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PRESENTACIÓN
PEDRO GÓMEZ BARRERO
PRESIDENTE DE LA FUNDACIÓN COMPARTIR

Con el objetivo de acercar a las personas e instituciones más representativas de las
regiones a la filosofía y propósitos del Premio, la Fundación Compartir inició en el año
2008 la consolidación de sus capítulos realizando premiaciones regionales. En estas,
se busca destacar a los maestros y rectores en sus propios contextos; convocar a las
autoridades, la academia, los medios y el sector empresarial alrededor del reconocimiento de la labor docente y directiva; y contribuir al compromiso regional con la calidad educativa y con el reconocimiento de las prácticas pedagógicas y de liderazgo
sobresalientes de cada entidad territorial.
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En estos siete años, hemos contado con capítulos regionales en Atlántico, Bolívar,
Bogotá, Boyacá, Cundinamarca, Quindío, Valle del Cauca y Santander. En cada uno
de ellos, hemos trabajado en asocio con entidades locales que comparten nuestro
compromiso con la educación y que lideran los procesos de promoción, formación y
premiación. Durante los cinco años del capítulo de Bolívar, gracias al apoyo de Em-

Como parte de este homenaje, desde el año 2014 se han publicado las prácticas exitosas de los maestros y rectores premiados en los capítulos regionales. Nuestros Mejores Maestros y Rectores Bolívar es una oportunidad para conocer la apuesta regional
en términos del quehacer pedagógico y de liderazgo institucional.
En esta publicación, los lectores encontrarán reseñas y textos ilustrativos de 16 maestros que desde 1999 han recorrido de manera destacada el camino del Premio Compartir, así como las propuestas y reseñas de cuatro rectores que a partir del año 2012
han entrado a enriquecer con su gestión las páginas exitosas del liderazgo escolar
en el departamento. Igualmente importante para los alcances de esta publicación,
se encuentra la visión y los aportes de la Fundación Mamonal y la de Julio Alandete,
exsecretario de Educación de Cartagena y exviceministro de Educación Preescolar,
Básica y Media, quien en su calidad de invitado especial en esta edición nos convoca, con su conocimiento y compromiso, a valorar y dimensionar la importancia de la
educación en el departamento.
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presarios por la Educación Capítulo Bolívar y su líder regional, la Fundación Mamonal,
se ha logrado construir una alianza con la Alcaldía de Cartagena y la Gobernación de
Bolívar para enaltecer a los docentes y rectores del departamento.

Nos encontramos en un momento coyuntural y decisivo para el futuro de Colombia. Alcanzar la equidad es un asunto inaplazable que requiere perspectivas de largo aliento, de solidaridad entre los diferentes sectores que componen nuestra sociedad, así
como de una apuesta clara y decidida por la calidad de la educación y por los maestros y rectores que de manera fundamental la construyen día a día desde las instituciones educativas y sus aulas.
Como lo demuestra nuestra investigación Tras la excelencia docente: cómo mejorar la
calidad de la educación para todos los colombianos, la apuesta por una educación de
calidad para todos resulta vital para el desarrollo económico y social del país y, sobre
todo, esencial para la superación de nuestras marcadas desigualdades. La educación
no es un asunto exclusivo del sector; es un tema que nos atañe a todos como sociedad
y que sin lugar a dudas demanda trazar y poner en marcha políticas nacionales y territoriales que aumenten y cualifiquen la inversión educativa a la vez que promuevan
la participación consciente y activa de la ciudadanía en pos de ese propósito.
Este homenaje a Bolívar es un esfuerzo más de la Fundación Compartir por mostrarle
a Colombia, y específicamente a la sociedad bolivarense, que cuenta con maestros y
rectores profesionales y capaces de encaminar a su región y al país por los senderos
del conocimiento, la paz y la equidad que todos requerimos y anhelamos.
Por último y para terminar de presentar este primer libro de Nuestros Mejores Maestros y Rectores Bolívar, queremos decir que es para nosotros motivo de alegría compartir los textos que aquí se incluyen y reiterar la gratitud que sentimos hacia la
región, su gente y especialmente hacia Empresarios por la Educación Capítulo Bolívar y su líder regional, la Fundación Mamonal, por su decidida contribución a la educación. Esta es nuestra forma de hacer explícito el agradecimiento por la manera tan
apropiada en que ellos han contribuido al Premio Compartir.

9
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LA NOBLE Y
SIGNIFICATIVA
LABOR DE
MAESTROS
Y RECTORES
JULIO SALVADOR ALANDETE ARROYO
EXVICEMINISTRO DEL MINISTERIO EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA

Se me ha encomendado el honor de hacer la presentación de este maravilloso libro que edita la Fundación Compartir para
reconocer a los maestros y rectores del
departamento de Bolívar y de Cartagena.
Como esta publicación está dedicada a Bolívar, nada mejor que iniciar destacando la
Constitución de 1812 del Estado de Cartagena de Indias.
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Esta fue la primera constitución libre de
lo que hoy es Colombia, consecuencia directa de la Declaración de Independencia
de Cartagena, firmada y proclamada el 11
de noviembre de 1811. Dicha carta magna abordó el tema de la educación con una
gran visión, dedicándole el Título 12 a la
Instrucción pública.
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Cartagena

Departamento de
Bolívar, Colombia.

Así, el artículo primero establece:
“La difusión de las luces y de los conocimientos útiles por todas las clases
del Estado es uno de los primeros elementos de su consistencia y felicidad.
El conocimiento y aprecio de los derechos del hombre, y el odio consiguiente
de la opresión y de la tiranía, son inseparables de la ilustración pública. Ella
es, además, la que mejor iguala a todos los ciudadanos, les inculca y hace
amables sus deberes, aumenta la propiedad individual y las riquezas del Estado, suaviza las costumbres y en gran manera mejora y previene los delitos;
la que perfecciona el gobierno y la legislación (…)”.
Más aún, impulsa la construcción de escuelas de primeras letras en todos los poblados:
“(...) se recomienda a la Sociedad como uno de los mayores servicios que puede hacer
a la República, la fundación de escuelas para ambos sexos y enseñanza de que trata el
artículo dos, en la capital y en todo el Estado, y se encargan a su celo y vigilancia las que
establecieren”. Es claro entonces que, desde antes del nacimiento de la República, está
reconocido el papel de la educación como motor del desarrollo personal y el de una sociedad más justa, equitativa y de gran progreso para alcanzar mayor grado de felicidad.

11
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Presentación
de grupo de
cumbia ameniza
la Ceremonia
Regional Premio
Compartir
Capítulo
Bolívar 2014.

Transcurridos ya dos siglos, es mucho lo que ha avanzado la educación en Colombia y en el departamento de Bolívar. Sin negar que hayan podido ser más y mejores dichos avances, es bueno reconocer que hoy hay un gran acceso y una mayor
permanencia en la educación básica, donde encontramos una mejoría del 20% en
la cobertura bruta y de 10% en la neta, si la comparamos con la precariedad de la
década de los 70.
Para Cartagena, la evolución ha sido superior, alcanzando coberturas brutas en
educación básica que superan el 110%, siendo que en la década de los 70 no alcanzaba el 90%. Todo esto ha sido posible gracias a la infraestructura física, el
material educativo, la tecnología y los recursos humanos, pero fundamentalmente
por ese ejército de mujeres y hombres que con pasión, coraje y amor realizan su
labor. Solo con altos grados de compromiso y nobles sentimientos, se puede llegar a la serranía de San Lucas, a la Depresión Momposina o a los Montes de María, cruzando montañas, ríos y sabanas, en algunos casos caminando kilómetros
por precarias vías.
Pero aún son muchos los retos que se tienen. Por ejemplo, seguir avanzando en
cobertura, especialmente en educación inicial, para que no existan niños menores
de cinco años de edad por fuera del sistema. También debemos avanzar en la cobertura de la media para que todos los jóvenes terminen su bachillerato y accedan
a la educación pos-secundaria.
12
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Las maestras
Falena Acevedo,
Dilia Mejía, y
Marylyn de Ávila
con la rectora
María Berrío
en el evento.

No obstante, el mayor reto es de calidad, donde se está lejos de alcanzar estándares nacionales e internacionales, especialmente en áreas vitales como matemáticas, lectura y competencias socioemocionales. Es un imperativo trabajar mancomunadamente por mejorar el
recurso humano ya que todo lo que hagamos por lograr su excelencia y dignificación será
de gran valor para nuestro país y región.
En este orden de ideas, es loable lo que viene realizando la Fundación Compartir desde el
año 1998. En Cartagena lo hace desde el año 2011 y en Bolívar, desde el año 2014, en conjunto con la participación de la Alcaldía y Gobernación, y la Fundación Mamonal.
La realización de estos Premios contó con un trabajo de formación y acompañamiento a través de un equipo técnico de la Fundación y la retroalimentación de los jurados. Son más de
25.00 maestros, y 900 rectores colombianos que han participado y enriquecido su desempeño con estos procesos. Es a ellos y a sus colegas que le debemos toda nuestra admiración,
respeto y cariño por tan abnegada entrega a la formación de futuras generaciones.
Queridos docentes y rectores de Bolívar y Cartagena, el Premio Compartir llegó a nuestro
territorio para quedarse y continuar mejorando sus prácticas pedagógicas y de gestión mediante la investigación, innovación, pasión y sentimiento que esta profesión implica. Son ustedes quienes han hecho posible que la educación avance y serán ustedes los que logren las
grandes transformaciones para tener una calidad educativa de clase mundial.
Por nuestros niños y jóvenes…¡Adelante, maestros y rectores!
13
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FUNDACIÓN MAMONAL:
40 AÑOS GENERANDO
OPORTUNIDADES DE
DESARROLLO EN LAS
COMUNIDADES
Trabajar para que haya más equidad y más oportunidad: este es el propósito de los programas y proyectos que lidera y opera la Fundación Mamonal. Esta
entidad privada sin ánimo de lucro cuenta con 40 años
de experiencia, está integrada por 29 empresas y busca contribuir al desarrollo de la región Caribe. Fue
creada en 1975 con el fin de canalizar los aportes de
las empresas a programas que permitieran un desarrollo humano, social y económico del área de influencia. Durante los últimos años, la Fundación Mamonal
ha ampliado su radio de acción para atender proyectos en otros departamentos como Atlántico, Magdalena, Sucre y Córdoba.
La Fundación brinda a las empresas afiliadas y aliadas orientación para la inversión social en proyectos y
programas que busquen mejorar la calidad de vida de
las comunidades menos favorecidas. Asimismo, gestiona recursos y contrapartidas para incrementar los
esfuerzos económicos de las empresas y fortalecer
financieramente los proyectos. Las inversiones anuales de esta organización alcanzan aproximadamente
cinco millones de dólares. Hoy día, la Fundación Mamonal cuenta con tres grandes líneas de intervención:
educación, desarrollo social y comunidades.
Educación, promoviendo un modelo de intervención
integral

14

Con la certeza de que la educación es el verdadero
motor de desarrollo de una sociedad, la Fundación
Mamonal ha venido ajustando la propuesta de inter-

Las tres líneas estratégicas de este modelo son: calidad educativa, desarrollo integral y pertinencia y formación superior. En la primera, se proponen acciones precisas de fortalecimiento en el liderazgo directivo, la gestión escolar y el desarrollo
de investigaciones que permitan proyectar un mayor panorama de la educación en
la región. La Escuela de Alta Dirección Educativa (EADE) es uno de los proyectos
con los que se pretende fortalecer la calidad educativa.
En desarrollo integral, se promueve la permanencia escolar y el uso adecuado del
tiempo libre en los niños, niñas y adolescentes, con programas que involucran música, deporte y danza tales como ¡Uy qué Nota!, En la Jugada y Tirando Pase.
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vención en las instituciones educativas a las que llega con sus programas y proyectos. Es así como pasó de atender necesidades puntuales a estructurar un modelo
integral, con una orientación hacia la sostenibilidad de los procesos que busca movilizar los indicadores en términos de calidad.

En pertinencia y formación superior, se desarrollan las becas Boomerang, las cuales incluyen formación tecnológica bilingüe partiendo de un análisis de la industria, en el cual se observan las carreras acordes a las verdaderas necesidades del
sector. Es así como hoy día el porcentaje de vinculación laboral de los estudiantes
egresados, beneficiarios de estas becas, es de 91%. Un total de 225 jóvenes han
hecho parte de este proyecto.
Generando alianzas de impacto
Sabiendo que el esfuerzo de muchos puede hacer la diferencia y lograr grandes
transformaciones sociales, la Fundación Mamonal le apostó en 2010 a la firma
de un convenio con la Fundación Compartir, sumándose así a la iniciativa de homenajear a los maestros y rectores sobresalientes del país con la entrega del
Premio Compartir en su modalidad nacional y regional.
En Fundación Mamonal, nos comprometemos con el futuro de nuestra región promoviendo una educación de calidad. Estamos seguros de que con iniciativas de este tipo
contribuimos a que ese ideal se convierta en realidad.

15
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MAESTROS
Y RECTORA
ILUSTRES

Galardonados con la segunda categoría más alta
otorgada por el Premio Compartir a nivel nacional.
Son escogidos dentro del grupo de nominados.
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ILUSTR E S

TRAS LA MONTAÑA
SIEMPRE HAY UN
VALLE
Hermer Manuel Guardo Serrano
Maestro Ilustre, 2003

_________________________________________________________
Ética y Ciencia Política
I.E. Normal Superior Montes de María, San Juan Nepomuceno

Propósito
Abrir un espacio de conciliación y pacificación con los estudiantes que, frente a situaciones conflictivas de la Ciencia Política y
de convivencia ciudadana, fomente la búsqueda de soluciones negociadas en lugar de
recurrir a la violencia. Formarlos como mediadores y conciliadores genera conciencia
sobre la importancia de propiciar acciones
tendientes a la búsqueda de la paz a través
del trabajo colectivo.

Estrategia

22

Bajo la coordinación del maestro se creó el
Comité de Resolución de Conflictos Escolares de la Escuela Normal (CRECEN) con
el propósito de abrir espacios de conciliación y pacificación en la escuela y desde allí
proyectarlos al entorno. Es preciso aclarar
que se desarrolla en la asignatura de Ética
y Ciencias Políticas. En consecuencia, cobija tanto a los estudiantes que hacen parte
de CRECEN como a los que no.
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La estrategia del CRECEN establece un permanente diálogo con la estructura curricular. Para ello, el trabajo de aula propicia la lectura argumentada de textos, el análisis de dilemas morales, el juego de rol, la
lluvia de ideas, entre otras. CRECEN articula las acciones de los estudiantes a través de tres dispositivos:
El dispositivo de conciliación, disciplina y resolución de conflictos escolares desarrolla un escenario pedagógico de diálogo. Este incluye la
formación de un grupo de estudiantes como mediadores y facilitadores
capacitados en la metodología Network, que tienen por misión llevar a
cabo procesos de conciliación en los que deben identificar el problema para poder desatar el nudo, colaborar en el reconocimiento de los
puntos en común de las partes en conflicto y construir acuerdos donde
estas se sientan satisfechas.

23
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En el dispositivo de consejería, los estudiantes crean ambientes de
restauración afectiva o emocional para aquellos compañeros afectados en su rendimiento académico o en su vida personal.
Por último, el dispositivo de proyección comunitaria se activa cuando
los estudiantes establecen canales de socialización y multiplicación de
los criterios que orientan la clase (la mediación, la consejería y otros) en
ambientes próximos o lejanos que reciban con beneplácito la propuesta.

Logros
CRECEN ha transformado de manera favorable el ambiente no solo
del aula, sino del colegio. Se ha podido observar una mejor y más frecuente aproximación a los intereses del compañero y los asuntos de
la institución. Por ejemplo, ha sido evidente la disminución de casos
de alumnos que son llevados ante el coordinador de disciplina por infringir las normas del manual de convivencia.
Los estudiantes miembros del equipo CRECEN han reconocido haber
recibido muchas enseñanzas en el ejercicio de su labor conciliatoria,
la cual les ha permitido desarrollar competencias en el campo de lo
interpersonal, lo cognitivo y lo comunicativo.

¿Qué lo llevó a formularse preguntas sobre su práctica pedagógica?
Lo que me llevó a formularme preguntas sobre mi práctica pedagógica fue fracasar continuamente en nuestros esfuerzos por incidir determinantemente en el cambio de actitud de los estudiantes frente a
los problemas de seguridad, orden público y de convivencia reflejados
tanto en la institución como en nuestro entorno.

Explíquenos cómo estas preguntas lo llevaron a transformar su quehacer en el aula.
Para subsanar lo anterior, decidí enfocar mi trabajo en algunos puntos
concretos: 1) diseñar e incluir en nuestra estructura curricular ejes
temáticos y estrategias metodológicas que dieran cuenta de procesos
realmente sólidos en convivencia y cultura de paz; 2) asumir mejores
compromisos frente al trabajo práctico y no solo desde lo teórico; 3)
conformar el Equipo de Mediación Escolar y 4) preparar futuros maestros con una más clara visión y manejo de la formación en convivencia.

24

I LU STRES
Nuestros Mejores Maestros y Rectores | Bolívar

TRAS LOS INDICIOS
DE UN PASADO
OCULTO
Edgardo Ulises Romero Rodríguez
Maestro Ilustre, 2005

________________________________________________________
Ciencias Sociales y Filosofía
I.E. Normal Superior Montes de María, San Juan Nepomuceno

Propósito
Lograr un aprendizaje significativo de la
Historia y las Ciencias Sociales a partir de
una investigación del contexto local que
permita a los estudiantes ser protagonistas de su historia. Asimismo, mediante esta
también se busca que los estudiantes reconozcan que hacer memoria histórica implica cultivar una conciencia crítica del pasado
para formarse en valores democráticos indispensables para la cultura ciudadana.

Estrategia
Primero, el estudiante se aproxima a la
técnica oral como herramienta para la
construcción de la historia destacando la
importancia de la producción y el uso de
estas fuentes. En este sentido, se realizan
actividades en las que historiadores locales
relatan experiencias donde la investigación
oral haya sido clave.

25
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A partir de las herramientas conceptuales, consultas bibliográficas y preguntas problematizantes generadas en clase, los estudiantes desarrollan un proyecto de investigación.
Por ejemplo, una de las preguntas trabajadas en clase fue cómo la época de la violencia
afectó a la democracia y la ciudadanía en San Juan Nepomuceno.
Definido el tema, los estudiantes deben priorizar los objetivos y justificar la importancia de
su trabajo. Como la fuente más importante es la oral, deben buscar posibles colaboradores
en su trabajo de campo a los que puedan entrevistar para la realización del informe final.
En dicho informe, el estudiante debe ser capaz de articular memoria, oralidad, diarios de
campo y documentos de consulta en la respuesta que dio a la pregunta de investigación.
Estas investigaciones se socializan con los colaboradores así como con la comunidad educativa y forman parte del Archivo de Historia Oral, el cual cuenta con títulos de diversas
temáticas, grabaciones, vídeos y fotografías de historia local y regional, convirtiéndose en
una fuente de consulta para estudiantes y docentes.

Logros
La oralidad ha producido un gran cambio en la manera como el estudiante se aproxima a
la historia. Esta ha dejado de limitarse al análisis de los textos para ser parte de sus vidas: ahora son capaces de ver en el pasado los elementos para comprender y actuar en
el presente.
Estas investigaciones históricas, que tienen como base la oralidad, desarrollan la inteligencia lingüística, interpersonal e intrapersonal de los estudiantes. De forma paralela,
para profundizar los resultados de la estrategia se ha consolidado un semillero de investigación de estudiantes de los grados noveno, décimo y once denominado Grupo de Investigación de Historia Oral.

¿Qué lo llevó a formularse preguntas sobre su práctica pedagógica?
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La inquietud epistemológica es una característica connatural del ser humano. Preguntarse por la posibilidad del conocimiento y su comprensión fue un punto de partida, luego la
práctica en el día a día incita al educador a cuestionar su didáctica y por ende su pedagogía. En mi caso particular, la enseñanza de las Ciencias Sociales, en especial de la historia,
se tornaba estéril y poco productiva debido a que los estudiantes estaban tan exhaustos
de tanto contenido al que finalmente no le encontraban importancia. No los cuestionaba
ni conectaba con la realidad violenta que estaban viviendo. De allí nació la idea de aplicar
metodologías más activas que partieran de la realidad que los interpelara, que los vinculara a la comunidad. La fuente oral fue el punto de partida para formar estudiantes con
interés crítico de su entorno, un interés que fortaleciera su identidad y sirviera para no
echar al olvido ese pasado reciente en el que se violaron de forma sistemática los derechos humanos. Por medio de este, se busca evitar la impunidad y propender a no repetir
hechos violentos gracias a la memoria histórica.

Nuestros Mejores Maestros y Rectores | Bolívar

Explíquenos cómo estas preguntas lo llevaron a transformar su quehacer en el aula.
El quehacer en el aula se transformó en la medida en que la clase ya no
estaba desconectada de la realidad y carecía de sentido. Partir de un proceso de sensibilización para que los estudiantes entendieran la importancia
de la historia y en general de las Ciencias Sociales por medio de dinámicas propias de la educación para la paz —como por ejemplo el teatro-foro
y el teatro-imagen—, las salidas de campo a la ciudad de Cartagena para
sensibilizarlo sobre el papel de las negritudes en la formación de la ciudad, acudir a la prensa regional donde a través de crónicas se cuenta lo
que pasó en los Montes de María con la arremetida guerrillera y paramilitar, llevar a historiadores locales para que desde su experiencia contaran
la conexión entre la historia local y la historia nacional; estas actividades
fueron transformadoras de la subjetividad del estudiante, pero también
del docente.
La práctica también sufrió cambios gracias a otra fase del proceso. Los estudiantes tienen que definir una propuesta de investigación de su entorno
local que nace de las problemáticas históricas abordadas en clase. Este
es el momento del trabajo de campo, de la investigación como proceso de
aprendizaje, de esta manera se conecta lo académico con la realidad. La
búsqueda de colaboradores potencialmente buenos que pudieran contar
su punto de vista del hecho histórico a indagar, la conformación del grupo
de investigación, el diseño de la primera entrevista, el análisis de esa entrevista, la realización de una segunda; estos son espacios que hacen del
quehacer educativo un mundo nuevo, otra cosa fuera de las cuatro paredes, tiza y borrador.
Por último, la organización de la información y su socialización implica el
desarrollo de otras competencias que hacen del quehacer educativo un
proceso de producción de nuevos conocimientos. Dar a conocerlos implica sentirse como investigadores, lo que trae consigo habilidades que con
la simple clase no se pueden conseguir, convirtiendo a los estudiantes en
lectores de la realidad, pero también en escritores de esa misma realidad
como lo hiciera nuestro nobel de literatura Gabriel García Márquez.

27
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ILUSTR E S

MI CIUDAD,
UN AULA DE CLASE
Yolanda Pérez Porto
Maestra Ilustre, 2009

________________________________________________
Educación Artística
I.E. Inem José Manuel Rodríguez Torices, Cartagena

Propósito
Estimular la creatividad, propiciar la expresividad y desarrollar la sensibilidad
de los estudiantes ante el arte, mediante
el conocimiento y la preservación del patrimonio material e inmaterial de la ciudad de Cartagena.

Estrategia
Para enseñar el concepto del patrimonio,
la propuesta desarrolla cinco ejes temáticos. Estos son: la convención del patrimonio mundial, el patrimonio mundial y
la identidad, el patrimonio mundial y el
turismo, el patrimonio mundial y el medio ambiente; y el patrimonio mundial y
la cultura de paz.
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Antes de empezar con la enseñanza de
los conceptos y el desarrollo de actividades pedagógicas, se realiza una eva-
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luación donde los estudiantes deben comunicar lo que entienden por
cada concepto de los ejes temáticos. Una vez se tiene un panorama
claro del diagnóstico, se procede a explicar cada uno de los conceptos,
desde la perspectiva artística y de la historia del arte.
En el marco del desarrollo de cada eje temático, se establece un sitio
de interés patrimonial que se quiera visitar para trabajar la relación
de los conceptos. Previo a la visita, los estudiantes deben realizar un
trabajo que les permita identificarse con el monumento o espacio escogido. Este puede ser presentado como una reseña, un modelo a escala o una representación artística; para ello los estudiantes reciben
una formación en el manejo técnico de las herramientas y materiales
artísticos que contribuyan al proceso creativo.
Una semana después de la visita, se realizan sesiones grupales, donde se construye un documento con sugerencias sobre el buen manejo
del monumento, el cual debe ir dirigido a la organización encargada
de la administración del bien.
Terminado el desarrollo de cada eje temático, se realiza una evaluación
de lo que se ha aprendido, en la cual se plantean situaciones donde el
estudiante debe proponer estrategias orientadas a la conservación del
patrimonio cultural y natural. A la vez, se hacen evaluaciones colectivas que permiten identificar los roles asumidos por cada estudiante y
sus actitudes de liderazgo.

29
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Logros
La puesta en marcha de este proyecto ha permitido una mayor apropiación del patrimonio cultural y ambiental de Cartagena, los estudiantes son conscientes del valor de preservarlo y han desarrollado
un alto sentido de la estética, pero sobre todo entienden que el arte
los conecta con la realidad.
Este proyecto ocasionó que los estudiantes fueran invitados y participaran en eventos internacionales, donde las ciudades patrimoniales
son el tema de interés. Así, se han podido conocer las experiencias de
países como España, Bolivia y Perú. De igual manera, el proyecto de
aula ha sido presentado como caso de éxito en ciudades de Colombia.
Por otro lado, esta experiencia ha sido reconocida por diferentes organizaciones locales, nacionales e internacionales. Entre estas, se
encuentran la Organización de Estados Iberoamericanos, la Unesco,
el Cartagena de Indias Convention Bureau, así como medios de comunicación tales como Canal Cartagena, revista Semana, El Universal, Canal Caracol y Canal RCN.

¿Qué la llevó a formularse preguntas sobre su práctica pedagógica?
La práctica pedagógica es un ejercicio que requiere con frecuencia
espacios íntimos de reflexión. Sin embargo, me encontré con muchas dificultades para lograr esto. Mallas curriculares impertinentes, ambientes hostiles para el aprendizaje, lenguajes verticales y
unidireccionales con vestigios emocionales de amargura y tensión,
sistemas de evaluación que presionan al discente; estos son tan solo
algunos de los motivos que sugirieron un alto en el camino.

Explíquenos cómo estas preguntas la llevaron a transformar su
quehacer en el aula.
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¿Los contenidos desarrollados en el currículo son pertinentes en
el contexto actual de la ciudad, de la región, del país e incluso a nivel internacional? ¿Será el salón de clases el espacio más indicado
para el ejercicio de mi práctica pedagógica? ¿Mi interacción con el
discente se está realizando de forma indicada? Las anteriores preguntas me han llevado a replantear constantemente contenidos obsoletos, estáticos, carentes de una seria adaptación con base en las
condiciones actuales del entorno que rodea al sistema educativo. A
partir de estas reflexiones, he considerado que la ciudad misma es
el entorno más indicado para la práctica pedagógica, fundamentado todo lo anterior en una interacción que gira alrededor del amor,
la paz y el respeto de las diferencias.

I LU STRES
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CONSTRUYENDO
IDENTIDAD A
TRAVÉS DE LA
HISTORIA
José Antonio Escorcia Barrios
Maestro Ilustre, 2011

_____________________________________________________
Ciencias Sociales y Filosofía
I.E. San José de Caño del Oro, Cartagena

Propósito
Reconstruir el proceso de identidad afrodescendiente con el fin de elevar el autoestima de los estudiantes, emprendiendo un
proceso de investigación sobre la historia
local, nacional y mundial en el que se fortalezcan las competencias lectoescritoras.

Estrategia
Como temática principal de la estrategia, se
escogen principalmente los elementos históricos universales relacionados con la etnicidad e identidad afrodescendientes, pero
también los locales como la Ley 70 de 1993.
Por ejemplo, para el estudio sobre la construcción de identidad en el corregimiento de
Caño del Oro de la Isla de Tierra Bomba del
área insular de Cartagena, se realizaron ta-
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lleres de metodología de la investigación, con diferentes miradas relacionadas al tema que se abordaba. En estos, se hicieron análisis críticos del
acontecer histórico y etnográfico de la cultura afrodescendiente.
Como resultado de esta metodología, los estudiantes presentan un anteproyecto de investigación que debe contener la recolección y el análisis de
los datos obtenidos sobre el tema escogido, como también la producción
de ensayos y artículos que expongan lo indagado.
Además, este debe contar con tres tipos de apoyos: uno cultural, donde el
estudiante recurre a la oralidad de los adultos mayores del corregimiento
para describir la historia de su comunidad; uno relacionado con la lectura, donde cada alumno debe seleccionar un texto que le llame la atención
para luego leerlo en clase, pues este permitirá contextualizar al educando
en el tiempo histórico y la literatura de la época; y por último, un escrito
final cuyo propósito es dar a conocer los resultados obtenidos.
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Asimismo, las investigaciones conllevan la formación de un registro audiovisual que cuenta con documentales y cortometrajes que representan el
transcurrir histórico y los imaginarios de identidad de toda la comunidad
afrodescendiente, explorando así las diversas miradas de niños, jóvenes,
adultos y abuelos. Este permite desarrollar los ejes temáticos de las diferentes asignaturas de forma transversal con las guías de la propuesta.

Las investigaciones de los estudiantes permitieron que se recopilara la información relacionada con el lazareto del corregimiento de Caño del Oro en
el Archivo General de la Nación y de Cartagena de Indias. Además, se editó
la monografía histórica de Caño del Oro, la cual se instauró como el texto
guía para estudiar la historia del corregimiento, desde la básica primaria
hasta la media académica y los ciclos nocturnos.
Las diferentes estrategias pedagógicas permitieron estrechar los vínculos
familiares en la medida en que padres y abuelos participaban en las actividades del proyecto. El estudio de su propia historia les permitió valorarse y
sentirse orgullosos de su legado.

Nuestros Mejores Maestros y Rectores | Bolívar

Logros

Por otro lado, la estrategia ha recibido el galardón internacional otorgado por
Mercosur, un reconocimiento con el primer puesto del concurso de tradición
oral y de cuentería del distrito de Cartagena, así como el reconocimiento de
la Secretaría de Educación Distrital durante dos años consecutivos como la
mejor propuesta pedagógica (2009-2010).

¿Qué lo llevó a formularse preguntas sobre su práctica pedagógica?
Para el caso de Caño del Oro, las preguntas que me formulé estaban relacionadas con la pertinencia al desarrollo de la malla curricular. Pensaba que
los procesos de enseñanza-aprendizaje debían estar acordes con el entorno de los jóvenes de la comunidad educativa, y además debían responder
a sus demandas como ciudadanos. Otra de las condiciones indispensables
era la necesidad de que la identidad fuera vista como una realidad tangible y
no como un concepto abstracto de la academia; era el reconocerse desde su
cotidianidad afrodescendiente. Paralelo a estas condiciones, buscaba subsanar las dificultades en el desarrollo de las competencias de lenguaje en leer
y escribir, condiciones esenciales para conocer su historia y comprender su
identidad afro. El otro componente era la pura didáctica de cómo trasmitir
todos esos saberes desde las diferentes asignaturas, los recursos materiales y humanos que se tenían en la escuela, los que nos proporcionaba el entorno natural, cultural, social y religioso de la comunidad isleña y la ciudad
de Cartagena de Indias. Lo demás fue soñar y hacer realidad esos sueños.

Explíquenos cómo estas preguntas lo llevaron a transformar su quehacer en el aula.
Puedo resumir estos cambios en tres quehaceres. Uno, la creatividad en el
docente y los estudiantes para desarrollar una clase abierta a la indagación
o investigación, al uso de las TIC, a la crítica, al debate y a la interacción con
el otro desde una perspectiva de hermandad y confraternidad de saberes.
Dos, la motivación de los educandos a estudiar por la diversidad de actividades pertinentes a su mundo y a sus necesidades. Y tres, el reconocimiento como seres humanos universales desde la identidad étnica de cada uno.

33
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ILUSTR E S

LA ENSEÑANZA DE LAS
CIENCIAS SOCIALES A
TRAVÉS DE LA DIDÁCTICA
VIVA Y LA EDUCACIÓN
PARA UNA CULTURA DE PAZ
Dilia Elena Mejía Rodríguez
Maestro Ilustre, 2014

_________________________________________________________
Ciencias Sociales y Filosofía
I.E. Normal Superior Montes de María, San Juan Nepomuceno

Propósito
Promover una cultura de paz mediante el
desarrollo de las competencias científicas,
comunicativas y ciudadanas a través de didácticas signadas por el diálogo, la reflexión
y la búsqueda de conocimiento, donde los
estudiantes son actores de su propio proceso de aprendizaje.

Estrategia
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El desarrollo de las competencias científicas se alcanza a través de una “didáctica
viva” que favorece encuentros vivenciales con el objeto del aprendizaje y su contextualización (el qué y el para qué de lo
aprendido), así como la puesta en marcha
de proyectos de aula caracterizados por
el análisis del contexto, la formulación de
preguntas, el estudio de las problemáticas más relevantes que afectan a las sociedades en conflicto y el diálogo como
herramienta de aprendizaje recíproco.
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Primero, se utiliza una pedagogía del diálogo para desarrollar competencias comunicativas mediante el despliegue de didácticas variadas tales
como la lectura interpretativa, argumentativa y propositiva de obras literarias. Con esto se abordan conceptos básicos de las Ciencias Sociales y
se complementan con tertulias literarias, análisis de noticias periodísticas, radioforos y cineforos.
Luego, para desarrollar las competencias ciudadanas que fomenten la convivencia y la paz, se acude a la dramaturgia, la cual permite asumir diversos roles y así ampliar la comprensión de fenómenos sociales y políticos
que han marcado la historia de su territorio.

Logros
La experiencia de la maestra es un referente local, regional y nacional en
materia construcción de paz. Ella logra, a pesar de las ausencias del Estado, que sus estudiantes le apuesten a legalidad, a construir una sociedad
más equitativa y respetuosa de la vida; en resumen, apostarle a la reconciliación en medio del conflicto. Además, han participado en diferentes
eventos como el Foro Nacional de Competencias Científicas, IV Simposio
Nacional de Formación de Investigadores y el Foto Educativo de Investigación del Departamento de Bolívar.
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Las estrategias de la profesora Mejía ya han comenzado a ser utilizadas
por sus colegas de trabajo, quienes reconocen y valoran su aporte al desarrollo de competencias a través del autodescubrimiento y reflexión.

¿Qué la llevó a formularse preguntas sobre su práctica pedagógica?
El sentimiento de impotencia que me generó la desmotivación de mis estudiantes, evidenciada en la apatía hacia la búsqueda del conocimiento social y la poca comprensión de los conceptos básicos en el área de Ciencias
Sociales; además, las manifestaciones de pesimismo, desesperanza, imaginarios violentos y dificultades para resolver conflictos en situaciones de
aprendizaje que se manifiestan en violencia escolar. Lo anterior me llevó
a reflexionar inicialmente sobre cómo enseño a mis estudiantes, qué les
enseño, quiénes son mis estudiantes y cuáles son sus necesidades reales
de formación. Posteriormente, me pregunté qué hago desde mi práctica
que pueda reproducir la violencia: ¿Estoy permitiendo la reproducción de
las prácticas violentas arraigadas en la cultura?, ¿Qué hago desde la enseñanza de las Ciencias Sociales para contrarrestar la violencia escolar y
para lograr aprendizajes significativos en mis estudiantes?

¿Explíquenos cómo estas preguntas la llevaron a transformar su quehacer en el aula?
Inicialmente, las preguntas me permitieron sensibilizarme a mí misma
frente a mi compromiso profesional, moral, ético y político con la formación de los ciudadanos que la región y el país necesitan. Luego, me llevaron a la revisión de mis competencias personales y profesionales, descubrí
mis debilidades y fortalezas en el dominio epistemológico, pedagógico y
didáctico del saber que oriento, lo anterior me permitió transformar mi
concepción de pedagogía, didáctica y evaluación. De esta forma empieza
a transformarse mi quehacer en el aula porque comprendí que los actos
de conocimiento son una acción integrada entre la realidad, la teoría y las
emociones; además, si no hay humanización –acuerdo, contacto corporal–
en los actos de conocimiento, no hay coherencia entre lo que se enseña,
lo que se hace y lo que se dice, y la didáctica juega un papel fundamental
en este proceso de integración.
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TODA GRAN OBRA
COMIENZA CON
UN GRAN SUEÑO
Ruth Graciela Cerro Tapia
Rectora Ilustre, 2013

______________________________________
I.E. Fe y Alegría Las Gaviotas, Cartagena

Convencida de que la madurez, la disciplina,
el carácter y las habilidades de cada individuo son lo que permite “poner el país al alcance de los niños para que lo transformen
y lo engrandezcan”1, la rectora Ruth Graciela Cerro llegó a la Institución Educativa Fe y
Alegría Las Gaviotas en el 2006 para transformarla y así preparar a las generaciones
futuras para que sirvieran a la emancipación colectiva.
Dentro de su proyecto de liderazgo directo, se destacan cuatro etapas importantes.
En cada una de ellas ha prevalecido la integridad, entendida como la capacidad de
mantener firmes los principios ante la arremetida del medio y de las circunstancias
adversas. Gracias a esto, jamás ha perdido de vista el objetivo final de su trabajo:
el bienestar de los niños, niñas y jóvenes.

1

García Márquez, Gabriel. Por un país al alcance de
los niños, 1994.
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El primer momento de esta transformación consistió en diagnosticar
el balance preciso de la institución, pues con este pudo conocer las
características, necesidades, intereses y expectativas de la comunidad
educativa. Aquí, la rectora encontró un colegio afectado por el conflicto, sin cohesión entre sus tres sedes, pero con elementos favorables
para trabajar: una planta de personal laboriosa y comprometida; una
cultura institucional propicia para el cambio; un equipo de docentes y
estudiantes dispuestos a dar lo mejor para alcanzar buenos resultados y una comunidad educativa con sentido de pertenencia.
Con las bases encontradas, lo mejor del pasado y el aprendizaje asentado en la memoria colectiva, la rectora prosiguió a estabilizar el clima escolar, a generar credibilidad, a establecer confianza y a crear la
cultura de los equipos de trabajo para replantear el proyecto institucional, dándoles continuidad a los programas existentes que se tenían
con la Organización Fe y Alegría, la Fundación Mamonal y el Proyecto
Líderes Siglo XXI. Allí se definieron tres factores que se convirtieron en
el norte de las acciones: el clima escolar armónico, el alto nivel académico y el liderazgo institucional.
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Luego, consciente de que el proceso pedagógico es el motor que impulsa la vida escolar y teniendo como base el potencial del equipo docente. Se emprendió la actualización de la propuesta curricular, con un
enfoque didáctico conocido como mediación pedagógica para el desarrollo de capacidades y valores, el cual se centra en el desarrollo integral de capacidades-destrezas y valores-actitudes en los estudiantes.

Esta estrategia hizo que la institución educativa mejorara continuamente en los resultados de la prueba Saber 11, pasando del nivel medio en el 2005 a nivel superior en el 2011. Sumado a esto, por quinto
año consecutivo, dos de los estudiantes se ubicaron dentro de los diez
mejores resultados en la prueba Saber 11 de colegios oficiales del distrito de Cartagena. Por otro lado, en el 2011 se obtuvo el primer lugar
en el festival distrital de danzas.
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Por último, se desarrolló un estructurado y riguroso plan de formación
desde el 2008, gracias al cual se formó a docentes especialistas en
procesos de aprendizaje con un claro dominio de las diferentes disciplinas que atienden, con el fin de mejorar la calidad de la formación
brindada a los estudiantes. Evaluar, medir y monitorear fueron acciones continuas mediante las cuales la rectora valoró los alcances y limitaciones de su estrategia. Así, las metas y objetivos a alcanzar son
revisados periódicamente usando un tablero de indicadores.

La consolidación de la identidad institucional logró una baja rotación
en el personal y afianzar su sentido de pertenencia, así como un clima escolar con baja presencia de conflictos graves. Asimismo, para el
2012, el colegio ofrecía su servicio educativo formal, en tres sedes, a
una población de 2000 estudiantes de los estratos 1, 2 y 3 de los sectores aledaños al barrio Las Gaviotas, con el apoyo de 85 funcionarios
entre directivos docentes, docentes y administrativos.

¿Cómo ejerce el liderazgo en su institución educativa para incidir en el aprendizaje y bienestar de los estudiantes?
El liderazgo debe ejercerse con conocimiento basado en el consenso, lo que facilita crear equipos de trabajo. En este sentido, es recomendable que los directivos conozcan los procesos pedagógicos y de
convivencia de la institución educativa, propongan rutas de trabajo y
logren construir acuerdos con docentes y directivos docentes. Tener
el camino claro genera credibilidad y confianza y permite impulsar los
cambios necesarios para mejorar.

Si un colega quisiera emprender un proceso de transformación
en su institución educativa, ¿cuál sería su principal recomendación?
Ninguna transformación se da sin la participación de las personas; por
esto recomendaría a mis colegas identificar las potencialidades que subyacen en los miembros de la comunidad educativa, las cuales debidamente combinadas dan empuje a las ideas. También es importante tener
en cuenta que los cambios en educación requieren del tiempo necesario y de una ruta previamente demarcada, saber a dónde se quiere llegar y de qué manera se va a realizar. En resumen, es una combinación
de metas claras, participación de las personas, paciencia y persistencia.
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MAESTROS
NOMINADOS

Homenajeados en la ceremonia de premiación nacional.
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N O MI N A D O S

EL ESTUDIANTE
CIEGO Y LAS
MATEMÁTICAS
José de la Cruz Arias Puello
Maestro Nominado, 2004

_____________________________________
Matemáticas
I.E. Olga González Arraut, Cartagena

Propósito
Desarrollar el pensamiento matemático
de estudiantes con limitaciones de visión a través de material didáctico concreto que posibilite el aprendizaje de
operaciones lógicas, tales como sumas,
restas, multiplicación y fraccionarios,
dentro de un aula regular.

Estrategia
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Para el trabajo pedagógico con el estudiante ciego y los demás niños en el aula
escolar, se utilizan instrumentos mediadores para dar a entender los conceptos
propios de las matemáticas sin apoyarse únicamente en la enseñanza verbal.
Para esto, el maestro primero adapta los
elementos que se van a trabajar en la
clase. Por ejemplo, para la enseñanza
de las operaciones lógicas, se utilizan

Luego de adaptar los instrumentos mediadores, se procede a desarrollar
las distintas clasificaciones matemáticas en el alumno en orden ascendente
de complejidad. Así, primero se trabajan las operaciones lógicas, luego las
clasificaciones aditivas, después las multiplicativas, más adelante las operaciones de intersección y unión de conjuntos, seguidas por los fraccionarios y
por último los procesos heurísticos. Para la enseñanza de cada una de estas
clasificaciones, se tiene que usar diferentes elementos mediadores (adaptados para incluir a los invidentes), entre los cuales se cuentan los bloques
de Diennes, los diagramas de Venn y las regletas de Cuisinaire.
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los bloques creados por Z. Diennes añadiéndoles muescas a los lados que
signifiquen otros atributos tales como el color. Con estas adaptaciones, el
niño ciego podrá trabajar en grupo con sus compañeros, incluyendo aquellos ejercicios en los que intervenga el grupo color.

Logros
Con esta estrategia, los estudiantes —con o sin limitaciones de visión— aprenden por igual el pensamiento matemático según lo enfatizan los lineamientos
curriculares propuestos por el Ministerio de Educación Nacional (MEN). Todos
se enfrentan a situaciones problemáticas en igualdad de condiciones, que pueden resolver de acuerdo con los conocimientos adquiridos.
Además, la estrategia se ha replicado para facilitar el proceso de aprendizaje
de estudiantes en otras aulas de clase.

¿Qué lo llevó a formarse preguntas sobre su práctica pedagógica?
Soy un docente totalmente ciego que perdió la vista en un accidente cuando cursaba mi quinto semestre de Licenciatura en Matemáticas y Física en la Universidad del Atlántico (Barranquilla). Siendo docente, identifiqué que los estudiantes
invidentes eran ignorados por mis colegas matemáticos, quienes argumentaban
que, en ausencia de un docente de apoyo, era imposible que ellos aprendieran.
Fue esta indiferencia la que me motivó a buscar estrategias que les permitieran a los estudiantes invidentes aprender de forma autónoma y dominar los
conceptos matemáticos abstractos como los demás niños en el aula escolar.

Explíquenos cómo estas preguntas lo llevaron a transformar su quehacer en el aula.
Me llevaron a un estudio amplio y profundo de la enseñanza y el aprendizaje
en términos generales y de la enseñanza de las matemáticas en particular. Lo
que hice luego fue simplemente adaptar las bases teóricas que estudié y las
enfoqué especialmente en el caso de los ciegos, ya que no había material que
trate este tema en particular. Para hacer esto, también me valí de la lúdica, ya
que sabía que se puede enseñar cualquier cosa a cualquier persona si la enseñanza se hace de manera interesante.
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N O MI N A D O S

ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS
Y METODOLÓGICAS QUE
MEJORAN EN EL NIÑO EL
GUSTO POR LEER Y ESCRIBIR
Nidia Esther Herrera Moscote
Maestra Nominada, 2004

_______________________________________
Básica Primaria
I.E. Fe y Alegría Las Américas, Cartagena

Propósito
Despertar y fortalecer en los estudiantes
su producción oral y escrita mediante el
aprendizaje integral del lenguaje, tomando
como punto de partida la necesidad comunicativa del niño.

Estrategia
La propuesta se desarrolla en el lapso de
dos años: empieza en tercero de primaria
y finaliza en quinto. Durante ese tiempo, los
niños deben construir colectivamente dos libros que recopilarán cuentos realizados por
cada uno de ellos.
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En una primera fase, se busca que los alumnos escojan un tema de interés para escribir
cuentos. Para ello, se les recomienda lecturas
de apoyo y participan en charlas con su comunidad, sus padres y en general su entorno
que les ayudan a construir una idea central.

Por último, el estudiante, a través de la página web de la Institución,
comparte su cuento de manera virtual con otros niños de diferentes
instituciones educativas y demás personas interesadas a nivel nacional e internacional. Al verse obligado a responder las diferentes preguntas planteadas sobre su texto a través del correo electrónico, el
estudiante aplica lo aprendido en gramática y ortografía en un contexto que lo compromete vivencialmente. Una vez finalizado el proceso,
el cuento del estudiante se publica en la página web y los libros destinados a esto.
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Una vez recolectada la información necesaria (fotos, recortes de periódicos, historias, entre otros) para desarrollar la idea, se procede a
escribir un cuento, que posteriormente debe socializarse y exponerse
en el entorno más cercano del estudiante, de manera presencial, lo
que le permite realizar ejercicios de habla.

Logros
Las habilidades orales y escritas del estudiante muestran una alta
mejoría una vez realizado el proceso completo, pues en el ejercicio
de escribir y socializar su cuento logra aumentar su capacidad para
escribir con coherencia, lógica e imaginación, lo que genera un aumento en su autoestima.
La Secretaría de Educación reconoció la propuesta como la de mejor calidad en el Foro Nacional de Lengua Castellana que se celebró en 2003.

¿Qué la llevó a formularse preguntas sobre su práctica pedagógica?
Que a los estudiantes de tercero de primaria de la I.E. Fe y Alegría Las
Américas no les gustaba leer ni escribir y les era difícil poner por escrito
lo que decían. Eran apáticos a tomar un libro y disfrutar del acto de leer
o siquiera atender cuando se les leía. Así, terminaban muchas veces dormidos o molestándose unos a otros.

Explíquenos cómo estas preguntas la llevaron a transformar su quehacer en el aula.
La necesidad de seguir mejorando sus habilidades comunicativas me impulsó a utilizar un medio de comunicación masivo como la página web.
Como muchas personas a nivel nacional e internacional se enteran de su
creatividad y les escriben muchos correos, el estudiante se ve entonces
en la necesidad de responder todas las cartas y tiene más razones y alegría para seguir escribiendo.
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N O MI N A D O S

LA HISTORIA LOCAL
EN EL DESARROLLO
DE COMPETENCIAS
COMUNICATIVAS
Pedro José Mejía Ardila
Maestro Nominado, 2004

_____________________________________________
Lengua Castellana
I.E. San Cayetano, sede 2, San Juan Nepomuceno

Propósito
Desarrollar las competencias comunicativas de los estudiantes a partir de situaciones
significativas donde la tradición oral, la construcción de la historia de San Juan Nepomuceno y la literatura posibilitan la apropiación
del lenguaje como práctica sociocultural.

Estrategia
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Para fortalecer el desarrollo de las competencias, se realizan análisis de textos, cuya
complejidad aumenta de acuerdo al grado en
el que está el estudiante. En estos se tiene en
cuenta tres niveles de análisis: el semántico
comunicativo (descripción y explicación de
la estructura textual), el pragmático (el significado, uso e intención del hablante) y el
ideológico (las actitudes sociales del grupo).

En tercero se implementa el centro literario para dinamizar el encuentro pedagógico: se narran chistes, anécdotas, cuentos populares y refranes. También se analizan cuentos infantiles y se declaman coplas,
además de construir dramas teatrales y practicar bailes (son de negros
y cumbia). Esto hace que la clase sea flexible, abierta, alegre y centre
la atención en los intereses de los estudiantes.
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Así, para primero y segundo de primaria se estudian cuentos, leyendas,
coplas, juegos, cantos infantiles e historias de personajes populares
para motivar a los estudiantes en el desarrollo de sus competencias
comunicativas básicas (leer, escribir, hablar, escuchar).

Por último, en cuarto y quinto se desarrollan las primeras investigaciones de la historia local al reflexionar sobre la memoria histórica del
pueblo. Con base en este trabajo se orienta la producción de textos interpretativos, argumentativos y propositivos.

Logros
Los estudiantes desarrollaron mayores niveles de competencias comunicativas y el gusto por la lectura y escritura libre. El docente creó
material didáctico propio, como por ejemplo la mochila viajera, conformada por diferentes clases de textos que se van rotando entre los
estudiantes para generar el hábito lector en las familias.
Además, el trabajo adelantado por los alumnos se concretó en una publicación sobre historia local y tradición oral. La experiencia ha sido
socializada en el foro educativo local, departamental y nacional en el
año 2003.

¿Qué lo llevó a formularse preguntas sobre su práctica pedagógica?
Comencé investigando mi práctica pedagógica ya que considero que
esta debe ser objeto de continua investigación. Luego pasé a cuestionar el contexto particular de los estudiantes para buscar cuál es el
aprendizaje más significativo, el ambiente más agradable y las competencias necesarias para afrontar los problemas de la vida.

Explíquenos cómo estas preguntas lo llevaron a transformar su quehacer en el aula.
Me motivaron a salir del lugar común a la hora de impulsar el desarrollo de competencias comunicativas en los niños y niñas para impactar verdaderamente en su aprendizaje.
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N O MI N A D O S

LAS INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS
APOYADAS EN EL ANÁLISIS CRÍTICO
DE LA REALIDAD AMBIENTAL COMO
RECURSO METODOLÓGICO PARA
FACILITAR LA ENSEÑANZA DE LAS
CIENCIAS NATURALES
Ermis María Arrieta Herrera
Maestra Nominada, 2007

____________________________________________
Ciencias Naturales y Educación Ambiental
I.E. Diógenes A. Arrieta, San Juan Nepomuceno

Propósito
Fomentar el pensamiento y las competencias científicas de los estudiantes para que
logren examinar la realidad críticamente y
transformarla, utilizando la investigación
como estrategia para lograr un aprendizaje significativo de las Ciencias Naturales.

Estrategia
La estrategia se implementa desde el principio del año lectivo durante todos sus
periodos y consta de tres etapas: la construcción de anteproyectos, el desarrollo de
la investigación y ponencia, y la socialización del informe final.
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En la construcción del anteproyecto se instruye al estudiante en la metodología de la
investigación, sugiriéndole algunas líneas de

Luego, en la etapa de desarrollo de la investigación, el estudiante inicia
la ejecución de actividades de acuerdo a su plan de acción. Durante este
proceso se seleccionan los mejores anteproyectos para ser presentados
a Colciencias por medio del programa Ondas (Bolívar). En este punto, los
alumnos consiguen los materiales necesarios y realizan entrevistas, cuestionarios, observaciones y pruebas según la metodología empleada para
recopilar toda la información que les permita concluir sobre su problema
de investigación.
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investigación para hacer posible la transversalidad con los contenidos del
área. Aquí tiene la posibilidad de seleccionar personas de la comunidad
que conozcan del tema para involucrarlas en el proceso de investigación.

La etapa final de la estrategia es la socialización del informe final, donde
el estudiante debe presentar el proceso de investigación realizado durante el año lectivo. De todas las investigaciones socializadas, se premian con
reconocimiento de mérito aquellas que fueron aceptadas por Colciencias y
el Centro de Investigaciones Pedagógicas de Bolívar (CIPEB). En caso que
la investigación sea reconocida a nivel internacional, al equipo investigador se le hace reconocimiento público en ceremonia especial.

Logros
Al enfrentar al estudiante a situaciones problema de su propio entorno
relacionadas a esta área, se generó un fuerte interés por la investigación científica.
A la fecha se cuenta en la biblioteca escolar con veinte títulos de investigaciones, de las cuales ocho han sido reconocidas a nivel departamental, dos a nivel nacional y una a nivel internacional.
La Alcaldía municipal encontró en la investigación de los jóvenes Producción de papel ecológico y abono orgánico por los jóvenes investigadores una alternativa de solución al problema de residuos sólidos en el
arroyo Catalina.
Cuatro investigaciones han sido patrocinadas por el programa Ondas
de Colciencias y cuatro por el Centro de Investigaciones Pedagógicas
y Educativas de Bolívar (CIPEB). La investigación Producción de un carburante ecológico a partir de la yuca fue escogida por Colciencias para
representar a Colombia en la XXX Feria de Ciencia y Tecnología del Mercosur en Salta, Argentina, en noviembre de 2006.
Nota: la Fundación Compartir siente la partida de la maestra nominada
Ermis Arrieta. Sus estudiantes, colegas y amigos la recuerdan con cariño.
Con este texto se rinde un profundo homenaje a la profesora Ermis por su
diligente y noble labor.
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N O MI N A D O S

EMPRESA
DE ECONOMÍA
SOLIDARIA
ESTUDIANTIL
Eneovaldo Antonio Tijera Canoles
Maestro Nominado, 2008

__________________________________________
Formación para el trabajo
Colegio María Auxiliadora, Cartagena

Propósito
Generar en el estudiante un espíritu emprendedor brindándole habilidades para
conformar una empresa propia orientada a la economía solidaria y a desarrollar
una cultura del ahorro. Al desarrollar empresas solidarias estudiantiles, se logra
aplicar los conocimientos adquiridos en la
clase en el entorno cotidiano para construir un proyecto de vida.

Estrategia
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La propuesta consiste en crear, en el lapso
de cinco años, empresas estudiantiles solidarias que ofrezcan productos y servicios
más económicos. A través de las asignaturas de Contabilidad y Gestión Empresarial,
impartidas a los alumnos de sexto a once de
bachillerato, se enseña a construir un proyecto de vida que sea rentable en el tiempo.

Al finalizar el ciclo, cada estudiante debe elaborar un plan de negocio
con una idea creativa que sea comercialmente administrable. Luego debe ser presentado a la clase y al maestro, demostrando que el
plan tiene como referencia los conocimientos aprendidos durante los
años anteriores.
Los proyectos aprobados se presentan en la feria empresarial del colegio que se articula con el SENA, a la que se invita a la comunidad
educativa, alumnos de otros colegios y universidades, para que aprecien las empresas y sean potenciales clientes.
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El proceso de formación comprende clases de finanzas, contabilidad
para la organización financiera y mercadotecnia, así como charlas
con expertos e instituciones que apoyan la microempresa, para brindarles las herramientas comerciales que ayuden a construir un proyecto de vida.

Logros
Debido a que los planes de negocio se construyen como un plan de
vida, muchos estudiantes ingresan a estudios de pregrado con carreras afines a construir una empresa propia a partir de las empresas
estudiantiles solidarias.
Además, este tipo de enseñanza ha logrado generar una cultura del
ahorro. En el colegio se creó, por los alumnos y para ellos, un banco estudiantil, que cuenta aproximadamente con 300 alumnos como
usuarios.
Por otro lado, la feria empresarial se institucionalizó de tal manera
que se realiza anualmente y ha tenido grandes resultados en la vida
empresarial de los estudiantes. La Secretaría de Educación y el SENA
la mencionan como caso de éxito de emprendimiento empresarial.

¿Qué lo llevó a formularse preguntas sobre su práctica pedagógica?
La necesidad de motivar a mis alumnos en las asignaturas relacionadas
a la parte empresarial, ya que la teoría dada en clase jamás se aplicaba,
lo que generaba desinterés en algo de vital importancia.

Explíquenos cómo estas preguntas lo llevaron a transformar su quehacer en el aula.
Primero que todo, a partir de ellas comienzo a reflexionar y a crear
estrategias que hagan más práctico lo aprendido. Luego, busqué desarrollar competencias laborales que no solo necesitaran los estudiantes a nivel personal, sino que contribuyeran al desarrollo del país.
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N O MI N A D O S

MI COLEGIO, MI
CIUDAD Y MI MUNDO:
UN PRETEXTO PARA
HABLAR EN INGLÉS
Rosalía Mendoza Zabalza
Maestra Nominada, 2011

______________________________________
Idiomas Extranjeros
I.E. Bertha Gedeón de Baladí, Cartagena

Propósito
Incentivar el gusto por el idioma inglés
mediante la profundización en forma oral
y escrita del vocabulario y de estructuras
relacionadas con su entorno, de tal manera que el estudiante pueda comunicarse
de forma efectiva en él.

Estrategia
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La estrategia se basa en dos supuestos.
El primero es que los mejores métodos de
aprendizaje son los que contienen mensajes que se conectan con las necesidades
del estudiante; el segundo, que el aprendizaje del inglés debe dirigirse a conseguir competencias comunicativas.

En la segunda fase, los estudiantes aprenden a leer en inglés las historias de su ciudad (My City). Para fortalecer la competencia aprendida, se construyen diálogos que les permitan interactuar con visitantes
extranjeros en lugares turísticos de Cartagena.
En la última fase, los estudiantes deben leer las noticias en inglés que
les servirán para construir las suyas propias (My World). Con este ejercicio aplican las reglas gramaticales y realizan sus propios noticieros.
Por último, plasman las noticias escritas en un álbum y las presentan
oralmente en un noticiero que ellos mismos crean y preparan.
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En la primera fase, se busca que los estudiantes adquieran el vocabulario
relacionado con su entorno escolar (My School) que sea significativo para
ellos. Con la técnica look and say, aprenden expresiones mediante diálogos dados por el docente; luego, deben crear sus propios diálogos
utilizando el vocabulario aprendido.

Logros
Los estudiantes perdieron el miedo a comunicarse en inglés con extranjeros, pues sintieron apropiación por lo que aprendieron sobre su
ciudad y su historia. Además, aquellos que presentaban menos motivación por la asignatura fueron los que más participaron y mejoraron su fluidez verbal.

¿Qué la llevó a formularse preguntas sobre su práctica pedagógica?
Siempre he sido una incansable buscadora de metodologías adecuadas para la enseñanza del inglés. A pesar de esto, mis estudiantes
siempre tenían nuevas preguntas y querían recibir una clase que los
capacitara para comunicarse con las personas oralmente, cosa que
el solo uso de las estructuras gramaticales tradicionales no lograba.
Lo anterior me hizo pensar que tenía que involucrarlos en verdaderos
procesos comunicativos que estuvieran relacionados con su realidad
y me propuse el reto de desarrollar sus habilidades comunicativas
utilizando su contexto inmediato, sus necesidades y sus gustos.

Explíquenos cómo estas preguntas la llevaron a transformar su quehacer en el aula.
Al ver que los mejores métodos son los que contienen mensajes significativos para los estudiantes y reconociendo que la mejora viene
de la comunicación y de información comprensible, propuse a los estudiantes utilizar técnicas activas, crear más conocimientos y utilizarlos en la resolución de experiencias y problemas reales. De esta
manera, los estudiantes trabajan más y mejor ya que satisfacen su
interés por cosas que realmente les sean útiles en su diario vivir.
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N O MI N A D O S

TRAS LAS HUELLAS
DE PASACABALLOS:
EL REENCUENTRO DE
UN PUEBLO CON SU
IDENTIDAD
Yesabeth de la Rosa Caraballo
Maestra Nominada, 2012

______________________________________
Ciencias Sociales
I.E. Técnica de Pasacaballos, Cartagena

Propósito
Despertar el interés por la memoria histórica de la comunidad de Pasacaballos, con
el fin de fortalecer el autoestima e identidad de los estudiantes, el desarrollo de las
competencias científico-sociales y cultivar
en ellos una conciencia ciudadana.

Estrategia
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El proyecto consta de tres fases. En la primera, se entrega a los alumnos unas preguntas
iniciales con las que se plantea el problema
de la investigación. Esta fase guarda relación con el estándar relaciones ético-políticas del área de las Ciencias Sociales, ya que
las preguntas planteadas introducen a los
estudiantes en temas de organización social
y política. Por ejemplo, algunas de las preguntas fueron: ¿Por qué no sé quiénes son
mis abuelos y tatarabuelos? ¿Por qué no sé
ni me interesa en qué calle vivo y cuáles son
los orígenes de mi comunidad?

En la tercera fase se presentan los resultados. En nuestro caso particular,
se trató de un libro titulado Tras las huellas de Pasacaballos: el reencuentro
de un pueblo con su identidad, cuya gestación duró tres años, en el cual se
da cuenta del ejercicio de reconstrucción de memoria histórica y las habilidades de científicos sociales adquiridas por los alumnos.
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En la segunda fase, los estudiantes deben dar respuesta a las preguntas
iniciales valiéndose de distintas herramientas como las TIC y el uso de
fuentes primarias y secundarias. En este punto, se trabaja las relaciones
espacio ambientales dado que los jóvenes dirigen su mirada a su propio
contexto particular para resolver las cuestiones planteadas. Los estudiantes, por ejemplo, llevaron a cabo entrevistas a los ancianos, excursiones
geográficas, noticieros, mesas de diálogo, talleres sobre la recuperación
de la memoria histórica y visitas a la Biblioteca Bartalomé Calvo y el Archivo Histórico de Cartagena.

Logros
El libro se convirtió en un referente documental de consulta para los demás estudiantes del colegio y los miembros de la comunidad.
La propuesta ha permitido que los estudiantes apropien la investigación
como metodología para que desarrollen las competencias científico-sociales, tengan dominio en la consulta y recopilación de fuentes primarias
y secundarias, así como en la articulación entre los conceptos y su pertinencia en el contexto local.
Por otro lado, debido al impacto positivo, la escuela ha recibido múltiples
invitaciones para contar la experiencia de reconstrucción de la memoria
histórica. En 2010, los estudiantes asistieron al congreso África en la Escuela, realizado en Bogotá, para contar su experiencia reconstruyendo la
historia étnica de su corregimiento.

¿Qué la llevó a formularse preguntas sobre su práctica pedagógica?
El deseo de minimizar los errores comunes que uno comete en la práctica
pedagógica, propios de nuestra condición humana. Pensé que esto podría
ser la clave para volver el aprendizaje algo estimulante para los niños.

Explíquenos cómo estas preguntas la llevaron a transformar su quehacer en el aula.
Me llevaron a reflexionar profundamente sobre mi realidad pedagógica actual y confrontarla con los ideales con los que me comprometí al momento de volverme docente, lo cuales se pueden resumir en la disposición de
ayudar a mis estudiantes sin importar las características del contexto en
el que tuviese que desarrollar mi labor.
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N O MI N A D O S

APRENDER A PLANTEAR
Y RESOLVER SITUACIONES
PROBLEMA COTIDIANAS
DESDE UN CONTEXTO
HISTÓRICO
Falena Acevedo Johnson
Maestra Nominada, 2013

___________________________________
Matemáticas
I.E. Técnica de La Boquilla, Cartagena

Propósito
Desarrollar el pensamiento matemático mediante su aplicación a situaciones
problema del día a día, relacionando los
conceptos del área con la realidad sociocultural de los alumnos.

Estrategia
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Primero, los estudiantes son expuestos
a las distintas aplicaciones de las matemáticas, enfatizando la utilidad que pueden tener en sus actividades cotidianas.
En los talleres, por ejemplo, se demostró la pertinencia de estas en el uso de
las TIC, se hicieron videoforos donde se
mostraron formas de aplicar los números reales a su propio contexto, incluso
se utilizó la lúdica integrada a su entorno
cultural en una actividad llamada Desafíos Matemáticos en la Playa.

Por último, se utiliza una herramienta cognitiva con la que se pueda
evaluar el aprendizaje de las matemáticas al mismo tiempo que involucre su participación, interés y dedicación. Para cumplir con esto, se
propuso a los estudiantes escribir un libro que relatara la historia de
La Boquilla a través de la resolución de sus problemas vivenciales por
medio de las matemáticas.
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Luego, el estudiante se compromete activamente con su entorno y
busca solucionar situaciones particulares que le exige su propia cotidianidad. En este punto, los estudiantes hicieron entrevistas a los
pobladores de La Boquilla con el objetivo de resolver sus problemas
mediante las herramientas de esta área. En este caso particular, los
alumnos aplicaron sus competencias en solucionar problemas relacionados a las principales actividades económicas de los boquilleros
como la pesca, la construcción en grandes hoteles y edificios privados,
el turismo, el mototaxismo y el bicitaxismo.

Logros
Esta propuesta pedagógica originó nuevas herramientas de aprendizaje, lo que se evidencia en el uso de actividades de lecto-escritura
para evaluar y fomentar una disciplina tradicionalmente ajena a esta,
como lo es la matemática. Así mismo, fomentó la interactividad en el
proceso pedagógico al poner a los niños en contacto con su entorno
cultural. El mayor logro fue ver cómo los alumnos partieron de su propia cotidianidad e hicieron de las herramientas aprendidas una oportunidad vital para la superación y supervivencia.

¿Qué la llevó a formularse preguntas sobre su práctica pedagógica?
En general, las situaciones sociales que puedo ver a través del aula
de clase. Entre estas se cuentan la falta de recursos económicos y los
hogares disfuncionales. Tengo la certeza o la convicción de que la educación es el giro que necesitan mis estudiantes para transformar su
calidad de vida y mejorar las condiciones que enfrentan en el día a día.

Explíquenos cómo estas preguntas la llevaron a transformar su quehacer en el aula.
Son muchas las estrategias de aprendizaje que utilizo, pero la que mejores
resultados me ha dado es plantear situaciones problema cotidianas desde
un contexto histórico a partir de la metodología de Aprendizaje Basado en
Problema (ABP) porque aprovecho la inmersión de las matemáticas en el
contexto del corregimiento de La Boquilla, que está muy ligado a las actividades económicas de los nativos y no nativos.
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MAESTRAS
Y RECTORA
DESTACADAS
Homenajeadas en la ceremonia de premiación
regional Bolívar.
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D ESTAC A D O S

MI PUEBLO, UNA
RIQUEZA QUE
ME ENSEÑA A
APRENDER INGLÉS
Catalina Medina Franco
Maestra Destacada Premio Regional, 2013

___________________________________________________
Idiomas Extranjeros
I.E Técnica de Pasacaballos, Cartagena

Propósito
Facilitar al estudiante el desarrollo de habilidades comunicativas de inglés, mediante la apropiación del entorno local y
la caracterización de la comunidad del corregimiento de Pasacaballos, Cartagena.

Estrategia
Esta propuesta se desarrolla en tres etapas. En la primera, se trabaja el vocabulario relacionado con la gastronomía, con el
ánimo de construir recetas típicas de su
corregimiento. Una vez construidas, deben ser escritas y presentadas en la clase en inglés.
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En la segunda, realizan un trabajo de
campo acerca de las especies animales
y vegetales propias de su región con la
ayuda de personas de la comunidad. Esta
experiencia debe quedar registrada en un

En la tercera y última parte, se desarrolla un noticiero en inglés para la
comunidad, que busca que el estudiante, además de adentrarse a conocer la problemática de su comunidad, fortalezca las habilidades comunicativas y enriquezca su vocabulario en la preparación de las mismas.

Logros
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álbum fotográfico con descripciones en inglés que de cuenta del nuevo
vocabulario y las estructuras gramaticales adquiridas. Para finalizar,
se presenta el álbum y se realiza un mural de impacto ambiental sensibilizando a la comunidad sobre el cuidado de su entorno.

A partir de la implementación de la propuesta se ha evidenciado una
notoria mejoría en los resultados de las pruebas ICFES. Cuando se empezó a aplicar la propuesta en el año 2008, el área se encontraba en un
nivel 5; en el 2009 y 2010 tuvo un significativo aumento a nivel 6; y en
el 2012 ICFES alcanzó un nivel 7 en el área.
Dentro de los logros se destaca una mayor fluidez y dominio del idioma, así lo demuestra el primer puesto en la primera jornada distrital
de bilingüismo en Cartagena.

¿Qué la llevó a formularme preguntas sobre la práctica pedagógica?
Encontrar que los hábitos disciplinarios, las influencias del entorno y
la falta de motivación de un gran número de mis estudiantes eran una
dificultad explícita para el desarrollo de la práctica pedagógica. Aunado
a esto, en algunos de ellos existían falencias estructurales de tipo académico, hecho que suscitó en mí una motivación suficiente para afrontar y buscar nuevas estrategias para mi práctica pedagógica.

Explíquenos cómo estas preguntas la llevaron a transformar su quehacer en el aula.
Reflexionar sobre estas cuestiones, me llevó a pensar no solo en la lengua a enseñar, sino en su proceso de aprendizaje como tal. Para esto
me apoyé en el método de enseñanza comunicativa de David Nunan a
la vez que observé el entorno particular de mis estudiantes.
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D ESTAC A D O S

CON LIDERAZGO, GESTIÓN
Y PARTICIPACIÓN MEJORA
UNA INSTITUCIÓN EN
EL ÁREA RURAL DE
CARTAGENA
María de Jesús Berrío Quiñónez
Rectora Destacada, 2014

_____________________________________________________
I.E. Técnica de Pasacaballos, Cartagena

La rectora María de Jesús Berrío, durante
sus 14 años de gestión, ha logrado transformar la calidad de la enseñanza en la Institución Educativa Técnica de Pasacaballos.
Bajo la premisa “Un convencido ¡convence!”,
ha trazado un camino a la excelencia que
involucra a todos los actores de la sociedad.
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La historia inicia con la creación oficial de
la Institución Educativa Técnica de Pasacaballos en 1991, ubicada en el corregimiento homónimo, al suroeste de la bahía de
Cartagena, en las proximidades de la zona
industrial de Mamonal. En un principio contaba solo con 54 estudiantes y cinco aulas
de clase; pero actualmente tiene 2030 estudiantes distribuidos en dos jornadas, y
cuenta con los niveles de preescolar, básica primaria, básica secundaria, media académica y media técnica certificada.

Luego, estas estrategias de convivencia y aprendizaje se fortalecieron
mediante la participación de las alianzas con la comunidad y el entorno.
En esta singular colaboración se involucraron instituciones tan diversas como Argos, Ecopetrol, el SENA, la Fundación Mamonal, la Secretaría de Educación Distrital, y por supuesto los padres de familia y a
la comunidad.
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Para lograr tal transformación, la rectora edificó sobre tres pilares fundamentales. El primero fue la construcción consensuada del currículo
pedagógico, que incluyó la matriz de evaluación, la política de la institución educativa y los objetivos de calidad. Con esto se lideró la institucionalización de los valores clave como la honestidad, el respeto, el
progreso y la afectividad.

Finalmente, para mantener las estrategias y las alianzas, se gestionó
un sistema de seguimiento y control que rectifica que la dirección se
encuentra en función del aprendizaje integral de los estudiantes.
Estos tres cimientos lograron que la I.E.T. Pasacaballos fuera la primera de la ciudad en obtener la certificación del Sistema de Gestión de
Calidad ISO 9001:2008. Sin embargo, la punta de la corona fue la Mención de Honor en Calidad Educativa, otorgada en el Congreso de Líderes Siglo XXI.

¿Cómo ejerce su liderazgo para incidir en el aprendizaje y bienestar de los estudiantes?
Recuerdo con cariño que, al inicio de mi gestión, los padres me decían
“llegó el sol, llegó el sol, llegó el sol que más alumbra” porque escuchaba y atendía sus necesidades. Una buena gestión educativa atiende
las necesidades fundamentales de los estudiantes y por ende de los
padres de familia. Cuando entré a la Institución, por ejemplo, me encontré con padres aguerridos que exigían institucionalizar el bachillerato industrial ya que esa era una necesidad particular que surgía del
propio sector industrial de Mamonal.

Si un colega quisiera emprender un proceso de transformación en
su institución educativa, ¿cuál sería su principal recomendación?
Lo fundamental es un buen diagnóstico. Debe ser como una radiografía,
y para que esta esté completa debe contar con la participación de todos
los estamentos. La unión hace la fuerza, siempre lo he dicho. Hasta el
día de hoy, cuando los empresarios de la Fundación Mamonal me ven,
dicen: “rectora, uno más uno es dos”. Eso era lo que yo les decía en las
conferencias y ha rendido sus frutos.
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D ESTAC A D O S

LA ESCUELA COMO
ESCENARIO PARA
LEER EL MUNDO
Marylyn de Ávila Romero
Maestra Destacada, 2014

_____________________________________________________
Lengua Castellana
I.E. Ciudad Escolar Comfenalco, Cartagena

Propósito
Utilizar la literatura infantil y juvenil como
instrumento para desarrollar en los estudiantes la construcción de sentido, la reflexión y la crítica de la realidad inmediata,
con el fin de generar seres reflexivos, sensibles, analíticos, contestatarios y deconstructores.

Estrategia
La propuesta se podría dividir en tres fases.
Primero, se desarrollan hipótesis de lectura
sobre los textos a tratar. En la fabricación
de estas, se debe tener en cuenta las diversas características lingüísticas del texto
para analizar sus rasgos sociológicos, ideológicos, científicos y culturales.
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Luego, se realizan actividades en el aula
para compartir y debatir las diferentes interpretaciones y construcciones de sentido

Después, se complementa la recepción textual con la producción creativa.
Aquí se realizan talleres literarios donde primen la experimentación y el
elemento lúdico. Algunos de estos elemento son, por ejemplo, la transformación textual, los cambios de registros lingüísticos, las hipótesis fantásticas, la mezcla de titulares periodísticos y la creación y representación
de guiones teatrales con base en temas propuestos por nuestros jóvenes
y niños, y por ende significativos para ellos. Paralelamente a esto, se hacen lecturas guiadas por un plan lector consensuado entre los maestros
y los estudiantes que aborde temas inquietantes o pertinentes para estos.
Entre estos, por ejemplo, se cuenta la anorexia, el matoneo y las primeras
relaciones sentimentales.
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que fueron hechas con las herramientas aprendidas en la primera fase. De
este modo, el niño experimenta una constante exploración de situaciones,
en donde descubre detalles del mundo ocultos en los textos.

Logros
La propuesta ha elevado el número de estudiantes que leen, reflexionan
y deconstruyen su realidad por medio de las historias, lo que ha formado
ciudadanos críticos que contribuyen a la formación de la cultura y de la
sociedad. Además, la creación literaria ha propiciado procesos de catarsis y sanación.
Por otro lado, ha incentivado la participación de los niños en concursos de
cuentos importantes a nivel nacional e internacional. Entre estos, se encuentran los del Canal RCN; de la Fundación Mapfre, El Futuro en Nuestras
Manos; y el Concurso Nacional de Cuentos de La editorial Norma.

¿Qué la llevó a hacerse preguntas sobre su práctica pedagógica?
Observar que la literatura se estaba utilizando en nuestra institución
como una herramienta repetitiva, irreflexiva e improductiva. Esto causó
que nuestros niños y jóvenes no la valoran como un instrumento de construcción de sentido, de interacción con el otro, que sirve para expresar sus
sentimientos, miedos y creencias.

Explíquenos cómo esas preguntas la llevaron a transformar su quehacer pedagógico.
Me llevaron a hacer largas lecturas e indagar sobre cómo transformar estas prácticas. Así, encontré la estrategia de “lectura estética” o de construcción de sentido, muy divulgada por autores comprometidos con el
desarrollo de la literatura infantil y juvenil como Gianni Rodari y Luis Sánchez Corral. En esta, lo primordial es despertar en los niños y jóvenes la
imaginación y la fantasía, aspectos importantes en el ámbito literario, y
desarrollar el pensamiento crítico.
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PREMIO
REGIONAL
BOLÍVAR 2015
Rectores y maestros destacados.
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PR E M I O R E G I O N A L

Maestro José Antonio Escorcia Barrios
Ciudad Escolar Comfenalco, Cartagena
Educación Ética y Valores

En los últimos siete años, en la institución educativa Ciudad Escolar Comfenalco, en la ciudad de Cartagena de Indias, José Antonio Escorcia se ha dedicado a indagar cómo
formar estudiantes de cuarto y quinto de primaria, a partir de competencias ciudadanas, que tengan la capacidad
de valorar, respetar y prevenir la violencia en la sociedad,
para inculcar el respeto por lo público en cuanto patrimonio colectivo no solo en ellos, sino en el resto de la comunidad. Gracias a la propuesta, los estudiantes son capaces
de atender y valorar lo que los otros dicen, ser participativos y argumentados en sus reflexiones; aprender a dialogar
para ponerse en el lugar de otros y conocer sus emociones; pero sobre todo desarrollar formas de concertación y
conciliación desvinculadas de la violencia.

Maestra Lisbed Patricia Castellar Díaz

I.E. Pío XII Sede General Santander, San Jacinto
Básica Primaria

En la Institución Educativa Pío XII de San Jacinto, Bolívar, la
maestra Lisbed es reconocida por buscar el equilibrio emocional y cognitivo de los estudiantes, tema fundamental en
un país tan marcado por diferentes géneros de violencia
como el nuestro. Padres de familia, colegas y los mismos
estudiantes destacan que la docente ha tenido éxito gracias
a que ha logrado vincular los procesos de aprendizaje a la
construcción de los proyectos de vida. En ese sentido, leer
y escribir se convierten en herramientas para interpelar el
mundo, interpretarlo y comunicarlo. En otras palabras, para
ellos leer y escribir con sentido es poder expresar quiénes
son, qué piensan y con qué sueñan.
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I.E. Soledad Acosta de Samper, Cartagena

Desde hace siete años el rector Luis Ramírez asumió la dirección de la Institución Educativa Soledad Acosta de Samper. Gracias al apoyo de su equipo, ha logrado consolidar
un modelo de gestión que garantiza el buen manejo de las
finanzas, una planeación rigurosa que atiende los aspectos
académicos y administrativos, y sobre todo un clima escolar que contribuye a reconocer el valor de cada uno de los
miembros de la comunidad educativa. La distinción más
honrosa para el colegio durante su gestión ha sido los 130
estudiantes que año tras año han ingresado a la Universidad de Cartagena, convirtiéndolo en la institución educativa con el mayor número de egresados en esta, superando
incluso entidades privadas de la ciudad y del país.
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Rector Luis Alfonso Ramírez Castellón

Rector Orlando Rafael de Oro Avendaño
I.E. Sagrado Corazón, Zambrano

Al llegar a la Institución Educativa Sagrado Corazón, ubicada en el municipio de Zambrano, Orlando de Oro encontró
que los maestros trabajaban de forma individualista, con
planes de área desarticulados y sin un proyecto que cohesionara a la comunidad educativa. Ante este contexto, el
rector ha cultivado un cambio en la visión de los docentes,
al inculcarles un espíritu perseverante, encaminado a hacer
visibles los talentos de los estudiantes y apoyar a quienes
tengan deficiencias. Su gestión se ha traducido en una mayor cobertura, creciendo de 819 a 1419 estudiantes; pasó
de nivel inferior a medio en las Pruebas Saber 11 y la deserción disminuyó de 14% a 1%. Sin duda, el mejoramiento de los resultados es un compromiso con el bienestar de
sus estudiantes, y el primer paso hacia la excelencia.
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