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Memorias Nodo Medellín A 
Encuentro 17/06/21 

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 junio de 2021 se realizó el primer encuentro de la fase de 

mentalidad de Red del Nodo Medellín 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 generar un espacio de 

compartir experiencias que sirvan de insumo para la proyección 

del nodo esbozando prácticas de trabajo colaborativo. 

 

17 de junio de 
2021 a las 9:00 
am 

Participaron 16 
directivos 
docentes 

Facilitó tutora 
del nodo RLE. 
 

Saludo y 
bienvenida al 

espacio por medio 
de un compartir 

personal o 
laboral.  

 

Ejercicio de 
encuadre a la 

mentalidad de red 
 

Nuevas miradas: 
Un compartir de 

experiencias. 
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En principio, se hizo un recuento de lo vivido en el encuentro pasado: el contexto general de la RLE  

en el marco de la Escuela de Liderazgo de Directivos Docentes del MEN y los acuerdos establecidos 

para el trabajo del nodo, se habló de la posibilidad de continuar construyéndolos generándose un  

espacio para agregar o puntualizar en alguno. Luego se realizó una bienvenida por medio de una  

ruleta con diferentes propuestas para compartir. Allí las y los directivos expresaron sucesos  

satisfactorios, de orgullo o divertidos, reflexiones sobre algún cuestionamiento, desafíos, una  

curiosidad personal etc. De las intervenciones se destacan las fortalezas de las instituciones educativas 

para propiciar el surgimiento de liderazgos en tiempos de pandemia, la articulación con líderes sociales 

y organizaciones de base como un proceso de incidencia en el territorio, la curiosidad de conocer  

¿Cómo se trabaja el liderazgo de los directivos docentes en Medellín?  

 

 
Posteriormente con la idea de empezar a configurar la “mentalidad de red” se propuso la actividad “yo 

digo… porque tú dijiste” y una meditación guiada para luego adentrarse en el concepto “interser”: la 

palabra Interser es un neologismo creado por el maestro budista vietnamita Thich Nhat Hanh 

(nominado para el Premio Nobel de la Paz). Describe la intercomunión de todos los seres sintientes, 

donde todos formamos parte del universo en mutua interdependencia. Gracias a esto se generaron 

algunas reflexiones que empiezan a centrar la mirada en lo que significa el trabajo en red. 

 

 

 

 
Después, en una actividad en subgrupos como parte de un compartir de experiencias las y los 

directivos realizaron memes para expresar las temáticas que abordaron, de este modo, se han 

empezado a generar intercambios entre los directivos/as docentes, afloran preocupaciones en cuanto 

al llamado a la presencialidad y vacíos en las directrices desde el MEN. Se plantea como un reto 

importante e inmediato gestionar desde el liderazgo una pedagogía del reencuentro en la que se 

contemplen aspectos como bioseguridad, salud mental, re – habitar el espacio de las instituciones 

educativas.   

 

“Este año estamos cumpliendo 60 años, en la Institución educativa 

y estamos escribiendo un libro conmemorativo el capítulo que yo 

asumí tiene que ver con el liderazgo social que el colegio ha 

propiciado, pero a partir de la voz de los jóvenes del 

corregimiento…” Julián Ernesto Gómez. 

“Compartir desde lo pedagógico y desde el ser… manifestar a 

mis compañeros la disposición de conectar desde mi ser y mi 

sentir desde el conocimiento y poder aprender de todos 

ustedes”. Beatriz Castro 
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Finalmente, las y los directivos compartieron sus apreciaciones del encuentro a través de la pregunta 

“¿Qué nos llevamos de este encuentro?”, se percibió motivación y entusiasmo para continuar 

consolidando el trabajo en red. Se acordó la siguiente fecha de encuentro para el 22 de julio de 2021 a 

las 9 am.  

 

 
 

Para ver la grabación completa del encuentro puede acceder a este enlace. 

 
Viviana Andrea Arias Giraldo 

Tutora RLE 

 

“Me llevo de este encuentro esperanza y fe de que las cosas las 

vamos a poder enfrentar en equipo, cuando trabajamos el 

liderazgo participativo todos mirando hacia un mismo horizonte las 

cosas tendrán que ser funcionales… desde una pedagogía del 

amor…” Liliam Patricia Villegas. 

https://fexe.sharepoint.com/sites/RLE-ConvenioMEN/Documentos%20compartidos/General/MemoriasDeEncuentrosNodo/Viviana%20Arias/Grabaciones/Nodo%20Medell%C3%ADn%20A/Encuentro%201%20mentalidad%20nodo%20Medell%C3%ADn%20A%20170621.mp4
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Carrera 7 No. 74B-56 Ofc. 303 

PBX: 

(571) 313 17 00 

Cel: 316 876 1776 

E-mail: 

rle@fundacionexe.org.co 

Fundacionexe.org.co/rle 


