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Memorias Nodo Medellín B 
Encuentro 15/07/21 

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 15 de julio de 2021 se realizó el segundo 

encuentro del Nodo Medellín B, 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: 

 

 

 

 

 

 

 
En principio se realizó la bienvenida al espacio a partir de un encuentro social por medio de una ruleta 

con diferentes opciones para incentivar a la conversación desde una experiencia significativa, un motivo 

de orgullo, un desafío, entre otros. La conversación fluyó entorno a las experiencias y retos que ha 

traído la presencialidad con alternancia: En las proyecciones en transformación curricular se destacó el 

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. 

 

15 de julio de 
2021 a las 3:00 
pm 

Asistieron 8 
directivos 
docentes 

Facilitó tutora 
del nodo de la 
RLE  

Bienvenida, 
encuentro 
social, 
meditación 
guiada y 
reflexión desde 
el concepto de 
Interser e 
Intersomos. 

Revisión del 
documento de 
caracterización 
del Nodo 
Medellín B y 
análisis.  

Priorización de 
tema de 
interés para el 
Nodo Medellín 
B. 

Acuerdos, 
compromisos y 
cierre del 
encuentro  
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diseño didáctico desde metodologías activas, por proyectos para afianzar el trabajo en equipo y 

fortalecer la salud mental desde allí. Por otra parte, se habló del abordaje emocional con maestros/as y 

estudiantes al regreso a los EE, se compartió cómo se hicieron actividades de sensibilización desde 

preguntas como ¿Qué es lo esencial en la vida y para que vamos a la escuela? ¿Qué te hace feliz? 

 

 

 

Luego de validar los acuerdos construidos en la sesión pasada, se continuo con una meditación guiada 

para introducir un nuevo concepto: INTERSER (intercomunión de todos los seres sintientes, donde todos 

formamos parte del universo en mutua interdependencia). Acto seguido se escucharon algunas 

reflexiones que apuntaban a las posibilidades de conectar, estar juntos, acompañarnos en medio de la 

soledad del directivo y tejer la red desde el INTERSOMOS. 

 

 

 
Así, desde el ambiente generado por la actividad anterior, superando lo individual para dar vía a lo 

colectivo se hizo la presentación de los informes de caracterización de los que ya dispone la red. Estos 

informes son el resultado de un análisis del formulario que las y los directivos diligenciaron al 

inscribirse a la Red de Liderazgo Educativo, existe un informe por cada directivo inscrito, otro por 

Entidad Territorial Certificada y otro por Nodo. Con el fin de observar aspectos en común y diferencias 

entre las y los directivos se hizo una revisión del documento, para luego en plenaria destacar aquello 

que nos potencia como nodo. En resumen, los directivos/as docentes observaron que hay muchas 

similitudes y que se pueden aprovechar en beneficio del nodo la amplia experiencia en el cargo, los 

estudios de posgrado en temas de educación, la inquietud por estar actualizados, buscar prácticas de 

trabajo en equipo desde el nodo que se proyecte a los equipos de los Establecimientos Educativos y 

las herramientas que se tienen para ejercer el liderazgo pedagógico. 

 

Finalmente, se recordaron las expectativas y necesidades trabajadas en el encuentro anterior para 

definir un tema de interés que permita motivar el intercambio y la producción de conocimiento, 

siendo la Humanización de la escuela. Además, se destacó el potencial del tema desde el abordaje 

“…El interser es todo este equipo de nodo y cada uno podemos 

intersomos gracias a que interactuamos aquí” Roberto Diaz. 

Coordinador. EE. Juan de dios cock. Nodo Medellín B. 

“Empezamos con sensibilización y acercamiento con maestros y 

estudiantes por medio de preguntas… Desde la transformación 

curricular se está planteando ese trabajo más allá de las 

competencias, el trabajo por nodos a través de las áreas para afianzar 

el trabajo en equipo… que fortalece y ayuda en la salud mental, 

estamos en esa tarea” Sandra Arango. Rectora. EE. juvenil nuevo 

futuro. Nodo Medellín B. 
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emocional, el liderazgo pedagógico y la armonización con la comunidad educativa, especialmente 

maestros/as y familias.  

 

 

 

 

Con el fin de continuar fortaleciendo la comunicación, el trabajo colaborativo y la mentalidad de red se 

acordó crear foro en el blog del nodo desde el tema de interés, así de manera asincrónica las y los 

directivos tendrán la oportunidad de consignar sus opiniones, saberes y experiencias. 

Para el cierre cada directivo/a expresó lo que se llevó del encuentro, se percibió alegría y mucha 

motivación por continuar en este proceso. 

 

 

 

El siguiente encuentro se acordó para el jueves 5 de agosto. 

 

 

 

“Cuando uno siente que puede escuchar la voz de otros, 

realmente hace falta, se siente uno acompañado, hoy me sentí 

acompañada” Sandra Arango. Rectora. EE. juvenil nuevo futuro. 

Nodo Medellín B. 

“Humanizar la escuela tiene muchos temas relacionados, hay que 

analizar nuevos modelos pedagógicos, es un tema que vale la pena 

porque en las escuelas estamos desbordados con los casos con 

dificultades…” Jhony Cano. Rector. EE. Sor Juana Inés de la Cruz. 

Nodo Medellín B. 
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