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Memorias Nodo Pereira 
Encuentro 19/08/21 

La Red pretende ser una comunidad de aprendizaje que posibilite el intercambio de 

saberes y experiencias entre los directivos docentes. A su vez, para el caso particular del 

Nodo Pereira, ha implicado un tránsito del proceso formativo del programa Rectores 

Líderes Transformadores, hacia un ejercicio autónomo de posicionamiento a nivel 

municipal que permita la incidencia de los directivos docentes en el mejoramiento de los 

procesos educativos en el territorio, no sólo al interior de los establecimientos 

educativos, sino también, desde la relación con la secretaría de educación y los aliados 

del sector público y privado.  

 

El Nodo atraviesa la fase Vivir la Red, en este sentido, se requiere que con la vinculación 

de nuevos directivos en el proceso, se logre una alineación frente al propósito y la 

apuesta territorial, así como un momento para reconocer desde sus capacidades qué 

pueden aportar al Nodo y finalmente identificar unas líneas estratégicas de acción a partir 

del análisis de la caracterización del Nodo. Todo esto enfocado en lograr el objetivo de 

esta fase que es la construcción colectiva del plan de acción. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

9 Directivos 

Docentes 

19 DE AGOSTO DE 2021 

8:00 am a 1:00 pm 

Tutora de la 

RLE 

OBJETIVO 

 

Propiciar la articulación de los directivos del nodo Pereira, en torno a un 

propósito vinculante y un plan de acción que involucre sus necesidades y 

expectativas, a partir de una lectura crítica de su contexto como nodo. 
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Al iniciar la jornada se propone una actividad llamada “Círculo de conocimiento” con esta 

actividad se busca que los directivos interactúen entre sí desde preguntas que los llevan a 

abordar situaciones institucionales y situaciones personales, este ejercicio permite que se 

afiance la confianza entre los participantes y los dispuso emocionalmente para la jornada, 

a través de uno de los aspectos más importantes de este tipo de espacios, que es la 

interacción intencionada, orientada y con propósito. De allí se logró avanzar en la 

construcción del directorio de capacidades del Nodo que se expone a continuación: 

 

NOMBRE DEL DD CAPACIDADES O EXPERTICIA QUE RECONOCE EL DD 

Rector Misael Vargas Comprender los cambios- Escuchar y construcción de 
documentos institucionales 

Rectora Isabel Cristina Morales Creatividad, persistencia, conocimiento pedagógico 

Rector Martín Alonso Marín  Capacidad de Convocatoria 

Rector Ramiro Perdomo Resolución de conflictos 

Rectora Carolina Echeverri Gestión de recursos 

Rector Carlos Alberto Vera Conocimientos administrativos 

Coordinadora Ana María Valencia Espíritu investigativo 

Rector Marino Alzáte  Acompañar el proceso de aprendizaje 

Docente Orientadora Yulieth Ríos Monsalve Trabajo con comunidad – redacción de proyectos – 
Aspectos propios de mi formación como Trabajadora 
Social Magister en Educación – aspectos propios de 

mi rol como docente orientadora 

Coordinadora Liliana Duque Logística de eventos y generación de alianzas 
estratégicas 

Coordinadora Ma. Patricia Rincón Organización y logística de eventos y protocolo 

Rectora Dora Elsy López Galindo Mediación de procesos Académicos – Armonización 
del PEI – Evaluación de aprendizajes  

Coordinadora Magda Milena Ocampo Elaboración de Proyectos y gestión académica 
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Retroalimentación de 
Directorio de 
Capacidades

Se realizó una
activación inicial a
través de preguntas
generadoras que
permitieron interacción
y reconocimiento de
capacidades personales
y del grupo.
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Validación del Propósito 
Vinculante

Se socializó el propósito del
Nodo y se validó su sentido
con todos los DD
participantes.
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Análisis de 
caracterización y líneas 

estratégicas

Se realizó la
socialización de la
caracterización del
Nodo y se construyeron
a partir de esta, líneas
estratégicas para dar
inicio a la construcción
del plan de acción.
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Este primer escenario presencial con el Nodo Pereira, incidió notablemente en la 

motivación de los participantes y su disposición para participar del proceso de Nodo.  

 

En un segundo momento se realizó la validación del propósito vinculante, reconociendo 

que aun siendo directivos que han participado de diferentes procesos formativos y que no 

todos participaron en la construcción del propósito, éste fue pensado a partir de 

necesidades y expectativas comunes como directivos docentes y frente a los contextos de 

sus instituciones. De esta forma, se logra validar, pues todos se sienten identificados con 

éste. 

 

Posterior a la validación del propósito, se avanza en el análisis del informe de 

caracterización a partir del cual se identifican 3 líneas de acción estratégicas que serán la 

base para la construcción del plan de acción, éstas son: 

 

1. Características de los DD: Se identificó la Formación y la investigación como una 

posible línea de acción. La formación se enriquece con el intercambio de saberes y 

la investigación deberá retomar la perspectiva de inclusión, la re significación de los 

PEI y el análisis de la ley general de educación. 

2. Características de los EE: Fortalecimiento del liderazgo pedagógico y Social. Se 

relaciona con la creación de espacios para compartir experiencias desde las 

particularidades de los contextos institucionales. 

3. Perfil de Red: Comunicación y visibilización. Tiene que ver con hacer que la escuela 

pública gane reconocimiento en la comunidad. 

 

Finalmente, se generó un diálogo con el Rector Oscar Aldana de la ciudad de Cúcuta, quien 

compartió con los directivos de Pereira la experiencia de consolidación del Nodo Norte de 

Santander. Fue un compartir de experiencias corto, pero muy significativo para los 

directivos y se reiteró la potencia de la Red como generador de vínculos que fortalecen el 

aprendizaje colectivo.  

 

La sesión finaliza con la construcción de una agenda de encuentros presenciales, que 

tendrán como objetivo, generar bienestar y unión en el Nodo, así como aprovechar para 

conocer las instituciones educativas rurales y algunas experiencias inspiradoras de los 

compañeros y compañeras del Nodo.  
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La agenda quedó construida así:  

 

16 SEPTIEMBRE 21 OCTUBRE 11 NOVIEMBRE DICIEMBRE 
EE COMBIA EE HÉCTOR ÁNGEL 

ARCILA 
EE LA BELLA Por definir 

 

 

Uno de los compromisos que asumieron los directivos docentes al finalizar la sesión, fue 

la convocatoria de otros rectores o coordinadores, especialmente aquellos de sus 

establecimientos educativos. 

Fotografías 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El encuentro se desarrollo en la biblioteca dell EE Salamanca. El anfitrión fue el rector Misael Vargas 

 

Realizando el análisis del informe de caracterización 
 
 

Sthefanie Reyes del Río 
Tutora 

Red de Liderazgo Educativo 
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