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Memorias Nodo Antioquia A 
Encuentro 27/09/21 

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 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 28 de septiembre de 2021 se realizó el sexto 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 compartir experiencias de 

prácticas educativas inspiradoras, generando un espacio de 

intercambio de saberes y aprendizajes 

28 de septiembre 
de 2021 a las 4:00 
pm 

Participaron 11 
DD y 5 docentes 
invitados 

Facilitó tutora 
del nodo de la 
RLE  

Bienvenida y compartir 

desde ¿qué estamos 

pensando?: las palabras 

más usadas en tiempos 

de retorno a la 

presencialidad. 

  

Socialización de 
Prácticas 
Educativas 
Inspiradoras.  
 

Lluvia de ideas y 
reflexiones desde 
la pregunta: ¿Qué 
criterios esenciales 
identificamos que 
hacen que una 
práctica educativa 
sea inspiradora? 

Proyecciones para 
el siguiente 
encuentro y cierre.  
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En un primer momento las y los participantes compartieron palabras relacionadas con los tiempos del 

regreso a la presencialidad:  Alternancia, pandemia, aislamiento preventivo, cuidado, solidaridad, 

honestidad, evaluación, retorno seguro, reencuentro, respeto, alegría, evaluación formación, abrazos, 

felicidad, temor, limpieza, aprendizaje, retos, reinvención, creatividad, responsabilidad. Se reflexionó 

sobre el sentir colectivo, que genera una situación compartida y lo poderoso que resulta el compartir 

en el nodo sentires y experiencias. 

 

Luego se entró en materia con la actividad central de compartir prácticas educativas inspiradoras: 

1. Andrea Villalobos, docente invitada por el coordinador Placido Olivares del municipio de Necoclí: 

Leo leo, promoviendo el disfrute de la lectura por medio de la radio comunitaria.  

 

2. María Nimia Paz invitada docente del directivo William Machado del municipio del Bagre: 

Proyecto de sexualidad responsable. 

 

3. Wilson Sánchez, docente invitado del directivo Omar Egidio del municipio de Ebéjico: El ajedrez y 

las matemáticas. 
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4. Ángela Botero invitada de la directiva Madeleyne Ceballos del municipio de la Unión: Desafíos de 

la educación en época de pandemia, estrategia empleada en el aprendizaje significativo de las 

matemáticas con estudiantes de 6° y 7° en el EE Pio XI. 

 

5. Claudia Cobos coordinadora del municipio de Caucasia: Proceso de inducción con la comunidad 

educativa. 

 

6. Jesús María Castaño Coordinador de Rionegro: Leer y escribir más y mejor tarea de todos. 

 

7. Patricia Rodríguez coordinadora del municipio de Itagüí: Punto de encuentro 
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8. José de la Rosa Moreno, rector del municipio del Bagre: Equipo de gestión educativa por una 

educación transformadora. 

 

9. Mauricio Agudelo, coordinador Santa Rosa de Osos: Escuela sin timbres ni campanas, 

promoviendo la autonomía responsable y la gestión del tiempo.  

 

 

Luego se realizó una lluvia de ideas y se reflexionó a partir de la pregunta: ¿qué criterios esenciales 

identificamos que hacen que una práctica educativa sea inspiradora? Entre los aportes compartidos se 

encuentran: 

- Que responde a las necesidades del contexto 

- Que denota un trabajo en equipo 

- Donde hay planeación, organización y articulación 

- Que puede replicarse en otras latitudes y adaptarse a otros contextos. Glocalidad 

- Hay transferencia de prácticas pedagógicas y conocimientos diversos. 

- Llaman la atención de estudiantes y logra la motivación para el aprendizaje. 

- Inspiran para liderar procesos en los municipios. 
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Se habló de la importancia de los procesos de sistematización en el contexto escolar y se 

compartieron recursos que ya se encuentran disponibles en el blog del nodo.  

 

Finalmente se comentó que a partir del siguiente encuentro entraremos en la fase de vivir la red, 

construiremos un plan de acción con los otros dos nodos de Antioquia, será un espacio amplio de 

compartir entre nodos, plantear las proyecciones y soñar en equipo un futuro deseado para el 

departamento y sus ETC.  A partir de la experiencia expuesta por José de la Rosa, se abrió la 

posibilidad de proponer una actividad en el plan de acción que consiste en hacer un foro 

departamental para exaltar y compartir la experiencia del trabajo en red de DD del Bagre y proponer 

dinámicas similares para el departamento, hacer alianzas y buscar impactos importantes. 

Para el cierre las y los participantes expresaron lo que se llevaron del encuentro. En general el espacio 

generó inspiración, alegría y compromiso con este proceso.  

 

El siguiente encuentro será el miércoles 27 de octubre a las 4:00 pm 

 

 

 

 

 

Viviana Andrea Arias Giraldo 

Tutora Red de Liderazgo Educativo 

“Muy buenas experiencias significativas.  Felicitaciones a los equipos 

directivos y docentes por este trabajo académico”. John Ferney 

Higuita Corrales. Rector. EE. La Inmaculada Caucheras. Mutatá, 

Antioquia. 
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