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Memorias Nodo Antioquia A 
Encuentro 27/07/21 

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 27 de julio de 2021 se realizó el cuarto 

encuentro del Nodo Antioquia 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. 

 

27 de julio de 
2021 a las 3:00 
pm  

Participaron 12 
directivos 
docentes  

Facilitó tutora 
del nodo de la 
RLE 

Presentación de 
novedades de la página 
web de la RLE y blog 
del nodo.  

Bienvenida y 
exploración emocional 
de las y los DD desde la 
pregunta ¿cómo 
llegamos hoy? 

Cierre del encuentro  

Conversatorio:  
experiencias y 
alternativas del 
momento que viven 
las y los directivos 
docentes en este 
momento a la luz de 
las prácticas de 
liderazgo. 
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Luego de validar los acuerdos se dio la palabra a las y los directivos para el saludo y expresar cómo 

llegaron al espacio de encuentro. Aunque persisten las dificultades y los desafíos a enfrentar frente al 

tema de presencialidad con alternancia, la alegría del encuentro y el compartir tanto en la escuela como 

en el nodo resulta generar emociones positivas, así mismo ha dispuesto a las y los directivos en el hacer 

para gestionar la transición y adaptación a las nuevas condiciones de la mejor manera posible.  

 

 

Consecutivamente se abrió un espacio de compartir experiencias tomando como referente de análisis 

las prácticas de liderazgo: Desde el liderazgo personal atendiendo al tema emocional de docentes y 

estudiantes, el trabajo colaborativo con docentes, la ética del cuidado movilizando la conciencia de 

autocuidado y los protocolos de acuerdo a las particularidades de infraestructura, horarios flexibles 

para lograr la presencialidad sin sobrepasar aforos. Igualmente, desde el liderazgo pedagógico se habló 

de la posibilidad de sacar provecho de la situación para generar una educación más personalizada con 

procesos acordes a las necesidades de los estudiantes, una de las estrategias que se viene utilizando es 

la de aula invertida y transversalización de áreas, de otro lado se está generando la búsqueda de una 

escuela cada vez más abierta para involucrar mejor a la comunidad educativa y generar procesos con 

un sentido humano. Además, se ha adelantado la concertación con docentes y familias para desarrollar 

estrategias, evaluarlas, corregir e implementar nuevas con base en la escucha activa y el trabajo 

colaborativo.      

 

 

 

 

“La presencialidad es un reto por la infraestructura. Con el grupo de 

maestros se ha liderado la observación de que dados los aforos se 

puede genera una educación personalizada y de mayor calidad. 

Carolina Arango. Coordinadora, EE San Antonio. Jardín Antioquia”. 

“Me siento muy contento y expectante del encuentro, porque es una 

oportunidad para desconectarnos desde las tareas y conectarnos en 

este encuentro con nuevos sueños y nuevos desafíos desde el rol del 

liderazgo… los compañeros han sido muy creativos con los retos 

planteados aquí” Mauricio Villegas, Coordinador, EE Cardenal Aníbal 

Muñoz Duque, Santa Rosa de Osos Nodo Antioquia A. 

. 

“…Nos hemos apoyado y hemos dinamizado el concejo estudiantil, el 

concejo de padres, concejo académico, concejo directivo, porque 

tenemos que tener una capacidad como directivos y es la escucha 

para ser asertivos… estamos en un ensayo y error responsable para ir 

ajustando ese proceso…” Madeleyne Ceballos Doncel, Rectora. EE. 

Pio XI. La Unión Antioquia. 
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Luego, se compartió un video que explica el concepto de UBUNTU: soy porque somos, con el objetivo 

de reflexionar entorno a la importancia del estar juntos y construir comunidad desde el nodo. 

 

Finalmente se retomó el foro en el que algunos directivos docentes han aportado al tema de interés 

de la presencialidad con alternancia desde la indagación apreciativa y se profundizó en los aportes allí 

dispuestos. También se hizo un recorrido por la pestaña de agenda académica de la página de la red 

para mostrar las novedades, allí ya se encuentran disponibles las memorias de eventos y webinar y 

grabaciones de éstos. 

 

Para el cierre del encuentro las y los directivos docentes expresaron lo qué se llevaron del encuentro: 

 

 

El próximo encuentro se acordó para el martes 17 de agosto a las 3:00 pm.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Viviana Andrea Arias Giraldo 

Tutora Red de Liderazgo Educativo 

 

“Me llevo las diferentes estrategias implementadas por cada 

directivo en estos momentos de retorno pleno de los estudiantes a 

las instituciones educativas.  Algunas muy novedosas y creativas. 

felicitaciones a todos” José de la Rosa Moreno. Rector. EE. Bijao. El 

Bagre, Antioquia. 
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