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Memorias Nodo Cundinamarca A
Región Centro Norte
Encuentro número 01
Fecha: abril 27/2022

Presentación
• Presentación General
• Nodo Cund A- Antecedentes, Expectativas, Intereses
• Ruta para consolidación de la comunidad ...
• Acuerdos
Propósito del encuentro
Hacer un primer acercamiento con los líderes del nodo
para compartir los intereses, expectativas y recursos
para la dinamización del nodo Cundinamarca A, a
partir del plan de acción elaborado en el año 2021.
Desarrollo del encuentro
Se presenta la Agenda:
• Presentación General
• Nodo Cund A- Antecedentes, Expectativas, Intereses
• Ruta para consolidación de la comunidad ...
• Acuerdos
Nodo Cund A- Antecedentes, Expectativas, Intereses
En el nodo ha participado desde el año 2019 de “La escuela de rectores líderes
transformadores” dirigida por Empresarios por la educación en alianza con la
Secretaría de Educación de Cundinamarca, para hacer una formación en liderazgo
dirigida a rectores; allí se contemplaron charlas con expertos en temáticas sobre

educación, se formaron grupos y se determinaron acciones para el nodo.
Con la pandemia se incrementó la rotación de participantes en el nodo y en el
2021 se empezó a escribir frente a los objetivos del nodo y se unieron otros
rectores consolidando más la red.
Así se establecen tres líneas el plan de acción: (i) Investigación, (ii) política pública
y (iii) gestión de la información, se consolidó un documento final, en el cual se
compartieron los conocimientos y saberes del nodo, el cual es un punto de
referencia para buscar la ruta y la manera en que se va a seguir trabajando para
el año 2022.
La propuesta esta construida, sin embargo, se requiere empezar a trabajar en esa
línea desde cada uno de los nodos. En el trabajo del nodo con la red se realizaron
encuentros que fueron puntos de discusión, también fue movilizado por expertos
en diferentes temáticas que tienen impacto en la gestión escolar de los docentes
y se compartieron experiencias significativas al interior del nodo.
Se precisa la necesidad de mantener el trabajo de forma constante y lograr un
impacto con las estrategias propuestas para que a partir de las acciones que se
realicen redunden en una construcción de política educativa.
• Ruta para consolidación de la comunidad ...
Con base en los tres intereses del nodo, definidos en los planes de acción se
propone establecer el tipo de comunidad de saber y práctica, los cuales pueden
ser: Comunidad de aprendizaje, comunidad de saber y comunidad de práctica.
Para la comunidad de aprendizaje se presenta como estrategia los círculos
dialógicos que el nodo los ha tenido como encuentros de debate.
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 de un actor y a su vez, que este
actor se retroalimente de la experiencia de otros. En el nodo se viene
desarrollando esta dinámica a manera de experiencias significativas.

Finalmente, se expone las comunidades de práctica que implica reconocer “le que
hacer” de cada uno de los participantes para que otros puedan replicarlo, es decir,
reconocer las acciones y llevarlo a la práctica, y a generar posibilidades de
transformación.
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, los laboratorios pedagógicos y talleres de
profundización se proponen como Estrategias de consolidación y sostenibilidad
del plan de acción definido por el nodo.
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Acuerdos
Se precisan los roles del líder dinamizador, del equipo disciplinar y del
equipo de apoyo.
La memoria del acuerdo la realiza Luz Andrea Rojas, y la remite por correo
con el enlace de la reunión, agenda de la próxima reunión y listado de
asistencia y el documento de pdf de caracterización y Excel con plan de
acción del nodo.
Es necesario actualizar la base de datos.
Compromiso y constancia para con el proceso.

Conclusiones
• Es importante ver el estado del documento de plan de acción verificar el

estado del mismo, así como definir la metodología a trabajar, es decir, si por
líneas de acción o por nodos y tenerlo definido para la próxima reunión.
• En cada reunión colocar en consideración de la memoria del día para hacerlo
de manera conjunta y tener la trazabilidad del proceso.

• Invitar a la red de rectores de la universidad de la Sabana
• Encuentro el 11 de mayo para recibir una orientación técnica frente a lo que

implica el laboratorio pedagógico y el ejercicio del circulo dialógico para
preparar el encuentro del 25 de mayo de 3 a 5:00 p.m.
• Realizar encuentros con el siguiente esquema:
I

II

III

IV

V

25/ May

29/Jun

27/Jul

31/Ago

28/Sep

Circulo
Dialógico

Laboratorio
Pedagógico
Direccionado
desde
el
MEN

Anexos

Circulo
dialógico

Taller
de Laboratorio
profundización Pedagógico

Registro fotográfico

Listado de asistencia de la aplicación Teams

Enlace de registro de asistencia:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=P_v8MQuKtUq3k
nTJBiucjpuasWEuZEhGoFpb78AvAxUQVRBWTlMQ0lKTFJLMDNITVRCODY1Sk5BOS4u
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