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Memorias Nodo Medellín B 
Encuentro 05/08/21 

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 5 de agosto de 2021 se realizó el tercer 

encuentro del Nodo Medellín B, 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. 

 

5 de agosto de 
2021 a las 3:00 
pm 

Participaron 13 
directivos 
docentes  

Facilitó tutora 
del nodo de la 
RLE 

Bienvenida a las y 
los directivos 
docentes e 
indagación del 
estado emocional 
por medio de un 
tablero y la 
pregunta:  
 
¿Cómo llegamos 
hoy? 
 

Conversatorio 
sobre experiencias 
y alternativas al 
momento que vive 
hoy las y los 
directivos docentes 
teniendo como 
referente las 
prácticas de 
liderazgo. 
 Diálogo sobre el 

tema de interés en 
subgrupos y 
retroalimentación 
al foro propuesto 
desde la sesión 
pasada.   

Recordatorio de la 
agenda académica, 
invitación a 
conversatorio del 
nodo Cali, 
novedades de 
página de la red 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. Desde una escucha activa fue posible reconocer la convergencia de sentimientos, emociones 

y comprensión, dada la similitud de situaciones y la posibilidad de aprender de otros. 

 

 
 

La posibilidad del encuentro genera emociones positivas: equipos de trabajo consolidados, la alegría 

del reencuentro con docentes y estudiantes y los retos a enfrentar también son motivo de buen estado 

emocional. De otro lado las múltiples ocupaciones, situaciones en los establecimientos educativos con 

docentes o estudiantes, dificultades para conseguir alinear estrategias y la carencias académicas, 

sociales y emocionales en estudiantes que se vienen observando, son motivo de preocupación, 

desanimo o intranquilidad.  

 
 

 

“Yo pienso que el mero hecho de escucharnos aliviana y entre 

compañeros y colegas el encontrar que la situación que se vive en 

muchos espacios de la cotidianidad laboral, también la están viviendo 

otros libera… uno dice no estamos solos en esto y eso ayuda para uno 

fortalecerse con las estrategias que otros compañeros dan, el espacio 

motiva para afrontar las situaciones” Germán Enrique Álvarez. 

Coordinador. EE. Félix Henao Botero. Medellín, Antioquia. 
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Consecuentemente se reflexionó sobre las prácticas de liderazgo desde las dimensiones personal, 

pedagógica, comunitaria y administrativa y se hizo la invitación de comentar experiencias actuales a la 

luz de estas, socializándose las siguientes: 

 

- Se implementa la escucha activa con docentes y se pide a docentes hacer lo mismo con 

estudiantes para atender a la parte emocional de la comunidad educativa. 

- Se realizan visitas domiciliarias para reconocer a estudiante y sus familias. 

- Se aprovechan habilidades y disposición de madres para generar actividades y estrategias en 

el EE. 

- Se recuperan de hábitos de estudio desde el acompañamiento personalizado que se ve 

favorecido por los aforos limitados. 

- Trabajo en equipo con docentes para fortalecer prácticas pedagógicas 

- Se gestiona desde el liderazgo personal con docentes los cambios que se realizan con la 

transformación curricular 

- Se ha involucrado a líderes estudiantiles para la veeduría de sus pares en el cumplimiento de 

protocolos de bioseguridad 

- Se realiza una priorización de aprendizajes para que la gestión pedagógica se logre desarrollar 

teniendo en cuenta las falencias con las que se encuentran al momento actual las y los 

estudiantes. 

- Se está explorando e implementando el modelo hibrido como estrategia pedagógica. 

 

 

 

Se ratificó a partir de este compartir que la humanización de la escuela es prioritaria para generar 

procesos favorables en la educación hoy en día y dadas las consecuencias de la pandemia. Así en 

subgrupos se abrió el espacio para profundizar un poco en esto y llevar al foro propuesto desde el 

encuentro pasado lo comentado. Luego en plenaria se expresaron algunas ideas como: 

 

- Trabajo continuo con docentes de concientización de necesidades de los estudiantes en 

cuanto a lo personal, acompañamiento de familias, para que no se limiten a lo académico. 

- Favorecer las relaciones horizontales entre todos los miembros de la comunidad educativa y el 

trabajo colaborativo. 

“…No acelerarnos tanto desde la parte de resultados de los chicos, en 

ese trabajo de acompañamiento a los profes les dije, vamos a 

empezar por que el estudiante se sienta acompañado… y nos ha 

ayudado muchísimo por el distanciamiento, podemos hacer un 

acompañamiento más puntual, los profesores han ido uno a uno de 

revisar los procesos…” Sandra Elisa Arango. Rectora. EE. Juvenil 

Nuevo Futuro. Medellín, Antioquia. 



 

5 

 

- Permitir la expresión de las emociones para construir la inteligencia emocional con docentes y 

a la vez se haga con estudiantes.  

- Atender con empatía situaciones que se viven las personas. 

 

Se acordó continuar incluyendo las respuestas en el foro. También, se recomendó la pestaña de 

“chatea con nosotros” para atender a dificultades técnicas.  

 

De otro lado, se comentó que uno de los beneficios de pertenecer a la RLE tiene que ver con la 

posibilidad de incidir en el territorio, en este sentido se motivó a participar del siguiente conversatorio 

del Nodo Cali, quienes vienen desarrollando ejercicios autónomos para este fin y puede marcar un 

referente para la proyección del nodo Medellín B. 

 

Para el cierre las y los directivos expresaron lo que se llevaron del encuentro, en general el espacio es 

valorado debido al soporte emocional que ofrece el no sentirse solos, identificarse con otros colegas y 

tranquilizarse frente a los desafíos cotidianos para asumirlos con mayor asertividad.  

 

 

 

 

 
 

“Estos espacios me traen mucha tranquilidad, conocimiento y el 

saber de mis compañeros, me llevo alegría” Juan Guillermo Villa. 

Rector. EE. Lorenza Villegas de Santos. Medellín, Antioquia. 

“Me llevo mucha tranquilidad de ver que lo que he hecho no 

lo he hecho sola, es lo que todos estamos haciendo, haciendo 

lo mejor en medio de esta crisis, todo lo hacemos desde el 

corazón…” Nancy Adriana Herrera López. Rectora. EE. Jesús 

Rey. Medellín, Antioquia. 
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El siguiente encuentro será el jueves 26 de agosto a las 3:00 pm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viviana Andrea Arias Giraldo 

Tutora Red de Liderazgo Educativo 
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