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Memorias Nodo Antioquia 
Encuentro 25/05/21 

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. Para esto, la RLE se organiza a través de una estructura de nodos y niveles de 

conectividad, las cuales sustentan los intercambios de conocimientos y vivencias en relaciones de 

confianza que, además brindan posibilidades de sostén afectivo y emocional a los miembros, 

permitiendo un ambiente favorable para el trabajo colaborativo y así diseñar y emprender proyectos en 

estos grupos. 

 

En esta línea, y en el marco de la fase de gestación de la metodología escalonada propuesta por la 

Fundación Empresarios por la Educación para la RLE, se conformó el nodo Antioquia mediante proceso 

de inscripción y caracterización de directivos docentes y el martes 25 de mayo de 2021 se realizó el 

primer encuentro de nodo, en el que participaron 13 directivos docentes del departamento: Aquilino 

Prado, Carolina Arango, José de la Rosa Moreno, Franny Sánchez, Mauricio Agudelo, Omar Eligio Álvarez, 

Jesús María Castaño, Gerardo Sánchez, Jorge Soto, Alba Nelly Cardona, Gloria Giraldo, Diana Yasmín 

Mesa, Placido José Olivares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El encuentro tuvo como propósito favorecer la consolidación 

del sentido de pertenencia a la red y el desarrollo de 

confianza entre los integrantes del nodo. 

 

25 de mayo a las 
3:00 pm  

13 asistentes 
al encuentro 

Facilitó tutora y 
acompañó 
coordinadora RLE 
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El encuentro se desarrolló de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
En primera instancia, se hizo un saludo de bienvenida por parte de la tutora del nodo y la coordinadora 

pedagógica de la RLE, luego se realizó la presentación de la Red de Liderazgo Educativo – RLE en el 

marco de la Escuela de Liderazgo para Directivos Docentes del MEN, la cual es una apuesta de política 

pública de acompañamiento multidimensional a directivos, donde se interconectan componentes como 

formación, bienestar, investigación, banco de recursos y redes de aprendizaje, justamente en este 

último se desarrolla la RLE. Seguido a esto, a través de un jamboard, se invitó a las y los asistentes a 

compartir una frase con la cual se sintieran identificados, después se abrió un espacio de intervención 

para reflexionar alrededor de las frases y responder la pregunta ¿cómo llegamos hoy? 

 

 

Presentación primer 
contexto de la Red de 
Liderazgo Educativo. 
Marco general de la 
Escuela de Liderazgo 
para Directivos 
Docentes del MEN.  

Indagación colectiva 
para adentrarnos al 
concepto Red y 
posteriormente para 
conocer expectativas, 
necesidades y 
acuerdos de las y los 
directivos para el 
trabajo en este nodo. 

Presentación y 
reconocimiento de 
cada participante 
desde su propio 
contexto territorial y 
desde su sentir como 
ser humano. 

Cierre, acuerdos e 
intervenciones a partir 
de la pregunta ¿cómo 
nos vamos? 



 

4 

 

Las y los directivos manifestaron una actitud de apertura para el intercambio y desde allí fortalecer las 

prácticas de liderazgo, destacaron, además, la variedad de municipios de los que hacen parte los 

participantes en el nodo, lo que los lleva a valorar la diversidad como una oportunidad para construir 

colaborativamente. Durante la sesión se dio una situación donde se vivenció la importancia de contar 

con otras personas, de ayudarse entre sí:  

 

 

 

Luego, con la idea de trabajar el concepto “red” se realizó un ejercicio en el que las y los participantes 

ingresaron palabras relacionadas en la plataforma mentimeter. Como resultado del ejercicio se observó 

una nube de palabras y se reflexionó a cerca de estos elementos como necesarios para que se dé el 

trabajo en red y se logre un intercambio de saberes de calidad que posibilite mejorar las prácticas de 

liderazgo, así mismo se presentó la metodología escalonada por fases que propone la RLE para el 

desarrollo de los nodos. 

 

 

 
Posteriormente, las y los participantes tuvieron la oportunidad de expresar sus puntos de vista a partir 

de tres preguntas provocadoras, relacionadas con expectativas, necesidades y acuerdos para con el 

nodo. Nuevamente se enfatizó el intercambio de saberes y experiencias, el trabajo colaborativo y el 

interés por aprovechar estos aprendizajes dialógicos en sus contextos particulares. 

 

 

“cuando el compañero dijo: - me cuesta hacerlo a través de 

jamboard, quién lo puede hacer -, tres o cuatro personas 

estábamos ayudando… muchos nos pusimos en el lugar de 

él y quisimos ayudar” 
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Entre los acuerdos se resaltó, asumir una actitud positiva, servir de apoyo, apertura y disposición, buena 

escucha, respeto por la diferencia. Finalmente, se hicieron algunas intervenciones motivadas por la 

pregunta ¿cómo nos vamos?, donde se percibió motivación y alegría por este nuevo proceso. Se convino 

compartir por medio del grupo de whatsapp, el enlace de caracterización para que quienes asistieron 

puedan motivar a colegas a hacer parte de la RLE, de igual modo se habló se acordó como siguiente 

fecha de encuentro el martes 15 de junio a las 3:00 pm.  

 

 

 

Para ver el video completo de la grabación, puede acceder al siguiente enlace. 
 

 
 

 

 

 

Viviana Andrea Arias Giraldo. 

Tutora RLE 

 

 

“Conocer cómo trabajan las instituciones en estos momentos 

de trabajo virtual y de alternancia” Jesús María Castaño. 

https://fexe.sharepoint.com/sites/RLE-ConvenioMEN/Documentos%20compartidos/General/MemoriasDeEncuentrosNodo/Viviana%20Arias/Grabaciones/Nodo%20Antioquia/Grabaci%C3%B3n%20encuentro%201%20nodo%20Antioquia%20250521.mp4
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Oficina principal: 

Carrera 7 No. 74B-56 Ofc. 303 

PBX: 

(571) 313 17 00 

Cel: 316 876 1776 

E-mail: 
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