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Memorias Nodo Eje Cafetero B 
Encuentro 11/08/21 

 

El pasado 11 de agosto de 2021, se realizó el encuentro del Nodo Eje Cafetero B, 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 la que 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: 11 de 
agosto de 2021 
Hora: 8:00 am 

 

 10 Directivos 
Docentes 

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, que estaba a cargo de la DD Luzmila García Ocampo, quien 

por una situación de salud no pudo estar desde el inicio del encuentro, sin embargo la dinámica 

que ella planeó fue realizada por la tutora. Para el encuentro social se propuso una actividad 

denominada “la baraja”, que consistió en un mazo de cartas que contenían una serie de 

preguntas relacionadas con el tema del encuentro, en donde después de mezclar las cartas de la 

baraja y de acuerdo con la participación voluntaria de los asistentes, se selecciona una carta con 

una de las preguntas que a continuación se encuentran: 

1. ¿Qué aspecto de la caracterización llamó tu atención? 

2. ¿Qué actitudes fomentan la colaboración? 

3. ¿Qué es la colaboración entre docentes? 

4. ¿Qué de lo que hemos construido en el nodo te aporta a tu gestión? 

5. ¿Cómo ganarse la confianza de un estudiante? 

6. ¿Cómo afecta la confianza básica y sus componentes en el aprendizaje de los niños? 

7. ¿Qué actitudes fomentan la colaboración al interior de la comunidad escolar? 

8. ¿Qué importancia tiene la confianza para el trabajo dentro de nuestro nodo? 

Saludo: 

¿Cómo 

llegamos hoy? 

Nuestros 

Acuerdos 

Encuentro 

Social: “La 

Baraja” 

Informe de 

caracterización: 

- Estructura 

- Trabajo en 

grupos pequeños 

- Socialización 

 

Visita guiada 

a nuestro 

blog 

Cierre 
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9. ¿Qué es la confianza en la educación? 

10. ¿Por qué es importante la colaboración en las actividades que desarrollamos como Nodo? 

 

Las preguntas propiciaron un espacio de reflexión acerca de los aspectos que llamaron su 

atención en el informe de caracterización, se reconocieron elementos significativos que 

fomentan la colaboración en la comunidad escolar, se identificaron aportes que el trabajo en el 

nodo da a los DD,  y se enunciaron aspectos que contribuyen a la construcción de la confianza y 

su importancia dentro del nodo. 

 

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 

 

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, sin embargo, la DD 

Amparo Buitrago comenta que ella no recibió el documento,g por lo que la tutora se compromete 

a revisar este caso en particular; se le indica al grupo de DD 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” 

d. Grupo 4: “Análisis emergente de cruces de información” 
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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 el 

encuentro,  a continuación se presenta la construcción colectiva realizada: 

 

1. Características de los DD: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se identificaron elementos que caracterizan la composición del nodo tales como:  perfil 

académico, interes y gusto por la investigación, y competencias TIC en un nivel innovador. 

También se reconoce la necesidad de la formación para los  DD que se encuentran en zona rural. 

Dentro de los aspectos que visualizan los pueden potenciar como nodo se destacan la necesidad 

de innovar desde la tecnología y la empatía para comprender las necesidades de la comunidad 

educativa para que desde allí se puedan trabajar proyectos. 

 

b. Características de los EE: 
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Se reconocen las características de los EE, destacando la mayoría se encuentra en zona rural, el 

número de estudiantes, las jornadas, el número de docentes y el modelo pedagógico que para el 

caso del nodo prima el constructivista. Resaltan los aportes que ha traído el modelo pedagógico 

constructivista en el proceso de los niños, niñas y adolescentes con necesidades educativas 

especiales, considerando que este es un aspecto que los potencia como nodo. 

 

c. Perfil de red: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identifican intereses comunes que los motivan al trabajo en red como el deseo de aprender y 

ejercer su liderazgo, reconocen los aportes que ha hecho la dinámica de trabajo del nodo en 

particular durante los encuentros e identifican las redes sociales de mayor uso (whatsapp y 

Youtube). Dentro de lo que observan que los potencia como nodo está: su cualificación personal 

Nos   e Nos difere  ia Nos  ote  ia
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y profesional, el compartir experiencias, las ganas de aprender y el deseo de hacerle frente a la 

situación actual a través de  la implementación de herramientas pedagógicas y tecnológicas. 

 

d. Análisis emergente de cruces de información 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se reconoce el manejo en los EE de estudiantes que hacen parte de poblaciones 

afrodescendientes, indigenas y raizal, como aquellos con necesidades educativas especiales, 

también comparten el interés por el liderazgo pedagógico y personal, y las competencias TIC se 

encuentran en un nivel innovador en la mayoría. Dentro de lo que observan los potencia como 

nodo está que tienen características similares en cuanto a los EE, la cultura y los contextos; así 

mismo se evidencia la comprensión con respecto a la migracion en la región como una fortaleza. 

 

A partir de la caracterización los DD identifican las siguientes necesidades y problemáticas a partir 

del informe de caracterización: 
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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 la construcción del directorio de 

capacidades, propósito vinculante y plan de acción. 

 

Por último, se indica la importancia de visitar el blog del nodo para conocer los recursos y 

documentos que allí se encuentran. También se hace la invitación a los eventos que están 

programados desde la red: conversatorio Nodo Cali 12 de agosto, conversatorio Nodo Norte de 

Santander 13 de agosto y evento nacional 19 de agosto.  

 

Para el cierre se proponen las siguentes preguntas orientadoras: ¿Conocían esta información 

acerca de nuestro nodo?, ¿qué necesitamos para poder confiar en otros? ¿qué se llevan del 

encuentro de hoy? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“No sabía con quién estaba, pero me parece muy enriquecedor, me parece enriquecedor 

totalmente poder escuchar y poder mirar las problemáticas, mirar la forma cómo se 

abordan, eso es interesante y lo enriquece a uno como tal”-Jairo Ruíz, Coordinadora, EE 

Sor María Juliana - 

 

“Vea lo que usted hizo cuando nosotros comenzamos: saludarnos, llamarnos por el 

nombre, generar empatía, ser abierta, no desechar nuestras ideas e inquietudes sino 

tomarlas y complementarlas…y estamos aquí para aprender, para poner sobre el tapete 

todas las inquietudes y las cosas y poder fortalecernos, porque pues sí se trata de decir lo 

que de pronto lo que no estamos haciendo, eso no tiene sentido, y lo más importante es 

interactuar, esos grupos pequeños me parecieron maravillosos, encontrar a una persona 

que vive en un contexto cultural, social, educativo diferente es muy bueno, muy 

enriquecedor, particularmente me encuentro con un grupo muy bueno de mis 

compañeros del Sor María Juliana de Cartago Valle y eso realmente me anime y 

considero que podemos ser ese equipo de trabajo que dinamicemos nuestra institución y 

hagamos cosas muy buenas”- Gloria Esperanza Peña, Rectora, EE Sor María Juliana- 

 

“¿Qué nos llevamos? pues yo creo muchas cosas, porque es que hoy nos hemos dado 

cuenta como estamos trabajando en las instituciones, con quienes estamos 

compartiendo, bueno… las características de la instituciones, las características como DD, 

yo creo como lo ha dicho el compañero ahora ha sido un enriquecimiento de cada uno de 

los integrantes del nodo”-Amparo Buitrago, Institución Educativa Robledo- 
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Como fecha para el próximo encuentro de se acuerda el miércoles 1 de septiembre a las 8 am., la 

actividad de encuentro social y cierre estará a cargo de las DD Amparo Buitrago y Lucero Niño con quienes 

la tutora hará la coordinación previa al encuentro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ana Lucía Mora Pinilla 

Tutora 8 Red de Liderazgo Educativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Muy interesante esa mirada… yo diría muy investigativa, en ese documento de informe 

de la caracterización de los directivos, también de los EE, a mí me parece que hay una 

mirada investigativa desde un perfil estadístico pero a la vez cualitativo-descriptivo 

cierto de esa formación docente me encantó esa parte de ese  informe, y como 

conocernos más aquí en el nodo a través del análisis de ese informe bien detallado y 

poder como mirar hacia dónde vamos con esta capacitación o  con esta puesta en común, 

más bien la podríamos llamar puesta en común más que capacitación de esas miradas  

que tenemos sobre esas necesidades o sobre esa forma en que vemos la educación, me 

pareció muy interesante”  -Lucero Niño, Coordinadora, Institución Educativa Robledo- 
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