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Memorias Nodo Medellín C 
Encuentro 24/08/21 

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 24 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: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

24 de agosto de 
2021 a las 3:00 
pm  

Participaron 10 
directivos 
docentes 

Facilitó tutora 
del nodo de la 
RLE  

Bienvenida, conexión, 
compartir y reflexiones.  

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

Compartir para generar 
confianza entre las y los 
integrantes del nodo.  

Varios, cierre del 
encuentro e información. 
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Para comenzar se escuchó a las y los participantes entorno a cómo llegaron al espacio y las reflexiones 

que les generó las siguientes imágenes: 

 

 

En un primer momento las reflexiones apuntaron a lo maravilloso de ayudar y ser ayudado, la 

importancia de entender que no hay una sola verdad, comprender que lo colectivo es más potente que 

lo individual, son algunas de las reflexiones que conectaron con el propósito del encuentro sobre la 

importancia de la confianza y la comunicación para lograr el trabajo en red, de otro lado, a partir de una 

reflexión sobre acuerdos y desacuerdos se compartió una experiencia en relación a la gestión directiva, 

donde se evidencian prácticas de liderazgo como: comunicación asertiva, trabajo colaborativo, 

estrategias para favorecer el liderazgo distribuido. 

 

 

 

“Yo tenía un grupo de profesores que querían salir a paro y otro grupo 

que no, entonces se generaron tensiones… luego tuvimos que mirarnos 

a los ojos y ver que estamos en planos diferentes, pero persiguiendo el 

mismo objetivo… mejorar a Colombia sin afectar a estudiantes…la 

primera semana de reposición del paro se acordó venir a las jornadas 

de reposición todos para que estudiantes no se sintieran solos y a los 

docentes no les quedara tan pesado… Hay consenso en que queremos 

Colombia mejor, hay disenso en participar o no del paro… pero en la 

diferencia es donde maduramos… además se les dio la oportunidad a 

los profes que deben hacer reposición hacer el horario… darles a ellos 

la participación en eso ha hecho… se han sentido escuchados, 

respetados en su decisión de haber salido a paro” Beatriz Elena López 

Rodríguez. Rectora. EE CASD José María Espinosa Prieto. Medellín. 
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Seguido a esto se hizo un compartir para afianzar lazos y vincularse con los demás desde la 

humanidad de cada uno, así a manera de charla las y los participantes hablaron durante algunos 

minutos alrededor de 2 preguntas: 

 

- ¿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 permitió al grupo conocerse mejor, sentirse más en un equipo que no solo comparte 

intereses, sino también el amor, la pasión y la entrega por lo que se hacen.  

 

 

 
Después, por medio de un padlet se realizaron los ofrecimientos de los DD 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.  

 

 

 

“Hace tiempos escuche una frase servir es reinar o reinar es servir, lo 

que nos convoca es compartir experiencias… ahora cuando 

hablábamos había coincidencias, pero las más importantes es que nos 

apasiona servir por vocación, entonces yo creo que eso es lo que nos 

une… el otro nos aporta y es la apertura con que llegamos sirviendo 

para aprender del otro” Luis Osvaldo Giraldo García. Rector. EE 

Educativa El Picachito. Medellín. 
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Se acordó cargar el padlet en el blog del nodo para que las y los directivos que no pudieron asistir al 

encuentro puedan incluir sus ofrecimientos y en la siguiente sesión se revisarán los avances.  

 

Así mismo se optó por abrir un foro en el blog, para empezar a proyectar al nodo frente a: 

• ¿Qué les interesa que el nodo logre? 

• ¿Qué es aquello por lo que quieren ser reconocidos como Nodo en la región y en el territorio 

nacional? 

• ¿Cómo nos imaginamos la incidencia territorial desde los nodos de Medellín? 

 

 

Finalmente, se propuso realizar el siguiente encuentro con los otros dos nodos de Medellín para 

construir un propósito vinculante. Se realizará el próximo jueves 23 de septiembre a las 9:00 am, 

como es un encuentro especial se tendrá una duración de 2 horas y media. Se acordó que el 

compartir entre nodos estará a cargo de dos DD representantes, que expondrán el proceso del nodo y 

sus expectativas. Así Ana Delia y Beatriz López amablemente estarán a cargo desde el nodo Medellín 

C.  

 

Para el cierre algunas directivas expresaron lo que se llevaron del encuentro: 
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Viviana Andrea Arias Giraldo 

Tutora Red de Liderazgo Educativo 

 

“Compartir con mi equipo los aprendizajes de esta sesión.  Hacer el 

ejercicio de búsqueda de competencias, conocimientos y capacidades 

para hacer el directorio al interior del equipo” Sonia María Hernández 

Taborda. Coordinadora. EE. Benedikta Zur Nieden. Medellín  

“Compromiso de esta actividad es seguir trabajando con 

responsabilidad, amor y compromiso. Colmo líder seguir 

creciendo profesionalmente y a nivel personal seguir cultivando 

valores humanos.”. Margarita María Ceballos Correa. 

Coordinadora. EE. Educativa villa flora. Medellín.  
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