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Memorias Nodo Medellín A 
Encuentro 02/09/21 

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 2 de septiembre de 2021 se realizó el quinto 

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. 

 

2 de septiembre 
de 2021 a las 9:00 
am  

Participaron 12 
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 y el 
trabajo colaborativo. 

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, de que cada ser humano ve la realidad de acuerdo a lo  

que tiene dentro de sí y la necesidad de la comunicación asertiva para lograr consenso y el trabajo 

colaborativo, también se reflexionó entorno a la confianza para mejorar la efectividad en la 

comunicación y la necesidad de conocerse mejor como personas en el nodo para que se construya. 

 

 

 
 

Desde allí se hiló con el liderazgo distribuido y el reconocimiento de fortalezas en el equipo para 

distribuir funciones en determinados momentos. 

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: 

 

- ¿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, no sólo 

por los intereses sino también 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. 
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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, para el anclaje con el siguiente encuentro y la proyección del nodo frente a lo que se 

desea lograr y de qué manera se quiere incidir en el territorio se logró concluir que la red es una 

plataforma que el nodo puede aprovechar para incidir en el territorio por medio de diferentes 

estrategias de visibilización donde se resalten las experiencias exitosas de las y los directivos, sus 

equipos y los establecimientos educativos, pues evidenciar esto permitirá reconocimiento y puede 

inspirar a otros a replicar lo que ha funcionado.  

 

 

 

“Hay una identificación entre nosotros, nos une lo mismo… todos 

vivimos la vocación de maestros, unos lo tenemos desde chiquiticos y a 

otros como a Erley la encontró en un momento de su vida… pero los 

que estamos acá si bien puede ser que el propósito de la vida no sea la 

educación si es la misión que tenemos y eso nos está uniendo y me 

parece una sensación muy agradable, estoy entre pares…” Walter 

Gabriel Vélez Ramírez. Rector. EE.  Fe y Alegría Luis Amigó. Medellín. 
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Se reflexionó sobre los principios de la red: Fomentar relaciones horizontales, el aprendizaje dialéctico 

gracias a los intercambios, la confianza y el liderazgo distribuido como una manera de generar una 

dinámica equitativa y corresponsable del proceso, así como el empoderamiento y autonomía de las y 

los integrantes del nodo. 

 

 

 

 

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

construir un propósito vinculante y colectivamente definir un plan de acción. Se realizará el próximo 

jueves 23 de septiembre de manera presencial en un horario de 8:00 am a 3:00 pm. En un espacio 

gestionado por el área de bienestar de la secretaría de educación, en el que se garantizará un refrigerio 

y el almuerzo.  

“Desde una organización a la que pertenecemos muchos DD, se le 

propuso al ministerio que tuviéramos estas redes de liderazgo y se 

activaran porque además de que es muy importante reconocernos 

entre pares, también que el ministerio reconozca las experiencias que 

son exitosas y que deben replicarse, entonces que se nos permita 

visibilizar estas experiencias, esto es importantísimo para directivos y 

maestros… qué bueno además tener ese directorio y llamar a alguien 

en pasto y lo podemos llamar para que nos colabore…” Jorge Alirio 

Echeverry Tamayo. Rector. EE. Manuel Uribe Ángel. Medellín. 
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Al ser un encuentro especial, se acordó que el compartir entre nodos estará a cargo de dos DD 

representantes, que expondrán el proceso del nodo y sus expectativas. Así Brígida Calle y Jorge Alirio 

Echeverry, asumirán este liderazgo desde la lógica del trabajo en red del liderazgo distribuido. 

 

Viviana Andrea Arias Giraldo 

Tutora Red de Liderazgo Educativo 
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