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Memorias Nodo Eje Cafetero A 
Encuentro 14/07/21 

  

 

El pasado 14 de julio de 2021, se realizó el tercer encuentro del Nodo Eje Cafetero A 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, la 

construcción del 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 tercer encuentro de la fase de mentalidad de red, el propósito fue: 

 

 

“Establecer relaciones de confianza que favorezcan la 

comunicación y el trabajo en red en beneficio de la proyección 

del nodo”. 

Fecha: 14 de julio 
de 2021 

Hora: 3 pm 
 

14 Directivos 
Docentes 

Ana Lucía Mora 
Pinilla/Tutora 8 

RLE 
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Una vez terminada la socialización de la agenda del encuentro, se realiza la actividad 

llamada “el tablero de las emociones”,  para disponer a los DD a las conversaciones que se 

van a tejer durante el encuentro, la actividad favoreció el reconocimiento emocional que 

las situaciones vividas han generado, específicamente se indaga en cómo han 

experimentando el regreso a la presencialidad con alternancia. La dinámica permitió la 

construcción colectiva del tablero de la emociones del nodo, las cuales se resaltan con 

color en la siguiente imagen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿En dónde estamos 
como Nodo? – Una 

reflexión 

Proyección de la 
red 

Nuestra historia 

Revisando nuestro 
acuerdo 

¿Cómo llegamos 
hoy? -Tablero de 

emociones 

Cierre 

 ce tado  om etente  eliz  
 com a ado   onectado  onrado 

  radecido  on ado  Rela ado  
 le re   urioso Res etado 

 li iado   m   co  nde endiente  
  o ado  m oderado   e uro  

  reciado   n r ico  roduc  o 
 mado  n  az  a sfec o 

 almado   nfocado  ran uilo  
 a az  ntusiasmado   aliente 

 om asi o  s eranzado Mo  ado 
 sombrado   uf rico 

 burrido  esam arado  ost l ico 
 brumado  esanimado  e rimido 
 islado   esconectado  erdido 

 n us ado  escon ado Resen do 
    co  olido Resi nado 
  enado  esmo  ado  reocu ado 

  er onzado   cluido  aturado 
 urlado  racasado  olo 
 on rabia  umillado  ensionado 
 ul able    norado  raicionado 

 ece cionado  ntran uilo Rec azado 

 e rimido Melanc lico  ac o 
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A partir de esta construcción colectiva se hace una reflexión acerca de las emociones como 

motor de acción, en donde cada una de ellas se convierte en activador que nos da un 

mundo de posibilidades para actuar en el mundo.  

 

Luego se aborda el encuentro social con la din mica del “cad  er e  uisito” en donde a 

partir de una historia iniciada por la tutora, cada DD agrega un fragmento al relato, de 

acuerdo con una imagen previamente escogida en una ruleta. La actividad facilitó la 

verbalización de dinámicas que se están dando en los EE con el inicio de la presencialidad 

con alternancia y que pueden ser comunes, ya que la forma como se está abordando es 

parecida en cada una de ellas. 

 

También se hace una síntesis del trabajo realizado en el encuentro anterior para compartir 

los temas abordados con los nuevos DD que se integran al nodo el día de hoy,  se recuerda 

que en el chat del nodo en whatsapp se encuentra un video de apoyo para hacer un 

recorrido guiado por la página web de la RLE. 

 

Se retoman los acuerdos construidos en el encuentro del 15 de junio para validarlos con 

los     ue lle an  o  al nodo, decidiendo incluir uno m s  ue se refiere a: “tener acceso 

al material  ara cada encuentro”, por lo que la tutora realizará el ajuste en la infografía 

que se encuentra en el blog del nodo. 

 

Terminada la validación de los acuerdos se presenta en qué fase se encuentra el nodo, 

haciendo énfasis en mentalidad de red y socializando lo que se espera alcanzar en esta 

fase para dar paso a la fase denominada “vivir la red. Para construir vínculos de confianza 

se trabajó sobre el te to de “interser”,  ro oniendo un traba o en  ru os  e ue os  a 

partir de dos preguntas generadoras: 

• ¿A qué conexiones nos invita interser? 

• ¿Qué relación tienen estas conexiones con el trabajo en red? 

 

Dentro de cada subgrupo se escogió un relator para recoger la información compartida 

que se digita en una diapositiva de la presentación utilizada, dando como resultado la 

siguiente construcción: 
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La actividad permitió identificar beneficios del trabajo red como: el aprendizaje entre 

pares, la interdependencia, el trabajo colaborativo y el reconocimiento de capacidades 

que se pueden encontrar al interior del nodo. Este insumo servirá en encuentros 

posteriores como punto de partida para la construcción del directorio de capacidades y el 

reconocimiento los beneficios del trabajo en red.  

 

Posteriormente se aborda el  tema de proyeccción de la red haciendo énfasis en las 

interacciones directas, página web, calendario de actividades, sistematización de 

experiencias y avances del nodo, encuentros en línea y eventos con expertos. También se 

presenta la agenda académica, mostrando los diferentes temas que se encuentran en cada 

uno de los meses, se les invita a los DD a participar en el webinar programado para el 15 

julio y se informa que en el mes de agosto el el nodo Cali realizará un conversatorio. 

 

Para el cierre se hacen la preguntas orientadora: ¿A qué te invita la sesión del día de hoy?,y 

¿En una acción concreta, qué podemos hacer para estar en interser en el Nodo? y se 

recogieron estas ideas: 

                           

 ru o  

  ada  uede e is r  or si
solo, sino  ue se necesita de
otros 

  odo  roduce una
intercone i n  todo esta
relacionado con otras cosas
del uni erso 

  a cone i n con el traba o
en red es total,  or ue
cual uier mo imiento  ue
 a a o  ue se de e de
 acer,  a a afectar al resto

 

 ru o  
  e nos in ita a ser uno con el

uni erso, tener una cone i n
in ma  or ue todo se
interrelaciona, nos in ita a
una em a a  enuina  
 umana

  l traba o en red necesita una
cone i n in ma  ue in ita al
a rendiza e 

  i ir en el  resente,
recon  ur ndonos como
seres  umanos 

 ru o  

  raba o colabora  o en donde
todos nos in olucramos 

   ada uno de los  ue
inter enimos en la red
tenemos  otencialidades  
debilidadesen al una cosa, en
donde el  roceso rec  roco
 ermite a ortar  dar  ara el
 ue el otro tambi n se
desarrolle 
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Como fecha para el próximo encuentro se acuerda el miércoles 4 de agosto a las 3 pm, 

el cual será organizado con las DD  Ana María Valencia Isaza y Claudia Pinzón. 

 
 

 

 

 

 

 

Ana Lucía Mora Pinilla 

Tutora 8 Red de Liderazgo Educativo 

 

 

 

 
 

“Reflexionar en cuanto a las determinaciones o acciones que 

tomemos, ya que ellas van conectadas hasta un infinito”-

Robinson Orozco Valencia”, Rector, EE Santa Juana de Lestonnac - 

 

“Organizar nuestras agendas en lo posible para poder participar 

en los encuentros ya que es esencial porque si no podemos 

participar en los encuentros no podemos integrarnos de una 

forma adecuada,”-Orlando Millán Triana, Rectora, EE Nuestra 

Señora de Guadalupe- 

 

“Visitar la página web para estar enterado de todo lo que sucede 

en el Nodo y con la Red de Liderazgo Educativo” – Gabriel 

Eduardo López Ayala, EE Popular Diocesano- 
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