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¿Desea conocer 
ediciones anteriores de 

Palabra Maestra?

El máximo galardón se lo llevó una docente de danza

La maestra
que soy

PErsonajE ◆ Págs. 6 y 7

Primera edición del 
Premio Compartir al rector

Rector nasa, 
el mejor del país 
se llama aníbal Bubú y es rector de la 
Institución educativa Idebic, en Florida, 
Valle del Cauca. Junto con la comu-
nidad ha logrado una transformación 
para ofrecer a los niños de su etnia una 
educación de calidad, que responda 
igualmente al modelo educativo nasa. 
ruth Graciela Cerro, de Cartagena y 
Henry David romero de Bogotá fueron 
los otros dos galardonados.

rECtorEs ComPartir ◆ Págs. 4 y 5

maestros ilustres 2013

¡Los mejores de los mejores!
una maestra de Preescolar de Nariño, una de educación Básica de 
Boyacá y un maestro de Posprimaria de santander son los maestros 
ilustres 2013. Palabra Maestra ofrece a los lectores una reseña de las 
propuestas que los hicieron ganadores.

maEstros ComPartir ◆ Págs. 10 y 11

La tranquilidad de 
una buena decisión

movimiento 
liberador
Fidel Cano Correa, director del diario 
El Espectador y miembro del jurado del 
Premio Compartir expresó la impresión 
que dejó la propuesta de la maestra 
Sandra Suárez en el jurado: “Estába-
mos no frente a una manera especial 
de enseñar la danza, no frente a unas 
técnicas pulidas y finamente aplica-
das, sino ante la vida expresada en el 
movimiento […] La danza era pretexto, 
era camino. No estábamos frente a 
unas clases de danza, estábamos ante 
un desarrollo vital de estas muchachas 
a través de la danza”.

CoLumnista invitado ◆ Pág. 2

Entrevista a 
álvaro restrepo

una nueva ética 
del cuerpo
El cofundador del Colegio del Cuerpo, 
una escuela de danza ubicada en Car-
tagena de Indias, y reconocida mundial-
mente por la calidad de coreografías 
que monta y por la formación que 
ofrece a niños y jóvenes de las zonas 
más deprimidas de la ciudad, explica 
en qué consiste la llamada por ellos 
“nueva ética del cuerpo” y se refiere 
a los desafíos de una educación que 
comprende que “somos cuerpo”.

EntrEvista ◆ Pág. 8

“Con la cabeza llena de preguntas y pocas respuestas, con la incertidumbre del camino correcto para lograrlo, pero con la claridad de lo que deseaba obtener 
al final del proceso nació el proyecto Desarrollo de la corporalidad a través de la danza en una institución que me acogió y confió en mí”. Sandra Cecilia Suárez 
García, gran maestra 2013.
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EDITORIAL

CoLumnista invitadoquINCe años tras 
uNa CoNVICCIóN Movimiento 

liberador
Fidel Cano Correa

Director del diario El Espectador y 
miembro del jurado del Premio Compartir

 

Definir al ganador de un premio en el que, como 
sucede con este de Compartir, cada historia 
representa un enorme sacrificio y unos logros 
extraordinarios, es la injusticia más grande del 

mundo. suena a lugar común, pero es verdad: todos, o al 
menos los finalistas, tienen sobrados méritos para llevarse 
el premio mayor. siempre que se es jurado es inevitable ese 
sinsabor o esa duda.

¿Por qué –me pregunto desde entonces– me sentí tan 
tranquilo aquella tarde a la salida de la reunión final del ju-
rado donde decidimos que la gran maestra 2013 era sandra 
suárez? Habíamos pasado horas escuchando a los finalistas, 
atónitos ante su admirable capacidad para crear entornos 
pedagógicos novedosos, productivos y, lo más impresionante, 
a pesar de la carencia de los recursos mínimos para semejante 
tarea. Nadadores contra la marea para llevar a puerto el futuro 
de este país eran todos ellos. Ni más ni menos.

Pero había en la experiencia de sandra algo muy particular 
que nos llenó de confianza a los jurados, o al menos a mí: esa 
presencia del cuerpo como herramienta no solo pedagógica 
sino de sanación del propio cuerpo, y de la mente, y del ser 
íntegro. estábamos no frente a una manera especial de en-
señar la danza, no frente a unas técnicas pulidas y finamente 
aplicadas, sino ante la vida expresada en el movimiento 
rítmico, o no tanto; fluido, o no tanto; hermoso, o no tanto; 
extrovertido, o no tanto; coordinado, o no tanto… La danza 
era pretexto, era camino. No estábamos frente a unas clases de 
danza, estábamos ante un desarrollo vital de estas muchachas 
a través de la danza.

eso la hacía tan especial. Porque a partir de esa apuesta, 
el movimiento se convertía en la expresión de toda una 
comunidad, la íntima en cada individualidad tanto como la 
pública del colectivo. en él, entonces, alegrías se confundían 
con dolores, y las primeras iban sanando los segundos, y en 
ese movimiento liberador se iban gestando mejores seres hu-
manos. y no propiamente en el centro de un paraíso, sino en 
medio de las más crudas realidades, esas que son tan comunes 
en las escalas más bajas de los ingresos y las oportunidades 
que todos conocemos. ¿qué más puede aspirarse a que logre 
conseguir un maestro?

sí, todos merecían el premio. a este llegaron experiencias 
cautivantes y admirables que también con las uñas y contra la 
marea han sacado adelante estas mentes prodigiosas para en-
tregarles nuevas oportunidades a quienes apenas se asoman 
a la vida, que es larga y tortuosa. Pero había entre ellas una 
más cautivante que nacía, crecía y se graduaba en el centro 
del ser humano, la clase de danza de la institución pública 
magdalena ortega de Nariño, en el barrio Las Ferias de 
Bogotá. La injusticia, esta vez, ha sido absolutamente justa. ❚

son ya quince años de trabajo continuo los que lleva la Fundación Compartir 
rindiendo homenaje a los maestros colombianos. el equipo del Premio ha vi-
sitado a hombres y mujeres en todo el país, que optaron por la docencia como 
profesión. ellos están a tono con los desarrollos investigativos en materia de 
pedagogía, viven al día en los conocimientos propios de las disciplinas que 

enseñan, comprenden las transformaciones sociales y culturales de sus estudiantes, y no 
escatiman esfuerzos para formar a las nuevas generaciones. 

Cada año se premia a los mejores; 15 han recibido el galardón de Gran maestro y 40 
de maestro Ilustre. este año, son 10 los que han llegado a ser finalistas y 10 los nomi-
nados. el país los ha conocido, bien a través de los medios de comunicación que se han 
unido a la Fundación para hacer este reconocimiento, bien en los eventos programados 
en diversas ciudades y pequeños pueblos del país para exaltar la labor de sus ciudadanos 
ilustres, o en los foros organizados por el Premio donde maestros enseñan a maestros, a 
través de las reseñas de sus propuestas que han circulado en este periódico o por medio 
de la colección Nuestros mejores maestros. Experiencias educativas ejemplares que expone 
de manera detallada sus estrategias en el aula.

además de aportar a la valoración social de la labor educativa, consciente de la enrique-
cedora información que posee en materia de prácticas pedagógicas (todas las propuestas 
enviadas se encuentran digitalizadas), la Fundación encargó a varias universidades el 
desarrollo de investigaciones con el fin de analizar las tendencias pedagógicas en algu-
nas de las áreas, así como sus fortalezas y debilidades, con la intención de contribuir a la 
construcción de la política pública educativa en el país. Justamente este año saldrán a la 
luz tres publicaciones con los resultados de los estudios: la caracterización de los maes-
tros incluyentes; los rasgos de la enseñanza en cinco áreas a partir de propuestas que se 
han presentado al Premio Compartir al maestro, y acerca de calidad de la educación y 
cualificación docente. 

respecto a este último la Fundación se complace en informar que ya finalizó y que está 
siendo sometido a debate amplio, con participación de personas conocedoras del tema  en 
el país y en el exterior. uno de sus investigadores, Guillermo Perry, expone en este ejemplar 
de Palabra Maestra sus principales hallazgos.

Investigar sobre este asunto denota la inquietud de la Fundación por la deficiente calidad 
educativa en el país, lo que la ha llevado a fijarse nuevos derroteros. así, consciente de la 
importancia que en ello tienen los rectores y directores de las instituciones educativas, abrió 
en el último año el Premio Compartir al rector. a propósito de esto, la Fundación se siente 
muy orgullosa del primer gran rector Compartir, aníbal Bubú ramos, quien ganó entre 
480 postulantes de toda Colombia, que enviaron sus propuestas. Él, junto con los otros 
dos finalistas y los maestros que han llegado a los primeros lugares, empezarán en breve 
a compartir sus experiencias con rectores y docentes del país en los grandes encuentros 
de promoción y formación programados por el Premio para este año.

Los avances en estos tres lustros han sido posibles gracias al tesón de un equipo de 
profesionales que trabaja incansablemente todo el año, así como al compromiso decidido 
de diversas entidades que han apoyado la gestión del Premio Compartir en las regiones. 
a ellos les agradecemos inmensamente por unirse a nuestras causas y hacer un merecido 
reconocimiento a maestros y directivos docentes de diversas regiones del país. 

a propósito del homenaje, este ejemplar de Palabra Maestra está destinado a los mejores 
de los mejores. ¡Felicitaciones, gran maestra 2013 sandra suárez García! ¡Felicitaciones, 
maestros ilustres Nancy stella Ceballos Garcés, Zeydy Piedad Calixto monroy y óscar 
Gilberto Vesga Pérez! ¡Felicitaciones, gran rector aníbal Bubú y rectores finalistas ruth 
Graciela Cerro y Henry David romero rivas! ❚
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Guillermo Perry Rubio
Investigador Universidad de los Andes

La calidad de la educación de un país es el 
principal determinante de su crecimiento 
económico a largo plazo. Por demás, las 
sociedades que brindan oportunidades 
educativas similares a todos los niños son 

aquellas donde hay mayor movilidad social y menor 
desigualdad. si Colombia alcanzara este objetivo en 
una década, antes de veinte años nos convertiríamos 
en un país desarrollado y en una sociedad igualitaria. 
un estudio reciente, promovido por la Fundación 
Compartir, llevado a cabo por un grupo de especia-
listas de la raND Corporation en California y las 
universidades del rosario y de los andes, propone 
cómo lograrlo. 

el estudio demuestra que en el mundo entero la 
calidad de la educación depende de la calidad de los 
maestros. Por supuesto que otros factores también 
influyen en ella; por ejemplo, el currículo, los materia-
les didácticos, el equipamiento y la autonomía de las 
escuelas. Pero no existe ningún país con buena educa-
ción sin buenos maestros. en los casos de mayor éxito 
(singapur, Corea, Finlandia) los mejores bachilleres 
estudian para ser maestros y se preparan en las mejores 
universidades o institutos del país. Los maestros tienen 
una remuneración competitiva como la de cualquier 
otra profesión y grandes oportunidades de desarrollo 
profesional, con el apoyo de tutores, especialmente en 
los primeros años, y mediante una amplia oferta de 
cursos de especialización de buena calidad. 

en Colombia, y en otros países con educación de 
baja calidad, sucede exactamente lo contrario. Los 
bachilleres con los mejores resultados en las pruebas 
de estado no escogen la docencia como carrera, la 

calidad de la mayoría de los programas pedagógicos y 
de especialización es muy deficiente, la remuneración 
de los docentes no es atractiva y los nuevos maestros 
no encuentran suficiente apoyo para desarrollar bien 
su capacidad pedagógica. ¿a quién de nosotros se le 
ocurriría dejar la educación de sus hijos en manos 
de quienes estuvieron lejos de ser sus más brillantes 
compañeros de clase? Pues eso es exactamente lo 
que hacemos como sociedad. Hay algunos maestros 
excepcionales (como los que premia cada año la 
Fundación Compartir), pero estos constituyen una 
minoría heroica. si seguimos así jamás llegaremos a 
ser un país desarrollado ni una sociedad equitativa, así 
nos admitan en la orgnización para la Cooperación y 
el Desarrollo económico (oCDe) y firmemos la paz. 

el estudio de Compartir demuestra que para cam-
biar este estado de cosas se requiere un esfuerzo inte-
gral y de gran magnitud durante cerca de una década, 
para atraer a los mejores bachilleres y profesionales 
a la docencia, formarlos en programas universitarios 
de excelencia (de pregrado y maestría), apoyarlos a 
lo largo de su carrera docente –en particular en los 
primeros años–, brindarles amplias oportunidades 
de desarrollo profesional y formación en el trabajo y 
remunerarlos de forma competitiva con los buenos 
ingenieros, abogados, médicos o economistas. 

Para lograrlo, propone que el Gobierno otorgue 
becas completas a todos los estudiantes que obtengan 
altos puntajes en las pruebas saber 11o e ingresen a 
programas educativos universitarios con acreditación 
de alta calidad, así como a otros profesionales también 
con buenos resultados en sus exámenes de estado y 
que cursen una especialización de posgrado en edu-
cación, igualmente en programas con acreditación de 
alta calidad. Los becados tendrían el compromiso de 
trabajar al menos tres años en la educación pública. 
Como en la actualidad solo una cuarta parte de los 

revolución educativa

maestros De PrImera*
si no formamos mejor las próximas generaciones, jamás llegaremos a ser 

un país desarrollado ni una sociedad equitativa.

* adaptado de un artículo publicado por el autor en el diario El 
Tiempo.

nuevos maestros se forma en programas de alta cali-
dad, propone también subsidiar –mediante concursos 
dirigidos por un comité de expertos, nacionales y 
extranjeros– el mejoramiento de programas existen-
tes y el montaje de nuevos programas de alta calidad 
en las mejores universidades del país. así en 2023 se 
graduarían algo más de 20 000 nuevos maestros en 
programas de alta calidad (aproximadamente equi-
valentes a la demanda anual pública), escogidos entre 
los mejores bachilleres y profesionales de cada año.

Los maestros entrantes tendrían tutores perma-
nentes y evaluaciones periódicas de su comportamien-
to docente, con el propósito de orientar su formación 
en el trabajo. Los mejor evaluados tendrían becas para 
especializaciones en el país y en el exterior y podrían 
convertirse en tutores para las siguientes generacio-
nes. se incrementaría la remuneración para hacerla 
competitiva con la de otros profesionales con grados 
y experiencia comparables y habría bonificaciones 
adicionales para maestros de alto rendimiento, para 
quienes sean escogidos como tutores y pares evalua-
dores, a través del proceso de evaluaciones periódicas, 
o que acepten trabajar en escuelas con bajos niveles de 
calidad o en áreas marginales. todos los maestros ac-
tuales podrían gozar de estas mismas bonificaciones.

este esfuerzo tendría, por supuesto, un costo im-
portante. el estudio demuestra, sin embargo, que es 
viable financiarlo y sugiere de dónde podrían salir los 
recursos adicionales requeridos. resulta difícil imagi-
nar una inversión de recursos públicos más rentable 
que esta, habida cuenta del considerable impacto que 
tendría sobre el crecimiento económico y la igualdad 
de oportunidades en nuestro país. ❚
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rector nasa, 
el mejor del país

gran rector

Aníbal Bubú Ramos
Institución Educativa Idebic 
Kwe´sx Nasa Ksxa´wnxi  (El Gran Sueño de los Indios)
Florida, Valle del Cauca

el rector Bubú es de la etnia nasa y ha ocupado el cargo de gobernador 
indígena. ello habla de su capacidad de liderazgo y del reconocimiento 
que tiene entre su pueblo que lo eligió como rector del único estable-
cimiento en el que reciben educación formal los niños y jóvenes de 
este pueblo indígena, ubicados en 18 municipios y 58 sedes.

Preocupado por la falta de pertinencia de la educación brindada, que no 
tomaba en consideración la cosmovisión, valores y saberes del pueblo nasa, así 
como por los altos índices de deserción de los estudiantes, que eran captados por 
la guerrilla, este rector lideró una transformación. De la mano de su comunidad 
y con las autoridades tradicionales, construyeron un PeI consecuente con los 
principios nasa, de indudable calidad educativa y que igualmente responde a las 
políticas del meN. 

Hoy por hoy la institución es de la comunidad y las decisiones se toman de 
forma participativa a la manera de mingas: hay mingas para el trabajo material y 
mingas de pensamiento donde se revisan los diferentes procesos pedagógicos y se 
trazan nuevas estrategias para el fortalecimiento de la educación. todos participan. 
el trabajo y compromiso de cada quien con la educación se resalta y se valora, 
sean docentes, directivos, líderes comunitarios, padres de familia o estudiantes. 

La Institución educativa Idebic cuenta con fincas donde se cultivan productos 
para el consumo diario y se crían animales; incluso hay un trapiche comunal y uno 
de los mejores beneficiaderos de café de la región; estos escenarios productivos, 
además de favorecer a la comunidad, están al servicio de aprendizajes en contexto. 

La deserción ha disminuido sustancialmente, los estudiantes van a estudiar 
con gusto y manifiestan que después de su formación superior desean volver a la 
comunidad. Varios de ellos han llegado a los niveles más altos en las pruebas saber. 

Los logros de la gestión del rector Bubú tanto en el campo académico como 
productivo, han llevado a que el Idebic sea visitado por maestros indígenas de 
diferentes lugares del país, así como por docentes no indígenas del departamento 
del Valle, y por delegaciones de universidades e instituciones públicas y privadas. 
ello no significa que el rector no tenga identificados aquellos campos en los que 
deben fortalecerse y cuente con un plan de mejoramiento.Los rectores Aníbal Bubú, Ruth Graciela Cerro y Henry David Romero.

Este año por primera vez el Premio Compartir rindió un homenaje a la labor 
de rector, ese gestor crucial que lleva las riendas de la vida de una institución 
educativa, que vela porque el norte que colectivamente se han propuesto en su 
Proyecto Educativo Institucional tome vida en el día a día. 

Él o ella es quien está atento a que educadores, directivas y personal 
administrativo sea un equipo donde cada uno aporta de sí lo mejor y se 
complementan mutuamente. Es él o ella quien cuida que la infraestructura 
esté al servicio de sus propósitos de aprendizaje, que nada falte, que aquello 
que se deteriora rápidamente se componga, que las últimas tecnologías 
tengan cabida. Cuida el perfeccionamiento de las prácticas pedagógicas 
y la cualificación del equipo docente, atiende a padres de familia, estudia 
las directrices emanadas del Ministerio y de la Secretaría de Educación, 
está en permanente actualización en materia pedagógica, motiva al que 
llega desanimado, le sigue el proceso a cada uno de los estudiantes. Con su 
presencia, su estilo, su manera de conducir, de resolver situaciones da la 
pauta del clima institucional y mantiene un ojo vigilante para velar porque 
la institución cuente con las condiciones óptimas para la formación de los 
estudiantes.

La labor de los rectores ha estado invisibilizada en este país. De allí que el 
Premio Compartir haya creado a partir de este año un galardón para ellos. 
En esta su primera versión, el ganador fue Aníbal Bubú Ramos. He aquí su 
perfil, así como el de los otros dos rectores que estuvieron en la contienda por 
ocupar el primer lugar.
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Ruth Graciela Cerro Tapia
Institución Educativa Fe y Alegría Las Gaviotas
Cartagena, Bolívar

ruth Graciela Cerro asumió en 2006 la rectoría de su institución con la firme 
convicción de crear comunidad educativa en torno a un proyecto común: 
ofrecer una formación de excelencia a una población infantil y juvenil ubicada 
en uno de los sectores más deprimidos de la ciudad y con serios conflictos 
sociales. y lo ha logrado. 

Por una parte, padres de familia, equipo docente y administrativo, estudiantes e incluso 
representantes de empresas con fuerte presencia en Cartagena constituyen un cuerpo ho-
mogéneo guiado por el liderazgo de la rectora Cerro. Por otra parte, consciente de que el 
proceso pedagógico es el motor que impulsa la vida escolar y conociendo el potencial del 
equipo docente, ha dedicado ingentes esfuerzos a la cualificación de sus profesores y los 
resultados académicos indican que el camino es correcto toda vez que en las pruebas saber 
los estudiantes han obtenido buenos resultados. adicionalmente ha orientado el diseño 
de actividades de danza y deportes en la contrajornada, que complementan la formación 
de los estudiantes y convocan también a la comunidad en torno al proceso educativo.

Convencida del valor de contar con un sistema de planeación, seguimiento y evalua-
ción como apoyo a su labor, esta rectora lideró un proceso de certificación de calidad 
Iso 9001:2008 con el Icontec, lo que convirtió a esta institución educativa en una de las 
primeras del sector público del Distrito de Cartagena en obtenerla. se destaca también su 
excelente manejo de los recursos y las alianzas que ha logrado con el sector productivo de la 
ciudad para cualificar la infraestructura de las tres sedes que hacen parte de la institución.

Henry David Romero Vivas
Fundación Educativa Liceo Campo David
Bogotá, D. C.

en 1986, cuando Henry David romero, como fundador del 
liceo asumió su rectoría, el principal objetivo fue lograr que los 
niños de escasos recursos económicos tuvieran la oportunidad 
de recibir una educación de calidad para alcanzar un título 
universitario, materializar sus sueños y mejorar la calidad de 

vida tanto de sus familias como de ellos mismos. y así ha sido. en 2010 el 
colegio ocupó el primer lugar en el país en las pruebas saber 11o y en los 
últimos años ha alcanzado los mejores puntajes en ciencias naturales, que 
son su principal fortaleza. Como resultado de la calidad de estudios que 
ofrece, el 96% de los jóvenes ingresan a la universidad, un alto porcentaje 
de ellos a los mejores planteles de Colombia y algunos hacen sus estudios 
superiores gracias a becas gestionadas por el rector romero.

Él conoce a la perfección a cada uno de los estudiantes del liceo, las 
dificultades personales y familiares que tienen y, junto con su equipo de 
profesores y personal administrativo, busca las estrategias para darles el 
apoyo que necesitan en el marco de una comunidad con un alto espíritu de 
solidaridad, que traspasa las puertas de la institución para apoyar familias 
y escuelas ubicadas en otras latitudes. La rigurosidad en la conducción 
del colegio se deja ver en la planeación institucional y en su sistema de 
seguimiento. ❚

¡gracias, líderes regionales!

el reconocimiento al quehacer peda-
gógico de los docentes y al liderazgo 
institucional de los rectores es una tarea 
que requiere aunar esfuerzos por parte 
de todos los sectores de la sociedad. 

Gracias a su compromiso con el 
país, líderes regionales como empresa-
rios por la educación, las fundaciones 
mamonal y antonio Puerto, la Cámara 
de Comercio de Bucaramanga y la 
Comisión Vallecaucana por la educa-
ción, el sector público, el empresarial, 
la academia y las organizaciones de la 
sociedad civil se han unido para hacer 
un merecido reconocimiento a maestros 
y rectores de diversas regiones del país. 

en 2013 seis rectores y doce maestros 
destacados regionalmente recibieron 
premios avaluados en más de 200 
millones de pesos, prueba de cómo su 
trabajo hace que año tras año sea cada 
vez más reconocida esta labor diaria en 
toda Colombia.

Capítulo Boyacá Capítulo Quindío 

El Premio Compartir agradece el apoyo especial dado por Colsubsidio 
y la Fundación Cavelier Lozano para la movilización social a favor del 

reconocimiento de la labor de maestros y rectores en el capítulo Cundinamarca. 

Capítulo Santander Capítulo Valle del Cauca

rectores finalistas
  

capítulo Quindíocapítulo cartagena

Capítulo Cartagena

capítulo Santander
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Sandra Cecilia Suárez García
Gran maestra Compartir 2013

Hago memoria para buscar en mi propia 
historia algunas respuestas. me trans-
porto entonces a mis cinco años cuan-
do mi cuerpo era todo: goce, libertad, 
exploración, refugio, desafío. sí, con 

mi cuerpo, desafiaba la realidad a través de la música 
y la danza. mientras mis padres hacían mil malabares 
para conseguir los recursos necesarios que requerían 
los tratamientos médicos de mis dos hermanos (una 
niña con retardo mental y un bebé de escasos meses 
con problemas respiratorios), yo me encargaba de ellos 
y los ponía como público de los fantásticos musicales 
que les inventaba, en los cuales mi papel era, obvia-
mente, el de estrella central. Lo recuerdo nítidamente, 
bailaba, corría, cantaba, daba giros, hacía cuanta 
pirueta pudiera imitar e incluso inventar.

así pasó mi infancia y poco a poco llegó la ado-
lescencia. amargos momentos en un colegio religio-
so y femenino vienen a mi mente. quienes éramos 
diferentes por recursos económicos, situaciones de 
salud, condición sexual o simplemente porque éramos 
calladas, como en mi caso, no existíamos. Para reli-
giosas y docentes solo eran estudiantes suyas aquellas 
que cumplían académicamente con lo que estipulaban 
como “excelente”, o las que, aunque su rendimiento no 
era bueno, tenían un sentido del humor y una facilidad 
de socializar arrolladoras. Las demás simplemente 
no existíamos a menos que se tratara de señalar un 
defecto. recuerdo perfectamente a la profesora Patri-
cia: inspiraba miedo y más de una vez frente a todas 
mis compañeras me dijo que yo lucía pusilánime. De 
cuando en vez se hacían las llamadas “convivencias” 
para, supuestamente, trabajar a favor de las relacio-
nes de grupo y entonces de manera paradójica nos 
nombraban como “las rechazadas”. en ocasiones 
lograba destacarme en una que otra actividad, pero 
mi esfuerzo era enorme, no era feliz. 

en el colegio sonreía muy poco, intentaba ser 
como los camaleones acomodándome según el grupo 
que me acogiera y mi cuerpo se encorvaba, se volvía 
transparente, no existía. No era yo totalmente. en casa 
era distinto: mi cuerpo se erguía, era visible, suelto. el 
momento más anhelado era el reencuentro con mis 
hermanos, eso era lo mejor del mundo. Pero pronto 
el destino marcó un cambio en mi vida. Pese a todos 

“Cuando tomo distancia y miro analíticamente la propuesta que me hizo 
merecedora del máximo galardón del Premio Compartir, “desarrollo de 
la corporalidad a través de la danza”, la cual dirijo hace once años en la 

iEd magdalena ortega de nariño ubicada en Bogotá, vienen a mí algunas 
preguntas que sigo intentando responderme: ¿de dónde sale esa fuerza 

interna y visceral que me lleva a poner en marcha este proyecto dentro de 
mi cátedra? ¿Por qué mi necesidad de intervenir con la danza en el cuerpo 
de mis estudiantes? ¿será solo para apoyarlas en el rescate de sus propias 

subjetividades? ¿acaso también yo necesito explorar mi ser y avanzar en mi 
construcción como persona y como maestra? ¿Qué tanto aporta el camino 

metodológico que he elegido a estos propósitos?”

los esfuerzos de mis padres, mi hermano falleció y 
con él se fueron mis sueños, mi danza. enfrenté mil 
guerras internas, mil tristezas. Él y yo éramos uno, él 
era mi único amigo, el único que me veía poderosa, 
así que decidí enterrarme con él y olvidarme de mi ser. 
me divorcié de mi cuerpo, olvidé la danza, entregué 
las armas y le otorgué a terceros el poder de decidir 
sobre mi futuro. 

Inicié una licenciatura en Informática por atender 
las recomendaciones de quienes decían que debía ele-
gir algo práctico que sirviera en la vida. No recuerdo 
haberla escogido, pero tampoco recuerdo haber dicho 
que no. Bien dicen que cada quien construye su des-
tino y yo le cedí el derecho a otros de elegir por mí.

sin embargo fue ahí, en medio de una carrera uni-
versitaria que ponía kilómetros entre mi pasión y yo, 
donde comenzó mi catarsis. me embaracé y empecé 
a descubrir en mí movimientos, formas y expresiones 
que jamás había encontrado. Fue en mi gravidez donde 
mi cuerpo y yo nos reconciliamos, fue en ese proceso 
hermoso en el que decidí prometerle que lo liberaría.

Como un aviso del destino, y sin ningún título en 
danza, sino simplemente como normalista y próxima 
a terminar mi tesis para recibirme como licenciada en 
Informática, logré a través de un concurso ingresar 
a la planta docente de la secretaría de educación, 
como maestra de aula de primaria. Cuando llegué al 
colegio para el cual fui nombrada, me encontré con 
que no había vacante y que la única plaza era para 
docente de danza, ¡y me la ofrecieron! agradezco a 
Gonzalo riaño, coordinador de Primaria en aquella 
institución, que creyó en mí y me estimuló a retomar 
el rumbo de mi vida. 

mágicamente mi cuerpo empezó a recordar lo 
vivido tanto en el espacio de libertad que era mi casa 
como en las clases de danza clásica a las que asistí 
durante toda mi infancia. Di rienda suelta a mis 
ideas y empecé entonces a explorar estrategias que 
motivaran al educando a expresar con el cuerpo sus 
sentimientos. Durante largas horas preparaba mis 
clases y empecé a sentirme muy feliz. Finalicé mis 
estudios de licenciatura y decidí retomar mi camino 
para devolverle a mi cuerpo todo lo que le había ne-
gado. este se convirtió en mi liberación, mi soporte, 
mi cómplice, mi refugio, y la danza era la palabra que 
él necesitaba para expresarse.

Con el propósito claro de redescubrir mi cuerpo y 
liberarlo, pero a la vez contar con herramientas para 
cualificar mi trabajo en el aula, me especialicé en 
educación artística en la universidad del Bosque y 

simultáneamente ingresé a clases de ballet para recor-
darle a mi cuerpo lo que era danzar. el ballet sigue un 
esquema riguroso y cien por ciento configurador del 
cuerpo y sus movimientos. La elasticidad, la postura, 
la elegancia y la belleza que se escondían en mi cuerpo 
salieron a flote y empezaron a reflejar en el espejo del 
aula a una mujer hermosa, segura y fuerte. Fue una 
imagen que se quedó grabada para siempre en mi 
mente y gracias a la cual sentí que podía enfrentar 
cualquier reto.

una vez finalicé la especialización busqué ayuda en 
profesionales de la danza para que me ilustraran acerca 
del mejor espacio para desarrollar procesos que se sa-
lieran un poco de la configuración y le permitieran al 
cuerpo movimientos espontáneos, que se alimentaran 
de la técnica del ballet y a la vez recrearan el lenguaje 
del alma. entonces descubrí la academia superior de 
artes de Bogotá (asaB). Para ese momento tenía ya 
24 años y temía que no me recibieran, pero las ganas 
eran muchas y apliqué para los cursos preparatorios 
que se impartían en las noches, horario que me resul-
taba apropiado, pues debía trabajar y ver de mi hija.

Dos años después la secretaría de educación 
dispuso que por ser especialista en artes, estaba en 
capacidad de iniciar el proceso de danza en el Colegio 
magdalena ortega de Nariño de Bogotá. al ser este un 
contexto totalmente diferente, dirigido a secundaria y 
con una población femenina, se requería una estrategia 
más madura sin permiso de improvisación.

aunque la danza era mi camino de catarsis y 
liberación, necesitaría muchas herramientas para 
convertirla dentro del aula en un proceso que llevase 
a una estudiante a identificarse dentro de sí. No quería 
ser la réplica de aquellos maestros que tanto critiqué 
en mi adolescencia, pero tampoco quería convertir 
mis clases en una cátedra lúdica, fácil y subestimada.

así, con la cabeza llena de preguntas y pocas res-
puestas, con la incertidumbre del camino correcto para 
lograrlo, pero con la claridad de lo que deseaba obtener 
al final del proceso nació el proyecto, “Desarrollo de la 
corporalidad a través de la danza”, en una institución 
que me acogió y confió en mí para dirigir su cátedra 
de danza en la jornada de la tarde.

La maestra 
que soy
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Paso a paso en el iEd magdalena ortega 
de nariño
La llegada de la danza en enero de 2002 generó 

gran controversia institucional. Las expectativas de 
estudiantes, directivas, padres de familia y docentes 
apuntaban a una cátedra de danza tradicional, en la 
que la lúdica se traduciría en un espacio de límites 
disciplinarios más amplios que las demás asignaturas.

Cuando se iniciaron las clases de danza con un 
reglamento específico en el que se configuraban no 
solo las horas de llegada y las horas de salida, sino 
el vestuario de todas las estudiantes, el peinado y la 
postura, entre otros, la comunidad empezó a poner 
sus ojos en el desarrollo de cada una de las clases. 
entonces también generó sorpresa el hecho de que 
la clase involucraba ejercicios de expresión corporal, 
rutinas de ballet, de yoga y de danza contemporánea. 
el desconcierto era total.

Con las chicas la cosa era distinta. rápidamente 
sus oídos y sus cuerpos se acostumbraron a ritmos 
nuevos; entrelazamos cumbias, bambucos y mapalés, 
con adagios de Vivaldi, sinfonías de Beethoven y con 
la nostalgia del Réquiem de mozart. a su vez, siempre 
había espacio para la música urbana, pero también 
“momentos de limpieza” como llamamos al silencio, 
que bien administrado puede ser un buen acompaña-
miento para la danza.

 esta innovación despertó en un grupo de estu-
diantes el deseo de trabajar en horarios extraclase para 
practicar nuevas rutinas y fortalecer sus habilidades 
físicas a través del movimiento. Dicho grupo mostra-
ba una actitud de motivación mayor a la de toda la 
comunidad, su deseo de hacer danza era constante, 
para lo cual sacrificaban no solamente sus espacios 
de descanso, sino que se hizo necesario organizar 
ensayos y prácticas los días sábados en la mañana. 
Como resultado de estas prácticas iniciales hicimos un 
montaje para la conmemoración del Día de la mujer. 
esto, que empezó como un juego de creaciones per-
sonales posteriores a un análisis del significado de la 
palabra mujer, finalizó con una hermosa obra de arte 
que presentamos en el teatro municipal Jorge eliécer 
Gaitán en reconocimiento a la calidad de su puesta en 

escena, y aún más tratándose de un grupo escolar y 
no de una compañía de danza.

Cuando observé a cada una de mis siete niñas del 
grupo piloto en ese escenario, simplemente lloré de 
emoción y de alegría. una vez allí la historia de cada 
una se transformaba y aparecían como nuevas, y con 
negrilla las palabras “valor” y “poder”. Las vi grandes, 
hermosas, y ellas así se sintieron.

Dicho reconocimiento, además de engrandecerme, 
frente a mi labor, me permitió descubrir que la danza 
es un hermoso camino con muchas ramificaciones y 
que mi destino en ella era a través de la enseñanza. 
sabía que no debía olvidar mi experiencia y mi dolor, 
sabía que debía superarlo y empoderarme de él para 
ayudar a todas las estudiantes, que mi labor se extendía 
a un grupo de 500 niñas que necesitaban reconocerse 
a través del cuerpo, dejar de poseer cuerpo y pasar a 
“ser” cuerpo.

Decidí entonces organizar un programa curricular 
para el desarrollo de la cátedra de danza el cual se 
enfoca no solo en el desarrollo de habilidades físicas, 
sino también en la búsqueda del autorreconocimiento 
corporal, en la indagación a través de los sentidos y 
en la exploración de subjetividades. La configuración 
corporal pasó de ser una dinámica jerarquizante 
dentro del proceso educativo, a convertirse en una 
estrategia para que la estudiante identifique su cuerpo, 
sus posibilidades y sus límites y de ahí reúna los ele-
mentos necesarios para entablar un diálogo escénico, 

La propuesta de la gran maestra 
sandra suárez, la gran maestra 2013, sabe que el cuerpo habla y que la 
danza puede ser camino para la exploración del ser y medio para liberar 
aquellas palabras que se encuentran encadenadas en el alma, ambos asuntos 
cruciales si lo que se busca es el desarrollo de la corporalidad y con ella del 
ser humano en su completitud. 

Con una estricta formación en danza clásica y contemporánea, y a la 
vez con amplios conocimientos sobre pedagogía del cuerpo, la profesora 
suárez invita a sus estudiantes, todas mujeres dado el carácter femenino de 
la institución, a crear obras coreográficas donde se abordan temas ligados 
a la vida misma: matoneo, barras bravas, interrupción del embarazo, etc. 
Con la claridad de que cada cuerpo sustenta una experiencia, una identidad, 
una historia, que son desconocidas en la homogeneidad aparente del aula 
de clase, esta maestra favorece la expresión de la diversidad y da la posibi-
lidad de que cada quien explore sus potencialidades creativas y desarrolle 
sus habilidades.

su clase, de ciento veinte minutos, empieza con ejercicios de lectura 
del cuerpo, el propio y el de los demás, así que entra en sintonía con él, se 
le escucha, se le invita a hablar y a interactuar con otros. Luego viene el 
momento de trabajar en la configuración donde se toman elementos del 
ballet clásico y en armonía con aquellos de la danza moderna se le va dando 
forma a cada movimiento, como quien va nombrando la vida con palabras 
y busca con cuidado aquella que dice lo que se quiere. “Cada movimiento 
es una palabra ” –dice la gran maestra, y continúa– “ y no todos los cuerpos 
tienen las mismas palabras”. 

sandra suárez conoce a sus estudiantes y les ayuda a nombrarse con el 
cuerpo. todas tienen caminos diferentes y los exploran. La exigencia es alta, 
se trata de que cada quien nombre su vida optimizando minuto a minuto 
el lenguaje corporal. ella cree que cada estudiante pueda dar mucho y las 
acompaña en ese camino según sus ritmos personales, sus fortalezas, sus 
debilidades. Los últimos cincuenta minutos se dedican a la composición, allí 
en grupos o de manera individual se habla de aquello que se desea nombrar, 
y se avanza en el montaje de obras que les dirán a otros qué piensan, qué 
sienten, qué desean.

La rigurosidad y sistematicidad de los procesos no riñe con la libertad 
de expresión, antes bien ofrecen un escenario de búsquedas y de autoacep-
tación. así, tanto los procesos formativos como los resultados artísticos son 
de altísima calidad. aunque como bien lo dice esta gran maestra, ella no 
forma bailarinas, forma individuos. 

un enfrentamiento con el público, pero sobre todo un 
discurso que sale de su interior.

Hoy he evolucionado, mi fe en el cuerpo continúa 
intacta, pero mi fe en mi labor ha crecido y trascendi-
do. en mis clases la caricia de ellas hacia ellas mismas 
es importante, la palabra hermosa es relevante y el 
reconocimiento de todas mis estudiantes es primor-
dial. Pese a existir un grupo piloto, en el proceso de la 
clase de danza todas deben participar y deben hacerlo 
reconociéndose a sí mismas a través de su cuerpo. 
todas mis estudiantes son hermosas, todas poseen 
características diferentes y posibilidades diversas, va 
en mí como maestra, poder reconocer cuándo cada 
una de ellas entrega toda su fuerza en clase, indepen-
dientemente del nivel de su técnica.

No soy maestra de danza para formar bailarinas, 
soy una maestra que a través de la danza me sumerjo 
en la subjetividad de mis estudiantes y les ayudo a 
empoderarse de su cuerpo y de su ser, independien-
temente de su contexto. soy una maestra feliz de 
haberme reconciliado con mi cuerpo. 

No he llegado sola adonde estoy: me he alimentado 
de la fe eterna de mi madre, de su ejemplo, de su forta-
leza y de su ser maestra. también me acompañan y me 
nutren la alegría de mi hija, las palabras de mi padre 
y la confianza de quienes a lo largo de estos 11 años 
han transitado por el magdalena ortega de Nariño y 
se han dejado tocar por la danza. ❚
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álvaro restrepo es, parafraseándolo, 

patrimonio de todos los colombianos. todo 

él lo es, su cuerpo, su voz honda y firme, 

las huellas que deja en sus estudiantes, 

las obras que monta, sus reflexiones, sus 

actuaciones.

Con una sólida formación como bailarín y 

coreógrafo, hace 15 años fundó con marie 

France delieuvin, “El Colegio del Cuerpo”, 

una escuela de danza en Cartagena de 

indias que no solo se ha posicionado en 

el mundo como una de las mejores, sino 

que se ha destacado por la formación que 

ofrece a niños, niñas y jóvenes de una de 

las ciudades más inequitativas del país. 

su desafío: aportar efectivamente a la 

inclusión social a partir de la formación del 

cuerpo.

Palabra Maestra: ¿Cómo se caracteriza la llamada nueva 
ética del cuerpo que usted anuncia en la web?
Álvaro Restrepo: en varias ocasiones hemos dicho que 
creemos que gran parte de la crisis de nuestro país tiene 
que ver con una profunda crisis ética. esa noción del 
tener a toda costa lleva a las personas a tomar atajos y 
se pierde el sentido de lo humano, de lo sagrado. Ha-
blar de una nueva ética del cuerpo busca justamente 
introducir una nueva noción de riqueza, en el sentido 
del ser como la mayor riqueza que tenemos. y por 
eso nosotros también afirmamos que “no tenemos un 
cuerpo, somos un cuerpo”. 

P. M.: ¿Qué es para usted el cuerpo?
Á. R.: el cuerpo es todo. Lo único que verdadera-
mente tenemos. es nuestro patrimonio, primero y 
último, es la primera y la última frontera también. es 
el lugar donde acontece nuestra vida, ese territorio 
de dignidad, de plenitud. el cuerpo lo concibo en esa 
triple percepción, su dimensión mental, su dimensión 
espiritual, su dimensión física. 

alguna vez escribí en la revista Número, en una re-
flexión sobre el cuerpo de la violencia en Colombia, el 
cuerpo roto de Colombia, cómo a veces no nos damos 
cuenta de que nuestra sangre es tan espiritual como 
física. Lo que tenemos que recuperar en este país es 
esa dimensión sagrada del cuerpo, lo sacrosanto, lo 
inviolable, porque la vida se ha vuelto algo desechable, 
el cuerpo se ha vuelto desechable. Nos hemos ensañado 
en las formas más macabras, más sutiles, más aterra-
doras de destruirlo. 

muchas religiones hablan del cuerpo como un 
templo. William Blake decía también que el cuerpo 
era la parte visible del alma. entonces yo creo que 
es necesario recalcar en esa dimensión sagrada del 

maestros nominados al Premio Compartir al maestro 2013 

Los que llegaron a la recta final
Veinte maestros, entre 1713 postulaciones recibidas, llegaron al honroso grupo de maestros 
nominados en la edición 2013 del Premio Compartir. Dentro de ellos se eligieron los diez 
finalistas, quienes expusieron sus propuestas ante el jurado que eligió a la gran maestra y a 

los maestros ilustres de 2013.

María Liliana Benítez Agudelo
Colegio Instituto Técnico Industrial 
Piloto
Bogotá, D. C.

Wilson Camilo Calderón Vanegas
Centro Educativo Integral 
Colsubsidio CEIC Norte
Bogotá, D. C.

Zeidy Piedad Calixto Monroy
Institución Educativa Simón Bolívar
Soracá, Boyacá

Rosalba Carrillo González
Colegio Técnico La Presentación
Pamplona, Santander

Nancy Stella Ceballos Garcés
Institución Educativa Municipal 
Obonuco
Pasto, Nariño

Yesabeth de La Rosa Caraballo
Institución Educativa Técnica de 
Pasacaballos
Cartagena, Bolívar

Sandra Viviana Fúquene Bolaños
Cambridge School
La Calera, Cundinamarca

Marilyn González Mahecha
Cambridge School
La Calera, Cundinamarca

Levis Leonardo Lozano Hoyos
Institución Educativa Mercedes 
Ábrego
Montería, Córdoba

Lady Esperanza Martín Martínez
Institución Educativa Rural 
Departamental San Joaquín 
La Mesa, Cundinamarca

Juan Wbeimar Mora Preciado
Colegio Bertrand Russell
Chía, Cundinamarca

Olga Giraldo Muñoz
Normal Superior Rafael María 
Giraldo
Marinilla, Antioquia

William Orozco Gómez
Centro Educativo Rural El Rodeo
Sonsón, Antioquia

Neyger Cristal Rodríguez 
Sánchez
Colegio San Juan de Ávila
Bogotá, D. C.

Alejandro Rubio García
GI School
Armenia, Quindío

José Alberto Silva Rivera
Institución Educativa Divino 
Maestro
Bogotá, D. C.

Sandra Cecilia Suárez García
Institución Educativa Distrital 
Magdalena Ortega de Nariño
Bogotá, D. C.

Astrid Lizbeth Torregroza 
Olivero
Colegio Abraham Lincoln
Bogotá, D. C.

María Elvira Vargas
Instituto Pedagógico Arturo Ramírez 
Montúfar, Universidad Nacional
Bogotá, D. C.

Óscar Gilberto Vesga Pérez
Institución Educativa La Palma
Gámbita, Santander

Álvaro Restrepo Hernández

fo
to

g
r

a
fí

a
 d

e 
r

ic
h

a
r

d
 e

m
b

li
n



palabra maestra 9EnTREvIsTA

el cuerpo, nuestro mayor 
patrimonio

cuerpo para esta vida, que también debe ser sagrada. 
Creo que tenemos que recuperar ese sentido holístico 
del cuerpo, puesto que la educación se encarga de 
subdividirlo, de fragmentarlo, de escindirlo, y yo creo 
que hemos privilegiado ciertas zonas del cuerpo, como 
por ejemplo la cabeza, en detrimento de otras áreas, 
de la percepción y de otros canales de apropiación del 
conocimiento que están en nuestro cuerpo. 

P. M.: En su opinión, ¿qué debe caracterizar una insti-
tución educativa que decide tomarse muy en serio y de 
manera intencionada la educación del cuerpo?
Á. R.: Darse cuenta de que somos seres humanos inte-
grales, con múltiples dimensiones, y que la dimensión 
estética, la dimensión artística, la dimensión corporal, 
la dimensión sensible, sensorial es tan importante 
como las demás. suele pasar que hay áreas que son de 
primera categoría y otras de segunda y de tercera. Las 
matemáticas y otras más ligadas a la cuestión intelec-
tual, tienen más importancia; fíjese que el profesor de 
matemáticas es mucho más importante en un colegio 
que el profesor de artes. este último por lo general es 
la cenicienta, el último en importancia y su materia 
es considerada una costura. así, por ejemplo, mate-
máticas se ve cinco veces a la semana, mientras que 
educación artística que no es considerada una materia 
esencial se ve una vez. Los maestros de arte muchas 
veces se sienten subestimados, desmotivados, y son 
ellos mismos quienes les aconsejan a sus estudiantes 
que no se dediquen a las artes porque “se van a morir 
de hambre”. es un ciclo. La sociedad no respeta ni 
valora el conocimiento artístico. 

un colegio que quiera ofrecer una formación equi-
librada e integral, debe darle la misma importancia a 
todas las áreas del conocimiento porque los humanos 
somos así, integrales.

P. M.: A su vez, supongo, el maestro de Matemáticas 
también debería tener consciencia de que con su clase 
está formando un cuerpo. 
Á. R.: sí, formando o deformando a un ser humano. 
el cuerpo es ese territorio, ese lugar donde acontece 
nuestra vida. Los maestros de las áreas “más duras” 
descuidan a veces la posibilidad de buscar otras mane-
ras, no solamente intelectuales, para que las personas 
se apropien de esos conocimientos y no dan la opción 
de que puedan vivirlo de una manera experiencial. Por 
ejemplo, la física no es solo intelecto, las leyes de la 
física pueden sentirse en el propio cuerpo, lo mismo 
que puede tenerse una experiencia sensorial de las 
leyes de la geometría en el espacio, en la arquitectura.

P. M.: Y un profesor de Sociales con la consciencia clara 
de que sus estudiantes son completos y son también un 
cuerpo, ¿qué puede proponer? 

Á. R.: todo depende de la creatividad de cada maestro. 
Las relaciones sociales están mediadas también por 
la autopercepción, el autorrespeto. ¿Cómo lograr el 
respeto, la convivencia, el cuidado del otro? eso ne-
cesariamente está atravesado por el cuerpo, lo mismo 
que los temas de la salud, de la biología. Por ejemplo, 
los profesores se encargan del conocimiento profundo 
del cuerpo y ello es mucho más que aprender unos 
conceptos o unos nombres. sin embargo también hay 
que preguntarse por el cuerpo de ese maestro, por 
su consciencia de sí, porque lo que es claro es que el 
maestro les transmitirá a sus estudiantes lo que es él 
o ella. enseñar es una tarea muy interesante y muy 
compleja que es necesario revolucionar pues implica 
cambiar la percepción que se tiene del sujeto que está 
aprendiendo para comprender que aprendemos con 
todo el cuerpo.

P. M.: Acaba de señalar usted un tema que es vital: la 
formación de maestros. 
Á. R.: exactamente ese es un problema, porque las 
universidades los tratan también como seres fragmen-
tados. La formación del maestro es el tema central, 
porque el maestro tiene ese rol, que debe asumir, 
de inspirador, de partero, de revelador, y debe ser 
consciente de que tiene esa responsabilidad. Hay una 
cita muy hermosa del premio nobel sudafricano John 
maxwell Coetzee en su más reciente novela, Verano. 
Él habla del rol del maestro, de la responsabilidad y 
del poder que tiene, o que podría tener un maestro 
frente a un discípulo. si me permite la voy a traducir 
rápidamente. Dice así: 

Lo que yo llamo mi filosofía de la enseñanza, es 
de hecho una filosofía del aprendizaje, viene de 
Platón, modificado: antes de que el verdadero 
aprendizaje pueda ocurrir, yo creo que debe haber 
en el estudiante, en el corazón del estudiante, un 
cierto anhelo por la verdad, un cierto fuego. el 
verdadero estudiante se quema por saber; en el 
maestro reconoce aquel que se ha acercado, más 
que sí mismo, a esa verdad, y desea tanto esa verdad, 
que está encarnada en el maestro que él está prepa-
rado para quemar su viejo ser… para tenerlo. Por 
su parte, el maestro reconoce y estimula el fuego 
en el estudiante y responde a él quemándose con 
una luz aún más intensa. De esta manera los dos 
ascienden a un nivel más alto. 

P. M.: Es muy bella, muchas gracias. Pasando a otro 
asunto, usted ha dicho que con su labor, El Colegio del 
Cuerpo busca aportar a la inclusión social. Las personas 
del común nos preguntaríamos, y ¿qué tiene que ver 
la formación de un cuerpo con reducir las brechas de 
desigualdad? 

Á. R.: si realmente reconocemos el cuerpo como 
nuestro mayor patrimonio, nuestra mayor riqueza y 
nos damos cuenta de que todos tenemos cuerpo, todos 
tendremos consciencia de ser ese patrimonio; si nos 
damos cuenta de que realmente llegamos a este mundo 
con las manos vacías y nos vamos de este mundo con 
las manos vacías, y que contamos solamente con este 
cuerpo que nos han dado, en el que vivimos, creo que 
podríamos lograr algo importante para los niños y 
jóvenes de todos los estratos sociales. muchas veces 
los niños de los estratos altos viven en el mundo del 
“tener”, porque viven rodeados de bienes y de posesio-
nes, etc. y los que viven privados de esas posesiones, 
pues viven en la frustración: entonces logramos que se 
entienda en los niveles altos como en los niveles bajos, 
que el ser es lo que importa…

P. M.: Y tener la consciencia de su ser, ¿no? 
Á. R.: Claro, la consciencia del ser, y la consciencia de 
ser un cuerpo; no de tener un cuerpo. yo creo que esa 
consciencia podría hacernos valorar mucho más lo 
que somos, más que lo que tenemos.

P. M.: Y también la posibilidad, de entrar en interacción 
con el otro, como un ser fuerte, no sometido, porque el 
ser que cree en sí mismo se para de una manera distinta 
frente a los demás. 
Á. R.: exacto. muchas veces hemos visto niños que no 
tienen nada, que vienen de situaciones de privaciones, 
etc., pero que tienen y son unos cuerpos extraordina-
rios, especialmente en la costa Caribe con toda esta 
herencia afromestiza, donde vemos estas arquitecturas 
corporales naturales, de una gran belleza y armonía, 
entonces nos damos cuenta de que eso vale más que 
cualquier otra cosa. Por eso nosotros hablamos del 
talento como el fuego, como esa consciencia, y cuando 
hablamos de el Colegio del Cuerpo decimos que nues-
tros niños son niños de “estrato talento”, son niños de 
estrato t. No queremos estigmas, ni queremos castas 
como las que existen en esta sociedad.

P. M.: ¿Se nace con ese talento o es posible desarrollar 
ese talento?
Á. R.: el talento se puede desarrollar, pero debo preci-
sar que para nosotros el talento no es tanto los dones y 
las aptitudes, como las actitudes. si uno tiene la actitud 
correcta, puede eyectar mucho más lejos que si tiene la 
aptitud, pero no tiene esa convicción, esa clarividencia, 
ese fuego. el concepto del talento hay que redefinirlo, 
para mí el talento es sobre todo fuego, sobre todo 
disciplina y entrega. ❚

Sandra Suárez, gran maestra 2013, ha sido alumna de Álvaro 
Restrepo en varias ocasiones y lo admira inmensamente. 

Palabra Maestra planeó con ella esta entrevista.
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Zeidy Piedad Calixto Monroy
maEstra iLustrE 2013

Docente de Básica Primaria en 4.º y 5.º grados en
la Institución Educativa Simón Bolívar de Soracá, Boyacá

El contexto cotidiano en la vida escolar. una propuesta 
de lectura y matemáticas a través de la solución de 
problemas

Cómo despertar la pasión de los niños por el conocimiento y cómo vincular los 
saberes con sus vidas fueron las preguntas que se hizo esta maestra que tuvo la 
valentía de transformar una cruda realidad: sus estudiantes se ponían muy felices 
cuando les anunciaban un día de asueto y en 2002 su grupo ocupó el último lugar 
de su municipio en los resultados de las pruebas saber. Hoy ninguno quiere faltar 
a la escuela y llevan tres pruebas de estado consecutivas obteniendo los primeros 
lugares. que a todos les guste estudiar, que aprendan y que lo que aprenden les 
sirva para la vida, constituye el norte de esta profesora que trabaja con la meto-
dología de escuela Nueva.

La literatura es una de las principales aliadas de la maestra Zeidy. Cuentos uni-
versales en cuarto grado y narraciones más largas en quinto son la puerta a todo 
un universo de conocimientos. a partir de los textos seleccionados e invitando 
a los niños a buscar siempre la relación entre el escrito y sus vidas, la profesora 
Calixto acompaña una secuencia de actividades cuidadosamente planeada que 
va desde su lectura y dramatización y pasa por la exploración del medio (visitas a 
diferentes sitios, entrevistas a variados personajes, caminatas, etc.), la indagación de 
conceptos propios de las diferentes áreas, la permanente reflexión sobre el sentido 
de sus aprendizajes, y el trabajo en torno a unas guías diseñadas por ella misma.

el trabajo cooperativo y el uso de las guías aportan al desarrollo de la autonomía 
de sus estudiantes. La evaluación es una herramienta vital en la propuesta de esta 
maestra quien es consciente de que esta debe aportarle elementos para mejorar 
día a día su actuación en el aula. es autora del libro: Con cuentos leyendo, evalúo 
lo que aprendo, para grado cuarto, publicado por la Gobernación de Boyacá y 
distribuido en varias instituciones del departamento. 

maEstros iLustrEs 2013

¡Los mejores de los mejores!

Zeidy, la ciudadana

Zeidy es una ciudadana que 

se ha convertido en referente 

por la calidad de su trabajo, 

su sensibilidad y compromiso 

personal con la docencia. su 

enorme potencial lo vislumbré 

hace más de una década y me 

siento orgullosa del merecido 

reconocimiento del Premio 

Compartir.

Mercedes del Rosario Nájar Castro 
Supervisora de Educación 

Secretaría de Educación de Boyacá

nancy, la profesora de mi hija

mi hija siempre se levanta 

con entusiasmo para ir a su 

escuela. sabe que allá la espera 

una persona que la quiere y le 

enseña con mucha paciencia y 

mucho amor.

Viviana Montanchez
Mamá de Valeryn Samantha Ortega 

Montanchez

así es el profe Óscar                                  

“¡uy no, eso me quedó feo!” 

es una frase que se oye con 

frecuencia en nuestras aulas. 

aquí nos enseñaron que si 

nosotros no dibujábamos 

un cocodrilo como son los 

cocodrilos éramos inútiles, que 

no servíamos para nada, pero 

llegó el profesor Óscar y se 

acabaron los incapaces en esta 

escuela, ahora todos somos 

artistas.

Amalia Carolina Castellanos
Noveno grado
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de los 1713 maestros que se presentaron al Premio Compartir, ellos 
estuvieron en el grupo de los nominados, luego en aquel de los finalistas 
donde solo eran diez y la noche del 30 de mayo, el país entero se enteró de 
que el jurado los había elegido como maestros ilustres.

aquí están Zeidy Piedad Calixto de soracá, Boyacá; nancy stella Ceballos 
de Pasto, nariño, y Óscar gilberto vesga de gámbita, santander.

Estas son sus propuestas.

Óscar Gilberto Vesga Pérez 
maEstro iLustrE 2013

Docente de Posprimaria multigrado de 6.˚ a 9.˚ en la Institución Educativa La Palma, Gámbita, Santander. 
Presentó su propuesta en el área de Educación Artística.

El arte audiovisual escolar, espejo del contexto social

 “el arte es un refugio para auscultar la realidad en la que se está inmerso y para 
proponer desde allí salidas a sus encierros”, afirma este maestro apasionado por 
el arte y la educación, que ha acudido a la producción individual y grupal de cor-
tometrajes como herramienta para que sus estudiantes exploren su entorno y sus 
condiciones de vida, personales y sociales, lo expresen y lo compartan con otros. 

el proceso es planeado y guiado pedagógicamente de forma tal que se logra que 
estudiantes de diversos grados se involucren conforme a sus propios desarrollos y 
avancen en su proceso formativo. De igual manera se abren múltiples posibilidades 
para que cada estudiante se vincule vitalmente, según sus intereses y sus potencia-
lidades, a las diversas acciones que supone la producción audiovisual: indagación 
de campo, elaboración del guión, preparación de escenarios y vestuario, filmación, 
actuación, edición, etc. 

La producción de cada cortometraje guía el actuar. Primero hay un taller de 
apreciación en donde el profesor Vesga acerca a sus estudiantes al tipo de produc-
ción que hará, allí los enamora del proyecto, les ayuda a agudizar la sensibilidad, los 
empapa de lenguaje audiovisual. Luego viene la etapa de exploración donde entre 
todos deciden de qué van a hablar, qué desean comunicar a través de su producción. 
sigue la “cacería de metáforas”, un taller de creación literaria para transformar las 
ideas en un cuento y luego en un guión. Después viene la preproducción del video, 
sigue el rodaje, la edición y la presentación del audiovisual ante varios públicos. 

Los estudiantes acceden a altos niveles de expresión creativa, acompañada de 
reflexión y argumentación crítica, lo cual es muy valioso y llamativo en su contexto 
rural. adicionalmente, la elaboración de los videos se ha constituido en elemento 
integrador de varias áreas, lo que aporta a darle sentido a sus contenidos. ❚

Nancy Stella Ceballos Garcés
maEstra iLustrE 2013

Docente de preescolar de la Institución Educativa Municipal Obonuco
Pasto, Nariño

La necesidad de leer y escribir germina de nuestras 
mentes y nuestro corazón

La maestra Nancy sabe cuál es el valor del lenguaje en la vida de los seres huma-
nos, conoce muy bien los procesos de apropiación de la lengua escrita conforme 
a los más recientes desarrollos investigativos en ese campo y los lleva de manera 
magistral a la práctica con sus estudiantes de preescolar. 

ella conoce como nadie a sus alumnos. Por un lado, porque es una estudiosa 
del desarrollo infantil, de cómo evoluciona su mente, de qué manera van cons-
truyendo su ser social y el peso que tiene lo afectivo en sus vidas; sabe que son 
seres que razonan y construyen sentidos. Pero también se ha ocupado de conocer 
a cada uno de ellos, les sigue la pista en sus maneras de acercarse al conocimiento, 
sabe cuáles son sus fortalezas, cuáles sus intereses. Cada uno tiene su propia ruta 
de aprendizaje y ella los acompaña en su proceso favoreciendo situaciones que los 
retan. así, las actuaciones de esta maestra tienen el sello de un gran respeto hacia 
estos pequeños que inician su vida escolar.

el aula de la maestra Nancy es un gran universo dispuesto para un aprendizaje 
teñido de mucho goce. Por doquier hay textos para ser leídos, cuentos, noticias, 
empaques de productos conocidos por ellos, una tarjeta que les han enviado de 
muy lejos, un manual. Los pequeños lo leen todo y lo hacen a partir de sus racio-
cinios sobre el lenguaje. se guían por las imágenes, por la forma de las letras, por el 
color, entre otras cosas, y poco a poco se van acercando a la convencionalidad de la 
escritura. esto es lo interesante, lo hacen mediante la reflexión, no por repetición. 

Después de haber vivido experiencias agradables escriben: la narrativa es la 
clave, los niños lo hacen a su manera, escriben cuentos, historias, cartas; narran y 
registran en secuencia lo que experimentan, lo que se les ocurre. es una escritura 
situada, en contexto, con destinatarios, con sentido. De manera paulatina, con-
trastando sus garabatos con las formas convencionales de la escritura, van apro-
piándose de la lengua escrita. se ha ubicado un buzón para cada niño en donde les 
llegan cartas, tarjetas o notas de sus compañeros; igualmente se ha creado la caja 
de las expresiones, a partir de la cual los pequeños encuentran varias formas para 
comunicarse con su familia o con compañeros de otros grados en la institución.

La creatividad, la libertad y la lúdica están presentes en cada actuación de la 
profesora Ceballos. una vez los padres de familia conocen la propuesta y ven cómo 
sus hijos hacen suyo el lenguaje y con él se fortalecen como sujetos de pensamiento, 
comprenden que hacer planas y repetir sin sentido es algo de autómatas.
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La última semana de mayo la Fundación Compartir se vistió de fiesta para 
homenajear a los veinte maestros nominados y los tres rectores finalistas de la 
edición 2013 del Premio Compartir. 

Hubo de todo para exaltar su labor: desayuno con académicos, periodistas y 
escritores en uno de los hoteles más emblemáticos de la capital; comida en un 
restaurante que ya tiene fama internacional (Andrés D. C.), visita al Museo Botero y 
a la Casa de Nariño y recorrido por el antiguo barrio La Candelaria. En cada evento 

Una celebración como se la 
merecen los mejores

se estrechaban aún más los lazos entre los maestros y entre ellos y el equipo del 
Premio Compartir.

El cierre fue la ceremonia de entrega de los premios a la que asistieron, además 
de los maestros nominados y rectores finalistas con sus familias y amigos, grandes 
personalidades de la vida del país. Como ya es tradición, el presidente Juan Manuel 
Santos entregó la estatuilla a la gran maestra Sandra Cecilia Suárez García y el 
expresidente Belisario Betancur al gran rector Aníbal Bubú Ramos. 

En el restaurante Andrés D. C. con Isabel Segovia, gerente general de la 
Fundación Compartir
La acompañan, de izq. a der., Neyger Cristal Rodríguez Sánchez, Juan Wbeimar Mora 
Preciado y Levis Leonardo Lozano Hoyos.

Rectores finalistas con el expresidente Belisario Betancur Cuartas la noche de la ceremonia
A la izquierda, con el máximo galardón, está Aníbal Bubú Ramos; le sigue Ruth Graciela Cerro y a la derecha está Henry David Romero Rivas.

Desayuno en el Hotel Casa 
Medina (arriba a la izq.)
De izq. a der. Juan Gabriel Vásquez 
(escritor), Catalina Londoño 
(asesora de Proyectos Sociales de 
la Fundación Compartir), Nancy 
Stella Ceballos Garcés (maestra 
ilustre 2013), Patricia Camacho 
Álvarez (gerente de Educación, 
Fundación Compartir) y Carlos 
Gaviria Díaz (ex magistrado de la 
Corte Constitucional y ex senador 
de la República).

Visita al Palacio de Nariño
(arriba a la der.)
Maestros y rectores, junto con 
personas de la Fundación, durante 
un recorrido por los salones de la 
Casa de Nariño.

Maestros finalistas con el presidente de la República Juan Manuel Santos 
Calderón la noche de la ceremonia
Están con él, de izq. a der., Nancy Stella Ceballos Garcés, Zeidy Calixto Monroy, Levis 
Leonardo Lozano Hoyos, Astrid Lizbeth Torregroza Olivero, Sandra Cecilia Suárez 
García, José Alberto Silva Rivera, Juan Wbeimar Mora Preciado, Neyger Cristal 
Rodríguez Sánchez, Lady Esperanza Martín Martínez y Óscar Gilberto Vesga.


