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Memorias Nodo Medellín C 
Encuentro 03/08/21 

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 3 de agosto de 2021 

se realizó el tercer encuentro del Nodo Medellín C, 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: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

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. 

 

3 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. 
 

Recordatorio de la 
agenda 
académica y 
novedades del 
blog.  

Cierre del 
encuentro: 
conexión y 
metamorfosis.  
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Algunos desafíos expresados en este espacio se relacionan con la asistencia limitada de estudiantes 

en los EE debido a los aforos y el bajo nivel académico de los estudiantes en especial de los más 

pequeños. Ante esto algunos miembros del nodo comentaron sus puntos de vista y estrategias que 

al momento vienen implementando en sus EE con respecto a esto: 

 

- Mantener abiertos y constantemente retroalimentar los canales de comunicación entre 

directivos, docentes, padres de familia y estudiantes (correo electrónico, grupos de wsp 

plataforma meet) 

- Tratar de niveles altos de motivación 

- Buscar que el tiempo que los estudiantes estén en las aulas sea lo más productivo posible. 

- Se hace un llamado a la calma, tomarse el tiempo como DD para reflexionar sobre lo 

sucedido, analizar las consecuencias en estudiantes y a partir de allí construir en equipo. En 

resumen, la comunicación asertiva y el trabajo en equipo son fundamentales para afrontar 

el desafío actual. 

- Que los estudiantes se sientan muy valorados para volver a la reconquista de superar la 

brecha académica que generó la pandemia. 

 

Entre las experiencias que se compartieron con respecto al liderazgo pedagógico se destaca que 

durante la educación en casa se adelantaron trabajos con guías, las cuales se alojaron en 

classroom, ahora con la presencialidad se ha decidido mantener este espacio virtual para que los 

estudiantes que han decidido no regresar aún a la presencialidad tengan la oportunidad de 

continuar con su proceso de aprendizaje y seguir con los espacios de tutorías con docentes. 
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Seguidamente se abrió un espacio de compartir experiencias en subgrupos, tomando como referente 

de análisis las prácticas de liderazgo. En plenaria se compartieron los aportes de estas experiencias: 

Dimensión Personal:  

- La ética del cuidado se ha convertido en la práctica de liderazgo que transversaliza todo lo que 

sucede en la escuela.  

- La pandemia desató que docentes y estudiantes se vieran abocados a generar estrategias 

propias para gestionar la autonomía, la automotivación, el manejo de emociones. 

Dimensión pedagógica: 

- Se generó una cultura de la evaluación frente al proceso de estudiantes, docentes, lo 

pedagógico y lo comunitario de manera permanente como estrategia para la gestión del 

cambio. 

- Se resaltaron competencias más allá de lo académico, como el autocuidado y la solidaridad. 

- La convivencia escolar tuvo un cambio y nuevamente se está ajustando este proceso teniendo 

en cuenta la ética del cuidado. 

- La flexibilidad es una práctica pedagógica que se ha aprendido a lo largo de la pandemia y el 

manejo de esta ha sido fundamental para evitar la deserción escolar. 

- Fue necesaria una reinvención pedagógica, para ello se ha realizado la integración de áreas por 

nodos para facilitar el estudio en casa, con preguntas problematizadoras y haciendo énfasis en 

la investigación desde las necesidades de estudiantes, para ello algunos EE han tenido apoyo 

de la SE. 

Dimensión comunitaria: 

- Se está dando una valoración más consciente desde el rol de cada uno de los miembros de las 

comunidades educativas. 

- La promoción del consejo de padres no se ha dejado y se fortalece cada vez más, ahora con los 

protocolos de bioseguridad y la pedagogía del autocuidado. 

Dimensión administrativa: 

“De la primera reunión me llevé algo y compartí con coordinadores la 

idea de mejorar las estrategias de comunicación… empezamos a 

distribuir roles en la reunión de planeación, un directivo preside la 

actividad, presenta la agenda y organizamos dando participación a 

cada uno y así ganamos varios elementos, primero el interés e 

intereses comunes que tal vez al principio no los estábamos 

compartiendo y segundo la comunicación asertiva… y pienso que 

desde allí es más fácil permear a los maestros con el ejemplo” 

Benjamín Martínez. Rector. EE arzobispo Tulio Botero Salazar. 

Medellín, Antioquia.  
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- Se ha reestructurado el marco legal y normativo acorde con las normas del gobierno, en el sitio 

web se han dispuesto circulares para el trabajo de la alternancia como el consentimiento 

informado, la organización de los grupos, la reforma del manual de convivencia para trasmitir 

información a padres de familia. 

- La continua revisión de los indicadores, asistencia de estudiantes, qué tanto participan, 

razones para no asistir etc. 

- Reinvención y ajuste de roles con el uso de tecnologías.   

 

 

Finalmente se recordó la agenda académica que se tiene desde la RLE para esta semana y las 

novedades que tiene la página web y el blog.  

 

Para el cierre se expresaron conexiones con los compañeros ya conocidos, las experiencias que 

reflejan la similitud de situaciones por las que han pasado a lo largo de los últimos meses y el 

encuentro como la oportunidad para gestionar el cambio con nuevas las ideas y los nuevos 

aprendizajes que pudieron llevarse.  

 

 
Viviana Andrea Arias Giraldo 

Tutora Red de Liderazgo Educativo 

 

 

“Conecté con cada de sus historias porque en ellas me identifiqué… me 

llevo el hecho de saber que no estamos caminando solos, que siempre 

tenemos otro que nos puede acompañar desde su experiencia, desde 

su forma de ver la vida y también desde lo que ha logrado, para 

aprender y empezar a cambiar y hacer mi metamorfosis” Diana María 

Ramírez Mesa. Coordinadora. EE. José Horacio Betancur. Medellín, 

Antioquia. 


