
Pensamiento
RECTOR

DISTRIBUCIÓN GRATUITA  ·  ISSN 2344-7486  ·  AÑO 1 · NÚMERO 2 · NOVIEMBRE 2013

UNA HISTORIA COMPARTIDA
ENTREVISTA CON EL GRAN RECTOR ANÍBAL BUBÚ RAMOS

P U B L I C A C I Ó N  D E L  P R E M I O  C O M PA R T I R

GESTIÓN ESCOLAR
REPORTAJE SOBRE LA RECTORA ILUSTRE RUTH CERRO



Pensamiento Rector  Año 1, n.º 2. Noviembre de 2013

 FUNDACIÓN COMPARTIR
 Presidente Pedro Gómez Barrero Vicepresidente Luisa Gómez Guzmán

CONSEJO DIRECTIVO
Eduardo Aldana V., José Hernán Arias A., Jorge Cárdenas G., Ignacio de Guzmán M., Carlos Pinzón M., Luisa Pizano S., Humberto Vegalara R., 

Eduardo Villate B. y José Luis Villaveces C. 

DIRECCIÓN GENERAL
 Gerente General Isabel Segovia Ospina Subgerente General Alba Lucía Gómez Vargas Gerente de Educación Patricia Camacho Álvarez 

Directora Premio Compartir Julia Rubiano de la Cruz Directora Académica Luz Amparo Martínez Rangel
 Coordinadora de Evaluación y Premiación María Helena Castillo Storino Coordinador de Formación y Promoción Fernando Llinás Giraldo 

Asesor Premio Compartir Andrés Fernández Medina Asesora Premio Compartir Carolina Uribe Jaramillo

CONSEJO EDITORIAL 
Isabel Segovia Ospina, Luisa Gómez Guzmán, Patricia Camacho Álvarez, Julia Rubiano de la Cruz, Luz Amparo Martínez Rangel, 

Fernando Llinás Giraldo, Carolina Uribe Jaramillo, Jesús Mejía Peralta y José Raúl Jiménez Ibáñez

EDICIÓN
Dirección editorial .Puntoaparte Bookvertising

Edición y coordinación  Andrés Barragán
Dirección de arte Mateo L. Zúñiga

Diseño y diagramación Marcela Moreno 
Fotografías Archivo Premio Compartir 

IMPRESIÓN
Panamericana Formas e Impresos S. A.

Tiraje
11.000 ejemplares



Contenido

! Editorial

Ganadores
del Premio
Compartir
al Rector

Los rectores
opinan

PCM

Liderazgo

3

15

18

20

26

28

8

9

2

Una historia compartida
Entrevista con Aníbal Bubú Ramos

Carta del rector Henry a la
Fundación Compartir

Entrevista
12

Una educación capaz 
de mirarse a sí misma
Entrevista con Jaime Bejarano

Un caso de éxito
en perspectiva
Luis Contreras - Reportaje
La pasión por el día a día
Ember Estefenn - Reportaje

Los profesores ganadores, 
finalistas y nominados del 
Premio Compartir al Maestro

Una gestión transformadora
Entrevista con Lubín Fernández Otálvaro

¿Quiénes participaron en el 
Premio Compartir al Rector?

Gestión escolar: alianzas para 
la educación y la cultura
Reportaje sobre Ruth Cerro



Pensamiento Rector2

Editorial
!

Es motivo de gran orgullo para la Fundación Com-

partir entregarle a usted, estimado lector, el re-

sultado de varios meses de trabajo, y publicar otra 

apuesta más de nuestra organización a propósito de 

la gestión administrativa y pedagógica de las entida-

des educativas de nuestro país.

Creemos que las recientes exigencias que ha en-

frentado el sector educativo han obligado a sus di-

rectivas a reinventar su manera de liderar. Tanto las 

oportunidades propias de la era digital como las nue-

vas dinámicas imperantes entre el Estado y los cole-

gios, por citar apenas algunos ejemplos, han generado 

un entorno cambiante. Es allí donde sobresalen ejem-

plos de rectores de todo el país, cuyo profesionalismo 

ha sido una fuente inagotable de respuestas.

Una parte interesante de sus propuestas plantea 

una mirada más integral de la educación, que ahora 

es concebida como un quehacer a) que trasciende el 

aula de clase y b) en el que pueden participar actores 

distintos de los profesores y los directores académi-

cos. Vemos, adicionalmente, que dichas directrices 

parten de una lectura profunda del contexto y de sus 

implicaciones: los colegios han empezado a entender 

que no son islas, sino epicentros de actividad y esce-

narios de diálogo comunitario. Del mismo modo, los 

rectores han entendido que su papel debe responder 

a las necesidades y posibilidades de sus respectivos 

contextos: gracias a ello, han accedido a nuevas opor-

tunidades para resolver sus problemas y garantizar un 

mejor aprendizaje para sus alumnos.

La presente edición de Pensamiento Rector com-

pila las historias de varios líderes educativos, cuya 

comprensión y trabajo con la comunidad han sido 

la clave de su éxito. Prueba de ello son, por ejemplo, 

las experiencias de Luis Contreras en Montería o de 

Ember Estefenn en Ciudad Bolívar, rectores que han 

sobrellevado los innumerables retos de sus respec-

tivos contextos apelando a la ayuda de padres de fa-

milia y de la comunidad en general. Sobresalen, así 

mismo, los casos de Ruth Cerro, Rectora Ilustre del 

Premio Compartir, que ha sabido combinar las duras 

gestiones de una rectoría en Cartagena con innova-

ciones pedagógicas, o de Lubín Fernández, quien ha 

aplicado los principios heredados de Empresarios por 

la Educación para convertir a todos los miembros de 

su institución en Medellín en motores de cambio; cabe 

resaltar, también, el testimonio Jaime Bejarano, rector 

de la Universidad Gran Colombia que relata su expe-

riencia como Gran Jurado.  

Finalmente, el presente número destaca la gestión 

de Aníbal Bubú Ramos, ganador del Premio Com-

partir al Rector 2013. Su historia de vida, así como la 

pasión que nutre su día a día, han sido pilares sobre 

los que ha edificado un modelo de enseñanza y de 

emprendimiento educativo que, hoy por hoy, le ha 

cambiado la cara a la población indígena del Valle.

Es, entonces, un placer juntar a tan importantes voces 

y personajes en un solo producto editorial, y compartirlo 

con ustedes, nuestros lectores. Ojalá las experiencias de 

estos protagonistas, que han superado los escollos de sus 

diferentes entornos a fuerza de ingenio y perseverancia, 

inspiren a otros a seguir su ejemplo.
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Una
historia

compartida
Este educador, que ha sido 
rector del colegio Kwe’sx Nasa 
Ksxa’wnxi ("El gran sueño de los 
Indios") IDEBIC, en Florida, Va-
lle, por diez años, fue reconocido 
como Gran Rector del Premio 
Compartir 2013. La presente en-
trevista expone la manera como 
concibió y construyó su proyecto 
institucional, el mismo que, hoy 
por hoy, educa al 98% de los ni-
ños indígenas de su región.

Entrevista con 
Anibal Bubú Ramos

Ganador PCR

¿Cómo comenzó su tra-
yectoria en el mun-
do educativo?

 Soy huérfano de padre des-

de los dos años, así que fue 

mi madre la que estuvo pendiente 

de mí y de mis diez hermanos. En 

esa época, era muy difícil para mí 

acceder a la escuela, porque el lugar 

donde vivía quedaba lejos y tenía 

que caminar trayectos de dos horas 

y media para llegar hasta allá. Entré a 

primero de primaria a los ocho años, 

pero solo llegué hasta tercero porque 

en esa escuela no había más cursos. 

Finalmente, a los dieciséis años me 

gradué de quinto de primaria, pero 

de nuevo tuve que dejar de estudiar 

para trabajar en la finca. Con el di-

nero que ganaba a mis veinticuatro 

años, pude pagarme los estudios en 

la normal Miguel de Cervantes de 

Guacarí, Valle. Allí recibí el título de 

Bachiller Pedagógico. 

Esta misma situación la vivie-

ron muchos de mis compañeros y, 

por eso, con algunos de ellos nos 

dimos a la tarea de pensar en mon-

tar escuelas para que los niños de 

nuestras comunidades no estuvie-

ran marginados de la educación. 

Puede decirse que fue así como 

comenzó nuestro sueño.

¿Cómo arrancó el proceso y 
cómo fue evolucionando? 

 Para comenzar, nos con-

vencimos de que era posi-

ble crear una escuela (hace veinte 

años veníamos haciendo gestiones 

para construir nuestro sistema 

educativo). Primero, hablamos 

con los líderes de las comunida-

des y los fuimos convenciendo de 
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Hemos visto
 cómo se ha creado

 un sentido de 
pertenencia

 y empoderamiento 
de la gente frente a 
la educación, hasta 

el punto en que la 
defienden, 

hacen críticas 
constructivas y 

proponen soluciones.

la importancia de la educación. 

Después, comenzamos a formar 

maestras y maestros. Fue así como 

construimos nuestra primera es-

cuela en el municipio de Florida y 

llegamos a las distintas poblacio-

nes del departamento con asen-

tamientos indígenas. Hoy en día, 

tenemos cincuenta y nueve sedes 

en todo el departamento y tres co-

legios en los municipios de Flori-

da, Jamundí y El Dovio.

Su propuesta educativa arti-
cula elementos de Occiden-
te con otros propios de los 
pueblos indígenas. ¿Cómo 
supo usted que ésta era 
una manera interesante de 
concebirla en el momento 
de crear las instituciones? 

 Era muy complejo por-

que, la verdad sea dicha, 

las comunidades indígenas ve-

nían de ser desconocidas, mar-

ginadas, muchas veces con culpa 

o sin culpa de las instituciones 

porque no conocían sus reali-

dades o particularidades. Pero, 

poco a poco, se fue convencien-

do al mundo institucional y se 

incorporó un sistema en el que 

estuvieran presentes tanto las 

asignaturas que exige la Ley 115 

de educación como aquellas que 

reivindicaran la cultura indígena. 

Para lograrlo, nosotros mismos 

construimos una malla curricular 

que mezclara ambos elementos. 

¿Cuáles han sido los mayo-
res triunfos y los mayores 
problemas que ha enfren-
tado con este sistema?

 Al principio, hubo dificul-

tades. Por un lado, conven-

cer a la comunidad y a los padres 

de familia de que la educación era 

clave. Fue difícil, pues ellos nunca 

habían hecho parte de los sistemas 

educativos, así que no les intere-

saba. Tuvimos que hacer campa-

ñas para mostrarles que un nuevo 

mundo estaba ante nosotros y no 

podíamos apartarnos más, sino que 

debíamos enfrentarlo. Por otra par-

te, nos costó mucho demostrarles a 

las instituciones que los indígenas 

éramos capaces de crear nuestro 

propio sistema educativo. Hoy por 

hoy, gracias a nuestra perseveran-

cia, han entendido que se trata de 

un buen modelo y lo han aceptado. 

Dentro de los éxitos podemos 

mencionar que tenemos un perso-

nal de docentes cualificado y que el 

98% de nuestros niños indígenas en 

todo el departamento han sido cobi-

jados por el sistema educativo. Esto, 

a nivel de educación básica y media, 

pero ya le estamos apuntando a la 

educación superior. Además, hemos 

visto cómo se ha creado un sentido 

de pertenencia y empoderamiento 

de la gente frente a la educación, 

hasta el punto en que la defienden, 

hacen críticas constructivas y pro-

ponen soluciones.
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Si alguien quisiera sensibi-
lizar a su comunidad sobre 
la importancia de la edu-
cación, ¿qué recomenda-
ciones concretas le daría?

 Primero, mostrar que uno 

es un apasionado por la 

educación y transmitirle ese sen-

timiento a la comunidad. Después, 

es importante presentarles a los 

padres de familia ejemplos de per-

sonalidades que hayan salido ade-

lante gracias a la educación. Por 

último, es clave reunirse perma-

nentemente con ellos. En nuestro 

caso, solemos encontrarnos men-

sualmente para informarles sobre 

los procesos de sus hijos y sobre 

lo que pasa en la escuela. Estar en 

contacto con los padres los moti-

va, de modo que se van sintiendo 

parte del proceso educativo. Los 

maestros y el rector no son los úni-

cos responsables de la educación 

de los niños: los padres tienen que 

reforzar en casa lo que se aprende 

en la escuela. 

Además de los padres de fa-
milia, ¿qué otro actor funda-
mental se debe considerar? 

 Los maestros. Con ellos 

nos reunimos cinco sema-

nas completas al año, es decir, en 

promedio una semana cada dos 

meses. En esas reuniones no se 

trata de mandar, sino de acompa-

ñar. Ellos informan, los directivos 

reportamos y, posteriormente, 

todos nos delegamos tareas. Así 

mismo, es importante hablar con 

los líderes comunitarios, porque 

a ellos les cree la gente: hay que 

explicarles el proceso y motivar-

los. Un líder motivado es otro rec-

tor. Él entiende que la educación 

constituye una fortaleza para su 

comunidad y por eso invita a los 

padres a que pongan a sus hijos 

a estudiar. Finalmente, están los 

estudiantes. Hay que hacerlos re-

flexionar para que se den cuenta 

de que el estudio les permitirá ser 

líderes de nuestras comunidades y 

alcanzar sus sueños.

Da la impresión de que son 
tantos actores que el rector 
termina haciendo las veces 
de facilitador. ¿Qué lo moti-
vó a desempeñar este papel? 

 Uno como rector no tie-

ne que estar esperando 

las instrucciones de la Secretaría 

de Educación o de cualquier otro 

ente, sino tener compromiso. Uno 

debe sentir que la institución es de 

uno, defenderla, cuidarla y gene-

rar ideas para mejorarla. Mi labor 

consiste en escuchar las ideas de 

los padres de familia, de los maes-

tros, de los líderes comunitarios 

y de toda la comunidad para lue-

go unificarlas y hacerlas realidad. 

Se trata de construir una historia 

compartida, en la que sea necesa-

rio pasar de la teoría a la práctica.

Un elemento importante en 
su propuesta es su manera de 
aplicar la tecnología. ¿Cómo 
ha manejado ese tema? 

 Al comienzo, todos esta-

ban muy reacios a usar 

tecnologías, pero posteriormen-

te se dieron cuenta de que era 

importante, hasta el punto en el 

que, hoy en día, el 75% de nues-

tras escuelas indígenas en todo el 

departamento cuenta con compu-

tadores o tiene acceso a los mis-

mos. De hecho, buena parte de los 

profesores ha encontrado en la 

tecnología una herramienta vital 

para mostrar quiénes somos, qué 

tenemos y qué nos caracteriza, es 

decir, ha servido para fortalecer 

nuestra herencia cultural. A veces 

los docentes toman fotos o hacen 

videos de nuestros animales, de 

la selva, de las lagunas y luego se 

los muestran a sus estudiantes en 

el salón de clases. Es una forma 

realmente interesante de acercar 

nuestras riquezas a los niños. He-

mos aprendido, también, que la 

tecnología no es buena ni mala: 

todo depende de cómo se utilice 

y con qué fin. Por ejemplo, para 

todos nosotros ha sido un instru-

mento extremadamente valioso, 

tanto así, que muchos niños han 

comenzado a relacionarse con los 

computadores haciendo proto-

tipos de palo y madera, muy pa-

recidos a los portátiles que nos 

envían de otros lugares del país. 
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¿Cómo funciona toda la in-
fraestructura financiera que 
hace posible su modelo?

 Nosotros comenzamos 

sin depender de los pre-

supuestos, así que al principio no 

teníamos problemas. Éramos autó-

nomos. Empezamos con una finca 

de sesenta y cinco hectáreas en la 

que cultivamos productos orgá-

nicos como banano, café, caña de 

azúcar y algunas verduras (ahora 

tenemos cerdos, algo de piscicul-

tura y reses). Con los recursos que 

nos generaban estos cultivos, cons-

truimos el comedor comunitario 

para estudiantes de bachillerato. 

Ahora este comedor lo mantene-

mos con lo que producimos y con 

algunos recursos mínimos que nos 

envía el ICBF. Otra obra que hici-

mos con recursos propios fue un 

quiosco en guadua. En estos pro-

yectos siempre han trabajado los 

padres de familia, los estudiantes 

y los profesores.

Además, tengo un proyecto de 

pasto de corte con algunos de mis 

estudiantes, en el que tenemos 

treinta y ocho reses. Ese gana-

do vacuno lo encerramos todas 

las noches en el establo y al día 

siguiente recogemos el estiércol 

para llevarlo a una fábrica de abo-

nos orgánicos. En ella se produ-

cen entre seis y siete toneladas de 

abono cada sesenta días, las cua-

les son utilizadas para nuestros 

cultivos en la finca. 

Desde el 2005, cuando empeza-

ron a enviarnos recursos de gra-

tuidad, tuvimos que aprender a 

manejarlos. Nadie vino a capa-

citarnos en ese sentido. Así que 

hemos venido haciendo planes 

de inversión y definiendo en qué 

gastamos ese dinero. Esto se les 

informa a las autoridades indí-

genas y a los maestros. Aunque 

son recursos menores, siempre 

hemos intentado que rindan. Por 

ejemplo, hace un tiempo nos die-

ron un dinero para sembrar cin-

co mil palos de café y nosotros 

sembramos doce mil. La transpa-

rencia en esto es vital: los recur-

sos se tienen que invertir en lo 

que se acuerda y no en otra cosa. 

Pero, para lograrlo, es necesario 

trabajar en equipo y de la mano 

de los involucrados.
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01
Establecer vínculos con los diferentes actores de la comunidad 
para generar confianza, transmitir la idea de la importancia 

de la educación y motivarlos.

Sentarse con ellos y preguntarles qué quisieran hacer con los 
recursos que se tienen. 

03

02

Pensar en un proyecto productivo que le dé sostenibilidad al 
proceso sin necesitar fondos.

Hay que empezar a buscar a los profesores, a aquellas personas 
que tengan cualidades de líder y quieran participar en el 
proceso. Es fundamental involucrar a toda la comunidad en el 
proyecto, así se genera un compromiso de parte de todos. 

05
Finalmente, hay que aprender a delegar confianza en los 
maestros, en los coordinadores y en los colaboradores 
administrativos. A veces se piensa que el rector es quien tiene 

el poder, pero lo tenemos todos.

¿Recuerda usted alguna 
anécdota o historia que 
plasme su visión educativa?

 Para mí fue triste ver a mis 

veintiocho años que los ni-

ños de mis comunidades todavía 

no tenían acceso a la educación: 

que estaban creciendo, al igual 

que yo, en condiciones de pobre-

za extrema. También me di cuenta 

de que en ellos había una especie 

de abandono que no era institucio-

nal, sino más bien personal. Esos 

cuadros de abandono me motiva-

ron a hacer algo. Fue por eso que 

comencé a hablarles a los padres 

de la importancia del aseo perso-

nal y de la educación de sus hijos, 

porque estoy convencido de que la 

educación es una gran herramien-

ta de transformación. Cuando uno 

educa a los niños, la situación en la 

que viven cambia porque cambia. 

¿Cuál ha sido su momento más 
feliz en todo este proceso?

 El momento más emocio-

nante que he vivido fue el 

30 de mayo, cuando me otorgaron 

el premio al mejor rector del país: 

no fue un premio para mí, sino 

para toda la gente que ha lucha-

do durante todos estos años para 

sacar adelante este proyecto y de-

mostrar que los indígenas sí somos 

capaces de armar nuestros propios 

modelos educativos, sin descono-

cer las otras realidades. 

¿Qué rescata de toda su 
experiencia de cara a los 
demás rectores del país?

 La primera recomenda-

ción para mis compañeros 

rectores es que sean responsables, 

porque de nosotros dependen los 

maestros, los niños y la comunidad 

entera. Por otra parte, debemos ser 

optimistas, perseverantes y com-

prometidos, pues a veces lo que 

uno quiere no se logra en el primer 

intento. Para terminar, tenemos que 

querer a los niños como si fueran 

nuestros hijos, porque ellos son el 

corazón de nuestras instituciones. 

04

¿Cuáles son los pasos básicos que se deben 
seguir a la hora de emular su modelo? 
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Atento saludo:

Estoy recibiendo en el día de hoy 

(2:30 p.m.) su atenta misiva de in-

vitación a eventos culturales y/o 

académicos para la revista Pensa-

miento Rector y la publicación del 

libro Nuestros mejores maestros y 

rectores, a partir de la experiencia 

de los mismos. Reitero mi grati-

tud por la convocatoria a dicha 

participación; lamentablemente, 

me aquejaron en tiempo pretérito 

algunos problemas de salud, que a 

la fecha estoy superando muy sa-

tisfactoriamente de la mano de ÉL, 

a quien yo amo.

Desde lo anterior y con senti-

miento grato, valoro su cita para 

la construcción de la historia de 

la Fundación Compartir en pro 

de la Educación nacional y desde 

mi corazón, para el recuerdo de 

los MÍOS, pero… me abstengo de 

participar sin incomodidad algu-

na, por la omisión que la FUNDA-

CIÓN extienda a mi nombre, pues, 

desde la verdad, mi trabajo peda-

gógico sigue siendo anémico aún 

en este largo camino de la vida.

 A propósito, Señora Segovia, 

hoy tres de octubre, recibí una 

llamada telefónica de la Señora 

Carolina Olarte, para asistir a un 

encuentro cultural en España, 

Rector Henry
Carta del

a la Fundación Compartir alianzas 
Para este número, el Premio Compartir 
buscó la colaboración del Rector Ilustre 

Henry Romero, quien en el siguiente texto 
expone las motivaciones que le impidieron 

participar en la segunda edición de la revista.

Ganador PCR

Bogotá D.C.

Octubre 03, 2013

SEÑORA

ISABEL SEGOVIA OSPINA

FUNDACIÓN COMPARTIR

como reconocimiento al premio 

que ustedes, por bondad, me otor-

garon. A ella también le expresé 

lo anteriormente citado; amable-

mente me insistió para acudir a 

Zaragoza ofreciéndome para los 

próximos días una invitación es-

crita y más formal. Si con dicho 

espíritu allega su nota, en mayús-

cula y de pie, agradeceré su gesto, 

aunque tampoco acudiré porque la 

huerta de la vida saludable todavía 

no germina plenamente.

Si a bien tiene respetada Señora, 

autorizo publicar la presente misiva.

Con respeto,

Henry David Romero Vivas

RECTOR
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Gestión 
escolar: 
para la calidad y la cultura

alianzas 
Ruth Cerro fue Rectora Ilustre de 
la más reciente versión del Premio 
Compartir al Rector. Su capacidad 
para entender tanto los problemas 
como las oportunidades de su entorno, 
le ha permitido adelantar una gestión 
exitosa en la Institución Educativa Fe 
y Alegría Las Gaviotas, en Cartagena. 
Allí ha conseguido un sobresaliente 
desempeño académico, forjado un 
interesante sistema de alianzas con 
diferentes actores de su comunidad y 
obtenido una certificación de calidad 
ISO para su entidad. 

ReportajeLos padres de Ruth Graciela Ce-

rro son de origen campesino. A 

pesar de que ninguno de los dos 

llegó a terminar sus estudios pri-

marios y habían edificado una fa-

milia numerosa (de siete hijos), su 

padre siempre aspiró a que todos 

estudiaran. Aquel lector asiduo y 

atento del acontecer nacional e in-

ternacional fue tan reiterativo con 

la necesidad de recibir educación 

formal, que terminó marcando a 

Ruth en su proyecto de vida y des-

pertando su afinidad por el mundo 

de la enseñanza. 

Antes de convertirse en la recto-

ra de la Institución Educativa Fe y 

Alegría Las Gaviotas, en Cartagena, 

fue docente universitaria en la re-

gión de Urabá. Tras presentarse a 

un concurso de méritos del gobier-

no nacional en el 2005, un año des-

pués quedó asignada a un colegio 

distinto, pero por cosas de la vida 

terminó en su actual institución. 

Allí enfrentó retos que iban desde 

lo pedagógico, hasta lo burocrático 

y lo socioeconómico. 

Cabe recordar que entre las re-

giones colombianas, la del Caribe 

presenta el mayor nivel de pobre-

za y unos de los peores resultados 

educativos. Cartagena, así mismo, 

es una ciudad con un alto índice de 

desempleo y una de las urbes co-

lombianas con mayores niveles de 

desigualdad. “Nuestro gran reto es 

convertir la educación en un me-

dio de ascenso social: trabajamos 

en ello todos los días”, afirma la 

rectora. Pero dicho reto es grande, 

principalmente porque además de 

las responsabilidades pedagógicas 

y educativas propias de su cargo, 

la infraestructura administrativa y 

financiera de la institución le exi-
Ganadora PCR
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ge grandes esfuerzos de gerencia-

miento y de recolección de fondos. 

Vale la pena mencionar, por 

ejemplo, que a raíz del decreto 

4801 de 2012 (que volvió univer-

sal la gratuidad), la proporción de 

dinero que cada entidad educati-

va recibe depende del número de 

sedes y de alumnos con los que 

cuenta. Este cambio sacudió las fi-

nanzas de Fe y Alegría, y obligó a 

su rectora a explorar las dos únicas 

maneras posibles de mitigar las ur-

gencias económicas en una situa-

ción como la que vivía. La primera 

tiene que ver con una larga gestión 

para obtener recursos adicionales 

de la entidad territorial, los cuales 

pueden cubrir parte de los costos 

de infraestructura, dotación y ca-

pacitación. La segunda gira alrede-

dor de la empresa privada, sector 

con el cual Ruth logró establecer 

un excelente vínculo de trabajo. De 

hecho, su capacidad de integrar a 

las empresas cercanas a su comu-

nidad ha sido uno de los mayores 

éxitos de su trayectoria.

En Cartagena, la alianza escue-

la-empresa ha sido muy positiva, 

pues la educación plantea un escena-

rio fértil para adelantar políticas de 

Responsabilidad Social Empresarial 

y para hacer inversiones que termi-

nan siendo recuperables. Por ejemplo, 

una importante empresa de la ciudad 

ha aportado recursos para el mejora-

miento de los ambientes escolares de 

Fe y Alegría. “De hecho”, añade Ruth, 

“esa empresa es la que actualmente 

patrocina nuestra escuela de ajedrez”. 

Ruth también aprovechó el apoyo 

del sector privado para asesorar-

se en la obtención de una certifi-

cación de calidad. Firme creyente 

de los sistemas de planeación, se-

guimiento y evaluación organi-

zacional, decidió embarcar a la 

Institución Educativa Fe y Alegría 

por el camino de la certificación de 

calidad ISO. Según ella, esa medida 

contribuyó a organizar a la entidad, 

pues la obligó a poner en orden sus 

procesos. Esto es vital en un entor-

no donde algunos colegios no cer-

tificados carecen hasta de planes 

de área y ni siquiera adelantan se-

guimientos sistematizados de los 

procesos de aprendizaje, de convi-

vencia o de crecimiento institucio-

nal como tal, cuando esto debería 

ser lo normal. “Eso sí, es más im-

portante una cultura institucional 

enfocada en calidad, que una certi-

ficación en calidad como tal”.

A pesar de que los retos finan-

cieros y las alianzas le han exigido 

a Ruth convertirse en una suerte 

de gerente, ella nunca ha dejado de 

lado sus responsabilidades pedagó-

gicas. Allí también ha dado grandes 

pasos: “Entendemos la educación 

como un derecho a través del cual 

se desarrollan las potencialidades 
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de los individuos, es decir, debe-

mos despertar y desarrollar todos 

los talentos de los estudiantes para 

que alcancen un proyecto de vida 

exitoso”. Consciente de que la pe-

dagogía es el motor que impulsa la 

vida escolar, convocó a profesores 

y a directivos docentes para revisar 

y actualizar la propuesta curricular 

de su entidad. 

Fueron largas jornadas de ca-

pacitación, reflexión pedagógica y 

construcción colectiva que desem-

bocaron en una propuesta curricu-

lar innovadora y en la definición de 

un particular enfoque: “mediación 

pedagógica para el desarrollo de 

capacidades y valores”. Tal con-

cepto, que enfatiza el desarrollo 

integral de capacidades-destrezas 

y valores-actitudes en los estu-

diantes, constituye, hoy por hoy, 

todo un elemento diferencial del 

colegio, que además le permitió a 

Ruth poner a girar a la comunidad 

educativa en torno a una idea peda-

gógica y a la ilusión de mejorar el 

aprendizaje de sus alumnos.

Pero su visión de la enseñanza 

no termina ahí. “Asumo parte de mi 

liderazgo a través de la responsabi-

lidad de la formación docente que 

gestiono ante la Secretaría de Edu-

cación. Una vez se concreta la for-

mación, yo la organizo, la dirijo y 

participo activamente en ella”, ase-

gura la rectora, aduciendo que gra-

cias a sus reuniones con las áreas y 

el consejo académico, se asegura de 

que la formación de sus docentes 

“Entendemos la educación como un derecho a 

través del cual se desarrollan las potencialidades 

de los individuos, es decir, debemos 

despertar y desarrollar todos los talentos de 

los estudiantes para ayudarlos a proponer 

y alcanzar un proyecto de vida exitoso”.

también se implante en la entidad. 

Otro campo en el que ha hecho 

grandes contribuciones son los 

trabajos extracurriculares y las 

jornadas extra. El club de ajedrez, 

ya mencionado, es una de las tres 

grandes actividades que organiza 

fuera del horario escolar (las otras 

son danza, y deportes). Además 

de contribuir a la formación in-

tegral de los estudiantes, dichas 

actividades, sostenidas con recur-

sos propios o provenientes de ter-

ceros, responden a una estrategia 

para generar identidad y sentido 

de pertenencia con el colegio: son 

un complemento interesante y ge-

neran un valor agregado para los 

estudiantes que participan en ellas. 

Más allá de sus avances, Ruth 

Cerro contempla el panorama de la 

educación en Colombia con caute-

la: “La realidad poco favorable en 

la que se desarrolla la educación de 

hoy nos convoca a realizar nuestra 

labor directiva con mística y con 

mucho compromiso social”. Como 

es difícil asumir ese reto de manera 

solitaria, el rector debe promover, 

según ella, una visión compartida 

por todos los miembros de la co-

munidad educativa y por los ac-

tores cercanos que puedan sumar 

esfuerzos. Esto implica construir 

puentes con el sector privado, por 

ejemplo, pero también fortalecer el 

vínculo con profesores, cambian-

do currículos y formándolos, y con 

alumnos, ampliando jornadas y 

ofreciendo más actividades. Todo 

esto le ha permitido a Ruth defen-

der una visión colaborativa de la 

educación, que, a pesar de involu-

crar a muchos actores, al final del 

día debe funcionar en pos del más 

importante de todos: el alumno.
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Invitado

Una

a sí misma
Jaime Bejarano, el actual rector 

de la Universidad Gran Colombia 
de Armenia, ha dedicado toda 
su vida a la gestión educativa. 

Su experiencia y conocimientos 
en los ámbitos del aula le 

merecieron un lugar entre los 
jurados del Premio Compartir. 
En la presente entrevista, este 

profesional nos cuenta cómo ve 
la educación ahora que ha pasado 

del sector público al privado 
y cómo una persona de su 

trayectoria ve la experiencia del 
galardón y su impacto a futuro.

educación
capaz
de mirarse

Cuéntenos brevemente 
cómo ha sido su trayectoria 
en el mundo de la educación.

 Mi experiencia laboral en 

el mundo de la educación 

comenzó con dos proyectos fun-

damentales del Ministerio de Edu-

cación en la década del setenta: los 

INEM y los CASD. Participé tanto 

en el diseño de sus marcos teóri-

cos y organizacionales como en 

su ejecución y supervisión a ni-

vel directivo en algunos de ellos. 

La posibilidad de participar en la 

construcción institucional y lue-

go en la dirección y operación de 

institutos y centros me permitió 

acercarme a las expectativas so-

ciales de docentes, estudiantes 

y padres de familia, es decir, me 

dio la oportunidad de entender y 

comprender la clara relación entre 

educación-sociedad en la práctica.

Más adelante, entre 1997 y el 

2007, trabajé durante dos perío-

dos de gobierno como Secretario 

de Educación del Departamen-

to del Quindío y durante otros 

dos períodos como secretario 

de la ciudad de Armenia. Aque-

llas experiencias me permitieron 

entender que las instituciones 

educativas son determinantes 

para que los gobiernos regiona-

les y locales construyan subsiste-

mas educativos, sobre los cuales 

se pueda erigir un sistema edu-

cativo nacional centrado en los 

municipios y sus entidades de en-

señanza: es en el municipio donde 

el ejercicio de gobierno está más 

Conversación con 
Jaime Bejarano
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cerca de la comunidad educativa, 

razón por la cual las secretarías 

municipales son vitales para in-

volucrar directamente a los ac-

tores educativos y para generar 

una relación efectiva y eficiente 

en la planeación, la organización, 

la ejecución y el control de las ta-

reas y operaciones educativas con 

sello de calidad.

Finalmente, en el 2008 asumí 

la rectoría de la Universidad Gran 

Colombia de Armenia en plena 

crisis, con lo que inauguré otra 

etapa en el mundo de la enseñan-

za, esta vez en educación superior. 

¿Cómo ha cambiado su vi-
sión de la educación tras 
asumir este cargo de rector?

 El trabajo universitario ha 

sido clave para tener una 

visión más objetiva de las discu-

tidas fragmentaciones del sistema 

educativo colombiano y la evi-

dente falta de una relación entre 

la educación básica y media con 

la educación superior. Para supe-

rar estas dificultades, resultado de 

las propias normas (la ley que re-

gula la educación superior y lue-

go la Ley General de Educación), 

se necesitan buenas intenciones, 

pero también decisiones en polí-

tica educativa para planificar un 

sistema educativo desde lo local y 

regional, que alimente el nacional. 

Las universidades regionales son 

vitales para tal propósito.

¿Cuál es el papel del rector 
de cara a las instituciones 
educativas de hoy?

 La calidad educativa de 

nuestras instituciones de-

pende, en buena medida, del lide-

razgo de los rectores y de la calidad 

pedagógica de los docentes, actores 

que deben estar orientados a lograr 

aprendizajes integrales. Un factor 

clave para conseguirlos son los di-

seños curriculares institucionales, 

que deben enfatizar conocimien-

tos ordenados, estructurados y de 

calidad, y ser fruto de un trabajo en 

equipo liderado por las directivas 

de las organizaciones escolares: no 

es posible obtener altos índices de 

calidad si no se establecen métodos 

y prácticas de trabajo que involu-

cren a todos los actores que confor-

man la institución educativa. En tal 

medida, las campañas pasajeras de 

formación resultan inútiles, pues en 

realidad ha llegado la hora de imple-

mentar una política de formación 

de directivos y docentes en servi-

cio totalmente renovada, así como 

transformaciones de fondo en las 

facultades de educación.  

Pero si hay un funcionario de la 

educación que deba tener caracte-

rísticas significativas de líder, éste 

es el rector, por los menos en tres 

campos fundamentales: lideraz-

gos de tipo pedagógico, gerencial 

y social. Sus responsabilidades en 

estos ámbitos son indelegables, 

pues son consustanciales a la ta-

rea directiva escolar y se deben 

manifestar permanentemente en 

los trabajos de equipos organiza-

dos interna y externamente. Las 

competencias como líder mencio-

nadas se pueden desagregar así: 
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en lo pedagógico, capacidad para 

orientar la organización escolar 

en términos de lineamientos cu-

rriculares, metodológicos, eva-

luativos, didácticos, tecnológicos 

(TIC); en lo gerencial, trabajo en 

equipo, planeación estratégica, 

análisis y control financiero, sis-

temas de gestión y calidad; en lo 

social, desarrollo comunitario, 

mecanismos de participación y 

competencias ciudadanas, entre 

otros aspectos.

¿Cómo fue su experiencia 
como jurado del Premio 
Compartir?

 Fue una de las experiencias 

más enriquecedoras de mi 

vida profesional. En buena medi-

da, esto obedeció al nivel, al cono-

cimiento y a la objetividad de los 

demás miembros del jurado a la hora 

de analizar cada una de las propues-

tas de maestros y rectores, así como 

a su receptividad y a su sencillez en 

el momento de escuchar la posición 

de cada uno de los integrantes.

Un elemento importante de esta 

experiencia fue la oportunidad de 

dialogar con miembros del jurado 

que no necesariamente venían del 

mundo académico, sino que per-

tenecían, por ejemplo, al mundo 

del periodismo. Esto permitió 

aproximarse a la educación bajo 

una perspectiva multidisciplina-

ria, algo que también demostró 

cuánto ha cambiado el ámbito 

de la enseñanza: solo hasta hace 

poco la educación fue sometida al 

escrutinio de diferentes sectores, 

interacción que siempre será bien-

venida y que, en el caso de este ju-

rado de tan diversas y tan fértiles 

miradas, engrandeció el resultado 

y enriqueció la experiencia.

Por otra parte, es clave enten-

der que los sistemas educativos 

no se mueven porque haya un 

ministerio detrás de ellos o no. 

Los mueven las instituciones 

educativas que estén a cargo de 

rectores líderes. En tal medida, 

el concurso cumple el importan-

te objetivo de reconocer la labor 

de estas personas, que juegan un 

papel protagónico en todo el en-

tramado humano que mueve la 

educación de un país, así como 

motivarlas. Prueba de esto últi-

mo son la convicción y la motiva-

ción con las que cada uno de los 

rectores y maestros participantes 

expuso su experiencia y su visión 

particular de la enseñanza. 

Aquí hay un aspecto decisivo 

que no debe ser subestimado. 

Cuando uno siente orgullo por 

lo que hace y quisiera compartir-

lo con el mundo, debe, primero 

que todo, atreverse a contarlo, a 

mostrarlo y a exponerlo al aná-

lisis. Esta es la única posibilidad 

de someternos a una evaluación 

objetiva y cambiar. No hay mejor 

manera de motivar a la gente a 

contar lo que hace que el Premio 

Compartir, que constituye, ade-

más, un claro mensaje para los 

gestores de política pública: si 

no miran a las instituciones y, en 

especial, a los rectores, los cam-

bios necesarios no podrán ser 

implementados eficientemente.
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Un
caso

 perspectiva

de éxito  
en

Luis Contreras es el rector de la 
Institución Educativa Mercedes 
Ábrego, localizada en Montería, 
Córdoba. Se ha caracterizado por 
hilar un potente entramado social 
alrededor de su entidad, gracias 
al cual ha obtenido importantes 
resultados académicos y sociales, 
pese a las precarias condiciones 
económicas de la población y a los 
problemas de orden público.

Reportaje

Los rectores 
opinan

Pocas personas le hubieran apos-

tado a hacerse cargo de la enti-

dad educativa Mercedes Ábrego 

en 1996, momento en el que Luis 

Contreras fue elegido rector de la 

misma. Nadie conocía mejor que 

él los retos que se avecinaban, 

pues él mismo había estudiado 

allí (en aquel momento ser un 

educando de esa escuela era una 

suerte de castigo). 

Luis Contreras es un monte-

riano que estudió docencia en la 

Normal Guillermo Valencia, de 

donde pasó a la Universidad de 

Córdoba a terminar una licencia-

tura en ciencias sociales. La vida 

lo llevaría a hacer posgrados en 

áreas como planeación educativa, 

informática y telemática, así como 

a asistir a un sinfín de foros y has-

ta a viajar a Japón con uno de sus 

proyectos educativos. 

Cuando llegó en 1996, decidió im-

plementar un nuevo Proyecto Edu-

cativo Institucional, PEI. En ese 

entonces, la institución, que apenas 

contaba con doscientos alumnos, 

pudo ampliar su cobertura básica, 

amparándose en el decreto 1870 que 

reglamenta la Ley 115. Aunque los 

primeros resultados fueron negati-

vos en términos de calidad, entendió 

aquella etapa como un incipiente 

proceso que, a mediano y largo pla-

zo, iba a arrojar frutos.

“Para entender mi institución es 

necesario comprender dónde está 

localizada”, afirma el señor Con-

treras. El Mercedes Ábrego queda 

en el barrio Pastrana Borrero, en el 

suroccidente de Montería, cerca de 
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donde termina su jurisdicción. Se 

trata de una zona cuya mayoría de 

pobladores vivía del comercio infor-

mal y donde la violencia, las drogas y 

los conflictos siempre estaban en el 

orden del día. Para mediados de los 

noventa, ya era un nido criminal. Los 

padres de familia de aquella zona, 

predominantemente de estratos 0 

y 1, vivían una situación tan dura 

que era raro ver un solo profesional 

entre ellos. En semejante contexto, 

la idea de enviar a sus hijos a estu-

diar les parecía ridícula, razón por la 

cual algunas parejas eventualmente 

enviaban alguna niña, mientras de-

jaban a los niños empleándose como 

mensajeros o a la espera de que los 

encerraran por cuenta de alguno de 

sus múltiples vicios. 

Ante semejante situación, Luis 

Contreras tomó la decisión de em-

prender un ejercicio de observa-

ción. Planificó y puso en marcha 

un inédito diagnóstico para enten-

der la situación real de su entidad, 

pero, sobre todo, para comprender 

mejor la zona y su gente. Dicho 

análisis situacional les abrió los 

ojos a Contreras y a su institución 

de múltiples maneras. La clave 

estaba en que todos los hallazgos 

de la observación se encararían a 

la luz de una estrategia pedagógi-

ca, pero no centrada en los niños, 

sino en sus padres. Era necesario 

conscientizarlos y sensibilizarlos 

ante posibilidades que ya parecían 

extraviadas en el tiempo: sus hijos 

estaban en capacidad de volverse 

profesionales, de contribuir a la co-

munidad, de ascender socialmente. 

Era importante, así mismo, trans-

mitir la idea de que la institución 

no podía enseñar nada en el aula 

si los padres no asumían la edu-

cación de sus hijos como propia y 

que la institución también era de 

ellos. Tras la organización de va-

rias mesas de trabajo, muchas do-

sis de esfuerzo y paciencia, y hasta 

la creación de una escuela para los 

padres, la comunidad comenzó a 

sentirse más cercana a la IE. Acto 

seguido, algunos líderes comunita-

rios comenzaron, también, a unirse 

a la propuesta de Contreras. 

De ahí en adelante la atención se 

centró en el desarrollo de planes de 

estudio que mejoraran la calidad de 

vida y que les permitieran a padres 

e hijos seguir soñando. Esto im-

plicaba cambiar la mentalidad de 

los alumnos, pero también la de 

los docentes, quienes tenían que 

encontrar motivación fresca para 

contagiar a la comunidad. 

Fue entonces cuando entraron 

en juego otros actores: las enti-

dades aledañas a la comunidad, 

que también se hicieron partíci-

pes. Por ejemplo, universidades 

como la Bolivariana o la de Cór-

doba apoyaron a los docentes y a 

los padres con capacitaciones: al-

gunos padres recibieron cursos de 

circuitos eléctricos, mientras que 

las madres estudiaron modistería. 

Por otra parte, Luis gestó varias 

alianzas más, con organizaciones 

como la Fundación Proniño, con la 

que combaten el empleo infantil, y 

Uniminuto, así como con el SENA 

y MEN. Recientemente, también 

se construyó el Aula Telefónica, 

un salón en el que niños, docentes 

y padres pueden aprender usando 

TIC (este espacio fue donado por 

la Fundación Telefónica).

Tan articulada gestión y el paso 

del tiempo terminaron arrojando 

frutos. Hoy por hoy, la IE tiene 

alrededor de 1.800 alumnos y ex-

hibe un desempeño superior en 

las pruebas SABER. Si bien otras 

entidades educativas monterianas 

pueden tener resultados igualmen-

te positivos, la Mercedes Ábrego es 

la única localizada en un sector de 

estratos 0 y 1 con semejantes cifras. 

Pero eso no es todo. Ahora abun-

dan los profesionales en el sector, 

casi todos graduados de la institu-

ción, y la mentalidad ha cambiado, 

pues la gente se siente parte del 

Mercedes Ábrego y lo entiende 

como motivo de orgullo. Todo el 

mundo quiere matricular a sus hijos 

allí y buena parte de las actividades 

comunales tiene lugar en sus insta-

laciones. Allí llegan policías, sacer-

dotes, jóvenes, músicos, deportistas, 

etc. Como broche de oro, cabe men-

cionar que los dos celadores encar-

gados de la seguridad son antiguos 

delincuentes ahora reformados 

(prueba del vínculo orgánico con 

la comunidad y del impacto de la 

gestión) y que entre el cuerpo pro-

fesoral hay seis profesores que son 
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ser un adalid de la comunidad, más 

que de una institución. Finalmente, 

debe saber leer muy bien las nece-

sidades de su entorno y poner a su 

entidad a funcionar en pos de ellas. 

“Si mi institución fuera técnica, en-

señaría lo que necesitara el munici-

pio. Debemos funcionar de acuerdo 

con las necesidades del mercado”. 

Luis Contreras es muy claro a la 

hora de explicar por qué es vital que 

una institución educativa ancle su 

estrategia pedagógica en una minu-

ciosa lectura de su contexto: “Cuan-

do una entidad hace un verdadero 

análisis situacional, camina bien, 

porque sabe para dónde va, porque 

sabe qué necesita. Ese debe ser el 

corazón de su proyecto educativo”. 

“Cuando una 

entidad hace un 

verdadero análisis 

situacional, camina 

bien, porque sabe 

para dónde va, 

porque sabe qué 

necesita. Ese debe 

ser el corazón de su 

proyecto educativo”.

ex alumnos (de hecho, en los cuatro 

barrios circundantes hay presiden-

tes comunales egresados de la IE). 

Todo esto le ha significado varios 

galardones a la institución (el pre-

mio al mejor PEI del departamento 

y el reconocimiento de la Embajada 

de Japón, ente otros), pero también 

una gran admiración por la figura 

de Luis Contreras. Él se considera, 

más allá de todo, como un líder: “El 

rector no debe ser un administrador, 

sino un gestor; un líder”. Debe mo-

tivar a sus docentes, a los padres, al 

gobierno escolar y saber rodearse 

de buenos colegas; debe inspirar, no 

tanto con sus conceptos, sino con su 

ejemplo; debe ser una autoridad que 

genere admiración y respeto; debe 
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La

por el
pasión

día a día
Ember Estefenn es rector del 

Gimnasio Sabio Caldas. Además de 
terminar el pregrado de Medicina 
en la Universidad del Rosario y de 

adelantar una especialización en 
Psiquiatría y algunos estudios de 

maestría en Educación, trabajó en 
el Gimnasio Moderno bajo la tutela 

de Juan Carlos Bayona, entonces 
rector. Tras desempeñarse como 

coordinador de bachillerato de este 
colegio entre 2004 y 2007, en el 2008 

asumió la rectoría de la institución 
donde actualmente trabaja.

Reportaje El Gimnasio Sabio Caldas, una 

institución en concesión que di-

rige pedagógica y administrativa-

mante el Gimnasio Moderno, está 

localizado en la Carrera 42 No. 

72C-24 Sur, a cinco o seis cuadras 

del límite con Ciudad Bolívar, en 

plena montaña. En esta zona de 

Bogotá convergen unos de los fe-

nómenos sociales más complejos 

de Colombia, pues allí conviven 

múltiples actores -tales como des-

plazados, reinsertados, ex solda-

dos y policías, entre otros- en un 

contexto de gran informalidad y 

de profunda desesperanza. “Allá 

confluyen personas que tienen 

muy pocas oportunidades de ac-

ceder a vidas distintas o de cam-

biar sus circunstancias”, explica 

Estefenn. La situación económica 

es, además, precaria, pues el 89% 

de las familias de la comunidad 

vive con menos de un salario 

mínimo, es decir, la mayoría de 

la gente de la zona pertenece a 

los estratos 1 y 2. Así mismo, los 

grupos familiares que allí residen 

constan, en promedio, de cinco 

miembros, muchos de los cuales 

viven situaciones de maltrato, 

abuso, negligencia, abandono, 

drogas y pandillas.

Trabajar en este contexto amplió 

significativamente la visión de la 

educación de Estefenn. En primer 

lugar, le permitió entender mejor 

algunos aspectos de la enseñan-

za en Colombia, como, por ejem-

plo, las dinámicas de la educación 

pública y sus particularidades. En 

segundo lugar, el Sabio Caldas le 

demostró la importancia de culti-

var las relaciones con la comunidad 

circundante. Como el centro comu-

nitario más cercano está a sesenta 

cuadras, buena parte de la actividad 

local gira alrededor de la Institu-

Los rectores 
opinan
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ción Educativa, de modo que sobre 

ella se postran todas las miradas. De 

hecho, un gran reto para Estefenn 

y su equipo ha sido mostrarle a la 

comunidad que debe trascender 

los prejuicios y valorar las postu-

ras críticas de sus alumnos, ambos 

aspectos difíciles de elogiar en un 

entorno con tan complejas circuns-

tancias de vida. Así mismo, ha sido 

necesario mostrar que actividades 

como los clubes de rock y de lectura 

pueden exponer a los estudiantes a 

experiencias de aprendizaje no solo 

válidas, sino idóneas. En esta inte-

racción con la comunidad ha sido 

clave entender la situación que vi-

ven los padres de familia. 

Para Estefenn, el rector desem-

peña un papel clave en esta coyun-

tura, pues se convierte en un actor 

más de la comunidad, pero que no 

por ello debe dejar de lado la que 

considera su principal responsa-

bilidad, la de enseñar: “Además 

de asumir la administración de los 

colegios y las labores gerenciales, 

el rector debe, ante todo, ser edu-

cador y maestro”. Para él, el rec-

tor es el pedagogo por excelencia, 

de modo que por más necesarias 

que resulten la administración y la 

gestión en la ejecución de su cargo, 

éstas deben estar al servicio de la 

enseñanza y no al revés. 

Pero esta responsabilidad educa-

tiva exige más que una visión peda-

gógica. Por ejemplo, que el rector 

conozca, en profundidad, la realidad 

de todos los actores que lo rodean, 

desde el alumno y el profesor, has-

ta los padres de familia. “Ojalá dic-

te clases o dirija actividades que le 

permitan interactuar con sus estu-

diantes; como mínimo, debería en-

contrar espacios de discusión con 

ellos en recreos o en cualquier fran-

ja de tiempo posible, pues debe fa-

miliarizarse con su visión de mundo 

y con los problemas que aquejan sus 

corazones”. No en balde, Estefenn 

ha dictado clases durante su período 

como rector, aunque actualmente 

está centrado en el club de lectura, 

que comienza a las 6:30 a.m.

 “Al final del día”, explica el rector, 

“dirigir un colegio es una actividad 

plenamente humana: exige estar en 

contacto constante con jóvenes y 

sus familias, y estar dispuesto a tra-

bajar por ellos día y noche. El único 

móvil capaz de alimentar semejante 

compromiso es la pasión”. Y es esta 

pasión la que contagia a profesores, 

padres y alumnos para que se atre-

van a soñar con buenos puntajes en 

las Pruebas SABER, con programas 

de becas y con experiencias inéditas 

gracias a intercambios a Canadá o 

de viajes a Madrid, todos los cuales 

le han cambiado la vida a muchos 

de ellos. La pasión del rector es lo 

que permite construir un vínculo de 

confianza suficientemente grande 

como para que padres y los propios 

alumnos comiencen a confiar en sí 

mismos, y den sus primeros pasos 

para escapar de sus circunstancias.
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Compartir

Maestro
Sus experiencias y proyectos constituyen un gran aporte para la educación 

en Colombia y un motivo de orgullo para las instituciones donde, día tras día, 
tratan de mejorar la calidad de vida de sus educandos. Es un gran honor para la 
Fundación Compartir conocer, premiar y difundir tan exitosas experiencias de 

vida en el ámbito educativo.}
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Institución Educativa Distrital 
Magdalena Ortega de Nariño
Bogotá, D. C.

Institución Educativa Municipal 
Obonuco
Pasto, Nariño

Institución Educativa Simón Bolívar
Soracá, Boyacá

Para esta maestra de Educación Artística, el cuerpo habla y a tra-
vés de él se pueden transmitir sentimientos que de otra forma no 
sería posible expresar. A veces las palabras no son suficientes o no 
deben pronunciarse, razón por la cual ella motiva a sus alumnas y 
les muestra cómo pueden hablar de las problemáticas que las rodean 
por medio de la danza. Mientras Sandra aprende sobre las particula-
ridades de cada niña a la luz de sus manifestaciones artísticas, éstas 
comprenden que el arte les ayuda a liberarse y a descubrir su identi-
dad en el aula de clase. 

Su clase en el grado preescolar es una celebración de la lengua escrita. 
A través de diferentes registros textuales -cartas, diarios, cuentos, his-
torias, entre otros-, explora la forma como cada uno de sus pequeños 
estudiantes se acerca al conocimiento para luego brindarles las herra-
mientas necesarias y lograr que su proceso de aprendizaje sea exitoso. 
Para tal efecto, los niños aprenden a escribir primero en sus propias 
grafías y luego en las convencionales, al tiempo que la creatividad, la 
libertad y la lúdica son elementos esenciales en su aula de clase a la 
hora de alcanzar sus objetivos.

Esta maestra de Básica Primaria buscó res-
ponder dos preguntas con su pedagogía: 
¿Cómo despertar en los niños el amor por el 
conocimiento? ¿Cómo hacer que el apren-
dizaje sea significativo para ellos? La tarea 
no fue fácil, pero ella encontró en la litera-
tura su mejor aliada. A través de la lectura 
de textos, entrevistas a personajes, drama-
tizaciones y guías de trabajo diseñadas por 
ella, les demostró no solo a sus estudiantes, 
sino a toda la comunidad educativa, que sí 
es posible encontrar un vínculo entre los 
contenidos escolares y la vida de las perso-
nas. Se debe subrayar, finalmente, que Zéidy 
también fue maestra destacada en el capítu-
lo regional Boyacá.
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Maestro Ilustre

Institución Educativa La Palma
Gámbita, Santander

Institución Educativa Rural Departamental 
San Joaquín
La Mesa, Cundinamarca

Colegio Bertrand Russell
Chía, Cundinamarca

Institución Educativa Mercedes Ábrego
Montería, Córdoba

La realización, producción y edición de cortometrajes y docu-
mentales se ha convertido en la herramienta esencial de este 
profesor de Educación Artística  a la hora de articular la ense-
ñanza de asignaturas tales como lengua castellana, inglés y edu-
cación artística. El trabajo es planeado y guiado en un aula mul-
tigrado, en la que todos se involucran teniendo en cuenta sus 
propios desarrollos y avances en su proceso formativo. Aunque 
trabaja en un ambiente rural en el que no cuenta con todos los 
recursos necesarios, el aula de su clase es fuente de creatividad 
y calidad. Óscar también fue maestro destacado en el capítulo 
regional Santander.

Gracias al contexto en el que desarrolla su actividad, esta profe-
sora de Ciencias Naturales encontró un equilibrio entre el saber 
rural que traen sus estudiantes de la casa y el saber científico 
que ella les quiere dar a conocer. Para tal efecto, ha puesto en 
marcha algunas estrategias como laboratorios, salidas de cam-
po, sesiones de resolución de problemas y participación en 
eventos científicos. Lady fue una de las maestras destacadas en 
el capítulo regional Cundinamarca. 

Al buscar elementos para que sus estudiantes fueran más cons-
cientes de las realidades del lugar que habitan, este profesor de 
Educación Artística encontró en los medios audiovisuales la he-
rramienta que le ayudaría a documentar experiencias e imáge-
nes, así como a explorar aspectos como el sentido de pertenencia, 
la conciencia social y otras áreas del conocimiento. Sus estudian-
tes se convierten en reporteros: aprenden a manejar las cámaras 
y hacen videos que les permiten rescatar esa memoria escondida 
en las calles, a propósito de personajes y espacios que pocas per-
sonas se detienen a mirar. Fue maestro destacado en el capítulo 
regional Cundinamarca.

Su propuesta educativa se basa en la utilización de las TIC (Tec-
nologías de la Información y la Comunicación) y los textos lite-
rarios para mejorar las habilidades comunicativas en inglés. Lo-
zano, profesor de lengua inglesa, parte de los intereses y de las 
competencias de sus estudiantes para ofrecerles materiales que 
se ajusten a sus necesidades y que puedan hacer su aprendizaje 
mucho más significativo. Por tal razón, creó un blog donde pu-
blica actividades, refuerza las cuatro habilidades comunicativas 
-escuchar, leer, escribir y hablar- y mantiene un escenario de 
interacción didáctico y entretenido con sus alumnos. Ganador 
del premio entregado por el British Council a la mejor propues-
ta de enseñanza del inglés.
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M
aestra nominada

  M
aestro finalistaM

aestra finalista

Colegio Instituto Técnico 
Industrial Piloto

Bogotá, D. C.

M
aestra finalista

Colegio San Juan de Ávila
Bogotá, D. C.

Colegio Abraham Lincoln
Bogotá, D. C.

Institución Educativa Divino Maestro
Bogotá, D. C.

Para Cristal, docente del área de Ciencias Naturales, lo más im-
portante es generar en sus estudiantes un interés por la investiga-
ción científica. Para lograrlo, los invita a crear sus propios proyec-
tos y los acompaña durante la totalidad del proceso: definición 
de la pregunta de investigación, formulación de hipótesis, marco 
teórico, metodología,  análisis de resultados y creación del infor-
me. Para vincular a los padres de familia en el aprendizaje de sus 
hijos, construye con ellos El gran libro científico. 

Esta profesora de Matemáticas decidió apostarle a una metodo-
logía basada en el enfoque del planteamiento y la resolución de 
problemas, con el uso de mediadores didácticos, tecnológicos 
e informáticos. Partiendo de los intereses de sus estudiantes, 
logró que ellos aplicaran conceptos matemáticos de alta com-
plejidad e hicieran modelajes. Desde 2009, ella está liderando 
la implementación de esta metodología en todos los grados, la 
construcción de un plan de estudios consecuente con ello y la 
adecuación de herramientas tecnológicas en el aula.

Con su práctica pedagógica, enmarcada en el área de lenguaje, esta 
profesora de Básica Primaria ha buscado promover la imaginación 
en sus estudiantes. Para conseguirlo, ingenió una estrategia en la 
que los animales fantásticos cobran vida y le ayudan a crear esce-
narios de aprendizaje para sus pequeños. Las actividades van en-
caminadas a que los niños creen sus propios animales fantásticos 
mientras fortalecen sus competencias lingüísticas, al tiempo que 
están organizadas en un portafolio en el que cada guía explicita sus 
intenciones pedagógicas, trae contenido temático, incluye criterios 
de evaluación y describe las acciones para seguir en el aula.

Este profesor de Ética y Valores busca que sus estudiantes ten-
gan una formación ética dialogante, discursiva y argumentati-
va, razón por la cual les plantea casos de estudio sobre dilemas 
morales que se asemejen a los que viven en su día a día. Con 
esto en mente, pretende que ellos reflexionen y den opiniones 
argumentadas sobre las posibles soluciones a tales conflictos. 
Además, les inculca la rigurosidad, elemento que les ayuda a 
estar más comprometidos con lo que hacen. 
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Maestras nominadas

M

aestro nominado

Centro Educativo Integral Colsubsidio 
–CEIC–
Bogotá, D. C.

Institución Educativa Técnica de 
Pasacaballos
Cartagena, Bolívar

Colegio Cambridge
La Calera, Cundinamarca

Colegio Técnico La Presentación
Pamplona, Santander

Este profesor de Ciencias Naturales se apoya en las TIC, por 
eso, creó un blog en el que publica materiales de sustento a sus 
clases y algunos trabajos de sus alumnos. Su propuesta se enfo-
ca en el diseño y puesta en marcha de proyectos que permitan 
articular la solución de problemas reales con el aprendizaje de 
la física y el desarrollo de habilidades científicas. Los estudian-
tes se agrupan alrededor de un proyecto de acuerdo a sus inte-
reses y proponen una solución. Además, acuden al laboratorio y 
observan videos para complementar su trabajo.

La prioridad para esta profesora de Ciencias Sociales es recu-
perar la memoria de la comunidad de Pasacaballos. Su proyec-
to educativo se enfoca en despertar el interés de sus estudian-
tes por conocer sus ancestros africanos, sus costumbres y sus 
tradiciones, con miras a fortalecer su identidad y aumentar su 
autoestima. Para tal efecto, articula la teoría con la práctica, 
llevándolos al archivo histórico de Cartagena, recopilando 
historias orales de los habitantes, organizando un festival gas-
tronómico y mostrándoles mapas que les ayuden a ubicarse en 
el tiempo y en el espacio. Fue maestra destacada en el capítulo 
regional Cartagena.

Para estas dos maestras de Preescolar, la oralidad, la escritura, 
la lectura y la literatura ocupan un lugar preponderante en su 
actividad pedagógica. Ellas quieren demostrarles a sus estu-
diantes que el lenguaje es una herramienta muy poderosa, la 
cual los ayudará a tener voz propia como ciudadanos. Todas las 
actividades que diseñan propician distintas prácticas del len-
guaje (expresar, conversar, leer y escribir) con diversas inten-
ciones (opinar, argumentar, compartir, solicitar). Cabe resaltar 
que Sandra y Márylin fueron dos de las maestras destacadas en 
el capítulo regional Cundinamarca.

Para esta maestra de Básica Primaria, el desarrollo de las com-
petencias comunicativas en sus clases es indispensable, ya que 
son necesarias en todos los ámbitos del saber. De ahí que el len-
guaje ocupe un lugar preponderante. Ella trabaja con proyectos 
cuyos campos de indagación provienen de lo que se vive en el 
entorno y de los intereses de las niñas, quienes se aproximan al 
conocimiento de una manera significativa en ambientes inclu-
sivos. Carrillo presta atención a las diferencias individuales y 
reconoce los diversos ritmos de aprendizaje de sus estudiantes. 
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M
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 M
aestro nominadoM

aestra nominada

Instituto Pedagógico Arturo 
Ramírez Montúfar, Universidad 

Nacional de Colombia
Bogotá, D. C.

M

aestro nominado

Normal Superior Rafael María Giraldo
Marinilla, Antioquia

GI School
Armenia, Quindío

Centro Educativo Rural El Rodeo
Sonsón, Antioquia

Giraldo, maestra de Básica Primaria, busca que sus estudiantes 
se acerquen a la comprensión del mundo a través de la lectura y 
la escritura. Por eso, su salón de clases está lleno de libros que le 
ayudan a sus niños a entrar en contacto con la lengua, al tiempo 
que realiza proyectos en los que el trabajo cooperativo le permite 
a sus alumnos alcanzar un aprendizaje significativo. Por otra par-
te, el estar en permanente contacto con los padres de familia le 
ha servido para involucrarlos en los procesos de enseñanza y de 
aprendizaje de sus hijos. Fue ganadora del premio de la Funda-
ción SM por ser la mejor propuesta de Lengua Castellana.

Este profesor de Lenguaje, muy preocupado por el futuro 
de sus estudiantes, decidió sumergirlos en el mundo de los 
trabajos investigativos con miras a que se fueran preparan-
do desde el colegio para enfrentar el medio universitario. 
Para tal efecto, les propone talleres de producción textual 
y sustentación oral. Las temáticas trabajadas son variadas y 
buscan enfocar a los jóvenes en problemáticas actuales, que 
les permitan poner a prueba lo que aprendieron durante su 
etapa escolar.

Esta profesora de Básica Primaria reconoce la importancia de 
generar ambientes de aprendizaje que le permitan a sus estu-
diantes desarrollar su pensamiento científico y aproximarse con 
auténtico interés al acto de conocer y descifrar el mundo. Ella le 
hace seguimiento al proceso de cada niño invitándolo a seguir 
indagando, construyendo hipótesis y contrastando información 
para entender los fenómenos. Por otra parte, la sistematización 
de sus experiencias le permite evaluar su práctica y cualificarse 
en el marco de redes de docentes a las que pertenece.

Para estimular la duda metódica y el deseo de indagación, 
Orozco, profesor de Básica Primaria, ha diseñado una estra-
tegia similar a la de un viaje de descubrimiento, en la cual los 
niños deben pasar por diversas situaciones y están acompaña-
dos de algunos personajes. Él recibe las preguntas de sus estu-
diantes y las revisa para orientar sus procesos de aprendizaje. 
Los estudiantes le siguen la pista a sus inquietudes a través 
de diferentes actividades, consultas en internet y charlas con 
expertos. Todo esto le sirve al profesor para desarrollar com-
petencias científicas en los pequeños y estimularlos a pensar. 
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Aunque la carrera educativa de este 
licenciado en Matemáticas y Física 

de la Universidad de Antioquia 
ya suma más de veinte años, los 

últimos nueve los ha dedicado 
a la rectoría de la institución 

educativa Juan María Céspedes, 
en el barrio Belén de Medellín. 
El señor Fernández compartió 

con nosotros algunas reflexiones 
sobre su institución, su visión de 
la educación y la importancia de 

haber participado en el programa  
Rectores Líderes Transformadores.

Entrevista con

Lubín Fernández

Liderazgo

transfor-
madora

Una
gestión

¿Cómo ha sido su expe-
riencia con el progra-
ma de Rectores Líderes 
Transformadores?

 Tras recibir la invitación de la 

Fundación Empresarios por 

la Educación y la Secretaría de Edu-

cación de Medellín para trabajar con 

ellos en aquel programa, en el año 

2012 se inauguró una etapa de bús-

queda de la excelencia en la institu-

ción, en la que ésta se comprometió 

con la transformación de las prácti-

cas del aula y el paso del ser al hacer.

El aporte del programa Rectores 

Líderes Transformadores ha reper-

cutido positivamente en la vida de 

la escuela, pues hemos querido que 

el concepto no se quede en la ges-

tión del rector, sino que se traduz-

ca en que todos y cada uno de los 

integrantes de nuestra comunidad 

educativa seamos líderes transfor-

madores. Por tal razón, el programa 

fue asimilado por la institución y la 

comunidad con el eslogan “Somos 

Líderes Transformadores”. De esta 

manera, en nuestra institución te-

nemos estudiantes, docentes y, lo 

más importante, familias de Líde-

res Transformadores.

¿Cuál ha sido el reto de ges-
tión más importante que ha 
asumido su institución en 
tiempos recientes?  

 Hay un reto, inspirado por 

el trabajo con Empresarios 

por la Educación, que hemos asu-

mido como propio: el de cambiar 

nuestras prácticas en el salón de 

clases. El aula es el espacio donde 

convergen todas aquellas activida-

des que determinan el futuro de la 

persona y donde transcurren algu-

nos de los momentos más emocio-

nantes de la niñez y la juventud. 

En tal medida, sentimos la respon-

sabilidad de implementar nuevas 

estrategias para potenciar los co-
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razones y cerebros de todas aque-

llas personas que, día a día, llegan 

con la esperanza de encontrar una 

mano amiga, un punto de apoyo, 

que los catapulte hacia la conse-

cución de todos sus sueños. Esta 

transformación exige un trabajo 

riguroso en cuatro frentes.

En primer lugar, se ha fomenta-

do la discusión y el trabajo entre 

pares, tanto internos como exter-

nos, con miras a reinventar el que-

hacer institucional y el papel de los 

docentes. De manera voluntaria, 

los profesores han aceptado que 

sus pares adelanten ejercicios de 

observación durante sus sesiones 

en el aula. Esto ha gestado nume-

rosos espacios de reflexión y mos-

trado nuevas visiones pedagógicas, 

metodológicas y didácticas.

En segundo lugar, se ha enfa-

tizado la importancia de trabajar 

con las TIC (Tecnologías de la 

Información y la comunicación) 

en clase. Por ejemplo, todos los 

docentes cuentan con blogs insti-

tucionales, donde los estudiantes 

pueden acceder a planes de es-

tudio, talleres, tareas y refuerzos 

propuestos para cada periodo des-

de su casa. Esto le permite a las fa-

milias hacer un mejor seguimiento 

y apoyar directamente a sus hijos 

con sus estudios.

En tercera instancia, se ha forta-

lecido el modelo pedagógico en el 

aula a la luz de unos pasos concretos 

y una metodología claramente defi-

nida. Estos permiten llegarles más 

fácilmente a los alumnos, pero sin 

coartar la creatividad del profesor.

Finalmente, se concibe la evalua-

ción como una herramienta de 

aprendizaje más, que permite de-

tectar falencias para luego orga-

nizar actividades de diagnóstico o 

de apoyo, con miras a ayudar a los 

alumnos que lo requieran. Para tal 

efecto, desde el grado 3° se traba-

jan las pruebas SABER, así como 

procesos de planeación por ciclos, 

sistemas de promoción y, por su-

puesto, actividades de refuerzo 

para suplir las deficiencias detec-

tadas en el camino.

Es una tarea difícil, pero que está 

dando sus resultados gracias a un 

02

04
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Una manera de garantizar una gestión eficaz en una institución edu-
cativa es estimulando el trabajo en equipo: un personal involucrado, 
comprometido, asesorado y encargado de unas tareas concretas y es-
tratégicamente articuladas con los demás actores constituye un aliado 

clave en el quehacer diario.

Es en la transformación de las prácticas en el aula donde se legitiman 
las tendencias conceptuales y teóricas, puesto que es allí en donde se 
sustenta, en esencia, la realidad de la Escuela y el sentido del apren-
dizaje para la vida.

03

02

Las instituciones deberían fortalecer el vínculo con los núcleos fa-
miliares, pues la familia es, en definitiva, el actor más importante en 
nuestro equipo de trabajo: garantiza que la formación de nuestros 
estudiantes esté articulada con significados de la vida y para la vida, 

así como alejada del deber ser y cercana al desarrollo del ser. 

gran trabajo en equipo y a que los 

docentes han sabido traducirlo al 

mundo de las aulas de clase. Estos 

últimos son los verdaderos líderes, 

pues son quienes deben capotear a 

diario las dificultades de los alum-

nos y cuya labor no solo debe cen-

trarse en el ámbito académico, sino 

también en el comportamental. En 

nuestro colegio, los docentes tam-

bién son líderes transformadores.

¿Qué recomendaciones les ha-

ría a sus colegas a la luz de su 

experiencia?

 Yo tengo las siguientes  

sugerencias:
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¿Quiénes participaron
en el Premio Compartir al Rector?

Propuestas
por zonas rural-urbana

Propuestas por sector

79%

69%

70%

31%

30%

67%
Urbano

Oficial
Oficial

Urbano

Rural

Privado Privado

Rural

Propuestas recibidas

Propuestas recibidas

Total nacional rectores*

Total nacional*

�Cálculos de la Fundación Compartir con base en cifras MEN, 2012

�Cifras del DANE a nivel nacional

33%

21%
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465 100%
Total General

Participantes

m. Magdalena
n. Meta
o. N, de Santander
p. Nariño
q. Putumayo
r. Quindío
s. Risaralda
 2  Santander
t. Sucre
u. Tolima
 5   Valle del Cauca
v. Vichada

Departamentos

12
10
15
21
2
4
10

14
13

1

 3   Antioquia
a. Arauca
b. Atlántico
c. Bolívar
 4  Boyacá
d. Caldas 
e. Caquetá 
f. Casanare
g. Cauca
h. Cesar
i. Chocó
j. Córdoba
 1 Cundinamarca
k. Guajira
l. Huila

3
14
21

11
5
5
17
4
7
19

6
11

0,65 %
3,01 %
4,52 %

2,37 %
1,08 %
1,08 %
3,66 %
0,86 %
1,51 %
4,09 %

1,29 %
2,37 %

2,58 %
2,15 %
3,23 %
4,52 %
0,43 %
0,86 %
2,15 %

3,01 %
2,80 %

0,22 %

1

4

23
a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r
s

t

u

v

5

Participaron en la primera 
versión del PCR.

�Cundinamarca

�56 de 105 participantes 
en Cundinamarca
fueron de Bogotá

�Santander

�Antioquia

�Boyaca

�Valle del Cauca

Mayor

departamentos
Participación

por

   {22,58 % / 105}

  {8,39 % / 39}

 {7,31 % / 34}

{6,88 % / 32}

{6,45 % / 30}



Durante la semana de la premiación que este año fue el 30 de mayo, se realizaron diferentes actividades 
con los rectores y maestros premiados. Iniciamos con un desayuno en el Hotel Casa Medina, al que 
asistieron diversas personalidades nacionales que maestros y rectores querían conocer. Al siguiente día 
se llevo a cabo el Gran Jurado en el Gun Club de Bogotá y para festejar, por la noche, Andrés Jaramillo 
invitó a una cena en su restaurante Andrés D. C. Al día siguiente tuvieron lugar las visitas guiadas al 
Museo Botero y a la Casa de Nariño y un almuerzo en el Hotel de la Ópera en La Candelaria. Todos estos 
actos antecedieron a la ceremonia de Premiación que se realizó en el Teatro Colsubsidio Roberto Arias 

Pérez con la asistencia de importantes personalidades políticas y empresariales del país.
 

ACTIVIDADES DE PREMIACIÓN

Rectores finalistas y maestros finalistas y nominados 
en la visita guiada a la Casa de Nariño.

Rectores premiados en la ceremonia de Premiación 
con el ex presidente Belisario Betancur.

Rectores y maestros premiados con funcionarios de la 
Fundación Compartir en Andrés D. C.

De izquierda a derecha: Henry David Romero Vivas, Ruth 
Graciela Cerro Tapia y Aníbal Bubú Ramos en el Museo 
Botero.


