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Memorias Nodo Boyacá A 
Encuentro 18/08/21 

 

El pasado 18 de agosto de 2021, se realizó el encuentro del Nodo Boyacá A, en donde se abordó 

el informe de caracterización 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: 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

Fecha: 18 de 
agosto de 2021 
Hora: 8:00 am 

 

 6 Directivos 
Docentes 

Paula Cuellar EdLDD 
MEN 

Ana Lucía Mora 
Pinilla/Tutora 8 RLE 

  

“Analizar conjuntamente el informe de caracterización del nodo, 

identificando aspectos relevantes y significativos para el 

reconocimiento de las características de los DD, de los EE y del 

perfil de red”. 

A continuación, se muestra la agenda que propició el logro del propósito del encuentro 

sintetizándola en la siguiente figura:  
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Una vez 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 que avances se han dado después del encuentro del mes de julio. 

Luego, se da paso al encuentro social, con la dinámica de Anagramas que invitó a los DD a 

organizar las letras de 8 palabras que tienen relación con el trabajo en red, ellas son: capacidades, 

confianza, experiencias, propósito, trabajo colaborativo, beneficios, comunidad de aprendizaje e 

incidencia. La actividad favoreció establecer las relaciones que tienen estas palabras con lo que 

se viene desarrollando dentro del nodo: 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Saludo: 

¿Cómo 

llegamos hoy? 

Nuestros 

Acuerdos 

Encuentro 

Social: 

“Anagramas”  

Informe de 

caracterización: 

- Estructura 

- Trabajo en 

grupos pequeños 

- Socialización 

 

Visita guiada 

a nuestro 

blog 

Cierre 

“Capacidades: cada uno tiene fortalezas e ir adquiriendo habilidades para poder ir 

mejorando nuestros procesos al interior de nuestras instituciones, y también de 

manera personal” - Clara Espinel Cobo, Rectora, Institución Educativa Técnica Sergio 

Camargo, Iza. -  

 

“Confianza: indudablemente cuando uno aprende a creer en el uno y en el otro, nos 

estamos apoyando, nos estamos recibiendo pero también estamos haciendo 

resiliencia y también estamos aportando a los demás para que entre todos pensemos 

en un mejor Colombia, un mejor mañana, una mejor educación, una mejor amistad” 

– Álvaro Sánchez Carvajal, Rector, Institución Educativa Roberto Franco Isaza. - 
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Terminado el encuentro social, se da inicio al trabajo sobre el informe de caracterización en 

donde la tutora socializa la construcción de los siguientes documentos: 

• Informe de caractezación nacional 

• Informe de caracterización individual 

• Informe de caracterización del Nodo 

• Informe de caracterización ETC. 

 

Cada uno de estos informes contiene la siguiente estructura: 

• Presentación 

• Ficha técnica del instrumento 

• Características de los DD 

• Características de los EE 

• Perfil de Red 

• Análisis emergente de cruces de información  

• Referencias 

• Tablas con la información usada en las gráficas 

 

“Experiencias: sin duda es la capacidad de generar aprendizajes, cuando uno se va 

involucrando en esta oficio por decirlo de alguna manera a mi me gusta utilizar ese 

término en educación, le hacen mucho diferencia entre la práctica y la experiencia, y 

la experiencia como la capacidad real de generar aprendizajes, de multiplica, de 

motivar a otros, de demostrar realmente lo que uno pueda saber o lo que pueda 

expresar, yo le doy bastante importancia al término y al concepto porque creo más 

en este concepto de experiencia como ese generador de aprendizajes” – Ricardo 

Estupiñán Cáceres, Rector, Institución Educativa Supaneca de Tibaná- 

 

“Propósito: con nosotros y con todos, definitivamente es como la misión de vida, qué 

propósito tenemos nosotros para nuestra vida, y respecto a lo que es netamente la 

misión del educador con certeza siempre vamos a tener propósitos, y esos propósitos 

pues deben estar enfocados al mejoramiento continuo, al darnos a los estudiantes, al 

darnos a la comunidad en general, como muy amplio el término propósito pero sí 

como con la misión que nosotros tenemos” – Rosa Esther Fonseca, Rectora, 

Institución Educativa Rancho Grande-   
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Se aprovecha este momento para indagar si los DD recibieron el informe de caracterización 

individual y si les fue posible revisarlo, frente a lo que manifestaron que sí, se les indica que en 

este encuentro el foco va a estar en el informe de caracterización del nodo, por lo que se les 

propone abordarlo en trabajo en grupos pequeños de la siguiente manera: 

a. Grupo 1: “Características de los DD” 

b. Grupo 2: “Características de los EE” 

c. Grupo 3: “Perfil de red” 

 

En cada uno de los subgrupos se escoge un relator para que comparta los aspectos más relevantes 

de la conversación que giró alrededor de estas tres preguntas orientadoras: 

1. ¿Qué tenemos en común como DD en este nodo? 

2. ¿En qué somos muy diferentes? 

3. ¿Qué de lo que encontramos nos potencia como nodo? 

 

Una vez termina el trabajo en pequeños grupos, se da inicio a la socialización de cada subgrupo 

recogiendo la información en cuatro diapositivas dentro de la presentación utilizada en 

encuentro,  a continuación se encuentra la construcción colectiva realizada: 

 

1. Características de los DD: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se identificaron elementos que caracterizan la composición del nodo tales como: edad, tipo de 

posgrado, experiencia e interés en investigación, tiempo de experiencia, edad, y tipo de  

nombramiento. Dentro de los aspectos que reconocen que los pueden potenciar se encuentran 

la formación, las capacidades instaladas y el deseo de profundizar en la investigación y poder 

llevarlo a la práctica. 
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b. Características de los EE: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se reconocen las características de los EE, destacando la zona en donde se ubica la mayoría, que 

para el caso del nodo es rural, la atención a población diferenciada haciendo énfasis en el 

desplazamiento como una situación que es multicausal, el modelo pedagógico (constructivismo 

70%) y  la atención que ofrecen en todos los niveles educativos. Resaltan la ruralidad en la 

mayoría de los EE del nodo, como una condición que les permite compartir experiencias que 

pueden fortalecer las prácticas educativas en esas zonas y reconocer que la comunidad educativa 

es más receptiva y en estas zonas. 

 

c. Perfil de red: 
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Identifican intereses comunes que los motivan al trabajo en red como el compartir experiencias, 

aprender y transformar los EE, identifican  que las prácticas de liderazgo que los convocan son: el 

liderazgo personal, liderazgo pedagógico, la dimensión administrativa y las prácticas 

comunitarias, y mencionan que las redes sociales que más utilizan son WhatsApp, youtube y en 

menor proporción facebook. Dentro de lo que observan que los potencia como nodo está la 

preocupación en los procesos de inclusión educativa, y las ganas de querer transformar. 

 

El desarrollo de esta actividad favoreció en los DD el reconocimiento de diferencias, capacidades, 

características que se tienen dentro del nodo en cuanto al perfil de los DD y de red, 

particularidades de los EE, e información relevante que facilitará el enriquecimiento del  

directorio de capacidades, la construcción del propósito vinculate y el establecimiento de un plan 

de acción. 

 

Luego, se retoma el directorio de los capacidades indagando con los DD que no participaron de 

ese encuentro y que hoy están, acerca de lo que pueden ofrecer al nodo desde sus conomientos, 

habilidades y experticia: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por último, se hace una visita guía al blog mostrando los recursos con los que cuenta para que los 

DD  continuen explorando.  

 

Para el cierre, se proponen las preguntas orientadoras ¿Qué se lleva el día de hoy del encuentro?, 

¿Qué acciones están dispuesto a realizar a partir de la información compartida en la 

caracterización del Nodo?, recogiendo los siguientes aportes: 

 

 

 

“Yo si quisiera participar desde la articulación interinstitucional y desde los aportes 

a la construcción del plan de acción”– Aura Esther Muñoz Reyes, Rectora - 

 

“No es fácil porque mis compañeros, mis colegas tienen una amplia experiencia de 

alguna manera he sido afortunado de compartir con ellos esto años porque he 

aprendido muchísimo de ellos pensar pues en aportarle a un equipo tan fuerte no 

es sencillo, yo he hecho un trabajo y tengo alguna experiencia en el tema de 

escuela de familia, escuelas de padres, entonces con mucho gusto la experiencia…” 

-Ricardo Estupiñán Cáceres, Rector, Rector, Institución Educativa Supaneca de 

Tibaná - 
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Se propone la fecha para el el próximo encuentro en el que se abordará el tema de “propósito 

vinculante” el miércoles 8 de septiembre a las 8 am, como compromiso se retoma la coordinación de las 

actividades a realizar con la DD Luz Angela Rodríguez 

 

 

 
Ana Lucía Mora Pinilla 

Tutora 8 Red de Liderazgo Educativo 

“Yo tengo una reunión mañana con mis profes y les voy a proponer que 

rescatemos las jornadas pedagógicas, que a la luz de la Escuela Nueva son centros 

de interés y otros nombres que han tenido las reuniones pedagógicas, académicas 

para hacer un balance de éxitos, fracasos, oportunidades, fortalezas, bueno como 

les comentaba hablándoles de Escuela Nueva, en mi institución lamentablemente 

los profesores que se han retirado no han sido reemplazados con profesores con 

ese perfil lo que nos frena un poco el proceso, entonces con más razón vamos a 

retomar las jornadas pedagógicas una por periodo…” -Jaime Cuadros, Rector, 

Institución Educativa Agropecuaria Santa Bárbara Cómbita- 

 

“Indudablemente yo vengo aplicando hace unos días por aquello de la virtualidad 

porque no hemos podido arrancar  una reunión diaria, hoy no la hice porque hay 

una capacitación en la tarde y yo estaba en esta, pero es hacer réplica de todo lo 

que estamos haciendo a nivel de liderazgo con los compañeros, continuar 

implementando ese activar de los maestros porque nos han resultado unas cosas 

importantísimas hay… como una simple conducta de entrada seguirá siendo parte 

del hecho pedagógico, y de esa manera y con las herramientas que se van 

llevando, se van aprendiendo, se va mejorando ese proceso para que nos permita 

desde ya hacer procesos de investigación sostenible en el tiempo”- Álvaro Sánchez, 

Rector, Institución Educativa Roberto Franco Isaza- 

 

“Fortalecer procesos de mejora continua, basados en el trabajo colaborativo y la 

evaluación formativa que permita implementar estrategias participativas 

mediadas por las TIC'S”- Clara Espinel Cobo, Rectora, Institución Educativa Técnica 

Sergio Camargo, Iza- 
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