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"Seguiré enseñando con mayor 
convicción en lo que hago"

De los conocimientos a las 
competencias

La llegada de las nuevas tecnologías ha cambiado 
la forma de relacionarse y comunicarse de las per-
sonas. Estos grandes cambios también han afecta-
do el funcionamiento de las entidades públicas y 
privadas, la manera de hacer negocios e incluso la 
forma de pensar y aprender de cada individuo. Las 
instituciones educativas no pueden ser la excepción 
a este cambio y por el contrario, deben adaptarse y 
promover este fenómeno.

ARTÍCULO • PÁG 3 

Durante el último año se hicieron importantes avan-
ces en la regionalización del premio. Se ha logrado 
que la profesión docente sea valorada y exaltada a 
nivel territorial. Para esta edición se amplió el capí-
tulo Cartagena a todo Bolívar, y Atlántico participó 
por primera vez.

GANADORES REGIONALES • PÁG 8-9 

Las propuestas educativas más 
destacadas de 2014

Las numerosas propuestas que este año se postularon al 
premio fueron rigurosamente evaluadas. Las estrategias 
de enseñanza, la experiencia en las aulas y los resulta-
dos obtenidos fueron cuidadosamente revisados por un 
jurado altamente cualificado. Las propuestas destacadas 
demostraron una evidente consistencia entre lo que se 
propuso y lo que se logró, el escrito académico argumen-
tó el proyecto con claridad y método, las sustentaciones 
comprobaron sólidos conocimientos de los profesores en 
las áreas específicas, así como un profundo compromiso 
de responsabilidad con Colombia.

MAESTROS DESTACADOS 2014 • PÁG. 6-7

Las propuestas institucionales 
más destacadas de 2014

En esta segunda edición del Premio Compartir al Rector se 
recibieron más de 200 propuestas. Se reconocieron aque-
llos rectores que manifestaron su interés y disposición por 
implementar nuevos y diferentes modelos educativos que 
sustentan una clara mejoría para las instituciones, tenien-
do en cuenta las condiciones territoriales y las dinámicas 
sociales. Así como la importancia que le prestan a la for-
mación de los docentes, los conocimientos disciplinares y el 
compromiso intelectual e interpersonal con los estudiantes.

RECTORES DESTACADOS 2014 • PÁG. 10-11¿Desea conocer ediciones anteriores 
de Palabra Maestra?
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•  P U B L I C A C I Ó N  D E L  P R E M I O  C O M P A R T I R  A L  M A E S T R O  •

Gracias a Yesid Torres este 
año el departamento de 
Boyacá quedó en lo alto. 
Como ganador del pre-
mio al Gran Maestro, este 
profesor ha demostrado la 
importancia de entender el 
sentido de la tecnología, 
apropiarse de ella y desa-
rrollar la creatividad sir-
viéndose del entorno. Estos 
son los principales logros 
de sus estudiantes, gracias 
a los cuales su propuesta 
se hizo ganadora. Yesid es 
un docente consciente de 
las potencialidades de sus 
estudiantes y dispuesto a 
aprender también con ellos.  

GRAN MAESTRO •PÁG  4-5

• Atlántico
•  Bolívar
• Santander

• Boyacá
• Cundinamarca
• Valle del Cauca

Ganadores regionales
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EDITORIAL

Isabel Segovia Ospina
Gerente General Fundación Compartir

Felicidades ganadores. Agradecemos su esfuerzo por ser cada vez mejores educado-
res y demostrarle a todo un país que a través de la educación podremos alcanzar el 
progreso, la libertad y la justicia. Gracias a su compromiso seguimos confiando en la 

importancia de permanecer vivos como Fundación.
La presente edición de Palabra Maestra recoge los ganadores de los Premios Compartir 

al Maestro y al Rector 2014. Entre las 900 propuestas recibidas para el primero y las 229 en-
tradas del segundo se escogieron 20 y seis nominados, respectivamente, cuyas experiencias 
aparecen en versión resumida para su consulta. Adicionalmente, se reseñan los premios que 
se entregaron a nivel regional: este año se otorgaron 21 galardones a lo largo de seis diferentes 
regiones de todo el país, en lo que se considera un positivo avance para la regionalización del 
Premio Compartir.

 La calidad de las propuestas pedagógicas recibidas confirma, una vez más, la razón de ser 
del proyecto de la Fundación Compartir: la educación es una potente herramienta de transfor-
mación social, sobre todo cuando es esgrimida por docentes y directivos con tan altos niveles 
de profesionalismo y compromiso. Es a estos profesores y rectores, promotores de progreso 
y desarrollo, muchas veces invisibles, a quienes buscamos apoyar, incentivar y exaltar. En tal 
medida, queremos reconocer la importancia de las prácticas educativas y directivas expuestas 
y agradecemos el esfuerzo de todos aquellos profesores y rectores que con gran disposición y 
generosidad se inscribieron y compartieron sus proyectos académicos e institucionales.

 La naturaleza de las propuestas enviadas y las propias dinámicas del premio arrojan luz 
sobre algunos aspectos importantes de nuestro entorno educativo. La Fundación Compar-
tir adelantó, de la mano de la Pontificia Universidad Javeriana, la investigación denominada 
Rasgos característicos de la enseñanza en Colombia en las áreas de Matemáticas, Tecnología, 
Educación ética y valores, Ciencias sociales y Lengua castellana: análisis de las propuestas 
pedagógicas presentadas al Premio Compartir al Maestro. En ella se analizó una muestra 
representativa de las experiencias de dichas áreas, incluidas las ganadoras y las finalistas, 
presentadas al premio entre 1999 y 2011.

 Tal análisis permitió identificar tendencias en relación con las principales preocupacio-
nes de los docentes, sus propósitos de enseñanza y los contenidos que seleccionan, así como 
los procesos evaluativos que adelantan, entre otros aspectos. Así mismo, permitió adelantar 
análisis estadísticos para identificar rasgos acordes con prácticas destacadas de enseñanza, 
a partir del contraste con las características de las experiencias que resultaron ganadoras.

 Entre muchos hallazgos valiosos, el estudio subraya algunas diferencias entre las pro-
puestas destacadas vs. las demás. Por ejemplo, en las primeras, se hace constante referencia a 
los documentos de política pública, sean estos lineamientos curriculares, estándares, políti-
cas de evaluación, etc. Esto significa que los docentes que generan estas propuestas reflexio-
nan sobre sus marcos institucionales de trabajo. Así mismo, las propuestas destacadas están 
orientadas a propósitos académicos y son sólidas en el trabajo disciplinar. Es decir, eviden-
cian que el docente domina un saber específico de su área y su respectivo saber didáctico.

Por otra parte, el estudio señala que los maestros cuyas propuestas resultan destacadas 
suelen pertenecer a grupos de estudio, participar en comunidades de aprendizaje o fre-
cuentar espacios de reflexión, los cuales hacen las veces de escenarios de cualificación de 
prácticas docentes y contribuyen a sistematizar y transformar sus prácticas. Finalmente, 
queda claro también que las propuestas destacadas complementan las fortalezas académi-
cas y disciplinares con un trabajo de enseñanza que trasciende el salón de clase e incide en 
otros docentes, en la familia, en la comunidad o en una región como tal. Cabe añadir, sin 
embargo, que los docentes destacados saben que si pueden hacer algún aporte al cambio 
de las condiciones sociales y de contexto, deben hacerlo desde el trabajo académico exclu-
sivamente. Esto plantea una tesis interesante: si bien la escuela no está en condiciones de 
atender los déficits sociales, puede aportar a la transformación social y ciudadana a través 
de una responsable labor académica y una formación de ciudadanos.

En resumen, el estudio evidencia que las propuestas ganadoras comparten prácticas do-
centes orientadas hacia el trabajo colaborativo, el rigor académico y disciplinar, la reflexión 
y la capacidad de sistematizar su práctica pedagógica. Así mismo, la investigación arroja luz 
sobre el Premio Compartir al Maestro, en términos de su lógica, su dinámica y los criterios 
de selección que han sabido mantenerse coherentes durante quince años.

No queda más, entonces, que felicitar a todos los ganadores de este año y agradecerles a todos 
los líderes de los capítulos regionales y a las personas que hacen posible la iniciativa del Premio 
Compartir año tras año. Por supuesto, esto incluye a los docentes y rectores, cuya experiencia 
y aportes seguirán siendo el norte de nuestro proyecto y nuestro mayor motivo de orgullo. •

OPINIÓN DEL EXPERTO

Un acto de unión
Por Eduardo Escallón Largacha
Director del Centro de Investigación y Formación en Educación de la Universidad de Los Andes

Ser jurado del Premio Compartir al Maestro ha sido un gran honor. 
Ha representado, también, una maravillosa oportunidad para apo-
yar una organización que le está mostrando un camino al país para 

reconocer y fomentar la labor de los docentes, así como para conocer 
seres humanos valiosísimos, que diariamente hacen enormes esfuerzos 
por mejorar la vida de los niños y jóvenes del país.

Como el proceso de selección de la Fundación Compartir es bueno, 
largo y riguroso, las propuestas que pasaron los filtros y llegaron a la úl-
tima fase estaban todas en un nivel muy alto, de modo que la elección de 
una propuesta entre las ocho finalistas fue realmente difícil. De hecho, 
la unificación de criterios entre los miembros del jurado de cara a una 
decisión final fue un proceso doloroso. En el grupo -todas personas in-
teresantes, expertas y conocedoras- habríamos querido premiar y apoyar 
a cada uno de esos profesores por sus fantásticas labores, pero lamenta-
blemente debimos escoger un único ganador. En verdad, cada uno de los 
proyectos que escuché -en sus campos de acción, en sus áreas de saber y 
en sus contextos respectivos- merecía el premio. Tanto así, que todavía 
recuerdo todos y cada uno de ellos, con sus fortalezas, con las dificultades 
que enfrentan y con aún más por hacer.

Por ejemplo, el proyecto educativo de Yesid Torres, el ganador, es sor-
prendente. Desde aquel páramo, donde cualquiera pensaría que la edu-
cación más pertinente es aprender sobre agricultura y ganadería, este 
profesor le da la vuelta al destino de estos chicos y les enseña a cons-
truir robots pensados para necesidades que los estudiantes identifican. 
Esta es una clara reafirmación de que la educación es una oportunidad de 
transformar la vida de las personas y las comunidades. Pero, él no fue el 
único con propuestas educativas sorprendentes. El profesor Fabio Rafael 
ha elaborado su propio material pedagógico para enseñar física a través 
de situaciones de la vida real. Dilia Mejía, de la Normal Superior de San 
Juan Nepomuceno (Bolívar) propone un modelo educativo para la paz y 
posconflicto que debería ser conocido y divulgado en todo el país. Por su 
parte, la profesora de Medellín, Patricia Álvarez, crea espacios de lenguaje 
entre el ser y el cuerpo que aportan inmensamente al desarrollo ético y las 
relaciones entre las personas. La huerta urbana, de Martha Cecilia Betan-
cur, debería ser una alternativa en todas las instituciones educativas de los 
grandes municipios. El profesor Alejandro Benítez, de La Mesa, enseña 
ciencias de una manera que debería reproducirse en otras instituciones. 
Él deja a un lado el modelo tradicional, en el que la ciencia se entiende 
como un cúmulo de conocimientos y, en cambio, los estudiantes aplican 
su método crítico para interrogar la realidad, revisando, reafirmando o 
refutando las creencias populares de la gente.

Cabe resaltar que además de estos grandes aportes en el nivel pedagó-
gico, pude ver cómo los finalistas fueron construyendo y desarrollando 
una pequeña comunidad solidaria. En vez de estar compitiendo, se les 
veía orgullosos de estar compartiendo la final. De hecho, en el momento 
en que fuimos a deliberar, se juntaron y acompañaron. El día de la cere-
monia los vi apoyándose, pues entre ellos casi tácitamente habían decidi-
do que cualquiera que ganara los hacía ganadores a todos. Estar ahí me 
enseñó una faceta maravillosa de los educadores de nuestro país: más que 
una competencia fue un acto de unión en torno a la profesión.

Esta experiencia me reafirmó algo que he sabido durante años gracias a 
mi trabajo: que a pesar de todas las dificultades del contexto colombiano y 
de todas las adversidades del ejercicio profesional de la docencia, en toda 
Colombia, en cada uno de sus rincones, en las grandes ciudades y en los 
lugares más apartados, siempre habrá alguna persona poniendo su vida y 
su corazón para sacar la educación de los niños y los jóvenes adelante. •
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Las nuevas tecnologías, las redes sociales, los 
dispositivos de comunicación móviles y demás 
avances forman parte de un ecosistema digital 

que no solo ha cambiado la cotidianidad de las per-
sonas, sino que también influye sobre su identidad, su 
forma de comunicarse y relacionarse, y su manera de 
aprender y de comprender el mundo.

Estos grandes cambios en la forma de recibir y en-
viar información han afectado la forma como funcio-
nan las entidades públicas y privadas, la naturaleza de 
los negocios e, incluso, la manera de pensar y apren-
der de cada individuo. La escuela, por su parte, se des-
cubre inmersa en este gran ecosistema y se encuentra 
en la necesidad de adaptarse a este fenómeno que nos 
ha convertido en sociedades de la información. De 
hecho, la educación ha sido una de las dimensiones 
sociales más afectadas por la capacidad expansiva de 
la tecnología. Tan veloz ha sido su crecimiento, que 
no ha permitido adelantar una adecuada apropiación 
de las nuevas ventajas tecnológicas en los procesos de 
enseñanza y aprendizaje.

Es claro que en algunas instituciones educativas los 
recursos tecnológicos no son gestionados de manera 
adecuada, mientras que, en otras, la falta de acceso a 
dispositivos y conectividad produce una gran brecha, 
que va en contravía de los mismos principios de in-
clusión educativa. Es por ello que uno de los retos que 
surge en el interior de la comunidad educativa consis-
te en construir una cultura digital que aporte al me-
joramiento de los procesos de aprendizaje: un apren-
dizaje no basado en el simple uso de la computadora 
o de la tableta, sino que se alimente del potencial que 
ofrecen tales avances tecnológicos para la creación de 
experiencias educativas y formativas más dinámicas 
y efectivas.

El aprendizaje dentro de una cultura digital y su 
efectividad dependen de poderle dar un énfasis equi-
tativo tanto a la tecnología, como al planteamiento 
pedagógico. En tal medida, antes de aplicar las he-
rramientas tecnológicas, se deben analizar las metas 
pedagógicas y solo entonces seleccionar la metodolo-
gía de aprendizaje adecuada. Por otra parte, el sistema 
educativo evidencia su calidad a través de la calidad 
de sus docentes. Es de vital importancia, entonces, 

empoderar a los maestros en competencias de uso y 
apropiación pedagógica de las TIC para mejorar la ca-
lidad del aprendizaje: todo indica que la calidad de la 
educación mejora cuando se apoya a los docentes.

Pero los directivos también tienen su rol: asumir 
de manera decidida el empoderamiento tecnológico 
de los centros educativos, no como una obligación, 
sino como parte de una estrategia dirigida a mejorar 
los procesos de aprendizaje y como factor esencial, 
directamente relacionado, con la mejora de la cali-
dad educativa de la escuela. Es decir, el liderazgo di-
rectivo es uno de los factores inherentes a la institu-
ción más relevante en la consecución de aprendizajes 
de calidad.

Este año, Fundación Telefónica realizó un análisis 
de tendencias en diferentes ámbitos sociales. Dicho 
estudio identificó importantes cambios en el ámbito 
educativo, en especial aquellos relacionados con el 
paso de un enfoque pedagógico basado en el cono-
cimiento hacia uno centrado en las competencias. La 
tendencia de las sociedades y de sus sistemas produc-
tivos se enfoca en demandar ciudadanos con compe-
tencias adecuadas para el nuevo ecosistema digital. 
Competencias como las STEM (Science, Technology, 
Engineering and Mathematics) son definitivas para el 
desarrollo de una economía competitiva.

Así mismo, expertos e instituciones coindicen en 
señalar la importancia de reformar las escuelas y la 
educación para responder a las necesidades sociales 
del siglo XXI. Es por ello que nace el reto de formar 
un individuo de forma integral, alrededor de aque-
llas competencias que le permitan responder a este 
nuevo entorno. Ante semejante escenario, docentes 
y estudiantes deben apropiarse adecuadamente de las 
nuevas tecnologías, utilizándolas en un entorno basa-
do en el aprendizaje colaborativo, donde compartir y 
conectarse digitalmente a escala local y global es una 
habilidad indispensable.

Finalmente, la realidad del nuevo escenario social 
está caracterizada por continuos cambios, lo que le 
exige a los currículos actuales incluir el desarrollo de 
destrezas como el pensamiento crítico, la resolución 
de problemas, comunicación, colaboración, creativi-
dad e innovación. •

ARTÍCULO

De los conocimientos a 
las competencias

Curabitur volutpat eu risus nec blandit. Fusce commodo bibendum vehicula.

Los Estándares Básicos 

de Competencias (EBC) 

en el área de Tecnología e 

Informática y otras disposiciones 

del MEN para el área desafían 

la educación y la práctica 

pedagógica en términos de:

Nuevas herramientas tecnológicas empiezan a hacer parte de la vida diaria de los estudiantes

Motivar y mantener en los estudiantes un 
espíritu científico y tecnológico, de ma-
nera que pueda afectarse la realidad y la 
satisfacción de necesidades básicas.

Reconocer en el saber tecnológico la solu-
ción a problemas del entorno y reconocer 
también el estudio de objetos y el diseño 
de materiales, las fuentes de energía y los 
sistemas tecnológicos como elaboracio-
nes que permitirán la enseñanza de la tec-
nología en el aula.

 Desarrollar una reflexión crítica en los 
estudiantes a partir de las relaciones en-
tre tecnología y sociedad por medio de 
procesos de comprensión, participación y 
deliberación. Esto sugiere a la escuela la 
formación de un ciudadano que interro-
gue el papel de la tecnología en la socie-
dad, sus alcances, desafíos, posibilidades 
y también sus consecuencias mediante el 
debate público.

Construir y apropiarse del saber tecnoló-
gico, basado en la vivencia y en los con-
textos cotidianos, para comprender y re-
conocer los diversos conceptos relativos a 
la técnica y a los objetos técnicos que se 
construyen desde una dimensión práctica 
e interdisciplinar.

Implementar procesos de alfabetización 
tecnológica basados en conocimientos, 
formas de pensar y la capacidad para ac-
tuar, con el fin de que las personas puedan 
actuar asertivamente en sus contextos.

Juan Andrés Beltrán Sarmiento
Jefe de Educación y Conocimiento
Fundación Telefónica - Colombia
Foto: Fundación Telefónica Colombia
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Si no recuerdo mal, yo cursaba octavo semestre 
de la licenciatura cuando me enteré de la exis-
tencia del Premio Compartir al Maestro. -Algún 

día participaré en ese concurso- pensé. Luego imaginé 
ganarlo y me ilusioné tanto que empecé a investigar 
cuáles eran los parámetros para concursar y las ex-
periencias de los profesores que participaban en él. 
Me encontré con propuestas que no intentaban des-
lumbrar: propuestas sobre actividades sencillas, pero 
que trascienden, que van más allá del trimestre, que 
generan cambios y que transforman la vida de los es-
tudiantes y de la comunidad.

 El año pasado participé por primera vez. No lle-
gué muy lejos, pero, además de animarme y de dar-
me nuevas ideas, la retroalimentación me permitió 
trabajar sobre las deficiencias. Mi proyecto tenía 
impacto y una visión bastante clara, pero el docu-
mento escrito no globalizaba la idea. De hecho, lo 
minimizaba. Para mejorar esta parte escrita asis-
tí a dos “Encuentros de Grandes Maestros”, talle-
res organizados por la Fundación Antonio Puerto 
(auspiciados por la Fundación Compartir). Allí nos 
presentaron los parámetros de la escritura y la me-
jor fórmula para escribir el texto. Inmediatamente 
me puse a trabajar. Borré, volví a comenzar sobre lo 
que ya tenía y me inscribí. Se lo leí a mi esposa, lo 
replanteé las veces que fue necesario y luego se lo 
enseñé a mis colegas. El día que envié el documento 
final estuve toda la mañana y la tarde reescribién-
dolo con mi hijita de nueve meses en mis brazos, 
que me miraba y me daba fuerzas. Por eso digo que 
ese texto lo escribimos juntos.

Cuando me enteré de que había quedado entre los 
cincuenta seleccionados para ser visitados en su ins-
titución educativa me sentí ganador. Sí, aun cuando 
desconocía el largo y emocionante proceso que aún 
me esperaba. Cuando fueron a visitar el colegio, los 
emisarios hablaron con los directivos, con los padres 
de familia y con los estudiantes. Entraron a las cla-
ses y adelantaron una investigación muy rigurosa. Yo 
estaba contento, pero nervioso, muy nervioso: esta-
ba siendo examinado minuciosamente, de modo que 
cada cosa que hacía iba a ser evaluada.

Luego, en una noche cualquiera, me encontraba en 
casa comiendo con mi esposa y mi cuñada, cuando 
revisé el correo: me encontré con el mensaje que decía 
que había quedado entre los veinte nominados. Nos 
alegramos mucho. Ahí empezó la etapa de soñar: ¿Y si 
quedo entre los finalistas? ¿Y si gano el Premio? Poco 
después, en las semanas previas a la ceremonia, me 

Cada estudiante construye la versión inicial del artefacto usando diversas piezas y materiales

informaron que debía llegar unos días antes a Bogo-
tá, pues era uno de los finalistas y debía sustentar mi 
propuesta ante un jurado. Uy, eso fue tremendo. ¡Ya 
estaba entre los ocho!

Fue entonces cuando llegué a Bogotá. Allí viví 
días maravillosos. El primer día nos reunieron para 
ensayar y conocer las propuestas de los demás. Los 
proyectos eran todos muy sólidos, muy bien traba-
jados, con enfoques distintísimos. Cualquiera de los 
que estábamos allí podía ganar. Fue realmente emo-
cionante ver tanto compromiso por parte de varios 
colegas, porque en Colombia tenemos profesores 
excelentes. Aunque ya lo sabía, ésta fue la manera 
de corroborarlo. Pronto surgió un espacio de apoyo 
entre nosotros, un espacio de construcción bonito 
en el que nosotros éramos los mismo jurados y nos 
ayudamos a preparar el discurso.

 Al día siguiente tuvo lugar la sustentación oficial. 
En un principio se presentó como algo más académi-
co, pero a medida que los compañeros fueron pasan-
do se fue creando un ambiente más amable. Cuando 

fue mi turno ya los jurados habían cantado con una 
compañera de Medellín y el viceministro ya había en-
tonado un vallenato. Entonces, en ese ambiente ale-
gre, de camaradería, yo pasé al estrado. No canté, pero 
siento que expuse de una manera tranquila y sencilla. 
Al terminar hubo aportes y preguntas que comple-
mentaron la exposición.

 Y así, entre compañeros, propuestas y emocio-
nes, llegó el 8 de mayo, día de la ceremonia oficial. 
Nos pusimos las togas rojas en los camerinos del tea-
tro Roberto Arias Pérez y cantamos. Las risas de las 
compañeras de la Costa y de Medellín, que entona-
ban canciones de sus regiones, nos fueron quitando 
los nervios. Alrededor de la misma mesa estábamos 
sentados los finalistas.

Cuando llegó el momento de que anunciaran los 
ganadores todos estábamos nerviosos, pero muy 
contentos. En esos segundos, justo antes de que el 
vicepresidente dijera mi nombre, esos segundos que 
ahora intento recordar y me vuelven los nervios, me 
preguntaba ¿Quién será? ¿Quién? ¿Quién? A mi lado, 

"Seguiré enseñando con mayor 
convicción en lo que hago"

Este maestro lleva años preparándose desde la academia y la 

práctica para ofrecer a los estudiantes de primaria una educa-

ción de calidad. Su propuesta educativa, además de motivar a 

los estudiantes a desarrollar y construir artefactos tecnológi-

cos, ha logrado un impacto grande en la comunidad. 
Ángel Yesid Torres Bohórquez 
Ganador Premio Gran Maestro 2014

PREMIO GRAN MAESTRO
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Cada integrante del grupo presenta el diseño de lo que pretende construir y entre todos discuten la forma concreta, medidas y materiales

Yesid Torres es profesor de Tecnología e 
Informática en los grados cuarto y quinto 
de primaria. En sus clases los estudiantes 

se dedican a construir artefactos robotizados. Lo 
primero que hacen es explorar los intereses y ne-
cesidades de la comunidad, para luego proponer 
modelos capaces de satisfacer dichas necesida-
des. ¿Cómo puede la robótica servir para culti-
var? ¿Cómo construir un robot que se encargue 
de los oficios domésticos? Éstas son algunas de 
las preguntas que suelen surgir en aquella pri-
mera instancia. A partir de aquel momento, los 
alumnos reformulan sus ideas y le dan cuerpo 
a proyectos viables. Posteriormente, trabajan su 
propia respuesta sobre modelos prediseñados, 
otras veces desde cero. En el proceso van cuali-
ficando sus competencias en investigación y re-
copilación de datos, diseño tecnológico, empleo 
de las herramientas, las máquinas y los recursos 
digitales. Así, se van familiarizando con el voca-
bulario y terminan el curso construyendo algún 
elemento. Durante las clases se graban a sí mis-
mos y se toman fotos: “la idea es que tengan pro-
cesos de reflexión. El hecho de ver las preguntas 
formuladas y sus diferentes actitudes a la hora de 
contestarlas ayuda a cualificar su discurso cien-
tífico y a mejorar en otros procesos de lenguaje”, 
afirma el profesor Torres. Así mismo, considera 
importante “que tengan el material y empiecen a 
entender los medios digitales como espacios para 
el intercambio de información, como una alter-
nativa para poner a circular sus creaciones”.

 Gracias al destacado trabajo de los estudian-
tes, el colegio José Cayetano Vázquez cuenta con 
un buen laboratorio de robótica, que garantiza el 
adecuado desarrollo de las actividades del caso. 
Sin embargo, a pesar de contar con el aporte eco-
nómico de instituciones como Colciencias y la 
Secretaría de Educación para cubrir los costos del 
mantenimiento, tanto el profesor como los alum-
nos deben minimizar gastos y, por ende, apelar 
a la creatividad. En tal medida, deben abastecer 
cualquier arreglo con aparatos dañados, VHS 

la profesora de Medellín me miró y me dijo: -es us-
ted-. Ángel Yesid Torres- dijo el vicepresidente. -Pre-
mio al Gran Maestro-. El piso se movía, por mis pies 
subían decenas de hormigas que llegaban hasta las ro-
dillas. Qué calor hacía allí adentro. Y se vino la ráfaga 
de aplausos y miradas. Cuando logré recomponerme 
le di un súper abrazo a cada uno de mis compañeros 
y me fui caminando, creo, al frente. Di las gracias a 
Dios y a mi familia, a esta profesión. Hablé de nuestro 
servicio en la construcción de un mejor país y de la 
necesidad de darle a los maestros el lugar preponde-
rante que merecen dentro de los procesos y transfor-
maciones sociales. Me llevaron por unos pasillos y de 
repente estaba afuera del teatro recibiendo abrazos y 
tomándome fotos con todo el mundo. Yo buscaba a 
mi familia, intentaba buscarla entre la gente. Cuando 
logré encontrar a mi esposa solté a llorar. Qué alegría. 
Y qué emoción cuando vi a mis maestros, Marco Raúl 
Mejía y Mauricio Pérez, allí: qué alegría saber que 
quienes tanto me habían enseñado ahora me felicita-
ban. Este premio representa a todos los profesores que 
me formaron y enseñaron desde niño.

El lunes yo ya tenía que regresar al colegio. La vida 
tenía que seguir su curso normal, pero mis compañe-
ros tenían un plan. Uno de ellos se encargó de hacer-
me llegar tarde: se inventó un sinfín de disculpas por 
el camino, todo para hacerme parar acá y allá. Yo iba 
muy afanado, hasta que cuando estaba a unos pocos 
kilómetros del colegio empecé a ver una fila de carros 
trancados y mucha gente sobre la vía. Estaban los del 
Consejo, los de la Secretaría, los padres de familia, to-
dos celebrando y echando pólvora. La gente salía de 
sus casas batiendo banderas de Boyacá. En el colegio 
me esperaba una calle de honor, con todos los chicos 
formados saludándome.

-¡Gracias por mostrarnos el camino! ¡Usted es un 
gran ejemplo, profesor!- me decían los chicos que es-
tán conmigo en robótica. La emoción que sentía al es-
cuchar esas palabras era tan grande como mi compro-
miso con ellos. Con una estudiante habíamos llegado 
a una especie de acuerdo. Si yo no ganaba el premio, 
ella lo ganaría en un futuro. Al verme llegar ese día 
me dijo: -Felicitaciones, profesor, usted se lo ganó este 
año y yo, yo también me lo ganaré cuando me toque-.

El gran mérito de este premio es el reconocimien-
to de la práctica de uno mismo, la cualificación de sus 
propios proyectos, la reflexión sobre la profesión. Y en-
tonces, ¿qué viene ahora? Seguiré enseñando con ma-
yor convicción en lo que hago: seguiré preparándome 
para darle a los niños de primaria un Gran Maestro. •

viejos, motores malogrados y computadores y ju-
guetes maltrechos.

Por otra parte, aquellos estudiantes con interés 
en profundizar y expandir sus conocimientos en 
robótica tienen la opción de participar en Ondas, 
un grupo de investigación. Se trata de una estra-
tegia de Colciencias que le apuesta a la investiga-
ción como estrategia pedagógica, en el marco de 
la cual los chicos construyen objetos con tecno-
logía más compleja. Tras competir en el Torneo 
Nacional Robótica Extrema -organizado por la 
fundación Global AC&T- y quedar como Cam-
peón Nacional, aquel grupo de investigación via-
jó a Estados Unidos en el 2012 bajo el liderazgo 
del profesor Torres para representar a Colombia 
en uno de los más grandes certámenes de robó-
tica. Los esfuerzos necesarios para que los ocho 
estudiantes pudieran viajar a St. Louis (Missou-
ri) no fueron pocos: “rifamos un computador y 
un chivo, e hicimos bazares y colectas”. Cuando 
regresaron a Colombia, lo hicieron cargados con 
nuevos conocimientos y el premio en la categoría 
Espíritu de Equipo, en reconocimiento al respeto, 
la integración y la alegría del grupo.

Este año, además del premio al Gran Maes-
tro, Torres fue también merecedor del Premio de 
Colciencias a la mejor propuesta que incorpora la 
investigación como estrategia pedagógica.

Finalmente, además de implementar el modelo 
educativo de la robótica, el profesor Torres ha re-
planteado el Proyecto Educativo Institucional (PEI) 
e incorporado el área de Educación en Tecnología, 
siempre en el marco de un trabajo integrado entre 
los profesores de matemáticas y tecnología.

Todo esto demuestra no solo el potencial de 
la robótica como una verdadera herramienta de 
conocimiento, sino las diferentes medidas ne-
cesarias para desarrollarlo. Como demuestra la 
experiencia del profesor Torres, esto exige un 
trabajo en diferentes ámbitos, que incluyen desde 
la infraestructura y los escenarios de enseñanza, 
hasta los proyectos institucionales de una comu-
nidad académica. •

¿Cómo convertir la robótica en una herramienta para 

construir conocimiento?

PREMIO GRAN MAESTRO
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Las propuestas educativas 
más destacadas de 2014

Alejandro Benítez Rozo 
Ciencias Naturales
Grados 8.°, 9.° y 10. °
Institución Educativa Departamental Sabio Mutis.
La Mesa, Cundinamarca.

Para Alejandro Benítez, las creencias populares 
son fuentes de saber: el diálogo activo entre el 
saber popular y el científico son la base de su 

propuesta. Para este maestro, estudiar los mitos popu-
lares de los habitantes del municipio desde una pers-
pectiva científica permite llegar a comprensiones más 
complejas sobre ciertos fenómenos, el ser humano y las 
comunidades. Se trata de un proyecto de investigación, 
indagación e interpretación a través de la ciencia y la 
tecnología que fortalece las habilidades científicas y hu-
manas de los estudiantes. Los resultados son divulga-
dos a la comunidad a través de boletines informativos 
y la transmisión de los mejores hallazgos por el circuito 
interno de televisión del municipio. Cabe destacar la 
conciencia ambiental de los estudiantes, quienes por 
medio del proyecto Ecobanda se dedican a construir 
instrumentos musicales con materiales reciclados.

Dilia Elena Mejía Rodríguez
Ciencias Sociales
Grados 8.° y 9.°
Normal Superior Montes de María.
San Juan Nepomuceno, Bolívar. 

Los estudiantes de Dilia Elena son actores de su 
propio aprendizaje. Por medio de “didácticas 
vivas” como la lectura argumentativa de obras 

literarias, el análisis de noticias periodísticas y los 
 cineforos, esta maestra propone la pedagogía del diá-
logo para abordar conceptos básicos de las ciencias 
sociales y el desarrollo de las competencias comunica-
tivas. También motiva a sus estudiantes a hacer teatro 
y a asumir diversos roles, procesos en los que busca 
ampliar la comprensión de los fenómenos sociales y 
políticos que han marcado la historia de su territorio. 
Al final del curso, una rigurosa evaluación cualitativa 
le permite saber cuánto se logró, así como el grado de 
satisfacción de los alumnos. Sus métodos han comen-
zado a ser utilizados por colegas, quienes reconocen 
y valoran su aporte al desarrollo de competencias a 
través del autodescubrimiento y de la reflexión.

Adriana del Socorro Hernández
Lengua Castellana
Grado 10. °
Institución Educativa Técnico Industrial Comuna Diecisiete.
Cali, Valle del Cauca.

“Leer para escribir y escribir para ser leído” 
es el lema de esta maestra. Para ella, la lite-
ratura es una bella herramienta para com-

prenderse a sí mismo y al mundo. Poesía, novela, 
cuento y ensayo son algunos de los géneros que se es-
tudian en las clases. A la luz de los diferentes géneros 
literarios, analiza las estructuras narrativas, el con-
texto histórico, la estética de la obra y la descripción 
de los personajes. Así mismo, durante el año lectivo, 
los estudiantes se dedican a escribir y a crear nuevos 
caminos de expresión, para lo cual trabajan previa-
mente en la selección del tema, la investigación y la 
estructura. Posteriormente, se dedican a la edición y a 
la publicación impresa o digital. Una vez los proyectos 
han sido terminados, son presentados ante la comu-
nidad en espacios de socialización que aportan a la 
construcción de la vida cultural de la ciudad. 

Para la premiación de este año 900 propuestas educativas fue-

ron postuladas por maestros de diferentes regiones del país. 

Tras un riguroso proceso de evaluación, 20 propuestas fueron 

nominadas para el Premio Gran Maestro 2014, ocho de las cua-

les fueron finalistas. Entre éstas se reconocieron tres Maestros 

Ilustres y el ganador del premio, este año otorgado al profesor 

de Tecnología e Informática, del colegio José Cayetano Vásquez 

de Ciénega,  Boyacá, Ángel Yesid Torres Bohórquez.

GRAN MAESTRO 2014

• ILUSTRE • • ILUSTRE • • ILUSTRE •

MAESTROS COMPARTIR
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Patricia Álvarez Zapata
Ética
Grados 9.o, 10.o y 11.o
Institución Educativa Antonio José Bernal Londoño
Medellín, Antioquia.

Con la visión de aportar a la formación de seres éticos, a la construc-
ción de proyectos de vida y al mejoramiento de la vida en comu-
nidad, la propuesta desarrolla una didáctica centrada en el cuerpo, 

entendiendo que éste contiene y expresa la subjetividad de cada estudiante. 
La docente ense ña valores éticos y competencias ciudadanas me diante acti-
vidades artísticas y prácticas corporales en un ambiente de reflexión e inte-
racción, que busca el respeto y la exploración de la otredad. 

Fabio Rafael de La Hoz Pertuz
Ciencias naturales
Grados 10.° y 11. °
Institución Educativa Técnica Comercial e Industrial.
Palmar de Varela, Atlántico.

Su clase está en busca de un despertar lógico de la física. Al plantear 
situaciones relacionadas con fenómenos físicos e invitar a elaborar hi-
pótesis y predicciones que luego son expuestas y debatidas entre todos, 

la asignatura pretende que cada uno de los estudiantes cuente con las herra-
mientas mentales para analizar y comprender el mundo de manera conse-
cuente con sus propias formas de pensar.

Martha Cecilia Betancur Taborda
Básica Primaria
Grado 4.o
Institución de Educación Distrital José Martí.
Bogotá, D. C.

Como no existía un espacio verde propicio para la enseñanza de las 
ciencias naturales en el colegio y el único lugar posible lo ocupaba el 
basurero, Martha Cecilia se puso en la tarea de limpiar y restaurar el 

lugar donde actualmente hay una hermosa huerta urbana. Su propósito es 
aprovechar las posibilidades de la agricultura para desarrollar conocimien-
tos científicos y generar respeto y curiosidad por el medio ambiente.

Blanca Lida Saavedra Ballesteros
Básica Primaria
3.° y 4. °
Colegio Saludcoop Norte I. E. D.
Bogotá, D. C.

La estrategia está sustentada en dos pilares: un aula dispuesta para el 
aprendizaje, organizada por rincones de interés a donde los estudian-
tes pueden acudir en diversos momentos de la jornada escolar, y que 

les permite ir perfilando sus gustos y su autonomía; y un currículo flexible 
basado en proyectos que elige con sus pupilos y en el que vincula los temas 
de cada área. Los estudiantes demuestran significativos avances en el desa-
rrollo de competencias, principalmente en lenguaje y ciencias.

Según el estudio realizado por la Fundación Compartir "las 

experiencias destacadas se caracterizan por pensar la orga-

nización del trabajo didáctico desde unidades de planeación 

complejas como los proyectos o las secuencias didácticas.

JURADO

Julio Salvador 
Alandete
Viceministro de Educación 

Preescolar, Básica y Media. 

Jaime Bejarano 
Alzate
Rector Universidad La Gran 

Colombia,

Seccional Armenia

Eduardo Escallón 
Largacha
Director del Centro de 

Investigación y Formación 

en Educación de la 

Universidad de Los Andes

Luisa Pizano 
Salazar
Fundadora del Colegio Los 

Nogales

Roberto Pombo 
Holguín
Director del periódico El 

Tiempo

José Rafael Toro 
Gómez
Vicerrector Académico de la 

Universidad de Los Andes

Eduardo Vélez 
Bustillo
Consultor Internacional en 

Educación

José Luis Villaveces 
Cardoso
Asesor de la Vicerrectoría 

de Investigaciones de la 

Universidad de los Andes

MAESTROS COMPARTIR

Paola Andrea 
Castiblanco 
Miranda

Gimnasio El Hontanar
Bogotá D.C. 

Yolanda Celis 
Hernández

Colegio Técnico Vicente 
Azuero

Floridablanca, Santander.

María Eugenia 
Clavijo Beltrán

I.E. Liceo Nacional
Ibagué, Tolima.

Flavio Ochoa 
Calderón

I.E. Normal Superior 
Florencia

Florencia, Caquetá.

Patricia Rico 
Torres

I.E. José Félix Restrepo
Bogotá D.C.

Yanilis Romero

I.E. Antonia Santos
Montería, Córdoba.

Nancy Tovar 
Velasco

I.T.I. Francisco José de 
Caldas

Bogotá D.C.

Falena Acevedo 
Johnson

Institución Educativa 
Técnica de La Boquilla

La Boquilla, Cartagena.

Patricia Ardila 
Parrado

Clara Zahira 
Rodríguez 
Amaya

Colegio Fundación 
Colombia

Bogotá D.C.

James Frank 
Becerra 
Martínez

Oscar Leonardo 
Cárdenas 
Forero

Sonia Milena 
Uribe Garzón

I.E. Distrital Entre Nubes 
Sur Oriental

I.E. Simón Rodríguez
Bogotá D.C.

Carlos Alfaro 
Camargo

Institución Educativa 
Número 1 

Maicao, La Guajira.

José Cantalicio 
Cuéllar Becerra

I.E. Jesús Bernal Pinzón
Maní, Casanare.



RECTOR DESTACADO
Jorge Heriberto Torres Díaz
Colegio Metropolitano de Soledad 2000, 
Soledad.

MAESTRO DESTACADO

Fabio Rafael de La Hoz Pertuz
Institución Educativa Técnica Comercial e 
Industrial, Palmar de Varela.

RECTORA DESTACADA
Mariluz Monroy Mateus
Institución Educativa Técnica Ambiental 
Sote Panelas, Motavita.

MAESTRA DESTACADA
Carmen Estela Castillo Duarte
Institución Educativa Ambiental El Escobal, 
Ramiriquí.

MAESTRA DESTACADA
Leonor Mercedes Peña Malagón
Escuela Normal Superior Sor Josefa del Castillo 
y Guevara, Chiquinquirá.

MAESTRO DESTACADO
Ángel Yesid Torres Bohórquez
Institución Educativa Técnica José 
Cayetano Vásquez Cebadal, Ciénaga.

RECTORA DESTACADA
Ana Lucía Segura 
Institución Educativa Departamental Rafael 
Pombo, Sopó.

MAESTRO DESTACADO
John Alexander Pulido Varela
Institución Educativa Rural Departamental Bojacá, 
Chía.

MAESTRO DESTACADO
Heriberto Álvarez Bustos
Institución Educativa Departamental Juan Luis 
Londoño de la Cuesta, Mosquera.

MAESTRO DESTACADO
Alejandro Benítez Rozo
Institución Educativa Departamental Sabio 
Mutis, La Mesa.

GANADORES REGIONALES

http://www.premiocompartir.org/sitiowebpc/Regionalizacion

Si está interesado en conocer las regiones 
participantes ingrese a:

ATLÁNTICO 
Fundación Promigas (Fundación 
empresarial de Promigas que trabaja por una 
mejor calidad de vida de los habitantes en las 
regiones donde opera)

Gobernación del Atlántico

CUNDINAMARCA
Secretaría de Educación de 
Cundinamarca

BOYACÁ
Fundación Antonio Puerto (Institución dedicada a 
mejorar las condiciones en salud y educación de niños y 
jóvenes de escasos recursos en Boyacá y Cundinamarca)

REGIONES COMPARTIR A G O S T O  D E  2 0 1 48



Durante el último año se hicieron importantes avances 

en la regionalización del premio. Se ha logrado que la 

profesión docente sea valorada y exaltada a nivel terri-

torial. Para esta edición se amplió el capítulo Cartagena 

a todo Bolívar, y Atlántico participó por primera vez.

RECTORA DESTACADA
María de Jesús Berrío Quiñonez
Institución Educativa Técnica Pasacaballos, 
Cartagena.

MAESTRA DESTACADA
Falena Acevedo Johnson
Institución Educativa Técnica La 
Boquilla, Cartagena.

MAESTRA DESTACADA
Dilia Elena Mejía Rodríguez
Normal Superior Montes de María, San Juan 
Nepomuceno.

MAESTRA DESTACADA
Marilyn de Ávila Romero
Colegio Comfenalco, Cartagena.

RECTORA DESTACADA
Sonia Ángela Castro Romero
Escuela Normal Superior Cristo Rey, 
Barrancabermeja.

MAESTRA DESTACADA
Yolanda Celis Hernández
Colegio Técnico Vicente Azuero, 
Floridablanca.

RECTORA DESTACADA
Adriana Abadía
Institución Educativa ACERG, El Dovio.

RECTORA DESTACADA
Nancy Nelly Rosales
Institución Educativa Nuestra Señora 
del Palmar, Palmira.

MAESTRO DESTACADO
Óscar Amaya
Colegio Mayor Ciudad de 
Buga, Buga.

MAESTRO DESTACADO
Jorge William Patiño
Gimnasio del Pacífico, Tuluá.

MAESTRA DESTACADA
Adriana del Socorro Hernández
Institución Educativa Técnico Industrial 
Comuna Diecisiete, Cali.

BOLÍVAR
Fundación Mamonal (Cámara social de 

los afiliados a la Asociación Nacional de 
Empresarios de Colombia)

Empresarios por la Educación Capítulo 
Bolívar (Movimiento que vincula el sector 

privado con el educativo en pro del mejoramiento 
de la educación en Colombia)

 VALLE DEL CAUCA
Comisión Vallecaucana por la Educación (Grupo 

organizado por la sociedad civil que trabaja en políticas 
públicas y empresariales a nivel regional)

SANTANDER 
Cámara de Comercio Bucaramanga 

(Entidad privada que promueve el entorno 
para los negocios con incidencia en la 

política pública)

Empresarios por la Educación Capítulo 
Santander (Movimiento que vincula el sector 

privado con el educativo en pro al mejoramiento de 
la educación en Colombia)
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“Los estudiantes de los sectores sociales ex-
cluidos, cuando tienen oportunidades de 
calidad educativa y se canaliza su potencial 

de aprendizaje, superan las barreras de lo imposible”, 
afirma el rector Jorge Heriberto Torres, quien lidera un 
proceso de calidad y eficacia en uno de los municipios 
más pobres de Colombia. El colegio Metropolitano, 
con más de 1.900 alumnos, es la prueba de que se pue-
de impartir educación de calidad a través de proyectos 
masivamente incluyentes. Para superar la incidencia de 
la pobreza en el proceso de aprendizaje de los niños y 
otras adversidades que presenta la comunidad, el rector 
Torres le apuesta firmemente a la educación como es-
pacio para descubrir talentos, desarrollar a plenitud las 
potencialidades y perseguir los sueños.

Como resultado del proceso de evaluación, seis rectores fueron 

nominados. Dos de ellos se llevaron el premio de Rectores 

Ilustres y uno el de Gran Rector 2014.

Jorge Heriberto Torres Díaz
Institución Educativa Colegio Metropolitano de Soledad 2000.
Sector privado • Urbano • 1.900 Estudiantes
Una sede • Soledad, Atlántico.

Su propuesta gira alrededor de seis ejes:

1. Un plantel de maestros y directivos altamente 
calificados.

2. Un programa académico riguroso.
3. La institución apoya a los maestros a través de be-

cas, préstamos sin intereses y flexibilidad horaria.
4. Cuenta con un programa de apadrinamiento a los 

alumnos que requieren de mayor atención para 
mejorar su rendimiento académico.

5. Amplia oferta de actividades culturales que com-
pletan la formación.

6. Cada año los resultados de las pruebas Saber son 
estudiados cuidadosamente para afianzar el pro-
grama académico.

RECTORES DESTACADOS 2014

• GRAN RECTOR 2014 •

Algunos logros a destacar:

• Ubicar al colegio en la categoría “Muy superior” en 
las pruebas de Estado, en los últimos años.

• Que un alto porcentaje de sus estudiantes accedan 
a becas para estudios superiores en las universida-
des más prestigiosas del país.

• Que egresados profesionales regresen a colaborar con 
los procesos formativos y académicos del colegio.

“En un país como Colombia, donde la pobreza es 
la generadora de los grandes problemas sociales, 
la educación de calidad constituye un factor fun-
damental de superación”.

Las propuestas institucionales 
más destacadas de 2014



PALABRA MAESTRA 11

Ana Beatriz Rintá Piñeros
Institución Educativa Puente Amarillo Francisco 
Torres León.
Sector Oficial. Rural • 795 Estudiantes • Una sede
Restrepo, Meta.

La apuesta por cuidar e incremen-
tar la calidad de la educación 
pública en Colombia ha llevado 

a esta institución educativa a ser un 
ejemplo a seguir para varias del sector. 
Con la clara convicción de que la edu-
cación transforma y produce felicidad 
a las personas, ha consolidado un es-
cenario centrado en el desarrollo inte-
gral de cada estudiante.

Su propuesta gira alrededor de 
seis ejes:
1. Espacios verdes para el descanso y 

la convivencia.
2. Proyectos que responden a intereses 

y potencialidades de los estudiantes.
3. Una comunidad educativa donde 

prevalece el trabajo interdiscipli-
nario, el respeto mutuo, las relacio-

Jaime Diego Bedoya Medina 
Institución Educativa José Antonio Galán.
Sector público • Urbano
1.800 estudiantes • 17 sedes
Pereira, Risaralda.

Gracias al buen monitoreo de 
sus sedes, a su  participación en 
debates regionales y a un pro-

yecto institucional sólido, este rector 
ha convertido una entidad antes cono-
cida como “un basurero” en un espa-
cio educativo de calidad para niños y 
jóvenes de sectores menos  favorecidos.

Su propuesta gira alrededor de 
cinco ejes:
1. Una planta docente  comprometida 

con el proyecto educativo (que se cen-
tra en los alumnos y el conocimiento), 
así como un riguroso proceso de selec-
ción y de seguimiento a su labor edu-
cativa y a los progresos académicos.

2. La implementación de diversos pro-
yectos de orientación, que constitu-
yen experiencias significativas, tales 

nes horizontales, la resolución de 
conflictos a través del argumento y 
la actitud propositiva.

4. Un equipo docente en permanente 
formación.

5. Un sistema de planeación, seguimien-
to y evaluación que atraviesa los distin-
tos estamentos y campos de actuación.

6. Creación de alianzas a partir de la ho-
nestidad, transparencia y creatividad.

Algunos logros a destacar:
• Duplicar la cobertura por alta  demanda.
• Clasificar cinco veces en la categoría 

“Superior” en las pruebas Saber 11.
• Ser visitada por más de mil maestros 

y estudiantes de otros departamentos.
• Ser seleccionada en el 2013 por el 

MEN para ser visitada por una co-
misión de expertos en educación 
rural provenientes de ocho países.

• Generar espacios de libertad, gusto 
e interés por el conocimiento.

• Ganar el primer puesto del Gran 
Premio Planeta Azul auspiciado por 
el Banco de Occidente, en el 2013.

como "Semillero de investigadores", 
"Identificación y desarrollo de ta-
lentos", "Estudio dirigido", "Asam-
blea sabatina de padres", "Ritmos de 
aprendizaje", "Proyecto de vida", etc.

3. La revisión y retroalimentación dia-
logada de los planes de estudio y de 
mejoramiento, así como de temarios y 
hasta exámenes semestrales y finales.

4. Una formación humana impulsada 
a través de la "Hora democrática", 
un espacio diario de reflexión en el 
que se llevan a cabo discusiones so-
bre temas de actualidad.

5. Un horario extendido para los últi-
mos grados, con miras a ofrecerles 
refuerzos en las áreas básicas para 
garantizar conocimientos sólidos.

Algunos logros a destacar:
• Llevar el proyecto a diecisiete sedes.
• Clasificación en el nivel “Alto" y 

"Muy superior” en las pruebas Saber.
• Altos números de inscripciones en 

la Universidad Nacional. 
• Acceso a becas en universidades re-

nombradas.

• ILUSTRE • • ILUSTRE •

• NOMINADO • • NOMINADO • • NOMINADO •

Sonia Ángela Castro Romero
Escuela Normal Superior Cristo Rey.
Sector público, Urbano • 2297 Estudiantes • Una sede 
Barrancabermeja, Santander.

Han sido veinte años de compro-
miso con esta institución. Cua-
tro frentes importantes la han 

llevado a tener reconocimiento en el de-
partamento y entre las Normales de todo 
el país: las dignas instalaciones en donde 
los estudiantes desarrollan sus actividades 
diarias, el equipo docente de alta calidad, 
la implementación de los desarrollos de 
la pedagogía a través de la elaboración de 
proyectos educativos institucionales y la 
participación en los proyectos del Labora-
torio de Paz del Magdalena Medio. En tal 
medida, la institución se ha proyectado 
como dinamizadora del proceso de edu-
cación rural en la región (Santa Rosa del 
Sur, Morales, San Pablo y El Carmen de 
Chucurí), donde los estudiantes del ciclo 
complementario hacen las prácticas.

Carlos Arturo Molina Bernal
Institución Educativa Distrital Cafam la Esperanza.
Sector oficial, Urbano • 1.540 Estudiantes • Una sede 
Bogotá, D.C.

Bajo el lema “De la mano del afec-
to está el trabajo”, esta institución 
reconoce que todo aprendizaje se 

potencia al máximo cuando se comparte 
con otras personas. Así, con el propósi-
to de ofrecer una formación integral se 
han generado diversas opciones para 
que los estudiantes exploren sus poten-
cialidades. El proyecto Orquesta Sinfó-
nica “Tocar y luchar” surgió como una 
alternativa para quienes permanecían 
solos en horas de la tarde en sus casas: 
ahora cuenta con doscientos integrantes 
y es motivo de orgullo hacer parte de él. 
Otro proyecto de gran acogida es “Juega 
y deja tus problemas atrás”, donde los es-
tudiantes diseñan juegos que en diversos 
escenarios y momentos son practicados 
por otros.

Myriam Montes Tamayo
Colegio Montessori
Sector privado • Urbano • 1.060 Estudiantes • Una sede 
Medellín, Antioquia.

“Transformamos vidas, cons-
truimos futuro” es el lema que 
ha guiado durante veintiséis 

años la gestión de Myriam Montes. El 
Montessori cuenta con un plan de estu-
dios que supera las exigencias del MEN y 
a su vez desarrolla el programa educativo 
Cambridge, que le permite a los estudian-
tes homologar y continuar estudios en el 
exterior. El modelo educativo también ha 
incorporado las nuevas tecnologías en el 
aula de clase, la formación plurilingüe y 
una cualificación artística sólida. Esta rec-
tora ha construido fuertes vínculos con 
otros colegios y organizaciones, con los 
que propicia encuentros formativos y de-
sarrolla proyectos conjuntos. Se destaca, 
así mismo, la proyección social enfocada 
en apoyar una comuna de Medellín.

JURADO

Julio Salvador Alandete
Viceministro de Educación Preescolar, 

Básica y Media. 

María Victoria Angulo 
González
Directora Ejecutiva de Empresarios por 

la Educación

Jaime Bejarano Alzate
Rector Universidad  La Gran Colombia, 

Seccional Armenia

Fidel Cano Correa
Director del diario El Espectador

Luisa Pizano Salazar
Fundadora del Colegio Los Nogales

Mauricio Rodríguez 
Múnera
Consejero Presidencial

Eduardo Vélez Bustillo
Consultor Internacional en Educación

José Luis Villaveces 
Cardoso
Asesor de la Vicerrectoría de 

Investigaciones de la Universidad de 

Los Andes

RECTORES DESTACADOS 2014
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La ceremonia de premiación tuvo lugar el jueves 8 de 
mayo en las instalaciones del Teatro Roberto Arias 
Pérez en Bogotá. Fueron anunciados y homenajea-
dos los profesores y rectores nominados y finalistas. 
Asistieron miembros de la comunidad educativa y 
autoridades como el entonces vicepresidente Ange-
lino Garzón y la Ministra de Educación María Fer-
nanda Campo. 

SOCIALES

Jurado Premio compartir al maestro 
Eduardo Escallón Largacha, Eduardo Vélez Bustillo, Roberto Pombo Holguín, José Luis Villaveces Cardoso, Jaime Bejarano Alzate.
Luisa Pizano Salazar, Julio Salvador Alandete, Pedro Gómez Barrero, José Rafael Toro Gómez.

Nominados al Premio Compartir al Maestro (segunda y tercera fila) y al Premio Compartir al Rector (primera fila)

Actividades culturales organizadas para los rectores y maestros nominados, días antes de la ceremonia de premiación

Premiación a la comunidad 
educativa colombiana


