Guía de socialización
TEJIENDO PUENTES es una ventana audiovisual para las voces y experiencias de directivas en
distintos rincones del país, que están convencidas de que la educación es el camino y trabajando
hombro a hombro, le apuestan a una escuela distinta; de esta manera, están haciendo realidad la
educación que soñaron en las comunidades educativas de las escuelas que lideran.
TEJIENDO PUENTES documenta las experiencias de niños, niñas, jóvenes, padres y madres de
familia, profesores, profesoras, rectores y rectoras creativos, entusiastas y propositivos; quienes,
de muchas y distintas maneras, ponen su grano de arena para hacer realidad el derecho a la
educación en nuestro país.
TEJIENDO PUENTES es una invitación a asomarse y conocer su trabajo, contactarlos, contarles del
suyo, compartir ideas y preguntas, encontrar respuestas, inspirarse y urdir juntos una red virtual
de tejedores de la educación.
HILANDO CONVERSACIONES
1. Antes de ver el video:
Invite al grupo a reflexionar y compartir impresiones sobre el significado del título del video.
Por ejemplo:
¿Qué significados le encontramos a Potenciando tesoros?
2. Luego de esta conversación, vean juntos el video.
3. Después de ver el video:
Comparta sus comentarios o inquietudes sobre la historia que acaba de ver, planteen
preguntas para el líder protagonista de la experiencia y cuéntennos en la Red de Liderazgo
Educativo si en su institución han hecho cosas similares o diferentes para abordar situaciones
parecidas.

¡Sus ideas pueden inspirar a otros directivos!
4. Para avanzar
Puntadas para nuevas experiencias
Respondan las siguientes preguntas:
¿Cómo se puede usar la historia para detonar ejercicios y reflexiones con sus equipos de
trabajo?
A continuación, planteamos algunas preguntas que podrían animar conversaciones entre los
distintos miembros de la comunidad educativa.

-

¿Qué efectos tuvo la historia en nosotros?
¿Qué podríamos rescatar de la experiencia?
¿Qué aprendizajes genera?
¿Cómo se podría impulsar una estrategia similar en nuestra institución educativa?

