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Memorias Nodo Antioquia A 
Encuentro 06/07/21 

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 6 de julio de 2021 se realizó el tercer 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.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

En principio se realizó un tablero como exploración al estado emocional del grupo para generar 

confianza y favorecer el reconocimiento de las y los participantes desde su lugar particular como seres 

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. 

6 de julio de 2021 
a las 3:00 pm 

Participaron 10 
directivos 
docentes 

Facilitó tutora 
del nodo de la 
RLE 

 Bienvenida a las y 
los directivos 
docentes. Indagación 
emocional por 
medio de tablero de 
emociones: ¿Cómo 
nos sentimos hoy?  
 
– Puesta en común.  

Activación de 
conexión con el 
objetivo del 
encuentro y actividad 
central relacionada 
con el tema de 
interés del nodo. 

Definición y 
estructura de un 
tema de interés a 
partir de la 
metodología de la 
indagación 
apreciativa,  

Recorrido por blog 
del nodo, 
experiencia de 
incidencia 
territorial y cierre 
del encuentro  
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humanos. El nodo ofreció soporte emocional y de red de apoyo con la convergencia de sentimientos, 

emociones y la escucha entre pares frente a la coyuntura actual de la presencialidad con alternancia. 

 

 
 
Seguidamente se desarrolló una actividad de activación del pensamiento lateral, la cual consistía en 

buscar soluciones a los problemas que no siguen las pautas lógicas utilizadas normalmente, de este 

modo se conformaron dos subgrupos para comentar posibles respuestas a las siguientes preguntas:   

 

1. Algunos meses tienen 31 días, otros solo 30 ¿Cuántos tienen 28 días? 

2. A Pablo se le cayó un anillo dentro de una taza llena de café, pero el anillo no se mojó ¿Cómo 

puede ser? 

3. ¿Cuál es el animal que tiene los pies en la cabeza? 

4. ¿Cuál es la cabeza que no tiene sesos? 

5. ¿Cuándo se puede transportar agua en un colador? 

6. ¿Cuánta tierra hay en un hoyo de un metro de largo por un metro de ancho y un metro de 

profundidad? 

 

Algunas reflexiones se encaminaron a la necesidad del análisis antes de actuar, observar el panorama 

general de los problemas para llegar a soluciones poco convencionales o creativas, y a la importancia de 

la comunicación asertiva, el liderazgo distribuido atendiendo a las fortalezas de cada individuo para 

potenciar el trabajo colaborativo y así completar tareas de manera eficiente. 

 

 
 

“Me siento esperanzado de que la situación vaya mejorando 

paulatinamente… y me siento decepcionado en el hecho de que las 

autoridades educativas dicen que regresan los chicos, pero no hay pautas 

claras… dejan el rol del maestro en entre dicho, por un lado, va el querer y 

por otra la realidad…” Mauricio Villegas, Coordinador, EE Cardenal Aníbal 

Muñoz Duque, Santa Rosa de Osos Nodo Antioquia A. 

“Con el ejercicio se vio la importancia de ser muy críticos al momento 

de tomar una decisión y ser muy asertivos… y tener apertura al 

cambio…” Claudia Patricia Cobos, coordinadora, Institución educativa 

Divino Niño. Caucasia Nodo Antioquia A. 
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Así la disposición del grupo logró encausarse al tema de interés desde la metodología de la indagación 

apreciativa, la cual nos invita a enfocarnos en lo que se viene haciendo bien o en las oportunidades de la 

situación para lograr la transformación. De esta manera, el nodo definió como tema de interés la 

presencialidad con alternancia y se empezaron a esbozar algunas ideas, con una mirada apreciativa: 

 

En cuanto a lo pedagógico la presencialidad con alternancia favorece una educación más personalizada 

con la que se puede responder a necesidades particulares de los estudiantes. También se planteó la 

transversalización de áreas, el aprendizaje basado en proyectos y el enfoque STEAM (multidisciplinar) 

como alternativas para gestionar los procesos educativos.  

 

Las y los directivos docentes destacaron recursos que pueden aprovechar para afrontar el desafío de la 

presencialidad con alternancia, así, mencionaron: los directivos empoderados, docentes capacitados y 

afanados por enseñar, estudiantes deseosos por aprender, los recursos tecnológicos, ambientes de 

aprendizaje que retan la creatividad.   

 

 
 

 

 

“Quiero para mi institución la mejor propuesta… porque todas las 

instituciones de una forma u otra vamos a hacer una propuesta de 

presencialidad con alternancia entonces ir partiendo de todos los 

aportes que los compañeros me puedan brindar y que yo les puedo 

plantear”. Deyanira Panchana. Rectora. EE Concejo municipal. La 

Estrella. Nodo Antioquia A. 
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Finalmente se realizó una visita guiada por la página de la Red de Liderazgo Educativo con el propósito 

de introducir en el uso del aula virtual y blog del nodo como parte de los beneficios que tiene para los 

directivos docentes estar inscritos en la red, a partir de esto se propuso empezar a instalar una 

dinámica de grupo asincrónica por medio de un foro en el aula virtual con preguntas orientadoras 

para continuar desarrollando el tema de interés con metodología apreciativa. Adicionalmente se 

mencionó el tema de incidencia territorial como una posibilidad para que desde el nodo se propongan 

acciones que puedan visibilizar al nodo.  

 

EL siguiente encuentro se realizará el martes 27 de julio. 

 
 

Viviana Andrea Arias Giraldo 

Tutora Red de Liderazgo Educativo  
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