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¿Desea conocer 
ediciones anteriores de 

Palabra Maestra?

Carlos Enrique Sánchez Santamaría

Gran Maestro 2011

A través de su propuesta pedagógica, el maestro 
Carlos Enrique Sánchez logró aprovechar la 
habilidad natural y el interés de sus alumnos 
hacia las nuevas tecnologías de la información 
y la comunicación y convertir su proyecto en 

una apuesta social de transformación local. Sus resultados 
trascienden de un uso instrumental a la apropiación de las 
TIC en el aula. Además de su galardón como Gran Maestro, 
su propuesta fue reconocida como la mejor en incorporación 
de la tecnología en el aula.                                 pErfil ◆ Pág. 6

Maestros ilustres

Experiencias 
educativas que 
transforman la vida
José Antonio Escorcia Barros, María Rosa 
Tombé Tunubalá y Osmar Ebeiro Perilla 
González, han construido sus proyectos pe-
dagógicos a partir del análisis de las necesida-
des y las expectativas de desarrollo y bienestar 
de sus estudiantes y de las comunidades a las 
que pertenecen. Con base en la identidad 
cultural, el desarrollo de un pensamiento 
analítico, el fortalecimiento de los vínculos 
con la región y la recuperación de la memo-
ria como premisas fundamentales, desde las 
ciencias sociales y la educación intercultural 
y artística, han logrado incentivar procesos 
de aprendizaje en los alumnos que hoy están 
mostrando resultados concretos en el mejo-
ramiento de la calidad educativa. 
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reconocimiento a las 
mejores propuestas
El Premio Compartir al Maestro y las 
organizaciones aliadas reconocieron a los 
maestros con las mejores propuestas en 
Educación Inclusiva, Lengua Castellana, 
Lengua Extranjera e Informática y Nuevas 
tecnologías. Así mismo, y por primera vez, 
el Premio Compartir al Maestro entregó 
la distinción Camino a la Excelencia por 
el mejoramiento continuo en la práctica 
pedagógica. 
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(Ver más información sobre las propuestas ganado-
ras en www.premiocompartiralmaestro.org, www.
palabramaestra.premiocompartiralmaestro.org y 
Nominados 2011, Premio Compartir al Maestro, 
Décima Tercera Versión, Separata Especial Periódico 
Palabra Maestra, No. 28.)

Más allá de la 
alfabetización digital
Gobiernos de todo el mundo buscan mo-
vilizar a la sociedad en torno al mejora-
miento de la calidad educativa, como eje 
central para el desarrollo social. En este 
esfuerzo uno de los retos más importan-
tes es, sin duda, la incorporación de las 
nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación en el aula. Palabra Maestra 
presenta un análisis sobre los retos de 
la televisión digital para Colombia y las 
experiencias de Argentina con el proyecto 
1@1 Sarmiento.
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En 2012, el premio 
Compartir al Maestro, 
crea el reconocimiento al 
mejor rector.
Convencidos de que la gestión de los 
directivos docentes es uno de los factores 
con mayor impacto en la calidad educa-
tiva, en el marco del Premio Compartir al 
Maestro, en 2012 y por primera vez, se 
rendirá público reconocimiento al mejor 
rector. Su selección se realizará entre los 
directivos de las instituciones en las que 
trabajan los docentes visitados por el 
equipo evaluador del Premio.

notiCiaS ◆ Pág. 2

El 26 de octubre de 2011 se llevó a cabo la Décimo Tercera versión del Premio Compartir al Maestro  con la presencia del señor Presidente de 
la República, Juan Manuel Santos, la Ministra de Educación y otros importantes personajes de la vida nacional.
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EDITORIAL

notiCiaS dEl prEMio

a partir de 2012, el premio Compartir 
al Maestro reconoce a los 

mejores rectores

Investigaciones internacionales especializadas han identificado 
el liderazgo y la gestión de los directivos escolares como el 
segundo factor más influyente en la mejora escolar (McKinsey 
2007), hecho que ha sido evidenciado a lo largo de estos años 
por el Premio Compartir al Maestro en cada una de las visitas 
realizadas a las instituciones educativas y en el análisis a fondo 
de las propuestas seleccionadas como exitosas. 

Si bien la columna que sostiene los mejores procesos de 
aprendizaje está construida sobre el trabajo de los maestros, es 
indiscutible que este puede ser mejor y aún más significativo 
si existe un rector que identifique, acompañe y estimule las 
propuestas de su equipo, reconociendo aquellas que por su 
innovación pueden no sólo impactar los aprendizajes de los 
estudiantes en un área y grado específicos, sino permear a toda 
la institución. 

En este sentido, detrás de los buenos maestros, siempre debe 
existir un buen rector, que no sólo promueva el sentido de per-
tenencia a la institución educativa y planifique el trabajo junto a 
su equipo docente a fin de aprovechar al máximo sus capacida-
des en la formulación de planes y proyectos, sino que también 
verifique de forma periódica y oportuna las funciones y tareas 
de cada una de las personas a su cargo, reconozca los logros 
alcanzados, y, lo más importante, escuche y se retroalimente con 
base en canales de comunicación abiertos al diálogo, el debate 
y la concertación para la toma de decisiones.  

Un buen directivo es aquel que logra que sus maestros se 
involucren en proyectos pedagógicos ambiciosos e innovadores, 
reflexionen críticamente sobre sus prácticas y desarrollen su 
actividad con profesionalismo. 

Estas son algunas de las cualidades que definen el perfil de 
un buen rector y que precisamente serán tomadas, entre otras, 
como referente de análisis en el nuevo reto que asume el 
Premio Compartir al Maestro en 2012: la creación del Premio al 
Mejor Rector y su reconocimiento público como actor funda-
mental del proceso educativo, eje central del funcionamiento de 
una institución educativa y motor que impulsa el compromiso 
y la iniciativa de los maestros. La selección de los rectores se 
realizará entre aquellos que lideran las instituciones educativas 
de los maestros postulados y que son visitados por el equipo 
evaluador y los funcionarios del Premio Compartir al Maestro.

Como proyecto piloto, durante 2011 y en el marco de las 
ceremonias regionales del Premio Compartir al Maestro, los 
capítulos regionales de Cundinamarca y Boyacá reconocieron la 
labor de los rectores de las instituciones educativas Marco Aure-
lio Bernal de Garagoa, y la Escuela Normal Superior de Gachetá, 
Luis Alcidez Baéz García y Celia Evelia Fuentes Vergara, respecti-
vamente. Con el apoyo de nuestros aliados, estos rectores 
recibieron becas de estudio de pos grado, viajes académicos al 
exterior y dinero en efectivo. En 2012, a estos reconocimientos 
se unirá, por primera vez, un premio de carácter nacional. El 
ganador recibirá una vivienda por parte de una de las empresas 
cercanas y aliadas a la Fundación Compartir.

Muchas son las lecciones apren-
didas y los logros alcanzados 
durante 2011 y mayores aún los 
retos que nos hemos impuesto 
desde el Premio Compartir al 

Maestro en este año que comienza. 
En términos generales, las 1.139 propuestas 

pedagógicas presentadas a la Décimo Tercera 
Versión del Premio en 13 áreas evaluadas, nos 
han demostrado la capacidad de estos maestros y 
el enorme esfuerzo que realizan todos los días por 
construir enfoques y metodologías orientadas a 
mejorar la calidad de la educación y a desarrollar 
el potencial de sus estudiantes.

Pese a las circunstancias difíciles de todo orden 
que se viven en muchas regiones del país, en espe-
cial en aquellos departamentos y municipios más 
alejados geográficamente, en zonas de frontera o 
afectados por condiciones particulares como la 
violencia, desde el Premio Compartir al Maestro 
hemos registrado, con enorme satisfacción, la pre-
sencia de docentes de la más alta calidad en todos 
los rincones de Colombia y hemos sido testigos, 
mediante el análisis del impacto de sus propuestas 
y las visitas realizadas por el equipo evaluador, 
no sólo de la diferencia que pueden marcar en el 
aprendizaje de sus alumnos, sino también de la 
influencia que su trabajo puede alcanzar en las 
transformaciones sociales de estas comunidades.

La importancia de la labor docente en todo 
el territorio nacional, pero especialmente en los 
lugares más apartados, ya era notoria en ediciones 
anteriores del Premio. El ejemplo más reciente, la 
propuesta de la profesora María Alicia Castillo de 
la Institución Educativa José Antonio Galán en 
Iles, un pequeño pueblo de Nariño, Gran Maestra 
2010. Sin embargo, en 2011, esta presencia fue aún 
más contundente en los proyectos pedagógicos y 
logros alcanzados por excelentes profesores en 
Contratación, (Santander); la Isla de Tierra Bomba 
en Cartagena, (Bolívar); Cazuarito, (Vichada), y 
Silvia, (Cauca), por citar sólo aquellos que fueron 
seleccionados en el grupo de los 19 finalistas.

Con relación a los avances pedagógicos detec-
tados y tomando como referencia las propuestas 
inscritas en años anteriores, vale la pena resaltar 
la búsqueda cada vez mayor de los docentes por 
integrar áreas como las ciencias naturales y socia-
les, las matemáticas o el lenguaje con otras áreas 
del conocimiento; por articular sus proyectos con 
los intereses de los estudiantes, ajustarlos mejor 
a sus contextos sociales y a situaciones reales y, 
con ello, motivar aún más su participación en los 
procesos de aprendizaje. 

Maestros, personajes 
vitales en todo 

el territorio nacional
De forma particular, se destaca un amplio 

grupo de propuestas que, desde diversas áreas y 
comenzando por los niveles de preescolar y básica 
primaria, muestran el esfuerzo de los maestros por 
desarrollar currículos más flexibles y por articular 
el trabajo didáctico con procesos históricos y cul-
turales, asociados a la recuperación de la memoria 
y el ejercicio de la ciudadanía, a fin de fortalecer 
los vínculos de identidad de los estudiantes con el 
país y sus comunidades y favorecer una educación 
basada en la interculturalidad. 

Se resaltan así mismo una serie de estrategias 
pedagógicas, basadas en el uso de las nuevas 
tecnologías de la información, la comunicación y 
el manejo de diversos lenguajes expresivos, desti-
nadas a desarrollar las competencias matemáticas, 
científicas, comunicativas y ciudadanas y, a la vez, 
despertar la creatividad de los estudiantes.

Estos son solo algunos de los avances que po-
drán encontrar con mayor detalle en las páginas de 
este número de Palabra Maestra, en donde además 
de los perfiles del Gran Maestro, los tres maestros 
ilustres y los ganadores de los Premios de nuestros 
aliados en diversas áreas, podrán compartir los 
hallazgos y retos encontrados por representantes 
del grupo evaluador.

Con el ánimo renovado de seguir adelante con 
nuestra tarea de contribuir al mejoramiento de la 
calidad educativa en Colombia, para el 2012 nos 
hemos propuesto motivar la participación en la 
convocatoria anual del Premio, de muchos más 
maestros en todas las regiones del país, ampliando 
así el papel formador del Premio a través de nue-
vas investigaciones, publicaciones y actividades 
académicas que apoyen la profesionalización de la 
docencia; e incentivar y apoyar aquellas estrategias 
nacionales destinadas a que la sociedad reconozca 
la importancia de la profesión docente y a que más 
bachilleres opten por ésta carrera. 

Igualmente, nos hemos impuesto la meta de 
fortalecer el proceso de regionalización del Premio 
y ampliar su impacto a nuevas regiones. Unido a 
estos retos y conscientes del papel fundamental 
que desarrollan los directivos docentes en el 
proceso de aprendizaje, el fortalecimiento de sus 
instituciones y el desempeño de sus docentes, a 
partir de 2012, el Premio Compartir al Maestro, 
impulsará el reconocimiento público a su gestión, 
a través de la creación del Premio al Mejor Rector. 

Nuestro agradecimiento a todos los maestros 
que han participado en esta versión, a nuestros 
aliados y a todas aquellas personas que hicieron 
posible escribir otro capítulo en la historia de este 
homenaje a nuestros mejores maestros. ❚
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Historia para construir identidad

Maestros ilustres 2011

MEMORIA hISTóRICA y CULTURAL: 
Una apuesta de los docentes para la 

formación de las nuevas generaciones
desde la historia, la educación bilingüe e intercultural y el arte, tres 
maestros convierten el proceso de enseñanza y aprendizaje en un acto 
diario, provocador y creativo. tres maneras de desarrollar las capacidades 
de los estudiantes, despertar su imaginación, fortalecer su identidad y 
comprender su realidad desde una mirada propia y analítica. 

José Antonio Escorcia Barros tiene 47 años y nació 
en Sabana Larga, Atlántico. Estudió historia y Filo-
sofía en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de 
Colombia. Tiene una especialización en Sociedad y 
Cultura Caribe de la Universidad Simón Bolívar de Ba-
rranquilla y es candidato a Magíster en Metodologías 
de la Investigación en la Universidad de Cartagena. 
Antes de ser docente, trabajaba en el cuerpo técnico 
de investigaciones de la Fiscalía General de la Nación 
como investigador judicial. 

¿Qué significa para usted ser docente en el corregi-
miento de Caño del Oro en la Isla de Tierra Bomba? 
¿Qué lo llevó a trabajar allí?
yo estaba trabajando en Bogotá con la Fiscalía y me 
trasladaron a Cartagena. De eso hace 16 años. Un día 
decidí ser maestro. Vengo desarrollando este trabajo 
hace 12 años en el sector privado y 6 en el público. 
Llegué como profesor de ciencias sociales con la 
asignatura de geografía e historia. En 2005 cuando 
pasé el concurso docente y me enviaron a la Isla, me 
encontré con jóvenes muy queridos pero con grandes 
debilidades como una autoestima baja, un descono-
cimiento casi total de la historia local y una falta de 
reconocimiento de su identidad como comunidad 
afro, y además, con unas falencias muy grandes en 
sus habilidades de lecto escritura. Todo ello unido al 
último lugar de la Institución entre todos los colegios 
de Cartagena en el nivel de pruebas del ICFES. 

Todas estas situaciones significaron para mí una 
gran responsabilidad no sólo como docente sino ante 
la sociedad. Mi interés principal era encontrar la 
manera de hacer significativo el aprendizaje de mis 
estudiantes y, a través de esa comprensión, volver 
realidad sus proyectos de vida. Trabajar en Caño del 
Oro ha sido una de las experiencias más maravillosas 
que he tenido en la vida. Para mí significa un proyecto 
de vida, un sueño del que siempre quise participar. 

¿Cuál es la mayor fortaleza que ha encontrado en 
sus estudiantes después de poner en marcha su 
proyecto?
Reconocerse como comunidad afro descendiente, un 
mejor nivel de autoestima y que en sus proyectos de 
vida está el seguir estudiando.

Después de implementar la propuesta, ¿cuál es la 
debilidad que tienen sus estudiantes y qué hace falta 
para ayudar a superarla? 
Tiene que ver con la falta de motivación de los pa-
dres de familia para acompañar a sus hijos en todo 
su proceso de formación, lo que en la mayoría de 
los casos se da por el analfabetismo. Muchos todavía 
son apáticos y distantes. En cuanto a los muchachos, 
todavía falta salir un poco más hacia otros contextos 

sociales y entornos. Eso les va permitir afianzar aún 
más su identidad como comunidad afro.

¿Qué le agregaría o cambiaría a su proyecto para 
fortalecerlo?
El otro año voy a trabajar historia de las mentalidades 
que es algo difícil, pero tiene mucho que ver con ese 
apoyo que los padres le tienen que dar a sus hijos. La 
idea es involucrar un poco más a los padres de familia.

¿Cuál es la pregunta más interesante que le ha hecho 
un estudiante?
Estábamos trabajando sobre la ley 70 de negritudes 
y había dos artículos sobre el estado actual de las 
comunidades negras. Uno de ellos hablaba sobre la 
educación, el desplazamiento forzado, la miseria y el 
desempleo. Cuando comenzamos el análisis, un estu-
diante de décimo me preguntó: profe ¿para qué sirve 
la Ley, si nos están vulnerando todos los derechos? 
yo le expliqué que para poder aplicarla y exigir que 
sus derechos se cumplan, teníamos que conocerla y 
estudiarla.

¿Díganos el nombre de algunos estudiantes que 
recuerde en este momento y porqué?
Orfaidis Mercado, una estudiante que se ganó un pre-
mio en el Concurso de Estudios histórico Literarios 
de Mercosur, con un gran ensayo. Estuvo entre los seis 
colombianos reconocidos como los mejores y hoy es-
tudia odontología. y Jaime Pérez, quien también hizo 
parte del proyecto y hoy estudia química y farmacia. 
Como maestro, ¿qué le interesa que aprendan sus 
alumnos?
Que aprendan a desarrollar todas las competencias 
académicas pero en función social, que lo pongan en 
práctica para solucionar los problemas de orden social 
que tienen en su comunidad. Que participen demo-
cráticamente, que sean buenos líderes de proyectos. 
Ellos saben que a través del estudio pueden mejorar 
las condiciones de su comunidad.

¿Qué cree usted que saben hacer los estudiantes que 
han pasado por su salón de clases?
Saben leer y escribir muy bien, interpretar la parte con-
ceptual y extrapolarla con el resto. Saben interactuar 
con la aldea global, no son una comunidad aislada, 
mantienen nuestra cultura pero siempre relacionán-
dose con el mundo.

¿Cuál ha sido la clave para que estos niños se ha-
yan acercado a la historia buscando recuperar su 
identidad?
Amor y motivación. Creer en ellos. Cambiar el viejo 
sistema pedagógico de la tiza y el pizarrón por la lúdi-
ca, el uso de las TIC y la utilización de todo el entorno. 
Sacar a la luz su parte creativa.

Educación bilingüe e 
intercultural, memoria 
y tradición Misak 
María Rosa Tombé Tunubalá tiene 41 años y nació en 
el Resguardo de Guambía en el municipio de Silvia, 
Cauca. Siempre tuvo claro que quería ser maestra. 
Comenzó a estudiar en la Escuela Normal de Señoritas 
en Popayán, luego obtuvo su licenciatura en Pedagogía 
Reeducativa bajo la modalidad semipresencial en la 
Universidad Luis Amigó de Medellín y después una 
especialización en Evaluación de Proyectos Socio-
educativos en la Universidad Iberoamericana. 

¿Qué es lo que más le gusta de su profesión y de 
trabajar con los niños de su comunidad?
Desde 1991 cuando me gradué me fui a trabajar con 
niños en mi comunidad. Me llamaron a trabajar a uno 
de los centros fundados por algunos líderes o taitas 
de la comunidad para que enseñara la lengua materna 
porque se estaban perdiendo los valores culturales. Te-
nía 21 años y sabía hablar la lengua pero no escribirla. 
Allá aprendí gracias a mis compañeros maestros y a 
mis estudiantes. 

Para nosotros la importancia de la lengua es toda, 
desde ahí se teje la cosmovisión, la historia. Un pueblo 
que no tiene lengua, no es nada. Ahí sentí la necesidad 

“Mi interés principal era encontrar 
la manera de hacer significativo el 
aprendizaje de mis estudiantes y, a 
través de esa comprensión, volver 
realidad sus proyectos de vida”. 

José Antonio Escorcia Barros
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de investigar cómo alfabetizar a los niños de básica 
primaria para enseñar la lengua materna. En 2007, 
cuando comencé a implementar la propuesta, me 
dieron un grupo de 20 niños, de los cuales solo una 
niña hablaba la lengua materna. 

Ser docente me llena de emoción, me alegra ver 
crecer a los niños en la escuela. No me encierro en 
un aula de clase, desde pequeños los llevo a conocer 
la vereda, los vecinos, la alcaldía y todo lo que nos 
rodea. Los niños son felices conociendo el territorio 
y observando aprenden más. Así no tenga un aula, a 
mi no me da pereza enseñar donde sea. Es muy lindo 
trabajar con los niños más pequeños porque crece uno 
y los ve crecer a ellos.

¿Cuál es la mayor fortaleza que ha encontrado en 
sus estudiantes después de vivir el proyecto?
El desarrollo de la lectura y la escritura en lengua cas-
tellana y lengua materna. Lo más positivo es que saben 
escribir en las dos lenguas porque siempre resulta más 
difícil que aprendan a escribir como aprendieron a 
hablar o a leer.

Después de implementar la propuesta, ¿cuál es la 
debilidad que tienen sus estudiantes y qué hace falta 
para ayudar a superarla?
Falta practicar más dentro de sus familias porque 
muchos padres han perdido la lengua materna. En 
un principio, muchos padres estaban escépticos del 
aprendizaje de sus hijos pues creían que ya tenían 
dominada la lengua, pero al final se sorprendieron 
cuando sus hijos terminaron leyendo y escribiendo 
en los dos idiomas y me pidieron que siguiera con el 
proyecto hasta quinto de primaria. Algunos de estos 
padres de familia han sido mis ex alumnos.
 
Más allá de su propuesta, usted insiste en que lo 
importante es trabajar en un proceso intercultural 
destinado a recuperar la identidad en el país. Desde 
la docencia, ¿Cómo se puede impulsar? 
Colombia es un país multicultural y algunas institu-
ciones que forman maestros no dan a conocer este 

aspecto de nuestro país y menos a los maestros que 
vamos a trabajar en comunidades. Las facultades de-
berían hacerlo, pues muchos de esos docentes chocan 
con los líderes de algunas comunidades o con los 
mismos estudiantes porque no conocen la cultura. Dar 
a conocer la identidad cultural es fundamental. Uno 
tiene que interrelacionarse con los demás y conocer 
sus identidades aunque sean diferentes.

¿Cuál es la pregunta más interesante que le ha hecho 
un estudiante?
Fue de Manuel Trino, un niño que estaba en quinto 
de primaria y hoy en día es topógrafo. Me pregunto 
el por qué habiendo colegios en Silvia, me había ido 
para Popayán. Le respondí que en el municipio solo 
existían colegios académicos y como quería ser maes-
tra, me inscribí en la Normal de Señoritas de Popayán. 
El cambio de mi vereda a la ciudad fue muy difícil y 
casi me retiro. Si no hubiera estado rodeada de buenos 
maestros, creo que no hubiera podido terminar. Pero 
con mucho sacrificio lo hice.

¿Cuéntenos el nombre de algunos estudiantes que 
recuerde en este momento y porqué?
Mary Elizabeth Tunubalá, por su habilidad para escri-
bir nuestra lengua materna. Gloria Esperanza Cantero 
Sánchez, una estudiante muy inteligente, a quien le 
gusta cantar y declamar. yosé Francisco Cuchillo 
Tombé, mi sobrino, con quien he sido muy exigente. 
A pesar de ello y de que su mamá es muy joven y 
no sabía la lengua guambiana, aprendió a hablarla y 
siempre ha sido muy participativo. Renzo Daniel, un 
estudiante muy inquieto y activo. Se me esconde, se 
lleva a los demás y me ha exigido entender y estar a 
la par para realizar cualquier actividad.

Usted enseña hasta quinto grado, ¿qué ha pasado 
con sus alumnos después de terminar la primaria?
Tengo varios ex alumnos que hoy son profesionales. 
Otros están trabajando en la comunidad, manejan la 
lengua y se han ocupado de enseñar a otros. Me da 
mucha alegría saber que he aportado un grano de 
arena en el fortalecimiento de la identidad.

Cómo maestra, ¿qué le interesa que sus alumnos 
aprendan? 
Que mantengan la memoria y la tradición Misak. 
Como comunidad Guambiana, el punto está en 
creer que la lengua es muy importante en nuestras 
vidas y refleja la herencia en costumbres, vivencias y 
tradiciones. La lengua es identidad y memoria. El ma-
nejo del castellano es igual de importante para poder 
relacionarnos con las demás personas. Por ello para 
nosotros es fundamental que la educación sea bilin-
güe. La lengua es una forma de guardar y mantener 
la memoria de todos los pueblos.

Pupilos del Barro
Osmar Ebeiro Perilla González es oriundo de Macanal, 
Boyacá. Es maestro en Artes Plásticas de la Academia 
Superior de Artes de Bogotá de la Universidad Dis-
trital. Antes de ser docente, estaba dedicado de lleno 
a su producción artística. Aún tiene su taller, donde 
trabaja la escultura y la cerámica. Después de trabajar 
en colegios de los municipios de Pachativa y Sutatenza, 
en 2005 se presentó al concurso docente. Comenzó 
a implementar su propuesta en el Instituto Técnico 
Industrial Marco Aurelio Bernal, en Garagoa, Boyacá. 

¿Por qué un artista se dedica a la docencia? ¿Qué ha 
significado para usted?
La idea era continuar trabajando como artista, pero 
al mismo tiempo tener la oportunidad de multiplicar 
con otros ese conocimiento. Comencé un trabajo de 
sensibilización, una lucha cuerpo a cuerpo entre los 
estudiantes apáticos que no creían en la educación 
artística como algo importante para su aprendizaje y 
un maestro que los motiva para llevar a cabo proyec-

tos ambiciosos y relevantes para sus vidas y su futuro 
laboral. Fue un acto de conciliación. Me di cuenta 
que había ganado su confianza cuando comenzaron 
a respetarme.

Mi deseo era impregnar en los estudiantes el gus-
to hacia un proceso de trabajo que es mi pasión: la 
cerámica. Para mí, que nunca visualicé ser docente, 
ver hoy este resultado, ha sido un indicador de que la 
perseverancia puede llevar al éxito, a pesar de todas 
las dificultades. No haber abandonado el camino es 
una gran satisfacción, poder encontrar ese docente 
que estaba en mi interior, aprender a descubrirlo ha 
sido muy valioso. 

¿Cuál es la mayor fortaleza que ha encontrado en sus 
estudiantes después de vivir el proyecto?
Entender la relación del arte con otras áreas del cono-
cimiento. Tener un mayor autoconocimiento. Ahora 
son seres humanos más observadores, analíticos y 
perceptivos.

Después de implementar la propuesta, ¿cuál es la 
debilidad que tienen sus estudiantes y qué hace falta 
para ayudarlos a superarla?
hay que ajustar aún más la propuesta, hacer que tras-
cienda del control al autocontrol por parte de muchos 
de los estudiantes, que sean conscientes de que el es-
pacio de la clase es para trabajar. En cuanto a la parte 
pedagógica, creo que falta mucho más por aprender. 
Como profesional estudiar y tener más claras las me-
todologías que apuntan al trabajo en el aula de clase.

¿Qué le agregaría o cambiaría a su proyecto para 
fortalecerlo?
Interactuar más con la comunidad, hacer el trabajo 
más latente, intervenir los espacios públicos para que 
se fortalezca la identidad de los estudiantes como 
parte de este territorio. Es impresionante cómo la 

“la lengua es muy importante 
en nuestras vidas y refleja la 
herencia en costumbres, vivencias y 
tradiciones. la lengua es identidad 
y memoria. […] Es una forma de 
guardar y mantener la memoria de 
todos los pueblos”.

María Rosa Tombé Tunubalá

“Mi deseo era impregnar en los 
estudiantes el gusto hacia un 
proceso de trabajo que es mi pasión: 
la cerámica. para mí, que nunca 
visualicé ser docente, ver hoy este 
resultado, ha sido un indicador 
de que la perseverancia puede 
llevar al éxito, a pesar de todas las 
dificultades”.

Osmar Ebeiro Perilla gonzález
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cerámica, que había sido catalogada 
como un arte menor en algún tiempo, 
hoy es expuesta a la par con el trabajo 
en oro, por ejemplo. Ello significa la 
reivindicación de un vínculo histórico 
que tiene un arraigo y una evidencia tan 
contundente y clara que muchos aún 
desconocemos. Lo que se propone no 
es que el estudiante emule lo que hace 
Ráquira, sino que construya lo propio 
de una forma diferente. 

¿Cuál es la pregunta más interesante 
que le ha hecho un estudiante?
Fue un interrogante que le plantearon 
a una de mis estudiantes. Le pregunta-
ron que si ella pudiese regalarle algo a 
su maestro, qué le regalaría. Ella con 
contundencia respondió: un taller. Me 
cuestionó porque yo no hubiera dado 
esa respuesta. A mí me emocionó mu-
chísimo porque más que un objeto, de 
una manera clara ella pensó en la nece-
sidad que satisface un proceso. 

¿Díganos el nombre de algunos estu-
diantes que recuerde en este momento 
y porqué?
David Güiza porque creó un mercado 
negro de la cerámica. Resulta que mu-
chos niños por diversos motivos opta-
ban por mandar a hacer sus piezas. Un 
día un estudiante me llevó un trabajo, y 
noté no era suyo. En ese momento, llegó 
David. De inmediato le pregunté por el 
autor y espontáneamente me contestó 
que era él. No le había vendido la pieza 
a ese niño, pero si a otra persona. y así 
con varias piezas. Diana Gordillo, quien 
siempre fue una estudiante muy intere-
sada en los procesos de aprendizaje. Se 
presentó a la Universidad Nacional y 
me contó que muchas de las cosas que 
yo le enseñé le sirvieron para el examen 
de admisión. y Carlos Nieto un estu-
diante que a pesar de las dificultades 
en el trabajo del material, plasma de 
una forma muy particular. Siempre lo 
voy a recordar porque sus piezas tienen 
identidad propia.

Como maestro, ¿qué le interesa que 
aprendan sus alumnos?
Que aprendan a experimentar, a reco-
nocer que hay otras formas de expresión 
que son valiosas y que hacen parte de los 
seres humanos. Comprender que en la 
medida en que yo me aproximo a esas 
manifestaciones puedo entenderme 
mejor como ser humano. Si bien como 
excusa se utilizan una serie de mate-
riales y procedimientos, no se puede 
quedar meramente en ello, tiene que 
trascender a la manera como mi pen-
samiento concibe determinadas situa-
ciones y emociones que se pueden dejar 
plasmadas en diferentes expresiones.

¿Qué le ha aportado esta profesión a 
su esencia como artista?
El hecho de compartir y tratar con tan-
tas personas distintas, me ha enseñado 
a ser respetuoso y valorar a cada perso-
na. Eso me ha fortalecido como artista 
y como ser humano. Si yo estuviese 
“recluido” en mi taller trabajando, no 
hubiese aprendido a ser tolerante.

¿Qué le ha aportado el artista al 
maestro?
No ser un hacedor sino también un 
pensador. ❚

Francisco José Lloreda Mera

Miembro del Jurado Premio Compartir al Maestro 2011. Alto Consejero 
Presidencial para la Convivencia y Seguridad Ciudadana. Exministro de 
Educación Nacional.

Lección de

VIDA

historia de sus familias y de la enfermedad. Ello indujo el 
diálogo donde era escaso y la reconstrucción a pedazos 
de una identidad.

La manera de lograrlo fue la tecnología. Por medio de 
entrevistas visuales y en audio, convertidas en documen-
tales, compartidas a través de páginas web, se dio inicio 
a una travesía que además de propiciar la adquisición de 
conocimientos y competencias en esa novedosa discipli-
na, cambió la manera de verse a sí misma, de toda una 
comunidad.

La meta según el profesor Sánchez era “acercarnos 
afectivamente al conocimiento de las historias de vida de 
los enfermos y sus familias; despertar el amor por la tierra y 
sus expresiones; y romper con el aislamiento y el encierro a 
través de la apropiación y uso de las TIC, para hacer visible 
nuestra historia y la del municipio, en el mundo entero”.

El fin fundamental de la educación es contribuir a que 
los estudiantes sean mejores personas y que sus vidas no 
sean estériles. Ello pasa por su reconocimiento como in-
tegrantes de una sociedad, con su inventario de experien-
cias dulces y agrias y con el manojo de sueños y temores 
propios de la vida, del que emergen sombras y destellos.

Las tecnologías para la información, a su turno, son 
instrumentos exquisitos para la adquisición y comprensión 
de conocimientos y el desarrollo de nuevas competencias. 
y un medio sin precedentes para alcanzar lo inalcanzable, 
para transformar el mundo, y lo más importante, para 
hacerlo desde la transformación de nuestras propias vidas.

Ambas se encuentran en la propuesta pedagógica de 
Carlos Enrique Sánchez, Maestro de Tecnología e Informá-
tica del I.T.I. San Juan Bosco, de Contratación, Santander, 
quien convirtió las TIC en el medio para reconocerse parte 
de una comunidad lazareta, hacerle frente a la exclusión 
y el aislamiento, y ayudar a otros a tener una mejor vida.

 Contratación ha estado ahí por siglos. Eso no significa 
que existiera como debe para el resto del país y quizá para 
sus habitantes –acostumbrados al olvido y al silencio–, 
presos de una realidad dolorosa que cercenó no pocos 
sueños y que hoy, gracias al trabajo de un maestro, una 
institución y sus alumnos, se presenta al mundo con me-
recido orgullo.

No fue difícil para el jurado, sin desconocer las muy 
valiosas experiencias de los demás finalistas –dignas de ser 
exaltadas– identificar en el proyecto del profesor Sánchez 
un valor excepcional: haber logrado a través de las TIC que 
un puñado de muchachos se reconcilien con su pasado, 
afiancen su autoestima y deseen ser aún mejores personas. ❚

Contratación es un pueblo aislado y olvida-
do. Aislado por su geografía que dificulta 
su acceso y por haber sido uno de los tres 
lugares donde llevaban a los que sufrían 
lepra. y olvidado, echado a su suerte, pese a 

haberle prestado al país –con sus habitantes– un invaluable 
servicio cuando la lepra era una amenaza de ruina para 
una frágil nación.

Resulta difícil entender en la lejanía del tiempo la 
dimensión que tomó la lepra desde mediados del Siglo 
XIX. En Europa se advertía a las personas no ir a Colom-
bia por ser un país con altas tasas de lepra, considerada 
una enfermedad contagiosa y mortal. No solo la higiene 
pública sino la economía se encontraban en riesgo por 
tal enfermedad.

La opción fue cruel: aislar y recluir en zonas inhóspitas 
a quien tuviese lepra, incluso en condiciones infrahuma-
nas. Familias desmembradas por siempre, retenes para 
controlar el acceso y salida, prohibición de casarse con 
personas sanas, cédula especial para fácil identificación 
–estigmatización– y moneda propia; todo ello para reducir 
el contagio.

En esa condición crecieron varias generaciones. Se-
cuestradas por la enfermedad, por el riesgo real o aparente 
de contagio y por la indolencia de la mayoría de colom-
bianos. hablar del tema se convirtió en tabú. Al menos 
para muchos en Contratación. Jóvenes sanos, hijos de 
enfermos, preferían evitarlo. Como queriendo olvidar su 
situación.

Eso es precisamente lo que impidió Carlos Enrique 
Sánchez (¡que olvidaran!). Por el contrario, los invitó a 
enfrentar su realidad y a procurar convertirla en algo 
positivo. Lo hizo motivando a sus alumnos a indagar la 

no fue difícil para el jurado, sin 
desconocer las muy valiosas 
experiencias de los demás finalistas 
–dignas de ser exaltadas– identificar 
en el proyecto del profesor Sánchez 
un valor excepcional: haber logrado 
a través de las tiC que un puñado 
de muchachos se reconcilien con su 
pasado, afiancen su autoestima y 
deseen ser aún mejores personas.
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la raíz del árbol
El líder de este proceso es un hombre de estatura 

media, de voz muy baja, pero con una mirada amplia, 
que le ha enseñado a sus alumnos, la manera de ver 
más allá de las montañas. 

Como sucede a todos sus estudiantes, la familia de 
Carlos Enrique Sánchez y toda su generación ha vivido 
en Contratación desde su creación como Lazareto. Su 
abuelo era enfermo de lepra. El profesor recuerda que 
en esa época “era casi un pecado decir que uno era 
oriundo de Contratación”. Allí nació, creció y se volvió 
grande. Él es el Gran Maestro 2011 y sus estudiantes 
los más orgullosos.

Al siguiente año de haberse graduado de bachiller 
en el Colegio Salesiano San Juan Bosco, ya se había 
convertido en maestro de dibujo técnico en la misma 
institución. Estudió Artes Plásticas en la Universidad 
de La Sabana en la modalidad semi presencial. Al ser 
eliminada la clase de dibujo, se acercó a las nuevas tec-
nologías, a través de cursos en el SENA y diplomados, 
hasta obtener el título de Especialista en Informática 
y Telemática con la Fundación Universitaria del Área 
Andina. En la actualidad dirige el taller de Informáti-
ca y Telecomunicaciones, orientado a los estudiantes 
de décimo y undécimo. El sitio donde hoy guía a sus 
estudiantes por las rutas de la información y el cono-
cimiento, años antes había sido albergue para niños y 
adultos con la enfermedad. 

El amor del maestro Carlos Enrique Sánchez por 
su municipio y la necesidad de rescatar el sentido de 
pertenencia de las generaciones más jóvenes, lo hizo 
construir poco a poco una propuesta pedagógica que 
está siendo reconocida como la mejor y que lo ha he-
cho merecedor de este reconocimiento público.

La primera actividad pedagógica tuvo su efecto 
rápidamente. Se trataba de utilizar los contenidos de 
las materias vistas en clase para producir enciclopedias 
interactivas con las temáticas de cada una de ellas, in-
cluyendo enlaces y anexos que conducían directamente 
al desarrollo de los asuntos seleccionados. La utilidad 
del instrumento fue el primer paso para despertar el 
interés y el entusiasmo, tanto de alumnos como de 
profesores de otras áreas. 

Después de este experimento, los estudiantes acep-
taron un reto aún mayor. El profesor Carlos Enrique 
propuso la elaboración por parte de cada estudiante 
de su árbol genealógico. Su idea tenía una intención 
clara. Aprovechar el interés y “el acercamiento natu-
ral y espontáneo” de sus estudiantes hacia las nuevas 
tecnologías y los medios de comunicación como una 
oportunidad para aprender de sí mismos, reconocer-
se como miembros de una comunidad, entender su 
origen, escribir su historia y conectarse con el país y 
con el mundo.

El ejercicio planteó en primer término la identi-
ficación de los parientes que habían sufrido la enfer-
medad y el grado de consanguinidad del mismo con 
el estudiante, lo que llevó a los jóvenes a dirigirse a 
las fuentes directas, es decir a sus familias, quienes se 
involucraron en el proyecto como protagonistas. De 
esta manera, el relato de los estudiantes comenzó a 
construirse con las historias de vida, hasta ahora des-
conocidas, de sus bisabuelos, abuelos y tíos, así como 
el descubrimiento de los personajes que han tenido 
una presencia definitiva en el pueblo. 

La comunicación entre los estudiantes y sus fa-
milias comenzó a fluir de una manera distinta y su 

Es difícil llegar hoy a Contratación, pero 
no es imposible. Tan solo hay que contar 
las curvas de la carretera, las montañas 
que lo rodean y seguir el curso de los 
ríos. Desde la desembocadura del agua 

fría, aguas abajo hasta la quebrada Macaligua, aguas 
arriba a la Cureña, en línea recta hasta la serranía 
de los yariguíes. De ahí hasta el nacimiento del río 
San Antonio y luego, aguas abajo hasta encontrar la 
quebrada Cañaverales. Así lo especifican sus linderos 
desde el siglo XIX. 

Estos eran los caminos de llegada al pueblo, pero 
los de salida se hicieron complicados. Ocho retenes 
impedían cualquier tránsito a aquellos que no nacie-
ron en este lugar, pero que fueron llevados, dejados allí 
y conformaron la población de ese espacio escondido 
en la geografía del departamento de Santander. 

Ocho muros, que fueron conteniendo no sólo los 
cuerpos sino también el espíritu y las mentes en los 
cuatro puntos cardinales. En el occidente, Placitas; al 
sur, la Colorada y Calamar; al oriente, Casa de Zinc, 
el Río y San Vicente, y al norte, la Gloria y Canchali. 
Cantan que uno siempre vuelve al lugar donde amó la 
vida, pero en este pueblo sin salidas, volver no era una 
palabra. Era, según lo catalogaron, un pueblo enfermo. 
y sólo los sanos tenían permiso de entrada y salida.

Así lo cuentan hoy los estudiantes de grado décimo 
y undécimo del Instituto Técnico Central San Juan 
Bosco de Contratación, Santander, en los relatos que 
lograron recopilar sobre la memoria de este Lazareto, 
sitio elegido por el Gobierno para llevar a las personas 
que sufrían la enfermedad de hansen y que están dis-
ponibles en videos, blogs, enciclopedias interactivas, 
el periódico impreso y virtual y páginas web.

hoy, para esta generación de contratateños, que ha 
logrado transformar su realidad y la de su comunidad, 
no hay cordones ni retenes que impidan comunicarse 
con su país y con el mundo. Ellos lograron lo que 
parecía imposible para sus antepasados y parientes, 
abrir las puertas, liberar la mente y construir nuevos 
caminos para entrar y salir de la que llaman ahora la 
apacible Villa. y también incluir en el lenguaje diario 
de aquellos que nacieron y se fueron, la palabra volver 
cada vez que quieran. 

El Gran Maestro 2011, Carlos 
Enrique Sánchez Santamaría, está 
en conexión con sus alumnos. 
Con ellos venció los límites que a 
veces pueden imponer la historia, 
el territorio y la realidad. Una 
propuesta pedagógica de uso 
creativo de las tiC en el aula 
que desarrolla las competencias 
comunicativas de los estudiantes y 
logra involucrar en un proyecto de 
recuperación de memoria a toda 
una comunidad. 

TIC“Las                      van a transformar la 
educación en Colombia”

relación a fortalecerse. Las historias quedaron regis-
tradas en videos documentales que comenzaron a 
ser conocidos y compartidos por los habitantes del 
municipio, quienes de ahí en adelante empezaron a 
recibir noticias del pueblo y sus personajes, a través 
de productos realizados por los estudiantes del taller, 
como el periódico “Periodécimo” y los programas del 
canal de televisión Itis Tv, trasmitido por antena pa-
rabólica y producido por los alumnos de informática 
y telecomunicaciones.

El entusiasmo, la mayor enseñanza
A través de redes sociales como facebook, la crea-

ción de sitios virtuales como www.ellazareto.com, 
www.ciberitis.com y la producción de blogs, los jóve-
nes lograron organizar una comunidad de usuarios, 
compuesta por paisanos, amigos y exalumnos del 
colegio, quienes no sólo comparten la memoria y las 
experiencias recopiladas, sino también intervienen de 
manera activa en diálogos públicos sobre los asuntos 
ciudadanos más importantes del municipio como 
propuestas electorales y obras públicas.

Las tecnologías han permitido a los estudiantes 
establecer comunicación con personas de todo el 
mundo, quienes se han interesado por sus historias, y 
además facilitaron convocar a aquellos que se fueron, 
a fin de que regresen al pueblo y compartan unos días 
de charla y celebración. En agosto de 2010, el colegio 
institucionalizó el encuentro de ex alumnos, al que 
asistieron 200 invitados, y este año, patrocinados por 
la Alcaldía del municipio, lograron reunir a 500. 

La fiebre por la tecnología se ha impregnado por 
todo el municipio, hasta el punto de que muchas 
familias ya han adquirido su computador, cámara 
digital y filmadoras para hacer sus propios registros. 

En ceremonia especial y pública, el 7 de diciembre de 2011, la 
gobernación de Santander le otorgó a Carlos Enrique Sánchez, 
gran Maestro 2011, la medalla Francisco de Paula Santander.



palabra maestra 7REfLExIOnEs

En la institución, el uso de las TIC también ha tenido su impacto. 
La especialidad de Informática es la más joven de todas las áreas 
y la que más estudiantes tiene desempeñándose en ella al salir del 
bachillerato. La propuesta del profesor Carlos Enrique, incluyó una 
metodología de evaluación, dirigida al ser, saber y hacer. “Ahora 
todo el colegio adoptó este mecanismo y se ha comenzado a siste-
matizar poco a poco el método de comunicación y socialización 
de las notas por medio de un blog y páginas en internet”. 

Pero lo más interesante es lo que ha sucedido con los estudiantes. 
Dice el profesor: “Sin las TIC, los alumnos no hubieran podido 
recolectar la información que hoy tienen sobre la historia de su 
pueblo y que difunden, propagando su energía y vitalidad por todo 
el municipio. El entusiasmo es la mayor enseñanza que ellos me 
transmiten y que al mismo tiempo les transmito a ellos. Una de 
las mayores fortalezas del proceso son las carreras universitarias 
que pueden escoger los estudiantes por la variedad de áreas del 
conocimiento que exploran y descubren en el taller, a través de 
los proyectos que adelantan. Esto les abre muchas oportunidades”.

y agrega: “Las nuevas tecnologías son el puente para cerrar la 
brecha entre ricos y pobres. A través de ellas los estudiantes pueden 
tener las mismas posibilidades de acceder a la información sin 
ningún tipo de privilegios. Las TIC van a transformar la educación 
en Colombia. La clave es que el Gobierno se preocupe por extender 
su uso en las aulas. Desde lo más básico, como dotar de computa-
dores y buena conectividad a las escuelas que se encuentran en las 
regiones más apartadas del país, hasta la adecuada capacitación de 
los docentes. Se necesita un proyecto enfocado al país que todos 
queremos y el apoyo al conocimiento y al talento que en ocasiones 
está escondido en muchos rincones de Colombia”.

Por ahora se concentra en socializar su propuesta con los 
demás colegios salesianos del país desde diferentes asignaturas y 
en demostrar la posibilidad que brindan las TIC como solución 
educativa a nivel nacional.

Tal vez Diana Díaz, una de las jóvenes que participa activamente 
en las páginas virtuales, haya encontrado en un poema de Gioconda 
Belli, el verso para describir este proceso de recuperación de iden-
tidad y memoria, que lideró el profesor Carlos Enrique Sánchez 
Santamaría, Gran Maestro 2011:

“Uno no escoge el país donde nace; pero 
ama el país donde ha nacido. Uno no escoge 
el tiempo para venir al mundo; pero debe 
dejar huella de su tiempo. nadie puede 
evadir su responsabilidad. nadie puede 
taparse los ojos, los oídos, enmudecer 
y cortarse las manos. todos tenemos un 
deber de amor que cumplir, una historia 
que hacer, una meta que alcanzar. no 
escogimos el momento para venir al 
mundo: ahora podemos hacer el mundo en 
que nacerá y crecerá la semilla que trajimos 
con nosotros”.

gioconda Belli

Los Maestros y sus 

PROPUESTAS 
Un grupo de 36 profesionales con amplia experiencia en 
el sector educativo, fueron los encargados de evaluar las 
1.139 propuestas que se presentaron en 2011 al premio 

Compartir al Maestro. algunos de ellos compartieron con 
palabra Maestra sus impresiones sobre las fortalezas y los 

hallazgos más importantes de los proyectos analizados 
este año en todas las áreas.

Ciencias naturales: Un cambio de
paradigma
El área de ciencias naturales y educación 

ambiental recibió este año 185 propuestas de 
aula en las que se incluyen temáticas como 
ciencias de la tierra, naturales, ambientales y 
las interacciones entre ellas. Las numerosas 
propuestas dejan ver el esfuerzo de los maes-
tros por tener ciencias naturales aplicadas, co-
nectadas con otras disciplinas de área e incluso 
con disciplinas como la ética, las matemáticas 
o las ciencias sociales. 

Con mucho agrado recibimos iniciativas 
de muchos maestros que están trabajando físi-
ca, química y biología con niños de preescolar, 
rompiendo el paradigma según el cual las 
ciencias naturales sólo pueden ser compren-
didas por jóvenes y adultos. Este es uno de los 
elementos centrales para fortalecer el interés 
general por la ciencia y la tecnología en el país.

En educación ambiental, área que genera 
las propuestas más diversas, se observa que la 
mayoría se quedan en la temática del proceso 
de reciclaje. Es importante que los maestros 
recuerden que el reciclaje es uno de los pro-
cesos que hacemos como parte del compro-
miso con el ambiente, pero que la educación 
ambiental también implica desarrollo de 
habilidades científicas. 

Por último, hacemos un llamado a los 
maestros para que envíen sus propuestas en 
educación sexual, área en la cual se recibieron 
menos proyectos. Estamos seguras que en el 
aula hay maravillosos proyectos en curso que 
todavía no conocemos.

Magdalena María Martínez Agüero, Docente 
Universidad del Rosario

Carola Hernández Hernández, Docente Universidad de los Andes 
Yamile Pedraza Jiménez, Docente Universidad Pedagógica y 

Tecnológica de Colombia

Creatividad y participación activa 
de los estudiantes, una ruta para el 
aprendizaje de las ciencias sociales
La experiencia como miembro del equi-

po evaluador ha sido muy positiva. Del año 
anterior al actual se aprecia un incremento 
en la calidad de las mismas, por lo cual hubo 
más experiencias visitadas. En todas ellas fue 
notorio el papel protagónico del maestro para 
articular los contenidos curriculares con los 
conocimientos e intereses propios del contex-
to al que pertenece el colegio, así como para 
motivar la participación activa y creativa de 
los estudiantes. 

Esta participación se vio reflejada tanto 
en las actividades escolares como en aquellas 
que implican contacto con la comunidad. 
También se evidencia en los productos mate-
riales: videos, producciones escritas y objetos 
artísticos. De igual manera, se hizo visible el 

avance en competencias comunicativas.
Como educadora, ha sido gratificante co-

nocer una amplia y variada gama de experien-
cias educativas que demuestran la posibilidad 
de implementar enfoques y estrategias perti-
nentes y relevantes para mejorar la calidad de 
la educación en nuestro país.

Patricia del Pilar Briceño Alvarado, Coordinadora Maestría en 
Desarrollo Educativo y Social CINDE, Universidad Pedagógica 

Nacional

Educación física:
de la práctica a la sistematización 
de los procesos 
Pensar en la actividad docente como un 

proyecto que se puede compartir con la so-
ciedad ha tomado fuerza en la comunidad 
educativa, gracias a iniciativas como el Premio 
Compartir al Maestro. En el ámbito de la Edu-
cación Física, que tradicionalmente ha hecho 
un gran énfasis en la práctica sin sistematizar 
sus procesos, esta situación ha sido evidente.

 Al presentarse como un proyecto pedagó-
gico, las tradicionales afirmaciones acerca de 
los múltiples beneficios de la educación física 
dejan de ser un lugar común y pasan a ser un 
proceso educativo consciente, intencional y 
suficientemente sustentado, lo que fortalece 
el papel y compromiso de los docentes. El 
escenario generado por el Premio Compartir 
al Maestro puede ser aprovechado no solo 
para sistematizar y mejorar el trabajo de los 
docentes, sino como beneficio adicional, para 
optimizar las propuestas curriculares de los 
programas académicos de Educación Física 
del país.

El sentido y significado de la Educación 
Física necesariamente debe ser sustentado 
con claridad conceptual, metodológica y 
evaluativa. Este año, las iniciativas de muchos 
maestros nos permitieron comprobar que ya 
hay promisorios avances. 

José Alfonso Martin Reyes, Decano Programa Educación Física, 
Universidad Pedagógica

formación para el trabajo: Un
proceso integral, interdisciplinario
y transversal
La formación para el trabajo es una di-

mensión esencial a las funciones asignadas a 
la educación media. Las propuestas evaluadas 
este año permiten ver una clara identificación 
de los problemas y el diseño de estrategias 
orientadas a potenciar aprendizajes significa-
tivos, prácticas, competencias e innovaciones 
relacionadas con la formación para el trabajo. 
Se trata de docentes que trabajan en equipo 
con docentes de otras disciplinas y áreas, 
profesores gestores y líderes del desarrollo de 
sus experiencias. 

 El entusiasmo de los estudiantes es la mejor enseñanza que ha recibido el profesor 
Carlos Enrique, lo que le ha impuesto una mayor exigencia como maestro. 
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Sin embargo, es importante que en los ejercicios de 
sistematización que los maestros realizan, destaquen 
temas clave como la articulación de los propósitos de 
calidad, pertinencia y relevancia de los aprendizajes, el 
carácter interdisciplinar y transversal de la formación 
para el trabajo, y la importancia de la gestión institu-
cional en el diseño, implementación y seguimiento 
de sus propuestas. 

Bibiam Aleida Díaz Barragán, Gerente Mejoramiento de la Educación Media 
y Articulación con la Educación Superior y para el Trabajo. 

Ministerio de Educación Nacional.

inclusión Educativa:
Una clave para la transformación 
de la práctica docente 
Los proyectos presentados en 2011 permitieron 

confirmar que desde el aula es posible generar pro-
cesos de inclusión de diversa población, utilizando 
y validando estrategias   desde la creatividad de los 
docentes, en respuesta a determinadas situaciones 
presentes  en sus comunidades educativas. En varias de 
estas iniciativas es posible observar cómo se desarrolla 
el  potencial de cada uno de los niños sin importar su 
condición particular, generando dinámicas de inclu-
sión en la  escuela. 

Sin embargo, la mayoría de estos proyectos lo hace 
de una forma muy direccionada desde el proceso de 
aula, sin lograr todavía trascender a la comunidad edu-
cativa y afuera de la escuela. Desde esta perspectiva, 
debemos aumentar los esfuerzos con miras a avanzar 
hacia un nuevo sistema educativo que reconozca el 
valor de la diversidad como insumo para transformar 
las prácticas docentes. 

Convencidos de que todo buen maestro reconoce 
desde sus prácticas educativas a todos los niños y 
niñas y desarrolla sus potencialidades para conseguir 
procesos de aprendizaje exitosos, el Premio Compartir 
al Maestro ha decidido incluir nuevos indicadores a 
partir del 2012, para identificar, resaltar y multiplicar 
las mejores prácticas.  

Mónica Alexandra Cortés Avilés, Directora Ejecutiva, Asdown Colombia 

El reto de los idiomas extranjeros,
interacción y uso real de la lengua
Fueron 54 las propuestas evaluadas en el área 

de Inglés en 2011. En cada una de ellas se resalta, 
primero, el deseo sincero y decidido de los docentes 
por proporcionar a sus estudiantes la mejor de las 
estrategias para que su experiencia de aprendizaje del 
inglés sea motivadora, productiva, alegre y divertida; 
y segundo, el esfuerzo creador de los docentes por 
escoger aquellas estrategias que se ajusten mejor a 
sus contextos, y resulten interesantes y eficaces para 
que sus estudiantes logren los niveles de competencia 
en inglés propuestos por el Ministerio de Educación 
Nacional. 

No obstante, sería muy importante que las pro-
puestas no solo se centraran en la estrategia que 
motiva al estudiante, sino también en la manera 
como el docente, apoya dentro del aula los procesos 
de comprensión y producción de la lengua y el desa-
rrollo de habilidades y estrategias de aprendizaje, que 
promuevan el proceso de adquisición de la lengua. 

Me refiero al rol del profesor como guía de los 
procesos intermedios de aprendizaje de la lengua, y 
generador de aquellas tareas pedagógicas que tienen 
como objeto actuar como puente entre la clase y el 
mundo real, promover la interacción entre pares y 
preparar al estudiante para el uso real de la lengua. 

María Magdalena Giraldo Luque, Consejo Británico

producción de textos diversos y procesos
orales, pasos a seguir en la enseñanza 
del lenguaje 
Las propuestas postuladas en el área de lenguaje 

en 2011 tienen la virtud de abordar la enseñanza de 
la lectura, la escritura, la oralidad y la literatura en el 
marco de situaciones reales de uso del lenguaje, y no 
de manera abstracta. En ese tipo de situaciones, los 
niños y jóvenes se reconocen productores de textos, 

utilizan el lenguaje (sea éste oral o escrito) con propó-
sitos comunicativos reales, construyen su propia voz, 
desarrollan pensamiento reflexivo, crítico y analítico, 
y se reconocen como sujetos políticos que ejercen su 
ciudadanía. Todo esto es coherente con una perspec-
tiva en la cual se reconoce el lenguaje como condición 
para ingresar a la vida social y a la cultura, y no como 
un fin en sí mismo. 

A partir del análisis de las experiencias postuladas, 
son dos los aspectos que vale la pena fortalecer en las 
prácticas de enseñanza del lenguaje en el país. 

En primer lugar, debemos trabajar para generar 
procesos de producción y comprensión de diversos 
tipos de textos: expositivos, descriptivos, argumenta-
tivos, narrativos, y dialogales, y abordar el análisis de 
las situaciones comunicativas en las cuales se producen 
y circulan esos textos, pues las experiencias analizadas 
este año indican que en la escuela se sigue privilegian-
do el trabajo alrededor del texto narrativo. 

En segundo lugar, la lectura y la escritura siguen 
siendo las prácticas de lenguaje trabajadas con mayor 
profundidad, lo cual es una fortaleza, pero el desarrollo 
del lenguaje oral y el trabajo sobre la literatura aún 
está por explorar. 

Mauricio Pérez Abril, Docente Investigador, Universidad Javeriana.
Ángela Patricia Vargas González, Licenciada en Pedagogía Infantil, 

Universidad Javeriana. 

Educación Básica primaria: 
identidad e interculturalidad 
Las propuestas presentadas en al área de Educación 

Básica Primaria son tan diversas como lo es también 
el trabajo pedagógico que los maestros de este ciclo 
desempeñan en sus aulas. No es para menos, pues es 
precisamente esta educación la que sustenta las bases 
elementales de la formación humana. 

Este año queremos resaltar que un porcentaje 
significativo de propuestas corresponden a experien-
cias educativas dirigidas a grupos étnicos, en las que 
emergen discursos en torno a la etnoeducación, la 
afroeducación y la interculturalidad. Estas iniciativas 
se destacan por las reflexiones particulares frente al 
saber, en la medida que se dimensiona desde diferentes 
aristas –disciplinar, cultural, social, afectiva, política-; 
y por el trabajo pedagógico y didáctico tan singular, 
al poner de presente las preguntas por las formas de 
enseñanza y las particularidades del aprendizaje, de 
acuerdo con los procesos histórico–culturales y los 
vínculos de identidad con sus comunidades.

De esta manera, muchos maestros recrean desde 
el conocimiento de lo propio y construyen nuevas 
didácticas con estrategias vinculadas a la itinerancia, 
los encuentros intergeneracionales, la recuperación y 
reivindicación de los saberes ancestrales, el diálogo 
de saberes con otras instituciones o comunidades, 
entre otras. 

Este componente multicultural abre sin duda un 
campo particular de reflexión pedagógica y de trabajo 
escolar, que si bien se corresponde con los propósitos 
generales de la educación básica, requiere ser nueva-
mente pensado y visibilizado en nuestro país.

Nylza Offir García Vera, Docente Universidad Pedagógica Nacional

las tiC, una manera de construir sentido 
Las experiencias pedagógicas relacionadas con el 

uso de las nuevas tecnologías de información y co-
municación en el aula que se presentaron este año al 
Premio Compartir, confirman la gran preocupación de 
los docentes por gestionar con sus propuestas intencio-
nes pedagógicas de largo aliento. Ellas tienen que ver 
con la construcción de experiencias e intercambios de 
pensamiento cultural y social, lo cual –y desde la voz 
de los maestros– genera sujetos cada vez más críticos, 
políticos y comprometidos con sus contextos locales 
y nacionales.

 No obstante en la mayoría de las apuestas, se deja 
manifiesto que la tecnología sigue ocupando un lugar 
de instrumento o mero recurso, esto es, un medio a tra-
vés del cual se transmite un saber, se realiza una tarea, 
se busca y obtiene cierta información y se aprenden 
técnicas para el manejo de herramientas y aplicaciones. 

Si bien es importante que los estudiantes compren-
dan la lógica técnica desde la cual se pueden producir 
estos espacios, consideramos que podría ser más valio-
so configurar la problematización (poner en cuestión) 
de un saber, encausarlo a partir de la interrogación 
y con ello construir acciones en las cuales se integre 
la tecnología para su comprensión y relación con el 
mundo cultural y social en el cual habitamos. 

Cuando la problematización aparece, la tecnología 
se integra como un modo de construir los sentidos, 
y comienza una mediación que se constituye en una 
realización de lo deseado con otros lenguajes, con 
imágenes, audio, sonidos, video, palabras, texto, vín-
culos, que le otorgarán significados distintos a los que 
solemos conseguir cuando abordamos construcciones 
análogas. 

Mónica María Bermúdez Grajales, Docente Facultad de Educación, 
Universidad Javeriana

Hacia la formación de ciudadanía
Las propuestas evaluadas en el área de Ética y Va-

lores centraron su interés en problematizaciones rela-
cionadas con el ejercicio de la ciudadanía y la vivencia 
de los valores en la escuela. Los temas abordados están 
relacionados con la convivencia pacífica, solución de 
problemas, cuidado y prevención de situaciones de 
riesgo, valoración de la diferencia, tolerancia, entre 
otros. 

La mayoría de propuestas reconocen, valoran e 
integran en su desarrollo el trabajo pedagógico a partir 
de nuevas mediaciones y estrategias tecnológicas. En 
algunos proyectos se articulan varios ambientes de 
aprendizaje, logrando relacionar el trabajo pedagógico 
y formativo con la familia, los pares y la comunidad. 
Así mismo, los docentes han logrado articular su 
propuesta, de forma curricular, con otras áreas como 
historia, religión y español. De esta manera muchas 
de los proyectos trabajan problemáticas del ambiente, 
el desarrollo histórico o el lenguaje. 

Parte de los retos que deben enfrentar aún los 
maestros tienen que ver con la especificación de 
los mecanismos de evaluación que se utilizan para 
valorar los alcances y logros obtenidos en el proceso, 
los referentes de evaluación y calidad que existen en 
el país para el área y los marcos teóricos propios a la 
ciudadanía. 

Marieta Quintero Mejía, Docente de Doctorado en Educación, 
Universidad Distrital.

Generación de nuevos espacios
educativos y desarrollo de múltiples
competencias en preescolar 
En el nivel de preescolar, las propuestas fueron bien 

estructuradas y la mayoría de ellas sustentadas desde la 
pedagogía y la didáctica. hay una adecuada definición 
del problema, que aflora de la reflexión del maestro 
sobre su quehacer pedagógico y la relación con el 
entorno, buscando dar respuesta a las problemáticas 
educativas que surgen no solo en el aula de clase sino 
en la institución y comunidad educativa. 

Se destacan los proyectos diseñados e implemen-
tados desde los lenguajes expresivos que además de 
favorecer el desarrollo cognitivo de los niños y niñas, 
potencian su desarrollo creativo, estético y artístico.

Para futuras participaciones es importante que los 
maestros, implementen un proceso metódico de reco-
lección de la información que conlleve la rigurosidad 
en la sistematización de los resultados, como paso 
previo al seguimiento y monitoreo de las experiencias 
presentadas. 

hacia adelante el desafío está en el abordaje de 
proyectos y estrategias educativas que permitan la ge-
neración de nuevos espacios educativos significativos 
y potencien el desarrollo de múltiples competencias de 
los niños y niñas, propiciando una participación activa 
y de calidad con sus familias y con la comunidad. 

Alina del Carmen Gómez Flórez, Consultora independiente, 
Primera Infancia y Educación Inicial

REfLExIOnEs
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nueva actitud y compromiso con el
aprendizaje de las matemáticas
En el área de matemáticas y a partir de estra-

tegias ubicadas en contextos cotidianos, muchos 
de los proyectos presentados al Premio Compartir 
2011, se proponen incidir en la construcción de 
conceptos matemáticos y utilizar contextos signi-
ficativos que le den sentido al hacer matemático 
en la escuela. Los maestros pretenden el uso de la 
matemática para explicar fenómenos relacionados 
con otras áreas del conocimiento y el desarrollo de 
currículos más flexibles y acordes con las condi-
ciones tanto cognitivas como socioculturales de 
los estudiantes de cada región del país. 

Se encontró además un grupo de experiencias 
que tienen ver con el uso de la lúdica y las TIC 
como medios para incidir significativamente en la 
construcción de conceptos de la disciplina. 

La caracterización de las 82 experiencias, 
permiten inferir un cambio en la relación docen-
tes–saber–estudiante, expresado en la actitud de 
los estudiantes y en un compromiso diferente con 
el estudio de esta disciplina. El grado de dificultad 
y complejidad de las actividades incita a los estu-
diantes a superar el ámbito del uso del material 
concreto para acceder al ámbito formal. 

Es notorio el avance en el desarrollo conceptual 
de los estudiantes lo que implica la formación de 
estructuras mentales y matemáticas. Así mismo, 
se evidencia una mejora en los resultados en las 
pruebas Saber, lo cual revela un imaginario en 
los docentes que identifica dichos resultados con 
el nivel de calidad logrado en los procesos de 
aprendizaje.  

Marco Feria Uribe, Maestro en Docencia de la Matemática de la 
Universidad Pedagógica Nacional

arte, relación con el entorno y
pensamiento crítico
En los proyectos del área de educación artística 

presentados este año al Premio Compartir al Maes-
tro (teatro, música, danzas, visuales y plásticas), 
se destaca la urgencia por construir relaciones 
fructíferas entre los estudiantes y su contexto 
socio cultural. 

De las propuestas visitadas en las visuales y 
plásticas fue conmovedor el compromiso manifes-
tado con relación a la posible transformación en 
la vida de los estudiantes, cuando el trabajo en el 
aula combinó de manera sistemática la indagación 
estética con elementos significativos de su entorno. 

En música fue evidente la necesidad de proyec-
tar desde la escuela una nueva forma de valoración 
de los recursos patrimoniales, de instalar la escuela 
como un referente de identidad para la comunidad 
y revalorar el aula como lugar de encuentro entre 
los miembros de la comunidad que conocen su 
patrimonio musical, y los jóvenes de la institución. 

Aunque en artes escénicas este año el número 
de propuestas es bastante menor a la de años pa-
sados, se resalta la manera en que la clase se ofrece 
como un espacio que convoca afectos, sentimien-
tos y potencialidades expresivas.  

Para consolidar aún más las propuestas en 
el área, es necesario trabajar en el desarrollo de 
metodologías apropiadas que permitan ahondar 
en las necesidades del contexto artístico, en la 
investigación sistemática de las fortalezas y en 
un sistema de evaluación claro, que articule los 
asuntos propios de la práctica artística con los ob-
jetivos señalados en los proyectos para reconocer 
sus alcances, evidenciar avances e identificar las 
oportunidades de mejora. 

Fredy González Cordero, Docente Facultad de Educación, 
Universidad Javeriana.

Eliecer Arenas Monsalve, Docente Facultad de Bellas Artes, 
Universidad Pedagógica Nacional.

María Elena Ronderos Torres, Directora fundadora Asociación 
Entrelasartes, Red de Docentes en Artes.

Luisa Ungar Ronderos, Docente universitaria Historia y Teoría del Arte

❚ 

Muchas fueron las emociones de los 
19 maestros finalistas durante la 
ceremonia de entrega del Premio 
en esta Décimo Tercera Versión 
del Premio Compartir al Maestro, 

que convirtieron la velada del 26 de octubre de 2011 
en una noche inolvidable para ganadores e invitados. 

La presencia de los personajes más importantes 
de la vida nacional, encabezados por el Presidente 
de la República, Juan Manuel Santos, además de 
las familias y alumnos, así como la expectativa por 
saber los ganadores, colmó el auditorio del Teatro 
Colsubsidio Roberto Arias Pérez, de aplausos, alegría 
y reconocimientos. 

Después de la original interpretación y el latin jazz 
del músico y cantautor José Darío “Chabuco” Martí-
nez, los asistentes conocieron uno a uno los nombres 
de los maestros destacados. Sus propuestas fueron 
reconocidas como las mejores en Educación Inclusiva, 
Lengua Castellana, Lengua Extranjera e Informática 
y Nuevas tecnologías. Así mismo, y por primera vez, 
el Premio Compartir al Maestro entregó la distinción 
Camino a la Excelencia por el mejoramiento continuo 
en la práctica pedagógica. Palabra Maestra presenta 
un perfil de los ganadores.

 

Mejor propuesta en Educación inclusiva
Premio Fundación Saldarriaga Concha

CARLOS EDuARDO PRiETO VERA
Docente de Educación Artística 
Jardín infantil Párvulos. Bogotá D.C.

Carlos Eduardo Prieto Vera, mejor conocido por 
sus estudiantes como “Calalo”, nació hace 47 años en 
Bogotá. Como actor y director de teatro, se interesó 
por la pedagogía musical y a partir de ahí comenzó 
a desarrollar su propuesta. Considera que mediante 
el juego se puede llegar a todos los niños en las di-
versas áreas de la educación formal, lograr mejores 

Maestros de
VANGUARDIA

Como cada año, el premio Compartir al Maestro y las organizaciones 
aliadas, resaltaron la labor de aquellos docentes que con sus propuestas 

pedagógicas están trazando un camino a seguir en el mejoramiento de los 
aprendizajes de sus alumnos y la calidad educativa. 

aprendizajes y ver la evolución en los estudiantes. 
Para este profesor, el juego musical y teatral es la me-
jor herramienta para desarrollar el pensamiento y las 
habilidades de expresión y comunicación de los niños. 

Carlos Eduardo afirma que en su futuro seguirá 
trabajando por reivindicar el juego como instrumento 
pedagógico y demostrar que a través de él, los estu-
diantes pueden conocer el mundo, relacionarse mejor 
con los otros y construir un país de paz: “La primera 
infancia es la semilla donde nosotros podemos sem-
brar y el mayor de los impulsos para tener una mejor 
sociedad”. 

En sus clases todos los niños se integran al aula y 
participan en las actividades, diseñadas para aprove-
char al máximo sus habilidades en el desarrollo cogni-
tivo, motriz y sensorial. El método permite la atención 
de las necesidades particulares de cada estudiante, 
en especial las de aquellos niños con discapacidad y 
brinda una respuesta a su diversidad. Su propuesta 
está orientada a desarrollar en los más pequeños la 
comprensión de temas como el respeto a los seres 
humanos, el medio ambiente, la solidaridad y la paz, a 
través de juegos, historias, canciones y obras de teatro, 
creadas e interpretadas por los niños. 

La pregunta que más repiten los pequeños en sus 
clases tiene que ver con la felicidad. Con la misma 
tranquilidad y transparencia con la que los niños se 
cuestionan por este concepto, Carlos Alberto Prieto 
está convencido que el trabajo de los maestros debe 
estar centrado en buscar todos los días esta respuesta.

Mejor propuesta en lengua Castellana
Premio Fundación SM

CARLOS ALBERTO BELTRán góMEz 
Docente de Lengua Castellana
Colegio Siervas de San José. Bogotá D.C.

Carlos Alberto Beltrán Gómez siempre supo que 
en su interior había un maestro. Estudió Licenciatura 

ExpERIEncIAs

En las clases del profesor Carlos Eduardo Prieto, los niños se integran y participan en actividades, donde el juego es un instrumento central 
para el aprendizaje.
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en Español en la Universidad Pedagógica y al año 
siguiente de graduarse comenzó su labor como do-
cente. Lleva 32 años enseñando y a pesar de que tuvo 
la oportunidad de ser rector durante unos años, volvió 
a la docencia. Su propuesta surgió de la necesidad que 
evidenciaba el aprendizaje y rendimiento de las estu-
diantes y la propia metodología que limitaba al maestro 
a ceñirse a un libro guía. Puso en marcha la propuesta 
en el año 2000 y desde entonces las fortalezas de las 
estudiantes que ha visto graduarse fueron mejorando 
paulatinamente. 

El maestro Carlos Alberto afirma que lo más im-
portante es encontrar una temática que motive a las 
estudiantes dependiendo del momento de la vida en 
el que se encuentren. “Cuando una persona entiende 
el por qué necesita saber leer o escribir, se vuelve im-
portante, contrario a cuando se hace por obligación. 
Cuando una persona comprende que el lenguaje no es 
solo la escritura sino todo lo que lo rodea, está invitada 
a observar, a escuchar y a descubrir que detrás de todas 
las manifestaciones hay una intención comunicativa. 
Allí comienzan los cuestionamientos, las dudas, la 
investigación y, finalmente, una comunicación per-
manente con el entorno”. 

Sus estudiantes le han enseñado la virtud de la pa-
ciencia, a entender que todos los seres humanos son 
distintos, y a tener mucha sabiduría y toda la prudencia 
para acercarse a cada una de ellas.

Mejor propuesta en lengua Extranjera
Premio British Council

YOLiMA TAni VáSquEz CORzO
Docente de idioma Extranjero
Escuela normal Superior de Bucaramanga. Bucaramanga, 
Santander.

yolima Tani Vásquez se entusiasmó con la docencia 
por sus maestros. hoy les agradece porque este camino 
le ha traído innumerables satisfacciones. Una de ellas 
es ver que en su clase ningún alumno es excluido, 
independiente de su posición social o de su forma 
de aprendizaje. Cada uno de ellos ha sido parte de 
su propuesta y ha desarrollado y potencializado sus 
habilidades en la segunda lengua. Al principio, los 

padres de familia estaban temerosos porque creían 
que el tomar todas las asignaturas en inglés, como 
lo proponía la maestra, podía ser una mala expe-
riencia para los niños, pues ellos no tenían la misma 
capacidad de comprensión, por ejemplo, que en una 
clase de matemáticas en español. Pero con el tiempo 
la comunidad educativa se dio cuenta que ese grupo 
piloto de 35 niños, al finalizar el primer año habían 
adquirido habilidades comunicativas que antes no 
eran evidentes. 

La inquietud de la maestra yolima fue siempre 
sobre la calidad de la educación que debía brindarles 
a sus alumnos, así que se propuso sacar adelante este 
proyecto. hoy sus estudiantes han abierto su panora-
ma. Además de desarrollar las cuatro habilidades en 
la lengua, se han convertido en líderes, respetuosos 
de la diversidad gracias a la educación bilingüe que 
están recibiendo. 

Su apuesta está orientada a conseguir que esta sea 
la primera promoción bilingüe en la escuela y que 
su propuesta se convierta en modelo a seguir por 
docentes de todo el país.

Mejor propuesta en informática y nuevas 
tecnologías
Premio Fundación Telefónica

CARLOS EnRiquE SánChEz SAnTAMARíA
Docente de Tecnología e informática
i.T.i San Juan Bosco. Contratación, Santander.

Además de obtener el galardón como Gran Maes-
tro 2011, la propuesta del maestro Carlos Enrique 
Sánchez Santamaría, fue reconocida como la mejor 
en introducción de las TIC en el aula. El entusias-
mo que tiene por aprender cada día se lo debe a sus 
alumnos, pues la curiosidad de los muchachos es cada 
vez mayor y cada día tienen más preguntas. Así que 
constantemente se actualiza por internet y descubre 
las miles de posibilidades que dan las TIC en todas 
las áreas del conocimiento.

Cada vez son más los alumnos que se inscriben 
al taller de Tecnología en Informática. Entre sus 
planes inmediatos figura la estructuración de un 
libro o una herramienta virtual que les permita a los 

maestros entusiasmarse con las TIC y aprovechar el 
potencial de todos los jóvenes en sus aulas. “Ellos son 
el material más rico que tenemos y con ellos podemos 
transformarnos en un país más justo e igualitario. 
La mayor recompensa de un maestro es saber que lo 
que le enseñó a un estudiante le ha servido en algún 
momento de su vida”.

distinción Camino a la Excelencia*
Fundación Compartir al Maestro

óscar Colonia Alcalde 
Docente de Matemáticas 
Roldanillo, Valle del Cauca.

La propuesta “El mundo de la matemática en el 
contexto de la naturaleza”, del maestro Oscar Colonia, 
lleva diez años en funcionamiento. Los estudiantes del 
grupo piloto que llegaron al grado once, mostraron 
unos resultados excelentes a nivel de pruebas Saber, 
y a partir de ahí se decidió implementar la propuesta 
desde grado sexto. El segundo grupo piloto va en 
noveno grado y ya ha construido procesos de tipo 
argumentativo, propositivo, además de producir textos 
matemáticos en donde desarrollan la creatividad. 

óscar Colonia está orgulloso de lo que ha logra-
do y afirma que “durante diez años he resistido a la 
resistencia”, pues lo que ha construido es también su 
propio proyecto de vida. Para él es fundamental que sus 
estudiantes tengan presente que después de desarrollar 
todo el trabajo matemático que incluye desde el plan-
teamiento de hipótesis hasta la formación colectiva 
del saber, puedan aplicarlo, transferirlo en diferentes 
ambientes y proyectarlo en sus propias vidas. 

Sus estudiantes y colegas no disimulan la admi-
ración y el orgullo que despierta este maestro. Son 
testigos de su arduo trabajo y de los cada vez mayores 
logros, que lo han llevado a un reconocimiento nacio-
nal e internacional. ❚

*La distinción Camino a la Excelencia se entrega por pri-
mera vez en 2011 y tiene como propósito exaltar  la labor 
sistemática y de mejoramiento continuo de un maestro, que 
sea persistente, creativo y que busque la excelencia. 

Para Carlos Alberto Beltrán lo más importante es que cada una de sus alumnas comprenda el por qué es 
necesario saber leer y escribir y lo que esto puede contribuir para cambiar sus vidas.

La Profesora Yolima Tani Vásquez quiere que sus estudiantes sean la primera promoción bilingüe  de la 
Escuela normal Superior de Bucaramanga.

El proyecto del gran Maestro Carlos Enrique Sánchez obtuvo también el reconocimiento como mejor 
propuesta en informática y Tecnología.

un trabajo continuo de diez años y un proyecto de vida, personal y profesional, hicieron que el profesor 
Oscar Colonia Alcalde obtuviera la distinción Camino a la Excelencia.
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reinventar las aulas, buscar nuevas 
dinámicas de autoaprendizaje y 
de construcción colaborativa y 
personalización de los portafolios 
de aprendizaje, son los objetivos del 
proyecto que adelanta un grupo de 
expertos argentinos de la Universidad 
de Buenos aires en el liceo domingo 
faustino Sarmiento, una escuela 
secundaria pública de la ciudad. 
palabra Maestra presenta el análisis 
realizado por el experto alejandro 
piscitelli sobre la experiencia 1@1 
Sarmiento, basada en la inmersión 
total de un grupo de tutores y 
ayudantes, que “invadió” dos aulas 
y convivió con alumnos de escasos 
recursos durante un ciclo lectivo 
completo. Su propósito: convertir el 
salón de clases en un aula digital, 
impulsar una metodología de 
aprendizaje por proyectos e ir más 
allá de la alfabetización digital, 
desarrollando habilidades digitales, 
audiovisuales y, fundamentalmente, 
sociales. El proyecto involucra 10 
tutores, 22 docentes y 60 alumnos.

alfabetización digital: 

Ecologías del aprendizaje
Alejandro Piscitelli

Filósofo, especializado en nuevos medios. Profesor Titular del Taller 
de Procesamiento de Datos, Telemática e Informática, en Ciencias de 
la Comunicación, UBA. Profesor en FLACSO y la Universidad de San 
Andrés. Coeditor del diario onlineInterlink Headline News  (ILHN). 
Gerente general del portal educativo Educ.ar (2003-2008).

En los últimos 20 años hemos visto el cam-
bio abismal más grande jamás acaecido en 
la historia en términos de traspaso de una 
forma de generar información y conoci-
miento a otra, de descentralización de las 

fuentes de producción de datos, de des-jerarquización 
de los formatos del saber instituidos, pero sobretodo 
asistimos a una increíble circulación de información 
que escapa como la fuga radioactiva –a principios del 
años 2011 en Japón– a todo control y normalización. 
Si bien la encarnación ideal de esta ecología es la Wi-
kipedia, es hora de que empecemos a hablar de una 
“wikipedia form of knowledge” y consecuentemente 
de una “wikipedia form of learning” (Lih, 2009; Ortega 
& Rodriguez, 2011). 

Es decir de un sistema de producción de cono-
cimiento al estilo de la Wikipedia, pero no tanto en 
términos de ontologías regionales –mientras que la 
Wikipedia sería una ontología general– sino en tér-
minos de máquinas de aprendizaje, como bien ima-
ginaba Seymour Papert (1993) en el libro homónimo 
de mediados de los años 90, pero con un formato y un 
estilo radicalmente distintos.

Porque es bien distinto llenarse la boca (cuando 
se llega a tremendo descubrimiento) de que enseñar 
es una cosa –y para eso fueron entrenados los casi 
dos centenares de millones de docentes que hay en el 
mundo–, y otra es reconocer que aprender es algo muy 
diferente. y que la causalidad entre una función y la 
otra está bastante cuestionada al punto de que somos 
muchos los que creemos que en vez de Institutos del 
Profesorado lo que necesitaríamos serían academias de 
aprendizaje (un excelente ejemplo es la Khan Academy 
de Salman Khan, www.khanacademy.org).

Aquí se juntan una línea de razonamiento con la 
otra. Porque si lo que hacía tradicionalmente el pro-
fesor era enseñar (es decir transmitir) conocimiento 

escaso, lo que tenemos hoy en día es conocimiento 
abundante. y si lo que tradicionalmente el docente 
hacía era enseñar según técnicas de probada eficacia (o 
no tanto), buscando generar respuestas estandarizadas 
y automatizadas, lo que hoy vemos es una creciente 
resistencia por parte de los alumnos a dejarse inocular 
el curriculum formal. y cada vez es mas evidente que 
los alumnos encuentran su bien cognitivo donde ellos 
lo buscan, y que rara vez dicho encuentro se produce 
en la clase.

Si como vimos especialmente durante el segundo 
semestre en el Colegio Sarmiento, la computadora 
se está convirtiendo en un verdadero borrador de lo 
que Papert imaginaba casi dos décadas atrás como 
una máquina de aprendizaje (y que Steve Jobs bautizó 
en un video genial como una bicicleta para la mente 
(Popova, 2011), queda de sobra demostrado que no 
hay ninguna posibilidad de que este divorcio entre la 
dictadura de la enseñanza y la democracia del aprendi-
zaje tenga alguna reconciliación posible. A menos que 
revisemos de cabo a rabo la ecología del aprendizaje, 
inventariando dónde se aprende mejor, quién apren-
de mejor, cómo es posible que el docente tradicional 
adhiera a esta mutación, y finalmente hasta qué punto 
una inversión de métodos, pero sobretodo de actitud, 
va a permitir por fin que los alumnos aprendan mejor 
y que los docentes sean una parte constitutiva de ese 
aprendizaje.

En la experiencia que tuvo lugar en el Colegio 
Sarmiento esta transmutación se vivió en múltiples di-
mensiones, niveles y formatos. Primero, contrariando 
visiones convencionales que suponen que un uso in-
tensivo de la máquina va en detrimento del desarrollo 
de las competencias analógicas por excelencia como 
son la lecto-escritura y la numeración básica. 

Vimos entonces modificaciones en todos los pla-
nos concurrentemente, desde alumnos que posteaban 
con una calidad en la escritura que se les desconocía, 
hasta docentes que micro-planificaban las clases con 
un detalle previamente inexistente. Encontramos 
ayudantes de la Universidad de Buenos Aires, UBA, 
que se familiarizaron con contenidos desconocidos y 
los asimilaron en las nuevas propuestas, y hallamos 
grupos de alumnos que tradicionalmente estaban 
enojados con la escuela y que encontraron en docentes 
comprometidos, a esos aliados largamente esperados.

Desde un cuestionamiento profundo del absurdo 
sistema de fragmentación de las materias, llegamos a 
una primera aceptación de que aprender por proyec-
tos es la única forma de salvar a la escuela secundaria 
de su obsolescencia y tedio. Comprendimos que sin 
computadoras conectadas a internet la escuela atrasa 
décadas y es imposible que atraiga la atención de los 
alumnos. Descubrimos grupos muy grandes de chicos 
que encontraron en docentes (y sobretodo en ayudan-
tes universitarios) dedicados y arriesgados, a nuevos 
aliados para no perder la aventura de la imaginación 
y el conocimiento que estos aprendizajes no conven-
cionales suponen. 

Dado el carácter fragmentario de esta “mise en 
scene” de la experiencia, antes de vislumbrar otra 
faceta queremos hacer énfasis en que medir esta ex-
periencia fue posible gracias a innumerables factores, 
pero entre ellos se destaca la puesta en cuestión del 
curriculum formal y el progresivo desangramiento 
de los contenidos que hasta hace una década o dos 
estuvieron férreamente atornillados en diseños curri-
culares, en libros de texto, en clases prefabricadas y en 
materiales hechos para ser evaluados estandarizada-
mente y que hoy ante el shock de la “liberación de los 
contenidos”exige repensar/rediseñar la pedagogía, tal 
como lo hicimos parcialmente en el 1@1Sarmiento. ❚

revolución digital en las aulas
Acaba de ser presentado el Informe Horizon 2011 para la enseñanza primaria y secundaria, proyecto elaborado por la 
New Media Consortium (NMC) y la EDUCAUSE Learning Initiative (ELI), que busca identificar las tecnologías que tendrán 
impacto en los procesos de enseñanza y aprendizaje para los próximos años. Robert Hawkins, bloguero y especialista en 
educación en el Banco Mundial, señala las 10 tendencias mundiales que marcarán el futuro en materia de introducción 
de las TIC en el aula. 

❚ Mobile Learning: Dispositivos móviles con conectividad a Internet.

❚ Computación en Nube: Aplicaciones y servicios web gratuitos.

❚ Computación Uno a Uno: Dispositivos conectados a Internet para cada estudiante.

❚ Aprendizaje Ubicuo: “Aprendizaje en cualquier momento y en cualquier lugar”. 

❚ Juegos: Juegos virtuales como instrumento pedagógico.

❚ Aprendizaje Personalizado: Ambientes y estilos de aprendizaje adaptados a las necesidades de cada estudiante.

❚ Espacios de aprendizaje y metodologías pedagógicas basadas en proyectos.

❚ Desarrollo de contenidos pedagógicos por parte de los maestros.

❚ Portafolio de contenidos, enfoques y modelos pedagógicos. 

❚ Nuevo papel de los maestros como dinamizadores de procesos, identificadores de recursos y facilitadores de 
espacios de aprendizaje colaborativo.

❚ Ver más información en www.oei.es/tics.php. 

*Ver bibliografía en www.palabramaestra.org
Más información en www.casamerica.es/temasTV/
conectar-igualdad-jovenes-y-emprendedurismopara-la-
era-digital-proyecto-11-sarmiento, www.filosofitis.com.ar.
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la llegada de la televisión digital a Colombia puede significar una de 
las transformaciones más importantes en materia de calidad educativa 
y equidad. El desafío es inmenso. por un lado, la oferta educativa y 
cultural de los canales públicos y programas infantiles de calidad. Y por 
el otro, el uso de la televisión digital en la escuela. ¿Están el Gobierno, 
las instituciones educativas y los maestros preparándose para recibirla y 
aprovechar al máximo sus posibles beneficios?

  

Televisión digital 
y oportunidades en educación

Luis Antonio Torrado

Comunicador Social con estudios de postgrado en Educación, 
Comunicación y Televisión Educativa. Asesor y consultor en procesos 
de usos de medios y TIC. Gestor del Programa  Nacional de Uso de 
Medios y TIC para el mejoramiento de la calidad y fortalecimiento de 
la pertinencia de la Educación.

Según el Ministerio de Tecnologías de Infor-
mación y Comunicaciones y la Comisión 
Nacional de Televisión – CNTV, para 2018 
todos seremos televidentes digitales en Co-
lombia. Este es un cambio mayor si tomamos 

en cuenta que según el DANE, en promedio hay 1,8 
televisores por familia en el país.

Sobre las posibilidades que esto traería a nuestra 
vida, permítanme un ejercicio de imaginación, basado 
en la información y las promesas que sustentan las 
decisiones de lo que los medios y especialistas llaman 
el “estándar de televisión digital” que imperará en Co-
lombia. Sin entrar en vericuetos técnicos, cabe contar 
que después de analizar seis plataformas diferentes de 
televisión digital, el Gobierno y la Comisión Nacional 
de Televisión han optado por el estándar europeo 
como el más conveniente para Colombia.

Imagino entonces una pantalla de televisión que 
tiene una imagen y un sonido de excelente calidad, una 
pantalla de televisión que permite interactuar con los 
actores; participar en vivo en trivias y foros; comprar u 
opinar sobre el objeto que tal o cual actor está usando 
en ese momento; hacer búsquedas en internet sobre 
cualquier tema que el televidente este mirando sin 
salirse de su programa preferido.

Una pantalla de televisión que abre la posibilidad 
de comunicarse con otros televidentes en vivo y en 
directo, participar en conferencias, enviar sus pregun-
tas y “bajar” la presentación o los documentos que el 
conferencista haya publicado en internet; leer y enviar 
correos; revisar y participar en redes sociales; navegar 
por internet en la pantalla de televisión, o seguir en 
vivo su programación a través de su celular.

Todas estas y muchas más son las posibilidades 
reales que ofrece esta plataforma, pero que requieren 
no sólo decisiones de gobierno sino también prepara-
ción de los televidentes y de los mismos que producen 
y transmiten la televisión en Colombia. El tiempo ya es 
corto. hoy nos quedan seis años para que todas estas 
oportunidades no se vuelvan cantos de sirena.

y si hablamos de educación, la televisión digital 
puede abrir inmensas posibilidades para los miles de 
docentes, niños, niñas, jóvenes y comunidades que aun 
hoy siguen en aislamiento por no contar con compu-
tadores e internet de banda ancha, pues todos estos 
servicios podrían estar disponibles en su televisión.

oferta de contenidos y programas
Según el DANE y la Comisión Nacional de Tele-

visión hoy el 69% de los hogares cuenta con servicio 
de televisión por suscripción. Esto es que el 69% de 
los colombianos recibimos y vemos al menos nueve 
canales internacionales adicionales a los canales na-
cionales, regionales y locales en nuestras casas.

Es una realidad que muchos de nuestros niños, 
niñas y jóvenes hoy construyen su identidad con 
referentes nuevos. Referentes que no controlamos, 
que son extranjeros, basados en sistemas de signos y 
símbolos que muchas veces entran en conflicto con 
nuestra cultura y las formas tradicionales de sociali-
zación. Este es un reto que comparten la sociedad, el 
gobierno, las familias y la escuela. 

En el escenario que propone la televisión digital, 
se calcula que la oferta de contenidos y programas de 
televisión se multiplicaría por cuatro. Es decir que cada 
canal que hoy emite, tendrá la posibilidad de emitir 
cuatro canales a través de sus mismas redes. De este 
modo, aparecerán muchos canales con contenidos 
especializados (canales especializados en noticias, 
novelas, música, compras, entre otros). 

Por tanto, gobierno, productores de televisión, 
canales públicos y docentes debemos estar listos para 
construir una oferta de televisión de interés público, 
educativa y cultural y una televisión infantil de alta 
calidad. La verdad es que no parece que estos temas 
despierten interés en los operadores privados de tele-
visión para sus nuevos canales especializados. 

El reto es de una dimensión muy importante pues 
se requiere un proceso de preparación para fortalecer 
la capacidad de proponer, usar, producir y financiar 
una oferta de contenidos y programas de televisión 
que pueda competir por las audiencias.

de cara a una nueva realidad,
plan de uso de medios y tecnología 
La escuela ha recibido, y recibirá seguramente, 

nuevas responsabilidades en este escenario. Su com-
promiso es mejorar la calidad de la educación y sus 
educadores deben ser capaces de “usar’ los medios y las 
tecnologías para fortalecer su capacidad para “educar”.

Tenemos seis años para lograr construir y fortalecer 
el uso de medios y tecnologías como parte de los pla-
nes de mejoramiento de las instituciones educativas, 
que sean ayuda para el cumplimiento de los proyectos 
educativos institucionales. 

La escuela recibe permanentemente demandas 
y requerimientos de todo tipo, lo cual hace que los 
establecimientos educativos se “llenen” de proyectos 
que muchas veces confunden el trabajo de los docentes 
y directivos docentes.

Por eso, más que un plan nuevo, el Plan de Uso de 
Medios y Tecnologías deberá ser un esfuerzo articu-
lado a los planes y al proyecto educativo institucional, 
para que los medios y las tecnologías propicien y 
apoyen acciones tendientes a mejorar la calidad de la 
educación de los estudiantes. 

Solo en un escenario escolar con este tipo de planes, 
estas nuevas tecnologías y medios serán herramientas 
para mejorar los procesos educativos.

Desde el nacimiento del cine, hace más de un siglo, 
de la radio, la televisión y recientemente de las tecno-
logías de la información y las comunicaciones, se ha 
insistido en que esos medios serían el reemplazo de los 
maestros y que su creación anunciaba la era final de la 
escuela. Nada más falso; si algo hemos entendido es 
que, al contrario, han sido y son los maestros quienes 
han debido asumir los procesos de cambio social que 
han propiciado estos advenimientos.

Es indudable que los maestros deberán fortalecer 
sus pedagogías y didácticas con el uso de estos medios 
y tecnologías. Pero para ello es necesario desarrollar 
procesos masivos de formación y acompañamiento 
a su práctica pedagógica, a mediano plazo, para que 
la llegada de la televisión digital no los sorprenda 
sino que, al contrario, tengamos ya una acervo de 
prácticas pedagógicas piloto, de investigación y de 
conocimientos acumulados, que hagan de esta nueva 
herramienta una oportunidad para la educación, la 
inclusión social y el cierre de brechas de equidad entre 
los niños, niñas y jóvenes que están hoy en el sistema 
educativo colombiano.  ❚

El reto es de una dimensión muy 
importante pues se requiere un 
proceso de preparación para 
fortalecer la capacidad de proponer, 
usar, producir y financiar una oferta 
de contenidos y programas de 
televisión que pueda competir por 
las audiencias.
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