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Memorias Nodo Boyacá B
Encuentro 19/08/21
El pasado 19 de agosto de 2021, se realizó el encuentro del Nodo Boyacá 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 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:

Fecha: 19 de
agosto de 2021
Hora: 3:30 pm

7 Directivos
Docentes

Ana Lucía Mora
Pinilla/Tutora 8
RLE

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

“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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Saludo:
¿Cómo
llegamos hoy?
Nuestros
Acuerdos

Informe
de
caracterización:
- Estructura
- Trabajo en
grupos pequeños
- Socialización

Cierre

Visita guiada
a nuestro
blog

Encuentro
Social:
“Anagramas”

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?, para 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 el establecimiento de las relaciones que tienen estas palabras
con lo que se viene desarrollando dentro del nodo:
“Capacidades: En el nodo y en la red es poder explorar las capacidades que cada uno de los
integrantes del nodo tiene, poderlas compartir sin ningún tipo de temor cierto, pues porque
de hecho nos tenemos que conocer para poder saber con qué contamos, y esas capacidades
para la red son fundamentales porque nos van a permitir también saber cuáles vamos a
fortalecer y cuales se van a compartir” -Mireya Esther Bermúdez Amaya , Coordinadora, I.E.
Técnica Jacinto Vega Santa María Boyacá
“Confianza: Fundamental si no hay confianza no hay dinamismo, no hay cooperación, pues
no hay esa capacidad de mostrar de ser uno humilde y decir que no se las sabe todas, que
necesita apoyo, que necesita ayuda, no solo decirlo sino manifestar que necesita esa ayuda
porque mediante ese vínculo de la confianza nos vamos a apoyar,
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y nos vamos a ayudar y los resultados van a ser más fáciles, no nos vamos a esforzar
demasiado ni nos vamos a estresar, sino que nos permite ese vínculo necesario para salir
adelante, en un quehacer colaborativo, cooperativo, de ayuda mutua, de amor fraterno,
bueno, de todas esas virtudes que necesitamos como la confianza” – Bernardo Beltrán
Rivera, Director de Núcleo, Secretaría de Educación de Boyacá-

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, 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?
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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:

Nos

e

Nos di ere cia

Nos o e cia

Se identificaron elementos que caracterizan la composición del nodo tales como: edad, tipo de
posgrado y área de formación, experiencia e interés en investigación, tiempo de experiencia,
edad, cargo o rol, tipo de nombramiento y competencias TIC en mayor nivel de desarrollo. Dentro
de los aspectos que reconocen que los pueden potenciar se encuentran el interés por la
investigación y las competencias TIC.
b. Características de los EE:

Nos

e

Nos di ere cia
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Nos o e cia

Se reconocen las características de los EE, destacando el entorno escolar, las características
culturales y costumbres similares, las motivaciones para el trabajo en red, las prácticas de
liderazgo, las expectaticas frebte a la presencialidad y a la forma de atender a los estudiantes, y
el compromiso de los padres de familia y/o cuidadores. Al mencionar algunos aspectos que los
pueden potenciar como nodo se encuentran el compartir la misma problemática y la búsqueda
de alternativas de solución de acuerdo con la dinámica particular de cada EE.
c. Perfil de red:
Nos

e

Nos di ere cia

Nos o e cia

Identifican intereses comunes que los motivan al trabajo en red como el compartir experiencias,
las prácticas de liderazgo (liderazgo pedagógico y personal), el uso de redes sociales como
WhatsApp y youtube, y las competencias TIC. Dentro de lo que observan que los potencia como
nodo está el trabajo en equipo, interés en investigación, el trabajo colaborativo, y el intercambio
de experiencias y conocimientos.
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, el propósito vinculante y el establecimiento de un plan de acción.
Por último, se hace indaga si han visitado el blog encontrando que la mayoría de los asistentes
al encuentro sí lo han hecho, sin embargo, se resalta la importancia de continuar haciéndolo
aprovechando los recursos que están allí, como por ejemplo el objeto virtual de aprendizaje.
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Para el cierre, se proponen las preguntas orientadoras ¿en qué tendrían que comenzar a trabajar
a nivel personal y como nodo después de conocer la información de la caracterización?,
recogiendo los siguientes aportes:
“Pues nos llevamos un potencial supremamente valioso como DD y cómo esa idea de
trabajar y cómo vamos a proyectarnos como nodo” -Mireya Esther Bermúdez Amaya,
Coordinadora, I.E. Técnica Jacinto Vega Santa María Boyacá
“Lo importante de conocer la caracterización, de saber por ejemplo en qué edades
estamos, que estamos más mujeres, en cuáles intereses compartimos todos, que
herramientas son las que más utilizamos, pues todo esto era muy importante porque a
veces uno cree que uno está muy mal o será que yo no sé mucho de esto, entonces uno se
da cuenta en qué nivel está y en qué debe potenciarse respecto a lo que están
manejando los otros directivos”-Mery Lizeth Roa, Coordinadora, Institución Educativa
Rural del Sur -

Se propone la fecha para el el próximo encuentro en el que se abordará el tema de “propósito
vinculante” el jueves 9 de septiembre a las 3:30 pm, como compromiso se retoma la coordinación de las
actividades a realizar con la DD Mery Lizeth Roa.

Ana Lucía Mora Pinilla
Tutora 8 Red de Liderazgo Educativo
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