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Memorias Nodo Bogotá A 
Encuentro 9/08/21 

 

El pasado 9 de agosto de 2021, se realizó el encuentro del Nodo Bogotá A, 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: 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

Fecha: 9 de 
agosto de 2021 
Hora: 2:00 pm 

 

 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. 

También se comenta que el encuentro de hoy es el cierre de la fase de mentalidad de red para 

abrir paso a la siguiente que es vivir la red, por lo que se require del diligenciamiento de un 

instrumento de cierre de fase que tiene como objetivo valorar el avance del nodo y recibir 

sugerencias y aportes. 

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 establecer las relaciones que tienen estas palabras con lo 

que se viene desarrollando dentro del nodo: 

 

 

 
 

 

 

 

Saludo: 

¿Cómo 

llegamos hoy? 

Nuestros 

Acuerdos 

Encuentro 

Social: 

“Anagramas”  

Informe de 

caracterización: 

- Estructura 

- Trabajo en 

grupos pequeños 

- Socialización 

 

Visita guiada 

a nuestro 

blog 

Cierre 

“Capacidades son esas habilidades que desarrolla un DD que tienen que ver con el 

conocimiento tanto en la gestión, como todas esas características que de una u otra 

manera pueden aportar en términos de sus habilidades, saberes, experticia para 

desempeñar su labor de líder pedagógico de la mejora manera, todos tenemos  
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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 

 algunas capacidades, algunos con mayor énfasis en unas que en otras, pero sin duda 

son las capacidades individuales las que nos caracterizan y hacen posible que 

podamos tener un desempeño o por lo menos un rol de liderazgo acorde con las 

necesidades características de nuestras comunidades educativas”-Sorangela 

Miranda Beltrán, Rectora, Colegio Germán Arciniegas IED- 

 

“Confianza, como es una comunidad de aprendizaje nos encontramos porque 

tenemos las mismas expectativas, los mismos intereses, podemos sentirnos confiados 

en el grupo porque básicamente tenemos todo el talento y la práctica de este 

ejercicio de liderazgo como rectores y como coordinadoras/es  durante varios años… 

pues le da a uno esa emoción,  esa sensación de confianza en el grupo para 

expresarse como ser pero también para compartir sus saberes y aprender de los 

demás miembros del grupo ”-Rosa Adelina Rodríguez, Rectora, Colegio Tomás 

Carrasquilla IED- 

 

“Experiencias, donde uno más aprende es todos los días en el buen compartir de las 

vivencias de los demás compañeros y pues de uno mismo en si uno aprende cada día 

más, entonces puede ser que uno crea o piense que tenga todas las repuestas y eso 

no es cierto cada día de los demás compañeros aprende y hay unas experiencia muy 

exitosa incluso de aquellas que no son tan exitosas se puede aprender mucho más 

para evitar caer en esas situaciones” - Ricardo Molina, Rector, Colegio Manuel 

Cepeda Vargas- 

 

“Trabajo colaborativo, claramente somos un equipo de líderes de las instituciones en 

general de Bogotá, y creo que del trabajo que podamos hacer en conjunto, de las 

ideas, de los proyectos que se asumen en cada colegio, de los aportes de cada uno de 

los compañeros estamos en un constante aprender todo el tiempo, y también un 

poco el compartir las angustias y las preocupaciones también permite como crecer 

entre todos. El trabajo colaborativo tiene que ver con que entre todos aportamos y 

entre todos vamos creciendo, pensaría yo” - Claudia Gutiérrez, Rectora, Colegio Llano 

Oriental IED- 
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• 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” 

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

 

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 uitilizada en 

encuentro,  a continuación se encuentra la construcción colectiva realizada: 

 

1. Características de los DD: 
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Se identificaron elementos que caracterizan la composición del nodo tales como:  áreas de 

formación en posgrado, experiencia en investigación educativa e interés en ella, nivel de 

desarrollo de compentencias TIC ubicado en innovador e integrador. Dentro de los aspectos que 

reconocen que los pueden potenciar se encuentran la formación, la experiencia, el deseo de 

profundizar en la investigación a partir de de los temas comunes y las habilidades en 

compentencias TIC. 

 

b. 

Características de los EE: 

 

Nos   e Nos di ere  ia Nos  ote  ia
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Se reconocen las características de los EE, destacando la el número de jornadas y de sedes, la 

atención a población extranjera y de inclusión social, el número de docentes por EE,  y el número 

de estudiantes. Destacan la diversidad de modelos pedagógicos como un  factor que los potencia 

como nodo y red, también reconcen que la cantidad de estudiantes que tienen en lo EE los 

compromete llevando a buscar espacios de reconocimiento y aprendizajes. 

 

c. Perfil de red: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identifican intereses comunes que los motivan al trabajo en red como el compartir experiencias, 

saberes, y la construcción colectiva de conocimiento, reconocen las capacidades instaladas con 

las que cuenta el nodo de acuerdo con el informe de caracterización que se refieren a las 

Nos   e Nos di ere  ia Nos  ote  ia
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experiencias significativas, el liderazgo y la gestión. También se visualizan los problemas en lo que 

consideran que la red los puede acompañar, tales como: el liderazgo pedagógico, características 

físicas de los colegios y cómo afrontar la dificultades que se vienen presentando en la gestion de 

equipos. Dentro de lo que observan que los potencia como nodo están las fortalezas que cada 

uno puede aportar en red referidas a las capacidades instaladas y las experiencias significativas 

que pueden enriquecer a los participantes del nodo. 

 

d. Análisis emergente de cruces de información 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se reconoce la riqueza que puede aportar al nodo la diversidad de contextos, y se identifica el 

interés por fortalecer las competencias del siglo XXI, así mismo se destaca la flexibilización 

curricular para conseguir los objetivos que propendan por el aprendizaje de los estudiantes. 

 

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 el enriquecimiento del  

directorio de capacidades, la consecución del propósito vinculate y el establecimiento de un plan 

de acción. 

 

Luego, se retoma el directorio de los capacidades indagando con los DD que no participaron de 

ese encuentro y que hoy están, acerca de lo que pueden ofrecer al nodo desde sus conomientos, 

habilidades y experticia: 
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Por último, se hace una visita guía al blog mostrando los recursos con los que cuenta para que los 

DD  continuen explorando.  

 

Para el cierre, se propone la fecha para el el próximo encuentro en el que se iniciará la fase de vivir la 

red que será el lunes 30 de agosto a las 8 am, teniendo en cuenta el acuerdo realizado en el mes de julio 

en donde se planteó que un mes el encuentro es en la tarde y el siguiente en la mañana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ana Lucía Mora Pinilla 

Tutora 8 Red de Liderazgo Educativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Mi capacidad instalada en mi localidad de Santafé y Candelaria, si tenemos una 

capacidad instalada en red que es decir, la comunicación con los rectores, las 

mesas de participación, la dirección local, de verdad tenemos un alto nivel de 

comunicación y retroalimentación…que pueden estar al servicio del nodo” – Ruth 

Marcelo, Rectora, Externado Nacional Camilo Torres- 

 

“Aquí en el colegio tenemos un proyecto que yo lidero que es PRAE que tiene 

bastantes componentes, eso sería una opción… y lo otro que podría ofrecer pero 

no sé si sería de interés de este grupo: un programa de padres y madres 

adolescentes que diseñé, y aparte de todas las experiencias que tengo en el 

colegio” - Claudia Gutiérrez, Rectora, Colegio Llano Oriental IED- 

 -  
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