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Memorias Nodo Caribe 
Encuentro 02/06/21 

 

El pasado 2 de junio del 2021, se realizó el Primer Encuentro de la Red de Liderazgo educativo para 

el Nodo Caribe, en el marco de las acciones adelantadas por la escuela de Liderazgo Educativo para 

Directivos Docentes del Ministerio de Educación Nacional y con el apoyo de la Fundación 

Empresarios por la Educación.  

 

En el encuentro se contó con la participación de 15 directivos docentes pertenecientes al Nodo 

Caribe:  Ledys Marina Hincapié, Jorge Mario Marenco, Mario Alejandro Duarte, Jairo Eder Vásquez, 

Ismael Enrique Castillo, Hugo Nel Benedetti, Rafael Enrique Vásquez, Juan Carlos Vellojín, Wilfredo 

Domico, Nancy Londoño, Devanis Lara, Maribel Carrillo, Osvaldo Enrique Redondo y Marta Mireya 

Melo,  quienes participaron del espacio a fin de conocerse entre sí, explorar sus propias 

expectativas y necesidades acerca del trabajo en red y construir acuerdos para facilitar las 

interacciones entre ellos como miembros del nodo. 

 

Adicionalmente recibimos como invitada a la Coordinadora Regional de la Escuela de Liderazgo 

Educativo para Directivos Docentes, Merly Mabel Torres, quien apoyo el espacio con claridades 

sobre el Desarrollo de la Escuela y ofreció su contacto para dudas que pudieran presentarse 

respecto de los diferentes componentes de la EdLDD. 

 

Después de las presentaciones entre tutora y directivos docentes, y posterior a la familiariarización 

con el uso de las herramientas tecnológicas ofrecidas por la app a través de la cual se continuarán 

celebrando los encuentros, se propuso la agenda de trabajo de la jornada así: 

 

 

 

 

 

 

Propósitos del encuentro 
• Presentar a los directivos la Red de Liderazgo Educativo 

• Explorar en las expectativas y necesidades de los directivos docentes sobre el 

trabajo en red 

• Construir acuerdos que faciliten la interacción de los miembros del nodo 

I 

Bienvenida y 
Encuadre 

Presentación de la Red de 
Liderazgo educativo, 
propósitos, metodología y 
fines. 

Expectativas, 
necesidades y 
acuerdos 
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Durante el encuentro se propusieron varios momentos para acercarse a los propósitos iniciales 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿QUIÉN SOY Y CON QUE 
FRASE ME IDENTIFICO? 
Presentación de los 
participantes desde su 
rol directivo e inicio de la 
conformación de 
relaciones de confianza 
al conocer cosas con las 
que se identifican como 
personas 

EXPLORACIÓN DE IDEAS 
PREVIAS: ¿Con qué otras 
palabras relacionamos la 
palabra RED? 
Se construyó una “nube de 
palabras” que permitió 
encontrar similitudes y 
diferencias en las 
asociaciones que surgían al 
pensar en la palabra RED. 

PRESENTACIÓN DE LA 
RLE: Acercamiento a la 
propuesta formativa, 
metodología, propósitos, 
fases y productos de la 
Red de Liderazgo 
Educativo como 
alternativa de 
fortalecimiento a la labor 
directiva docente. 

EXPECTATIVAS, 
NECESIDADES Y 
ESTABLECIMIENTO DE 
ACUERDOS: a través de una 
pizarra virtual se recogieron 
y abordaron las dudas y 
perspectivas con respecto a 
la conformación del Nodo y 
se discutieron acuerdos 
para lograr optimizar el 
espacio de encuentros. 
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En el momento de la presentación de expectativas con respecto a la participación en el nodo 

algunos directivos docentes expresaron altas expectativas sobre los resultados de las interacciones 

en el grupo como parte del fortalecimiento de sus habilidades y la necesidad de generar espacios 

de discusión donde puedan encontrarse alternativas de solución a problemáticas comunes 

respecto a la zona rural dispersa, de donde algunos provienen. 

 

“Fortalecer las escuelas desde el enfoque diferencial por la diversidad 

de profesionales a cargo en términos de su nivel de instrucción”. 
Jairo Eder Vásquez 

 

Expresaron además que hay unas necesidades puntuales en el territorio que como Directivos 

Docentes necesitan pensarse y realizaron una propuesta para analizar esas necesidades desde las 

Gestiones sobre las que son evaluados desde su rol Directivo: Gestión académica, gestión 

administrativa, gestión comunitaria y de convivencia y gestión directiva.  
 

Al finalizar, la construcción de acuerdos sirvió para formalizar el espacio del que como Nodo Caribe sus 

integraron se apropiaron. Destacaron varias observaciones importantes para el desarrollo de los 

encuentros, que fueron consolidadas y compartidas con todos aquellos que deseen formar parte del 

Nodo y unirse en el propósito de construir colectivamente. A propósito de ello, compartieron que:  

 

 

 

 

 

“Necesitamos disposición y sentido de pertenencia por este 

espacio que es nuestro, respetar las opiniones de los demás y 

trabajar colaborativamente estableciendo mesas de trabajo 

por temas”. 
Jorge Mario Marenco 
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Antes de terminar el encuentro, se mencionó a los Directivos Docentes que dada la alta demanda que 

el Caribe tuvo a partir de la convocatoria realizara por el Ministerio de Educación Nacional, a partir del 

encuentro 1 de la fase de Mentalidad de Red, algunos de ellos pasaran a conformar nuevos nodos, con 

la intención de ser agrupados según el territorio más cercano. La redistribución compartida quedo así: 

 

 

 

Finalmente, se fijó como fecha del próximo encuentro el 23 de Junio a las 2:00 pm. 

 

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

 

Sara Eugenia Rojas Valencia 

Tutora de la Red de Liderazgo Educativo 

Nodos Caribe y Norte de Santander 

 

 

 

 

CORDOBA: 

1. Ismael Enrique Castillo

2. Luis Alberto Calao

3. Hugo Nel Benedetty

4. Arnoby Manuel Zabaleta

5. Rafael Enrique Vásquez

6. Jairo César Álvarez

7. Juan Carlos Vejollín

8. Wilfredo Domico Rubiano

GUAJIRA-MAGDALENA:

1. Mario Alejandro Duarte

2. Jairo Eder Vásquez

3. Nancy Londoño

4. Lenin Alonso Molina

5. Devanis Lara

6. Maribel Carrillo

7. Osvaldo Enrique Redondo

8. Marta Mireya Melo

9. Pedro Luis Fernández

https://fexe.sharepoint.com/sites/RLE-ConvenioMEN/Documentos%20compartidos/General/MemoriasDeEncuentrosNodo/Sara%20Rojas/GRABACIONES/CARIBE/Grabaci%C3%B3nGestaci%C3%B3nNodoCaribe02062021.mp4


 

6 

 

 

 

MEMORIAS 
NODO CARIBE 
RED DE LIDERAZGO 
EDUCATIVO 

Oficina principal: 

Carrera 7 No. 74B-56 Ofc. 303 

PBX: 

(571) 313 17 00 

Cel: 316 876 1776 

E-mail: 

rle@fundacionexe.org.co 

Fundacionexe.org.co/rle 


