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Memorias Nodos Medellín A, B, C 
Encuentro 23/09/21 

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. Luego de realizar encuentros virtuales, el pasado 23 de septiembre de 

2021 se realizó en el Parque ecológico el Salado un encuentro presencial de los nodos A, B y C de 

Medellín. 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 de desarrolló de acuerdo a la siguiente agenda siguiente: 

 

          

                                                           

                                      

                                   

              

                             

                                        

                                     

             

                                      

                                                                                        

                    

                   

El propósito del encuentro fue propiciar la articulación de los DD de los 

nodos de Medellín en torno a un propósito vinculante y un plan de 

acción a partir del reconocimiento territorial con miras a la incidencia.  

23 de septiembre 
de 2021 a las 8:00 
am  

Participaron 46 
directivos 
docentes 

Encargada bienestar SEM 
Delegado del observatorio de PP de la alcaldía 
de Medellín 
Coordinadora pedagógica y coordinadora 
regional EdLDD. 
Tutoras componente redes EdLDD 
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Para iniciar se da la bienvenida al encuentro, desde la persona anfitriona de Comfenalco, la funcionaria 

del área de bienestar de la Secretaría de Educación, líderes de los nodos y tutora.  Luego, se presenta 

un video de motivación de un DD del departamento de Nariño que da testimonio del trabajo en red, 

sus bondades y anima a los DD de Medellín para seguir construyendo y lograr en algún momento 

compartir de manera más directa entre diferentes regiones del país.  

 

La activación estuvo a Cargo de DD Luis Erley Moncada, quien hizo entrega a cada uno de los presentes, 

cartas hechas por los niños de primaria donde agradecen la apertura de los colegios, se instala la 

reunión cantando con entusiasmo Amar o Morir, de Danny Rivera.  

 

 
 
En un recorrido visual, que se motivó a lo largo de todo el encuentro las y los participantes tuvieron la 

oportunidad de obtener información valiosa del proceso de los nodos y aportar desde su conocimiento 

y experticia al directorio de capacidades que desde los nodos se venía construyendo desde encuentros 

anteriores. 
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Posteriormente, para el intercambio entre nodos se realizó una actividad denominada circulo de 

conocimiento, dirigida por el DD Hair Brito, en la que se hacían dos círculos concéntricos para facilitar la 

interacción entre las y los asistentes sugiriendo que conversaran desde: un desafío pedagógico que 

como directivo ha afrontado en este año. Lo que emocionalmente ha significado el regreso a las 

instituciones educativas. Lo que ha significado y/o significa participar de una Red de Liderazgo para DD. 

Alguna actividad vivida, reflexión o experiencia en el nodo que le haya impactado. Desafíos propios 

desde las prácticas de liderazgo y experiencias con las que puedan apoyarse. 

 

 
 

Luego del refrigerio, el funcionario Alexander Grada del observatorio de calidad de la secretaría de 

educación expone de manera general las políticas públicas que involucran a la ETC de Medellín, sus 

avances y desafíos, destacándose de allí la transformación educativa como elemento que articula 

diferentes procesos en la ciudad que tienen que ver con diversidad, incorporación tecnológica, 

educación obligatoria, entre otros.   

 

 
 

De igual modo, la coordinadora regional de la Escuela de Liderazgo para Directivos docentes, Adriana 

Vargas, presentó las generalidades de la escuela, sus componentes, el mapa de aliados y los beneficios 

para los DD. También, los avances que se tienen en cuanto al proceso de construcción de plan de 
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acción con la ETC y las posibilidades de articulación con el plan de acción del componente de redes que 

seguidamente se realizó.  

 

 
 

Para la construcción de un propósito vinculante de los nodos de Medellín, se siguió la metodología 

propuesta desde el componente de redes de la EdLDD y la Fundación Empresarios por la Educación. Así 

se disgregó el concepto de propósito en escencia, acción transformadora y misión, se pasó de los 

aportes individuales a la construcción colectiva por nodos. 

 

 

Finalmente el propósito discutido, aprovado y con declaración de compromiso por parte de todas y 

todos los asistentes fue el siguiente: 
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Después de disfrutar del almuerzo, compartir entre colegas y pasear por las instalaciones del parque, 

se continuó con la dinámica de trabajo en grupos por nodos para la construcción del plan de acción. Se 

definieron especialmente tareas que obedecen a la proyección que cada nodo había acordado en 

encuentros pasados y que involucran la visibilización de experiencias significativas, incidir en la 

transformación curricular y educativa desde lo humano y las TIC como elemento innovador.  

 

 

De manera simultánea, se dispuso un tablero para recopilar ideas que empiecen a dar pistas para la 

sostenibilidad de los nodos y el trabajo en red que se potencia ahora con un plan de acción: 

 

 

- Mantener la continuidad de los encuentros. 

- Fortalecer alianzas con MEN, SEM y apoyos 

para encuentros y acompañamiento. 

- Encuentros presenciales 

- Liderazgo compartido para la preparación 

de encuentros 

- Compromiso y responsabilidad por todos 

los miembros de los nodos 

 

Luego de presentarse la conversación en los diferentes grupos sobre la posibilidad de continuar con 

encuentros presenciales, se definió que el 20 de octubre se realizará el encuentro de los tres nodos en 

MOVA. Se acordó que entre las y los líderes de los nodos se encargarán de gestionar la logística y 

metodología con el acompañamiento virtual de la tutora y a partir del 20 de octubre se concertarán las 

dinámicas de liderazgo distribuido para favorecer la horizontalidad y el trabajo en red.  

 

Finalmente se realizó un compartir entre las y los asistentes.  

Marcela Calle, Jorge A. Echeverry. Nodo A 

Sandra Elisa Arango, Hair Brito. Nodo B 

 

Viviana Andrea Arias Giraldo 

Ana Delia Cárdenas. Beatriz López. Nodo C 

Líderes de los nodos a cargo del encuentro.      

Tutora Red de Liderazgo Educativo 
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