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Memorias Nodo Antioquia A, B y C. 
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. Luego de realizar encuentros virtuales por nodo el pasado 3 

de noviembre de 2021 se realizó un encuentro los nodos A, B y C de Antioquia. Este espacio de 

reunión permitió a los nodos adentrarse en la fase de vivir la red de la metodología escalonada 

propuesta por el componente de redes de aprendizaje de la EdLDD; en esta fase se busca construir un 

plan de acción que concretan metas y anhelos compartidos, y plantear estrategias para la 

sostenibilidad a partir de la capacidad instalada y autonomía de los integrantes.  

 

 

 

 

 

 
El encuentro tuvo el siguiente desarrollo: 

 

 

 

 

 

 

 

El propósito del encuentro fue propiciar la articulación de los DD 

de los nodos de Antioquia en torno a un propósito vinculante y 

un plan de acción a partir del reconocimiento territorial con 

miras a la incidencia. 

 

Componentes de la 
escuela y aliados.  

Saludo, bienvenida y 
encuentro social. 

Trabajo en grupos para 
elaboración de plan de 
acción.  Y cierre.  

Validación de 
propósito articulado de 
los tres nodos, 
construido con los 
líderes dinamizadores 
en reunión previa. 

3 de noviembre 
de 2021 a las 4:00 
pm  

Participaron 20 
directivos 
docentes  

Facilitaron 
tutoras de los 
nodos.  
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Se les da la bienvenida a los participantes realizando la pregunta ¿Qué los sorprendió de esta semana? 

Los directivos docentes manifiestan sentirse sorprendidos por la cantidad de actividades que deben 

realizar en lo que resta del año, de su capacidad de liderazgo para superar los diversos desafíos en la 

escuela y de la manera tan veloz como transcurrió el tiempo. 

 

El directivo Sergio Hernán Gaviria realiza la lectura del propósito vinculante construido por los líderes 

dinamizadores de los tres nodos, el cual recogio los elementos de los propósitos de cada nodo. El grupo 

se mostró de acuerdo con la propuesta. Posteriormente se presenta de manera breve los componentes 

de la EdLDD y las organizaciones que se han identificado en el territorio que pueden apoyar procesos 

educativos, los cuales son relevantes para realizar en la columna de aliados del formato del plan de 

acción.  

 

Se proyecta el formato, dando claridad a cada colunma, y se les invita que en subgrupos se pueda trabajar 

una de las necesidades y de esta manera desarrollar las demás columnas. Dado que no se tuvo el tiempo 

suficiente para la socialización, se propone que se realice en un siguiente encuentro. Finalmente se 

realiza el cierre indagando sobre las emociones que emergen después de realizar este ejercicio. Los 

directivos manifestaron sentirse motivados y retados por las proyecciones propuestas. 

 

 

 
 

Al finalizar se pacta la fecha del siguiente encuentro para el lunes 22 de noviembre a las 4pm. 

Raquel Valdivieso Arias y Viviana Andrea Arias Giraldo 

Tutoras Red de Liderazgo Educativo 

 

“Me voy enriquecido y fortalecido por los aprendizajes del día de hoy 

y con muchas expectativas para que se puedan alcanzar las 

propuestas del plan acción en el 2022” William Machado. Rector. El 

Bagre. Nodo Antioquia A . 
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