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2do Ecuentro Nodo Bogotá 
Fase: Mentalidad de Red 

 

El pasado 9 de Abril de 2021, se realizó el Segundo encuentro del nodo Bogotá con el apoyo y 

participación de la Red de Liderazgo Educativo. En el encuentro se contó con la participación de 14 

directivos docentes:  Germán Ladino, Dúmer Antonio Pedraza, Sandra Albarracín, José Ricardo Molina, 

María Virginia Salinas, Hernando Martínez, Rosa Adelina Rodríguez, Gloria Patricia Reyes, Luis Buitrago 

Valderrama, Lilia Calderón, Deicy Rocha, Marlen Pardo, Mery Alcira Jiménez y Diego Castro. 

 

El objetivo de la sesión fue fortalecer las relaciones de confianza y colaboración, empezar a pensar en 

red y aportar al intercambio de experiencias. Se inicia el encuentro realizando la presentación de la 

tutora Elizabeth Ortegón y se comparten los acuerdos para el desarrollo de las sesiones de encuentro: 

mantener la cámara encendida, tener una actitud de intercambio y participación y dejar el micrófono 

apagado cuando no estemos hablando. Se invita a los participantes que compartan en una palabra 

¿cómo llegan a este encuentro?. Posteriormente, se establece la agenda de la sesión. 

 
Para la primera actividad se propone una conversación en grupos pequeños de trabajo en donde cada 

directivo docente comparta alrededor de las siguientes preguntas:  

 

 
 

 

Luego del trabajo en grupos, se comparten las reflexiones que se dieron a lugar en cada uno de los 

¿Quiénes 
somos?

Cómo nos 
podemos 
apoyar?

Metodología 
RLE
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grupos. Algunas de ellas fueron: 

 

 

 

 
Al compartir estas reflexiones se hace relevante el manifestar esas capacidades, habilidades y 

competencias que los Directivos Docentes desean poner al servicio de la red para lograr ese trabajo en 

equipo y apoyo a los miembros que la conforman. De esta manera, cada participante comparte sus 

ofrecimientos. 

 

“Desde muy joven tuve la fortuna de descubrir cuál era mi propósito: Servir, y con 

ello darme cuenta que me encantaba ser maestra y tener la posibilidad de estar 

con los más vulnerables.” Mery Alcira Jiménez. 

“El llamado interior fue la vocación en el fondo del corazón. Con Diego coincidimos 

en que ninguno consideraba ser docente, sin embargo la vida nos dio la oportunidad 

de vincularnos a la educación y descubrir esa vocación”. Gloria Reyes 

“Los hitos han sido cosas muy fundamentales de vida. En el caso de Lucho y de 

Virginia fue un traslado territorial, que les permitió reubicar sus planes de vida y 

estar dentro de la pedagogía. En mi caso, el hito fue un cambio de rol, pues 

trabajaba en empresa y al conocer la educación, me permitió darme cuenta de mi 

pasión. ” Hernando Martínez. 
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“La producción colectiva es mucho mayor que la producción 

individual. Si trabajamos por separado y nos encontramos, no 

vamos a tener tanta calidad como si desde el inicio 

trabajamos juntos... La suma de experiencias, conocimientos, 

disposiciones generan que se produzca mucho más. El otro 

motiva a aumentar mi producción.. más cuando es un 

escenario de confianza.” Hernando Martínez. 

Al finalizar el compartir de ofrecimientos se reflexiona sobre lo importante que es el reconocerse y 

conocerse con los integrantes de la red para asi contar con toda la riqueza que hay dentro de cada uno y 

ponerla al servicio de la red y del nodo para apoyarse unos a otros aprovechando las fortalezas y las 

potencialidades con las que cuentan. Lo anterior permite a los miembros hacer trueque de 

conocimientos y apalancarse en sus pares. La tutora comenta que dentro de las iniciativas de la red está 

el constituír un directorio de capacidades, el cual se nutrirá con todas las habilidades y competencias de 

los Directivos Docentes  que están al servicio de los nodos.  

 

A propóstido de los ofrecimeintos, se realiza una reflexión alrededor de la importancia de desarrollar 

relaciones de confianza en el nodo y del fortalecimiento de la colaboración dentro del equipo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posteriormente se comparte la metodología de la Red de Liderazgo (RLE). Esta se enmarca en una 

comunidad de aprendizaje que propende por el fortalecimiento del liderazgo pedagógico, que tiene 

como propósitos: el encuentro, compartir experiencias entre pares, facilitar el intercambio y apoyar el 

desarrollo de una agenda con incidencia territorial. Para ello, la metodología de la RLE se plantea por 

fases que se van culminando en la medida en que la red madure y se vaya volviendo más autónoma, con 

menor incidencia de terceros y crezca. De igual manera se indica que la fase en la que se encuentra el 

Nodo Bogotá se llama “Mentalidad de red” y ahí, se espera que el nodo fortalezca sus relaciones de 

confianza y colaboración, compartan experiencias y que el intercambio de saberes sea explícito para que 

sea aplicable en su quehacer como directivos docentes en las instituciones educativas. 

 

Para cerrar se les preguntó a los directivos docentes ¿cuáles son sus intereses de transformación? 

 

“Yo estoy muy interesada en relacionarme con Instituciones Educativas de mi localidad (Usme), para 

fortalecernos como IE y en temas de gestión.” Mery Alcira Jiménez. 

 

“Contactarme con Directivos de mi territorio. Tengo interés en temas de investigación en Colegios. ” Lilia 

Calderón. 

 

Mery Alcira Jiménez al finalizar solicita la información de los nodos a nivel nacional que están activos, 

compartirlos con personas interesadas y de igual manera hace la propuesta de compartir por Whatsapp 
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el listado de miembros del nodo y las instituciones educativas.  

 

Para ver el video completo de la grabación, puede acceder al siguiente enlace.  
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