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Memorias Nodo Eje Cafetero B 
Encuentro 21/07/21 

  

 

El pasado 21 de julio de 2021, se realizó el tercer encuentro del Nodo Eje Cafetero B 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: 21 de julio 
de 2021 

Hora: 8 am 
 

12 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 sobre 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 nuestros 
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¿Cómo llegamos 
hoy? -Tablero de 
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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, a continuación se encuentran algunas 

verbalizaciones al respecto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Hay una cosa bien importante y es que se nota que todos estamos muy 

felices con el regreso porque en la historia esas fueron las cosas que 

prevalecieron,  y es que realmente para los niños y para nosotros como 

maestros ha sido muy gratificante, los niños aquí en el colegio no quieren 

salir…es buscándolos para que se vayan del colegio… yo llego media hora 

antes y digo porque hay gente ya en el colegio, trato de llegar primero y 

todos llegan antes que yo, se siente que esto es algo muy positivo… es el 

tema de tenernos que adaptar a las diversas situaciones… con la ruleta nos 

teníamos que adaptar: de pronto uno lleva el camino y está acostumbrado a 

unas cosas  y ¡pum! le cambian todas  las reglas de juego y modifique…todas 

esas cosas son nuevas pero nos colocan un desafío”-Rosa Judith Pérez 

Yucuma, Rectora, EE Rafael Uribe Uribe-  

 

“Sí que tiene que ver mucho con el trabajo en red porque se debe estar en 

sintonía para que todo marche como una institución por lo que es necesario 

que existan unos acuerdos, unas políticas, una organización unificada en 

donde, a pesar de que hay aspectos que son generales para las instituciones 

educativas, cada uno debe tener su propio tinte… se debe estar en sintonía 

cuando se trabaja en red con estudiantes o con otras personas”-Carlos 

Alberto Cortes Lopera, Rector, EE Francisco Miranda    
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Se retoman los acuerdos construidos en el encuentro del 16 de junio para validarlos con 

los DD que llegan hoy al nodo, decidiendo incluir uno más que se refiere al estar siempre 

presente en momento presente o consciencia plena, y ajustar el de comunicación 

puntualizando en que sea asertiva. 

 

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: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

pares, la interdependencia, el trabajo colaborativo, y reconocimiento de las diferencias. 

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 

                            
           

       

  os in ita a relacionarnos
unos con otros, donde las
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  l traba o en red  uiere decir
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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 

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

 

Para el cierre se hacen las preguntas orientadoras: ¿A qué te invita la sesión del día de 

hoy?, y se recogieron estas ideas: 
 

 

  

Como fecha para el próximo encuentro se acuerda el miércoles 11 de agosto a las 8 am, 

el cual será organizado con la DD  Luz Mila García. 

 

 
Ana Lucía Mora Pinilla 

Tutora 8 Red de Liderazgo Educativo 

 

 
 

“Nos invita a que trabajemos en equipo, al trabajo colaborativo, nos 

fortalece más el concepto de la necesidad que tenemos el uno del otro 

para poder convivir y compartir, entonces así mismo es en la institución 

educativa esa la necesidad que tenemos los directivos de los docentes, y 

los docentes con los estudiantes nos invita a trabajar conectados”-Lucero 

Niño Camacho, Coordinadora, EE  Robledo - 

 

“Agradecida porque siempre es importante compartir con los compañeros, 

escucharlos… eso siento que es muy bueno para nosotros, poder compartir 

algunos pensamientos frente a algunos temas, y siento que el tema de 

hoy es muy importante, el tema de trabajar en red puede facilitarnos 

mucho el trabajo si realmente nos comprometemos y somos solidarios los 

unos con los otros, compartiendo todas  esas buenas experiencias que se 

tienen en  las instituciones educativas y que nos podrían ayudar…”  – Rosa 

Judith Pérez Yucuma, Rectora, EE Rafael Uribe Uribe-   
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