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Memorias Nodo Antioquia B 
Encuentro 16/09/21 

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 16 de septiembre de 2021 se realizó el cuarto 

encuentro del Nodo Antioquia 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. 

 

16 de septiembre 
de 2021 a las 7:00 
am   

Participaron 6 
directivos 
docentes 

Facilitó tutora 
del nodo de la 
RLE  

Ofrecimientos de 
las y los 
directivos 
docentes para el 
directorio de 
capacidades. 
 

Bienvenida, 
conexión, compartir 
y reflexiones sobre 
la confianza, la 
comunicación, el 
trabajo colaborativo 
y el liderazgo 
distribuido. 

Proyección del 
nodo y anclaje 
con el siguiente 
encuentro y 
cierre del 
encuentro. 
 
 

Conversación entre 
integrantes del nodo 
sobre un hito en la 
vida y el llamado de 
cada participante en 
educación.  
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Se inició el encuentro con un compartir, motivado por las reflexiones que suscitaban las imágenes. Se 

hizo mención de la importancia de la ayuda, la cooperación y el permitirse recibir esta ayuda, el respeto 

por la diversidad y lo necesaria que es la empatía para entender el punto de vista de los otros y ampliar 

la mirada propia y lo trascendente que resulta la comunicación asertiva para lograrlo, para finalmente 

centrarse en que el trabajo en equipo supera cualquier manera individual de conseguir metas, también 

se reflexionó entorno a la confianza para mejorar la efectividad en la comunicación y el trabajo en red 

como un fin del nodo. Por último, se habló de la manera en que todo esto se relaciona con el nodo. 

 

 

 

 

 

 

 

“Yo considero que se relaciona con el nodo así como lo hemos hecho, 

se trata de compartir, en el segundo encuentro cuando tuve la 

oportunidad de trabajar en grupo una coordinadora del magdalena 

medio, dijo una estrategia de recuperar el paro en los docentes sin 

generar tanto traumatismo y digamos que yo me robé esa estrategia 

y la llevé al concejo académico de mi institución y la aprobamos … 

sirve mucho porque lo que uno cuenta hay otro compañero que se 

está enriqueciendo y a uno le pasa lo mismo, le da a uno ideas…” Luz 

Estella Méndez García. Coordinadora. EE José Joaquín Vélez. 

Apartadó, Antioquia. 
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Desde allí se hiló con el liderazgo distribuido y el reconocimiento de fortalezas en el equipo para 

distribuir funciones en determinados momentos, también se compartió algunas estrategias que utilizan 

los DD para incentivar esto en sus Establecimientos Educativos: 

Uno de los DD, expuso su experiencia, los beneficios, logros, desafíos que continuamente se presentan 

en su EE al poner en práctica con su equipo este tipo de liderazgo. En su intervención se destacaron los 

temores que puede generar delegar funciones, pero también las reflexiones internas que involucran 

permitirse confiar en los otros generando diálogos igualitarios, valoración mutua, conocimientos de 

habilidades y destrezas de las y los docentes, la capacidad del equipo de resolver desafíos y 

autoevaluarse para mejorar y transformar los errores en fortalezas: 

 

 

 

 

Seguido a esto se hizo un compartir para afianzar lazos y vincularse con los demás desde la humanidad 

de cada uno, así las y los participantes hablaron durante algunos minutos alrededor de 2 preguntas: 

 

“… Uno debe dar la posibilidad de que todas las capacidades que 

tienen las personas a nivel institucional, teniendo en cuenta la 

selección de las personas para acompañar los procesos… cada cosa 

debe tener su doliente y hay que entrar a cambiar percepciones para 

no acaparar muchas cosas para que no se salgan de control por 

miedo que otra persona no lo haga bien, en ese sentido hay que 

tirarse al agua, nosotros nos apoyamos en los jefes de área para ir 

soltando cositas… en este momento estamos en la semana 

institucional de los estudiantes que es de tipo académico, científico y 

deportivo y prácticamente nosotros no estamos ni dirigiendo, ni 

supervisando, ni viendo si lo están haciendo bonito, sino que 

nosotros les dimos unas herramientas, qué personal necesitan de 

apoyo y ver las temáticas… cuando uno entra a hacer la evaluación 

se mira el proceso y las acciones de mejoramiento para que ellos 

expresen para ver qué necesitan para cualificar las actividades…eso 

es sano porque nos descarga a nosotros, hay que delegar por salud 

mental, si somos estratégicos y sabemos escoger las fichas vamos a 

potenciar los procesos, hay que quitar el miedo a equivocarnos…” 

Sergio Gaviria. Coordinador. EE Rafael J Mejía. Sabaneta, Antioquia. 
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- ¿Qué me ha pasado, que ha sido un hito en mi vida? 

- ¿Cuál fue el llamado en mi interior que me llevó para trabajar en educación? 

 

Este ejercicio de reconocimiento permitió la valoración entre pares, el sentirse más en equipo desde lo 

esencialmente humano, por el amor, la pasión y la entrega por lo que se hace. Se evidenciaron muchas 

cosas en común, siendo las más evidentes la pasión, el amor, el compromiso con la labor que se 

desempeña para los establecimientos educativos, la comunidad y la sociedad. 

Luego, por medio de un padlet se realizaron los ofrecimientos de las y los directivos docentes para el 

directorio de capacidades que se está construyendo, con este se busca seguir consolidando los 

intercambios del nodo reconociendo las capacidades, conocimientos y experticias de cada integrante, 

entre más claras se tengan estas potencialidades mayor confianza y colaboración puede haber. 

Además, la capacidad instalada del nodo es una herramienta valiosa para fomentar los intercambios y 

proyectar la incidencia territorial. A continuación, algunos de estos ofrecimientos: 

 

 
 
Posteriormente, se habló de la proyección del nodo desde 3 preguntas: 

 

 
 
Entre los aportes para esta proyección se encuentran: 

- Que el nodo logre ser un referente de prácticas pedagógicas y de convivencia a nivel nacional, 

desde la experticia que ya se tiene.  

- Ser reconocidos en la innovación pedagógica y didáctica, profundizando en la investigación.  
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- Fortalecimiento de competencias blandas como sustrato para consolidar las buenas relaciones 

entre docentes y excelente clima laboral.  

Para alinear miradas en el siguiente encuentro, se realizará un propósito vinculante. 

 
Finalmente, se propuso realizar un encuentro con los otros dos nodos de Antioquia para construir un 

plan de acción, se acordó que en el siguiente encuentro se hablará de esto y se elegirán los liderazgos 

para apoyar la construcción de una metodología que permita el intercambio entre los nodos.  

 

 
 
En el cierre se expresó el compromiso por sacar adelante esta red y este nodo motivando y 

comentando con las y los colegas los acuerdos, proyecciones que se están construyendo y expresar la 

importancia de asistir al siguiente encuentro.  

 

El próximo encuentro será el jueves 7 de octubre a las 7:00 am. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viviana Andrea Arias Giraldo 

Tutora Red de Liderazgo Educativo 
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