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Memorias Nodo META B 
Encuentro 4/06/21 

 

Naciendo como nodo de la Red de Liderazgo Educativo 

Con este encuentro se inició la conformación del nodo Meta B de la Red de Liderazgo Educativo RLE, 

uno de los componentes en los que se despliega la Escuela de Liderazgo de Directivos Docentes del 

Ministerio de Educación Nacional – MEN.  

 

En este encuentro participaron 4 directivos docentes: 2 rectoras: Alba María Rincón Wilches de la 

Institución Educativa Germán Arciniegas y Lilly Mercedes Marín Useche del INEM Luis López de Mesa, 

ambas de Villavicencio, 1 director rural: Pedro Elías Sánchez Vargas, del Centro Educativo Francisco José 

de Caldas de Granada y 1 supervisor de la secretaría de educación de Villavicencio. 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

El propósito del encuentro fue presentar a los directivos la 

Red de Liderazgo Educativo, explorar las expectativas y 

necesidades de las directivas docentes para trabajar en red y 

construir acuerdos para la interacción de los miembros del 

nodo.  

4 de junio de 

2021 a las 7 am 

4 directivos 
docentes 
participantes 

1 tutora de la 
Red de Liderazgo 
Educativo 
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Lo que hicimos… 

 

 

 

 

 

 

En nuestro encuentro… 
Nos conocimos compartiendo con los colegas algunos elementos de la vida personal y de la 

trayectoria de los participantes que los ha traído a la dirección escolar.  

 

Posteriormente conocimos las generalidades de la Escuela de Liderazgo para Directivos Docentes -

EdLDD- del MEN, de la cual hace parte la Red de Liderazgo Educativo, a través de la cual se despliega el 

componente de Redes de Aprendizaje. 

 

Al respecto de la propuesta surgieron los siguientes asuntos:  

 

- La necesidad de incluir en las diplomados de liderazgo directivo que ofrece el MEN, elementos 

que permitan desarrollar habilidades blandas, de modo que los directivos docentes abordar con 

mayor competencia la interacción con los actores de la comunidad educativa en los contextos 

complejos en que se desarrolla el proceso educativo y no se enfoquen solamente herramientas 

técnicas para la gerencia.  

- La importancia de estas iniciativas para fortalecer los vínculos y capacidad de trabajo conjunto 

de los directivos docentes, como espacios que privilegian el diálogo y permiten la catarsis, en 

ambientes seguros y de confianza.  

- El valor de fortalecer el liderazgo pedagógico de los directivos docentes, sin desconocer  las 

exigencias en tiempo y dedicación que tiene la gestión administrativa y los requerimientos 

permanentes y continuados de las Secretarías de educación y el MEN, los asuntos estructurales 

que inciden en la interacción con los docentes: los distintos estatutos, el anquilosamiento de 

algunos docentes, las presiones sindicales, el atraso en la infraestructura educativa de los 

establecimientos educativos, (mal estado, ausencia de propiedad de los predios donde se 

ubican los EE) entre otras.  

- El poco acompañamiento desde las SE y el MEN a los directivos docentes y apoyarles en el 

ejercicio de exigencia del cumplimiento de las normas al interior de las IE, así como en los 

procesos con las secretarías de educación. El MEN no habla con los directivos docentes, del 

mismo modo en que no lo hacen los alcaldes.  

Bienvenida 
Presentación de la 
Agenda 
Activación y 
presentación de los y 
las participantes 

Presentación de la 
Escuela de 
Liderazgo para 
Directivos 
Docentes del 
Ministerio de 
Educación 
Nacional.  

Presentación de la 
Red de Liderazgo 
Educativo  como 
componente de la 
Escuela de 
Liderazgo  para 
Directivos 
Docentes – EdLDD 
del MEN  

Exploración del 
valor que tiene la 
propuesta de la red 
de liderazgo 
educativo. 
Chequeo de Salida 
y Cierre de la 
sesión.  
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- Los directivos docentes trabajan a contracorriente de estos temas estructurales, las presiones 

políticas de distintos sectores,  

- Es necesario un cambio en las facultades de educación desarrollen la dimensión ética.  

- El año anterior algunos directivos docentes fueron invitados desde el MEN a participar en 

encuentros como este que se propuso hoy y al que no se le dio continuidad. Faltan personas 

que estuvieron vinculadas a este proceso y que sería importante articular a esta iniciativa.   

 

Compartimos la propuesta de la Red de Liderazgo Educativo. Para las personas participantes resultan 

valiosos los siguientes elementos: 

- Los directivos docentes acceden fácilmente a información, están en procesos permanentes de 

auto formación.  

“Es una apuesta bastante interesante y esperamos que retome el componente misional 

que tenemos nosotros y las SE, que es el componente pedagógico, porque es el punto de 

inicio de los procesos de transformación social. Los maestros salvamos vidas (…)  Es un 

espacio que puede resultar de gran valor, es una oportunidad, un ejercicio de 

visibilizarnos, porque somos actores importantes para volver realidad la política pública y 

siempre es importante tener espacios para aprender”.  Rectora Alba María Rincón 
 

- Resulta muy valiosa la propuesta formativa de la RLE que ofrezca apoyo real a los desafíos que 

abordan los directivos docentes.   

“La red de liderazgo educativo es importante para todos… para mí lo relevante es que los 

encuentros sean sincrónicos, porque son un momento de compartir, fortalecer nuestro 

crecimiento en liderazgo y aprender. Un tema que es fundamental para iniciar es la 

alternancia educativa” Director Rural Pedro Sánchez 
 

- Es necesario establecer cronograma y temas concretos para trabajar en el proceso, de modo 

que genere credibilidad.  

  

“Es necesario plantear un cronograma, una ruta de trabajo… para no volvernos a quedar 

motivados, como el año pasado y que luego no pase nada. Este antecedente hace que 

surjan dudas sobre la seriedad de la propuesta y una de las razones por las cuáles tal vez 

otros directivos docentes no están participando hoy”.  Rectora Lilly Marín 

 
No se construyeron los acuerdos, que se trabajarán en el próximo encuentro, a partir del ejercicio 

realizado. Acordamos volver a encontrarnos el 17 de junio de 2021 a las 7:00 am. 

Revive el encuentro aquí  

María Isabel Valencia Suescún – Tutora nodo Meta  B Red de Liderazgo Educativo. 

 

https://fexe.sharepoint.com/sites/RLE-ConvenioMEN/Documentos%20compartidos/General/MemoriasDeEncuentrosNodo/Mar%C3%ADa%20Isabel%20Valencia/Meta%20B/Grabaciones/Junio/Video%20E1-04062021.mp4
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