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Memorias Nodo Santander A
Encuentro 16/09/21
El pasado 16 de septiembre de 2021, se realizó el encuentro acerca del “Propósito Superior” con el nodo
Santander A 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: 16 de
septiembre de 2021
Hora: 3:30 pm.

7 Directivos
Docentes

Ana Lucía Mora
Pinilla/Tutora 8
RLE

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

“Construir colectivamente el propósito vinculante del Nodo,
aportando una visión compartida de lo que se quiere lograr con el
trabajo en Red”.

A continuación, se muestra la agenda que propició el logro del propósito del encuentro
sintetizándola en la siguiente figura:
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Retomando el
encuentro anterior
(informe
caracterización
Nodo y Directorio
de capacidades)

Nuestro Acuerdos
Encuentro Social:
“¡Tu Ventana!

Cierre:
¿Cómo nos vamos?
Presentación
práctica educativa
inspiradora
Próximo encuentro

Creación del
Propósito
(Esencia, acción
transformadora
misión)

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 agosto.
Luego, se da paso al encuentro social, con la dinámica: “¡Tu ventana!”, en donde se invitó a los
participantes a escuchar la canción llamada “tu ventana” del autor Manuel García, a medida que se
reproducía 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 se socializa las fotografías de cada uno de los participantes, el DD que publicó
la fotografía en el chat comentó 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 de experiencias sino de 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.
Finalizado el encuentro social, se hace una síntesis de las dos últimas sesiones de trabajo, haciendo
énfasis en el informe de caracterización del nodo (características de los DD, características de los EE
y perfil de red), y el directorio de capacidades que se viene construyendo colectivamente para lo
cual se le pide al DD que están en el encuentro y que en su momento no ofrecieron sus capacidades
al nodo lo hagan ahora recogiendo los siguientes aportes:
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“Entusiasmo, el compromiso en el trabajo yo digo que uno tiene
muchos compromisos, ¿no?, a veces dice uno: … pero es que mi
familia…, pero es que mi bienestar, pero es que mi trabajo… pero en
últimas si uno mira detenidamente, el trabajo le ayuda a sostener
todo lo demás, entonces entregarse plenamente en el trabajo es
fundamental para uno vivir bien y vivir tranquilo…conocimiento
desde el rol como Director de Núcleo”-José Antonio Barrera, Director
de núcleo, Secretaría de Educación, Santander, Mogotes y Pinchote“Mi capacidad habilidad en el uso de herramientas tecnológicas para
la organización Institucional”-Rosa Amalia Rueda, Directora Rural, EE
Centro Educativo El Oasis, Mogotes, Vereda La Palmita“Conocimientos y experiencia pedagógica. Servicio y
colaboración…también el uso de herramientas ofimáticas cuando de
pronto en el nodo se necesitan informes, estadísticas o algo así, a mí
lo que más me encanta es enseñar ahora estoy en la parte de DD pero
pues también uno ha adquirido algunos conocimientos en la parte
administrativa y sobre todo en planeación, en la parte curricular, algo
de eso uno ha adquirido a través de tanto años de experiencia”-Delia
Cordero, Coordinadora, Colegio Nuestra Señora de la Salud. Páramo.
Santander-

Luego, se inicia el trabajo de construcción del propósito superior del Nodo Santander A, 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, el trabajo en equipo y colaborativo, el concepto de que
“todos estamos juntos en esto”, la interdependencia entre seres humanos, y la importancia de la
solidaridad, y la empatía.
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Una vez se termina el espacio de socialización acerca del video, se introducen los conceptos de
esencia, acción transformadora y misión para dar paso al ejercicio de visualización en que se recoge
la información que cada uno percibió y se registra en un padlet que a continuación se observa:

A partir de la pizarra se divide el grupo en tres subgrupos asignando a cada uno una categoría en la
que va a trabajar, es así como se crea un grupo que se nombra esencia, otro acción transformadora
y el último misión para llegar a construir en colectivo el producto del encuentro de hoy que fue el
“Propósito Superior de Nodo Santander A” que a continuación se observa:
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Durante el proceso de construcción del propósito vinculante del Nodo Santander A se propició un
espacio de reflexión acerca del sentido del nodo, el cual busca que desde el trabajo individual y de
equipo se oriente a los EE, a partir del compartir de saberes y experiencias, siendo su misión el
proponer acciones transformadoras que los conduzcan a una educación de calidad.
Posteriormente se hace la declaración del “Propósito superior del Nodo Santander A”, indagando
con cada uno de los asistentes si está comprometido con este propósito manifestando de forma
individual que sí.
Para cerrar el encuentro se hace la pregunta a los asistentes de ¿Cómo se van hoy, después de ver
este propósito construido?:

“Yo me voy feliz, contenta, primero que todo apuntamos estamos todos
en el mismo camino, en el mismo sentido las ideas, esa es nuestra realidad
esa es la esencia de ser nosotros lideres, lo que más me gustó todo, lo que
más me gustó, y la verdad le cuento esta actividad de hoy… yo tenía otras
dos y alcancé a entrar a una y le dije me voy para el nodo y lo dejé allá
botado, y que pero me gustó más esta porque no me he perdido de
ninguna, el trabajo que hicimos en equipo sí, ahí es cuando uno dice: vé,
yo aporté mi parte individual pero el trabajo en equipo es fundamental y
esencial sí, es indispensable y todos apuntamos a lo mismo el y entonces
el uno dijo: a mi parece que esto no y que esto sí, y que esto aquello, me
gustó mucho eso ese compartir de trabajo me encanto estoy feliz, y esa es
nuestra misión en ese propósito”. -Martha Cecilia Sánchez Lozano,
Directora Rural, EE Centro Educativo Pedregal, Páramo, Santander“Yo creo que al definir esto pues ya nos da un norte, o sea, nos da todavía
más claridad en torno a qué es lo nos proponemos, para donde vamos, es
muy importante”-Heriberto Acevedo Ardila, Director de Núcleo, Oiba
SantanderComo compromiso del encuentro se le propone a los Directivos Docentes una actividad a desarrollar en
la sesión del 7 de octubre que se refiere a las prácticas educativas inspiradoras, para lo que se les plantea
prepararlas de la manera como cada uno lo considere pertinente, sin embargo se sugiere utilizar la
metodología de pitch de tal forma que todos puedan participar, y también se indica que pueden invitar
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al próximo espacio a alguien de su comunidad educativa que tenga relación con la práctica educativa que
se va a compartir.
Al finalizar la sesión, se motiva a la postulación y elección de los lideres dinamizadores del nodo, rol que
es de vital importancia tanto en la fase de vivir la red como en la de sostenibilidad, acordando retomar
este tema en el siguiente encuentro de acuerdo con la propuesta del Director de Núcleo Heriberto
Acevedo Ardila cuando este más participantes del nodo.
Como fecha para el próximo encuentro se acuerda el jueves 7 de octubre a las 3:30 pm.

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
Fundacionexe.org.co/rle

