
P U B L I C A C I Ó N  D E L  P R E M I O  C O M PA R T I R

DISTRIBUCIÓN GRATUITA  ·  ISSN 2344-7486  ·  AÑO 2 · NÚMERO 2 · NOVIEMBRE 2014

Pensamiento
RECTOR

LIDERAZGO MISIONAL
LA EDUCACIÓN INCLUSIVA

RECTORES Y MAESTROS DESTACADOS 
GANADORES REGIONALES



Presidente

Pedro Gómez Barrero

Vicepresidente 

Luisa Gómez Guzmán

Consejo Directivo 

Eduardo Aldana Valdés, José Hernán 

Arias Arango, Jorge Cárdenas Gutiérrez, 

Ignacio De Guzmán Mora, Carlos Pinzón 

Moncaleano, Luisa Pizano Salazar, 

Humberto Vegalara Rojas, Eduardo Villate 

Bonilla y José Luis Villaveces Cardoso 

Gerente General

Isabel Segovia Ospina

Subgerente General

Alba Lucía Gómez Vargas

Gerente de Educación

Patricia Camacho Álvarez

Directora Académica

Luz Amparo Martínez Rangel 

Directora Premio Compartir

Julia Rubiano de la Cruz

Coordinadora de Evaluación y 

Premiación

María Helena Castillo Storino

Coordinador De Formación y 

Promoción 

Fernando Llinás Giraldo

Coordinador de Incidencia en 

Política Pública

Andrés Fernández Medina

Coordinación Editorial

Isabel Segovia Ospina, Luisa Gómez 

Guzmán, Patricia Camacho Álvarez, 

José Raúl Jiménez Ibáñez, Luz Amparo 

Martínez Rangel y Julia Rubiano de la Cruz

Pensamiento

RECTOR

Edición

Dirección editorial 

.Puntoaparte Bookvertising

Coordinación editorial 

Andrés Barragán M.

Corrección y edición

Camila Pinzón M.

Dirección de arte 

Mateo L. Zúñiga

Diseño y diagramación

Joulie Rojas D.

Fotografías

Archivo Premio Compartir, Diego Zamora 

Impresión

Panamericana Formas e Impresos S. A.

Tiraje 7.000 ejemplares

Las opiniones expresadas en esta revista 

no comprometen necesariamente el 

pensar de la Fundación Compartir.

Fundación Compartir Calle 67 No. 11-61 

Teléfono PBX: 312 6055 

Fax: 312 5006 

Bogotá, D. C.

info_premiocompartir@premiocompartir.org

www.fundacioncompartir.org

Pensamiento Rector Año 2, n.º 2 

Noviembre de 2014



Contenido

! Editorial

Invitado

Conversatorio

Conversatorio

Propuestas

Propuestas

3

14

18

12

8

2

Liderazgo Misional: el antídoto contra la 
pedagogía de la desesperanza aprendida 
Jorge Heriberto Torres Díaz

Editorial
Isabel Segovia Ospina

Rectores Ilustres
Ana Beatriz Rintá Piñeros
Jaime Diego Bedoya Medina

Docentes Finalistas al Premio Compartir al 
Maestro 2014

"La enseñanza como un acto de amor" 
Jaime Diego Bedoya Medina, Ana Beatriz Rintá 
Piñeros y Jorge Heriberto Torres Díaz

Un líder ejemplar, coherente y consistente
Luisa Pizano Salazar

Propuestas 22Rectores Nominados
Myriam Montes Tamayo
Carlos Arturo Molina Bernal
Sonia Ángela Castro Romero

Entrevista

Infografías

Sociales

25

28

30

La Educación Inclusiva no aborda únicamente 
a los estudiantes con discapacidad
Diana Martínez • Fundación Saldarriaga Concha

Dora Manjarrés • Universidad Pedagógica de Colombia

Ganadores Regionales
Origen de las postulaciones PCR 2014

Ceremonia Premios Compartir 2014

Invitado 20"En el Atlántico somos afortunados de tener a 
este rector"
José Antonio Segebre • Gobernador Departamento del Atlántico



Pensamiento Rector2

Editorial
!

La labor de los rectores dentro del sistema educativo 

es, sin duda alguna, determinante, más aún en el caso 

colombiano. Además de su papel fundamental en los 

ámbitos administrativos y logísticos, los rectores son 

líderes educativos, cuya visión pedagógica impulsa el 

aprendizaje de los alumnos y cuya dimensión humana 

inspira a maestros y colegas. Son, en definitiva, los 

principales dolientes de sus instituciones, así como 

los grandes responsables de que conceptos tales como 

“excelencia docente” o “educación de calidad” pasen 

de la teoría a la práctica. 

Por todo esto es que, desde 2012, la Fundación Com-

partir expandió el Premio Compartir al Maestro has-

ta que cobijara la tarea de los rectores, entregando 

anualmente el galardón al Gran Rector en un nivel 

nacional. Así mismo, la organización ha adelantado 

numerosas iniciativas investigativas y compilatorias 

a propósito de este rol institucional, con miras a es-

tudiar mejor su aporte a la educación. 

Recientemente, con el apoyo de la Fundación Salda-

rriaga Concha se centraron algunos de sus esfuerzos 

en vincular el concepto de diversidad al de liderazgo 

directivo: una apropiación de la diversidad en las insti-

tuciones educativas del país –bien sean públicas o pri-

vadas-, se traduciría en un ambiente más inclusivo para 

sus estudiantes. Tal prospecto resulta esperanzador en 

un entorno como el nuestro, donde la educación es una 

herramienta clave para enfrentar nuestros problemas 

de inequidad, pobreza e intolerancia y donde el rector 

es, de nuevo, la pieza clave a la hora de promover una 

idea de integración tan poderosa. Con miras a darle 

mayor tracción a las discusiones relativas a la diversi-

dad en el entorno educativo, las fundaciones realiza-

ron el estudio Indicadores de gestión para la diversidad 

– entre otros proyectos–, a la luz del cual se decidió in-

corporar criterios de educación inclusiva en la versión 

del Premio Compartir al Rector del presente año.

Por supuesto, el objetivo no era crear una categoría o 

un indicador especial, sino integrar esta nueva variable 

de manera transversal, pues la atención a la diversidad 

y el respeto por la diferencia deben alimentar todos y 

cada uno de los aspectos del proceso educativo. Esto 

significa que la inclusión debe incorporarse en ámbitos 

académicos, administrativos y culturales, de acuerdo 

con sus tres ejes protagónicos: la cultura, las políticas y 

las prácticas. Solo cuando un rector logre que su insti-

tución asimile la idea de diversidad en todos estos cam-

pos, podrá afirmar que dirige una entidad educativa 

realmente inclusiva, criterio que, desde el 2014, resultó 

determinante en el contexto del Premio Compartir. 

La presente edición incluye una conversación con 

Diana Martínez, líder educativa en la Fundación Sal-

darriaga Concha, y Dora Manjarrés, investigadora de la 

Universidad Pedagógica, quienes exploran la Educación 

Inclusiva y su experiencia a la hora de incorporar esta 

visión en el Premio. Así mismo, se incluyen reseñas de 

los rectores nominados y finalistas al galardón, y de los 

docentes finalistas del Premio Compartir al Maestro, al 

igual que una entrevista más profunda con el Gran Rec-

tor, el señor Jorge Heriberto Torres, de la Institución 

Educativa Colegio Metropolitano de Soledad 2000, At-

lántico. Finalmente, la publicación incluye el testimonio 

de un miembro del jurado, Luisa Pizano, a propósito de 

su experiencia en el proceso de elección del ganador, así 

como algunas cifras generales sobre el concurso.

Queremos felicitar de manera especial tanto a los 

ganadores como a los participantes, y agradecer el en-

tusiasmo con el que se vincularon al Premio. No sobra 

ratificar que nuestra convicción se nutre de un pro-

fundo sentido de admiración tanto por su labor como 

por su inmenso aporte al desarrollo del país. Ojalá 

cada nueva versión del Premio Compartir constituya 

un paso más hacia la construcción de este sueño con-

junto: un país con educación de calidad para todos.

Isabel Segovia Ospina
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Desde hace veintiocho años, 

Jorge Heriberto lidera el Cole-

gio Metropolitano de Soledad 

2000, enfocado en impartir 

educación a niños y jóvenes de 

estratos 1 y 2 del Municipio de 

Soledad, Atlántico. En el año 

2000, luego de llevar varios años 

conociendo de primera mano las 

necesidades y falencias de la ins-

titución, este rector elaboró el 

estudio llamado “La educación 

de calidad rompe el paradigma 

de la pobreza”. Tal fue el primer 

paso de varios, que terminaron 
Invitado

transformando radicalmente las 

actividades cotidianas de apren-

dizaje académico y humano en 

su entidad, y que le permitieron 

a ésta clasificar en la categoría 

“Muy superior” en las pruebas 

Saber 11. Así mismo, hicieron 

posible que varios de sus egre-

sados comenzaran a acceder a la 

universidad, superando la “pe-

dagogía de la pobreza” y alcan-

zando una mejor calidad de vida. 

Semejantes logros, entre otros, 

le merecieron el Premio al Gran 

Rector en el 2014.

Gran Rector 2014 

Jorge Heriberto 
Torres Díaz

Institución Educativa Colegio 

Metropolitano de Soledad 2000

Sector Privado • Urbano

1.900 Estudiantes • Una sede

Soledad, Atlántico.

Una transformación profunda y 

sostenida

En el año 2000, nuestra ins-

titución adelantó un estudio 

diagnóstico en el que nos pro-

pusimos investigar la relación 

entre las condiciones de pobre-

za de los alumnos y los bajos re-

sultados académicos. Gracias a 

Liderazgo Misional:

el antídoto contra la
pedagogía de la desesperanza aprendida
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esto  descubrimos —y, ante todo, 

comprendimos— que estábamos 

practicando la “pedagogía de la 

desesperanza aprendida”. Dicho 

concepto alude a la situación de 

marginalidad de estos jóvenes y 

a la manera como ésta termina 

invadiendo todos los aspectos de 

su realidad: así como viven en ca-

sas precarias, se alimentan mal y 

se visten como pueden, reciben, 

también, una educación de baja 

calidad. Creen, además, que asis-

tir al colegio no les aportará ma-

yor cosa, pues consideran que no 

les permitirá acceder a una edu-

cación superior u obtener un tra-

bajo de mano de obra calificada. 

De hecho, ni siquiera los padres 

tienen grandes expectativas más 

allá del bachillerato, pues en un 

contexto tan complejo, muchos 

de ellos se dedican a actividades 

tales como el manejo de moto-

"La pobreza no es una limitante para alcanzar 

resultados de calidad: cuando los educandos 

descubren y canalizan su capacidad cognitiva, 

pueden asumir proyectos de vida que les permitan 

superar los retos de la inequidad y participar en un 

mundo globalizado"

taxis o la vigilancia para mante-

ner sus hogares. Y si, encima de 

todo, los profesores transmiten 

conocimientos vacíos, practican 

actitudes facilistas y promueven 

visiones dogmáticas sin generar 

ideas o conceptos renovadores, el 

resultado será un panorama som-

brío, en el marco del cual resulta 

imposible que los estudiantes o 

sus familias tengan esperanzas o 

entiendan la educación como una 

salida de la pobreza.

Tal realidad nos condujo a im-

plementar estrategias para su-

perar dicha “pedagogía de la 

pobreza”. El plan consistió en 

transformar totalmente esta 

concepción y generar un nuevo 

campo de acción, a saber: “la pe-

dagogía de lo posible, con calidad, 

incluyente y pertinente”. Para tal 

efecto, partimos de la premisa de 

que los maestros eran el eslabón 

primordial para liderar este pro-

ceso de trasformación, porque 

tienen una misión específica: la de 

transformar vidas y pensamientos, 

pues son responsables de cultivar 

expectativas, ilusiones y anhelos 

en todos sus alumnos. Cuando 

asumen esta misión en la concien-

cia, en la mente y en el corazón, 

los maestros entregan todos sus 

saberes académicos y humanos 

con humildad y compromiso, gra-

cias a lo cual sacan a la luz el ver-

dadero sentido de la enseñanza.

En tal medida, el primer paso 

consistió en que los profesores 

de la institución entendieran su 

papel transformador y, por ende, 

su responsabilidad social. Para 

lograrlo, los invitamos a hacer-

se preguntas a diario: ¿Cuál es 

la verdadera misión del maes-

tro? ¿Por qué y para qué enseña? 

¿Cuáles proyectos puede promo-

ver para transformar las ideas y 

los actos? ¿Cuál es su responsabi-

lidad como innovador y empren-

dedor pedagógico? ¿Cuáles son 

los resultados esperados? 

Las verdaderas motivaciones 

de los maestros van más allá de 

un salario, un ascenso o un reco-

nocimiento social. La labor de la 

enseñanza debe partir, además 

de la calidad del conocimiento, 

de procesos consecuentes, cons-

cientes y activos, en los que el 

maestro profese una alta cali-

dez humana basada en la com-

prensión. Esto permitirá que 
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cada docente se apropie de las 

circunstancias y dificultades de 

sus alumnos con miras a enten-

derlas y abordarlas: de cualquier 

otro modo, el proceso educativo 

será infructuoso, pues el conoci-

miento no será asimilado. Todo 

esto exige, por supuesto, valorar 

al estudiante en toda su dimen-

sión, para avanzar con él. Y esto 

solo será posible cuando el es-

tudiante tenga deseos genuinos 

de llegar al aula y desarrollarse 

como persona, es decir, cuando 

comprenda que su salón de cla-

ses es un escenario de desarrollo 

y el maestro, una persona que lo 

estima, entiende y orienta.

Por tales razones, después de 

trabajar arduamente con los 

profesores, fue necesario hacer 

lo mismo con los estudiantes. 

Tras adelantar tareas de tipo so-

cial, psicológico y pedagógico, 

logramos demostrarles que el co-

nocimiento y la acción participa-

tiva les abrirían nuevos caminos. 

Jorge Heriberto y algunos estudiantes de los últimos grados
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Cuando comenzamos, el colegio 

estaba en la categoría “Inferior” 

en las pruebas de Estado, pero, 

desde hace seis años, gracias a “la 

pedagogía de lo posible”, el cole-

gio lleva seis años consecutivos 

en la categoría “Muy superior”. 

Así mismo, de las doscientas cin-

cuenta becas entregadas por la 

Universidad del Norte en el Ca-

ribe colombiano, veinticinco de 

ellas quedaron en manos de nues-

tros alumnos, que junto a los que 

ya estaban estudiando allí, suman 

un gran total de cincuenta y dos 

alumnos inscritos en dicha uni-

versidad. Estos alumnos ahora 

podrán matricularse para ade-

lantar estudios en dos idiomas, 

hacer intercambios en Estados 

Unidos o Alemania, y titularse 

con una o dos carreras. 

Actualmente, varios de nues-

tros egresados son profesionales 

prestantes, algunos de ellos, in-

cluso, dueños de microempre-

sas. Muchos han regresado a la 

institución para compartir su ex-

periencia con los alumnos, a quie-

nes les hablan del nuevo mundo 

de posibilidades y de ingresos, al 

igual que de las bondades de cul-

minar una carrera profesional. 

Sus historias motivan e inspiran 

al estudiantado, pues estos líderes 

vivieron en su mismo contexto, 

pero aprendieron a superar sus 

retos y hoy hacen la diferencia.

Finalmente, el otro gran fac-

tor transformador fueron las 

familias de los alumnos. La ins-

titución convocó en repetidas 

ocasiones a los padres de fami-

lia, con quienes se adelantaron 

esfuerzos pedagógicos con miras 

a hacerlos partícipes y potencia-

dores de los procesos de apren-

dizaje de los estudiantes, pero 

también para mostrarles que, a 

pesar de sus exiguos ingresos, 

sus hijos tenían posibilidades 

de ingresar a la universidad, 

de lograr sus sueños y de obte-

ner una mejor calidad de vida. 

Muchos de ellos desconocían y 

desaprovechaban los recursos 

que, actualmente, les están per-

mitiendo acceder a la educación 

superior. Hoy por hoy, los padres 

de familia, por más necesidades 

económicas que posean, buscan 

la manera de matricular a sus hi-

jos en nuestra institución, por-

que captan las diferencias con 

las demás y ven las oportunida-

des a las que nuestros egresados 

están accediendo en las universi-

dades y en el mundo laboral.

El reconocimiento y sus impli-

caciones

La comunidad educativa ha to-

mado como referente a nuestra 

institución. En el campo del 

sector público, el señor Gober-

nador del Atlántico nos entre-

gó la máxima distinción de este 

organismo, mientras que en el 

orden legislativo, el Congreso 

de Colombia y la Asamblea del 

Departamento del Atlántico nos 

condecoraron con sus máximos 

galardones. Finalmente, a nivel 

de la sociedad civil, los comen-

tarios favorables de las organi-

zaciones, la prensa, la radio y 

las revistas han sido numerosos 

y frecuentes. Ha sido una di-

fusión muy importante y tras-

cendental. Así, por ejemplo, el 

Colegio Nacional de Periodistas 

nos condecoró con el pergami-

no de “Líder Caribe”.

Obtener el Premio Compartir 

ha sido una felicidad inmensa. El 

galardón reconoce un esfuerzo 

colectivo de muchos años, que 

fue necesario para lograr lo que 

parecía tan lejano: una educa-

ción masiva, incluyente y de ca-

lidad. Para la institución, queda 

la inmensa felicidad del deber 

cumplido, y para los padres de 

familia, los alumnos y los egre-

sados, la emoción vibrante y el 

orgullo de pertenecer a esta casa 

de estudios. Juntos, estamos de-

mostrando que la pobreza no es 

una limitante para alcanzar re-

sultados de calidad: cuando los 

educandos descubren y canali-

zan su capacidad cognitiva, pue-

den asumir proyectos de vida que 

les permitan superar los retos de 

la inequidad y participar en un 

mundo globalizado, amparados 

por valores éticos y dotados con 

herramientas para promover una 

convivencia pacífica.



Fundación Compartir 7

La propuesta gira 
alrededor de seis ejes: 

1. Un plantel de maestros y directivos 

altamente comprometidos con los alumnos 

y con la propuesta pedagógica, además de 

estar muy bien calificados. 

2. Un programa académico enfocado en 

el conocimiento como transformador y 

generador de ideas y conceptos. 

3. Apoyo institucional para los maestros a 

través de becas, préstamos sin intereses y 

flexibilidad horaria. 

4. Un programa de apadrinamiento para 

aquellos alumnos que requieren de mayor 

atención para mejorar su rendimiento 

académico. 

5. Amplia oferta de actividades culturales 

que completan la formación. 

6. Un estudio anual que examina los resultados 

de las pruebas Saber en gran detalle con 

miras a afianzar el programa académico. 

Algunos logros clave:

1. Ubicar al colegio en la categoría “Muy superior” 

en las pruebas Saber 11.

2. Conseguir que un alto porcentaje de sus 

estudiantes acceda a becas para estudios 

superiores en las universidades más 

prestigiosas del país. 

3. Lograr que egresados profesionales regresen 

a colaborar con los procesos formativos y 

académicos del colegio.

4. Conseguir para este año 900 cupos/

subsidios educativos con el Sistema General 

de Participación (en 2011 contaba con 1.435 

subsidios), con los que asegura la permanencia 

en el colegio de los estudiantes más necesitados.

5. Subsidiar este año a 120 alumnos con recursos 

propios de la institución (en 2011 beneficiaba a 

450 alumnos). 

6. Para los alumnos que no son subsidiados se 

maneja costos mensuales bajos que oscilan entre 

$70.000 y $80.000 –según el grado escolar–.  

Aspectos clave de la propuesta

En esta segunda versión del Premio Compartir al Rector, fueron recibidas 229 propuestas de todo 

el país. Como resultado del proceso de evaluación, seis rectores fueron nominados, de los cuales 

se seleccionaron tres finalistas: dos de ellos se llevaron el premio de Rectores Ilustres y uno, el de 

Gran Rector 2014. He aquí los aspectos más importantes de la propuesta del rector ganador, Jorge 

Heriberto Torres.
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“La

Reunimos a los tres finalistas del Premio Compartir al Rector 2014 para que dialogaran sobre su expe-

riencia como rectores en el contexto específico de la institución educativa que dirigen. Mientras to-

maban un café, Jaime Diego Bedoya, Ana Beatriz Rintá y Jorge Heriberto Torres hablaron sobre cómo 

comenzó esta experiencia, el camino hasta llegar a la final del concurso y la reacción de la comunidad 

ante cada instancia superada. Así mismo, explicaron cuáles son las motivaciones que los impulsan a 

seguir enseñando y los problemas a los que se enfrentan a diario, al tiempo que recordaron algunas 

anécdotas y revivieron los días en que enseñar se convirtió en su mayor aspiración. 

¿Cómo comenzó esta expe-

riencia? 

J.D.B: Dos profesoras del 

colegio entraron una ma-

ñana a mi oficina a decirme que 

debía inscribirme al Premio 

Compartir al Rector. Me dijeron 

que el colegio (José Antonio Ga-

lán) tiene una experiencia signi-

ficativa de crecimiento humano 

y desarrollo académico que el 

país debe conocer. Ante estos ar-

gumentos consideré la posibili-

dad de participar. 

A.B.R: Un día vino al cole-

gio (Puente Amarillo Fran-

cisco Torres León) un joven 

periodista que ya conocía bien la 

institución y el modelo educativo 

que manejamos, a entrevistarme 

para algo de un diario local. Al ter-

minar se quedó mirándome y me 

dijo: ¿Usted por qué tiene escondi-

do este proyecto? En los días si-

guientes recibí en la rectoría a un 

exfuncionario del Ministerio de 

Educación. Antes de irse me dijo 

que la propuesta educativa del co-

legio tenía tal potencial que debía 

pensar en participar en el Premio 

Compartir al Rector. Ambos llama-

dos me hicieron sentir que era el 

momento de compartir lo que ocu-

rría adentro de la institución. 
Conversatorio

amor”
enseñanza

J.H.T: Un único propósito 

que me llevó a participar 

en el premio: motivar a los profe-

sores del colegio (Metropolitano 

de Soledad 2000), quienes, a veces 

inseguros, no se animan a escribir 

sus experiencias pedagógicas para 

participar en el Premio Compartir 

al Maestro. “Les voy a demostrar 

con mi ejemplo que podemos par-

ticipar, competir y llegar lejos”, les 

dije el día en que me inscribí.

 ¿Cómo fue el camino hasta lle-

gar a la final y cuál fue la reac-

ción de la comunidad?

J.D.B: En mi comunidad 

hubo una enorme satisfac-

ción al saber que era finalista y 

como un acto de
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 aspiraba a ser el primero. Intenté 

mantener un perfil bajo, pero una 

vez las noticias llegaron a las redes 

sociales no hubo nada que detuvie-

ra esa avalancha. El viernes, antes 

de mi viaje a Bogotá, hicieron un 

acto sumamente hermoso en el co-

legio para hacerme sentir que con-

taba con todo el afecto y el cariño de 

la comunidad. Y lo lograron, pues 

fue muy emotivo y gratificante. 

A.B.R: Los estudiantes y 

los padres de familia reci-

bían las noticias de que íbamos 

llegando a la final con mucha ale-

gría y orgullo. Los profesores del 

colegio y otros rectores del depar-

tamento también estaban conten-

tos. La Secretaría de Educación y 

la Asamblea Departamental me 

hicieron un bonito reconocimien-

to el día de la mujer, por haber 

quedado entre las finalistas y por 

mi labor como directora. 

J.H.T: Toda la energía es-

taba concentrada en este 

premio. Por los corredores del co-

legio solo se hablada del tema y 

entre todos nos animábamos di-

ciéndonos que lo ganaríamos, que 

ese premio ya era nuestro. Cada 

vez que superábamos una fase lo 

socializábamos con todos los 

miembros de la institución: yo le 

decía a los profesores que vieran 

lo que estaba ocurriendo, que 

cuando uno tiene voluntad y un 

programa de calidad que mostrar, 

se puede llegar muy lejos. 

¿Cuál es esa anécdota que ja-

más olvidará en su carrera 

como educador?

J.D.B: En 1992, me encon-

traba ante una formación 

de estudiantes que recibía el grado 

Undécimo. Estaban varios miem-

bros de la Secretaría de  Educación, 

el alcalde y otras personalidades 

del departamento. Yo estaba fren-

te a los muchachos, felicitándolos 

y hablándoles del futuro. Casi al 

final del discurso les estaba dicien-

do que esperaba que de ahí salie-

ran a la universidad, cuando yo 

veo que a unos cuantos metros, 

entre el bloque de alumnos forma-

dos, sale una cabeza y una voz que 

dice: “Uy, ese man está loco”. Al 

final de la clausura llamé al mu-

chacho, que vino tambaleando ha-

cía mí. Creo que esperaba un 

regaño, pero yo solo le pregunté 

por qué pensaba que yo estaba 

loco. Lo que me respondió, en ese 

entonces, representaba su opinión 

y la de cientos de estudiantes: “Es 

que la universidad es solo para ri-

cos”. Desde entonces, me he esfor-

zado por demostrarle a los 

alumnos que con una formación 

de calidad, la educación superior 

puede ser también para personas 

de bajos recursos. 

A.B.R: En el colegio había 

recibido a dos alumnas que 

estaban en riesgo de calle. Ambas 

eran grandes y hermosas, como 

mujeres llaneras, pero la vida les 

había dado muy duro. Tuvieron un 

conflicto y no encontraron otra 

solución que irse a los golpes. El 

profesor más grande del colegio 

tuvo que detenerlas, hecho que 

coincidió con que al otro día yo 

viajaba a la celebración del cum-

pleaños de Bogotá. Al ver lo 

Jorge Heriberto Torres (Gran Rector), Ana Beatriz Rintá (Rectora Ilustre) 
y Jaime Diego Bedoya (Rector Ilustre)
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 ocurrido llamé a la compañía de 

transporte que nos llevaría y soli-

cité dos puestos seguidos. Les 

puse de tarea contarse, la una a la 

otra, de dónde venían y cómo ha-

bía sido su vida. Ellas jamás habían 

ido a Bogotá, jamás habían visto 

un mundo diferente al barrio mar-

ginal donde nacieron. Terminaron 

ayudándose a poner el traje llane-

ro, cargaron juntas la pancarta en 

el desfile y compartieron una bolsa 

de agua. Luego, para almorzar nos 

llevaron a un hotel muy hermoso 

donde estuvieron tan impresiona-

das, que no podían creer que esta-

ban ahí. En el viaje de regreso, una 

durmió en el hombro de la otra. 

Fueron tratadas con dignidad. 

Para mí esta experiencia fue bella 

y dignificante.

J.H.T: Yo caminaba por el 

pasillo del colegio cuando 

dos jóvenes de bachillerato se me 

acercaron. Me preguntaron cuál 

sería mi reacción, como rector, al 

enterarme que dos alumnos estu-

vieran consumiendo marihuana. 

“Mirarlos con compasión, con 

bondad y con ternura”, les contes-

té, “pues puede ser que alguien o 

algo los indujo a ello, y mi deber 

sería ayudarlos”. Al cabo de dos 

semanas los mismos jóvenes me 

abordaron de nuevo para confe-

sarme que eran ellos los que esta-

ban consumiendo marihuana. Les 

dije que si ellos la estaban distri-

buyendo debía tomar cartas en el 

asunto, pues de ninguna manera 

les alcahuetearía el delito, pero si 

se trataba de consumo personal, 

los iba a ayudar a tratarse, y les re-

calqué que valoraba su valentía.

¿Con qué problemas se enfrenta 

en el día a día como director?

J.D.B: A mi parecer, la in-

diferencia estatal es el 

mayor problema al que se ven 

enfrentadas las instituciones pú-

blicas. Con la administración es 

una pelea continua, pues la de-

mora para nombrar los adminis-

trativos es eterna, así como para 

buscarle reemplazo a un profe-

sor. A veces empieza el año y no 

está completa la plantilla, de 

modo que vienen las excusas: 

que hubo aumento repentino de 

matrícula, que tal profesor re-

nunció a última hora. Después de 

mucho esfuerzo y un tiempo pro-

longado he logrado conseguir 

una nueva sede, que está ad por-

tas de ser inaugurada. 

A.B.R: Fundamentalmente, 

yo me encuentro con dos 

problemas en el momento de dirigir 

el colegio. El primero es la falta de 

oferta de capacitación de calidad 

para los maestros aquí en Colombia. 

Como solución, me he propuesto 

enviar anualmente a cinco maestros 

a congresos internacionales. El se-

gundo problema son los bajos recur-

sos para el mantenimiento de las 

instalaciones, para lo cual trabajo en 

concientizar a la comunidad educa-

tiva  – administrativos, profesores, 

alumnos y padres– sobre el cuidado 

y el manejo de residuos sólidos. 

J.H.T: En mi caso, el redu-

cido presupuesto econó-

mico  no  permite  mejores 

condiciones en el colegio. He teni-

do que ver cómo algunos de los 

mejores profesores salen de la ins-

titución para ir a trabajar a otros 

colegios que les ofrecen salarios 

más altos. A los que deciden irse 

no puedo cortarles las alas, pero 

hay otros que se comprometen tan 

profundamente con los alumnos 

que declinan mejores ofertas. Esto 

me causa algo de orgullo, en tanto 

que la demanda de nuestros maes-

tros demuestra que en el colegio 

estamos preparando y capacitando 

excelentes profesionales.

¿Qué ha sido lo más satisfac-

torio durante su trayectoria 

como rector?

J.D.B: Haber destruido el 

mito de que los pobres es-

tán condenados a ser toda la vida 

trabajadores en un supermerca-

do o recogedores de café, y de-

mostrarle a los alumnos que el 

camino del conocimiento los lle-

va a la universidad y a un futuro 

prometedor. Saber que hace 

veinte años no había un solo es-

tudiante en la universidad y que 
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hoy tenemos registrados más de 

cien profesionales, entre médi-

cos, ingenieros, abogados y otros, 

así como técnicos, me llena de 

una enorme alegría.

A.B.R: En un principio mi 

manera de resolver los 

conflictos entre los estudiantes no 

era bien vista por varios profeso-

res. Luego, al ver los resultados 

que tuvieron, el caso de las dos 

alumnas y otros que he manejado 

de maneras similares, ellos han ido 

comprendiendo que entre todos, 

profesores y alumnos, debemos 

tratarnos con dignidad, como 

iguales. Así mismo, lograr que di-

rectores y maestros empiecen a 

cambiar su mirada y a entender 

que los cambios y las trasforma-

ciones son necesarias para evolu-

cionar, es un gran paso hacia 

adelante. Además, me enorgullece 

saber que hoy en día estas prácti-

cas de resolución de conflictos ha-

cen que el colegio trascienda el 

uso del manual de convivencia. 

J.H.T: Mi mayor satisfac-

ción es tener la oportuni-

dad de ayudarles a niños y jóvenes 

de bajos recursos a potenciar to-

dos sus saberes para que tengan 

una mejor calidad educativa y una 

mejor calidad de vida. La sonrisa 

de los niños pequeños, la alegría 

de verlos abrir un libro y ver que 

la institución es un refugio de ale-

gría son las razones que me llenan 

el alma de fuerzas para seguir en-

señando con humildad y amor.

¿Los ha marcado algún rector o 

maestro en especial?

J.D.B: Hubo un hombre 

que me inspiró. Su nombre 

era Luis Alfonso Muñoz López, 

rector del colegio San Felipe Neri, 

en el que estudié cuando niño. Era 

un hombre casi perfecto, limpio, 

transparente e inteligente. Un día 

en la biblioteca me dijo algo que 

jamás se me ha olvidado: “Los 

maestros tienen que estar forma-

dos e informados; para informarse 

están los periódicos y para formar-

se están los libros”. 

A.B.R: Una mañana la pro-

fesora de tercero de prima-

ria, Estela Vargas, me anunció que 

debía limpiarme las motas del saco 

de lana, pues ese día izaría la ban-

dera. Desde ese momento descubrí 

que tenía algo especial, de modo 

que desde aquel día no paré de 

leer y aprender. Ella me sacó del 

anonimato, me visibilizó ante el 

mundo, me subió la autoestima. 

J.H.T: Cuando estaba en 

bachillerato conocí a un 

hombre increíble. Era mi maestro 

de Ciencias Naturales, de apellido 

Monsalve. Era un hombre autodi-

dacta y enciclopedista, que sabía 

de todo y, además, tocaba instru-

mentos. Era el verdadero maestro 

integral, tanto así que me hacía 

preguntar cómo era posible que 

una persona tuviera tantos campos 

de saber. Se explayaba en un tema 

sobre física y después se iba a to-

car el violín. En sus clases enseña-

ba con tal ternura y humildad que 

para mí la enseñanza se convirtió 

para siempre en un acto de amor. 

Julio Salvador Alandete
Viceministro de Educación 

Preescolar, Básica y Media 

María Victoria Angulo González
Directora Ejecutiva de Empresarios 

por la Educación

Jaime Bejarano Alzate
Rector Universidad  La Gran 

Colombia, Seccional Armenia

Fidel Cano Correa
Director del diario El Espectador

Luisa Pizano Salazar
Fundadora del Colegio Los Nogales

Mauricio Rodríguez Múnera
Consejero Presidencial

Eduardo Vélez Bustillo
Consultor Internacional en 

Educación

José Luis Villaveces Cardoso
Asesor de la Vicerrectoría de 

Investigaciones de la Universidad 

de Los Andes

JURADO



¿Por qué cree que el rector Jor-

ge Heriberto Torres recibió el 

Premio Compartir al Rector? 

¿Cuáles fueron los aspectos más 

importantes para el jurado a la 

hora de anunciar el veredicto?

LP: Las discusiones en el 

Premio al Rector suelen ser 

muy ricas. Dada la calidad de los 

jurados, es apenas normal que no 

siempre estén de acuerdo. Eso es 

importante, pues a medida que to-

dos esgrimen sus argumentos, cada 

uno va construyendo un criterio 

mucho más sólido e incorporando 

a su análisis variables que, muchas 

veces, trascienden las rúbricas a la 

luz de las cuales se hacen las pri-

meras evaluaciones. En esta oca-

sión, la discusión fue extensa e 

intensa, pues verdaderamente no 

fue fácil llegar a una decisión: ade-

más de que los otros dos rectores 

–Ana Beatriz Rintá Piñeros y Jaime 
Conversatorio

Diego Bedoya Medina– también 

 tenían a su favor excelentes resul-

tados académicos, todos trabajan 

en condiciones complejas, hecho 

que pone en perspectiva su labor y 

subraya su calidad como líderes, 

profesionales y personas.

Lo primero que llamó la aten-

ción de la propuesta del Colegio 

Metropolitano de Soledad 2000, 

donde el señor Torres trabaja 

como rector, fueron los resultados 

académicos, que son de nivel muy 

superior. Este logro es doblemente 

meritorio a la luz del número de 

Jurado del Premio 
Compartir al Rector 
2014 

Luisa Pizano 
Salazar

Fundadora del Colegio Los 

Nogales 
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coherente y consistente

líder ejemplar, 
Un



niños que estudia en el colegio, 

más de dos mil, y de las difíciles 

condiciones socioeconómicas en 

medio de las cuales opera la ins-

titución. No obstante, si bien los 

resultados académicos son vita-

les, no deben ser el único criterio 

a considerar. En el caso del rector 

Torres, hubo tres elementos adi-

cionales que fueron decisivos para 

su elección como Gran Rector. 

En primer lugar, su discurso y 

su actuar son coherentes y consis-

tentes. Prácticamente todo lo que 

ocurre en su colegio está encami-

nado a mejorar la calidad acadé-

mica, prueba de ello es que el 

propio rector dicta clases, entrena 

docentes y está sumergido en los 

temas de enseñanza, sin descuidar, 

claro está, variables clave como el 

clima institucional, la lucha contra 

el matoneo y la formación perso-

nal de los estudiantes.

En segundo lugar, el rector To-

rres entiende que la meta de los re-

sultados académicos es apenas un 

medio y no un fin en sí mismo: es ple-

namente consciente de que a un niño 

bien preparado se le abre el mundo, 

tanto así, que entre sus logros enu-

mera a alumnos que han terminado 

maestrías en el exterior o que actual-

mente trabajan en Estados Unidos. 

Esto es especialmente importante en 

un contexto socioeconómico como 

el que viven sus alumnos a diario, en 

donde la única herramienta que po-

seen para superar sus condiciones de 

pobreza es la educación.

Finalmente, cabe resaltar que el rec-

tor ganador es un gran líder. Pero se 

trata de un liderazgo multidimen-

sional, pues pasa por el aula, por la 

institución y por la comunidad. Por 

ejemplo, su colegio adelanta varias 

actividades pedagógicas encami-

nadas a resolver los problemas de 

acueducto en el municipio. Esto 

significa que sus propios alumnos 

están trabajando para mejorar las 

condiciones de su colegio, pero 

también de su comunidad y su re-

gión. Al acometer proyectos de esta 

naturaleza, el rector se convierte 

en una figura ejemplar, que sirve 

de guía para toda la gente a su al-

rededor. En suma, Jorge Heriberto 

Torres fue un candidato sólido, pues 

tenía una visión amplia y ambiciosa, 

poseía una gran capacidad de ejecu-

ción y encarnaba los valores propios 

de un líder inspirador. 

¿Por qué premiar a los rectores?

LP: Cada día aparecen más 

estudios en el ámbito aca-

démico que destacan el impacto 

que tiene el líder educativo en su 

comunidad. Tanto así, que cuando 

mencionan las características de 

una institución educativa con ex-

celentes niveles de desempeño, la 

más importante suele ser la de te-

ner un buen rector. Además de li-

derar procesos administrativos, 

logísticos y curriculares, estas fi-

guras deben inspirar. Sin querer 

llevar el paralelo demasiado lejos, 

pues el sector privado y el educa-

tivo tienen muchas diferencias, un 

rector funciona como un CEO o 

como el gerente de una empresa.

Entonces, si lo más importante 

es tener un buen rector, ¿cómo no 

reconocer a aquel personaje que 

jalona la calidad educativa en su 

institución? Hacerlo significa visibi-

lizar, también, el esfuerzo del grupo 

humano bajo su dirección. Es una 

verdadera maravilla que se le haya 

ocurrido a la Fundación Compartir 

hacerle un reconocimiento a estos 

líderes: si no contamos con rectores 

inspirados y comprometidos con lo 

que hacen, no vamos a tener pro-

fesores comprometidos ni, mucho 

menos, colegios de calidad. Es im-

portante reconocer el liderazgo y 

el papel inspirador y ejemplar que 

ejercen los rectores.

"Lo primero que llamó la atención de la 

propuesta del colegio donde el señor Torres 

es rector, fueron los resultados académicos, 

que son de nivel muy superior"

Fundación Compartir 13
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Propuestas

El

de unadesarrollo

Hace seis años que Ana Beatriz 

Rintá dirige la Institución Educa-

tiva Puente Amarillo Francisco To-

rres León. Antes de llegar allí, fue 

docente durante diecisiete años 

en diferentes zonas del Meta para 

luego desempeñarse como comi-

sionada de la Secretaría de Edu-

cación Departamental en el marco 

del programa de Educación Rural. 

Durante su trayectoria como rec-

tora, Rintá se ha propuesto tra-

bajar en esta institución pública 

con estrategias educativas que 

fomentan valores como el amor 

al conocimiento, el trato digno, 

la autodisciplina, el respeto, la 

innovación, el cuidado de lo pú-

blico y la investigación, en todos 

los miembros de la comunidad 

educativa (directores, maestros, 

estudiantes y padres). 

Según ella, la clave para conver-

tir una institución educativa en un 

espacio de calidad académica y hu-

cultura educativa
Rector Ilustre 2014 

Ana Beatriz Rintá 
Piñeros

Institución Educativa Puente 

Amarillo Francisco Torres León

Sector Oficial • Rural 

795 Estudiantes • Una sede

Restrepo, Meta.

mana consiste en desarrollar una 

cultura educativa, en la que el trato 

entre maestros y alumnos sea de 

mutuo respeto e interés. “La rela-

ción horizontal reconoce a los estu-

diantes como seres humanos dignos, 

fortalece las relaciones de igualdad 

y, además, los motiva a aprender y 

a desarrollarse en su proceso de 

formación”. Para lograr esto, ha 

generado, por un lado, espacios de 

diálogo en los que se reflexiona y 

se critica propositivamente con los 

profesores sobre temas por mejorar, 

y, por otro, escenarios en los que los 
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estudiantes analizan situaciones y 

formulan propuestas sin la implica-

ción de coordinadores de disciplina 

o profesores. Esto ha permitido que 

el colegio funcione integralmente y 

que todos participen en la construc-

ción de un ambiente democrático. 

La institución cuenta con va-

rias zonas verdes y lugares para el 

descanso, así como con diferentes 

escenarios pedagógicos para los 

estudiantes. Cuenta con un ma-

riposario de 800 m2., un sendero 

ecológico de 1.000 m., un muro de 

escalada de 10 m/h., un humedal, 

un quiosco para avistamiento de 

aves y una zona de campamento, 

entre otros espacios para apren-

der y compartir. 

Los escenarios de investigación 

han jugado un papel transcen-

dental en la formación de los es-

tudiantes, pues desde el primer 

grado hasta once, ellos adelantan 

procesos investigativos de calidad, 

la mayoría de carácter ambiental y 

con implicaciones cotidianas. 

Por otra parte, el colegio incentiva 

y estimula a los estudiantes para que 

desarrollen aptitudes y descubran 

sus talentos mediante al proyecto 

“Con mi talento hago patria”. Guia-

dos por un experto, se les ofrece la 

oportunidad de practicar deporte, 

teatro, danza, cine, música y astro-

nomía, entre otras actividades. 

Durante cinco años el colegio 

Puente Amarillo Francisco Torres 

Su propuesta gira alrededor 
de seis ejes:

1. Espacios verdes para el descanso y la 

convivencia.

2. Proyectos que responden a intereses y 

potencialidades de los estudiantes.

3. Una comunidad educativa donde prevalece el 

trabajo interdisciplinario, el respeto mutuo, 

las relaciones horizontales, la resolución de 

conflictos a través del argumento y la actitud 

propositiva.

4. Un equipo docente en permanente formación.

5. Un sistema de planeación, seguimiento 

y evaluación que atraviesa los distintos 

estamentos y campos de actuación.

6. Varias alianzas a partir de la honestidad, 

transparencia y creatividad.

León se ha ubicado en la catego-

ría “Superior” en el examen del 

 ICFES. Así mismo, este año ha sido 

ganador del Premio Planeta Azul y 

seleccionado por el Ministerio de 

Educación Nacional para ser visi-

tado por una comisión proveniente 

de ocho países de Latinoamérica, 

entre expertos en educación rural 

y docentes, por sus avances en tér-

minos de innovación.

Cada año se replantea el modelo 

institucional de la mano de maes-

tros, estudiantes y padres, se for-

mulan el Plan de Mejoramiento y 

las metas de trabajo de corto, me-

diano y largo plazo, y se proyecta 

el uso de los recursos y el plan de 

actividades de tipo pedagógico.

Algunos logros por 
destacar:

• Duplicar la cobertura por alta demanda. El 

nivel de deserción es prácticamente cero 

(salvo por cambio de domicilio).

• Clasificar cinco veces en la categoría 

“Superior” en las pruebas Saber 11.

• Ser visitada por más de mil maestros y 

estudiantes de otros departamentos.

• Generar espacios de libertad, gusto e 

interés por el conocimiento.
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Propuestas

Una

al

Desde el año 1992 Jaime Diego Be-

doya es el rector de la Institución 

Educativa José Antonio Galán. 

Tras hacer un amplio estudio de 

la situación en la que se encontra-

ba el colegio, descubrió que como 

institución educativa necesitaba 

una urgente mejoría en las insta-

laciones, así como una restructu-

ración en términos académicos. 

El colegio era visto, en esencia, 

como un basurero, pues quedaba 

sobre una vereda sucia y abando-

nada. Esto ha ido cambiando gra-

cias a las labores y los esfuerzos de 

este rector, quien finalmente ha 

conseguido una nueva sede para 

el colegio, pronta a inaugurarse. 

Así mismo, fue él quien detectó 

que tanto los estudiantes como 

sus familias, al igual que varios 

docentes, veían poco probable la 

posibilidad de ingresar a la univer-

sidad, por lo que se propuso, en su 

calidad de rector, demostrarle a los 

Rector Ilustre 2014

Jaime Diego 
Bedoya Medina 

I. E. José Antonio Galán

Sector Público • Urbano

1.800 Estudiantes • 17 sedes

Pereira, Risaralda.

alumnos que las personas de bajos 

recursos también podían acceder a 

la educación superior si contaban 

con una educación de calidad: “Me 

propuse transformar esa mentali-

dad de los campesinos según la 

cual los sectores populares no tie-

nen oportunidades. Veía en ellos 

un sentimiento de resignación y 

conformismo que quería cambiar: 

[…] el conocimiento les ofrecería 

mejores condiciones de vida”. 

Los profesores del colegio, a 

quienes este rector seleccionó 

de manera responsable, luego de 

alcance de todos
educación superior
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 asegurarse de que sus metodolo-

gías pedagógicas tuvieran resulta-

dos efectivos, comenzaron a unirse 

a la causa. Esto permitió gestar 

cambios importantes, tales como 

la implementación de la jornada 

educativa extendida, en la que los 

estudiantes de los últimos años se 

quedan en el colegio después de las 

clases, lo que les permite reforzar 

sus conocimientos en diferentes 

materias, con miras a prepararse 

bien para el examen de Estado. Así 

mismo, instauró como actividad 

regular la denominada “Hora de-

mocrática”. Se trata de un espacio 

dedicado a la formación humana de 

los estudiantes a través de diálogos 

sobre valores y noticias actuales, 

que constituye una gran oportuni-

dad para debatir y conocer las ideas 

y opiniones de los demás. 

Lo anterior ha llevado a esta ins-

titución a que, desde el año 1996, 

clasifique entre los niveles “Alto” y 

“Muy superior”, en las pruebas Sa-

ber 11. De hecho, desde que Bedoya 

dirige el colegio, más de cien estu-

diantes han ingresado a diferentes 

universidades del país, y hoy por 

Su propuesta gira alrededor de 
cuatro ejes:

1. Una planta docente comprometida con el proyecto 

educativo (centrado en los alumnos y el conocimiento) 

y con rigurosos procesos de selección y de seguimiento, 

tanto de las labores educativas como de los avances en el 

ámbito académico.

2. La implementación de diversos proyectos de orientación, 

los cuales constituyen experiencias significativas 

de aprendizaje. Algunos de ellos son: “Semillero de 

investigadores”, “Identificación y desarrollo de talentos”, 

“Estudio dirigido”, “Asamblea sabatina de padres”, “Ritmos 

de aprendizaje”, “Proyecto de vida”, etc.

3. La revisión y retroalimentación dialogada de los planes de 

estudio y de mejoramiento, así como de temarios y hasta 

exámenes semestrales y finales.

4. La oferta de un horario extendido en los últimos grados, 

con miras a ofrecerles refuerzos en las áreas básicas y 

garantizar una sólida construcción de conocimientos.

hoy son médicos, ingenieros, abo-

gados, entre otras profesiones. 

Finalmente, cabe señalar que 

todos los años se lleva a cabo una 

exhaustiva revisión de los planes 

de estudio y de mejoramiento con 

todos los miembros de la institu-

ción. Gracias a los buenos resul-

tados académicos y a su deseo de 

ser un colegio de calidad, recibe 

apoyo de instituciones tales como 

el Liceo Francés de Pereira, la Uni-

versidad Andina y la Universidad 

Tecnológica, que contribuyen al 

fortalecimiento de sus programas. 

Algunos logros 
por destacar:

• Haber logrado que su proyecto 

trascienda a las diecisiete sedes 

que tiene a su cargo, las cuales 

visita con regularidad y está al 

tanto de todos los procesos que 

en ellas se dan. 

• Ser reconocido en su región 

como dinamizador de 

reflexiones y debates en 

diversos escenarios en torno a 

temas educativos, ambientales y 

sociales.

• Obtener altos números 

de inscripciones en la 

Universidad Nacional. 

• Acceder a becas en 

universidades renombradas.
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Yesid Torres es un profesor de 

Tecnología e Informática en los 

grados cuarto y quinto de prima-

ria, cuyos alumnos se dedican a 

construir artefactos robotizados. 

Lo primero que hacen es explo-

rar los intereses y las necesida-

des de la comunidad, para luego 

proponer modelos capaces de 

satisfacer dichas necesidades. 

Docentes

Finalistas

¿Cómo puede la robótica servir 

para cultivar? ¿Cómo construir 

un robot que se encargue de los 

oficios domésticos? En el proceso 

van cualificando sus competencias 

en investigación y recopilación de 

datos, diseño tecnológico, empleo 

de las herramientas, las máquinas 

y los recursos digitales.

Este año, además del Premio al 

Gran Maestro, Torres fue tam-

bién merecedor del Premio de 

Colciencias a la mejor propuesta 

que incorpora la investigación 

como estrategia pedagógica. Este 

docente, además de desarrollar la 

robótica, ha replanteado el Pro-

yecto Educativo Institucional 

(PEI) e incorporado el área de 

Educación en Tecnología, siem-

pre en el marco de un trabajo in-

tegrado entre los profesores de 

matemáticas y tecnología.

Gran Maestro 2014 

Ángel Yesid Torres 
Bohórquez 

Tecnología e Informática

Grados 4.°, 5.° 

I. E. Técnica José Cayetano 

Vásquez Cebadal

Ciénaga, Boyacá.

al Premio Compartir al Maestro 2014

Propuestas
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Alejandro Benítez 
Rozo 

Ciencias Naturales

Grados 8.°, 9.° y 10. °

I. E. Departamental Sabio Mutis

La Mesa, Cundinamarca.

El diálogo activo entre los sabe-

res popular y científico son la 

base de su propuesta. Se trata 

de un proyecto de investigación, 

indagación e interpretación a 

través de la ciencia y la tecnolo-

gía, que fortalece las habilidades 

científicas y humanas de los es-

tudiantes. 

Dilia Elena Mejía 
Rodríguez

Ciencias Sociales

Grados 8.° y 9.°

Normal Superior Montes de María

San Juan Nepomuceno, Bolívar. 

Por medio de “didácticas vivas”, 

tales como la lectura argumenta-

tiva de obras literarias, el análi-

sis de noticias periodísticas y los 

cineforos, esta maestra propone 

la pedagogía del diálogo para 

abordar conceptos de las cien-

cias sociales y el desarrollo de las 

competencias comunicativas. 

Adriana del Socorro 
Hernández

Lengua Castellana

Grado 10.°

I.E. Técnico Industrial Comuna 

Diecisiete • Cali, Valle del Cauca.

Encontrarle sentido a los procesos 

de lectura y escritura en el aula 

para un mayor dominio en com-

prensión y producción textual, a 

partir de un riguroso proceso que 

parte de la indagación temática, 

la planeación, la puesta en texto y 

revisión conjunta del documento, 

la edición y la publicación.

Patricia Álvarez Zapata

Ética

Grados 9.°, 10.° y 11.°

Institución Educativa Antonio José Bernal Londoño

Medellín, Antioquia.

Fabio Rafael de La Hoz Pertuz

Ciencias Naturales

Grados 10.° y 11. °

Institución Educativa Técnica Comercial e Industrial

Palmar de Varela, Atlántico.

Martha Cecilia Betancur Taborda

Básica Primaria

Grado 4.°

Institución de Educación Distrital José Martí

Bogotá, D. C.

Blanca Lida Saavedra Ballesteros

Básica Primaria

3.° y 4. °

Colegio Saludcoop Norte I. E. D.

Bogotá, D. C.

ILUSTRE

FINALISTAS

ILUSTRE ILUSTRE
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Invitado

“En el

Los departamentos Atlántico y 

Bolívar fueron los nuevos capítu-

los regionales del Premio Com-

partir, que se sumaron a los ya 

existentes. En Atlántico se reali-

zó una ceremonia, con participa-

ción de la Gobernación, Promigas, 

ExE, Dividendo por Colombia, 

Fundación Telefónica, Finsocial 

y Aviatur, en la que se premió el 

logro de este rector antes de reci-

bir el máximo galardón nacional.  

Tener un rector como Jorge He-

riberto Torres es un orgullo para 

el Atlántico. Gracias a sus pro-

puestas educativas aumenta el 

número de jóvenes profesionales 

en el departamento y, con ellos, 

avanzamos en el camino hacia 

una sociedad más preparada y 

con mejores posibilidades para el 

futuro. Desde hace más de quin-

ce años, este rector ejemplar ha 

liderado un proyecto focalizado 

en los sectores sociales más vul-

nerables del municipio; niños y 

jóvenes de estrato uno y dos han 

tenido la oportunidad de recibir 

educación y, en algunos casos, de 

lo que parecía tan imposible: ac-

ceder a la universidad. 

La Institución Educativa Co-

legio Metropolitano de Soledad 

2000, que lidera el rector Torres 

desde 1987, mantiene costos anua-

les bajos para los 1.900 estudiantes 

que hacen parte del plantel; de los 

cuales 900 alumnos son subsi-

diados por el Sistema General de 

Participaciones y otros 120 reciben 

ayuda con recursos propios de la 

institución. Lo anterior ha per-

 somos afortunados de

José Antonio 
Segebre 

Berardinelli

Gobernador Departamento 

del Atlántico

mitido que un alto porcentaje de 

niños y jóvenes de la región tenga 

acceso a la educación primaria, 

con la posibilidad de continuar 

a niveles de educación superior; 

anualmente un número importan-

te de estudiantes recibe becas para 

estudiar en prestigiosas universi-

dades del país como Los Andes, 

Rosario, Norte e Industrial.

Desde el año 2000, el rector To-

rres ha venido trabajando en esta 

institución, ubicada en uno de los 

entes territoriales más pobres del 

país, bajo el supuesto de que la 

educación de calidad, además de 

constituir un factor fundamental 

de cambio y de superación, rompe 

con el paradigma de la pobreza; su 

propuesta educativa ha demostra-

do que, a pesar del complicado en-

torno en el que viven la mayoría de 

estos jóvenes, si la institución les 

brinda una educación de calidad, 

profesores cualificados y metodo-

logías pedagógicas efectivas, los 

alumnos logran superar las ba-

rreras de la pobreza, canalizar su 

potenciales y disfrutar el proceso 

de aprendizaje. 

 tener a este

Atlántico
rector"
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Esta institución ha sido motivo de 

orgullo en numerosas ocasiones; ha 

recibido veinticinco distinciones 

Andrés Bello y, este año, gracias al 

rector Torres, el Departamento del 

Atlántico recibió el galardón al Me-

jor Rector del país, y el Colegio Me-

tropolitano de Soledad 2000 ocupó 

el primer lugar en el Municipio de 

Soledad y el puesto cincuenta y 

cuatro entre los mejores colegios 

de todo el país.   

Actualmente, el colegio juega 

un rol importantísimo en la co-

munidad; se ha convertido en un 

espacio de construcción social 

donde se reúnen distintas or-

ganizaciones civiles, y se llevan 

a cabo encuentros culturales y 

sociales. Para la administración 

departamental ha sido un honor 

recibir de manos del rector To-

rres el galardón entregado por 

la Fundación Compartir que lo 

acredita como el Mejor Rector 

de Colombia. Es un enorme or-

gullo contar en nuestra región 

con un paisano que le ha servi-

do tanto a la comunidad, con un 

ciudadano ejemplar, que a través 

de su grandiosa labor de ense-

ñanza, le aporta sustancialmente 

al desarrollo social y económico 

del país.

Jorge Heriberto recibe el Premio al Gran Rector 2014 en la ceremonia de premiación

"Actualmente, el colegio juega un rol 

importantísimo en la comunidad; se ha 

convertido en un espacio de construcción 

social donde se reúnen distintas 

organizaciones civiles, y se llevan a cabo 

encuentros culturales y sociales"
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Propuestas

Un liderazgo

exigencias

“Transformamos vidas, construi-

mos futuro” es el lema que ha 

guiado durante veintiséis años 

la gestión de Myriam  Montes. 

Bajo los preceptos de María 

 Montessori, esta institución ha to-

mado la formación del ser como su 

norte educativo, de tal forma que 

los estudiantes interioricen cua-

tro valores esenciales: el respeto, 

la responsabilidad, la autonomía y 

la orientación al bien común.

Esto lo ha logrado con estrate-

gias que estimulan la autonomía, 

la construcción social y el actuar 

por convicción, en un ambiente 

donde se toman en consideración 

las opiniones de los estudiantes y 

las familias. Así mismo, el colegio 

Montessori cuenta con un plan 

de estudios que supera las exi-

gencias del MEN y que, a su vez, 

desarrolla el programa educativo 

Cambridge, el cual le permite a 

los estudiantes homologar y con-

tinuar estudios en el exterior. El 

modelo educativo también ha in-

corporado las nuevas tecnologías 

en el aula de clase, la formación 

plurilingüe y una cualificación 

artística sólida.

La gestión de la rectora Montes 

es participativa gracias a una es-

que supera

Rector Nominado
Myriam Montes 

Tamayo

Colegio Montessori

Sector Privado • Urbano

1.060 Estudiantes • Una sede 

Medellín, Antioquia.

tructura sólida, que aprovecha al 

máximo las habilidades de lide-

razgo de sus integrantes. Por otra 

parte, los procesos de planeación, 

seguimiento y evaluación atravie-

san todos los niveles, de manera 

que se logra una fuerte cohesión 

en la toma de decisiones de corto, 

mediano y largo plazo. 

Gracias al liderazgo de esta 

rectora, el colegio ha construido 

fuertes vínculos con otras institu-

ciones educativas y con diversas 

organizaciones sociales, con las 

que desarrolla proyectos conjun-

tos sobre educación y formación. 

Se destaca, finalmente, la proyec-

ción social enfocada en el apoyo a 

una comuna de Medellín.
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Propuestas

La educación 

compartido

“De la mano del afecto está el tra-

bajo” es el supuesto con que tra-

baja el rector Molina, pues, según 

él, todo aprendizaje se potencia al 

máximo cuando se comparte con 

otras personas.

Así, con el propósito de ofrecer 

una formación integral, se han 

generado diversas opciones para 

que los estudiantes exploren sus 

potencialidades y preferencias a 

lo largo de su vida escolar, y eli-

jan las áreas en las cuales desean 

un mayor desarrollo, de manera 

que sean autónomos y se sientan 

artífices de su propio proceso de 

aprendizaje. Uno de los proyectos 

estrella es la Orquesta Sinfóni-

ca “Tocar y Luchar”, que surgió 

como una alternativa para quie-

nes permanecían solos en horas 

de la tarde en sus casas. Integra-

da por doscientos estudiantes, 

ha propiciado un fuerte sentido 

de pertenencia en el colegio y ha 

movilizado a toda la comunidad 

educativa. Otro proyecto de gran 

acogida es “Juega y deja tus pro-

blemas atrás”, en el cual la lúdica 

está al servicio del aprendizaje, la 

resolución de conflictos y el desa-

rrollo de la creatividad. Durante 

su implementación, los propios es-

tudiantes diseñan juegos para que 

en diversos escenarios y momen-

tos sean practicados por otros. 

La cualificación de los docentes 

es permanente y funciona a la luz 

como proceso

Rector Nominado 
Carlos Molina 
Bernal

I. E. Distrital Cafam La Esperanza 

Sector Oficial • Urbano 

1.540 Estudiantes • Una sede 

Bogotá D. C.

de cuatro líneas de formación: 

certificada, asistida, pedagógica y 

virtual. A su vez, el colegio tiene 

una escuela de informática para 

padres, al tiempo que les permite 

terminar su bachillerato en la ins-

titución. Finalmente, cabe resal-

tar que la entidad funciona bajo 

una planeación seria, exigente y 

alineada, que contempla procesos 

de evaluación para identificar las 

brechas entre lo soñado y lo al-

canzado, así como para orientar 

nuevas acciones.
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Propuestas

Aprender

PAZ

Ya son veinte años los que lleva 

la rectora Sonia Ángela Castro 

al frente de esta escuela Normal. 

Cuatro frentes importantes la han 

llevado a tener reconocimiento 

en el Departamento de Santan-

der y entre las Normales de todo 

el país: las dignas instalaciones en 

donde los estudiantes desarrollan 

sus actividades diarias, el equipo 

docente de alta calidad, la imple-

mentación de los desarrollos de la 

pedagogía a través de la elabora-

ción de proyectos educativos ins-

titucionales y la participación en 

los proyectos del Laboratorio de 

Paz del Magdalena Medio. En tal 

medida, la institución se ha pro-

yectado como dinamizadora del 

proceso de educación rural en la 

región (Santa Rosa del Sur, Mo-

rales, San Pablo y El Carmen de 

Chucurí), donde los estudiantes 

del ciclo complementario hacen 

las prácticas.

El trabajo de esta rectora tam-

bién se ha caracterizado por la 

generación de colectivos de tra-

bajo que reconocen los talentos 

de los alumnos, así como por una 

estructura organizacional circu-

lar y abierta, en donde estudian-

tes, profesores, padres de familia 

Rector Nominado 
Sonia Ángela 

Castro Romero

E. N. Superior Cristo Rey 

Sector Público • Urbano

2.297 Estudiantes • Una sede

Barrancabermeja, Santander.

y universidades interactúan para 

conseguir diversos objetivos.

Todo lo anterior ha convertido 

a esta Normal en referente por su 

calidad educativa, su compromi-

so con la formación de estudiantes 

que han pasado de nivel “Medio” a 

“Superior” en las pruebas Saber 11 

y sus maestros, capaces de diseñar 

currículos y estrategias pedagógi-

cas efectivas.

por la

"La institución se 
ha proyectado como 

dinamizadora del 
proceso de educación 

rural en la región"
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Diana Martínez
Líder de Educación

Fundación Saldarriaga Concha

Dora Manjarrés
Licenciada en Educación Especial 

Universidad Pedagógica de Colombia

Entrevista

La Educación

¿Qué es exactamente la Educa-

ción Inclusiva?

Diana Martínez: La Edu-

cación Inclusiva es la par-

ticipación activa de todos y cada 

uno de los integrantes de una co-

munidad. En el contexto educati-

vo, hace referencia a la manera 

como una institución educativa 

aborda la diversidad: aquel estu-

diante que por alguna condición o 

característica es diferente y, por 

ende, no le es permitido participar 

activamente en el aula, en la insti-

tución o en la comunidad educati-

va, no está siendo incluido. Aquí es 

importante subrayar que el estu-

diante diferente no es únicamente 

no aborda únicamente a los

aquel que tiene una discapacidad. 

Más allá de que durante muchos 

años el concepto de “Educación 

Inclusiva” haya estado asociado 

con la discapacidad, hoy por hoy 

el tema ha evolucionado, de modo 

que cuando hablamos de Educa-

ción Inclusiva, nos referimos a to-

dos los miembros de la comunidad. 

No nos interesa tener una catego-

ría aparte, pues lo que nos interesa 

es explicarle a la comunidad que 

dentro de la inclusión están todos. 

¿Cuál ha sido el papel de la Fun-

dación Saldarriaga Concha en 

este proceso?

Diana Martínez: Junto 

con un grupo de expertos 

en Educación Inclusiva de la Uni-

versidad Pedagógica, hemos traba-

jado con la Fundación Compartir 

en la incorporación de los valores 

y principios de la Educación 

La Fundación Compartir y la 

Fundación Saldarriaga Con-

cha trabajan conjuntamente en 

la incorporación y desarrollo 

de los indicadores básicos de 

la Educación Inclusiva entre 

los criterios de evaluación del 

Premio Compartir al Rector. 

A continuación, Diana Martí-

nez, Líder de Educación de la 

Fundación Saldarriaga y Dora 

Manjarrés, Licenciada en Edu-

cación Especial de la Universi-

dad Pedagógica, plantean los 

principios y prácticas de este 

concepto, así como los hallaz-

gos realizados a propósito de 

su implementación dentro del 

contexto educativo colombiano. 

Inclusiva

estudiantes con discapacidad
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 Inclusiva dentro de los criterios de 

evaluación del Premio Compartir 

al Rector. Específicamente, hemos 

definido criterios complementa-

rios de evaluación, capacitado a 

los evaluadores y acompañado vi-

sitas institucionales y evaluación 

de las propuestas. Así mismo, he-

mos participado en la promoción 

del galardón. Todo lo anterior, con 

el propósito de que los principios 

que propone la Educación Inclu-

siva realmente se lleven a las aulas. 

¿Cuáles son los indicadores de 

la Educación Inclusiva en el 

momento de evaluar a la insti-

tución educativa?

Dora Manjarrés: Son cua-

tro indicadores básicos 

que se deben tener en cuenta en el 

marco inclusivo, pues son trans-

versales a todas las acciones de 

dirección, gestión y participación 

en la institución y deben, desde 

todo punto de vista, favorecer la 

diversidad. Estos son: 

1. La cultura y el respeto a la 

diferencia (cuánto se promueve la 

diversidad y el respeto al estudian-

te diferente: en tanto la diversidad 

haga parte de la cultura, los espa-

cios inclusivos estarán presentes en 

la vida cotidiana de la institución).

2. La formulación de políticas 

de ingreso, permanencia y gradua-

ción de los estudiantes, indepen-

dientemente de sus condiciones 

o características (no se hace refe-

rencia únicamente a los estudian-

tes con discapacidad, sino a todos 

los miembros de la institución).

3. La generación de alianzas 

para promover la eliminación de 

barreras (este punto depende es-

pecialmente del rector, figura en-

cargada de instaurar, promover y 

mantener espacios de inclusión). 

4. La planeación, seguimiento 

e implementación de un currícu-

lo inclusivo (con una sola ruta de 

información y de carácter estanda-

rizado e igualitario).

¿Cómo fue el proceso para de-

finir los indicadores de la Edu-

cación Inclusiva?

Dora Manjarrés: Básica-

mente, estudiamos docu-

mentos sobre el tema, tales como 

las políticas educativas y el índice 

de inclusión que propone la Guía 

34 –Guía para el mejoramiento 

institucional de la autoevaluación 

al plan de mejoramiento–, al igual 

que los criterios de selección del 

Premio Compartir al Rector. Así 

mismo, cruzamos esta informa-

ción con los principios básicos de 

la Educación Inclusiva. 

Tras elaborar los cuatro prin-

cipios, adelantamos un proyecto 

piloto. Para tal efecto, selecciona-

mos cuatro instituciones –colegio 

grande, pequeño, urbano, rural, 

público y privado– con caracte-

rísticas distintas, a la luz de las 

cuales se pudieran aplicar los cri-

terios ya construidos y dar cuen-

ta de una muestra representativa 

de instituciones. Esto permitiría 

que los indicadores de Educación 

Inclusiva se pudieran aplicar en 

todas las instituciones. 

¿En qué consiste el proceso 

de evaluación?

Dora Manjarrés:  Los 

evaluadores reciben un 

instructivo, en el que se explican 

los cuatro criterios de la Educa-

ción Inclusiva. Dicho documento, 

les propone, además, una escala 

con la que pueden determinar qué 

tan inclusiva es la institución. Al 

responder preguntas tales como 

¿el rector permite que todos par-

ticipen?, ¿qué tanto promueve el 

rector las ideas y los proyectos de 

otros? o ¿están las minorías -como 

las mayorías- beneficiándose en 

los procesos de participación y 

aprendizaje?, el evaluador puede 

situar a la institución dentro de la 

escala de inclusión.

En la visita a la institución, el eva-

luador observa qué tanto se tratan 

los temas de diversidad en el Con-

sejo Directivo y recupera las voces 

de varios miembros de la institu-

ción dentro de cada grupo (direc-

tivos, administrativos, profesores, 

estudiantes y padres). Las institu-

ciones educativas más inclusivas 

responden a las categorías: “Ges-

tiona, alcanza, promueve y realiza 

seguimiento a toda la comunidad 
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educativa”; “Parte de consensos 

con la comunidad para decidir qué 

iniciativas impulsa”, “Promueve 

la presentación de iniciativas por 

parte de la comunidad educativa” 

y “Las iniciativas y proyectos bene-

fician a todos los niños”. Y las ins-

tituciones que no demostraban las 

anteriores categorías, no se acerca-

ban al modelo inclusivo. 

¿Qué debe hacer una institución 

para implementar y consolidar 

espacios más inclusivos?

Diana Martínez: En la 

Cartilla de Educación In-

clusiva de 2008 de la Guía 34 se 

presenta el índice de inclusión 

como instrumento educativo. Esta 

herramienta le permite a las insti-

tuciones conocer qué tanto están 

abordando y respondiendo a la di-

versidad. Es un instrumento para 

formular el plan de mejoramiento 

–una parte del sistema de gestión 

de calidad– que recoge la percep-

ción de toda la comunidad educa-

tiva (directivos, profesores, 

estudiante, administrativos y fami-

lia). Un vez se ubique la situación 

específica de la institución frente a 

la Educación Inclusiva, se establece 

si requiere cambios estructurales. 

En ese punto es importante reiterar 

que si desde el principio se piensa 

en promover esta cultura inclusiva 

desde las políticas educativas, no 

será necesario adaptar el currículo 

y los resultados vendrán de manera 

natural y efectiva. Hay rectores y 

maestros que se “ponen” la camisa 

de la inclusión, pero muchas veces 

esto no es suficiente. El rector, 

como líder de la institución, es el 

que tiene la capacidad de hacer 

cambios estructurales, incidir en el 

currículo y promover el respeto a la 

diferencia. El análisis no tiene que 

ser únicamente en el interior de la 

institución: las gestiones del rector 

a nivel interinstitucional son bási-

cas, al igual que las alianzas con 

otras entidades del Estado, con 

otras instituciones educativas y con 

las familias. 

¿Este índice de inclusión es 

aplicable en todos los niveles 

de educación?

Diana Martínez: Este ín-

dice de inclusión está ava-

lado por el  Ministerio de 

Educación Nacional para la educa-

ción básica y media, y actualmente 

se encuentra en una fase de valida-

ción para la educación Superior. 

De ser así, Colombia sería el pri-

mer país en América Latina en te-

ner el índice de inclusión para los 

tres niveles educativos.

¿Cuáles son otros hallazgos in-

teresantes fruto de su trabajo en 

este campo?

Diana Martínez: Encon-

tramos que en algunas ins-

tituciones educativas coexisten 

varios temas que tienen que ver con 

la Educación Inclusiva, pero que no 

están calificadas bajo esta categoría 

y, por ende, no se abordan de ma-

nera adecuada. Nosotros trabaja-

mos en llamar la atención sobre 

este tipo de casos. Por ejemplo: la 

atención especial a estudiantes que 

no están rindiendo académicamen-

te, relega a los de mejor desempe-

ño, lentificando sus procesos de 

aprendizaje. Con esto lo que se pre-

tende es darle la atención adecuada 

a cada uno de los estudiantes, inde-

pendientemente de sus ritmos y 

estilos para aprender.

Dora Manjarrés: También 

pudimos ver que las insti-

tuciones que no tienen minorías 

específicas creen innecesario 

abordar los principios de la Edu-

cación Inclusiva. Nuestra labor 

consiste en explicar que la Educa-

ción Inclusiva garantiza el cumpli-

miento de los derechos de todos 

los miembros de la institución. 

Diana Martínez: Cabe 

añadir, finalmente, que no 

debería existir una distinción en-

tre “instituciones inclusivas” e 

“instituciones no inclusivas”: to-

dos los colegios deben abordar los 

principios de la Educación Inclu-

siva como derecho básico a la edu-

cación. El día en que nosotros no 

tengamos que hablar de inclusión 

y todo se desarrolle de manera na-

tural lo habremos logrado.
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Ganadores Regionales

RECTOR 
DESTACADO

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

MAESTRO 
DESTACADO

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

RECTORA 
DESTACADA

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

MAESTRA 
DESTACADA

Yolanda Celis 
Hernández
Colegio Técnico 
Vicente Azuero, 
Floridablanca.

RECTORA 
DESTACADA

Ana Lucía 
Segura 
Institución 
Educativa 
Departamental 
Rafael Pombo, 
Sopó.

MAESTRO 
DESTACADO

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

RECTORA 
DESTACADA

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

MAESTRA 
DESTACADA

Marilyn de 
Ávila Romero
Colegio 
Comfenalco, 
Cartagena.

RECTORA 
DESTACADA

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

MAESTRA 
DESTACADA

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

RECTORA 
DESTACADA

Adriana 
Abadía
Institución 
Educativa Acerg, 
El Dovio.

MAESTRO 
DESTACADO

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

MAESTRO 
DESTACADO

Jorge 
William 
Patiño
Gimnasio del 
Pacífico, Tuluá.

RECTORA 
DESTACADA

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

MAESTRO 
DESTACADO

Óscar Amaya
Colegio Mayor 
Ciudad de Buga, 
Buga.

MAESTRO 
DESTACADO

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

MAESTRO 
DESTACADO

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

MAESTRA 
DESTACADA

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

MAESTRO 
DESTACADO

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

REGIONAL 
VALLE DEL CAUCA

REGIONAL 
CUNDINAMARCA

REGIONAL 
BOYACÁ

REGIONAL 
BOLÍVAR

REGIONAL 
ATLÁNTICO

REGIONAL 
SANTANDER

MAESTRA 
DESTACADA

Falena 
Acevedo 
Johnson
Institución 
Educativa Técnica 
La Boquilla, 
Cartagena.

MAESTRA 
DESTACADA

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

Infografías



Origen de las
Postulaciones PCR 2014

Lugar de Origen (Departamento)

Total General
No. Postulaciones

229
% Postulaciones

100%

SANTANDER 
Cámara de Comercio Bucaramanga 
(Entidad privada que promueve el entorno para 
los negocios con incidencia en la política pública)

Empresarios por la Educación 
Capítulo Santander (Movimiento que 
vincula el sector privado con el educativo en pro 
al mejoramiento de la educación en Colombia)

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

Gobernación del Atlántico

BOLÍVAR
Fundación Mamonal (Cámara social 
de los afiliados a la Asociación Nacional de 
Empresarios de Colombia)

Empresarios por la Educación 
Capítulo Bolívar (Movimiento que vincula 
el sector privado con el educativo en pro del 
mejoramiento de la educación en Colombia)

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

CUNDINAMARCA
Secretaría de Educación de 
Cundinamarca

VALLE DEL CAUCA
Comisión Vallecaucana por la 
Educación (Grupo organizado por la 
sociedad civil que trabaja en políticas públicas y 
empresariales a nivel regional)

Fundación Compartir 29

Antioquia 7,86%

Atlántico 3,49%

Bogotá 7,86%

Bolívar 2,18%

Boyacá 9,17%

Caldas 2,62%

Caquetá 1,31%

Casanare 0,44%

Cauca 4,37%

Cesar 1,75%

Chocó 0,44%

Córdoba 4,80%

Cundinamarca 8,30%

Guajira 0,87%

Huila 3,93%

Magdalena 2,62%

Meta 2,62%

N. de Santander 2,62%

Nariño 6,99%

Putumayo 1,31%

Quindío 1,75%

Risaralda 4,37%

Santander 6,11%

Sucre 2,62%

Tolima 1,31%

Valle del Cauca 8,30%

•     No. de Postulaciones     •

0 5 10 15 20 25
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Departamentales
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  Ángel Yesid Torres Bohórquez, Alba Lucía Gómez Vargas, Pedro Gómez Barrero, Jorge Heriberto Torres Díaz

Recibimiento al rector ganador en la Gobernación del Atlántico: Mónica Torres, 
José Antonio Segebre, Jorge Heriberto Torres Díaz, María Rubiela Arcila, Carlos Prasca

Angelino Garzón, Pedro Gómez


