con ganas de hacer más cosas, por lo que veo, los profesores que
estamos acá, creía que teníamos más diferencias pero tenemos más
similitudes de lo que pensamos acerca de la educación”-Diana“Mi primera acción a partir del encuentro de hoy es repensarme la
evaluación” -Diana“Nosotros como docentes ante esta nueva situación coyuntural en el país de
marchas y todo, me pregunto ¿cómo puedo aportar yo para esto? ¿cómo
puedo hacer para que mis estudiantes puedan ver dos puntos de vista y no
uno solo?, ¿cómo puedo desde mi trabajo hacer que los muchachos
reflexionen para que todo esto nos pueda servir para la vida?”-Eliécer
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Al final del encuentro se invita a los DD a ingresar a la página de la Red de liderazgo educativo indicando
la ruta para hacerlo y recalcando la información que se coloca en el blog de cada nodo.
Como compromiso la tutora compartirá los enlaces de los dos encuentros (gestación y mentalidad de
red1) en el whatsapp del nodo. Como fecha para el próximo encuentro que se acuerda el jueves 15 de
julio a las 9 am.
Para ver la grabación del encuentro puede ingresar al siguiente enlace:
https://fexe.sharepoint.com/sites/RLEConvenioMEN/Documentos%20compartidos/General/MemoriasDeEncuentrosNodo/Ana%20Luc%C3
%ADa%20Mora/Santander/Grabaci%C3%B3n/EncuentroNodoSantanderA_10Junio.mp4

Ana Lucía Mora Pinilla
Tutora 8 Red de Liderazgo Educativo
%ADa%20Mora/Santander/Grabaci%C3%B3n/EncuentroNodoSantander_20Mayo.mp4
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