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Memorias Nodo Sucre 
Encuentro 21/07/2021 

 

El pasado 21 de julio la Red de Liderazgo educativo Nodo Sucre se reunió para dar continuidad 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. Durante este segundo encuentro nos planteamos como propósito principal establecer 

relaciones de confianza que favorecieran la comunicación y el trabajo en red en beneficio de la 

proyección del nodo y para eso estuvimos realizando actividades de identificación de fortalezas y 

habilidades como miembros del Nodo 

 

En el encuentro se contó con la participación de 7 directivos pertenecientes al nodo: Luis Miguel Ärias 

Mendez, Liby Luz Assia, Emy Luz Medina, Edy Luz Castro, Enrique Carlos Acuña, Iván José Medina, 

Franklin Enrique Álvarez. Así mismo, una vez más nos acompaño la Coordinadora Regional de la Escuela 

de Liderazgo, Merly Mabel Torres, quien durante su presencia pudo recoger las experiencias que están 

viviendo los Directivos Docentes con respecto al retorno a la presencialidad y como han asumido el 

desafío con entereza y responsabilidad en cada uno de sus territorios. 

 

  

Gráfico 1. Agenda del encuentro  
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Al iniciar el encuentro estuvimos hablando de las experiencias que están viviendo con el retorno a la 

presencialidad, los desafíos, los imprevistos y las maneras como vienen sorteándolos. Alrededor del 

tema mencionaron que: 

 

“La gente está dispuesta, con todo y lo atípico de esta 

semana con ese día festivo cruzado. Las Instituciones 

Educativas están asumiendo este desafío con optimismo y 

valentía, aunque esta situación nos ha mostrado las 

debilidades de nuestros establecimientos educativos. 

Hay lugares de zona rural donde no tenemos agua, ni 

baterías sanitarias, pero aún, no tenemos psico orientador 

para todo lo que se viene en términos de la contención 

emocional de maestros y niños que empiezan a asistir a la 

escuela con el temor de contagiarse o morir como a muchos 

de sus familiares les ha pasado; sin embargo, ahí vamos 

planeando todo y adecuando paulatinamente los espacios 

para enfrentar el retorno que es inminente e ineludible”. 
Edy Luz Castro de Rodríguez 

Directora de Núcleo 
Sincelejo 

 

 

“Algunas sedes de mi Institución no regresarán porque no 

tenemos condiciones mínimas. A eso se suma la negativa 

de las familias que han perdido personas cercanas a causa 

del Covid y tienen temores que son lógicos. Sin embargo, 

el plan de trabajo está puesto en marcha para ir 

acercando a las familias poco a poco a la Institución y 

para continuar adecuándola de tal manera que el día que 

regresemos podamos hacerlo en condiciones seguras”. 
Enrique Carlos Acuña 

Directivo rural 
EE Palmarito 

Majagual (Sucre) 
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Las reflexiones sobre los desafíos que se vienen enfrentando permitieron plantearse la pregunta sobre 

como el nodo aporta al trabajo del directivo docente en el marco de la situación que están enfrentando 

y en general se expresó que ese encuentro con otros Directivos es la posibilidad de aprender y 

enterarse de lo que otros están haciendo para inspirarse o emular si es necesario, que es además la 

oportunidad para sentirse acompañados en una situación difícil de afrontar desde el rol y como seres 

humanos. No obstante, para que eso pueda pasar, deben establecer se relaciones de confianza que les 

permitan a los miembros del nodo un compartir abierto y sincero.   

 

Se realizó entonces una visita guiada por la página de la Red de Liderazgo donde los Directivos pueden 

encontrar entre muchas cosas, su Blog. En el Blog se encuentran alojados materiales, memorias y 

recursos que todos los miembros del nodo comparten durante sus encuentros y fuera de ellos y para 

iniciar esa familiarización con el Blog se les invitó a participar en su primer foro dinamizado con dos 

preguntas principales: ¿Qué les interés que el nodo logre? Y ¿Qué es aquello por lo que quieren ser 

reconocidos como Nodo en la región y en el territorio nacional? 

 

Alrededor de esos requisitos para lograr confiar, destacaron en sus intervenciones dos aspectos 

fundamentales relacionados con la capacidad de escucha con una mentalidad abierta y liberada de 

prejuicios y el ejercicio personal de reconocer las trampas del ego que los acechan y no les permiten 

generar relaciones armoniosas en ocasiones. Con respecto a lo anterior se mencionó que: 

 

“Hay que vencer los temores, los miedos, hablar con sinceridad y 

contarse los aciertos y desaciertos liberándonos de las 

pretensiones o del qué dirán. Hay que tener humildad para 

reconocer que muchas veces los demás saben más que yo y hacen 

cosas que a mí no se me ocurren y eso está bien y puedo aprender 

con ellos”. 

Emy Luz Medina 
Directora de Núcleo 

Sucre 
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“Yo quisiera mencionar que la administración de la escuela 

requiere de muchas miradas y me he hecho muy consciente de 

eso ahora enfrentando el retorno a la presencialidad.  

Hay que tener una multiplicidad de factores en cuenta al leer el 

contexto para tomar decisiones en consonancia con los 

lineamientos, pero con el reconocimiento, además, de la voz de 

todos los que conforman la comunidad educativa y su sentir.  

Tener otras miradas nos ayuda además a tomar buenas 

decisiones para todos”. 

Iván José Medina Payares 
Directivo rural 
EE Los Palmitos 

Vereda Cañaveral (Sucre) 

 

Seguidamente se indicó el ejercicio de elaboración de un Directorio de capacidades cuyo propósito 

principal es capitalizar las habilidades y competencias que desde el rol Directivo Docente podemos 

poner a disposición de los miembros del Nodo. Los Directivos ofrecieron distintas experiencias 

agrupadas en el siguiente padlet: 

 

 
 

Finalmente se pacta próximo encuentro para el martes 25 de Agosto a las 8:00 am. 

 
Autora: 
 
Sara Eugenia Rojas Valencia   
Tutora Red de Liderazgo Educativo    
Fundación Empresarios por la Educación     
Convenio FExE -Ministerio de Educación Nacional     
Escuela de Liderazgo para Directivos Docentes - EdLDD   
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