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Memorias Nodo Boyacá B
Encuentro 30/09/21
El pasado 30 de septiembre de 2021, se realizó el encuentro acerca del “Propósito Superior e inicio del
compartir de prácticas educativas inspiradoras desde el rol DD” con el 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, 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: 30 de
septiembre de 2021
Hora: 3:30 pm.

4 Directivos
Docentes

Ana Lucía Mora
Pinilla/Tutora 8
RLE

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

“Validar colectivamente el propósito vinculante construido por el
Nodo Boyacá A, aportando una visión compartida de lo que se
quiere lograr con el trabajo en red en el territorio de Boyacá, y
compartir prácticas educativas inspiradoras desde el rol del DD”.

A continuación, se muestra la agenda que propició el logro del propósito del encuentro
sintetizándola en la siguiente figura:
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Terminada la socialización de la agenda del encuentro, se retoman los acuerdos del nodo y se abre
el espacio de conversación indagando ¿cómo llegan al encuentro los DD?, con el objetivo de hacer
un reconocimiento de las dinámicas que se vienen generando en los diferentes EE y socializar qué
ha pasado después del encuentro del mes de septiembre.
Después de retomar los acuerdos propuestos para el encuentro y de compartir ¿cómo llegamos
hoy?, se procede a realizar la dinámica de activación que consistió en una sopa de letras relacionada
con las prácticas educativas inspiradoras desde el rol del DD, haciendo énfasis en las prácticas de
liderazgo de la EdLDD, generando un espacio para la reflexión acerca de ellas y su relación con las
actividades desarrolladas en el nodo.
Finalizado el encuentro social, se hace una síntesis de la última sesión de trabajo, en donde se
abordó el tema de colaboración y confianza, destacando que se inició la construcción del directorio
de capacidades de nodo que alimentará el de la red, y la capacidades recogidas se incluirán en el
banco de expertos del MEN, motivo por el que se invita a los DD que no estuvieron en la sesión a
aportar sus capacidades:

“Análisis y comprensión de datos estadísticos para la toma de decisiones o garantía
de derechos fundamentales específicamente a la educación, y todo lo que tiene que
ver con la deserción escolar” -Bernardo Beltrán, Director de Núcleo, Secretaría de
Educación de Boyacá, Tunja
“Conocimientos en estadística y sistematización de procesos para sistemas de
gestión de calidad” – Mery Lizeth Roa, Coordinador, Institución Educativa Rural del
Sur, Tunja, Boyacá3

Luego se inicia el trabajo de validación del propósito superior del Nodo Boyacá A, con el objetivo de
construir un propósito unificado para el territorio de Boyacá, para lo cual se proyecta el video acerca
de “Ubuntu filosofía africana” ((1534) Ubuntu filosofía africana - YouTube) y se introducen algunas
preguntas orientadoras acerca de: ¿qué les llamó la atención del video?, ¿qué relación tiene el video
con lo que hacemos en el nodo?, recogiendo aportes acerca de lo que significa el reconocimiento
del otro, la importancia del ser humano, retomar los principios de la no violencia, de la filosofía de
la preocupación y dignificación de la humanidad, también el reto de romper la historia, el trabajo
colaborativo y la interdependencia entre seres humanos.
Una vez se termina el espacio de socialización acerca del video, se introducen los conceptos de
esencia, acción transformadora y misión para dar paso a la siguiente construcción colectiva en la
pizarra de zoom:

A partir de la pizarra el grupo de DD inicia la validación conjunta del propósito superior construido
por el Nodo Boyacá A, identificándose con él, manifestando que lo que está en la pizarra de zoom
se encuentra contenido en el propósito realizado por el nodo Boyacá A, por lo que validan y declaran
su compromiso con este, a continuación se observa el propósito superior de los Nodos Boyacá A y
B:

Pro

sito

erior odos o acá
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Durante el proceso de validación del propósito vinculante de los Nodos Boyacá A y B, se propició un
espacio en el que se caracteriza la identidad del nodo desde el humanismo y el compartir de saberes
basados en valores, también se identifican elementos centrales de su acción transformadora
llevándolos al fortalecimiento de prácticas a través de las interacciones de calidad, la solidaridad y
la reflexión sobre el aprendizaje para focalizar su misión en el mejoramiento de la calidad de vida de
sus comunidades.
Cerrada la validación del propósito superior de los nodos Boyacá A y B, se da inicio al compartir de
prácticas educativas inspiradoras desde el rol del DD, en esta oportunidad la DD Mireya Ester
Bermúdez socializa su práctica centrada en el liderazgo personal específicamente en el manejo de
emociones, la autoconciencia, la comunicación asertiva y el trabajo colaborativo, habilidades que ha
potenciado a lo largo de su historia de vida como DD, en su experiencia resalta la importancia del
tono de la voz, realizar actividades de “bienestar hechas con el corazón” para sus docentes en donde
se sientan reconocidos desde su rol dándoles su lugar, y la relevancia de una comunicación abierta
en la que ella permanente indaga con su equipo acerca de sus oportunidades de mejora.
Una vez termina el compartir de la práctica educativa inspiradora, se abre el espacio para tejer una
conversación en la que los otros DD realizaron preguntas acerca de las dificultades que se le han
presentado, la educación inicial y su importancia en el contexto actual.
Durante el encuentro también se hace la socialización del rol del líder dinamizador y su papel dentro
del desarrollo de las actividades y en la fase de sostenibilidad, eligiendo a los siguientes DD:

lecci

l der Di a i ador
. Mireya Ester erm dez
. ernardo erm dez
. Mery izeth Roa
.
ern n rice o

También la sesión se comparte la propuesta del nodo Boyacá A con respecto a la realización del
próximo encuentro de manera presencial en la ciudad de Tunja por ser el punto más central para
todos, al respecto el nodo Boyacá B está de acuerdo y se realizan preguntas con respecto al permiso

5

para ausentarse de su lugar de trabajo, costos de traslados, alimentación o refrigerios durante el
evento, lugar del encuentro y horario. Al respecto la tutora se compromete a escalar estos
interrogantes con la Coordinadora Pedagógica Yuri Marcela Moreno. Sin embargo, se aclara que de
no poderse realizar el encuentro de forma presencial se hará virtual el miércoles 20 de octubre con
la participación de los DD de los dos nodos.
Como compromiso del encuentro se hará una coordinación previa a la sesión de trabajo con los
lideres de los dos nodos, con el objetivo de revisar las actividades para el encuentro y asignar
responsabilidades.
Para el cierre del encuentro se propone la pregunta orientadora: ¿A qué los invita el encuentro?:

“Primer reto el encuentro presencial, y lo segundo interesante escuchar a los
compañeros así tuviéramos la oportunidad de escucharnos a todos de todo el
trasegar y nuestra experticia a través de la misión que Dios nos ha encomendado en
nuestra labor educativa, extraordinario” -Bernardo Beltrán, Director de Núcleo,
Secretaría de Educación de Boyacá, Tunja“Muy motivados, muy alentadora la experiencia de Mireya realmente impacta y es
bonito porque finalmente uno llega a esta profesión como por la fantasía que tiene,
el cariño y como todo lo bonito que es, y pensar que hay alguien haciéndolo allá
entre las montañas y luchando contra la naturaleza, contra el agua, contra el frio,
contra el calor, contra los mosquitos, contra todo de verdad que es muy inspirador
y es muy bonito, le llena a uno otra vez porque yo creo que esa es la esencia de país,
es el alma de país, es el alma de territorio y es el alma de gente, yo no quiero usar
esas palabras y que se vayan como a un eslogan por ahí que hay comercial, pero de
verdad que es el alma de la nación, o sea eso es tan bonito, porque la patria se
construye es de eso de ese trabajo de gente bonita, de gente bonita que trabaja por
la gente y de verdad que todo el respeto y la admiración, porque yo pienso que a
veces eso es lo que hace falta esa sencillez y naturalidad, lo habla con una
naturalidad tan bonita que uno como que lo agradece”…-Hernán Briceño,
Coordinador, Colegio Técnico Municipal Francisco de Paula Santander, Duitama,
Boyacá-
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Como fecha para el próximo encuentro se acuerda que si es virtual será el miércoles 20 de octubre
a las 8 am en el horario del nodo Boyacá A, y el encuentro de noviembre sería en el horario del Nodo
Boyacá B que es los jueves a las 3:30 pm., el Director de Núcleo Bernardo Beltrán propone que si es
presencial se haga el viernes 22 de octubre, la tutora se compromete a comentar con el otro nodo
la propuesta del Director de Núcleo.

Ana Lucía Mora Pinilla
Tutora 8 Red de Liderazgo Educativo
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