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Memorias Nodo Valle del Cauca 
Encuentro 15/06/21 

  
El día 15 de junio a las 9am se realizó el encuentro del nodo Valle del Cauca con la participación de 6 
directivos docentes de diferentes municipios del departamento. Los participantes fueron:  Diego Duran 
Gamboa, Patricia Dúran, Alonzo Yapes, Ana María Rodriguez, Paula Andrea Ponce y Beatriz Elena Acosta   
 
El nodo se encuentra en la fase inicial de “Mentalidad de red” donde se busca fortalecer las relaciones de 
confianza entre los integrantes a través del intercambio de saberes y el compartir experiencias alrededor 
de su rol en el campo educativo. Para ello, se propocia la participación activa, la interacción e integración 
entre los miembros. Las acciones que guían esta fase se orientan a explicitar vivencias de los integrantes 
para reconocer experiencias insignia, es decir, identificar los hitos a propósito del ejercicio del liderazgo, 
construir colectivamente un propósito vinculante y avanzar en la instalación de capacidades y prácticas 
orientadas al trabajo colaborativo y la gestión de proyectos, elementos que fundamentan las actuaciones 
venideras del nodo.  
 

  

 

 

 

 

 

 

Párrafo: propósito del encuentro  
Generar un espacio de compartir experiencias que sirvan de insumo para la proyección 
del nodo esbozando prácticas de trabajo colaborativo. 

 

Activación: 
Actividad del 
“Interser” 

 

Saludo y bienvenida 
a los DD que se 
integran 
de las imprentas y 
archivos de texto. 
Lorem Ipsum ha sido 
el texto de relleno 
estándar de las 
industrias desde el  

Compartir experiencias y 
mirada a la “indagación 
apreciativa” 
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Durante el encuentro se propusieron las siguientes actividades para lograr los objetivos: 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

De manera paralela en que los directivos que ingresaban por primera vez al nodo se presentaban, se fué 

explicando la RLE con sus propósitos, alcances, metodología y compromisos de encuentro. Algunos 

directivos compartieron su dispocisión para  construir de manera colaborativa y de esa manera crear y 

mantener la red. Otros manifestaron sentirse motivados por tener un espacio de encuentro con sus pares, 

prediciendo la riqueza en aprendizajes que se podrían encontrar, dado que se reconoce el liderazgo de 

los directivos en el territorio.  

Se presentaron los acuerdos establecidos en la sesión anterior, indagando a los participantes por su 

compromiso para cumplirlos y llevarlos a cabo, igualmente se les preguntó si se debía incorporar algún 

otro desde su criterio. Los acuerdos quedaron de la siguiente manera:  

Saludo y 
bienvenida a los 
directivos 
docentes. Cada uno 
realiza su 
presentación 
nombrando su 
cargo e IE que 
representa.  

 

Nuevas miradas: 
Compartir 
experiencias desde 
su rol: 
Un reto superado 
Un evento que 
motivó la reflexión 
Un motivo de 
orgullo 

 

Activación “Interser” 
neologismo que 
describe la 
intercomunión de 
todos los seres 
sintientes donde 
todos formamos 
parte en mutua 
interdependencia. 
(Ejercicio en grupo y 
meditación)  

 

Por medio de la 
metodología de 
indagación 
apreciativa se realiza 
un esbozo de 
experiencias  
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Posteriormente, durante la actividad del “Interser” se generó una reflexión, al rededor de comprender 

que estamos interconectados, que somos un todo y que nos necesitamos. La palabra Interser es un 

neologismo creado por el maestro budista vietnamita Thich Nhat Hanh (nominado para el Premio Nobel 

de la Paz). Describe la intercomunión de todos los seres sintientes, donde todos formamos parte del 

universo en mutua interdependencia. Así mismo se genera la articulación de este concepto a los objetivos 

del nodo, a propósito, la rectora Ana María Rodríguez manifiesta: 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

“la actividad nos hace pensar sobre la complejidad del ser humano y 

que vive en permanente relación con el otro…si lo traslado a nuestro 

liderazgo, lo pienso como que el liderazgo requiere de personas que se 

conozcan a sí mismas y reconozcan que se crece todos los días con el 

otro”. 

Ana María Rodríguez 

Rectora  

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Th%C3%ADch_Nh%E1%BA%A5t_H%E1%BA%A1nh
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Despúes se realizó una actividad en subgrupos, donde discutían alrededor de tres preguntas alrededor 

de su rol directivo y además proponer un acuerdo para que como nodo se logre un trabajo colaborativo 

pleno y eficaz. Los directivos se mostraron con agrado frente a la conversación con sus compañeros y 

manifestaron sentirse identificados por diversas situaciones que se han afrontao a lo largo de este año. 

“Yo resalto la capacidad de cambio que han tenido las compañeras directivas docentes…y 

escuchandolas me autoinvito hacer el esfuerzo de llevar esto al aula y que ello pueda 

impactar” 

Alonzo Yepes 

Coordinador 

Previamente a este encuentro, se realizó un ejercicio de recolección de necesidades que los directivos 

identificaron en el territorio. Se proyectó entonces las necesidades de los DD en el encuentro de 

gestación y en subgrupos se pidió que elegirán una de las necesidades identificadas u otra que les 

parezca pertinente en el territorio en este momento. Teniendo como base la metodología de la 

indagación apreciativa, se pidió que en subgrupos respondieran las siguientes preguntas: ¿Cuál es la 

situación/problema que desde el liderazgo pueden abordar para apoyar su transformación? ¿Qué 

experiencias desde el liderazgo me permiten ofrecerle al nodo frente a esta situación problema? 

 

Los directivos consideraron valioso el iniciar a conocer experiencias de sus compañeros para abordar 

necesidades latentes en sus instituciones educativas, por ello se pide a la Coordinadora Beatriz Elena 

Acosta presentar su experiencia alrededor de un programa para fortalecer habilidades emocionales que 

se encuentra desarrollando en su IE. Se pacta la fecha del siguiente encuentro para el martes 27 de julio 

a las 9am.  
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Raquel Valdivieso Arias 

Tutora RLE  

Nodo Valle del Cauca 
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