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Memorias Nodo CUNDINAMARCA B
Encuentro 10/06/21
Lo que nos conecta
El nodo Cundinamarca B hace parte de la Red de Liderazgo Educativo en el marco del Convenio con el
Ministerio de Educación Nacional MEN en el despliegue del componente de Redes de Aprendizaje de la
Escuela de Liderazgo de Directivos Docentes.
El nodo está conformado por 25 directivos docentes vinculados a la RLE, 9 rectores y rectoras y 16
coordinadores y coordinadoras de instituciones educativas de distintos municipios de Cundinamarca.
En este encuentro participaron 4 rectores de IE de El Rosal, El Peñol, Suesca y Villapinzón y 12
coordinadores de IED de Tocancipá, Soacha, Mosquera, Silvania, Simijaca, Venecia, Guatavita,
Villapinzón y Chocontá.
Este encuentro corresponde con el inicio de la fase de Mentalidad de Red, en el que se trabajó en torno
a lo que nos conecta como directivos docentes en este territorio.

Junio 10 de 2021
7:00 a 9:00 am.

16 directivos
docentes de
Cundinamarca

1 tutora de la
RLE

Propósito del encuentro
Priorizar las áreas temáticas, situaciones, necesidades o
expectativas que pueden ser abordadas por el nodo de
directivos docentes, a partir de la exploración previa, como
insumo para la proyección del nodo esbozando prácticas de
trabajo colaborativo.
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Lo que hicimos

Bienvenida,
presentación de la
agenda de la sesión
y recomendaciones
generales para el
encuentro.

Activación: el
concepto de
INTERSER de
Thich Nhat
Hanh.

Priorización de
asuntos de interés
para trabajar en el
nodo desde la
perspectiva de
“Interser” y de
trabajo
colaborativo.

Construcción de
acuerdos de
interacción y
aprendizaje del
nodo
Cundinamarca B

Así fue nuestro encuentro…
En el primer momento, después de darnos la bienvenida y reconocer los lugares en los que estamos
habitando, realizamos el ejercicio “YO

DIGO… PORQUE TU DIJISTE…” en el que generamos

conexiones desde la palabra y la interpretación que hacemos de ella.

“Tengo tres ideas respecto al ejercicio: la primera tiene que ver con la
importancia que le doy a la palabra del otro, que implica escuchar al
otro, lo segundo es que uno a partir del discurso puede arrancar en un
lado y terminar en otro muy distinto y en eso hay que hacer mucha
consciencia sobre lo que me llevó a cambiar de rumbo y la tercera (..),
recuerdo el saludo wayuunaiki que es Antüshii Jia que significa ¿Estás
aquí? ¿Estás aquí para mí? , o sea ¿me vas a prestar atención? ”
Viviana Cárdenas – IE Antonio Nariño - Mosquera
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Posteriormente hicimos una relajación corta y nos acercamos al concepto de “Interser” propuesto por
el maestro budista vietnamita Thich Nhat Hanh (nominado para el Premio Nobel de la Paz). Describe
la intercomunión de todos los seres sintientes, donde todos formamos parte del universo en mutua
interdependencia. Dado que tú y yo existimos en relación mutua, por tanto, tú y yo inter-somos.

“La visión que se tiene acá es muy interesante porque se vuelve como
a ese aprendizaje colaborativo, como esa forma en que nos
relacionamos unos con otros y la idea es que todos somos partes
fundamentales en este trabajo del aprendizaje, tanto los padres de
familia, como los estudiantes, como cada una de las partes de la
institución es importante para llegar a un buen objetivo” Rafaela
Bonilla – EI Nuevo Compartir – Soacha

“Somos como la gota que cae al estanque, aquella gota que, sin
querer, conmueve, y con las sinergias, mueve y promueve esos
intereses de aprender del uno al otro, de formar un grupo que
consolida una verdadera intención. Esa gota que cae al estaque tiene
un sentido de Interser y esa es la gota que nosotros somos con
nuestros pensamientos en este estanque de ideas”. Luis Guillermo
Moreno – IED San Juan Bosco – Suesca.
Posteriormente, construimos y validamos los acuerdos para este nodo, a partir de la exploración
realizada en la sesión anterior y que se concretaron de la siguiente manera, como marco de
gobernabilidad para nos miembros que conforman el nodo, desde el enfoque del trabajo
colaborativo.

4

Finalmente, en pequeños grupos, los participantes analizaron los intereses, expectativas y
necesidades de los miembros del nodo, para la identificación de asuntos que puedan ser abordados
desde el trabajo en el nodo. Se realizó la reflexión en torno a tres preguntas:
¿Cuáles asuntos/situaciones son de interés/necesidad para los miembros del nodo?
¿Cuál sería un asunto/situación prioritaria para el nodo?
¿Cómo podría abordarse este asunto/ situación en perspectiva de “interser” red de pares y de
trabajo colaborativo?

Se acordó realizar la socialización del trabajo en grupos en una sesión más adelante y utilizar la
próxima sesión para intercambiar las ideas, dudas e inquietudes de los directivos, en torno al
regreso a la escuela, así como los planes que se han desarrollado en las IE, para lo cual la tutora
presentará una propuesta de ejes de conversación. Se acordó la próxima sesión el 15 de julio de
2021. Reviva el encuentro aquí
“Lo que me llevo es mucha alegría, me pareció encantador conocer a otros directivos docentes de Cundinamarca
y poder hablar tranquilamente de lo que uno piensa y siente”

María Isabel Valencia – Tutora de nodos territoriales RLE
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