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Memorias Nodo Antioquia A 
Encuentro 17/08/21 

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 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. El pasado 17 de agosto de 2021 se realizó el cuarto encuentro de la fase de mentalidad 

de Red del Nodo Antioquia A, en esta fase de la metodología escalonada propuesta por la Fundación 

Empresarios por la Educación para la RLE, 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. 

17 de agosto de 
2021 a las 3:00 
pm  

Participaron 11 
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 en subgrupos 
para generar confianza 
entre las y los 
integrantes del nodo.  

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: 

 

 

 

La colaboración, la interconexión con otros, la disposición para ayudar y ser ayudados, el conocer las 

diferentes miradas y la importancia de la comunicación asertiva para comprender la diversidad, así 

como el superar lo individual para visualizarse como equipo, como un nosotros, 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. 

 

 

 

Seguido a esto se hizo un compartir para afianzar lazos y vincularse con los demás desde la humanidad 

de cada uno, así en subgrupo 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? 

 

En plenaria fue posible reconocer la pasión, la vocación de servicio, para transformar la educación, las 

experiencias de vida como elementos centrales para definir quien se es y cómo se hacen las cosas.  

“… recibir el bien sin mirar de quien… no hay verdades absolutas 

tengo que buscar al otro para buscar una verdad más completa, 

debemos bajarnos del egocentrismo, del yo y trabajar más con el 

nosotros…” John Ferney Higuita Corrales. Rector. EE La Inmaculada 

Caucheras. Mutatá, Antioquia.  
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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: 

 

 
 

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.  

 

A manera de proyección del nodo se espera fortalecer los intercambios para generar un impacto en los 

establecimientos educativos: 

 

“Nos une que somos maestros que queremos lo que hacemos, que nos 

entregamos para que estos jóvenes puedan lograr su realización, 

orientarlos… Fue una experiencia linda conocer un poco de los 

compañeros” Jesús María Castaño. Coordinador. Escuela Normal 

Superior de María. Rionegro, Antioquia. 
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Finalmente, se destacaron algunos comentarios en tanto la importancia del nodo y el proceso que 

conlleva hacer red:  

 

 

 

 

El siguiente encuentro será el 7 de septiembre. 

 

 

 
Viviana Andrea Arias Giraldo 

Tutora Red de Liderazgo Educativo 

 

“Deseo que el nodo se consolide como un eje orientador de la vida 

escolar en las instituciones educativas” Jesús María Castaño. 

Coordinador. Escuela Normal Superior de María. Rionegro, Antioquia. 

“Agradecido con todos por los aportes que se han brindado y aquí 

estamos para seguir avanzando en este proceso de red, es importante 

reconocer el valor de esto porque en un momento dado nos vamos a 

necesitar…” José De La Rosa Moreno Bandera. Rector. EE Bijao. El 

Bagre Antioquia.  
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