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Memorias Nodo Medellín A 
Encuentro 22/07/2021 

La Red de Liderazgo Educativo – RLE es una comunidad de aprendizajes e interacciones que en el 

marco de la Escuela de Liderazgo para Directivos Docentes – EdLDD del MEN, reúne a diversos actores y 

agentes del sector educativo para generar movilización en pro de la resolución de problemas prácticos 

y reales de la gestión directiva. En este sentido el pasado 22 de julio de 2021 se realizó el tercer 

encuentro del Nodo Medellín A, como parte de la fase de mentalidad de red de la metodología 

escalonada propuesta por el componente de redes de aprendizaje de la EdLDD; en esta fase se busca 

fortalecer las relaciones de confianza entre los integrantes del nodo a través del intercambio de saberes 

y el compartir experiencias como parte de la dinámica del trabajo en red.  

 

 

 

 

 
 

El encuentro se desarrolló de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

El encuentro tuvo como propósito establecer relaciones de 

confianza que favorezcan la comunicación y el trabajo en red en 

beneficio de la proyección del nodo. 

 

22 de julio de 
2021, a las 9:00 
am 

Participaron 10 
directivos 
docentes 

Facilitó tutora 
del nodo de la 
RLE 

 Bienvenida a las y 
los directivos 
docentes. Indagación 
emocional por 
medio de tablero de 
emociones: ¿Cómo 
nos sentimos hoy?  
 
– Puesta en común.  

Activación de 
conexión con el 
objetivo del 
encuentro y actividad 
central relacionada 
con el tema de 
interés del nodo. 

Trabajo en grupos 
para el 
reconocimiento de 
los directivos 
docentes del nodo 
desde el análisis de 
la caracterización. 

Recorrido por blog 
del nodo, 
experiencia de 
incidencia 
territorial y cierre 
del encuentro  
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En principio se realizó un tablero como exploración al estado emocional del grupo para generar 

confianza y favorecer el reconocimiento de las y los participantes desde su lugar particular como seres 

humanos. El nodo ofreció soporte emocional y de red de apoyo con la convergencia de sentimientos, 

emociones y la escucha entre pares frente a a la coyuntura actual de la presencialidad con alternancia y 

otras situaciones difíciles que afrontan las y los directivos como líderes. En general quienes participaron 

del encuentro destacaron emociones positivas y en sus intervenciones fueron una voz de aliento y 

optimismo para quienes se sienten abrumados, solos o angustiados.  

 

 

 

 

 

 

 
 

Teniendo en cuenta el sentir colectivo que develó el tablero de las emociones del Nodo Medellín A se 

continuó tejiendo alrededor del tema de interés propuesto en el encuentro anterior: “La pedagogía del 

reencuentro”. Así se habló principalmente de la transformación curricular que se viene adelantando y 

la manera como se está abordando en los diferentes establecimientos educativos, los logros y 

dificultades que esto implica. Se resaltó la experiencia de trabajo por nodos de áreas en los que se 

pasa de tener el foco en los contenidos y las materias, a tenerlo en las competencias y aprendizajes, se 

“Este grupo se puede convertir en un grupo de apoyo que nos 

ayude a mitigar un poco la desesperanza, la angustia, porque es la 

angustia de un colectivo… y entre todos empezar a encontrar los 

caminos que nos pueden conducir a reducir un poco lo que estamos 

viviendo” Adriana Bermúdez, Coordinadora. EE. Inem José Felix De 

Restrepo. Nodo Medellín A. 
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favorece el trabajo por proyectos con guías integrales. Las y los docentes se ven abocados a trabajar 

en equipo, a adaptarse y a tener como carta de navegación la política pública del municipio para 

desde allí integrar esta transformación curricular.  Desde las prácticas de liderazgo se destacaron el 

pensamiento creativo, la gestión de las emociones, la ética del cuidado, para implementar de la 

manera más acertada posible los protocolos de bioseguridad, y especialmente el trabajo colaborativo 

como elementos centrales para gestionar el reencuentro en los establecimientos educativos. 

 

 
 

Seguidamente se desarrolló una actividad de reflexión, impulsada por un video que nos explica el 

concepto de “UBUNTU: soy porque somos”, que nos ubica en la importancia del estar juntos y 

construir comunidad desde el nodo Medellín A. 

 

Así, desde el ambiente generado con las reflexiones, superando lo individual para dar vía a lo colectivo 

se hizo la presentación de los informes de caracterización de los que ya dispone la red. Estos informes 

son el resultado de un análisis del formulario que las y los directivos diligenciaron al inscribirse a la 

Red de Liderazgo Educativo, existe un informe por cada directivo inscrito, otro por Entidad Territorial 

Certificada y otro por Nodo.  

 

Con el fin de observar aspectos en común y diferencias entre las y los directivos se hizo una revisión 

del documento, para luego en plenaria destacar aquello que nos potencia como nodo. 

 

En resumen, las y los directivos docentes observaron que hay muchas similitudes y que se pueden 

aprovechar en beneficio del nodo la amplia experiencia en educación, los estudios de posgrado en 

especialización, la inquietud por estar actualizados y las herramientas que se tienen para ejercer el 

liderazgo pedagógico y como nodo poderlas potenciar. 

 

 

“Esto va a ser un proceso, nos va a llevar tiempo para irnos adaptando… 

la idea es mantenernos firmes en la vocación… hay que hacer ver que no 

tenemos los suficientes recursos que nos den seguridad… Yo lo veo desde 

la fortaleza del aprendizaje que nos va a permitir cada día estar más 

conscientes en lo que tenemos que tener en cuenta en la planeación 

curricular y logística para readecuar…” Luis Erley Moncada. 

Coordinador. EE Monseñor Víctor Wiedemann. Nodo Medellín A. 
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Por otra parte, se mencionó que la RLE tiene dentro de sus beneficios para los nodos la posibilidad de 

visibilizarse e incidir en su propio territorio. Por lo que se aprovechó el espacio para hablar de la 

experiencia del Nodo Cali, ya que están realizando una dinámica de conversatorios para visibilizar el 

trabajo de los establecimientos educativos y como nodo.  

 

Tomando en cuenta este precedente, se acordó movilizar la conversación de proyección del nodo por 

medio de un foro en el blog de la página web de la RLE a través de dos preguntas: 

- ¿Qué queremos lograr como Nodo? 

- ¿Cómo nos imaginamos la incidencia territorial en el nodo Medellín A? 

 

Durante el cierre del encuentro algunos de las y los directivos expresaron su sentir frente al encuentro 

y al proceso que se gesta en el nodo a partir de la dinámica de trabajo: 

 

  

 

 

 

 

“Hoy me llevo esperanzas y ganas de continuar dedicando mi vida 

a la educación” Luis Erley Moncada. Coordinador. EE Monseñor 

Víctor Wiedemann. Nodo Medellín A. 

. 

“Gracias a todos por compartir experiencias, nos vamos pensando 

en el espíritu Ubuntu” Brígida Marcela Calle. Coordinadora. EE 

Kennedy. Nodo Medellín A 
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El siguiente encuentro se programó para el 12 de agosto a las 9:00 am.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viviana Andrea Arias Giraldo 

Tutora de la Red de Liderazgo Educativo 
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