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Memorias Nodo Regional Caribe 
Encuentro 30/06/21 

El pasado 30 de junio la Red de Liderazgo educativo Nodo Regional Caribe se reunió para dar inicio a la 

Fase “Mentalidad de Red”, cuyo propósito principal es fortalecer las relaciones de confianza entre los 

integrantes del nodo a través del intercambio de saberes y el compartir experiencias alrededor del eje 

nuclear. Esto significa instalar una forma de pensar en la que la participación activa, el intercambio de 

conocimientos y de experiencias se reconozcan como parte de la dinámica del trabajo en red. Se apunta 

a un crecimiento de la participación con mayor integración y relaciones de interdependencia entre los 

miembros; además, se superan las diferencias o particularidades individuales y se da vía a un orden 

grupal, colectivo en el que cada integrante aporta a un fin compartido. 

 

En el encuentro se contó con la participación de 8 directivos docentes pertenecientes al Nodo Regional 

Caribe:  Edelmira Archbold, Jorge Mario Marenco, Diana Isabel Coronado, Nerys del Carmen Movilla, 

Silvana Heredia, Alfonso Ariza, Divad Delgado e Iván José Manjarres. No obstante 6 de los 8 directivos 

asistentes eran nuevos por lo que la dinámica del espacio tuvo que involucrar aspectos abordados 

durante la fase de gestación y el ejercicio planteado para iniciar la fase de mentalidad de red fue 

simplificado; Durante el encuentro se generó un espacio de compartir experiencias que pudieran servir 

de insumo para la proyección del nodo, esbozando prácticas de trabajo colaborativo. 

 

 

Gráfico 1. Agenda Propuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propósito del encuentro 

Fortalecer las relaciones de confianza entre los integrantes del nodo a través del 

intercambio de saberes y el compartir experiencias alrededor del eje nuclear.  

 

Bienvenida, encuadre y 
presentación de la Red 

Concepto de Interser 
y Nuevas Miradas 

Compartir de 
experiencias
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Durante el encuentro se propusieron varios momentos para acercarse a los propósitos iniciales 

 

Gráfico 2. Actividades desarrolladas en el encuentro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En un primer momento estuvimos validando los acuerdos que construyó el nodo en el primer encuentro 

y compartiendo detalles del proyecto de la Escuela de Liderazgo para Directivos Docentes y como la Red 

se enmarca como uno de los componentes de esta con una propuesta formativa por fases. 

 

En un segundo momento de este primer encuentro de Fase, estuvimos abordando el concepto de 

“interser” y cómo se relaciona con el propósito de conformación del nodo en tanto que, desde una 

mirada ecologista de las relaciones humanas, estamos relacionados con todos los seres y por tanto 

nuestros comportamientos influyen en la forma como los otros viven su propia vida y viceversa. 

  

En el momento de abordar el concepto de “interser” los directivos docentes hicieron alusión a  

 

 

 

“Somos seres sociales que necesitamos intercambiar 

experiencias. Tengo altas expectativas sobre ese intercambio 

en este espacio de tal manera que pueda nutrir mi quehacer 

como Directiva”.  
Coordinadora Diana Coronado 

Institución Educativa Nuestra Señora de la Candelaria 

Malambo (Atlántico) 

BIENVENIDA Y 
PRESENTACIÓN DE LA RED: 
Breve presentación de la 
Red de Liderazgo y el 
contexto dentro de la 
EdLDD. 
Validación de acuerdos  

CONCEPTO DE 
INTERSER Y NUEVAS 
MIRADAS: 
Concepto de interser y 
Compartir de 
experiencias y 
reflexión grupal 

 

CIERRE:  
Momento para analizar 
que nos llevamos de 
este encuentro 
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“Creo que es fundamental compartir las experiencias para poder mejorar 

nuestros procesos en las IE. Personalmente tengo muchas expectativas 

porque soy nueva en este cargo y uno lo que más quiere es aprender para 

poder desempeñarse de la mejor manera; estos espacios nos permiten 

precisamente adquirir conocimientos y no ser islas.”. 
Coordinadora Silvana Milena Heredia 

Institución Educativa Nuestra Señora del Rosario de Pitalito 

Corregimiento de Pitalito, Municipio de Polonuevo (Atlántico) 

 

En el siguiente ejercicio donde debimos compartir en subgrupos a partir de tres preguntas, se 

mencionaron aspectos como los aprendizajes que la pandemia nos deja y nos sigue generando. 

Procesos de duelo, ejercicios de autoanálisis y reflexión, así como el dar valor a lo realmente importante, 

marcaron el paso por este evento. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

También se destacaron aspectos sobre el uso de herramientas tecnológicas durante la escolaridad en 

casa que con seguridad entrarán a potencializar lo que vendrá con la presencialidad en la nueva 

normalidad 

 

“Cómo esta pandemia nos llevó a un autoanálisis y auto 

reflexión sobre nuestra forma de vida, lo que nos llevó a 

valorar más las cosas pequeñas ”. 
Coordinador Iván Manjarres 

Institución educativa San Juan Bosco de Sabanagrande 

Sabanagrande (Atlántico) 

 

“Acceder a la virtualidad y al uso de estos medios para 

desempeñar mi labor ha sido desafiante. El proceso ha sido 

un reto que me propuse y estoy superando”. 
Rectora Edelmira Archbold 

Brooks Hill Bilingual School 

La loma Brooks Hill – San Andrés 
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Finalmente se acordó fecha de siguiente encuentro para el próximo de 4 de agosto del 2021 a las 

3:00 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 

Nodo Regional Caribe 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://fexe.sharepoint.com/sites/RLE-ConvenioMEN/Documentos%20compartidos/General/MemoriasDeEncuentrosNodo/Sara%20Rojas/GRABACIONES/CARIBE/Grabaci%C3%B3n%20Mentalidad%20de%20Red%201%20Nodo%20Caribe%2030062021.mp4
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Carrera 7 No. 74B-56 Ofc. 303 

PBX: 

(571) 313 17 00 

Cel: 316 876 1776 
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