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Memorias Nodo Santander A
Encuentro 26/08/21

El pasado 26 de agosto de 2021, se realizó el cuarto encuentro del Nodo Santander A,
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: 26 de
agosto de 2021
Hora: 3:30 pm

12 Directivos
Docentes

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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- Observemos
- Confianza y
reconocimiento de
capacidades

Cierre
Foro

Encuentro Social:
“El regalo”

Directorio de
capacidades

Nuestros
acuerdos

Retomando nuestro
último encuentro:
Informe
caracterización
Nodo Santander A

Una vez terminada la socialización de la agenda del encuentro, se recuerdan los acuerdos
establecidos para el desarrollo de los mismo y se procede a realizar la dinámica de encuentro
social denominada “la baraja”, que consistió en un mazo de cartas que contenían una serie de
preguntas relacionadas con el tema del encuentro, en donde después de mezclar las cartas de
la baraja y de acuerdo con la participación voluntaria de los asistentes, se selecciona una carta
con alguna de las preguntas que a continuación se encuentran:
1. ¿Qué aspecto de la caracterización llamó tu atención?
2. ¿Qué actitudes fomentan la colaboración?
3. ¿Qué es la colaboración entre docentes?
4. ¿Qué de lo que hemos construido en el nodo te aporta a tu gestión?
5. ¿Cómo ganarse la confianza de un estudiante?
6. ¿Cómo afecta la confianza básica y sus componentes en el aprendizaje de los niños?
7. ¿Qué actitudes fomentan la colaboración al interior de la comunidad escolar?
8. ¿Qué importancia tiene la confianza para el trabajo dentro de nuestro nodo?
9. ¿Qué es la confianza en la educación?
10. ¿Por qué es importante la colaboración en las actividades que desarrollamos como Nodo?
Las preguntas propiciaron un espacio de reflexión acerca de los aspectos que llamaron su
atención en el informe de caracterización como el interés por la investigación, se reconocieron
elementos significativos que fomentan la colaboración como la apertura, la disposición, el
sentido de pertenencia y el compartir experiencias, también se enunciaron aspectos que
contribuyen a la construcción de la confianza y su importancia dentro del nodo.
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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, perfil de red y análisis emergente del cruce
de información.
Luego, se presenta la siguiente imagen a los DD:

Con el objetivo de abrir un espacio de conversación a partir de preguntas generadoras:
1. ¿Qué siento al ver esta imagen?
2. ¿Con que 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, se evocaron
situaciones relacionadas con la dinámica actual de los EE relacionadas con el retorno a la
presencialidad con alternancia. En cuanto al nodo se destaca la importancia de reconocer la
distancia que hay entre la teoría y la realidad, el compartir las experiencias, el identificar la
diversidad de los EE, y el poder moverse de la perspectiva particular para ver la del otro,
generando un proceso de comunicación más asertivo e igualitario en donde los aportes de todos
son válidos.
El encuentro continuó con el reconocimiento de capacidades para lo que se propone realizar un
trabajo en grupos pequeños 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.)?
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Dentro de cada subgrupo se escogió un relator para recoger la información compartida y se
coloca en una lluvia de ideas de la aplicación wooclap, las respuestas a la pregunta 3 referida a
las capacidades que se tienen en términos de habilidades, competencia, conocimientos y
experticia de cada uno de los DD.
Posterior a la socialización de las dos primeras preguntas del trabajo en grupos pequeños, 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:

e

r a e a ar e e e e a o e
e ro o o ara e o a o o ar e el
o ro
. Escuc arnos
. aber ue me escuc an y valorar mis ideas RE E
. ompar r e perienciaspara ue los otros puedan tomar de all lo ue re uieran.
. Mostrarnos tal y como somos
. umildad para aprender de mi compa ero o de mi colega
. ceptar los errores.
. omunicación aser va y una ac tud de tolerancia.
. isposición para trabajar en el nodo.
. Empa a.
. apacidad para asesorarse unos a otros.
. alorar la e perienciay el conocimiento del otro.
. ejar el temor, el orgullo, la pena para preguntar a los pares cuando no sabemos algo

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 realizaran como son el propósito vinculante y el plan de acción. A continuación
se presentan las capacidades que emergieron en el informe de caracterización del nodo que son
más generales y la construcción colectiva realizada en la lluvia de ideas del wooclap que
muestran los ofrecimientos particulares de los DD:
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Por último, se hace énfasis en 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 para que puedan ver el paso a paso para ingresar al
foro que tienen allí a su disposición, para continuar la conversación acerca de las capacidades
de manera asincrónica, se les invita dar respuesta a las siguientes preguntas:
1. ¿De qué manera las capacidades identificadas en el encuentro contribuyen a mi quehacer en mi EE?
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2. ¿Qué aportes concretos puedo hacer al nodo a partir del reconocimiento de mis capacidades?

Es importante tener en cuenta que varios DD presentaron dificultades para poder autenticarse
y acceder al foro, por lo que la tutora se compromete a revisar en la base de datos del Nodo los
correos electrónicos registrados para enviarlos vía WhatsApp, y que nuevamente lo puedan
intentar, igualmente se les explica que en el botón de “chatea con nosotros” nos brindan ayuda
para verificar lo que sucede con el proceso de autenticación.
Para el cierre se hace la pregunta orientadora: ¿Qué se llevan hoy del encuentro?, y se recogen
los siguientes aportes:

“El tiempo se me pasó volando, no tenía ganas de entrar finalmente es un
compromiso, pero me voy muy contenta, me queda que todos estamos
navegando en el mismo río pero que cada uno con su barca y con sus cosas, me
voy contenta”-Juan Mercedes Vargas Soler, Coordinadora, Colegio Trinidad
Camacho Pinzón
“Lástima no haber estado todo el tiempo, pero el tema de la confianza y el poder
ver desde todas las aristas los puntos de vista de los demás, enriquece nuestro
conocimiento”. –Carmen Rocío Núñez Chacón, Coordinadora, Colegio Integrado
Mesa de Jéridas “Mira que Anita y compañeros, aunque ingresé un poco antes, me llevo la
sensación que no había experimentado antes, y es que un grupo suelto, como
que genera esa confianza, esa camaradería pareciera que uno los conoce de
antes, yo sigo insistiendo en algo que para mí es lo visual, me gustaría
verlos…esa es la segunda forma de tener más cercanía”. -Adriana Nieto Ortiz,
Coordinadora, Colegio Ecológico de Floridablanca

Como fecha para el próximo encuentro se acuerda el jueves 16 de septiembre a las 3:30 pm, y se
coordinará con las DD Diana Milena Bello y Juana Mercedes Vargas la preparación de las actividades.

Ana Lucía Mora Pinilla
Tutora 8 Red de Liderazgo Educativo
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Oficina principal:
Carrera 7 No. 74B-56 Ofc. 303

PBX:
(571) 313 17 00
Cel: 316 876 1776
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E-mail:
rle@fundacionexe.org.co

