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Memorias Nodo Bogotá A 
Encuentro 8/11/21 

 

El pasado 8 de noviembre de 2021, se realizó el cuarto encuentro de la fase de vivir la red del 

Nodo Bogotá A, en donde se abordó el tema de “Plan de acción”, haciendo énfasis en la validación 

de acciones, responsables, componentes, aliados y/o actores, y tiempos, el espacio contó con el 

apoyo y participación de la Red de Liderazgo Educativo. Este nodo se encuentra en la fase de 

“Vivir la Red”, en donde se busca promover el trabajo en red mediante la elaboración de un plan 

de acción desde intereses y expectativas propias como parte de los avances y el recorrido del 

nodo desde su conformación.  A continuación en la figura se sintetizan fecha y hora del 

encuentro, así como la cantidad de asistentes que participaron: 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

Fecha: 8 de 
noviembre de 

2021 
Hora: 8:00 am 

 

 6 Directivos 
Docentes 

Ana Lucía Mora 
Pinilla/Tutora 8 

RLE 
  

 

“Dar continuidad a la construcción colectiva del plan de 

acción del Nodo Bogotá A” 

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

sintetizándola en la siguiente figura:  
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Se da la bienvenida a los DD y se invita al diligenciamiento de la encuesta de satisfacción a través 

del siguiente enlace: https://forms.office.com/r/AkzGmb8Xws. Luego, se socializa la agenda del 

encuentro, se retoman los acuerdos del nodo y se socializa que en el presente encuentro se dará 

continuidad a la fase de vivir la red con la construcción del plan de acción, específicamente la 

validación de acciones, la identificación de responsables, la articulación de las acciones a los 

componentes de la EdLDD y la determinación de tiempos para llevar a cabo las acciones.  

Terminada la socialización de la agenda, se procede a la dinámica de encuentro social que estuvo 

a cargo de la DD Rosa Adelina Rodríguez, quien propone observar un video llamado “la carreta- 

trabajo en equipo” (https://youtu.be/y5qaheHuIIU) para identificar acciones que aporten a la 

sostenibilidad del nodo abriendo la conversación a los DD que asistieron, dentro de las reflexiones 

compartidas está el compromiso de los involucrados, los diferentes roles que se pueden asumir 

y el fortalecimiento del trabajo en equipo. 

Después, se retoma el encuentro anterior focalizándose la conversación acerca del segundo 

avance en la construcción del plan de acción en el que se logra concretar la necesidad y se 

identifican los desafíos quedando de la siguiente manera: 

 

 

Bienvenida, 

Diligenciamiento 

de la encuesta de 

satisfacción y  

Nuestros 

Acuerdos 

Encuentro Social: 

Video: “La carreta”- 

DD Rosa Adelina 

Rodríguez  

 

Retomando el 

encuentro 

anterior:  

“Segundo avance 

del plan de 

acción  

Validación de 

acciones – DD 

Hugo Hernán 

Rubio 

Definición de:  

Responsables, 

componentes, 

aliados y/o actores, 

tiempos  

Cierre: 

- Intervención 

Infometrika 

- Preguntas 

orientadoras: 

sostenibilidad y 

aprendizajes 

https://forms.office.com/r/AkzGmb8Xws
https://youtu.be/y5qaheHuIIU
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Esta conversación sirvió para contextualizar a los DD que no estuvieron en la sesión de trabajo 

anterior, ubicándolos en los avances realizados en el plan de acción y a partir de allí, dar 

continuidad a la construcción colectiva de la validación de acciones, responsables, componentes, 

aliados y tiempos, para lograr este propósito primero se consolidó una tabla en la que se 

recogieron los aportes de los DD realizados de manera asincrónica, documento que fue realizado 

por la DD Rosa Adelina Rodríguez, DD Hugo Hernán Sierra y la tutora; a continuación se presenta 

el insumo elaborado: 
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Segundo, a partir del insumo se abre la conversación en el encuentro sincrónico para que los DD 

hagan acuerdos acerca de las acciones que consideran son las que se deben plasmar en el plan 

de acción, de acuerdo con el propósito superior y la necesidad/deseo/expectativa identificada, 

determinando:  

 

Como se observa los DD establecen dos acciones y reconocen algunas tareas indispensables para 

su realización. Posterior a este trabajo, se abordan los temas de responsables, componentes, 

aliados y tiempos, para lo cual la tutora hace una introducción a los componentes de la EdLDD 

apoyándose en el siguiente gráfico: 
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       S      S

Si te a  aci n de  a 
e  eriencia     r c ca 

 edag gica  rea i ada   or  o 

     docente 

 laborar el documento memoria de las e periencias compar das 

Ar cular con en dades, tales como   scuela de  iderazgo, el  D   para para apalancar

el proceso de sistema zaci n 

 ompar r e periencias   pr c cas pedag gicas realizadas por los DD  (  enerar

encuentros   den  car las pr c cas a compar r  acer convocatoria   acer la

invitaci n,  nviarla   rganizar la agenda 

Dise ar instrumentos, documentos,  ormularios, cues onarios,  oros, encuestas, entre

otros, a trav s de  erramientas asincr nicas para cumplir con el prop sito de la red 
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  scuela  es  un engrana je  donde todo 
es t  interconectado



 

6 

 

Para lograr establecer los responsables, componentes de la EdLDD, aliados y/o actores en el 

territorio y tiempos, se propuso un trabajo en grupos pequeños asignando a un subgrupo la 

acci n acerca  de “Sistematización de las experiencias y prácticas pedagógicas realizadas por los  

DD y docentes” (acci n 1     al otro “ osibilitar escenarios académicos (foros, simposios, 

encuentros) que permitan la socialización de investigaciones y experiencias pedagógicas de 

liderazgo y gestión de los DD” (acci n 2 , dando como resultado: 
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Cabe aclarar que para trabajar el tema de los aliados y/o actores en el territorio se retoma la 

conversación de encuentros anteriores en donde la tutora socializó los aliados de la EdLDD y la 

construcción colectiva realizada por los DD en la que identificaron otros actores en el territorio, 

elaboraciones que se retomaron en el presente encuentro y aportaron a la dinamización de esta 

conversación en cada uno de los subgrupos. 

Con los avances realizados se concluye la construcción del plan de acción, el cual fue compartido 

en los grupos de WhatsApp tanto del nodo como en el de los lideres dinamizadores, también se 

encuentra a disposición de los DD en el blog del nodo. 

Hacia el final de encuentro ingresa a la sala de Zoom Yisel Ardila de la empresa InfometriKa que 

es la encarga de aplicar la evaluación 360° que hace parte del proceso de evaluación y 

seguimiento de la EdLDD, al respecto los DD les manifestaron sus inquietudes con respecto a los 

plazos para el diligenciamiento de la información, ante lo que Yisel les manifiesta que el plazo 

máximo es el 13 de noviembre. 

Para el cierre del encuentro y de las actividades del nodo se propusieron dos preguntas 

orientadoras: La primera hace referencia a ¿mi aporte a la sostenibilidad del Nodo Bogotá A es?, 

y la segunda ¿Cuál es el mayor aprendizaje que me llevo durante el proceso en la RLE?, se les 

solicita que lo escriban en el chat de Zoom: 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Compromisos: participar con mayor frecuencia de los encuentros y otras 

actividades. Aprendizajes: Experiencias pedagógicas de otros compañeros, 

aprovechamiento de los conocimientos de otros compañeros. Buen ambiente de 

colegas” – Germán Ladino, Coordinador, Colegio Alquería de La Fragua IED, Bogotá 

D.C.- 

 

“En relación con mi compromiso para la sostenibilidad del nodo me comprometo a 

continuar como dinamizadora del nodo, a planear y a participar en los encuentros 

futuros. En relación con el mayor aprendizaje que me llevo de la Red de liderazgo 

educativo destaco que en los encuentros se tuvo en cuenta la formación del ser y el 

compartir prácticas de los líderes DD”. -  Rosa Adelina Rodríguez, Rectora, Colegio 

Tomás Carrasquilla, Barrios Unidos, Bogotá D.C” 
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Como compromiso se acuerda realizar una reunión con los lideres dinamizadores del nodo para 

la entrega de los productos construidos, no se acuerda fecha la tutora se comunicará con los DD 

a través del chat de lideres dinamizadores. 

 

 

 

Ana Lucía Mora Pinilla 

Tutora 8 Red de Liderazgo Educativo 

 

“Aprendizaje: generación de espacios con estas dinámicas que aportaron y abrieron 

no íbamos de una vez a los temas sino la apertura (encuentros sociales), documento 

de caracterización, las formas particulares de la tutora para validar los aportes y las 

conexiones que se generan a partir de allí” – Sandra Albarracín, Rectora, EE Técnico 

Jaime Pardo Leal, Bogotá D.C.- 

 

“En relación con mi compromiso para la sostenibilidad del nodo me comprometo 

continuar como dinamizadora del nodo, a planear y a participar en los encuentros 

futuros. En relación con el mayor aprendizaje que me llevo de la Red de liderazgo 

educativo destaco que en los encuentros se tuvo en cuenta la formación del ser y el 

compartir prácticas de los líderes DD”. -  Rosa Adelina Rodríguez, Rectora, Colegio 

Tomás Carrasquilla, Barrios Unidos, Bogotá D.C” 

 

“Aprendizajes: trabajo en equipo, recursos para trabajo grupal sincrónico y 

asincrónico. Compromiso: Continuar participando permanentemente del nodo”- 

Hugo Hernán Rubio, Rector, Colegio Técnico Palermo, Bogotá D.C.-  

 

“Mis aprendizajes: estrategias para motivar a los equipos de trabajo en la 

consecución de metas y el logro de la apertura necesaria para el análisis de otras 

formas de ver y vivenciar la educación. Mi compromiso: buscar los espacios y 

estrategias para mejorar mis posibilidades de participación en las actividades del 

nodo”-Dúmer Antonio Pedraza, Rector, Colegio Técnico Aldemar Rojas Plazas C.E.D., 

Bogotá D.C.-  
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