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Es un honor compartir las experiencias
pedagógicas y de gestión escolar llevadas a cabo
por nuestros educadores finalistas al Premio
Compartir en sus dos categorías: Maestro y Rector.
En esta versión del Premio Compartir
nuestros ganadores participaron junto a 1.074
maestros y 104 rectores, de los cuales fueron
visitados 45 y 13, respectivamente.
Este minucioso proceso de evaluación concluyó
con la selección de 11 maestros y 5 rectores
finalistas, quienes serán exaltados por su
profesionalismo docente y liderazgo institucional.
Estos maestros y rectores sustentaron sus
propuestas ante nuestro Gran Jurado, compuesto
por representantes del sector académico, público,
empresarial y los medios de comunicación, el cual
tuvo la responsabilidad de elegir a los Maestros
y Rectores Ilustres, y al Gran Maestro y al Gran
Rector, máximas condecoraciones que entrega el
Premio Compartir a la comunidad educativa.
Esta Ceremonia Nacional, en la que celebramos
nuestros primeros 20 años, más que una festividad
es una muestra contundente de que la sociedad
reconoce que son los maestros y rectores, con su
trabajo, quienes generan el cambio y definen el
destino de un país.
Agradecemos a las entidades que nos
acompañan en esta tarea y felicitamos a los
maestros y rectores destacados.
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Jurados Premio
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Jurados Premio
Compartir al Maestro

María Victoria Angulo
Ministra de Educación Nacional

María Victoria Angulo
Ministra de Educación Nacional

Juan Luis Mejía
Rector Universidad EAFIT

Laura Barragán
Directora de Educación y Sociedad del British Council

María Carolina Meza Botero
Directora Ejecutiva de Empresarios por la Educación

Julián De Zubiría
Director del Instituto Alberto Merani

Alfonso Reyes Alvarado
Decano facultad de Ingeniería, Universidad de Los Andes

Sandra García
Profesora asociada de la Escuela de Gobierno de la Universidad de Los Andes

Antonio Celia
Empresario
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Laura Gómez

Luz Marina Lara Salcedo

Julio Romero

Gloria Inés Rodríguez
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Javier Bermúdez

Educación Artística
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Andrés Torres
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Educación Física
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Idiomas Extranjeros

Educación STEM

Harold Andrés Castañeda Peña

Margarita Gómez

Carolina Cruz Corzo

Mauricio Duque

Básica Primaria y Educación Inicial

Ciencias Naturales

María Consuelo Amaya Bahamón

Francisco Buitrago

Lengua Castellana

Ana María León

Carola Hernández Hernández

Adriana Catalina Roa Casas

Leidy Milena Soto

María Martínez Agüero

Ángela Patricia Vargas González

Soledad Niño

Zulma Patricia Zuluaga Ocampo

Lina María Viviescas

Darcy Milena Barrios Martínez
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Premios a los Rectores Ganadores
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Rectores Finalistas
•

Cincuenta millones de pesos ($50.000.000) y una estatuilla dorada para el rector, y seis millones de pesos ($6.000.000) para
la Institución Educativa entregados por la Fundación Compartir.

•

Una beca del 90% en alguno de los programas de posgrado de
la Universidad de La Sabana, otorgada por la misma institución.

•

Rectores Nominados
•

•

Una biblioteca para la rectoría, entregada por la Editorial Magisterio .

Rectores Ilustres
•

Diez millones de pesos ($10.000.000) y una estatuilla plateada
para el rector, y cuatro millones de pesos ($4.000.000) para la
Institución Educativa entregados por la Fundación Compartir.

Dos millones de pesos ($2.000.000) y una medalla, entregados
por la Fundación Compartir.

Un millón quinientos mil pesos ($1.500.000) y una medalla, entregados por la Fundación Compartir.

Rector que refleje una fuerte apropiación del uso de la
tecnología y que a su vez la transmita a su institución
•

Un viaje todo pago para asistir al Congreso Internacional de Innovación Educativa del TEC, entregado por la Fundación Telefónica.
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Gran Rector
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El turismo, un camino más para construir paz
desde la escuela
Institución Educativa Las Lajas de Ipiales, Nariño

La rectora Aura Patricia llegó hace 9 años a la Institución Educativa y encontró baja población escolar: 180 estudiantes en la sede principal y 120 en 4 sedes dispersas con deficiente
desempeño escolar, problemas de consumo y expendio de droga, escasos procesos administrativos y académicos, maestros poco articulados y sin trabajo en equipo, altos índices de
deserción, poco reconocimiento social en el entorno y unos padres de familia ansiosos de
sacar su colegio adelante con la esperanza de un mañana mejor para sus hijos.
Con este panorama comenzó a “ordenar la casa” con la implementación de un proyecto
educativo institucional pertinente: organizar lo académico y administrativo con estrategias
para fortalecer las relaciones interpersonales y el trabajo en equipo, la oportuna y buena
comunicación, disciplina, motivación y control para una sana convivencia, todo esto con el
apoyo y la participación de los miembros de la comunidad educativa.
Es así como nace el proyecto pedagógico institucional “Las Lajas, un diamante enclavado
en el majestuoso cañón del Guitara”. Por estar en un sitio de interés turístico nacional e internacional, la gestión se fundamenta en cuatro ejes: conocimiento, valoración, protección y
promoción del Patrimonio Histórico y cultural presente en Las Lajas; competencias ciudadanas (para el cuidado del patrimonio, para la protección del medio ambiente, para la sana convivencia y la paz); competencias laborales (ligadas a servicios y actividades turísticas como
guianza turística, artesanías y otros); y bilingüismo y turismo (fortalecimiento del aprendizaje del inglés y su articulación a la guianza turística labor que realizan los estudiantes de los
grados 10° y 11° como trabajo social obligatorio).
Hoy en día, la Institución cuenta con una política institucional que propende por la diversidad, pues atienden indígenas, campesinos y citadinos, desplazados, reinsertados, afro
descendientes y estudiantes con necesidades educativas especiales y con proyectos de investigación para la elaboración del material didáctico y para turistas.
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Aura Patricia Almeida Torres

El proyecto es interdisciplinar y transversal, es decir que todas las áreas desde su saber y
desde los distintos niveles y grados se articulan al turismo y a la interinstitucionalidad, pues
cuentan con el apoyo de los Ministerios de Educación, Cultura y Comercio, Industria y Turismo, la oficina de turismo de Nariño, la Alcaldía, el SENA, COMFAMILIAR, la Policía Nacional,
la Parroquia, la empresa privada y la facultad de Administración de Empresas Turísticas y
Hoteleras de la Universidad Externado de Colombia que asesoró el proyecto y capacitó a los
docentes y directivos docentes.
Han tenido varios reconocimientos: en 2009, la Secretaria de Educación de Nariño los reconoció como una de las instituciones educativas con el PEI más pertinente; en 2010 representaron
al municipio en el foro Nacional de educación del MEN como experiencia significativa; en 2012
hicieron parte de las 15 experiencias significativas en Competencias Ciudadanas que destacó el
MEN y en 2017 representaron a Colombia en el foro internacional de Turismo en Ecuador. Adicionalmente, hace parte el programa Nacional de Vigías de Patrimonio del MinCultura, de la red de
Colegios Amigos del Turismo del MinComercio y del programa Nacional de Bilingüismo del MEN.
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Gestionando y formando con calidad
Colegio Integrado Helena Santos
Rosillo de Charalá, Santander

El modelo de gestión de rectora Gloria Celina se instaura en una administración
sistémica, holística y comunicativa para lograr la calidad, el reconocimiento, el respeto, la construcción de estrategias comunes, el aprendizaje colectivo, el trabajo en
equipo y la legitimidad de las decisiones avaladas por el Gobierno Escolar, todo esto
orientado a formar jóvenes autónomos, responsables, trascendentes y felices bajo el
lema de ‘Potenciamos la ciencia y la cultura para ser más y servir mejor’.
Ha estructurado su proyecto en siete ámbitos que denominan “culturas”, las cuales
orientan la gestión de todos los estamentos de la comunidad educativa y su participación, así: cultura de la producción, cultura de legalidad, cultura de socialización, cultura
de comunicación e información, cultura de participación, cultura de autoevaluación y
cultura de planeación.
La concertación, la definición y el cumplimiento de roles específicos de cada uno
de los integrantes de la comunidad educativa, y el establecimiento de planes operativos especializados con indicadores de desempeño son las estrategias para la
apropiación de la cultura institucional, la solución de conflictos y el desarrollo de
las competencias ciudadanas. Además, demuestra su compromiso con el acompañamiento permanente en toda acción escolar con la definición de líneas estratégicas
de comunicación.
En el plano curricular académico es destacable el posicionamiento de la Institución al ubicarse como el mejor colegio en Índice Sintético de Calidad a nivel municipal, en el puesto 106 a nivel nacional entre los colegios oficiales y en el 630 entre
privados y oficiales (2018).
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Gloria Celina León Camelo

Su institución es organizada, con normas de funcionamiento concertadas y definidas en
pactos, manuales y con una serie de documentos que regulan el quehacer diario, en donde
la gestión con criterios y parámetros propios permite la eficiencia y eficacia de la dirección,
la administración de los recursos, la academia, la evaluación, el control y el seguimiento,
logrando éxitos locales, regionales y nacionales que enriquecen y engrandecen el legado
cultural, artístico e histórico de la tierra charaleña que, en años pretéritos, engrandeció la
historia de Colombia.
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Vivimos la excelencia educativa
Institución Educativa San José de Itagüí, Antioquia

La rectora María Eugenia Mira Ríos lidera, desde hace 7 años, un Sistema de Gestión
de Calidad (SGC) en la Institución Educativa San José, que se fundamenta en el humanismo, la participación y la colaboración para vivir la excelencia educativa. La consigna de
la institución es que cada vez más mujeres accedan a la profesionalización y a servir a
la sociedad tanto local como mundial.
Para lograrlo, han construido 6 procesos de gestión que responden a sus necesidades
y realidades: Diseño curricular y seguimiento académico: que busca desarrollar en las
estudiantes las competencias para el siglo XXI, con un currículo que desarrolla proyectos STEAM (ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas); Convivencia y bienestar: a
través del desarrollo de habilidades para la vida en sociedad, en así como han creado más
de 70 empresas que surgen de la iniciativa de las estudiantes y maestros; Direccionamiento
institucional: se cuenta con un plan estratégico alineado a las políticas nacionales y locales, una ruta de mejoramiento a la gestión, infraestructura, ambiente y proyección escolar;
Calidad Técnica: con Certificación ISO-9001 vs-2008 hoy en transición a vs-2015, como una
herramienta para organizar y vivir la excelencia; Administración de recursos: técnicos, talento humano y financieros priorizando participativamente las necesidades, incentivando y
evaluando hacía la excelencia por lo que el MEN les otorgó 25 cupos de maestría docente;
y Prevención de riesgos físicos psicosociales y de gestión: donde tanto la persona como los
procesos son involucrados para eficiencia y eficacia.
Dentro de los logros obtenidos se destaca que en los 2 últimos años las egresadas han ganado 98 becas completas en universidades públicas como Universidad de Antioquia, Universidad Nacional y Politécnico Jaime Isaza Cadavid, una niña con toda la carrera paga en EAFIT,
un quinto puesto a nivel Colombia en competencias de robótica explora, un quinto puesto a
nivel mundial en competencia de robótica Hig school en EEUU, además de representantes
por Itagüí en la feria de la ciencia Aburra Sur de Antioquia y explora.

19

Premio Compartir 2019

Premio Compartir 2019

María Eugenia Mira Ríos

En el plano curricular académico es destacable el posicionamiento de la Institución
al ubicarse como el mejor colegio en Índice Sintético de Calidad a nivel municipal, en
el puesto 106 a nivel nacional entre los colegios oficiales y en el 630 entre privados y
oficiales (2018).
Lo anterior se ha logrado gracias al trabajo en equipo de los estamentos escolares, la
implementación de procesos innovadores, el aumento de la intensidad horaria, la generación de estímulos a estudiantes, padres y maestros destacados, el apoyo personalizado a quien requiere nivelación, apadrinamiento con compañeros tutores entre estudiantes, elaboración de informes periódicos a las familias del rendimiento académico de la
institución y de la gestión de las directivas, la planeación estratégica para asegurar la
teleología, la resolución de conflictos a través del diálogo y el respeto, la realización de
diagnósticos, evaluaciones, encuestas de satisfacción, acciones y planes de mejora y el
apoyo de otras entidades en los campos de la academia y la convivencia, como el SENA,
el Politécnico Jaime Isaza Cadavid (tutores deportivos), UniMinuto y San Buenaventura
(prácticas de psicología e inglés) entre otros.
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Jugar, hacer y servir un método
de aprendizaje formativo
Instituto Técnico y Académico Scout
José Martí de Neiva, Huila

El Instituto Técnico y Académico Scout José Martí es una institución privada ubicada en la
comuna 6 al sur de Neiva, departamento del Huila, que atiende 650 estudiantes de estratos 2
y 3 de los grados preescolares a media técnica. Es una institución campestre de 2 hectáreas
de extensión, con jornada única, en convenio con el SENA.
Los resultados la ubican entre los mejores colegios de Neiva según las pruebas Saber
ICFES y el Índice Sintético ISCE. Está certificada por la Fundación Colombia Excelente con
tres estrellas en el modelo EFQM. También recibieron un reconocimiento por parte de la
Fundación Merani por el componente de Progreso en el ISCE. Su proyecto educativo muestra
resultados evidentes con una cultura y clima institucional construidos con la participación
de las familias.
La rectora Lawis Magnolia fundó el colegio hace 26 años motivada por integrar los valores
scout, vistos éstos como un sistema pedagógico de carácter voluntario que buscan contribuir
a la formación íntegra, libre, responsable y comprometida de niños y jóvenes en la construcción de un mundo mejor y una sociedad más justa y solidaria. Para estos efectos, ha contado con la participación de la empresa norteamericana Character Counts y de la Asociación
Scout de Colombia con el Escultismo.
Tienen un sistema de gestión claramente definido y un manejo muy eficiente de recursos
orientado al aprendizaje de los estudiantes. Con una matrícula de $220.000 mensuales por
estudiante, logra contar con buenas instalaciones que facilitan los procesos de aprendizaje y
un proyecto ambiental en alianza con el Instituto de Astrobiología de Colombia

Orlando Ariza Vesga

De “recicladero” a escuela de calidad
Institución Educativa Nuestra Señora del Pilar de
Villagarzón, Putumayo

Orlando Ariza es rector de la Institución Educativa Nuestra Señora del Pilar del municipio
de Villagarzón, Putumayo, desde el año 2009, cuando le entregaron un colegio con 320 estudiantes y con una infraestructura deficiente.
En ese momento, el rector inició una estrategia de crecimiento de la cobertura con la que
recibió a todos los estudiantes que estaban desescolarizados en la comunidad (los que habían sido expulsados, algunos consumidores de sustancias psicoactivas, con problemas de
disciplina y convivencia, con bajo resultados académicos y repitentes reiterativos).
Ocho años después, en el año 2017, el colegio obtuvo el tercer mejor rendimiento del departamento según el ISCE: puntaje de primaria: 7.22, secundaria: 7.38 y media: 7.37 (todas
por arriba de la meta de Colombia la más educada para el 2025).
El rector logró estos resultados a partir de cinco estrategias: trabajo eficaz de resignificación curricular, liderazgo fuerte pero con afecto, esfuerzo continuo de los docentes y fortalecimiento del rol de los padres de familia. También hizo una revisión juiciosa del Manual de
Convivencia para adaptarlo a la ley 1620 pero, sobre todo, para definir acciones concretas
para garantizar el debido proceso y favorecer acciones de persuasión y disuasión.
Su propuesta pedagógica tiene, como elementos básicos el fortalecimiento de las prácticas de aula, el enfoque en competencias, el trabajo por proyectos y el cambio en la concepción y práctica evaluativa. Las prácticas evaluativas desarrolladas por el rector tienen una
estructura innovadora y flexible que valora niveles de desempeño según criterios construidos en la institución y se orientan al desarrollo de procesos de pensamiento.
En su inicio, la Institución sólo tenía ocho salones. Hoy cuenta con 20 salones de clase, un
área de 2.500 metros adicionales y el restaurante escolar más grande del departamento. De
ser el recicladero, el colegio pasó a ser la Institución más querida por la comunidad.
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Premios a los Maestros Ganadores

•

Cincuenta millones de pesos ($50.000.000) y una estatuilla de
bronce, entregados por la Fundación Compartir.

•

Un viaje académico con el Programa Internacional de Visitantes
de la Comunidad Iberoamericana de Naciones, otorgado por la
Fundación Carolina.

•

Una biblioteca Magisterio, entregada por la Editorial Magisterio.

Maestros Ilustres
•

Diez millones de pesos ($10.000.000) y una estatuilla plateada,
entregados por la Fundación Compartir.

Maestros Finalistas
•

Mejor maestro Ondas
•

Mejor proyecto en uso pedagógico de las TIC en
los procesos de enseñanza - aprendizaje
•

•

Dos millones de pesos ($2.000.000) y una medalla, entregados
por la Fundación Compartir.

Un millón quinientos mil pesos ($1.500.000) y una medalla,
entregados por la Fundación Compartir.

Mejor propuesta en Lengua Castellana
•

Una maestría en Promoción de Lectura y Literatura Infantil en la
Universidad de Castilla La Mancha, entregada por la Fundación SM.

Un viaje todo pago para asistir al Congreso Internacional de Innovación Educativa del TEC, entregado por la Fundación Telefónica.

Maestro o colectivo de maestros con
mejor propuesta de educación STEM
Entre 80 y 100 dispositivos Micro:bit* para la institución educativa así como un taller de entrenamiento para su uso de
aproximadamente 4 horas entregado por el British Council.
*Micro: bit es una tarjeta de circuitos del tamaño de bolsillo cuyo propósito es
motivar el desarrollo de habilidades de programación y de esta manera desarrollar pensamiento computacional en niños y jóvenes.

Maestros Nominados
•

Participación en un circuito internacional de espacios de innovación
para educar en ciencia y tecnología, entregado por Colciencias.

Maestro o colectivo de maestros con mejor
propuesta en Educación para la Paz
•

Pasantía de un mes para el miembro principal en la Universidad de Deusto Bilbao, España y 12.5 millones de pesos para
apoyar el proyecto del colegio entregados por la Fundación SM.
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Gran Maestro
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Educativa San Antonio María Claret (SAMAC)
de Montelíbano I Córdoba
Lengua Castellana

Aula investigadora: la investigación como un proceso
de lectoescritura y la lectoescritura como herramienta
fundamental de la investigación
La propuesta busca que los estudiantes mejoren sus capacidades de lectura y escritura
a partir de procesos de investigación sobre aspectos de su realidad local o nacional, ya que,
en un proceso de investigación, el estudiante debe buscar información, interactuar con otros
actores, leer autores y analizar la información que se plasma en un texto que da cuenta de la
investigación realizada en la cual se encuentran textos argumentativos de las conclusiones
y alternativas de solución ante la realidad investigada.
Los temas de investigación son elegidos por los propios estudiantes a partir de problemáticas del municipio o del país que ellos mismos identifican. En este proceso de indagación
interactúan con diferentes actores de la comunidad y se involucran los padres de familia como
apoyo fundamental al proceso.
El acompañamiento en el desarrollo de la investigación es continuo. Durante la semana se dedica un espacio en las clases de Lengua Castellana para que los diferentes
equipos socialicen sus avances ante sus compañeros, quienes les hacen aportes y comentarios a los proyectos.
Los resultados de cada proceso de investigación quedan consolidados en informes finales,
los cuales están a disposición de la comunidad en la biblioteca escolar y en el sitio web del
colegio. Las mejores investigaciones son socializadas en el Foro de Investigaciones Escolares,
evento creado por la Institución. Algunas se han presentado en el canal de la televisión comunitaria, previo a un proceso de selección a través de una sustentación ante un jurado compuesto por autoridades educativas, investigadores y personalidades conocedoras del tema.

Katerine Franco Cárdenas
Institución Educativa José Asunción
Silva en Medellín I Antioquia
Básica Primaria

Ciudadanos digitales: una aventura a través de las TIC
La maestra Katerine, a partir de un diagnóstico que le realizó a sus estudiantes en el año
2008, pudo identificar la falta de tolerancia y respeto entre ellos, y la desmotivación por la
asignatura de Tecnología e Informática que se convirtió en una clase de manualidades y dibujo en Paint. Asimismo, identificó la gran curiosidad e interés que mostraban los niños por
usar las TIC, resultados que motivaron a la maestra a crear el proyecto Ciudadanos Digitales
en la Institución Educativa José Asunción Silva que acoge estudiantes de estratos 1, 2 y 3,
dentro de los cuales hay varios desplazados.
La planeación estratégica que hace la maestra es la herramienta determinante de la ruta
a seguir en cada acción de aprendizaje que emprende con sus estudiantes. En el aula, los
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Carlos Enrique Arias Villegas

Se evidencia que los estudiantes fortalecen, con esta propuesta, las competencias comunicativas básicas como lectura, escritura, oralidad, pensamiento crítico, toma de postura argumentada, autonomía y respeto por la diferencia.
Se destaca que en el desarrollo de la propuesta se genera una dinámica de aprendizaje
permanente, colaborativo y contextualizado, y se estimula la necesidad de acceder a la educación superior como estrategia para mejorar su calidad de vida y la de su entorno. Es así como
el 94% de los egresados, aproximadamente, ha continuado su formación superior: técnicos
(22,61%), tecnólogos (20%) y profesionales (51,3%).
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Adilson Nilton Barahona
Institución Educativa Sagrado Corazón de
Jesús en Sandoná I Nariño
Materia y grados

Tecnoambiente
El profesor Adilson Barahona está encargado del área de Tecnología e Informática y ha
sido coordinador del proyecto ambiental PRAE en la Institución Educativa Sagrado Corazón
de Jesús, ubicada en el municipio de Sandoná, Nariño.
El trabajo con los estudiantes de octavo grado en el PRAE le hizo entender que las problemáticas ambientales de la región y los procesos investigativos desarrollados en los proyectos ambientales deben orientar los temas del área de Tecnología e Informática con sus
estudiantes de 9 y 10 grados y, además, generar aprendizajes más significativos en el área
de Ciencias Naturales.
Con una propuesta flexible, para que todos sus estudiantes logren los aprendizajes esperados, el profesor Barahona propone desarrollar competencias científicas y tecnológicas
a partir de investigaciones que los estudiantes desarrollan para encontrar soluciones a los
problemas ambientales de la región.
Cada estudiante valora la situación ambiental del corregimiento y evalúa las prácticas de
los campesinos (herramientas manejo de residuos, los modelos de producción, el impacto
en el ecosistema y los posibles mejoramientos desde la técnica y la tecnología). Después,
en un trabajo en grupos, los estudiantes presentan una intervención o innovación (maqueta)
que, posteriormente, van a la Feria Tecnológica Ambiental. Los grupos sustentan su trabajo
y deben demostrar sus competencias comunicativas, científicas y el trabajo en equipo.
El proyecto ha sido reconocido por el Ministerio de Educación y el Ministerio de Ambiente
en la primera publicación del libro ‘Los proyectos ambientales escolares PRAE en Colombia’
(2016). Igualmente, de la Institución fue escogido el mayor número de becas Ser Pilo Paga
en el municipio y obtuvo un promedio de 8,1 en el índice sintético de calidad educativa del
2017 en la educación media.
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estudiantes forman equipos que ellos denominan empresas, y establecen roles (gerente,
secretario, jefe de control, de diseño, de materiales y comunicación). Los niños plantean un
problema que parte de los intereses o necesidades que se relacionan con las temáticas de
cada período y la realidad en la que se desenvuelven, en un trabajo colaborativo que incentiva en el estudiante procesos de desarrollo cognitivo por la interacción con sus pares.
Posteriormente, los estudiantes proponen estrategias y posibles soluciones al problema planteado en cada uno de los grupos. Para lograrlo se apoyan en diferentes mediaciones tecnológicas que les permiten compartir sus experiencias y hallazgos con sus pares
trascendiendo lo instrumental. Finalmente se genera un espacio de debate y diálogo entre
todos donde revisan si las opciones planteadas son las más pertinentes para resolver el
problema planteado.
La maestra acompaña todo el proceso, la selección del problema, la búsqueda de información, el uso educativo de las mediaciones TIC, las retroalimentaciones y la socialización
del producto final ante la comunidad educativa. Para evaluar el proyecto se emplean rúbricas, en las cuales los estudiantes expresan lo aprendido a partir de la narración de su experiencia, sus aprendizajes, la autoevalúan y la retroalimentación que recibieron de sus pares.
El proyecto fomenta el trabajo colaborativo, mejora los procesos de convivencia escolar y
fortalece los procesos de lectura y escritura de los estudiantes de 3°, 4° y 5° a través del uso
de las TIC como mediación en los procesos enseñanza y aprendizaje.
La propuesta tiene múltiples productos y reconocimientos que evidencian sus resultados
e impacto social y académico, como son: el audiolibro ‘A que te cuento un cuento’, que recibió
el premio Internacional Educared 2011, Madrid, España y los cuentos digitales postulados en
el Premio Latinoamericano de cuento (2013- 2015) e intercambios con estudiantes de otros
países ‘Amigos sin fronteras’. Además, fue un referente importante en el reconocimiento del
premio Global Teacher Prize 2016 que recibió la maestra y en el Bett Latinoamérica 2016, en
donde también se ha socializado en espacios como Virtualeduca 2013 y 2017.
Por otra parte, la básica primaria aumentó significativamente sus resultados en las pruebas SABER en Lengua Castellana y en las olimpiadas del conocimiento. Se destaca que en el
desarrollo de la propuesta se genera una dinámica de aprendizaje permanente, colaborativo
y contextualizado, y se estimula la necesidad de acceder a la educación superior como estrategia para mejorar su calidad de vida y la de su entorno. Es así como el 94% de los egresados, aproximadamente, ha continuado su formación superior: técnicos (22,61%), tecnólogos
(20%) y profesionales (51,3%).
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Institución Educativa José Antonio Galán, sede
San Pedro Claver en Yumbo I Valle del Cauca
Ciencias Sociales

Institución Educativa Comercial
de Envigado I Antioquia
Ciencias Naturales y Educación Ambiental

Una propuesta pedagógica colectiva con visión
de territorio

La metodología de investigación socio-ambiental
GCA, un proceso de sinergia, paz e innovación

Esta propuesta pedagógica se implementa desde el año 2003 en la Institución José Antonio Galán, Sede San Pedro Claver, que está ubicada en el territorio ancestral de Mulaló,
en el municipio de Yumbo, en donde convergen tres comunidades étnicas afro descendientes y un grupo de estudiantes provenientes de comunidades indígenas que han migrado
desde el litoral pacífico.
Su implementación busca promover la formación de los estudiantes como ciudadanos
activos, respetuosos de la diversidad étnica y cultural, implicados con la conservación y
cuidado de los saberes ancestrales.
La maestra, a través de la indagación etnográfica colectiva, ha logrado que los estudiantes desarrollen habilidades y se apropien de métodos y técnicas de investigación asociados a la historia oral, descubriendo el valor de la palabra, de los relatos de los abuelos
y abuelas que luego socializan por medio del diseño de materiales: folletos, calendarios,
murales, periódico, álbumes, afiches, mapas, biografías, exposiciones de museografía, entre otros. Su trabajo también ha logrado afianzar el sentido de pertenencia al territorio
y hacer de los jóvenes y niños, docentes y padres de familia agentes promotores de la
memoria colectiva de la región.
La profesora Esmeralda articula la enseñanza de las Ciencias Sociales (Historia y Geografía) con Lenguaje, Artes, Ciencias Naturales y ha logrado que su trabajo sea sustento
educativo y pedagógico del Proyecto Educativo Comunitario de la institución educativa.
Ejemplos de los proyectos realizados con los estudiantes y la comunidad, y que articulan la indagación etnográfica con la Ciencia, la Literatura y la Filosofía, son: ‘El aprendizaje
de las plantas en la senda del conocimiento olvidado’; ‘La presencia de la negritud en la
literatura’, ‘Muntu se hace palabra’ y ‘La sazón de las abuelas patrimonio inmaterial de las
comunidades étnicas de la zona norte del municipio de Yumbo’.

John Alexander Echeverry es profesor de Ciencias Naturales de la Institución Educativa
El Comercial en Envigado, Antioquia. Su experiencia busca que los estudiantes se hagan
conscientes de las problemáticas medio ambientales de su entorno y planteen posibilidades
de solución. Para ello, desarrolló la metodología de investigación socio-ambiental GCA que
parte de la premisa que los problemas ambientales surgen de la interacción entre lo natural,
lo social y lo cultural.
La metodología se desarrolla a través de cinco fases: i) sinergia de ideas, en la que se
encogen los grupos de trabajo; ii) reportaje de sabiduría, allí se comparten los lugares donde
los alumnos pueden encontrar información; iii) un proyecto en construcción, se define el
proyecto a investigar; iv) crear, innovar y actuar, se identifican los recursos necesarios y los
posibles donantes; v) redes para compartir, se determinan los sitios y las redes para hacer
conocer el proyecto.
Los conocimientos del profesor Alexander en el área de Educación Ambiental son muy
fuertes. Además, el trabajo integrado con Biología y Física, y la apuesta metodológica le permite desarrollar las habilidades que están asociadas al pensamiento científico.
Asimismo, sus competencias en el área de Física facilitan el acompañamiento de los
estudiantes en el desarrollo de máquinas, modelos y aplicaciones que puedan servir para
solucionar los problemas ambientales que ellos han identificado. El profesor se concentra
en la participación permanente de los estudiantes en las actividades propuestas en la clase.
A nivel institucional, al recorrer las instalaciones del colegio se percibe un ambiente en
donde el saber científico irradia a la población educativa entorno al cuidado y la conservación del medio natural y social, trayendo consigo la generación de sentido de pertenencia y
la construcción de comunidad.
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Esmeralda Ortiz Cuero

Jhon Alexander
Echeverri Acosta
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Ciudad Escolar Comfenalco
de Cartagena I Bolívar
Educación para la Paz

Construyendo convivencia, cultura ciudadana y paz
La experiencia se centra en el desarrollo de competencias ciudadanas para la sana convivencia
como una estrategia para la construcción de paz desde tres escenarios: la escuela, la familia y la
ciudad. A partir de un proceso investigativo, reflexivo y experiencial, el profesor invita a los estudiantes a desarrollar una serie de actividades que permiten trabajar en la construcción de acuerdos y la resolución de conflictos, y reflexionar sobre la cultura ciudadana y el papel de Cartagena
como ciudad educadora.
En la clase de competencias ciudadanas se consigna en actas, cartas y videos, y se reflexiona
sobre aquello que sucede en las mesas de mediación cuando ocurren conflictos entre estudiantes.
Se establecen acuerdos y se hace seguimiento a los mismos.
En las familias, la clase de competencias ciudadanas propicia una reflexión entre los estudiantes y sus familias que facilita el desarrollo de un ejercicio sistemático de reflexión sobre los acuerdos o normas de convivencia que existen en cada hogar, y el establecimiento y puesta en práctica
de algunas normas elementales de convivencia a lo cual se le hace seguimiento desde la clase.
El ejercicio de investigación que sucede durante la clase está estructurado en tres momentos
metodológicos: un primer momento de socialización de la “consulta”, en donde se exploran saberes
previos y se aborda el tema a tratar desde un ejercicio previo de consulta que han realizado los
estudiantes. Un segundo momento de aprendizaje personalizado, en el que el docente presenta un
material (fotocopia) que aborda el tema tratado desde una noticia, un fragmento de la Constitución
Política, una serie de casos hipotéticos, y plantea preguntas que invitan al estudiante a reflexionar
sobre el tema. Y un tercer momento, de aprendizaje cooperativo, en el cual los estudiantes se reúnen en grupos y leen juntos noticias, a partir de las cuales los estudiantes registran la información
que este tipo de material les está aportando en términos de cultura ciudadana en Cartagena: qué
tipo de problemática evidencia el artículo, en qué barrio se presenta, en qué estrato socioeconómico, quiénes participan de esta problemática, etc.

Miembros de la Propuesta colectiva
Wilmer Castilla Sanmartín
Mercedes Navas Rubio
Martha Guerrero Cortes
Hernán Agamez Quintero
Elizabeth Valetta Cárdenas

Darwin Porta Sepúlveda
Jon Pereira Marrugo
Diana Llamas Orozco
Ana Regina Herrera Cardona
Jose Antonio Escorcia Barros

Claudia Patricia
Espitia Martínez
Institución Educativa Técnica
Nuestra Señora de Nazareth, sede rural
Zanja Abajo, de Chinavita I Boyacá
Ciencias Naturales y Educación Ambiental

Aprendo y me divierto en mi huerta escolar
La profesora Claudia Patricia Espitia desarrolla su propuesta en la sede rural Zanja, de la
Institución Educativa Técnica Nuestra Señora de Nazareth, ubicada en el municipio de Chinavita, departamento de Boyacá. A la sede asisten 21 estudiantes de preescolar a quinto de
primaria y cuenta con una sola maestra dentro del modelo Escuela Nueva.
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José Antonio Escorcia Barros

La propuesta del profesor es una apuesta sólida de articulación curricular con un enfoque de
construcción de ciudadanía. El compromiso del profesor con los estudiantes y sus familias; su organización y sistematicidad, su capacidad de gestión de la clase desde una actitud de respeto y
valoración de todos y cada uno de sus estudiantes, y pequeñas acciones que van transmitiendo a
los estudiantes valores como la honestidad y la verdad, parecen instalarse en los niños y las niñas
del colegio como una cultura académica propia.
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A la Institución cuenta con un terreno cultivable de aproximadamente 200 m2 que ha permitido desarrollar una huerta escolar con la asesoría de la Corporación Autónoma regional
de Chivor (Corpochivor).
La propuesta de la profesora Espitia pretende motivar a los estudiantes a quedarse en
el campo, generando cultivos sostenibles y productivos. Ella espera que, con el tiempo, los
jóvenes puedan investigar e implementar nuevas tecnologías de cultivos alternativos de
producción limpia y que, con los canales de comercialización pertinentes y la venta de sus
productos, se desarrolle una economía sólida en la región.
Para lograr lo anterior, la profesora se ha fijado dos objetivos principales: i) permitir que
los estudiantes adquieran conocimientos en el área de Ciencias Naturales a través de la
experimentación, observación, investigación y conclusión de las actividades desarrolladas
dentro de la huerta escolar: ii) vincular a los padres de familia en las labores de la huerta
escolar y la aplicación de los conocimientos en la huerta casera, lo que ha permitido la integración familiar alrededor del proyecto.
El proyecto lleva cinco años de desarrollo y ha logrado que, a través de la observación,
la aplicación de conocimientos y la práctica de los diferentes procesos productivos, los estudiantes entiendan las costumbres agrícolas desde la preparación del terreno, siembra,
abonado, aporque, fumigación, cuidados del cultivo y control de plagas, hasta la cosecha
productiva. Los productos de la huerta están reforzando también los índices nutricionales de
los estudiantes en el restaurante escolar.
Además, a través de proyectos diseñados y desarrollados, la profesora ha integrado
un trabajo alrededor de verdaderas habilidades científicas que tiene impacto en la comunidad, en las familias (quienes han implementado huertas caseras en sus casas) y en las
otras sedes de la institución educativa. Ejemplos de estos proyectos son: la aplicación
de fungicidas (con la implementación de abonos orgánicos para el manejo y control de
plagas) y la aplicación de abono orgánico (donde los niños comparan el crecimiento de
plantas con y sin abono).
La escuela creó, también, el grupo ecológico y ambiental Los Duendes de la Naturaleza
y todos los años organiza un encuentro regional en el cual más de 1600 niños se reúnen a
compartir experiencias.

Institución Educativa María
Auxiliadora de Caldas I Antioquia
Educación Física

Aprendiendo y disfrutando con los juegos recreativos
tradicionales de la calle
La experiencia: ‘Aprendiendo y disfrutando con los juegos recreativos tradicionales de la calle’ nace
porque en la Institución Educativa María Auxiliadora, ubicada en el municipio de Caldas, al sur del Valle
de Aburrá, no existían los espacios para desarrollar las actividades de Educación Física tradicionales.
Con esta experiencia, las profesoras Martha y Astrid pretendían mejorar la actitud de los estudiantes hacia los aprendizajes en el colegio, organizar el área Educación Física y tomar el juego como
estrategia metodológica para lograr aprendizajes en áreas como las artes, la comunicación, la convivencia y la investigación, entre otras.
Desde hace quince años, los estudiantes de preescolar a once, los padres de familia, los docentes
y los directivos participan y disfrutan activamente de la experiencia que se desarrolla en tres etapas:
i) la comunicativa, en la que se diseñan carteleras y boletines; ii) la artística, en donde se elabora un
afiche que participa en un concurso para promocionar el evento anual de los juegos recreativos de
la calle en el municipio; y iii) la de construcción, en la que toda la comunidad, estudiantes, padres y
profesores participa en la creación del juego que cada estudiante ha seleccionado, tal como el trompo,
yo-yo, carros de rodillo, zancos, cien pies, catalizadores, golosa, pirinola, canicas o cometas.
La experiencia se ha presentado en el Tercer Encuentro Panamericano de Juegos y Deportes
Autóctonos y Tradicionales, en la ciudad de Palmas, Brasil; en el Primer Congreso Internacional de
Educación con Sentidos, Ciudad de Medellín, en el año 2016; y en el 4° Congreso Panamericano de
Juegos y Deportes Autóctonos y Tradicionales, en 2017. En 2016, la Gobernación de Antioquia le dio
el título de ‘Maestro Excelencia’.
Miembros de la Propuesta colectiva
Martha Elena González Henao
Astrid Elena Diez Rave
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Martha Elena González Henao
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Liceo Femenino Mercedes
Nariño I.E.D I Bogotá D.C.
Educación STEM

Mujeres Con-Ciencia: la ciencia es cosa de chicas
Adriana González es profesora de Física de la Institución Educativa Clemencia de Caycedo,
ubicada en el barrio Quiroga de Bogotá. La docente identificó el bajo interés y poca motivación hacia carreras en STEM que tenían las estudiantes de secundaria y decidió implementar
una experiencia en la que las niñas recrean a mujeres científicas.
Para cambiar el imaginario de las estudiantes, la profesora desarrolló clases de Ciencia
inspiradoras, prácticas y en relación directa con la vida cotidiana de sus alumnas. Además,
Adriana se propuso conectar a las estudiantes con mujeres científicas (pertenecientes a la
Red Colombiana de Mujeres Científicas) para que tuvieran referentes cercanos. Este diálogo horizontal entre las estudiantes y las mujeres científicas se convirtió en una actividad
recurrente en el colegio.
Durante el año escolar, las estudiantes también realizan una investigación que responde
a métodos de las Ciencias Sociales, hacen revisiones bibliográficas, entrevistas, búsquedas
en prensa, entre otras. En las semanas previas al 11 de febrero (día internacional de la mujer
científica) todos los docentes del colegio y las estudiantes de todos los grados participan en
actividades organizadas desde las diferentes áreas, como lecturas de biografías, cine-foros
y arte, en las cuales grandes científicas del mundo son las protagonistas.
Los resultados del trabajo de la docente se ven reflejados en una mejora en las pruebas
SABER y algunas ex alumnas están cursando carreras en Ciencias. A futuro, la profesora espera completar una serie de videos para la cuenta en YouTube ‘La ciencia es cosa de chicas’,
en donde se resolverán ejercicios de bachillerato en Ciencias, Física, Química y Matemáticas
desarrollados por mujeres.
Aunque la propuesta no es didáctica, la docente tiene conocimiento claro del problema de brechas de género en STEM y demuestra comprensión de las diferentes dimensiones del problema.
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María de Jesús Rengifo
Colegio San Francisco I.E.D I Bogotá D.C.
Educación Artística

La danza para la convivencia sin indiferencia entre
estudiantes sordos y oyentes
María Rengifo es profesora de danzas en la Institución Educativa San Francisco, ubicada en la localidad de Ciudad Bolívar, en Bogotá. El proyecto de la profesora Rengifo surgió a partir de los problemas
de rechazo y discriminación que sufrieron los niños y niñas con discapacidad auditiva cuando ingresaron al colegio en el año 2003. Los estudiantes sordos no podían tomar parte en la asignatura de la
profesora Rengifo y, en su lugar, se les ponía a dibujar.
Ella consideró que por razones de inclusión y equidad debía integrarlos en la clase de danzas,
brindándoles las mismas oportunidades que a los oyentes. Al principio hubo rechazo y discriminación
por parte de los niños oyentes e, incluso, hubo algunos estudiantes oyentes que no entraban a clase.
El proceso de convivencia sordo-oyente se fue dando paulatinamente con el correr de las clases, en la medida en que se buscaban estrategias para propiciar un acercamiento entre las partes.
En principio, el proceso de sensibilización para la aceptación de los estudiantes sordos consistió en
que se mostraban ilustraciones indicando los diferentes pasos, giros y movimientos. Poco a poco,
los estudiantes oyentes comprendieron que no se trataba de personas con retraso mental sino con
problemas de comunicación.
El trabajo se realizó con estudiantes de 6° a grado 11°, allí, los de grados más adelantados apoyan
a los más pequeños. Para que el proceso tuviera buenos resultados, fue necesario generar en las
aulas un clima de cordialidad, amistad y respeto.
Igualmente, María de Jesús ha trabajado para eliminar la discriminación hacia los estudiantes
afroamericanos y para que ellos adquieran identidad mediante el aprendizaje del acervo cultural
que los representa. A través de la danza, la profesora Rengifo ha logrado trabajar con los estudiantes, las familias y la comunidad para lograr un lenguaje más asertivo respecto a la diferencia. Ella
cita al filósofo Albert Jacquar, quien dice “en la pista de baile el único combate que vale no es superar a los demás sino superarse gracias a los demás”. El colegio ha logrado que muchos estudiantes
sordos terminen su ciclo escolar.
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Adriana Paola
González Valcárcel
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Merys Amanda Usta Díaz
Institución Educativa Los Garzones
en Montería I Córdoba
Tecnología e Informática

Tecnodinámicos: Reciclaje, reducción, reutilización
y transformación de residuos tecnológicos para el
cuidado del ambiente
Merys Usta es profesora de Tecnología en la Institución Educativa Los Garzones, ubicada
en en la Comuna 1, zona rural de la ciudad de Montería, en Córdoba. La cantidad de basura electrónica que se produce alrededor de la escuela y la actitud pasiva de la comunidad
educativa con respecto al manejo de la misma, llevó a la profesora a desarrollar el proyecto
‘Tecnodinámicos’ en los grados 9 y 10.
Su propuesta busca responder a la pregunta: ¿cómo desarrollar competencias científicas,
tecnológicas, comunicativas, ciudadanas y laborales en los estudiantes mediante el reciclaje
y reutilización de los residuos tecnológicos de sus hogares y del colegio?
Merys lideró el desarrollo de investigaciones cualitativas de acción, participación que
permiten a los estudiantes del área de Tecnología e Informática trabajar en forma interdisciplinaria con Ciencias Naturales, Física, Lenguaje, Ciudadanía, Artes y Metodologías de
Investigación en los temas relacionados con la preservación y cuidado del ambiente y, específicamente, para comprender cómo se reutilizan y se transforman los residuos tecnológicos
reciclados para beneficio de la comunidad educativa.
Como resultado del trabajo, los estudiantes presentan una serie de productos construidos
creativamente con materiales reciclados de desechos tecnológicos: relojes, juguetes eléctricos y sistemas alternativos de energía, tanto eléctricos como eólicos, entre otros.
El proyecto obtuvo el primer puesto en el Premio Departamental a la Innovación de Ecopetrol Ondas 2012 y representó a la región Caribe en la Feria Educa Digital Nacional en 2016.
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Docencia rural en Colombia:
Educar para la paz en medio del conflicto

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.
Este año 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.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

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 tecnologías al servicio del aprendizaje
Ciudadanías Rurales: diálogo y participación en la comunidad
Conversaciones difíciles: pautas para esas conversaciones que no sabemos tener

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
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Los desafíos que actualmente enfrenta la educación rural en Colombia para ofrecer
oportunidades educativas de calidad a todos los niños, niñas y adolescentes, son complejos
y diversos. Responder a ellos, es hoy una necesidad apremiante que tiene el país para cerrar
las brechas que existe con las poblaciones urbanas y para garantizar un desarrollo social,
sostenible y equitativo en todos los territorios, pero especialmente, en aquella ruralidad
dispersa que ha sufrido con mayor impacto las consecuencias de la precariedad de la pobreza
y del arraigo de la cultura de la violencia que ha generado el conflicto armado en todo el país.
La clave para garantizar una educación de calidad en la ruralidad colombiana y pertinente
a las particularidades de cada territorio, son los maestros, pues son ellos quienes con más
ahínco representan al Estado en las zonas rurales y son quienes logran transformar las
comunidades a través de su labor educativa.
Por ello, el estudio “Docencia rural en Colombia: Educar para la paz en medio del conflicto
armado”, realizado por la Fundación Compartir en el 2018 se dirigió a las zonas con más
mayor índice de pobreza y conflicto armado del país, para conocer cuál es el estado del
desarrollo profesional de los docentes y directivos rurales y comprender cómo han logrado
permanecer en medio de la violencia y al mismo tiempo convertirse en un actor fundamental
para la superación del conflicto armado y la construcción de la paz.
Como resultado de este proceso, hoy la Fundación Compartir entrega al país un estudio
hecho desde los territorios rurales, que logra hacer eco de los silencios y las voces de sus
maestros y maestras. Los aportes de política que se realizan desde los hallazgos del estudio
apuntan a: 1) la cualificación de los procesos de formación docente desde un enfoque de
ruralidad; 2) garantizar la protección y atención psicosocial de los maestros y rectores en
zonas de conflicto armado, así como el fortalecimiento de su desarrollo socioemocional y, 3)
la creación de un plan de reconocimientos e incentivos para mejorar la calidad de la permanencia de los docentes y directivos docentes en zonas rurales.
Esperamos que este aporte resulte en intervenciones y estrategias más pertinentes que
mejoren el desarrollo profesional de la docencia rural en el país y contribuyan a construir los
espacios de reconciliación que Colombia necesita.

Pedagogías desde y para la ruralidad:
experiencias exitosas y replicables
de rectores y docentes
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