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1. Colección Nuestros Mejores 
Maestros, Compartir Saberes, 
revistas Palabra Maestra y Pensa-
miento Rector.

¿Qué 

L a Fundación Compartir, consciente de la impor-
tancia del maestro para alcanzar la excelencia de 
la educación, creó hace 20 años el Premio Com-
partir con el propósito de reconocer al maestro 

colombiano y promover su profesionalismo. Desde enton-
ces, cerca de 30 mil propuestas se han recibido por parte 
de unos 9 mil maestros y 500 rectores. Ellos han recibido 
cada año, por parte de expertos, una retroalimentación, la 
cual se ha constituido en una oportunidad para continuar 
mejorando. A su vez, se realiza una premiación anual en la 
que se reconoce a los mejores del país. 

De este grupo selecto, un poco más de 2.000 provienen 
de las zonas rurales del país. Esta cifra resalta la capaci-
dad de los profesores de la ruralidad para generar proce-
sos educativos que apuntan a una educación de alta calidad 
para los estudiantes de Colombia. 

En su propósito de reconocerlos, la Fundación ha desarro-
llado varias colecciones de libros para divulgar las prácticas 
de estos maestros y rectores1, así como el estudio Tras la ex-
celencia docente: cómo mejorar la calidad de la educación para 
todos los colombianos, publicaciones que han contribuido al 
debate y construcción de la política pública. Por otro lado, en 
los últimos años, la Fundación ha tomado la decisión de enfo-
car esfuerzos en el campo para contribuir a mejorar la calidad 
de la educación de los niños y jóvenes en el sector rural y así 
brindarles mejores oportunidades en su propio territorio. 

En su propósito de reconocer y promover su profesionalis-
mo y el compromiso con el campo, como parte de la conme-
moración de los 20 años del Premio, la Fundación escogió un 
grupo de maestros y rectores, entre los galardonados, para 
construir con ellos los lineamientos educativos que presenta-
mos en esta colección.
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¿Cómo concibe 

establecimientos educativos 
rurales esta propuesta?

Estos lineamientos reconocen a los educadores ru-
rales del país como sujetos comprometidos con la 
transformación de nuestra sociedad. A través de la 
generación colectiva de conocimiento y el perfec-
cionamiento continuo de la práctica pedagógica, 
los establecimientos educativos tienen el poten-
cial para convertirse en lo que el profesor Edgar-
do Romero denomina como centros de “propulsión 
comunitaria”. Bajo este modelo, tanto las organiza-
ciones como los individuos —léase como rectores, 
docentes, estudiantes, padres y madres de fami-
lia— cuentan con espacios donde su participación 
hacia la consecución de unas metas educativas co-
munes es valorada y respetada.

Esta concepción del docente y los estableci-
mientos educativos rurales es el punto de partida 
para el diseño de los lineamientos educativos que 
presentamos a continuación.

al docente

“Santa Rosa del Sur es una zona con 
muchas dificultades, pero lo que 
sí está claro en esa zona es que la 
educación es lo primero, y así llueva, 
truene o relampaguee hay clase. Los 
niños y los profesores llegan a la 
escuela bajo la lluvia. 

Bajo la lluvia se desarrollan procesos 
pedagógicos que alcanzan un nivel 
superior y muy superior en zonas 
altamente rurales”.

Dilia Mejía, Montes de María.
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A través de las visitas a establecimientos educativos ubi-
cados en zonas rurales del país y conversaciones infor-
males con rectores y docentes hemos descubierto una 
riqueza pedagógica pocas veces citada. Si bien existen pu-
blicaciones que sistematizan algunas experiencias, identi-
ficamos la necesidad de extender este trabajo y traducirlo 
a una serie de lineamientos que ofrezcan a los educado-
res de todo el país rutas de trabajo. 

Estos lineamientos no son una receta mágica y por lo 
tanto no tienen un carácter prescriptivo. Han sido diseña-
dos para que los miembros de la comunidad educativa, 
sobre todo los educadores, los apropien y en el proceso 
los enriquezcan. 

¿Por qué unos   

educativos? 

Su propósito es ofrecer 
herramientas que tanto 
rectores como profesores 
experimentados y en 
formación puedan 
cargar bajo el brazo para 
informar su práctica 
pedagógica del día a día. 
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María del Rosario Cubides

en Puente Nacional,

Santander.

Edgardo Ulises Romero

en San Juan de Nepomuceno,

Bolívar.

Rubén Darío Cárdenas  

en La Cumbre,

Valle de Cauca.

Luis Iván Caipe

en Cumbal, 

Nariño.

Carlos Enrique Sánchez 

en Contratación, 

Santander.

en Montes de María, 

Bolívar.

Dilia Mejía  

¿En qué consiste nuestra¿En qué consiste nuestra

A partir de la riqueza de la práctica pedagógica que la 
Fundación Compartir ha identificado a través del Premio 
Compartir al Maestro en los últimos 20 años, decidimos 
viajar a cinco municipios de Colombia para entrevistar y 
observar a seis educadores premiados: 

“Nos dicen que las cosas 
deben ser pensadas desde 
adentro, desde el ser, 
desde el corazón, desde el 
vientre, desde el territorio, 
desde la madre naturaleza; 
pensada desde el río, desde 
la piedra, desde dentro 
hacia afuera”.

 Luis Iván Caipe, Cumbal.
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Cada experiencia fue seleccionada a partir de dos 
criterios. El primero: que la solución planteada en 
la propuesta que los llevó a ser reconocidos por la 
Fundación Compartir pudiera ser adaptada y repli-
cada en otras regiones del país con recursos simi-
lares. El segundo: que el conjunto de las propues-
tas reflejara las múltiples formas de ruralidad que 
existen en Colombia.

Durante tres días acompañamos a cada uno de 
los protagonistas de estos materiales en sus lab-
ores diarias. Durante los desplazamientos entre 
una escuela y otra, en los cambios de clase y al 
final de la jornada de trabajo realizamos entrevis-
tas a profundidad. Estas trazaron las vivencias de 
los rectores y docentes —los participantes de este 
proyecto— desde una perspectiva que prioriza sus 
experiencias como estudiantes y luego sus trayec-
torias como educadores. En este último punto, hici-
mos énfasis en el surgimiento, evolución e impac-
to de la experiencia significativa premiada por la 
Fundación Compartir. En este contexto, de forma 
generosa y paciente, nuestros participantes conte-
staron preguntas como: ¿Cómo describiría su rel-
ación con la escuela cuando era estudiante? ¿Cómo 
era su relación con sus profesores? ¿Cómo inició 
su labor como rector/docente? ¿Cómo describiría 

Estos lineamientos apuntan a la renovación y al per-
feccionamiento de las prácticas de enseñanza de los 
rectores y los docentes de Colombia. Sin embargo, 
priorizan a quienes se desempeñan en las zonas ru-
rales del territorio nacional. Para lograrlo propone 
procesos de largo aliento que vinculen a diferentes 
actores del sector educativo —entre ellos, recto-
res, coordinadores, orientadores, docentes, padres 
y madres de familia, empleados de organizaciones 
gubernamentales y no gubernamentales y, por su-
puesto, estudiantes— en la generación de experien-
cias educativas de mejor calidad para los niños, ni-
ñas y jóvenes del país.

Por medio de estos lineamientos esperamos 
aportar a la construcción de comunidades educa-
tivas reflexivas, constituidas por lazos densos de 
reciprocidad y confianza, que generen y disfruten de 
una educación de excelente calidad.

la experiencia con la que se presentó al Premio 
Compartir? ¿Qué lo impulsó a desarrollarla? Las 
respuestas a estos interrogantes, entre otros, nos 
permitieron extraer las lecciones aprendidas y ar-
ticularlas en estos lineamientos, que no tienen otro 
propósito diferente que el fortalecimiento de la 
práctica docente. 

Si bien el Ministerio de Educación Nacional ha 
divulgado por diferentes medios insumos para po-
tenciar la práctica pedagógica, este material que 
ahora presentamos no parte de las ideas que nor-
malmente circulan en Bogotá, sino de las experi-
encias que rectores y docentes han desarrollado, 
probado y mejorado en el territorio. Con esta metod-
ología buscamos invertir el ejercicio tradicional de 
diseño curricular y entregárselo a quienes mejor 
lo conocen: los educadores. La labor del equipo de 
investigación ha consistido en diseñar la metod-
ología, documentar las experiencias, articularlas 
como material de formación docente y ajustarlas 
de acuerdo a la retroalimentación realizada por los 
rectores y docentes expertos. 

¿Cuáles 
lineamientos 
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Estos lineamientos se derivan directamente de 
las experiencias seleccionadas. Si bien se resal-
tan biografías y experiencias significativas que a 
primera vista podrían ser consideradas como in-
dividuales, estos lineamientos se proyectan como 
una ruta de trabajo colectivo orientada hacia el 
desarrollo y el fortalecimiento del currículo de los 
establecimientos educativos.

Una de las lecciones centrales de este proyecto 
es que los cambios en la práctica docente parten 
del deseo de transformación personal de los mis-
mos rectores y profesores. En esta medida, el pri-
mer lineamiento —Identidades: pasado, presente 
y futuro— resalta el reconocimiento y el gozo de 
la identidad en el territorio como punto de partida 
para el cambio. El segundo lineamiento —Trans-
formación: gestión de utopías docentes— ofrece 
pautas para formular sueños de transformación 
pedagógica y alcanzarlos en compañía de otros. 
El tercero —Lazos de reciprocidad que expanden 
la escuela— extiende el ejercicio anterior al pro-

poner estrategias de fortalecimiento de la comu-
nidad educativa más allá de los establecimientos 
educativos. El cuarto y el quinto —Mapas de ac-
tores: de conocidos a aliados y Trabajo asociativo 
en la escuela: hacia el cooperativismo— presentan 
herramientas para identificar actores clave que 
permitan materializar deseos de transformación y 
gestionar modelos de cooperación orientados a la 
mejora de la calidad de la educación.

En tanto este primer grupo de lineamientos 
busca facilitar que los miembros de las comunida-
des educativas se reconozcan mientras celebran 
su identidad y trazan metas conjuntas, el segundo 
grupo se enfoca en el fortalecimiento del currícu-
lo y su ejercicio pedagógico. De esta manera, Te-
jido: la transversalización del currículo introduce 
los pasos para que el currículo escolar aporte a 
la consecución de un propósito común que supere 
las barreras disciplinares y de grado educativo. El 
segundo lineamiento —Innovación: nuevas tecno-
logías al servicio del aprendizaje— rompe la idea 

de una ruralidad aislada de la tecnología y propo-
ne alternativas para enriquecer el ejercicio de en-
señanza y aprendizaje a través de su uso. Luego 
Ciudadanías rurales: diálogo y participación en la 
comunidad presenta estrategias para enriquecer 
el ejercicio ciudadano rural a través de pautas 
concretas para el diálogo y la participación demo-
crática. Finalmente, Conversaciones difíciles: ideas 
para esos temas que no queremos tocar propone 
una metodología para que agentes educativos 
puedan acercarse a sus estudiantes por medio de 
temas normalmente considerados tabú. 

Es nuestra esperanza que este conjunto de li-
neamientos les permitan a los directivos docen-
tes y a los docentes del país reflexionar sobre sus 
prácticas, inspirarse y orientarlas hacia el mejo-
ramiento de la experiencia de aprendizaje de ni-
ños, niñas y jóvenes. Este lineamiento fue soñado 
y construido desde el gozo de la labor docente, y 
esperamos que sus usuarios lo hagan propio en el 
mismo espíritu.

¿Cuáles son los 

presentamos?
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¿Cómo 
utilizar estos 

Aunque estos lineamientos han sido planteados 
como una ruta que sigue una secuencia, cada 
agente educativo tiene la libertad de apropiarse de 
ellos en el orden que mejor se adecúe a sus nece-
sidades. Para facilitar el proceso de selección de 
los materiales, al inicio de los lineamientos más 
extensos hemos agregado una serie de preguntas 
que le permitirán al lector evaluar la pertinencia 
del material que tiene entre manos.

Estos lineamientos son de uso personal. 
Siéntase libre cada vez que los esté trabajando. 

Para aprovechar 
el material 
invitamos a 
los usuarios a 
leerlos con calma 
haciéndose 
las siguientes 
preguntas:

1. ¿CÓMO HE 
TRABAJADO 

ESTE TEMA EN MI 
ESTABLECIMIENTO 

EDUCATIVO?

3. ¿CÓMO LO 
INCORPORO A 
MI ESTILO DE 
ENSEÑANZA?

2. ¿CÓMO PUEDO 
ADAPTAR LO QUE 
ESTOY LEYENDO A 
LO QUE YA HEMOS 

AVANZADO?

4. ¿CÓMO PUEDO 
AJUSTAR EL CONTENIDO 
DE ESTE LINEAMIENTO 
A LAS NECESIDADES DE 

MIS ESTUDIANTES?

5. ¿CÓMO PUEDO ADECUAR ESTA PROPUESTA 
A LAS CARACTERÍSTICAS DE ESTA INSTITUCIÓN? 

(¡CASI SIEMPRE SE PUEDE!).
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Descargue las guías en 
www.compartirpalabramaestra.org

Con el propósito de ubicar a los rectores y maestros del país en el centro de la conversación sobre 
currículo y educación rural, un equipo de investigadores de la Fundación Compartir visitó 5 municipios 
de Colombia para capturar la esencia de aquellas prácticas pedagógicas que demuestran que la 
educación de alta calidad en la ruralidad es posible.

Durante los tres días que duró cada visita, el grupo entrevistó y observó a cada educador en acción.

Gracias a este trabajo, presentamos ‘Pedagogías desde y para la ruralidad: experiencias exitosas y 
replicables de rectores y docentes’, una serie de 9 propuestas didácticas para inspirarnos a perfeccionar 
la práctica educativa en las zonas rurales.

Por medio de estas orientaciones, la Fundación busca aportar a la construcción de comunidades 
educativas reflexivas constituidas por lazos de reciprocidad y confianza que generan una educación de 
excelente calidad.

Identidades: pasado, presente y futuro

Transformación: gestión de 

utopías docentes

Lazos de reciprocidad que 

expanden la escuela

Mapas de actores: de 

conocidos a aliados

Trabajo asociativo en la escuela: 

hacia el cooperativismo

Tejido: la transversalización 

del currículo

Cacharrear: las nuevas tecnolo-

gías al servicio del aprendizaje

Ciudadanías Rurales: diálogo y 

participación en la comunidad

Conversaciones difíciles: pautas 
para esas conversaciones que 
no sabemos tener


