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Memorias Nodo Chimichagua 
Encuentro 31/08/21 

El pasado 31 de agosto la Red de Liderazgo educativo Nodo Chimichagua se reunió para dar continuidad a la 

Fase “Mentalidad de Red”, cuyo propósito principal es fortalecer las relaciones de confianza entre los 

integrantes del nodo a través del intercambio de saberes y el compartir experiencias alrededor del eje 

nuclear. Durante este encuentro nos planteamos como propósito principal identificar similitudes y 

diferencias entre los miembros del nodo que puedan constituirse en potencialidades para el crecimiento de la 

Red.  

 

 
 

 

En el encuentro se contó con la participación de 4 directivos docentes pertenecientes al Nodo:  Luis Alfonso 

Carranza, Arturo Rangel, Olga Rivera y Jesús Aldo Nobles. 

 

  

Gráfico 1. Agenda del Encuentro 

 

 

 

 

 

Bienvenida y 
Encuadre: El arte 
de escuchar 

Caracterización del 
Nodo:  Qué nos une, qué 
nos diferencia y qué nos 
potencia 

Cierre: 
Identificar 
prácticas 
inspiradoras 
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Gráfico 2. Actividades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación, se le propuso a los Directivos Docentes, dado que se conectaron pocos, hacer un trabajo de lectura 

e identificación de aspectos relevantes de la caracterización del nodo, no sin antes ponerlos en contexto acerca de 

cómo se realizó esa caracterización con los datos que ellos mismos suministraron al inscribirse en la Red. Para 

realizar el ejercicio se realizó lectura de los dos primeros componentes de la caracterización y al tiempo los 

Directivos iban compartiendo sus reflexiones, que quedaron documentadas en el siguiente cuadro: 

 

 

Párrafo: propósito del encuentro  

Identificar similitudes y diferencias entre los miembros del 

nodo, que favorezcan la comunicación y potencien el trabajo 

en red en beneficio de la proyección del nodo 

Lectura: You are Here, 
Tich Nath Hanh 

Caracterización: 
Trabajo en sub grupos a partir 

de 4 grandes ejes: 
a. Características de los DD 
b. Características de los EE 

c. Perfil de Red 
d. Cruces de Información 

Plenaria: 
a. ¿qué nos une? 
b. ¿qué nos 

diferencia? 
c. ¿qué nos potencia? 

Preparación para siguientes 
encuentros: 

a. Guía 34. Sistematizar 
experiencias 

b. Aspectos a tener en 
cuenta al compartir 

experiencias 
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Y que fueron acompañadas por algunas intervenciones a partir de la pregunta ¿qué nos potencia como nodo? Y en 

donde se destaca que el ejercicio de encontrar la potencia del nodo es parte del reconocimiento que hemos podido 

hacer sobre lo que nos une y lo que nos diferencia. La oportunidad misma de discutir esas confluencias entre los 

miembros del nodo es ya un ejercicio potenciador. 

 

Se destacan aspectos de conocimiento del territorio dado que la mayoría de Directivos son de Chimichagua o de 

municipios muy cercanos, lo que les permite conocer el territorio y comprometerse con su desarrollo desde su rol 

como Directivos Docentes. Así mismo se identificaron cualidades específicas en los Directivos que pueden 

potenciarlos desde el liderazgo pedagógico y la gestión comunitaria. 

 

Seguidamente se compartieron con los Directivos participantes, algunos detalles de los próximos encuentros 

donde tendremos la oportunidad de compartir y aprender de las experiencias significativas que cada uno 

compartirá con los demás miembros del nodo. Para lograrlo se les invita a consultar la Guía del MEN sobre 

Sistematización de Experiencias, que ha sido cargada al Blog en el apartado “Nuestros Intereses” y se comparte 

con ellos vía whatsapp la siguiente infografía, a fin de que vayan preparándose e identificando experiencias que les 

gustaría compartir en los siguientes encuentros: 
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Como cierre, se presentó una lectura de Tich Nath Hann sobre lo que implica la Escucha Profunda, retomando las 
reflexiones que ellos mismos hicieron sobre la habilidad notoria que tiene el nodo para compartir 
desinteresadamente. Alrededor del tema se mencionó que: 
 
 

“La mayoría de las cosas que se presentan es porque 

no sabemos escuchar… uno cree que escucha, pero de 

entrada va juzgando” 
Luis Alfonso Carranza 

Rector Rural 

EE Buenos Aires 

Chimichagua (Cesár) 

 
Con la lectura surge la necesidad de volver a darle fuerza a una iniciativa que años atrás tuvieron en el municipio y 
habían llamado “las instituciones amigas” por lo que se propone construir una agenda colaborativa para el 
siguiente encuentro donde pongamos en contexto el proyecto y se empiece a discutir como materializarlo. 
 
Finalmente, se pactó un siguiente encuentro de nodo para el próximo 21 de septiembre a las 3:00 pm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
Sara Eugenia Rojas Valencia   
Tutora Red de Liderazgo Educativo    
Fundación Empresarios por la Educación     
Convenio FExE -Ministerio de Educación Nacional     
Escuela de Liderazgo para Directivos Docentes - EdLDD   
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