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Memorias Nodo Córdoba 

Encuentro 08/06/21 

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. 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 Córdoba mediante proceso 

de inscripción y caracterización de directivos docentes. Inicialmente los directivos, Ismael Enrique 

Castillo Mendoza, Rafael Enrique Vásquez López, Juan Carlos Vellojin Morelo, Wilfredo Domicó Rubiano, 

Hugo Nel Benedetti González, participaron de este encuentro de gestación con la Tutora Sara Rojas, 

debido a que se encontraban el Nodo Caribe, posteriormente y dada la acogida de la RLE en Córdoba 

se determinó conformar un nodo para este departamento y a partir del siguiente encuentro se 

integrarán a este grupo. Así el martes 8 de junio de 2021 se realizó el primer encuentro de nodo, en el 

que participaron: Arnobi Manuel Zabaleta Ortega, Jerónimo José Hernández Altamiranda, Jairo De Jesús 

Ospino Arrieta, Ingrid Yulieth Molina Londoño, Wilmer Antonio Galeano Espitia, Onalbys Antonio 

Negrete Navarro, Samir De Jesús Freja Calao, José Reyes Navarro Arias, Leidis Llorente Morelo, José 

Alfredo Jiménez Sierra, Hernando Andrade. Para un total de 16 participantes. 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

8 de junio de 
2021 a las 9:00 
am 

16 asistentes Facilitó la tutora 
de RLE encargada 
del nodo. 
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En el siguiente gráfico se sintetiza el desarrolló del encuentro: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

primer momento de reconocimiento del grupo por medio de la pregunta ¿cómo llegamos hoy a este 

espacio? Y mencionar algún rasgo cultural e identitario característico de la región. El sentir colectivo se 

centró en la disposición abierta a todas las novedades que puedan traer los intercambios que propicie 

la red y en el deseo conocer sobre herramientas de liderazgo. Desde lo identitario se destacaron 

comidas típicas como el pescado, el mote de queso, el sancocho, de otro lado la alegría, el gusto por la 

conversación amena y dicharachera, el trabajo arduo de las personas de esta región y bellas playas.   

  

 

 
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. Así mismo se presentó la metodología escalonada por fases que propone 

la RLE para el desarrollo de los nodos (Gestación, mentalidad de red, vivir la red, sostenibilidad y 

crecimiento) 

“La idea es compartir las experiencias, mirar que podemos 

sacar, qué podemos aportar desde nuestro quehacer en la 

educación ” Arnobi Manuel Zabaleta. 

Bienvenida y 
reconocimiento 
individual de las y los 
directivos docentes 
participantes a partir 
de la pregunta ¿cómo 
llegamos hoy a este 
espacio? 
 

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 Marco 
general de la Escuela 
de Liderazgo para 
Directivos Docentes 
del MEN y contexto de 
la Red de Liderazgo 
Educativo desde el 
cómo lo hacemos. 
 

Actividad de cierre a 
través de un 
jamboard, los 
participantes 
expresaron su sentir a 
partir de la pregunta 
¿Qué nos llevamos del 
encuentro? 
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Seguido a esto, con la idea de trabajar el concepto “red” se realizó un ejercicio en el que las y los 

participantes comentaron palabras relacionadas, mientras la tutora por medio de la herramienta 

generador de nube ingresó las palabras, para posteriormente tener como resultado el compendio: 

 

 

 

De esta manera, 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. 

 

 

 

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. Se enfatizó en el fortalecimiento del liderazgo desde lo humano, compartiendo tristezas, 

alegrías, logros, y con herramientas prácticas para abordar la toma de decisiones, entre los acuerdos 

se resaltó, la buena disposición para los encuentros, el compromiso para participar activamente de 

estos espacios desde un trabajo en equipo, el buen uso de los chats y micrófonos, se hizo un llamado 

a la puntualidad, 

 

“Un compañero hizo la analogía muy bien, una malla, una red de 

pesca, cada nudito es una fortaleza, pero sino se comunica con los 

otros nuditos no se cumple la función” Onalbys Negrete. 
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Como actividad de cierre, se utilizó la herramienta jamboard para que cada participante expresara su 

sentir desde la pregunta ¿Qué nos llevamos de este encuentro?  

 

Finalmente, se convino compartir por medio del grupo de whatsapp, el listado de nombres de quienes 

hacen parte del nodo para motivar la participación al próximo encuentro entre compañeros. Teniendo 

en cuenta el receso de vacaciones de mitad de año y las anomalías académicas por el paro nacional se 

convino tener 2 fechas tentativas para el próximo encuentro, la primera de ellas es el 29 de junio y la 

segunda el 13 de julio a las 9 am, por medio del grupo de WhatsApp se determinará cuál de ellas 

resulta oportuna.  

 

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

Viviana Andrea Arias Giraldo 

Tutora RLE 

https://fexe.sharepoint.com/sites/RLE-ConvenioMEN/Documentos%20compartidos/General/MemoriasDeEncuentrosNodo/Viviana%20Arias/Grabaciones/Nodo%20C%C3%B3rdoba/Grabaci%C3%B3n%20Encuentro%201%20Nodo%20C%C3%B3rdoba%20080621.mp4
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