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MEMORIAS 
Región  

Centro Norte 

Nodos  

Bogotá A 

Bogotá B 

Cundinamarca B 

May/16/2022



 

 

 
 
 

Memorias Nodo  
Bogotá A, Bogotá B y Cundinamarca B 

Región Centro Norte 
 

Encuentro número 01 

Fecha: mayo 16/2022 

 

Presentación  

 

• Contextualización Ministerio de Educación Nacional 

• Presentación Nodo Bogota A 

• Presentación Nodo Bogota B  

• Presentación Nodo Cundinamarca B  

• Propuesta Dinámica de trabajo 

• Acuerdos 
 
 

Propósito del encuentro 

Hacer un primer acercamiento con los líderes de los 

nodos para compartir los intereses, expectativas y 

recursos de los mismos y presentar propuesta de 

trabajo para la vigencia 2022. 
 

Desarrollo del encuentro 
 

Se presenta y aprueba la Agenda:  

 

• Contextualización Ministerio de Educación Nacional 

• Presentación Nodo Bogota A 

• Presentación Nodo Bogota B  

• Presentación Nodo Cundinamarca B  



 

 

• Propuesta Dinámica de trabajo 

• Acuerdos 

 

• Contextualización Ministerio de Educación Nacional 
 
La coordinadora del programa Paula Cuellar presenta la estrategia de articulación 
entre la Escuela de Liderazgo y los laboratorios pedagógicos en donde nos 
convoca el reconocer el liderazgo de los líderes dinamizadores y socializar la 
estrategia conjunta de articulación, a fin de consensuar la propuesta de 
continuidad del trabajo en Red. 
 
Es un trabajo de co- construcción colectiva, buscando el mejoramiento y 
fortalecimiento de los estudiantes, se presentan los ejes de los laboratorios 
pedagógicos -(i) Evaluación formativa, (ii) Flexibilización curricular y priorización 
de aprendizajes, (iii) prácticas pedagógicas, estrategias didácticas y recursos 
educativos, (iv) fortalecimiento institucional y (v) Escuela, comunidad y territorio- 
y los planes de acción de los nodos territoriales de red, cuyo propósito es que 
desde la red de liderazgo se fortalezca la comunidad de aprendizaje y están 
enmarcados en el bienestar y desarrollo socioemocional. 
 
Se retoman las cuatro prácticas de liderazgo trabajadas desde la escuela de 
liderazgo: (i) Practicas de desarrollo socioemocional, (ii) Las prácticas 
pedagógicas, (iii) las prácticas comunitarias y (iv) las prácticas administrativas, que 
presentan los ámbitos de acción del directivo docente. Luego de revisar los planes 
de acción de los nodos se propone potenciar el trabajo desarrollado en la escuela 
de liderazgo con la articulación de los laboratorios pedagógicos. 
 
La Escuela de Liderazgo está compuesta por 40 nodos en 6 regiones, con 1.100 
directivos docentes a nivel nacional que participan en la escuela de liderazgo en 
los nodos territoriales de la red y se definieron a partir de allí nueve ejes 
temáticos: 



 

 

  
 
Se realiza la invitación al gran encuentro del 08 de junio “Un alto en el camino 
para fortalecer nuestras habilidades socioemocionales”.  
 
En la Región Centro y Norte, se encuentran 5 nodos, con 14 líderes dinamizadores 
y 106 directivos docentes, en la reunión se convocaron a tres de los nodos y el 
equipo disciplinar que los acompaña desde la Subdirección de Referentes y 
Evaluación de la Calidad Educativa son Liliana Urbina y Alexander Duque, y como 
apoyo logístico Luz Andrea Rojas para ayudar y facilitar las acciones propuestas. 
 
Se precisan los roles del equipo disciplinar: 

• Orienta técnicamente las acciones en torno a la gestión pedagógica, 
académica y curricular en cada uno de los nodos. 

• Brinda orientaciones pedagógicas, académicas y curriculares según 
acuerdos de cada nodo. 

• Promueve el diálogo a través de las redes y equipos de trabajo del nodo.  

• Organiza técnicamente el encuentro regional y el apoyo logístico. 
 
Y se indican los roles del apoyo logístico: 

• Realiza la convocatoria según agenda establecida en cada uno de los nodos. 

• Lleva a cabo el soporte logístico en cada una de las sesiones (Whatsapp). 



 

 

• Promueve la evaluación y seguimiento del nodo.  

• Comunica y confirma las fechas de sesiones de trabajo. 

• Asegura que un DD levante la memoria de la sesión del nodo. 
 
Se resalta el trabajo colaborativo y autónomo de los nodos, para que en la 
vigencia 2022 sean acciones autogestionables para la consolidación de la red.  
 
 
Presentación nodos 
 
Bogotá A: Presenta la rectora Rosa Adelina Rodríguez 

• ¿Cuáles son los obstáculos que observamos pueden impactar el desarrollo 
de las acciones generadas para superar las necesidades? Tiempos de trabajo 
reducidos, requiriendo de metodologías asincrónicas sobre instrumentos 
institucionalizados, es decir, reconocidos por todos. 

• Propósito: Somos la red de Directivos Docentes de Bogotá que suma sus 
talentos, experiencias y saberes para la transformación de las escuelas. 

• Nuestra acción transformadora es liderar el mejoramiento de la calidad de 
la educación en el D.C. con un enfoque humanista, apoyados en los procesos 
de innovación e investigación educativa 

• Nuestra misión es consolidar acciones que desde el conocimiento y la 
experiencia de los Directivos Docentes, inspiren y motiven una gestión 
educativa que impacte positivamente la escuela y su contexto desde la 
realidad actual 

• Acciones a desarrollar en 2022: 
o 1.  Sistematización de las experiencias y prácticas pedagógicas 

realizadas por los Directivos Docentes y docentes 
o 2. Posibilitar escenarios académicos (foros, simposios y encuentros, 

entre otros) que permitan la socialización de investigaciones y 
experiencias pedagógicas de liderazgo y gestión de los Directivos 
Docentes. 

• Se estableció trabajar en los componentes: de Formación, Bienestar, Redes
 Investigación y Banco de recursos. 

• Dentro de las expectativas para continuar con el trabajo desarrollado es 
aprovechar el acompañamiento del Ministerio de Educación y poder 
trabajar con los otros nodos a nivel nacional. 



 

 

 
Bogotá B: Presenta la coordinadora Aura Licenia Pineda 
 
El trabajo del nodo se desarrolló en compañía de María Isabel Valencia y luego de 
iniciar con la presencialidad se presentaron dificultades por los horarios y 
actividades de las cuales los directivos docentes son responsables. 
 
Expectativas: Consolidar un equipo de trabajo que ayude a los directivos docentes 
en el rol de liderazgo, articular acciones para crear equipos de investigación, 
apropiarnos de los beneficios de pertenecer a la red de liderazgo y labrar 
alrededor del bienestar del Directivo Docente.  
Dentro de los acuerdos, estaban el compartir experiencias tanto como Directivos 
Docentes como educadores, no perder el horizonte y estar en contacto 
permanente con el aula. Aunque la asistencia a las reuniones fue difícil. 
 
Adriana Milena Tibatá Coordinadora y representante de la Mesa Distrital de los 
Docentes Directivos coordinadores – indica que puede compartir las necesidades 
que se han identificado a partir del trabajo desarrollado en el Distrito. 
 
  
 
Cundinamarca B: Presenta la Coordinadora Lina Margarita Zambrano quien 
también reconoce el liderazgo de María Isabel Valencia. 
 
Propósito superior: Colectivo pedagógico de maestros que se caracterizan por 
escuchar, trabajar en equipo con responsabilidad y confianza con el objetivo de 
llevar esperanza desde el rol directivo a través del desarrollo de habilidades de 
liderazgo.  
 
Acción transformadora: compartir experiencias pedagógicas para enriquecer los 
procesos a través de diálogos permanentes en busca de respuestas a las 
necesidades que posibiliten liderar la resignificación e innovación de las acciones 
misionales en las instituciones nuestra. 
 
Misión: Contribuir a la consolidación de proyectos de vida enfocados hacia el 
buen vivir, entendido como bienestar en su sentido trascendente. 



 

 

 
Expectativas: son enfocadas en la gestión curricular, disminuir el índice de 
repitencia escolar, mejorando estrategias y procesos pedagógicos con los 
docentes, para esto se requiere prácticas de liderazgo enfocadas a la construcción 
de redes, comunidades de aprendizaje, una orientación pedagógica, trabajo 
colaborativo, el manejo de emociones y comunicación asertiva. 
 
Desafíos: generar le intercambio de experiencias y conocimientos de los 
integrantes del nodo a cerca del quehacer pedagógico y directivo para fortalecer 
el trabajo en equipo a través de la validación de las experiencias propias y la 
identificación de oportunidades. 
 
Tareas a desarrollar: Definir la ruta de trabajo, el establecimiento de acuerdos, de 
interacciones entre líderes dinamizadores, la convocatoria a Directivos Docentes  
para la presentación de la ruta, la programación de encuentros, la definición de 
la periodicidad, el tipo de encuentros, la plataforma a utilizar. 
 
Identificación de intereses y necesidades entre los directivos docentes que hacen 
parte del nodo sobre los cuales se hacen intercambios de experiencias y 
conocimientos, el establecimiento de metodologías para los encuentros de 
intercambio, quiénes serían los responsables, la realización de espacios de 
intercambio sobre las experiencias que se han tenido en diferentes instituciones 
educativas sobre los temas de interés identificados. 
 
¿Como se articula la escuela de liderazgo con estas acciones? Se articula con todos 
los componentes de la escuela dependiendo de los intereses y necesidades en los 
que se enfoque el intercambio, si es información, bienestar -por ejemplo-  a través 
de la consolidación de la red o banco de recursos. 
 
Posibles Aliados: La Secretaría de Educación Departamental, la Secretaría de 
Educación Municipal, las Instituciones de Educación Superior, es importante 
identificar que inicialmente los líderes dinamizadores del nodo activan y 
contribuyen, sin embargo, sustancial es la consolidación del nodo con la 
participación de todos los integrantes. 
 
Tiempo estimado: Primer semestre del 2022. 



 

 

 

• Propuesta Dinámica de trabajo 
 
Con base en los intereses de los nodos, que tienen puntos de encuentro en las 
experiencias didácticas, pedagógicas, educativas, el trabajo del ámbito 
socioemocional, así como la gestión curricular y académica, desde la Subdirección 
de Referentes y Evaluación de la calidad se presenta la dinámica de trabajo 
propuesta a partir de la experiencia y el conocimiento de las comunidades de 
saber y práctica, los cuales pueden ser: Comunidad de aprendizaje, comunidad de 
saber y comunidad de práctica, lo que se ha enunciado como necesidades y/o 
intereses son el punto común de partida.  
 
Para la comunidad de aprendizaje se presenta como estrategia los círculos 
dialógicos que el nodo también ha desarrollado e identificado como encuentros 
de debate y la interacción está centrada en intereses y aprendizajes comunes. 
 
En cuanto las comunidades de saber, que además del dialogo necesario entre los 
actores se centra en la construcción de nuevos aprendizajes, para lo cual se 
propone la estrategia de los laboratorios pedagógicos que permite colocar al 
servicio de la comunidad la experiencia propia o viceversa, es decir, la interacción 
centrada en la construcción y divulgación de saberes, lo cual se viene 
contemplando desde el nodo como experiencias significativas. 
 
Finalmente, se expone el trabajo que se realiza en las comunidades de práctica 
que implica reconocer la práctica de cada uno de los participantes para que otros 
puedan replicarla, es decir, la interacción centrada en la puesta en acción de 
aprendizajes comunes y saberes propios para reconocer las acciones y llevarlas a 
la práctica para generar posibilidades de transformación. 
 
Entonces con este tipo de comunidades se establece una comunidad de saber y 
práctica entendida como: “Comunidad de saber y práctica pedagógica como 
sistemas de organización flexibles a través de los que se favorece el intercambio 
de conocimientos y experiencias desde la vida en el ámbito educativo, donde las 
interacciones y la cooperación, buscan enriquecer y exaltar contextos de 
aprendizaje” Zea y Acuña (2016). 
 



 

 

Por lo tanto, los círculos dialógicos que nos lleven a preparar los laboratorios 
pedagógicos y talleres de profundización se proponen como Estrategia de 
consolidación y sostenibilidad del plan de acción definido por el nodo, de tal 
manera que se genere un ciclo para cualificar los procesos. 
 
Intervenciones 
 
Rector Jorge Ontibón – Nodo Cund B: Invita al Ministerio de Educación Nacional 
para que interactúe con la Secretaría de Educación del Departamento para tener 
una línea específica y de apoyo a los procesos que van a implicar los laboratorios 
pedagógicos para que no se quede únicamente en la práctica del Directivo 
Docente sino generar espacios con los docentes. Lo anterior, teniendo en cuenta 
que desde la virtualidad existen gran cantidad de recursos como talleres que 
llegan a abrumar, de tal manera que cuando se invita al docente a una nueva 
acción se siente sobrecargado, lo ideal es que lo desarrollado en los laboratorios 
pedagógicos llegue a las instituciones educativas y permee el aula, de tal forma 
que se minimicen las actividades virtuales que no logran impactar el trabajo 
docente. 
 
Adicionalmente, es importante determinar ¿Cómo logramos trabajar la 
integración de las áreas curriculares hacia una línea específica? Ejemplo, con la 
pandemia se perdieron hábitos de lectoescritura como el ritmo y se percibe en el 
diálogo con los estudiantes, esta necesidad entonces es importante indagar como 
directivos docentes ¿Cómo lograr a través de las orientaciones con los docentes 
direccionar a que todas las áreas de forma transversal logren integrar -hasta 
capacitar a los docentes frente al proceso lecto escritor-? 
 
Coordinadora Adriana Tibatá -Nodo Bta B: representante de la Mesa Distrital de 
los Docentes Directivos coordinadores y del Consejo Consultivo. Contextualiza 
que para la Mesa Distrital de Bogotá se busca visibilizar la gestión del coordinador 
y la coordinadora desde diferentes instancias y desde su liderazgo como puede 
impactar a los otros, que se consolidan en cinco ejes y aspectos comunes que 
requieren análisis: 
 
Sistemas de participación 

1. Autonomía. 



 

 

2. Gestión y Apoyo -convocatoria- 
3. Mesas locales y distritales 
4. Encuentro interestamental 
5. Reunión conjunta con Mesa Distrital 

 
Gestión Administrativa 

1. Horas extras 
2. Nombramientos – concurso de méritos 
3. Parámetros y funciones del DDC 
4. Infraestructura y mantenimiento 

 
Gestión Académica 

1. Flexibilización 
2. Deserción y reprobación. 
3. Jornadas Pedagógicas y PEI 
4. PAP 

 
Convivencia 

1. Acompañamiento y formación. 
2. Directorio de protocolos de atención integral. 
3. Policía de Infancia y Adolescencia 
4. Entornos Seguros 

 
Bienestar 

1. Salud mental 
2. Caracterización de necesidades específicas localidades 
3. Espacios de bienestar 

 
Ante la presentación del Ministerio de Educación Nacional surge la pregunta 
¿Cuál es la experiencia que se podría socializar en el laboratorio pedagógico? No 
sería en torno al liderazgo que hace el docente frente a un proceso sino lo que se 
hace como directivo docente.  
 
La mesa Distrital generó propósitos a corto, mediano y largo plazo los cuales se 
visibilizan a continuación: 
 



 

 

  
 
Para lo cual es importante determinar como se esta ejecutando, evaluando y 
mejorando. Los talleres de profundización se han solicitado, pero puede que no 
sean efectivos, los círculos dialógicos son claves potencializarlos desde la 
participación para generar el escenario donde se pueda desarrollar la idea. 
  
Rector Dumer Pedraza – Nodo Bta A:  Desde hace más o menos 10 años se viene 
trabajando en Bienestar estudiantil para los colegios, allí se proponen diferentes 
escenarios donde se desarrollan procesos y procedimientos a toda la gestión 
escolar. Se organizan equipos de trabajo apoyados por la Secretaría de educación 
y con el apoyo de un equipo interdisciplinario, teniendo en cuenta que esas 
acciones son paralelas al trabajo escolar ¿se puede anexar a lo que se viene 
trabajando al nodo? 
 
El profesional Alexander Duque de la Subdirección de Referentes, confirma que 
el propósito del espacio es poder realizar el reconocimiento de intereses de los 
nodos, teniendo en cuenta que son cuatro encuentros los que se llevarán a cabo, 
es importante ser bastante pragmáticos; mediante los círculos dialógicos se 
pueden seleccionar sobre las experiencias existentes en ejes como: convivencia 
escolar, salud mental, procesos de lecto-escritura y  bienestar estudiantil, por lo 
que se sugiere que cada nodo pueda reunirse e ir identificando las experiencias 
que vienen desarrollando para llevarlos a las dinámicas de los laboratorios 



 

 

pedagógicos. 
 
Se presenta la propuesta de encuentros para desarrollar el plan de trabajo de los 
nodos, con horarios de 4:00 a 5:00 p.m. se precisa que en caso de requerirse el 
día puede ser cambiado, no obstante, que sea dentro de la misma semana para 
tener reuniones con diferentes nodos en cada semana. 
 

 
 
Se puntualiza que el trabajo se articula a partir del plan de acción desarrollado en 
la vigencia del 2021 y se reitera la importancia de la autogestión del nodo. 

 

Conclusiones y acuerdos 

 

1. Cada nodo se reúne elaborar una propuesta de fecha y hora y enviar al 
MEN para que el equipo del Ministerio de Educación Nacional pueda 
agendarse, teniendo en cuenta que se estima un encuentro al mes por 
cada nodo. A Excepción del nodo Cundinamarca nodo B que está de 
acuerdo que sean esas fechas, sin embargo, queda pendiente confirmar la 
hora. 

2. Se precisan los roles del líder dinamizador, del equipo disciplinar y del 
equipo de apoyo. 

3. Para este encuentro la memoria de la reunión la realizará Luz Andrea Rojas 
profesional del Ministerio de Educación Nacional, y la remite por correo 
para que sea revisada por un directivo docente de cada nodo, así: Para  
Cundinamarca B Lina Margarita Zambrano, en el nodo de Bogotá A la 
rectora Rosa Adelina Rodríguez y para el nodo de Bogotá B en esta ocasión, 



 

 

no se postula ningún directivo docente. 

4. Es necesario actualizar la base de datos. 

 

 

  

Anexos 
 

 

  



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

  

 



 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

Registro fotográfico 
 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

El Rector Duber Pedraza 



 

 

 

 

 

Listado de asistencia  

Fecha del 
encuentro 

Región a la que 
pertenece 

Nodo al que pertenece Nombre completo 

5/16/2022 Centro Norte B Cundinamarca  Astrid Ximena Estepa León  



 

 

5/16/2022 
Centro 
Occidente  Bogotá Adriana Tibatá 

5/16/2022 Centro Oriente Bogotá  Germán Ladino Clavijo  

5/16/2022 
Centro 
Occidente  Bogotá A Rosa Adelina Rodríguez Rodríguez 

5/16/2022 Centro Oriente Bogotá A Claudia Seneth Gutiérrez Pacheco 

5/16/2022 Centro Norte Bogotá A 
DUMER ANTONIO PEDRAZA 
ORDOÑEZ 

5/16/2022 Centro Norte Bogotá A Germán Ladino Clavijo  

5/16/2022 Centro Norte Bogotá A Ruth Marcelo 

5/16/2022 Centro Norte Bogotá B Inés María Peñalosa B 

5/16/2022 Centro Norte Bogotá b Martha Patricia Forero Camargo 

5/16/2022 Centro Norte Bogotá Nodo B Bogotá B 

5/16/2022 Centro Oriente Cundinamarca  Astrid Ximena Estepa León  

5/16/2022 Centro Oriente Cundinamarca 5 
Nubia Esperanza Madariaga de 
Clavijo  

5/16/2022 
Centro 
Occidente  Cundinamarca B Lina Margarita Zambrano Vacca  

5/16/2022 Centro Norte Cundinamarca B Lina Margarita Zambrano Vacca  

5/16/2022 Centro Norte Cundinamarca b Luis Guillermo Moreno  

5/16/2022 Centro Norte Cundinamarca B Jorge William Ontibon cruz  

5/17/2022 Centro Norte  ELBERS VILLALOBOS ARANGO 

 

 

 

 



 

 

 
 

Enlace de registro de asistencia:  
 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=P_v8MQuKtUq3knTJBiucjpuasWEuZ
EhGoF-pb78AvAxUQVRBWTlMQ0lKTFJLMDNITVRCODY1Sk5BOS4u
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