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Memorias Nodo Santander A
Encuentro 6/10/21

El pasado 7 de octubre de 2021, se realizó el sexto encuentro del nodo Santander A acerca de las “Prácticas
Educativas Inspiradoras” 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 como de la cantidad de asistentes que participaron:

Fecha: 7 de octubre
de 2021
Hora: 3:30 pm

7 Directivos
Docentes

Julián Gómez
/Coordinador Territorial
Nodo 3 MEN
Ana Lucía Mora
Pinilla/Tutora 8 RLE

Para este sexto encuentro el propósito fue:

“Compartir experiencias de prácticas educativas inspiradoras,
generando un espacio de intercambio de saberes y
aprendizajes”
La agenda que propició el logro del propósito del encuentro se sintetiza en la siguiente figura:
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Mientras se van uniendo los DD al encuentro se les invita a diligenciar la encuesta de satisfacción ubicada
en el siguiente enlace https://forms.office.com/r/AkzGmb8Xws. Después, se retoman los acuerdos
propuestos para la sesión de trabajo y se comparte ¿cómo llegamos hoy?, y 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.

Terminado el encuentro social, se retoma la sesión de trabajo anterior en la que se realizó la construcción
colectiva del propósito del nodo, y se socializa con los DD que este propósito fue validado por los nodos
Santander B y C, quienes hicieron algunos aportes quedando el propósito vinculante del territorio de la
siguiente manera:

Propósito uperior a ta der
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Esta actividad sirvió para socializar el propósito con los DD que no asistieron al encuentro anterior,
indagando si se identifican con él y manifestando que sí, declarando su compromiso con el logro de este
propósito.
Antes de dar inicio al compartir de prácticas educativa inspiradoras hace presencia en el encuentro Julián
Gómez, Coordinador Territorial del Nodo 3 de la EdLDD del MEN, quien saluda a los DD y aprovecha el
espacio para conocerlos y ponerse a disposición del nodo para aportar en la articulación del plan de acción
con la Entidades Territoriales.
Luego, se procede a la socialización de las “prácticas educativas inspiradoras desde el rol del DD”,
iniciando con:
a. “Programa de formación del carácter del estudiante castillista”: Práctica compartida por la DD Mónica
Andrea Vera, coordinadora del EE El Castillo, Barrancabermeja, Santander, la cual se centra en la
educación en valores y la formación de hábitos, en donde lo que se busca es fortalecer el sentido de la
norma, para lo que utilizaron las redes sociales, infografías acerca de los hábitos de estudio, videos desde
el EE haciendo alusión a la necesidad de comprender al adolescente y articulación con la escuela de
familia a través de conversatorios.
b. “Encuentros provinciales”: Práctica socializada por el Director de Núcleo de la Secretaría de Educación
de Santander Heriberto Acevedo Ardila ubicado en el municipio de Oiba, su compartir está enfocado en
los personeros de los EE, en los que se buscaba fortalecer el liderazgo, posibilitando campos de acción
frente al ejercicio de las funciones de su rol, estos encuentros se constituyeron en espacios de
intercambio de experiencias entre los jóvenes.
c. “Punto positivo, ambiente positivo”: Práctica compartida por la Directora Rural Rosa Amalia Rueda del
Centro Educativo el Oasis en Mogotes, Santander, centrada en el sistema de evaluación en donde se da
un giro a las calificaciones que se le daban al estudiante, quitando los promedios y focalizándose en la
sumatoria de puntos impactando la motivación de los niños, logrando que los padres de familia tengan
un mayor involucramiento en las actividades propuestas por el centro educativo. La DD comenta que
también se eliminaron la ubicación por puestos de acuerdo con las calificaciones y las menciones de honor
se otorgan de acuerdo con unos criterios establecidos.
Durante el proceso de socialización de las prácticas educativas inspiradoras, se abre un espacio de
conversación alrededor de las preguntas que los DD que estaban escuchando desde su observador
apreciativo les hicieron a las dos DD y al Director de Núcleo a medida que compartieron sus prácticas,
este espacio favoreció el intercambio de experiencias y conocimientos, profundizando en aquellos
aspectos que consideraban relevantes para enriquecer su gestión con las comunidades educativas.
Posterior a la conversación acerca de las práctica educativas inspiradoras desde el rol del DD se abordaron
algunos elementos acerca de la sistematización de experiencias como son: ¿Qué significa sistematizar?,
¿Para qué sistematizar? y ¿qué son las experiencias?, elementos conceptuales que abrieron paso a la
construcción colectiva alrededor de la pregunta orientadora ¿A qué nos invitan las experiencias que
compartimos hoy? que a continuación se observa:
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A partir de esta construcción colectiva se identifican elementos como: el aprendizaje que se genera en el
compartir de prácticas y saberes, a persistir pese a las dificultades que se le puedan presentar, los motiva
a emprender acciones favor de los niños/as, adolescentes y jóvenes.
Cerrado el compartir de prácticas se realiza la socialización del rol del líder dinamizador del nodo y se
eligen los siguiente DD:

lecció l der Di a i ador

. Mónica ndrea era
. malia Rueda
. Mart a ecilia ánc ez
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Al terminar el compartir de práctica se hace una actualización del directorio de capacidades recogiendo
el aporte de la DD Mónica Andrea Vera:

“Aporto mis conocimientos en el estudio de las prácticas pedagógicas” Mónica Andrea Vera, Coordinadora, EE El Castillo, Barrancabermeja,
Santander-

Como compromiso del encuentro la tutora creará un grupo en WhatsApp que se llamará lideres
dinamizadores Santander A para facilitar la comunicar y realizar la coordinación de acciones para la
siguiente sesión de trabajo.
Como fecha para el próximo encuentro se acuerda el jueves 28 de octubre a las 3:30 pm y se socializa a
los DD participantes que para esta fecha se compartirá el encuentro con los nodos Santander B y C para
construir el plan de acción del territorio, a continuación se comparte registro fotográfico de la sesión:

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
Fundacionexe.org.co/rle
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E-mail:
rle@fundacionexe.org.co

