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Memorias Nodo Medellín A 
Encuentro 12/08/21 

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 12 de agosto de 2021 se realizó el cuarto 

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. 

 

12 de agosto de 
2021 a las 9:00 
am 

Participaron 10 
directivos 
docentes 

Facilitó tutora 
del nodo de la 
RLE  

Bienvenida ¿Cómo llegamos? Reflexiones sobre el 
poder de la escucha. 

Conversatorio: Experiencias al momento que vive 
el DD a la luz de las prácticas de liderazgo. 

Varios y cierre del encuentro, conexión y 
metamorfosis.  
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Para dinamizar la bienvenida, se realizó la lectura del texto Escucha profunda del monje budista Thich 

Nhat Hanh, a partir de esta se generaron importantes reflexiones tales como: 

 

 

 

- La escucha permite la catarsis, descargarse emocionalmente es muy importante, en ocasiones 

lo importante es escuchar para que la otra persona se sienta mejor. 

- En la labor del DD está escuchar, pero las múltiples ocupaciones a veces alejan en este deber, el 

texto invita a recordar esto que es importante para ponerlo en práctica. 

- La escucha propicia la conexión para establecer relaciones 

- La escucha profunda se relaciona con el lenguaje profundo del que habla Chomsky, primero es 

necesario activar la escucha de sí mismo. 

- Para poner en ejercicio la pedagogía de la escucha se propuso: 

 

 

 
Luego, se hizo una revisión de los avances del nodo teniendo en cuenta el compartir en encuentros 

pasados, para desde allí y a la luz de las prácticas de liderazgo facilitar la conversación de experiencias 

actuales. En resumen, el ejercicio permitió conocer algunos procesos de los establecimientos 

educativos: 

 

- La transformación curricular ha representado desafíos importantes, la gestión del cambio con 

los equipos docentes, el liderazgo personal para motivar y fomentar el trabajo colaborativo 

son algunas prácticas de liderazgo que se han puesto en marcha para gestionar este proceso. 

“Este texto deberíamos compartirlo con todos los compañeros docentes 

y todo el personal para que poco a poco fuéramos generando estos 

ambientes de la escucha que son tan importantes y que el texto nos 

ubica en las consecuencias que trae …importante esa socialización” 

John Jairo Santa Muñoz. Coordinador. EE Villa del Socorro. Medellín 

Antioquia. 
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Así mismo, las experiencias exitosas se destacan y se han expresado las bondades de innovar 

los procesos pedagógicos. 

- La articulación con la comunidad mediante convenios con la Universidad de Antioquia para 

desarrollar procesos en temas de salud, interviniendo en las prácticas cotidianas para lograr 

prevenir conductas de riesgo. 

- Proyectos transversales que generan un acompañamiento a padres de familia para brindar 

herramientas en el manejo de tecnologías desde los mismos estudiantes. 

- Se presentaron los beneficios que tiene la certificación de modelos de gestión.  

- Programas de medias técnicas y la articulación con el SENA para capacitar estudiantes, 

también a madres de familia y propiciar esta capacitación con miras a mejorar condiciones de 

vida de las familias. Así la complementación académica impacta lo comunitario.  

- Una experiencia exitosa con la media técnica incluso implicó para una familia de la comunidad 

educativa tener ingresos económicos en medio de la pandemia. 

 

 

 

 

 

“Estas nuevas condiciones nos han llevado a trabajar en las 

competencias del siglo XXI… Con la conformación de subgrupos con el 

nuevo concepto de presencialidad hemos visto que podemos llegar 

de una mejor manera a entender el trabajo personalizado con 

estudiantes, ha generado mayor empatía y eso hace que con el 

trabajo en equipo se mejore el proceso pedagógico entendiendo que 

en este momento estamos en nivelación de todo aquello que 

nuestros chicos no pudieron alcanzar desde casa y que toca trabajar, 

entonces allí el liderazgo con un trabajo más activo va a permitir esa 

transformación curricular” Judith Ester Pino Valencia. Coordinadora. 

EE Juan de Dios Cock. Medellín Antioquia. 

“…El énfasis que tenemos es que el colegio es de puertas 

abiertas… al colegio puede acceder toda la comunidad y nosotros 

facilitamos alianzas para lo que requieran excepto plataformas 

políticas o religiosas… porque el objetivo es que la comunidad 

pueda planear con nosotros para el beneficio de la gente y 

fortalezca los procesos académicos.” Luz Niyereth Vásquez 

Acevedo. EE Antonio Derka Santo Domingo. Medellín, Antioquia. 
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Posteriormente, a manera de conclusión de este espacio de compartir experiencias se hiló desde allí, 

con el beneficio que ofrece la red, de abrir la posibilidad si el nodo así lo desea, de visibilizar estos 

trabajos, hacer incidencia territorial e impactar en escenarios más amplios a nivel municipal o 

nacional, lo que generó resonancia al expresar algunos participantes del encuentro que se va 

entendiendo más y mejor los propósitos que tiene hacer red.  

 

También se aprovechó el espacio para hacer un recorrido virtual por la página de la red e incentivar la 

participación en el foro del blog que ya está disponible sobre la proyección del nodo en tanto la 

posibilidad que se tiene de la red de hacer incidencia territorial.  

 

Finalmente, el cierre del encuentro se motivó por medio de la pregunta: ¿con quién o con qué nos 

conectamos durante el encuentro y qué transformación nos llevamos? 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

“…efectivamente se va configurando el sentido en términos de la 

claridad para nosotros… en la sugerencia del trabajo colaborativo, la 

visibilización, de lo que va significando que creamos en lo que 

nosotros mismos estamos haciendo, que pese a las dificultades 

también tenemos unas potencialidades que valorar…” Julián Ernesto 

Gómez Agudelo. Coordinador. EE Monseñor Víctor Wiedemann. 

Medellín, Antioquia. 

“Me sirvió darme cuenta que nos faltan cosas por realizar… a nivel del 

sector no tenemos convenios… El Inem es una institución de ciudad… 

pero entendí por qué no nos apoyan en muchas de las acciones y es 

porque nosotros no los tenemos en cuenta y esto me generó la razón 

de empezar a llevar ante el consejo académico y directivo la necesidad 

de nosotros articularnos con la JAL y todas las instituciones que están 

a nuestro alrededor…” Ruth Adriana Bermúdez Ruiz. Coordinadora. 

EE. Inem José Felix De Restrepo. Medellín, Antioquia.  
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El siguiente encuentro se acordó para el jueves del 2 de septiembre de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viviana Andrea Arias Giraldo 

Tutora Red de Liderazgo Educativo 
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