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Memorias Nodos Santander A, B y C
Encuentro 28/10/21
El pasado 28 de octubre de 2021, se realiza una sesión de trabajo que contó con la participación de DD de
los tres nodos de Santander (A, B, C) dentro de los temas que se abordaron estuvieron: la identificación
de los beneficios del trabajo en red, conceptualización sobre incidencia territorial, el inicio de la
construcción del plan de acción. Escenario que con el apoyo y participación de la Red de Liderazgo
Educativo.
Estos nodos se encuentran 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 como de la cantidad de
asistentes que participaron:

Fecha: 28 de octubre de
2021
Hora: 3:30 p.m

7 DD - Nodo Santander A
5 DD - Nodo Santander B
5 DD - Nodo Santander C

Julián Gómez / Coordinador
Territorial Nodo 3 MEN
Marcela Moreno/Coordinadora RLE
Ana Lucía Mora /Tutora 8 RLE
Diana Romero /Tutora 1 RLE

Para este encuentro el propósito fue:

“Promover el trabajo en red mediante la elaboración de un plan
de acción desde intereses y expectativas propias como parte de
los avances y el recorrido del nodo desde su conformación”
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La agenda que propició el logro del propósito del encuentro se sintetiza en la siguiente figura:

Bienvenida
Diligenciamiento
de la encuenta
de satisfacción

Encuentro
Social
Construcción
Colectiva
Beneficios del
Trabajo en Red

Incidencia
Territorial “Nube
de palabras”
¿Qué es la
incidencia
territorial para los
Nodos Santander
A, B y C?

Inicio
construcción
del plan de
acción
Validación de
necesidades
Desafío

Cierre
¿Qué
acciones
podemos
emprender
para hacer
que nuestros
nodos sean,
sostenibles?

Después de la bienvenida, se procede al diligenciamiento de la encuesta de satisfacción por parte
de los DD y se socializa la agenda prevista para el encuentro.
Posteriormente se les invita a hacer parte de la construcción de una historia colectiva en donde
se resaltarán los beneficios del trabajo en Red, como parte de la narración se incluyen elementos
en todo al aprendizaje entre pares, la construcción de conocimientos desde el compartir de
experiencias, fortalecimiento de prácticas de liderazgo desde el trabajo en equipo, la escucha
activa, el fortalecimiento de vínculos y la construcción de alianzas.
Siguiendo con nuestro encuentro se invita a las y los DD a responder a la siguiente pregunta ¿Qué
es la incidencia territorial para los Nodos Santander A, B y C?... El resultado lo vemos en la
siguiente nube de palabras.

Al observar el producto obtenido con el aporte de las y los DD, observamos como identifican el
IMPACTO que genera incidir en el territorio, así mismo se resaltan palabras asociadas como la
comunicación, el liderazgo, la transformación entre otras. Esta conversación sirvió para dar
apertura a la pregunta orientadora: ¿Qué acciones de incidencia podríamos proponer y qué
necesitamos para lograr llevarlas a cabo?, identificando:
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Luego, se muestran los aliados desde la EdLDD y se adicionan algunos que fueron aportados por
los DD, este insumo se retomará en la construcción del plan de acción:
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Luego, se procede a recordar el propósito superior del territorio de Santander, el cual es un insumo que
direcciona la construcción del plan de acción, este espacio también sirvió para compartirlo con los DD que
no participaron de esta construcción colectiva:

Posteriormente se procedió a la validación de necesidades a partir de la revisión que las tutoras realizan
de los planes de acción de la EdLDD, el informe de caracterización de los nodos y las construcciones
colectivas de los encuentros, a continuación, se encuentran los insumos necesarios para concretar la
necesidad/deseo/expectativa del plan de acción:
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En esta construcción se observan los temas agrupados por similitud con diferentes colores las que tienen
mayor frecuencia en las conversaciones, las que no tienen ningún color se identificó que solo fueron
abordadas una sola vez, concretando las necesidades de la siguiente forma:
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Se identificaron ocho temas de interés que son socializados con los DD para su validación, se hace una
votación en zoom seleccionando las número 1, 2, 3, 6… en este punto del encuentro se abre la
conversación entre los DD en donde se presentan diferentes acuerdos llegando a la siguiente construcción
colectiva:

Después de la validación de necesidades por parte de los DD y llegando a un consenso se acuerda que la
necesidad más sentida de los nodos hace referencia al “Fortalecer las prácticas de liderazgo” y
“direccionamiento estratégico, gestión, administración de recursos”, logrando avanzar en la identificación
de desafíos, bajo la pregunta ¿Qué situaciones podrían pasar para no suplir esta necesidad?, el resultado
del debate entre las y los DD fue el siguiente:
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Para finalizar, se plantea la siguiente pregunta de reflexión: ¿Qué acciones podemos emprender para
hacer que nuestros nodos sean, sostenibles?... solicitando a las y los DD que lo escriban en el chat de
Zoom, a continuación, los aportes:
“Acuerdos en función de horarios, tareas y responsabilidades, para que pueda garantizarse la
participación de todos, con mayor constancia” - Mónica Andrea Vera Jiménez, Coordinadora, EE
Castillo, Barrancabermeja, Santander“Unidad del grupo y organización” - Juana Mercedes Vargas Soler – Coordinadora, Colegio Trinidad
Camacho Pinzón, Barbosa, Santander“Voluntad de los participantes y que haya un buen líder que gestione y motive” - Delia Mercedes
Cordón Sanabria, Coordinadora, Colegio Nuestra Señora de la Salud, Paramo, Santander“Pienso que cada uno debe establecer y respetar un espacio fijo en su agenda de trabajo. Además de
socializar los cronogramas” - Jaime Hugo Pulido, Rector, Colegio Ecológico, Floridablanca, Santander“Voluntad y un plan de trabajo claro, conciso” -Heriberto Acevedo Ardila, Director de Núcleo
Secretaría de Educación, Oiba, Santander“Se requiere dinamizadores y compromiso al igual. Motivación para los participantes”- Mario
Angarita, Rector, EE Paramito, Barichara, Santander“Se necesita conexión a Internet en las Instituciones educativas, espacio para atender el compromiso
adquirido y suerte para comunicarnos” -Ángel Edelmiro Ortega Rubio, Rector, Instituto Técnico
Agrícola Rafael Ortiz González, Santa Bárbara, Santander“Voluntad, compromiso y un espacio garantizado en nuestras agendas” - John Alexander Rodríguez
Gómez, Rector, Colegio Francisco San Juan, Surata, Santander-
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Se establece en consenso el miércoles 3 de noviembre a las 4:00 pm. como fecha para el próximo
encuentro.

Ana Lucía Mora Pinilla
Tutora 8 Red de Liderazgo Educativo
Diana Andrea Romero Arias
Tutora 1 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
Fundacionexe.org.co/rle
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E-mail:
rle@fundacionexe.org.co

