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PRÓLOGO



Queridos docentes de Boyacá, quiero expresarles mi más ferviente respeto por la 
profesión de educador, por el importante trabajo que ustedes desarrollan a favor 
de los niños, jóvenes, adolescentes y adultos del departamento, por su aporte a 
construir una sociedad con mayor capacidad de convivencia y más sentido de 
pertenencia. 

El poeta italiano Arturo Graf dijo: “Excelente maestro es aquel que, enseñando 
poco, hace nacer en el alumno el gran deseo de aprender”. Este es un principio bá-
sico de la pedagogía activa, aquella que nuestro ilustre pedagogo boyacense Rafael 
Bernal Jiménez impulsó desde principios del siglo pasado y que sin embargo, aún 
no ha sido comprendida en su totalidad.

Qué fácil suena dicha frase al decirla, pero qué difícil es lograr llevarlo a la prác-
tica. La docencia no es una simple profesión, es un arte sublime, pues no sólo se 
trata de moldear materiales, colores, notas, sino que se trata de forjar seres huma-
nos, todos diferentes, en sus condiciones y en su entorno, para que sepan vivir y 
convivir mejor.

Boyacá es un departamento reconocido por la importancia que tuvo en los acon-
tecimientos históricos de esta nación; por su producción agropecuaria y minera; 

Logros, retos y esperanzas educativas en nuestro departamento

Osmar Ebeiro Perilla González 

Exsecretario de Educación Departamental de Boyacá

por sus artesanías; también por las características de su gente: sencilla, trabajadora, 
con un alto nivel educativo (tanto en años de estudio como en calidad) y, más 
importante aún, por ser una de las principales “fábricas de docentes” de Colombia.

Igualmente, nuestra querida tierra se ha caracterizado históricamente por contar con 
una población primordialmente rural y por presentar ésta, significativos niveles de 
dispersión: hay más de 1.700 veredas y 123 cabeceras municipales, de las cuales 50 
tienen menos de 1.000 habitantes. Aunque según el censo del Departamento Ad-
ministrativo Nacional de Estadística (DANE) de 2005, esta característica tiende a 
cambiar o a presentar transformaciones en términos educativos que nos ha plantea-
do retos y llevado a considerar varios aspectos, frente a los cuales resalto lo siguiente:

La primera es que a pesar de esta condición demográfica, contamos con uno de los 
niveles de cobertura más altos del país. Segundo, hemos logrado la integración ins-
titucional de todas las escuelas rurales e incrementado la oferta en los lugares más 
apartados del departamento. Y tercero, que todos estos avances y logros han sido po-
sibles gracias a la labor decidida de nuestros directivos docentes y maestros y funda-
mentalmente, a su enorme sentido social y alta disposición para asumir grandes retos.

Por otra parte y de acuerdo con el cambio poblacional identificado censalmente, la 
estructura del sistema tendrá que ser dinámica y cambiar año a año, pues mientras 
en algunas partes del departamento y para ciertos niveles educativos, disminuye la 
población y consecuentemente, se requieren menos docentes, en otras es necesario 
que sigan creciendo o vayan aumentando. En este sentido, la obligación de atender 
a los niños y jóvenes del departamento significa por un lado, asumir la responsabi-
lidad de ajustarse y amoldar los establecimientos a esa realidad cambiante año tras 
año y por otro, no cometer el enorme error de anteponer las figuras institucionales o 
condiciones personales a las obligaciones con los estudiantes.

Consideremos por ejemplo el enorme descenso de la población infantil durante la 
década pasada (hay 4.000 niños menos en edades entre los 5 y 10 años) y actual-
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mente o como consecuencia, hay menos jóvenes 
y cerca de 1.100 escuelas que cuentan con menos 
de 30 estudiantes para los grados entre transición 
y 5° de primaria. Esto supone un gran reto para los 
docentes que en muchos casos y bajo condiciones 
de aislamiento y alta complejidad, cumplen con 
su labor, a mi juicio, heroicamente.

Creo que actualmente la prioridad debe ser la ca-
lidad de la educación, ya que en cuanto a cober-
tura, el esfuerzo territorial, sumado a los grandes 
avances institucionales logrados por la cultura in-
cluyente de la mayoría de nuestros rectores, coor-
dinadores y docentes, hacen que (salvo en casos 
particulares como el de Puerto Boyacá, que cuen-
ta con importantes crecimientos poblacionales), 
la tarea esté casi terminada. 

En calidad en cambio y aunque superemos los 
promedios nacionales, aún hay mucho por hacer 
y seguir avanzando.

Desde esta perspectiva, es importante entonces 
volcar nuestra mirada sobre los docentes; pues 
como lo señalan diferentes estudios nacionales e 

internacionales sobre la calidad educativa, el factor con mayor incidencia en los 
logros de aprendizaje de los estudiantes es el de la calidad humana y profesional del 
docente. Así las cosas, podríamos decir sin miedo a equivocarnos, que Boyacá tiene 
en este sentido todo un terreno ganado y que cuenta por ello con uno de los mejores 
equipos docentes del país, capaz de llevar de la mano a nuestros niños, niñas y jóve-
nes, a obtener y mejorar sus buenos resultados. 

Por eso no es raro que su participación en el Premio Compartir crezca día a día. 
Si antes no se presentaban más, no era por su baja capacidad pedagógica, falta de 
carisma o condición docente, sino por la humildad y sencillez que los caracteriza. 
No en vano son muchos los personajes del sector educativo de Boyacá con renom-
bre nacional. Recordemos algunos: Manuel María de los Santos Acosta, fundador 
de la Universidad Nacional de los Estados Unidos de Colombia (hoy Universidad 
Nacional de Colombia) el 22 de septiembre de 1867; Rafael Bernal Jiménez, edu-
cador nacido en Paipa en 1898, Secretario de Educación de Boyacá entre 1924 y 
1928, quien impulsó la pedagogía activa, antecesora de la Escuela Nueva y rector 
de la UPTC   de 1963 a 1965; Enrique Olaya Herrera, ex presidente, quien fundó y 
dirigió a los 12 años el periódico El Niño Patriota y creó las facultades de educación 
en el país. En su gobierno se estableció la primaria obligatoria y gratuita, algo que en 

Boyacá se cumplió hasta 2009; José Joaquín Casas Castañeda, ministro de Instruc-
ción Pública y fundador de la Academia Colombiana de Historia, la Academia de 
Ciencias Físicas y Exactas, la Academia de Educación, la Academia Cervantina y 
la Academia Caro; Monseñor José Joaquín Salcedo Guarín, creador de las escuelas 
radiofónicas, dirigidas a mejorar la educación del campesino; Rafael Azula Barrera, 
escritor y periodista, secretario general de la presidencia de la República, ministro de 
Industria y Comercio y ministro de Educación, quien amplió la Universidad Peda-
gógica, incluyendo la parte tecnológica; Silvino Rodríguez, médico, político y edu-
cador, gobernador de Boyacá y ministro de Educación en el Gobierno del presidente 
Enrique Olaya Herrera.

En fin, sigo creyendo que la principal industria del departamento es la educa-
ción. Las investigaciones internacionales nos demuestran cada vez más que 
estamos en una era donde el conocimiento y la generación del mismo son 
un interés esencial para las diversas sociedades, una era donde los países de-
dicados a la producción primaria ya no tienen éxito, una época en la cual los 
países que se quedaron en la producción industrial frenaron su crecimiento y 
un tiempo en el cual los países a la vanguardia del conocimiento, de la pro-
ducción intelectual, de la venta de servicios, son los que muestran los mayores 
avances y desarrollos.

Justamente esos países exitosos en el siglo XXI son los que tienen a la educa-
ción como la máxima prioridad. Son los que dedican sus mayores recursos y 
esfuerzos a la calidad educativa, los que tienen visión internacionalizada sin 
perder el sentido de pertenencia y son los que tienen esquemas de competiti-
vidad educativa y desarrollo equilibrado entre sus niveles técnico, tecnológico 
y profesional; pero ante todo, son países donde la educación no sólo es una 
prioridad para el Estado, sino para toda la sociedad.

Sólo podemos ser los mejores si no nos contentamos con lo que hacemos en 
el presente, si seguimos buscando mejores opciones constantemente, si man-
tenemos la capacidad de ser consecuentes con las realidades de cada tiempo, 
pero especialmente, si no limitamos a los estudiantes a nuestras capacidades y 
escaso saber. Mejoraremos si podemos hacer que ellos se enamoren de apren-
der y autoaprender y logren, en este sentido, volar por sí solos a través del 
mundo cambiante del conocimiento.

Por lo anterior y para finalizar estas palabras introductorias, quiero señalar dos 
cuestiones a mi parecer importantes: una, que la capacitación y actualización de 
los educadores en servicio se constituye en un factor  sustancial para el mejora-
miento de la calidad educativa en nuestro departamento y en Colombia. Y dos, 
que reconocer la labor docente, su mérito y significancia, como lo hace el  Premio 
Compartir y esta publicación en particular, constituye una estrategia clave a tra-
vés de la cual podemos devolverle a nuestros maestros y rectores su sano orgullo e 
impulsar adecuadamente en ellos el afán de servicio que les caracteriza.

1312

Nuestros Mejores Maestros Boyacá Nuestros Mejores Maestros Boyacá



INFOGRAFÍA







ALIANZA POR LA 
EDUCACIÓN DE CALIDAD 
EN BOYACÁ:
un primer paso para vivir mejor

Desde hace 49 años, la Fundación Antonio Puerto (FAP) busca contri-
buir al bienestar de los boyacenses, y en especial, de aquellas poblaciones 
de  escasos recursos. Nuestras acciones han procurado mejorar las condi-
ciones de niños y jóvenes del sector rural, mediante la intervención en 
dos campos: educación y salud.

Estos años de servicio a las comunidades de Boyacá han mostrado la 
importancia de generar proyectos que sumen de manera activa los distin-
tos campos del saber; generen sinergias entre los actores; y sobre todo, 
aporten al desarrollo social y económico de la región. Estos aprendizajes 
han sido incorporados en cada una de nuestras iniciativas donde han 
participado el Estado y  entidades privadas.

En materia de educación, sabemos que existen otros fac-
tores asociados a la calidad educativa; sin embargo, esta 
no es posible sin excelentes maestros y sin el liderazgo 
institucional de los rectores. Es por ello, que desde el 2004 
emprendimos el desarrollo de proyectos de formación y 
acompañamiento pedagógico y directivo, que tienen 
como objetivo incidir en el desarrollo de competencias en 
los estudiantes, particularmente, en aquellos que viven en 
zonas rurales.

Dada la naturaleza de nuestra labor encontramos en la 
Fundación Compartir un aliado estratégico. Por ello, en 
2010 el compromiso entre ambas organizaciones se mate-
rializó, mediante la creación del Premio Compartir Re-
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gional Boyacá. Esta alianza nos ha permitido una mayor 
movilización de la sociedad en torno a la importancia de 
reconocer a los maestros y rectores1 ,como actores esen-
ciales para el desarrollo de la región y el país.

Durante los cuatro años de funcionamiento del proyecto 
nos hemos preocupado no sólo por hacer la difusión del 
Premio Compartir, sino por conocer las realidades de las 
instituciones educativas, compartir los saberes de los do-
centes galardonados y poner en discusión las estrategias 
de gestión escolar. En este periodo hemos podido retroa-
limentar nuestro trabajo gracias a los diálogos con más de 

1.  El reconocimiento a rectores existe en Boyacá desde el 2011.

Así mismo, este trabajo conjunto ha contribuido al de-
sarrollo de las competencias escriturales de maestros y 
rectores, gracias a la implementación de talleres para 
la redacción de los ensayos de los futuros participantes.

Mediante la alianza entre la Fundación Compartir y la 
Fundación Antonio Puerto, maestros y rectores de la 
región han obtenido un mayor reconocimiento por par-
te de la empresa privada, el sector bancario, las autori-
dades locales  y la academia. Esta última, se destaca por 
promover la formación y profesionalización docente y 
directiva.

Finalmente, la Fundación Antonio Puerto, como Lí-
der del Premio Compartir en Boyacá, quiere que todos 
los maestros y rectores sepan que con su participación, 
aportan de manera reflexiva y permanente al mejora-
miento de la calidad educativa del departamento y el 
país, y como diría nuestro Nobel de Literatura Gabriel 
García Márquez: “lograr un mundo y una educación al 
alcance de los niños”.

3.500 maestros y 300 rectores, donde procuramos identi-
ficar y, por supuesto exaltar  aquellos talentos capaces de 
superar las limitaciones del contexto. 

A cada uno de ellos, les damos a conocer de manera más 
directa los criterios y orientaciones para promover la pos-
tulación y, buscamos motivarlos a través de encuentros 
temáticos con expertos en diferentes áreas, y maestros 
destacados regional y nacionalmente.
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PROPÓSITO:

Promover el aprendizaje de conocimientos básicos en temas de emprendimiento y 
agroindustriales, para que los estudiantes puedan transformar su entorno, mediante el 
saber y saber hacer, utilizando principios teóricos sobre desarrollo sostenible y trabajo 
en equipo.

ESTRATEGIA: 

Con el desarrollo de una propuesta de transformación social y con la idea y aplicación 
del conocimiento transdisciplinar, donde intervienen las áreas de matemáticas, quími-
ca, español, inglés e informática, los estudiantes crean una pequeña unidad productiva 
o empresa de acuerdo a un proceso organizado según los diferentes grados así: 1) En 
primaria, los estudiantes se acercan al ‘emprenderismo’ y la producción agrícola en una 
huerta demostrativa; 2) sexto y séptimo, se realiza una exploración empresarial y un 
reconocimiento de materias primas agroindustriales; 3) en octavo los estudiantes con-
forman grupos de trabajo o sociedades de cinco personas; 4) noveno, se ve organización 
empresarial y agroindustria de frutas, verduras y hortalizas que incluye un pequeño estu-
dio de mercado para los productos a ofertar; 5) décimo, se conforma la pequeña empresa, 
se elabora el proyecto productivo y agroindustrial de la carne; 6) undécimo, se pone en 
marcha la empresa y agroindustria de cereales, donde además se hace un diagnóstico 
sobre los productos que los estudiantes conocen, junto a un plan para la elaboración de 
productos alimenticios que saldrán al mercado.

Complementariamente y con la idea de cualificar el proceso, cada pequeña empresa se 
identifica con un nombre, lleva un cuaderno de flujogramas de elaboración de produc-
tos, un cuaderno de teoría y realiza logotipos y etiquetas para sus productos. Igualmente 

Lydya Janeth Gutiérrez. Maestra Ilustre, 2007. 

Orientación para el Trabajo
I.E Empresarial y Agroindustrial Los Andes, Sogamoso

JÓVENES EMPRESARIOS 
EN BUSCA DE UN CAMBIO 
SOCIOECONÓMICO

y de la mano del docente, se valora en los estudiantes la capacidad para solucionar 
problemas, trabajar en equipo, su mentalidad emprendedora, organización empresarial, 
transformación de materia prima en productos con calidad y excelente presentación, así 
como el diseño de estrategias para comercializar el producto.

LOGROS: 

Los estudiantes encuentran útil el conocimiento que se les brinda, se apropian de éste y 
mejoran su autoestima; en el camino logran diseñar un proyecto de vida enfocado en la 
superación y en la apropiación de aprendizajes útiles para el mismo. 

Académicamente, la propuesta permite articular saberes y desarrolla interdisciplina-
riedad desde el preescolar hasta la media, sobre todo por la participación de diferentes 
maestros en el proceso, la inclusión de la propuesta en el PEI, así como la articulación 
con el SENA.  

Por otra parte, gracias a este proyecto, muchos han logrado transformar duras y difíciles 
realidades familiares y sociales, involucrar a las familias en el proceso de aprendizaje de 
sus hijos y alcanzar la participación en mini ferias agroindustriales, donde se ofrecen los 
productos, la comunidad se fortalece la identidad regional y el sentido de pertenencia 
a la misma. 
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¿Qué la llevó a formularse preguntas sobre su práctica pedagógica?

La motivación más grande que un maestro tiene al plantearse preguntas sobre su prácti-
ca pedagógica viene directamente de sus estudiantes. En mi caso fue uno de ellos quien 
me puso a reflexionar sobre la función que como maestra tenía para mejorar en algo la 
vida de la comunidad. 

Eran muchas las preguntas que me hacía y todo se dio dentro de un momento crucial 
pues Dios me había puesto en una comunidad que necesitaba un cambio. Pero, ¿cómo 
hacerlo sin apoyo? Antes que un obstáculo esto fue más un aliciente y una pregunta que 
como la mayoría de las que alcancé a plantearme, obtuvo solución. 

De ahí en adelante fue la lucha entre querer darle un vuelco a mi práctica pedagógica a 
favor de mis estudiantes y las condiciones poco favorables que tenía a disposición. Hoy, 
doce años después, es muy gratificante ver que tras años de esfuerzo, retroalimentación, 
críticas, reflexiones y cambios, la propuesta se ha fortalecido constantemente y mi prác-
tica pedagógica también.

¿Explíquenos cómo estas preguntas la llevaron a transformar su quehacer en 
el aula?

La función de un maestro no es transmitir información. Esta consideración, y reflexionar diaria-
mente sobre lo que sucede en el aula con los estudiantes, generó cambios en mí, especialmente 
porque fijé la mirada en ellos, en los aprendizajes que evidenciaban, en sus comportamientos y en 
un sin número de detalles que le dieron un nuevo rumbo a mi quehacer docente y un fin o una 
visión más clara al mismo.

Pero esta transformación ha sido paulatina, no se ha dado de la noche a la mañana pues en ocasiones 
cuesta trabajo hacer la diferencia y salir de ese contexto tradicional en el que el maestro se desenvuelve. 

Por eso, ser un maestro alternativo, que genere en los estudiantes otro tipo de experiencias educativas 
y cuyo objetivo final sea el de educar para la vida, tiene presente la autorreflexión y la autocrítica del 
quehacer pedagógico en el aula. Esto significa entre varias cosas, extrapolar el aula para que deje de 
ser sólo un espacio de cuatro paredes, cambiar lo que sucede dentro de ella y sobretodo, romper para-
digmas en cuanto a las estrategias pedagógicas y el quehacer o significado de ser maestro. 
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COBERTURA VEGETAL
una opción gLobaL y una mirada a La naturaLeza 

Inés Castellanos. Maestra Ilustre, 2010. 

Ciencias Naturales
I.E. San José de la Florida, Zetaquira

PROPÓSITO: 

Profundizar en el aprendizaje de las Ciencias Naturales a través de la investigación y la gene-
ración de estrategias para la sensibilización y el cambio de actitud en los estudiantes y en la 
comunidad educativa.

ESTRATEGIA: 

Los estudiantes llevan a cabo proyectos de investigación aplicada a diferentes procesos químicos 
y biológicos relacionados con la conservación del medio ambiente, la preservación de un entor-
no vivo saludable y las prácticas culturales de la región, de tal suerte que la institución educativa 
y sus alrededores, se convierten en un laboratorio ambiental.

En este sentido, estudiantes y docentes parten de un diagnóstico sobre las principales proble-
máticas ambientales del municipio (diagrama Goffin), miden la actitud de la población y ade-
lantan una observación directa para identificar y caracterizar los problemas que merecen ser 
trabajados. Así, cada grado, de noveno a undécimo, se encarga de una temática o problema: 
i) en noveno se trabaja en torno a la reforestación y la búsqueda de alternativas para dismi-
nuir de manera global el efecto invernadero; ii) en décimo, el objeto de estudio es el impacto 
ambiental de prácticas locales referidas a la disposición de los desechos; y iii) en undécimo, 
los estudiantes identifican un problema de impacto ambiental (con especial énfasis en los 
biocombustibles) y diseñan experimentos para tratar de solucionarlo a lo largo del año escolar. 

Por otra parte, en todos los grados, orientados por la docente, los estudiantes realizan actividades 
de experimentación en las parcelas, socializan entre ellos su trabajo, para aprender los unos de los 
otros, cuidando mantener en ellos la motivación cuando no se encuentran los resultados espera-
dos en poco tiempo o con los primeros intentos. También se ejecutan actividades de sensibiliza-
ción como talleres con la comunidad, producción de un video con las problemáticas ambientales 
del municipio, edición de una revista ecológica y la articulación con la Alcaldía para el manejo 
de los desechos municipales.

LOGROS:

En términos de aprendizaje de Ciencias Naturales) y del desarrollo de compe-
tencias investigativas, los alumnos comprenden fenómenos complejos propios 
de la biología y la química y su impacto en la conservación del medio ambiente. 

Además, el impacto en su comunidad es destacable. En las casas y fincas de la 
zona se separan de manera adecuada las basuras y se utilizan los desechos vege-
tales para la elaboración de abonos orgánicos. En el sector urbano por su parte, 
también hay ya familias que separan las basuras en la fuente. Por otra parte, se 
han emprendido acciones de reforestación de cuencas, también con apoyo de la 
Alcaldía, con especies que los estudiantes han identificado como las más ade-
cuadas, con lo cual se han logrado reducir considerablemente los incendios 
forestales y recuperar vegetación. 

Por último pero no menos importante, cabe mencionar que se está apor-
tando un granito de arena a la solución local del problema ambiental 
incidiendo en la mentalidad y en las prácticas de los padres, sobretodo, 
gracias a la labor dinamizadora y académica asumida por sus hijos.

3130

Nuestros Mejores Maestros Boyacá



¿Qué la llevó a formularse preguntas sobre su práctica pedagógica?

Soy profesora de Ciencias Naturales en el municipio de Zetaquira y he visto el deterio-
ro del entorno y la indiferencia de las personas ante esta situación. En una ocasión se 
presentó un intenso verano, no había agua, las quebradas se secaron, lo que ocasionó 
escasez de alimentos, tanto para humanos como para animales, generándose una crisis 
económica y social. Esto me llevó a reflexionar sobre mi práctica docente y a reconocer 
la obligación que tiene esta área con respecto al cuidado del medio ambiente y la con-
servación de los recursos naturales.

En este sentido, durante muchas ocasiones, en el desarrollo de mi actividad pedagógica, 
le hablaba a los estudiantes para que ellos cuidaran su entorno y además convencieran a 
sus familiares y amigos sobre el problema y cambiaran de actitud. A pesar de esto, no se 
veían resultados. ¿Qué debo hacer?, ¿qué metodología seguir para evitar que esto continúe 
sucediendo?, ¿por qué los estudiantes no llevan a la práctica lo que aprenden?, ¿por qué se 
presenta un abismo entre lo aprendido en el aula de clase y lo que se vive en la cotidiani-
dad? A partir de todas estas preguntas y apoyada en capacitaciones ofrecidas por Corpo-
Boyacá y Ondas Colciencias, llegué a desarrollar mi propuesta de Laboratorio Ambiental.

¿Explíquenos cómo estas preguntas la llevaron a transformar su quehacer en 
el aula?

Las preguntas son fruto de reflexiones acerca de lo que nos rodea, de lo que hacemos y 
de muchos otros aspectos que considero deben llevarnos a generar acciones que produz-
can cambios y soluciones a las diferentes problemáticas y situaciones que vivimos.

En mi caso particular, transformé mi práctica en el aula haciendo que el área fuera más 
vivencial, tuviera significado para los estudiantes y por lo tanto, se hiciera necesario 
salir del salón de clase y del laboratorio para convertir la institución, sus alrededores, 
las casas y fincas de los estudiantes, en un laboratorio ambiental. De esta manera, ellos 
pueden desarrollar experimentos y proyectos de investigación de tipo ambiental que in-
volucran el aprendizaje de las Ciencias Naturales (biología, química, física y ecología), 
en relación estrecha con su cotidianidad. 

Así las cosas, este quehacer en el aula permite reflexionar sobre el actuar del ser humano 
en el entorno, le da sentido práctico al aprendizaje del área y genera una forma propia 
(contextualizada) de comprender las ciencias naturales.
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PUPILOS DEL BARRO 
estrategia pedagógica emprendedora para conocernos creativamente 
aL representarnos como somos

Osmar Ebeiro Perilla González. Maestro Ilustre, 2011. 
Educación Artística.
Técnico Industrial Marco Aurelio Bernal, Garagoa.

PROPÓSITO: 

Despertar y fortalecer en los estudiantes la 
imaginación, la creatividad, y el vínculo 
con la región, a través de una formación 
práctica y metódica que posibilite su inser-
ción laboral y la creación de objetos que 
representen sus maneras particulares de 
identificarse, ver el medio y sus manifesta-
ciones culturales.

ESTRATEGIA: 

Se trata de aprovechar el uso de la arcilla 
para afianzar hábitos de ejercitación orde-
nada, metódica y paciente en la manipula-
ción y aprovechamiento de este material, 
así como el desarrollo de competencias re-
lacionadas con la educación artística.  

la propuesta pedagógica, desarrollada durante el año a través de cuatro períodos, se fun-
damenta en tres campos de acción o procesos así: i) Lo que hacemos: se busca inducir en 
los estudiantes el gusto y la empatía por el aprender-haciendo, donde a través de ejerci-
cios de modelado, se promueve la creación de formas que no estén encajadas en modelos 
previos y que permitan crear una ruptura con la formación conductista, pasiva y esque-
matizada a la cual los estudiantes han estado acostumbrados. El alumno es el creador, 
parte de sí mismo y recurre al conocimiento adquirido por experiencia, para llegar a 

reconocerse como un ser capaz y creativo; 
ii) El hacer de otros: se trata de conocer la 
historia del arte, tener contacto con obras 
y artistas destacados, consignar datos en el 
cuaderno apoyado con imágenes, el aná-
lisis de éstas y la reflexión que surge del 
estudiante como espectador. El alumno 
mejora su capacidad de apreciación y am-
plía sus conocimientos relacionados con el 
contexto artístico; iii) La interacción con 
la comunidad: hace referencia a la parti-
cipación en eventos de exposición (loca-
les y departamentales) y la promoción del 
talento con la intervención de espacios 
públicos donde el estudiante es el propio 
expositor y multiplicador de sus saberes, 
logra desarrollar su capacidad comunicati-
va y se interesa por participar y contribuir 
con la actividad cultural de la región. 

Complementariamente y con el fin de robustecer el área de Educación Artística en la 
comunidad educativa, se implementan actividades encaminadas a fortalecer la labor 
social y de comunicación local y global, por medio de las TIC. En ellas, los estudiantes 
asumen el papel de educadores, hacen videos sobre sus propios procesos, los colocan en 
la red y como caso particular, estudiantes de décimo grado visitan un día a la semana, 
en contrajornada, dos sedes rurales.

LOGROS:

Los estudiantes han logrado una mayor expresividad y han desarrollado su creatividad, 
hasta imprimir en cada pieza un sello de identidad: dominan el material, alcanzan un 
destacado manejo de las técnicas de modelado, quemado y mezcla de materiales, demos-
trando a su vez destreza en el uso de las herramientas para manipular la arcilla.

En términos de interacción con el entorno, la propuesta ha permitido convocar a la 
población alrededor del proceso y ha sido una oportunidad para conectar el aula con el 
espacio público (de la institución y el municipio). En este sentido, ambos se aprovechan 
para exponer los trabajos y lograr una relación comunitaria, en la que se evidencia la 
capacidad creadora y productiva de los estudiantes, su aprendizaje artístico y el vínculo 
con la comunidad.

De otra parte, se ha facilitado la proyección emprendedora de los estudiantes, lo que ha 
despertado la curiosidad de algunos que viven en el campo por comercializar directa-
mente arcilla de buena calidad, gracias a lo cual han encontrado otras expectativas para 
generar ingresos que involucran a toda la familia en el proceso. 
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¿Qué lo llevó a formularse preguntas sobre su práctica pedagógica?

En mi práctica pedagógica, las preguntas fueron surgiendo de manera espontánea, de for-
ma similar a como los estudiantes preguntan sobre un tema específico que se está trabajan-
do y logra ser de su interés. En la medida que se amplía la información y se relaciona con 
otros campos del conocimiento, las preguntas comienzan a constituirse en una constante.

En este sentido, considero que interrogarse o plantear preguntas es inherente al ser huma-
no. Pero creo que no surge de repente,  sino que se va construyendo a partir de inquietudes 
que nos abordan en todas las etapas de nuestra vida. Responder a éstas se constituye en 
un reto y en una necesidad de saber, conocer o vivenciar aquello que ha logrado crear en 
nosotros o en quien se autointerroga, una expectativa interior y trascendental.

¿Explíquenos cómo estas preguntas lo llevaron a transformar su quehacer en 
el aula?

Transformar el quehacer en el aula es la dinámica con la cual uno como docente se enfren-
ta diariamente, pues no existen fórmulas mágicas que ofrezcan los mismos resultados o sean 
aplicables por igual a todos los contextos o comunidades educativas. Cuando las preguntas 
se constituyen en una constante, progresivamente, éstas se afianzan y consolidan en el com-
promiso con la profesión docente, permiten optimizar    la metodología de trabajo y atraer la 
atención y mejorar el desempeño de los estudiantes.

De esta manera, hablar de transformación en el tiempo que nos correspondió vivir iniciando el si-
glo XXI se convierte en algo común. Reitero que las preguntas no son el punto de partida, pero van 
surgiendo y se constituyen en el eje motivador para consolidar otras formas de visionar el aporte 
que se puede ofrecer desde cualquier área del conocimiento. 
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EL CONTEXTO 
COTIDIANO EN LA 

una propuesta de Lectura y matemáticas a través de La 
soLución de probLemas

Zeidy Piedad Calixto Ochoa, Maestra Ilustre, 2013. 
Básica Primaria

I.E. Simón Bolívar, Soracá 

VIDA ESCOLAR

PROPÓSITO: 

Desarrollar las competencias ciudadanas, 
así como las de lenguaje y matemáticas en 
estudiantes de cuarto y quinto grado de 
primaria, a través de un proceso de apren-
dizaje fundamentado en la literatura, la 
motivación e integración de las diferentes 
áreas del saber.

ESTRATEGIA:

A través de la experimentación, en este 
caso de la lectura de cuentos infantiles, la 
profesora busca generar motivación en sus 
estudiantes de cuarto y quinto de primaria, 
pues ¿a qué niño no le gustan los cuentos? 

comunicativas y ciudadanas que fortalecen el trabajo en equipo a través especialmente 
de ejercicios prácticos de convivencia y paz; en este sentido, se practican la pluralidad, la 
identidad y la valoración de las diferencias; 3) Cuento cognitivo: vivenciar las historias 
apropiándose de ellas, para relacionarlas con diferentes áreas como ciencias naturales, 
matemáticas, educación ética y valores, etc. El pensamiento se activa frente a una situa-
ción problemática, que los estudiantes, en cooperación, deben resolver. En esta etapa se 
desarrollan las guías del modelo de Escuela Nueva y se realizan salidas pedagógicas, donde 
se interactúa con la comunidad, sus costumbres y las realidades culturales específicas del 
entorno. En esta etapa se conecta el saber con el saber-hacer y se vivencia la importancia 
de la construcción colectiva de los saberes; 4) Cuento evaluativo: la profesora creó una 
evaluación que llama: “Con cuentos leyendo evalúo lo que aprendo”, que consta de dos 
fases: una, la de  autoevaluación que mide desempeño, la capacidad de trabajar en equipo, 
la disciplina, la solidaridad, la colaboración y la cooperación; otra, la de evaluación sobre 
temáticas que permite saber si éstas están claras y si los niños pueden solucionar otros 
problemas diferentes a los vistos en clase. 

Éstos son una excusa pedagógica para despertar el interés por diferentes aspectos del cono-
cimiento, pero con un propósito y con lo que la docente llama disciplina: “un estudiante 
tiene disciplina cuando sabe para dónde va, tiene claro un objetivo y trabaja para lograrlo; 
un estudiante sin disciplina, es aquel que no le encuentra sentido a lo que hace”. 

La estrategia consta de cuatro momentos: 1) Cuento motivacional: utilizar la literatura 
para despertar interés por nuevos conceptos. Se le da al niño un motivo para realizar dife-
rentes actividades; 2) Cuento creativo: los estudiantes dramatizan el cuento, utilizando las 
palabras descubiertas, gracias a lo cual aumenta su vocabulario y desarrollan competencias 
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LOGROS: 

Se ha logrado desarrollar un interés de cada uno de los estudiantes por el aprendizaje, 
pues se sienten importantes, que aportan al proceso, que aprenden significativamente y 
que son felices aprendiendo.

Otro aspecto importante es que los padres de familia y la comunidad ven cómo el ám-
bito académico de aprendizaje no se reduce al aula, sino que también se puede dar en 
espacios comunitarios (la tienda, el sembrado, la carretera, la casa en construcción), 
que acercan a la comunidad a la escuela y recíprocamente, la escuela a la comunidad: 
los padres enseñan y aprenden y los niños valoran el conocimiento al ser competentes 
en resolver problemas cotidianos. 

Por otra parte, la propuesta ha logrado sistematizar las experiencias en una cartilla para 
el cuarto grado, titulada: “Con cuentos leyendo evalúo lo que aprendo”, a través de la 
cual el docente, dentro del modelo de Escuela Graduada (urbana), y/o Escuela Nueva 
(rural), puede contar con un instrumento acorde con la evaluación de los estudiantes 
en función de los estándares y las competencias básicas que deben desarrollar y adquirir. 

¿Qué la llevó a formularse preguntas sobre su práctica pedagógica?

En 2013 inicié un proceso reflexivo y de autocrítica, cuando recibí los resultados funes-
tos de las primeras pruebas Saber presentadas por mis estudiantes en 2012. Mi sede fue 
el último lugar del municipio en lengua castellana y uno de los últimos en matemáticas. 
Al observar y analizar las cartillas que contestaron, me di cuenta de que las preguntas 
eran diferentes a las que yo hacía; y que los niños tenían que resolverlas sin la ayuda 
de su profesora. Esta situación se agudizó cuando un día les dije: “mañana no habrá 

clases”  y los gritos de felicidad me hicieron alarmar aún más. La verdad no sé por qué 
esto no me había preocupado antes; me di cuenta de que los niños preferían estar en su 
casa realizando las labores propias del campo, a estar en la escuela, junto a los libros y 
su maestra. Además, los resultados lo decían: “los niños no están aprendiendo lo que 
deben aprender”.

Tenía dos opciones, quejarme y echarle la culpa a otros: los niños, los padres, el medio, 
los pocos recursos, el gobierno, las pruebas, las políticas, o, asumir con dignidad mi res-
ponsabilidad. Aunque era el camino más difícil, decidí buscar las respuestas a mis mayo-
res inquietudes ¿Por qué a los niños no les gusta estar en la escuela?, ¿por qué no están 
logrando los resultados esperados?, ¿qué debo enseñarles ahora?, ¿cómo debo hacerlo? 

¿Explíquenos cómo estas preguntas la llevaron a 
transformar su quehacer en el aula?

Estos cuestionamientos me llevaron a realizar un proceso 
de meta/aprendizaje sobre mi quehacer. Me dediqué a leer 
cada situación en los rostros de los niños. En ocasiones 
no nos damos esa oportunidad: hay que observarlos, ana-
lizarlos y darnos cuenta de si les agrada el proceso, si al 
resolver y realizar diversas acciones, lo hacen como un 
requisito o si realmente tiene para ellos un verdadero sig-
nificado.  

En ese mismo año (2003), el Ministerio de Educación Na-
cional, publicó el libro: “Estándares de Competencia para 
la educación”; con el eslogan: Lo que los niños deben sa-
ber y saber hacer con lo que aprenden. Al interpretar lo 
que la revolución educativa estaba planteando, tuve que  
realizar un cambio importante en mis didácticas diarias. 
Vi que mi quehacer pedagógico se había centrado en lo 
cognitivo y en un proceso tradicional de enseñanza que 
sinceramente, era poco motivante y donde la evaluación 
que aplicaba era netamente conceptual. En este senti-
do, pude entender también que aunque lo conceptual es 
importante, la aplicabilidad lo es aún más, pues es en la 
utilidad de lo aprendido donde la educación toma un ver-
dadero sentido.

Así entonces comprendí que era mucho más estimulante 
para los niños ver que eso que aprendían en el aula les ser-
vía para resolver problemas de su vida cotidiana, dentro 
y fuera del aula, y que la escogencia de una herramienta 
didáctica como los cuentos infantiles, permite un mayor 
acercamiento a sus preguntas y a su vida. 
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MAESTROS
NOMINADOS



LA MÚSICA COMO 
LENGUA UNIVERSAL, 
HERRAMIENTA PARA 
LA ENSEÑANZADE 
UNA LENGUA 
EXTRANJERA 
Julia Elvira Martínez. Maestra Nominada, 1999.

PROPÓSITO: 

Estimular la producción oral y escrita del inglés mediante la implementación de un mo-
delo de enseñanza que involucra aspectos lúdicos, cognitivos y lingüísticos. 

ESTRATEGIA:

Debido a la dificultad de los estudiantes para empezar a hablar y escribir en inglés y al 
no encontrar temas reales de interés para ellos, ni una razón válida para comunicarse, 
la docente desarrolla un modelo en cinco pasos que consisten básicamente en: primero, 
la armonización; es decir, la sensibilización a través de la cual los estudiantes tienen el 
primer contacto con una canción, la disfrutan y celebran al escucharla, expresando con 
construcciones sencillas pero coherentes, sus emociones frente a la experiencia. Segun-
do, a través del canto se introduce a los estudiantes en prácticas de escucha, pronuncia-
ción, lectura y escritura, relacionan lo escuchado con dibujos e identificaban y escriben 
las palabras omitidas en la lírica da la canción. Luego viene la exploración, que se cen-
tra en la identificación de aspectos formales y lingüísticos y se promueve la necesidad 
real de usar el idioma, para pasar así a la apropiación, donde los estudiantes relacionan 
contenidos de las canciones con experiencias y emociones personales. Finalmente, se 
llega a un trabajo creativo que concluye con la elaboración de juegos, cuentos y mensa-
jes ilustrados en los que se promueven cambios de actitud para compartir con los demás.

LOGROS:

Las canciones son un recurso poderoso para estimular emociones y despertar motivación 
intrínseca entorno al inglés; así como para lograr hacer un uso real y permanente de esta 
lengua extranjera, mediante la apropiación en el proceso de un nuevo vocabulario y estruc-
turas lingüísticas propias de este idioma. 

¿Qué la llevó a formularse preguntas sobre su práctica pedagógica?

La formulación de las preguntas sobre mi práctica pedagógica surge de la reflexión sobre los procesos 
de enseñanza y aprendizaje en el curso de inglés para estudiantes del grado octavo, en un área rural. 
Esto implica ser consciente de sus necesidades, así como de los retos y posibilidades de ellos en torno al 
tema.  Esta inquietud surge también,  por supuesto, debido a mi interés por responder a estos aspectos, 
a la luz de la experiencia y del conocimiento de teorías orientadoras, tanto para el tratamiento del 
problema de investigación, como para la sistematización de ésta. 

¿Explíquenos cómo estas preguntas la llevaron a transformar su quehacer en 
el aula?

Las preguntas formuladas permitieron transformar mi quehacer, ya que se convirtieron en una guía 
para profundizar en la problemática, delimitarla y enfocar con precisión el caso por investigar. Esas 
preguntas permitieron establecer unos objetivos claros y diseñar una propuesta innovadora en la que 
la dimensión emocional de los estudiantes, a partir del análisis del contenido de las canciones en 
inglés, se puso a prueba y se convirtió en un poderoso medio para estimular la motivación intrínseca 
de los estudiantes.

Con las características mencionadas anteriormente, el aula se transformó en un ambiente de frater-
nidad, confianza, aprendizaje significativo y motivación, que además de favorecer la estimulación de 
la producción oral y escrita de los estudiantes, impactó su vida personal, familiar y académica con 
cambios favorables que aún se evidencian en la proyección de vida de los participantes, hoy adultos 
jóvenes que se desempañan en diversos ámbitos con un espíritu crítico y con responsabilidad social.   

Inglés.
UPTC, Tunja
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CIENCIAS NATURALES 
Y EDUCACIÓN 
AMBIENTAL
Guillermo Hernán Muñoz Muñoz. Maestro Nominado, 1999. 
Ciencias Naturales
Colegio Nacional Enrique Olaya Herrera. Guateque  

PROPÓSITO:

Mejorar los niveles de aprendizaje de los estu-
diantes en Ciencias Naturales, especialmente 
en química, a través de metodologías lúdicas, 
investigativas y experimentales, así como con 
la utilización de recursos didácticos, la au-
toevaluación y la socialización de resultados 
con la comunidad educativa.

ESTRTAEGIA:

Tendiendo Teniendo como base la pedagogía ac-
tiva y con el propósito de motivar el interés por 
el aprendizaje en los estudiantes, el proceso de 
enseñanza aprendizaje contempla los siguientes 
recursos metodológicos: 1) diseños y construc-
ción de materiales didácticos elaborados a partir 
de recursos accesibles en nuestro medio (dominó 
químico, ruleta química, cartas químicas, ajedrez 
químico, tabla periódica electrónica); 2) preguntas desequilibrantes y mapas conceptuales; 3) acti-
vidades de refuerzo (análisis experimental del comportamiento, consulta e investigación, carteleras, 
murales y días ecológicos con actividades de reciclaje y reforestación); 4) autoevaluación, vista como 
una confrontación de las ideas preconcebidas con las nuevas adquiridas; y 5) actividades demostrati-
vas tanto en clases como a nivel de la comunidad, sobre lo elaborado y obtenido por los estudiantes, 
teórica y experimentalmente.

LOGROS:

El proceso permite promover valores como el respeto, la tolerancia, la investigación, la 
democracia y la solidaridad, así como fomentar la imaginación, la creatividad y el amor por 
la investigación y la ciencia, para hacer del aula un semillero de científicos. Los estudiantes 
participaron con interés en las olimpiadas de química, a nivel departamental y nacional, en 
donde obtuvieron reconocimiento por los logros alcanzados como Plantel Educativo. Igual-
mente, los estudiantes que se presentaron a ingresar a la Universidad Nacional a carreras 
relacionadas con el área mencionada, pudieron hacerlo sin ninguna dificultad.

Nota: no fue posible contactar al maestro Muñoz, razón por la cual no se incluyen las preguntas y 
sus correspondientes respuestas.
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Rosa Báez de Sandoval. Maestra Nominada, 2000. 
Ciencias Sociales
I.E Concentración Urbana Mixta, Susacón

APRENDO 
CONOCIENDO Y 
EXPERIMENTANDO

PROPÓSITO:

 Enseñar las Ciencias Sociales a través de una metodología que privilegie la experiencia y el 
contacto directo de los estudiantes con el medio natural, familiar, geopolítico, social y econó-
mico de su entorno.

ESTRATEGIA: 

La pretensión del proyecto básicamente se concentra en darle la oportunidad a los es-
tudiantes de salir del aula para que por sí mismos y bajo la guía docente, adquieran los 
siguientes saberes propios de las Ciencias Sociales., Según grados y metodologías así se 
estructura el proyecto: Para Primero, Conozcamos nuestros hogares donde se visitan 
todos las casas de los niños; en Segundo, Conozco mi municipio, consiste en ir a todas 
las veredas, elaborar croquis, hacer entrevistas, dramatizaciones, etc.; Tercero, Conoz-
camos mi departamento, donde procuramos conocer varios lugares del departamento 
de Boyacá, especialmente la zona centro, por ser la parte industrial e histórica; Cuarto, 
Más allá del departamento”, incluye el conocimiento de la capital de la república y sus 
sitios más  importantes;  y finalmente, para quinto grado, Conocer una región diferente 
a la Andina.

LOGROS:

Lo principal puede resumirse en que los estudiantes aprenden más, pues viven o experi-
mentan el conocimiento a partir de los que los rodea y está más cercano. En este sentido, 
puede verse el proceso como un verdadero viaje donde el maestro es el guía y cada año 
se llega a la escuela con el deseo de iniciarlo. Por su parte, los padres de familia se invo-
lucran en la educación  de sus hijos, la comunidad educativa crece en términos de con-
ciencia ambiental y especialmente, el gusto de los estudiantes  por escribir y presentar 
sus trabajos de forma creativa.

¿Qué la llevó a formularse preguntas sobre su práctica pedagógica?

Primero, siempre he sido una persona que me cuestiono, no sólo sobre mi propia vida, sino sobre todo 
lo que hago. Especialmente frente a mi práctica pedagógica pienso: ¿esto que estoy enseñando para 
qué le sirve a los niños en su vida?

Hace cuarenta años ya, estaban en boga muchos de los cambios en la pedagogía moderna, pero estos 
para la gran mayoría de personas, no pasaban de ser teoría y los estudiantes seguían con una compren-
sión muy reducida del mundo, pues en nuestro medio no existía la televisión y mucho menos a color. 
Tampoco existían los medios tecnológicos de comunicación  y aprendizaje que existen hoy en día. 
Entonces me dije: es mejor abrir las puertas del aula y llevar los niños a experimentar, conocer, viajar, 
tener contacto con la realidad y sus personajes.  

Hoy por ejemplo me pregunto de qué le sirve a un niño o a un joven tanta ciencia, tanta tecnología si 
no se le están dando las herramientas para saber convivir,  para ser un ciudadano justo, honesto, hon-
rado, que sepa valorar la vida y afrontar los grandes retos y aún fracasos que encuentre en su camino. 

¿Explíquenos cómo estas preguntas la llevaron a transformar su quehacer en 
el aula?

Comprender mi papel como maestra fue fundamental, pues cuando esto ocurre no ahorramos es-
fuerzos para buscar soluciones a los problemas e inquietudes; generar gusto y asombro frente al co-
nocimiento, y alentar la fijación de metas. Así, un buen maestro no espera que los problemas se los 
solucione el gobierno o las directivas, sino que el mismo ayudado por los medios a su alcance, idea la 
forma de solucionarlos.

Los resultados en las pruebas especialmente en las áreas de las ciencias sociales y ciencias naturales 
eran bajos, a pesar de mi esfuerzo por enseñarlas de la forma más creativa en el aula de clase. Las 
respuestas eran a veces hasta jocosas y esto me llevó a tomar la decisión de hacer este proyecto, de 
ahí que cuando lo presenté al Premio Compartir al Maestro llevaba ya unos veinte años con modifi-
caciones y ajustes.

Todas estas preguntas wme llevaron a ir desarrollando un proyecto que transformó radicalmente mi 
práctica pedagógica. Es de anotar que tuve el apoyo de mis directivos, compañeros y la decidida cola-
boración de los padres de familia.
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EL ACTO DE NARRAR 
COMO ESTRATEGIA 
PARA FACILITAR LA 
PRODUCCIÓN ORAL EN 
LENGUA EXTRANJERA
José Alberto Fajardo. Maestro Nominado, 2000. 
Idioma Extranjero
I.I.N Guillermo León Valencia, Duitama

PROPÓSITO: 

Mejorar la comunicación oral en inglés de los estudiantes, a partir de un fortalecimiento de 
la autoestima, el acto de re-narrar cuentos y el uso de sus estructuras lingüísticas, situaciones, 
eventos, personajes y descripciones.

ESTRATEGIA: 

Las tres etapas básicas del proceso metodológico pueden resumirse en: 1) Sensibiliza-
ción: consiste en propiciar actos de comunicación desde el conocimiento previo de los 
estudiantes; 2) Exploración: se ubica a los estudiantes cerca de la versión del cuento 
y se dirigen actividades de pre-lectura; 3) Práctica: consiste en realizar lectura en voz 
alta por parte del profesor o en parejas, durante las cuales se busca reconocer cognados, 
situaciones, personajes, lugares, conflictos; identificar el vocabulario y expresiones que 
les llaman la atención; 4) Vamos a hablar: esta parte se define como el acto de recontar 
los cuentos y acá cada estudiante lleva una tabla de control donde cada uno es responsa-
ble del progreso de su compañero junto con el docente, como una forma de interacción 
y acto cooperativo. El docente progresivamente va tomando muestras de grabaciones 
que miden el avance en términos de producción de cada estudiante, así compara y puede 
identificar los problemas de manejo de lengua más típicos; y finalmente 5) Hacer cosas 
con el idioma: aquí, la lúdica y el juego son primordiales como excusa para sedimentar 
hechos de lengua extranjera y expresarlos a manera de drama, poesía, música, ilustra-
ciones, exposiciones,  rompecabezas, etc., todo desde su propia invención e iniciativa.

LOGROS: 

Los estudiantes, bajo el seguimiento de la propuesta, son ahora considerados como com-
prensibles y confidentes usuarios del inglés, aunque necesariamente no hayan superado 
dificultades en el uso de estructuras gramaticales. Sin embargo, es importante anotar 
que no se han agotado los interrogantes respecto a cómo aprender mejor el inglés, sino 
que antes bien, hemos encontrado unos nuevos que tendrán que seguir siendo materia 
de análisis, formulación de posibles hipótesis y una permanente búsqueda dentro del 
quehacer docente.

Nota: no fue posible contactar al maestro Fajardo, razón por la cual no se incluyen las pre-
guntas y sus correspondientes respuestas.
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LA GRANJA INTEGRAL 
AUTOSUFICIENTE COMO 
EMPRESA GESTORA 
DE PRODUCTIVIDAD 
COMUNITARIA 
Ana Delfina Sandoval. Maestra Nominada, 2006. 
Orientación para el Trabajo
Colegio Técnico Agropecuario Santa Cruz, Motavita

PROPÓSITO: 

Enseñar a los estudiantes un aprovechamiento competitivo y sostenible del campo a través de 
metodologías, técnicas y procedimientos que apunten a la conservación y mantenimiento de 
los recursos naturales renovables de la región, en el marco del montaje y la adecuación de una 
granja integral autosuficiente de formación básica en las áreas agrícola, pecuaria y ambiental.  

ESTRATEGIA: 

Se busca ante todo desarrollar en el estudiante la capacidad de gestar macroproyectos y asociacio-
nes de economía solidaria, e incentivar la diversificación y la aplicación de nuevas tecnologías ren-
tables a la producción agrícola. Para esto, se llevan a cabo los siguientes pasos: i) fundamentación 
teórica; ii) análisis de propuestas o lluvia de ideas; iii) correlación objetivo problema-proyecto; iv) 
toma de decisiones; v) conformación de grupos de trabajo; vi) presentación de anteproyectos; vii) 
asistencia técnica y asesoría continúa a los proyectos por parte de los profesores de la modalidad; 
viii) elaboración del proyecto; y ix) retroalimentación y evaluación. 

Paralelamente tienen lugar las escuelas de padres, que los llevan a constituirse en socios capitalistas 
de los proyectos productivos y a formar parte activa del proceso. Por su parte, las directivas realizan 
el apoyo logístico, a través del manejo presupuestal y la coordinación entre la práctica y la funda-
mentación conceptual, especialmente mediante el plan de estudios y la articulación con el PEI. 
También los profesores de otras áreas acompañan el proceso gracias a la dirección y coordinación 
de actividades grupales específicas, que conllevan a la cualificación de la estructura y productividad 
de la granja.

LOGROS: 

En términos de aprendizaje, los estudiantes han logrado apropiar desde la práctica y lo conceptual, co-
nocimientos para la producción agropecuaria con un mayor nivel técnico que además de cualificar su 
saber, ha hecho que éste se convierta en una oportunidad concreta de desarrollo económico tanto para 
ellos como para sus familias, de acuerdo con la región y su vocación propia.

En cuanto al impacto sobre el entorno comunitario e institucional, la propuesta ha permitido involu-
crar el apoyo de la administración municipal y de los directivos del colegio, así como introducir nuevas 
formas de producción. 

¿Qué la llevó a formularse preguntas sobre su práctica pedagógica?

Motavita es un municipio netamente agropecuario donde es importante crear programas para que 
los jóvenes no abandonen el campo y encuentren algo que los incentive a fortalecer sus fincas y la 
calidad de vida de sus familias. Este reconocimiento del contexto me permitió ser consciente de la 
necesidad de hacer una granja escolar y con el tiempo, llegar a escribir la pregunta de investigación 
y con el apoyo de la rectora, trabajar en la idea de que se conociera la experiencia y los alcances que 
ésta podría tener en los estudiantes del colegio.

¿Explíquenos cómo estas preguntas la llevaron a transformar su quehacer en 
el aula?

La reflexión fue importante porque salimos de la monotonía de las clases magistrales para lograr que 
la teoría obedeciera a una práctica de campo en todas las temáticas abordadas: cultivos, especies me-
nores y proyectos, acorde a nuestro propio contexto. Hemos visto que esto ha favorecido el amor de 
los estudiantes por su terruño y creó expectativas a largo plazo en ellos para no abandonar el campo. 
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GENERANDO VALORES 
AMBIENTALES  
EN NUESTROS 
ESTUDIANTES
Otilia Pérez de Aguillón. Maestra Nominada, 2007. 
Ciencias Naturales
Colegio Técnico Simón Bolívar, Duitama

PROPÓSITO: 

Sensibilizar y rescatar valores ambientales, me-
diante un proceso de formación significativo y 
holístico, donde a partir de la interacción direc-
ta con el entorno, los conceptos modernos de la 
ecología y la problemática ambiental actual, los 
estudiantes sean conscientes  de las realidades 
medioambientales y el papel que ellos mismos 
juegan en la construcción de una sociedad más 
justa y un desarrollo humano sostenible.

ESTRATEGIA:

Para cada grado se establece una temática espe-
cífica, así como un aprendizaje y valoración de 
la legislación ambiental correspondiente, que va 
desde sexto grado hasta once en el siguiente orden: la vida en el planeta; vida y agua; aire y vida; el 
suelo, componente vivo del ecosistema; diversidad faunística y finalmente, diversidad florística. Para 
la implementación y ejecución, se toma como base el medio natural, social y cultural del entorno, 
desarrollándose para esto cuatro estrategias metodológicas y didácticas: i) cuadernos ambientales (re-
colección, reutilización y reciclaje de papel); ii) guías de trabajo donde se indaga sobre los preconcep-
tos ecológicos y se realizan sesiones de análisis, discusión y reflexión sobre la problemática ambiental 
respectiva y las posibles alternativas de solución; iii) proyectos pedagógicos a partir de los intereses 
de los estudiantes y las necesidades del medio, que incluyen salidas de estudio a diferentes sitios de 
interés ecológico locales, regionales y nacionales; iv) actividades literarias y artísticas, en las cuales los 
estudiantes expresan sus pensamientos y sentimientos hacia su entorno.

LOGROS:

Los estudiantes han desarrollado competencias para el me-
joramiento ambiental regional y han logrado vencer sus 
miedos para hablar en público y mejorar su nivel de análisis 
y comprensión de problemáticas ambientales, respetando 
y escuchando las opiniones de sus compañeros. También 
han mejorado notablemente en cuanto al componente eco-
lógico y ambiental en las pruebas Saber y en las diferen-
tes olimpiadas que se realizan a nivel local y regional. En 
la actualidad, la propuesta sirve igualmente de base para 
el desarrollo  de un diplomado que ha llegado a capacitar 
aproximadamente a 220 docentes de todas las áreas, tanto 
del municipio como del departamento, quienes se han con-
vertido en multiplicadores de la experiencia en cada una de 
sus instituciones.

¿Qué la llevó a formularse preguntas sobre su prác-
tica pedagógica?

La necesidad de plantear una estrategia pedagógica surge des-
pués de realizar un diagnóstico sobre la realidad ambiental que 
afrontamos a nivel institucional, local y regional. En éste se de-
tectaron situaciones como: carencia de valores ambientales en los estudiantes, inadecuadas es-
trategias metodológicas y pedagógicas que ayuden al educando en la aprehensión de su realidad 
relacionando la escuela con su entorno, apatía y desconocimiento en lo relacionado con el am-
biente y los recursos naturales, uso inadecuado de los mismos y desplazamiento de comunidades 
campesinas por explotación minera principalmente. Así las cosas, ¿cuál es el papel del docente 
frente a los problemas ambientales que vivimos?, ¿por qué hay pérdida de valores ambientales?, 
¿qué estrategias estamos utilizando y cómo podemos plantear unas nuevas para lograr verdade-
ros cambios de conducta en nuestros estudiantes frente a la naturaleza?, ¿cómo aplicar nuevos 
modelos pedagógicos que estimulen opciones libres para aprender, respetando y promoviendo el 
desarrollo de los diferentes tipos de competencias?, y ¿cómo hacer que el estudiante relacione el 
conocimiento con su cotidianidad?  

¿Explíquenos cómo estas preguntas la llevaron a transformar su quehacer en 
el aula?

La ejecución de la propuesta basada en fundamentos éticos, conceptuales y metodológi-
cos, ha permitido mejorar mi quehacer pedagógico, en tanto ha posibilitado la sensibiliza-
ción de los estudiantes frente a la problemática ambiental y el desarrollo de competencias 
para plantear alternativas de solución y lo más importante, para convertirse en parte de 
la solución y no del problema. De esta manera, se ha podido contribuir con la formación 
integral de los estudiantes y como una de mis mayores satisfacciones, participar y aportar 
desde ellos, a la construcción de una sociedad con mayor responsabilidad ambiental. 
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MOON T.V SHOW
Luz Marina Tovar González. Maestra Nominada, 2009. 
Idioma Extranjero
I.E San Luis Beltrán, Covarachía

PROPÓSITO: 

Facilitar el desarrollo de competencias comunicativas en la adquisición de una segunda 
lengua a través de una estrategia lúdica, didáctica y recreativa donde aprender inglés 
forme parte importante de la vida de los estudiantes.

ESTRATEGIAS: 

Al hacer del aprendizaje un juego en el que los participantes expresan oraciones y frases 
sencillas sin temor a equivocarse, la estrategia gira alrededor del canal televisivo Moon 
T.V Show, nombre alusivo a que Covarachía en idioma chibcha significa Cueva de la 
Luna y que se compone básicamente de los siguientes aspectos: 1) Franja Infantil, don-
de los estudiantes tienen la tarea de hacer representaciones con títeres sobre diálogos 
sencillos, elaborar pequeñas historietas y recetas de cocina, entre otros; 2)  Kids News:  
Acá los estudiantes actúan como pequeños reporteritos para entrevistar a personajes 
famosos del pueblo y elaboran notas deportivas; 3) Young People: los estudiantes tienen 
la misión de describir al municipio, formarse como guías turísticos, dramatizar cuentos 
e historietas cortas, describir a personajes famosos de Colombia y el mundo, así como 
organizar eventos como el día de amor y amistad y halloween;; 4) Free People: aquí se 
realizan dramatizaciones de historietas y cuentos, escriben y llevan a escena diferentes 
comerciales, realizan notas de opinión sobre las ventajas y desventajas de usar los me-
dios de comunicación como el internet, la televisión y el celular.

Igualmente importante dentro de esta estrategia es la elaboración, para cada una de es-
tas franjas o componentes, de un Guión y de la Producción audiovisual correspondiente. 

LOGROS: 

Es importante el desarrollo de las cuatro habilidades para el aprendizaje del idioma (ha-
blar, leer, escuchar y escribir) y la oportunidad, por medio de todo el proceso, de atraer 

los estudiantes al inglés. En 2008 obtuvimos el recono-
cimiento a la mejor experiencia significativa de Boyacá. 
También participamos satisfactoriamente en el Foro Na-
cional de Evaluación en el mismo año. 

¿Qué la llevó a formularse preguntas sobre su prác-
tica pedagógica?

En nuestro país saber un segundo idioma significa un mun-
do de oportunidades para viajar y conocer otras culturas. 
Es el inglés, el idioma oficial del mundo y aprenderlo re-
sulta una tarea difícil si no se tiene la suficiente motiva-
ción para hacerlo. Pero enseñarlo es una labor aún más 
dispendiosa si tenemos en cuenta que en nuestras aulas 
de clase encontramos niños, y jóvenes que sienten cierta 
apatía por aprender una nueva lengua; es en este punto 
donde nosotros como docentes del idioma, debemos sacar 
todo nuestro ingenio posible y buscar herramientas que 
nos permitan ser creativos y llegar a nuestros estudian-
tes con nuevas pedagogías dinámicas e innovadoras que 
se acerquen a los gustos de los actores del conocimien-
to. ¿Pero cómo hacer más fácil la enseñanza de un segun-
do idioma?, ¿Acaso el hecho de memorizar y pronunciar 
frases sin un contexto real hace que se aprenda inglés y 
se desarrollen las competencias comunicativas?, ¿Acaso 
aprender normas gramaticales, permite que nuestros es-
tudiantes sientan gusto por el inglés? Interrogantes que 
surgieron tras años de experiencia como docente del idioma en diferentes poblaciones y 
que me permitieron detectar problemas para el aprendizaje de la lengua. Mi labor como 
docente de este idioma es hacer que mis niños se sientan motivados y gustosos de querer 
aprender a hablar en inglés.

¿Explíquenos cómo estas preguntas la llevaron a transformar su quehacer en 
el aula?

Hace siete años que laboro en la Institución Educativa San Luis Beltrán del municipio de 
Covarachía, Boyacá, en donde al igual que la población adulta (con la que trabajaba ante-
riormente) los niños, niñas y jóvenes de esta institución sienten temor por hablar en inglés 
debido a diferentes circunstancias como la timidez o el miedo a equivocarse y a que los 
compañeros de clase se burlen de sus actuaciones. Esto me motivó a diseñar una estrategia 
lúdica, didáctica y recreativa que facilitara el desarrollo de las competencias comunicativas 
en la adquisición de una segunda lengua y donde aprender inglés formara parte importante 
en sus vidas. Desde entonces he venido motivando a mis estudiantes a aprender inglés, bus-
cando escenarios diferentes a un salón de clase, haciendo del aprendizaje un juego en el que 
los participantes expresan oraciones y frases sencillas sin temor a equivocarse. 
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TRES, DOS, UNO, 
ACCIÓN CULTURA Y 
PAZ, SERÁN PARTE DE 
ESTE GUIÓN 
Formas signiFicativas de construir  procesos pedagógicos y 
generar Lazos de conFianza en sí mismo y en Los demás

Olivia Trinidad Rubiano Gil. Maestra Nominada, 
2010. Básica Primaria
I.E. San Ignacio de Loyola sede Pablo VI, Otanche

PROPÓSITO:

 Mejorar los niveles de aprendizaje multidisciplinar de los estudiantes, a partir de una 
valoración del contexto sociocultural de Otanche y el uso de las artes, para generar un 
cambio de actitud en la comunidad educativa y promover una cultura de paz en la región.

ESTRATEGIA : 

En principio se trata de flexibilizar los procesos de enseñanza-aprendizaje, de tal manera 
que sean la percepción y el sentimiento, así como la intuición y la emotividad, las fa-
cultades motoras para acceder al conocimiento y sea éste, una experiencia significativa 
que despierte en los estudiantes interrogantes sobre su propio contexto. Para lograrlo 
resulta fundamental la puesta en marcha de cuatro factores: 1) el diálogo entre las disci-
plinas o las áreas del saber, así como entre las artes (teatro, literatura, música, fotografía 
y pintura); 2) la investigación local  sobre el contexto con sus actores o protagonistas, 
especialmente desde la tradición oral; 3) la gestión institucional dentro del municipio; 
y 4) la inclusión de la comunidad educativa y los actores administrativos municipales.

LOGROS: 

La propuesta ha convertido al proceso educativo en una oportunidad para conocer y 
reconocer el contexto, fortalecer la identidad y ver, a través de las manifestaciones ar-
tísticas que se producen en el proceso, cómo los niños y las niñas perciben su entorno y 
cómo en ese sentido, se acercan al conocimiento y los distintos saberes que conforman 
las áreas fundamentales.

De esta manera, el proyecto ha logrado crear un espacio de interlocución con los pa-
dres de familia y la comunidad, y ha permitido que los estudiantes se conviertan en 
embajadores culturales del municipio a través de su participación en diferentes eventos 
realizados en el departamento de Boyacá, gracias a lo cual ha cambiado la imagen de un 
territorio violento por otro de cultura y paz.

Nota: la docente tuvo dificultades para enviar las respuestas a la entrevista, razón por la cual 
no se incluyen.
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LA MATEMÁTICA 
RECREATIVA COMO 
AGENTE MOTIVADOR 
EN EL AULA DE CLASE
Jaime Enrique Niño Bernal. Maestro Nominado, 2011. 
Matemáticas 
I.E Francisco José de Caldas, Caldas

PROPÓSITO: 

Lograr que los estudiantes desarrollen competencias matemáticas a través de actividades 
complementarias y creativas, que en un ambiente lúdico, generen una mayor aceptación 
por la matemática.

ESTRATEGIA:

 las estrategias que desarrolla la propuesta para el alcance de su propósito son dos básicamente: 
uno, el origami y dos, la creación, solución y publicación (folleto Matementes) de ejercicios 
basados en resolución de problemas. 

La primera, hace del aula de matemáticas un escenario de aprendizaje donde el estudiante comparte 
una experiencia creativa, se desarrolla su pensamiento geométrico y de paso, se fomentan valores 
y habilidades artísticas y comunicativas. Para el desarrollo de las clases, se realizó un planteamien-
to pedagógico constructivo que centra el aprendizaje, conceptualmente hablando, en el paso de lo 
concreto a lo abstracto, a través del desarrollo de tres etapas: 1) de construcción o manipulativa; 2) 
representativa o de construcción gráfica, y 3) deductiva o de construcción formal.  

Y la segunda, lleva a que los estudiantes planteen ejercicios que no sean aburridos para sus compa-
ñeros y que hagan referencia a una situación problema. En este sentido, los estudiantes se sienten 
retados a elaborar ejercicios más complicados y que involucren más temas, lo cual los lleva a inves-
tigar por su cuenta, descubrir nuevos conceptos y desarrollar autonomía en su aprendizaje. También 
es importante la motivación que genera la publicación de los ejercicios y el que luego ellos, los 
estudiantes, se conviertan en  los maestros de sus mismos compañeros.

LOGROS:

A través de la práctica del origami, los alumnos estudian y com-
prenden los conceptos geométricos para desarrollar habilidades 
cognitivas y competencias a nivel matemático. Esto también ha 
fortalecido la capacidad de comunicación y las relaciones con otros 
estudiantes, dentro y fuera del aula, por medio de una práctica que 
se puede enseñar y compartir. Hoy el 80% de los niños y jóvenes de 
la institución practica el origami.

Así mismo, el Matementes permite el aprovechamiento del tiem-
po libre y la integración entre compañeros y familias, además de la 
discusión de ideas y la posibilidad de plantear las posibles solucio-
nes de los ejercicios propuestos. 

Institucionalmente, se han capacitado docentes de las escuelas 
para el uso del origami en el aula y todos los años, desde el 2006, 
se comparte la experiencia en los encuentros de matemáticas de 
la UPTC. También se obtuvo el primer puesto en el encuentro 
departamental de blogs educativos y fue reconocido como maestro 
ganador del concurso “El Blog de mi Clase” organizado por Colom-
bia Aprende-Brain POP 2012.

¿Qué lo llevó a formularse preguntas sobre su práctica pedagógica?

Hay algo que siempre me obliga a formularme preguntas en mis clases. Y es ¿cómo puedo 
mantener motivados a los estudiantes frente al estudio de las matemáticas? Es común en-
contrar una barrera que impide a los estudiantes desarrollar agrado hacia esta asignatura. 
Cuando preguntamos a los estudiantes “¿Cuál es la materia que menos les gusta?”, es muy 
común escuchar “matemáticas”. Esto se puede atribuir a la cadena de mitos y creencias 
frente a las matemáticas, que acompañado de la poca intención de estudiar por parte de los 
escolares y sus escasas aspiraciones educativas, hace que el rendimiento académico en esta 
asignatura sea bajo y se obtengan malos resultados en las pruebas externas. ¿Cómo puedo 
entonces lograr que los estudiantes se motiven a estudiar matemáticas?, ¿qué debo hacer 
para que las matemáticas sean interesantes a sus ojos?, ¿cuál es la manera de eliminar el mito 
“las matemáticas son difíciles”?

¿Explíquenos cómo estas preguntas lo llevaron a transformar su quehacer en 
el aula?

Las preguntas son las que impulsan el cambio y mejoramiento de nuestra práctica do-
cente. No podemos pensar que nuestras clases son perfectas y el hecho de cuestionar 
nuestra labor permite encontrar soluciones a los problemas que se presentan con los 
estudiantes y buscar maneras de captar su atención. 
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MAESTROS
Y RECTORES
DESTACADOS 



Ana María Carvajal Manrique. Maestra destacada 
Premio Regional, 2010. Idioma Extranjero
I.E.Instituto Técnico Santo Tomás De Aquino,Paipa

SEMILLERO DE 
ESCRITORES 
BILINGÜES

PROPÓSITO: 

Lograr que los niños adquieran y mejoren sus habilidades escriturales en la realización y pro-
ducción de textos en español e inglés.

ESTRATEGIA: 

Inicialmente, el proceso se sustenta en las experiencias gratificantes  de los estudiantes con el idioma, 
dentro y fuera del aula; es decir, en lo que ya saben y por ende, en lo que son capaces de hacer. A partir 
de este punto se realizan ejercicios de motivación y desinhibición que concluyen con la escritura de 
textos tipo informe, donde los estudiantes expresan sus impresiones sobre las actividades realizadas. 

Así, resulta fundamental el ejercicio lúdico y el desarrollo de actividades como: yo soy la noticia 
donde se elabora un texto a partir de la realización de un noticiero producido por los estudiantes; ésta 
es mi familia, que lleva a los educandos a representar una dramatización sobre una escena familiar de 
su escogencia; escúchalo, donde escriben a partir de lo que oyen en una grabación; y ármame, que 
consiste en hacer juegos con palabras, que además de las actividades enunciadas, promueven con 
eficiencia la producción textual. 

Estos escritos son analizados por ellos mismos, mediante un proceso de autocorrección y acompaña-
miento por parte del docente que considera aspectos como la cantidad de frases generadas, la com-
plejidad de las construcciones textuales, los tiempos de los verbos usados, el uso de los signos de pun-
tuación y la cohesión global, entre otros. De manera complementaria, los estudiantes diligencian un 
portafolio de escritura que viaja a la casa y a otras actividades con ellos y a través del cual los alumnos 
pueden leer sus textos a las personas que viven con ellos, así como a docentes de la misma institución.

LOGROS:

Los estudiantes logran adquirir y mejorar sus habilidades escriturales, especialmente para la produc-
ción de textos tipo informe, así como su expresión personal y comunicación social. También resulta 
relevante observar cómo se interesan por mejorar sus escritos, tanto en español como en inglés, a 
partir de su propia autoevaluación, experiencias, sentimientos y maneras de pensar y vivir el mundo.

¿Qué la llevó a formularse preguntas sobre su práctica pedagógica?

Desde que era una niña siempre me imaginé, ¿qué tal si el estudio fuera tan divertido para 
los niños como lo es un juego? Pensé que eso era una simple ilusión, pero al pasar el tiempo 
me di cuenta de que el juego era una magnífica idea y estrategia de aprendizaje. También me 
pude dar cuenta de que el aprender un segundo idioma no es fácil para el estudiante y que esa 
dificultad genera apatía hacia el mismo y hace del proceso algo que no le gusta. 

De esta manera, al implementar el método lúdico me di cuenta de que iba por buen camino 
cuando empecé a ver más caritas felices y saber que los estudiantes disfrutaban las actividades 
y aprendían o mejoraban sus capacidades para escribir en español y en inglés.

¿Explíquenos cómo estas preguntas la llevaron a transformar su quehacer en 
el aula?

Reflexionar sobre lo lúdico me llevó a transformar mi práctica pedagógica, pues podía ver 
la alegría en las aulas y cómo los estudiantes esperaban a que llegara la clase con entusias-
mo. Desde este importante motor motivacional fueron surgiendo nuevas ideas, las clases 
dejaron de ser rígidas y pude evaluar un mayor y mejor aprendizaje. Además de esto, algo 
muy bonito fue que en la realización de los juegos, entre todos aprendíamos a establecer 
reglas de tal manera que además de mejorar las competencias escriturales de los estudian-
tes, avanzábamos o fortalecíamos también nuestros valores y normas de convivencia. 
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LA HISTORIA LOCAL 
COMO ESTRATEGIA 
PEDAGÓGICA PARA LA 
ENSEÑANZA DE LAS 
CIENCIAS SOCIALES 
construyendo saberes

Claudia Liliana Monroy Hernández. Maestra destacada 
Premio Regional, 2011. Ciencias Sociales
I.E Julia Flores, Guateque

PROPÓSITO: 

A través de prácticas investigativas y peda-
gógicas, lograr que los estudiantes se apro-
pien de su localidad por medio de su histo-
ria, cultura, economía y contexto político 
y social, para construir conocimientos que 
los conduzcan a una  participación real y a 
la apropiación de su formación y entorno.

ESTRATEGIA: 

Se trata de dejar a un lado la idea de que la historia y la geografía se aprenden mediante 
la memoria, la repetición y la acumulación. Desde este marco conceptual, se toma la 
investigación como estrategia de aprendizaje fundamental para poco a poco pasar de la 
apatía, la negligencia y el rechazo por las Ciencias Sociales, hacia la curiosidad y los 
deseos de conocer más y socializar temas que surgen de la iniciativa y el interés de los 
estudiantes. Realizar trabajo de campo, tomar fotos, hacer entrevistas, investigar en 
libros viejos, preguntar a los ancianos y revisar archivos, hacen parte de las actividades 
que incluye la propuesta. 

LOGROS: 

En cuanto a lo disciplinar, los estudiantes 
logran acercarse a las metodologías propias 
de las Ciencias Sociales; investigar cobra 
sentido y aprenden y construyen su propia 
historia a partir de las preguntas que salen 
del aula y que son de su interés. El fortale-
cimiento identitario local resulta significa-
tivo, gracias a lo cual se puede reconocer, 
por ejemplo, el impacto de los europeos en 
la consolidación social y cultural del pue-
blo, lo que determina, entre varios aspec-
tos, qué rasgos se mantienen vigentes. El 
proyecto fue seleccionado y asesorado por 
la Universidad Industrial de Santander.

¿Qué la llevó a formularse preguntas 
sobre su práctica pedagógica?

Ser maestro es mucho más que un trabajo, una 
profesión o una decisión. Es un gran desafío 
que implica sacudir mentes, pulir almas y aca-
riciar sentimientos. Desde este reconocimiento, 
lo primero que me hizo preguntarme sobre mi 
quehacer pedagógico fue ver en mis estudiantes 
cierto desinterés por el área de ciencias sociales: ¿por qué?, ¿qué está pasando?, ¿en qué estoy fa-
llando? y sobre todo, ¿qué debo hacer?, ¿cómo hacer de nuestro contexto local la principal fuente 
de estudio y el elemento para fortalecer nuestra identidad? En este sentido, enseñar y aprender las 
ciencias sociales desde lo propio, desde lo real, desde nosotros mismos, se constituyó en la oportuni-
dad para crear un espacio, un proyecto o una estrategia que nos una y lleve a trabajar como iguales 
en torno a la construcción del saber.  

¿Explíquenos cómo estas preguntas la llevaron a transformar su quehacer en 
el aula?

Repensar nuestro papel como docentes nos conduce a cuestionarnos a diario, a mejorar en 
nuestras prácticas y a entusiasmarnos con la idea de preguntar, investigar, crear y hacer de 
ese espacio que llamamos aula de clase, un laboratorio de experiencias; un lugar que tras-
pasa las cuatro paredes y que nos abre nuevas posibilidades de conocimiento, de amistad, 
de compañerismo y de solidaridad. Cuando logramos romper esas prácticas tradicionales 
y movernos por escenarios que se han construido en unión con los estudiantes, bajo una 
idea o un proyecto que nos involucra y articula como grupo, podemos encontrar que hay 
quienes piensan diferente, tienen otros intereses, les gustan otras cosas y que entre tantas 
posibilidades y dificultades nos hacemos más grandes y sobre todo, más humanos. 
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TEJIENDO REDES 
COMUNICATIVAS 
una propuesta para promover La Lectura y La producción textuaL

María Alicia Virviescas Corredor. Maestra destacada 
Premio Regional, 2011. Lengua Castellana 
I.E Técnico Comercial Sagrado Corazón de Jesús, Chiquinquirá

PROPÓSITO:

Generar el gusto efectivo por la lectura y la escritura, mediante un proceso de creación intelectual 
y apropiación de saberes, donde se planifica, revisa, relee y se comparte la producción textual de los 
estudiantes con la comunidad educativa, para su valoración y crítica constructiva.

ESTRATEGIA:

Asumiendo la escritura como una práctica social con propósitos comunicativos reales y 
con destinatarios definidos, se parte de la idea de que el lenguaje tiene la condición so-
cial de establecer contactos, redes y asociaciones. Para lograrlo, se desarrolla el siguiente 
proceso así: Lecturas iniciales, donde se abordan textos de diversos autores para recono-
cer tipologías textuales, vocabulario, macroestructuras, superestructuras, las temáticas, el 
estilo, la sintaxis y la magia que cada uno de ellos posee. Producción textual, generación 
metódica de textos (lluvia de ideas, jerarquización de las mismas, elaboración de ma-
pas mentales, escritura de borradores, análisis colectivo, confrontación analítica con una 
versión de un escritor reconocido, registro de falencias, revisión general por parte de la 
docente y publicación). Contextualización y ejecución, donde algunos de los documentos 
producidos por los estudiantes  son compartidos con la totalidad de la comunidad  corazo-
nista. Evaluación y retroalimentación, la comunidad educativa corazonista manifiesta sus 
opiniones sobre éstos, los jóvenes aceptan las sugerencias y establecen criterios propios 
de apreciación.

LOGROS:

Cautivar el interés de los estudiantes por la lectura y la escritura, llevarlos a la pro-
ducción textual, que se socializa y comparte con su comunidad educativa, lo cual hace 
posible la construcción de una escuela que respeta y legitima las lecturas que tienen los 
jóvenes de su ámbito escolar. En este sentido, se promueve un ambiente de reflexión 
permanente en la escuela y la necesidad de apropiarse de los conocimientos para alcan-
zar la aplicabilidad de los mismos.

Igualmente, se alcanza un mayor acercamien-
to con los estudiantes, a sus formas de perci-
bir el mundo y a sus sueños, así como a crear 
espacios donde sus saberes son significativos 
y constructores de cambio. Hay un verdadero 
trabajo en equipo donde la interdependencia 
es positiva, se comparte el liderazgo,  existe 
la valoración individual y el docente es un 
acompañante dispuesto cien por ciento a 
aprender de sus estudiantes.

¿Qué la llevó a formularse preguntas 
sobre su práctica pedagógica?

Como maestra de español me cuestionaba una 
y otra vez,  que si desde la escuela enseñamos 
a los niños  a leer y a escribir, ¿por qué ellos 
no evidencian estas habilidades en la cotidia-
nidad, por qué tanta dificultad para apropiar-
se reflexivamente de lo leído y por qué a la 
hora de expresar por escrito sus pensamientos 
surgía una barrera casi insuperable? Me sentía 
totalmente identificada con el postulado de la 
docente española, Juana María Sancho Gil: “La escuela enseña al estudiante a escribir pero 
no a ser escritor, a leer pero no a ser lector”. Por tal razón, desde cualquier espacio del conoci-
miento, los docentes no podemos creer que un saber se reduce a la simple capacidad de repetir 
una definición, a un simple formulismo, a una simple mecanización. Tenemos el reto de construir 
nuestros propios saberes, replantearlos cuantas veces sea necesario, reinventarlos a partir de los 
contextos donde estamos inmersos y reaprenderlos cuando la práctica nos muestra que hemos 
fallado. Sólo esto garantizará que la educación cumpla su primer y máximo fin: transformar la 
vida de nuestros jóvenes.

¿Explíquenos cómo estas preguntas la llevaron a transformar su quehacer en 
el aula?

El proyecto de aula “Tejiendo redes comunicativas” nace básicamente de, uno, observar 
que a los niños les interesaba hablar sobre su entorno, crear sus propias historias, plantear 
las dificultades vividas y proponer  las soluciones a las mismas y dos, la idea de plantear la 
escritura como un producto de la lectura, porque nadie puede escribir de lo que no conoce. 
En este sentido, los ejercicios escriturales se insertan en situaciones comunicativas reales. 
La Fundación Compartir y en Boyacá, su aliada, La Fundación Antonio Puerta, han sido 
fundamentales en todo este crecimiento pedagógico: en primera instancia, reconociendo 
el esfuerzo de los maestros que a diario trabajan incansablemente por el desarrollo del país. 
Y segundo, apoyando los procesos de investigación y acompañando con las sugerencias de 
los expertos en educación en cada una de las áreas, los trabajos presentados.
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Amanda Lucía Quiroga. Maestra destacada Premio 
Regional. Ciencias Naturales
I.T Pío Alberto Peña, Chiquinquirá

LA QUÍMICA 
ORGÁNICA Y SU 
APLICACIÓN EN LA 
VIDA COTIDIANA

PROPÓSITO:

Lograr el aprendizaje de los grupos funcio-
nales de química orgánica y su aplicación 
en la vida cotidiana, mediante la identifi-
cación y el diseño de estrategias didácti-
cas eficaces, que a su vez promuevan una 
mayor participación de los estudiantes de 
grado once en la Institución Técnico Pío 
Alberto Peña de Chiquinquirá. 

ESTRATEGIA:

A partir de la implementación de una prue-
ba diagnóstica con los estudiantes, se evi-
denció el bajo conocimiento sobre el tema 
y se logró identificar los preconceptos y la 
apatía o inconformismo frente a éste. Con 
esto claro, se decide pasar de un método de enseñanza coercitivo y memorístico, a uno 
de mayor participación del estudiante, donde él comprende, analiza y sustenta. Para 
ello, se promueven actividades y metodologías dirigidas a la solución de problemas y la 
individualización de la enseñanza. En este orden ideas, se parte de los conocimientos 
previos que los estudiantes poseen sobre sustancias químicas de carácter orgánico (en 
tanto ellos las manejan cotidianamente), para llegar a aprender y dominar los grupos 
funcionales de la misma, conociendo sus características, usos y algunas reacciones quí-
micas que en ella suceden.

LOGROS:

Los estudiantes demuestran querer aprender y comprender mejor la química, con lo 
cual se despierta en ellos un mayor interés por preguntarse sobre ¿el porqué de las 
reacciones?, sus causas y efectos en la vida cotidiana. De esta manera, se convierten en 
voceros de esta temática y vinculan a las familias al proceso formativo. También y en 
concordancia con esta dinámica de cambio en el proceso de enseñanza y aprendizaje de 
la química orgánica, el colegio logró ascender en los resultados de las pruebas ICFES.

¿Qué la llevó a formularse preguntas sobre su práctica pedagógica?

Básicamente fue la necesidad de despertar en los estudiantes el gusto por los saberes de las ciencias 
naturales, especialmente la química orgánica, y en este sentido, el interés por encontrar la manera de 
facilitar y fortalecer en ellos el alcance de competencias básicas y científicas. Pero ¿cómo hacer para 
que los estudiantes aprendan los grupos funcionales de química orgánica, se interesen por el tema y 
se pueda también contribuir con el diseño e implementación de estrategias metodológicas de ense-
ñanza y aprendizaje para ésta y la química en general? ¿Cómo llevar esto a una aplicación en la vida 
cotidiana?

¿Explíquenos cómo estas preguntas la llevaron a transformar su quehacer en 
el aula?

La reflexión sobre la práctica en el aula es indispensable. A partir de ella,  me encaminé hacia la gene-
ración de cambios en la forma de enseñar y el desarrollo de nuevas estrategias que suscitaran la apro-
piación de conocimientos sobre la química orgánica, especialmente. En este sentido se hizo necesario 
introducir nuevas didácticas y la utilización de herramientas como los laboratorios, las exposiciones, 
el uso y aplicación de las TIC’s, juegos, diseño de modelos de moléculas, desarrollo de crucigramas 
y salidas de campo, entre otras. También resulta importante mi interés particular como docente por 
facilitar los procesos de aprendizaje y el desarrollo integral del estudiante, no sólo en la dimensión 
cognoscitiva y del hacer, sino en la dimensión del ser.
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LA TRADICIÓN ORAL 
una aLternativa para potenciar Las competencias comunicativas

Elba Rosa Camargo. Maestra destacada Premio 
Regional, 2013. Lengua Castellana.
I.E. Técnico Agropecuario Sote Panelas, Motavita

PROPÓSITO:

Mejorar las competencias comunicativas y el desempeño de los estudiantes, utilizando como 
medio pedagógico y didáctico la historia, costumbres y tradición oral de la región.

ESTRATEGIA:

“Preguntando voy hablando y escribiendo” consiste fundamentalmente en aprovechar los 
escenarios familiares y comunes o típicos de la región para promover y mejorar las capa-
cidades comunicativas de los estudiantes, a partir de un proceso que se desarrolla en dos 
partes: 1) La oral, que involucra aspectos metodológicos de orden investigativo en el cual 
los estudiantes interlocutan directa y espontáneamente con los emisores de la tradición, 
respetando y valorando su palabra, conservando la emocionalidad de sus narraciones (que 
incluye coplas, cuentos populares, refranes) y buscando sobretodo que el proceso no sea 
una simple transmisión de información, sino un verdadero diálogo que alcance compe-
netración entre el entrevistado y el entrevistador; 2) la escrita que consiste en pasar lo 
narrado oralmente a lenguaje escrito, identificando para esto, las diferencias entre ambos 
tipos de lenguaje y produciendo en consecuencia, textos que utilizan conectores, reducen 
el uso de exageraciones, diminutivos, aumentativos y estructuras impersonales, pero que 
valoran el vocabulario propio y las expresiones coloquiales. 

LOGROS:

El cambio integral de los estudiantes es notorio, su expresión oral es más fluida, sustentan 
con elocuencia, ejercen dominio de público, aplican habilidades histriónicas y algo que 
es importante resaltar: les gusta investigar. Es importante también la participación de la 
comunidad educativa, la conservación de la tradición oral que el proceso ha permitido, 
la organización de nuestro propio festival, así como el apropiamiento y utilización de la 
estrategia por parte de otros docentes y la inclusión del proyecto en el PEI.  

Igualmente, la propuesta se ha podido socializar en diferentes 
escenarios académicos donde se ha reconocido su carácter 
significativo y como en el caso de ONDAS, por sus aportes 
al espíritu investigativo en la educación. También fue mere-
cedora del segundo puesto en el premio al mérito educativo 
Sor Francisca Josefa del Castillo, auspiciado por la Secretaría 
de Educación de Boyacá en 2011, que incluye la edición y 
publicación de un libro que compila los trabajos realizados. 

¿Qué la llevó a formularse preguntas sobre su 
práctica pedagógica?

Básicamente el deseo de cambiar y el ánimo intrínseco 
que nos caracteriza a los docentes. Me preguntaba, ¿por 
qué no participan, por qué el bajo rendimiento, por qué la 
desmotivación al estudio?, ¿por qué no les gusta el área?, 
¿qué puedo hacer para ayudar a estos ángeles a que sean 
mejores y superen las dificultades que se les presentan?, 
¿cómo puedo ayudarlos con lo que ellos mismos tienen? 

En la praxis áulica todos los días hay preguntas, porque todos los días hay reflexión del 
quehacer pedagógico. Terminada una clase o una jornada, el buen maestro siempre  re-
flexiona sobre sobre lo que se hizo bien y sobre lo que se dejó de hacer. ¿Para qué? Para 
reafirmar las estrategias buenas y para reorientar aquellas que no dieron sus frutos, porque 
quizá no se planearon bien o porque no eran las mejores para ese grupo. 

¿Cómo estas preguntas la llevaron a transformar su quehacer en el aula?

Sin pensarlo dos veces, debo decir que el asunto se trata de ponerse  ¡manos a la obra, a tra-
bajar por el bien de estos muchachos, a liderar a esas personas que confían en nosotros, sin 
importar lo que haya que hacer, ni a dónde se tenga que ir, ni en qué momento!; porque quien 
quiere ayudar lo hace sin pensar en los obstáculos y si éstos se presentan, pues bienvenidos 
sean y que sean éstos una motivación más para seguir adelante. Creo que es la única manera 
de colaborarle a Colombia. ¡Trabajando con amor!

También y de manera fundamental en términos pedagógicos y didácticos fue mi decisión de 
trabajar y aprovechar el acervo cultural de la región. Para esto se hizo necesario salir al cam-
po, ir de casa en casa, e ir al ancianato preparados con un acto cultural, que implica para los 
estudiantes preparar entrevistas, organizar la agenda, imitar a los cantores, actuar, narrar los 
cuentos populares y presentarse ante otros compañeros.

Llevamos siete años con “Caminando voy hablando y redactando, ando” y  hoy, los estudian-
tes no son ni la sombra de lo que eran, gracias a que el quehacer en el aula se dinamizó ciento 
por ciento. Considero así, que para transformar la práctica pedagógica es necesario vibrar con 
los estudiantes, sistematizar las experiencias y organizar las estrategias para que sean eficaces.
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GESTIÓN CON 
RESULTADOS 
una experiencia de Liderazgo educativo en boyacá

Esp. Luis Alcides Báez García. Rector destacado Premio 
Regional, 2013.
I.E. Técnico Industrial Marco Aurelio Bernal, Garagoa

El compromiso de las instituciones educativas debe ser el mejoramiento continuo. Esta 
idea ha sido el principal derrotero en la trayectoria del rector Luis Alcides Báez García, 
quien entre 2007-2011 estuvo al frente del I. E. Técnico Industrial  “Marco Aurelio 
Bernal” promoviendo la sistematización y valoración del quehacer docente. Sin duda, la 
exaltación y reconocimiento del maestro ocupó un lugar fundamental para la creación 
de un clima escolar favorable durante su gestión. 

Desde el año 2012 se desempeña como rector en la IE Técnica Pio Alberto Ferro Peña 
del municipio de Chiquinquirá, en donde también ha demostrado su capacidad de lide-
razgo, como por ejemplo llevando a que tres docentes se presenten al Premio Compartir 
(logrando uno de ellos ser reconocido a nivel regional), y realizando actividades que de 
manera constante dinamizan el funcionamiento de la I.E en el marco de un espíritu de 
trabajo alegre, en equipo y con muestra de resultados concretos. 

¿Cuáles son las estrategias que realiza para que en su institución educativa 
se desarrolle una cultura institucional donde prevalezca la convivencia y 
el aprendizaje? 

Antes que nada, considero que la motivación por el trabajo y el desarrollo del sentido 
de compromiso fueron pilares para el logro de las metas institucionales que tanto di-
rectivos docentes, como docentes, auxiliares administrativos y de servicios generales, 
supieron apropiar y contagiar a los demás miembros de la comunidad educativa.

Es así como con la colaboración de la psicoorientadora de la I.E., diseñamos proyectos 
para la reestructuración del PEI, el manual de convivencia y la elaboración del Sistema 
Institucional de Evaluación de los Estudiantes; documentos que fueron estudiados por 
el Consejo Académico y socializados con toda la comunidad educativa. Terminado este 
proceso, se sometieron a consideración, análisis, estudio, enriquecimiento y aprobación 
del Consejo Directivo, los Planes de Área y de Aula, donde los directivos docentes 
orientaron la ejecución y seguimiento en cada una de las sedes para todos los niveles. 

De esta manera y con la claridad de las normas educativas, los conflictos pasaron a un 
segundo plano y cuando estos se presentaban, se adelantaba el respectivo conducto re-
gular, centrándonos así en una férrea formación en valores para el fortalecimiento del 
desarrollo humano, la ética civil, la democracia y la participación con responsabilidad 
social. Pero sobre todo, educar con el ejemplo fue una pieza clave para darle credibilidad 
al proceso. 

¿Qué gestiones realiza para que su institución educativa mantenga un re-
lacionamiento óptimo con la comunidad educativa y con otras institucio-
nes presentes en su entorno?

La gestión adelantada en mi condición de rector, primero en el ámbito interno, fue con 
los órganos del Gobierno Escolar. Esto garantizó una óptima ejecución del PEI y permi-
tió desarrollar varios tipos de acciones: promover la investigación en el aula, la práctica 
y la experimentación, el mejoramiento de los niveles de lectoescritura, la formación 
integral y como caso particular, la atención a la diversidad. 

También la confianza, el acompañamiento permanente, la escucha, el diálogo y la com-
prensión llevaron al recurso humano a actuar con mayor empeño en sus labores cotidia-
nas, contribuyendo a superar obstáculos, satisfacer deseos y alcanzar metas. 
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¿Tiene establecidos convenios de cooperación con otras instituciones o 
entidades? 

La I.E Técnico Industrial  “Marco Aurelio Bernal” tiene establecidos convenios de coo-
peración con otras entidades oficiales y privadas, entre las cuales es importante men-
cionar: el de Chivor S.A., Corpochivor, EBSA, SENA, Uniboyacá. Mediante éstos se 
asientan los conocimientos adquiridos en el aula y se recibe apoyo tecnológico para la 
ejecución de los proyectos.

¿Qué sistema de planeación, seguimiento y evaluación desarrolla?

La I.E Técnico Industrial  “Marco Aurelio Bernal” asegura el cumplimiento de sus me-
tas, a través de procesos de planeación, ejecución y evaluación permanente de todas las 
actividades. Buscamos con esto particularmente, maximizar oportunidades y fortalezas 
y minimizar amenazas y debilidades, todo desde el marco de implementación del Plan 
de Mejoramiento Institucional.

¿Qué aspectos de la administración de los recursos físicos y financieros 
resaltaría de su gestión como rector?

Fue muy importante mostrar la oportuna y eficaz asignación de recursos económicos, 
que aunque insuficientes, permitieron desarrollar proyectos triunfadores como los de las 

áreas de humanidades, informática y en especial, el de educación artística con reconoci-
miento del Premio Compartir y la Empresa de Energía de Boyacá en la primera versión 
del Premio Iluminemos. 

La administración por su parte, contó con la colaboración diligente del Consejo Direc-
tivo y el apoyo de la funcionaria auxiliar administrativa y se planificaba teniendo en 
cuenta necesidades prioritarias, así como los proyectos pedagógicos y de investigación 
presentados por los docentes,. Esta unión de esfuerzos y talentos logró dar un apoyo va-
lioso a la labor académica y formativa. Con esto pudimos presentar diferentes proyectos 
y obtener recursos adicionales significativos y mejorar en alto grado la calidad y la co-
bertura educativa. En este orden de ideas, cabe destacar el primer concurso organizado 
por la EBSA y la generación de recursos para iniciar la construcción del polideportivo. 

Igualmente importante fue la coordinación con las autoridades nacionales, departamen-
tales, municipales y la empresa privada, que logró la gestión de importantes proyectos 
entre los cuales sobresalen: la adquisición de un bus escolar, la construcción de unidades 
sanitarias, la pintura y mantenimiento de todas las sedes, la adecuación y dotación de 
una moderna sala de sistemas, además de la dotación de la sala de dibujo técnico y la 
construcción de un tercer módulo de aulas en la sede técnica. 
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METAS QUE SE 
CONFIGURAN TODOS 
LOS DÍAS
una propuesta para promover La Lectura y La producción textuaL

MG. Norma Elena Torres Hernández. Rectora destacada 
Premio Regional, 2013.
I.E Técnica Agropecuaria de Palermo, Paipa 

La participación de la comunidad educativa, el compromiso con el mejoramiento conti-
nuo de la calidad académica y la motivación de sus estudiantes han sido fundamentales 
para la consolidación de resultados durante sus seis años de gestión. Bajo la premisa “sí 
se puede y vamos a hacerlo”, la rectora ha convencido a su equipo de trabajo de las capa-
cidades y potencialidades de sus estudiantes, trazando así, el camino hacia la excelencia.

¿Cuáles son las estrategias que realiza para que en su institución edu-
cativa se desarrolle una cultura institucional donde prevalezca la 
convivencia y el aprendizaje? 

Construir una cultura institucional en la que prevalezca la convivencia y el aprendiza-
je requiere de la atención no sólo de los docentes y estudiantes, sino de la comunidad 
educativa en general, por cuanto cada actor es fundamental en los procesos que tienen 
lugar dentro de la organización. Se asume como eje de vital importancia el aprender a 
escuchar y, entre todos, encontrar soluciones a los problemas que se presentan, anali-
zando cada situación y revisando lo que contempla la ley en cada caso; la construcción 
de equipo de trabajo y el desarrollo de la cultura del buen trato, mediante proyectos 
transversales sobre valores humanos y relaciones interpersonales, es esencial. Resulta 
igualmente importante la construcción de una cultura del diálogo asertivo y del respeto 
mutuo, pilar sobre el que se cimienta la gestión institucional y la orientación de los pro-
cesos. Esta cultura se fortalece con el incentivo y la promoción del compromiso personal 
y del sentido de pertenencia.

En el mejoramiento de los aprendizajes cabe destacar el seguimiento al rendimiento es-
colar y los conversatorios con padres de familia y acudientes; la variedad de estrategias 
pedagógicas desarrolladas por los docentes; la retroalimentación de los proyectos de 
aula y la aplicación del sistema institucional de evaluación.

¿Qué gestiones realiza para que su institución educativa mantenga una 
relación óptima con la comunidad educativa y con otras instituciones pre-
sentes en su entorno?

La gestión participativa es una herramienta para el reconocimiento de todos los in-
tegrantes de la comunidad educativa, y la mejor garantía para el cumplimiento de las 
metas. Ésta requiere que la comunicación sea permanente y responsable, para que la 
comunidad sienta suya cada propuesta y se vincule a las acciones que se proponen.

Igualmente importante es la evaluación continua pues nos permite implementar planes 
de mejoramiento acordes con la realidad institucional. El seguimiento a los compro-
misos y responsabilidades asignadas, así como la revisión de los resultados frente a las 
metas, se constituye en una herramienta para que todos los involucrados compartan los 
objetivos propuestos y de esta manera poder establecer la forma de satisfacer los intere-
ses de la comunidad educativa. El empleo de mecanismos de interacción social fomenta 
una convivencia armónica y promueve el uso de espacios y tiempos que destaquen los 
triunfos y avances en la gestión institucional.

¿Tiene establecidos convenios de cooperación con otras instituciones o entidades? 

Se cuenta con la orientación de la Secretaría de Educación Departamental en lo relacionado con 
políticas y lineamientos sectoriales. También desarrollamos una alianza con el SENA, especialmente 
para mejorar las perspectivas laborales de los alumnos. Por otra parte, se propicia el desarrollo personal 
de los estudiantes mediante jornadas escolares complementarias y se mantienen vínculos de coope-
ración con las secretarías de la administración municipal: la ESE, la Comisaría de Familia y el IERD 
(Recreación y Deportes), entre otros. Sin lugar a dudas, esto contribuye al bienestar del alumnado y 
a una atención interdisciplinar para los mismos. 
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¿Qué sistema de planeación, seguimiento y evaluación desarrolla?

La fijación de metas obedece a un plan concertado de desarrollo y al plan de mejoramiento 
producto de los procesos de autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación que se han esta-
blecido con la participación de los estamentos de la comunidad educativa. Los planes cuentan 
con seguimiento a través de equipos de gestión responsables de cada área. 

¿Qué aspectos de la administración de los recursos físicos y financieros 
resaltaría de su gestión como rectora?

La aplicación eficiente de los recursos se promueve y apoya de acuerdo con el plan de 
compras, y busca ante todo, satisfacer los requerimientos de las distintas instancias insti-
tucionales y el cumplimiento misional del plantel. Así, hemos logrado que la organización 
educativa se caracterice por poseer un clima escolar agradable, propicio para los aprendi-
zajes, enriquecido con buenas prácticas y apoyado en la concertación de las prioridades. 

Debo decir que sabemos aprovechar las bondades del medio y los vínculos estratégicos que 
brinda la administración. En este sentido, contamos con un servicio de transporte cubier-
to en un cien por ciento gracias al soporte financiero de la Alcaldía, lo que garantiza una 
cobertura educativa integral y por otra parte, tenemos un plan alimentario para todos los 
educandos del plantel.
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