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ace ya ocho años que la Junta Directiva de la Fundación Compartir decidió par-

ticipar en el gran reto nacional de la educación, sin dejar por ello a un lado sus 

programas para auxiliar a los damnificados de los desastres naturales, facilitar a la 

población desposeída el acceso a una vivienda digna y generar empleo mediante 

capacitación a los microempresarios. Reflexiones juiciosas sobre las causas de la 

pobreza y la inequidad que padece nuestro país, al igual que el escaso cubri-

miento y la calidad deficiente de la educación lo justificaron. Desde entonces, los 

programas educativos se han constituido en nuestra prioridad, y a ellos aporta la 

Fundación la mayor parte de sus recursos humanos y financieros. 

En desarrollo de esta iniciativa y para contribuir a la ampliación de la cobertura, se 

han construido y organizado 15 colegios en los cuales estudian, con altos niveles 

de calidad académica y formación en valores, más de veinticuatro mil jóvenes. 

Así mismo, con el propósito de aportar al mejoramiento de la calidad de la educa-

ción se creó el Premio Compartir al Maestro, en razón a que, pese a ser el profesor 

clave en el proceso educativo, la sociedad no le brinda el apoyo que requiere, ni 

recibe el reconocimiento, la colaboración y la solidaridad de los padres de familia. 

Se hizo memoria de épocas no muy lejanas en las cuales los maestros eran los 

protagonistas de la actividad social junto con las autoridades civiles y eclesiásti-

cas; tiempos cuando eran altamente apreciados en los diversos escenarios de su 

desempeño: la escuela pública en las pequeñas poblaciones y los colegios y uni-

versidades en las ciudades. De esa posición destacada se ha pasado al desconoci-

miento de su alta misión y al menosprecio de sus demandas y reclamos laborales. 

De ahí que uno de los objetivos del Premio Compartir al Maestro sea recuperar el 
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prestigio de los docentes y motivar a la sociedad para que le aporte la colabora-

ción que necesita.

Con fundamento en un estudio cuidadoso sobre los factores que tienen mayor 

incidencia en la calidad de la educación, optamos por apoyar el proceso de profe-

sionalización de los maestros y rendir un homenaje a los más sobresalientes. Los 

maestros, cerca de 500.000, son el grupo profesional más grande del país y son 

ellos los que determinan lo que pasa en ese espacio educativo –con paredes o 

sin paredes, con libros o sin libros– llamado aula de clase; son quienes finalmente 

determinan el qué y el cómo aprenden nuestros ciudadanos del futuro.

En aquel entonces estábamos seguros de que había muchos maestros profesiona-

les en Colombia. Y lo seguimos estando, pues lo evidencia el hecho de que poco 

a poco, año tras año, han llegado al Premio sus propuestas pedagógicas en las 

cuales describen la manera como identifican los problemas a los cuales deben 

enfrentarse y el método que diseñan para resolverlos. Hasta hoy hemos recibido 

14.308 postulaciones y hemos premiado a siete Grandes Maestros y a 19 Maes-

tros Ilustres quienes se han convertido en embajadores del Premio y promotores 

del proceso de profesionalización de otros más. Así mismo, cada uno de ellos ha 

venido enriqueciendo su experiencia, mejorándola y muchas veces, ampliando su 

radio de acción.

Hace un año nos propusimos publicar las propuestas pedagógicas de nuestros 

mejores maestros con el propósito de hacerlas conocer por muchos más docentes 

y padres de familia. El proyecto tenía un ingrediente fundamental para nosotros: 



ellos, de su puño y letra y con sus propias palabras, escribirían las experiencias. De 

esta manera el proyecto se constituiría en un ingrediente de cualificación de sus 

prácticas, toda vez que la escritura es una herramienta que insta a reflexionar so-

bre lo vivido y a organizar las ideas. Y tratándose de los lectores, qué mejor mane-

ra de aproximarse al quehacer de un profesor si no de su viva voz. El primer grupo 

al que le contamos de nuestro proyecto respondió con un entusiasmo inusitado. 

Después de un trabajo arduo y desinteresado, la Fundación Compartir presenta la 

colección Nuestros mejores maestros, experiencias educativas ejemplares. Aquí 

los maestros y maestras galardonados nos cuentan cómo, luego de años de estu-

dio y muchas horas de observación y reflexión, logran desarrollar conocimiento en 

los estudiantes a partir de ambientes de interacción y actividades de aprendizaje 

cuidadosamente diseñados.

Esta colección cuenta con un tomo introductorio y seis de experiencias pedagógi-

cas. En el tomo introductorio explicamos los qués, cómos, cuándos y porqués del 

Premio. En los subsiguientes, presentamos las propuestas de los maestros premia-

dos año por año. Esperamos completar la primera etapa de este proyecto en el 

2009, cuando llegaremos a la décima versión del Premio.

Agradecemos y felicitamos especialmente a los Grandes Maestros y a los Maes-

tros Ilustres que han hecho posible este maravilloso proyecto editorial. Sin ellos la 

educación de nuestros hijos y nietos sería más difícil, y este Premio, que tanto nos 

motiva y nos emociona, tal vez no existiría.
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Juan Luis fue un ser premiado de habilidades; una de ellas fue su enor-

me creatividad intelectual la cual estaba acompañada por una extensa 

y rigurosa formación académica. En su tesis doctoral demostró que los 

cambios en la desigualdad del ingreso fueron causados por la acumu-

lación de capital humano; esto lo convirtió en un defensor apasionado 

de la educación como herramienta para el progreso social. 

El Premio Compartir al Maestro era para él, sin duda, la más noble ini-

ciativa que en el sector educativo se hubiese creado en Colombia. Con 

mucho orgullo aceptó la invitación que su presidente, Pedro Gómez 

Barrero, le hizo al hacer parte del jurado calificador de un Premio que 

exaltaba a los maestros que, con iniciativas novedosas, lúdicas y rigu-

rosas, lograsen impactar a sus estudiantes y les permitieran transmitir 

sus conocimientos. 

Juan Luis siempre invitó a su familia a las ceremonias de entrega del 

Premio Compartir y con orgullo compartía con sus hijos esa alegría que 

él sentía cuando miraba pasar al estrado a los docentes galardonados, 

quienes nos contagiaban de su emoción y alegría al recibir el Premio. 

María Zulema Vélez 
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Es mi responsabilidad como Vicepresidenta de la Fundación Compartir 

velar año tras año tanto por el desarrollo del Premio Compartir al Maes-

tro, como por establecer si los objetivos iniciales que nos propusimos se 

mantienen vigentes. La revisión bibliográfica parece indicarnos que va-

mos por el camino correcto y sea esta la oportunidad de ofrecer una bre-

ve síntesis de lo que teóricos e investigadores de la educación nos dicen 

al respecto.
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La calidad de la educación está determinada principalmente  

por la calidad de la enseñanza en el aula escolar. 

     Elie Jouen1

Si lo que se intenta es mejorar la calidad de la educación,  

es hora ya que no se olvide lo que tantas investigaciones  

han demostrado hasta la saciedad: que el primer factor  

de calidad de un sistema educativo es su profesorado.

      J. I. García Garrido2

  

l informe de la Unesco, Educación para todos: el imperativo de la calidad3, conclu-

ye que hay que mejorar la calidad de la educación en el mundo para poder cum-

plir con el objetivo de educación para todos en el 2015. También argumenta que lo 

que los niños y jóvenes aprendan, y la forma cómo lo aprendan, puede determinar 

el éxito o el fracaso de sus experiencias escolares y las posibilidades que tengan 

más adelante en su vida laboral.

Los resultados de investigaciones internacionales y de estudios de casos son con-

sistentes en cuanto a que las escuelas eficaces –aquellas en las que los estudiantes 

muestran mayores y mejores niveles de aprendizaje– comparten ciertas caracte-

rísticas, entre las que sobresalen: la cantidad y calidad de los docentes; el tiempo 

lectivo dedicado a la implantación de pedagogías en las que el profesor diseña y 

gestiona actividades que promueven la construcción social del conocimiento, la 

disponibilidad de material didáctico como libros para los estudiantes y manuales 

para los maestros; la renovación y construcción de aulas; y, finalmente, el lideraz-

go y buen gobierno de las escuelas4.
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Los gobiernos en general, y los ministerios de educación en particular, han acatado 

estos resultados y, en las últimas décadas, han realizado inversiones en muchos de 

estos insumos del proceso educativo. Sin embargo, el imperativo de recibir cada 

vez más estudiantes en las aulas escolares para cumplir con índices de cobertura 

aceptables no ha permitido centrar la atención e invertir más recursos en los fac-

tores que pueden mejorar la calidad del aprendizaje.

Vélez, Schiefelbein y Valenzuela5 hicieron un barrido de los factores escolares que 

afectan el aprendizaje de los estudiantes en varios países de América Latina, y 

encontraron que de doce factores significativos, seis se referían directamente al 

profesor y a su actividad pedagógica. Estos resultados fueron corroborados por otro 

estudio que examinó 28 factores y encontró que los dos más importantes estaban 

directamente relacionados con el docente6, a la vez que otras investigaciones más 

recientes arrojan resultados en la misma dirección7.

El nuevo papel del docente
Un buen docente es eficaz con estudiantes de cualquier nivel de rendimiento, e 

independientemente de la heterogeneidad de la clase. Pero si el profesor no es 

eficaz, es probable que los estudiantes solo logren un bajo rendimiento8. Las im-

plicaciones de estos resultados son importantes para la política educativa ya que 

los esfuerzos que se lleven a cabo para mejorar la eficacia de los docentes pueden 

tener efectos considerables en los resultados de los estudiantes. 
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Observaciones de aula muestran que existen grandes diferencias en cuanto a la 

eficacia de los docentes. ¿Por qué son tan claras esas diferencias? Porque ya no 

basta que el profesor conozca su disciplina y sea capaz de “explicarla”; el docen-

te eficaz establece las capacidades de sus discípulos, determina los objetivos del 

aprendizaje que quiere lograr y selecciona o diseña las actividades que, una vez 

puestas en práctica y gestionadas por él, le permiten a los escolares, en un am-

biente de interacción y negociación de significado, desarrollar su saber. 

Este es el nuevo papel del profesor, él o ella, deja de ser transmisor y se convierte 

en gestor de actividades de aprendizaje. El aprendizaje se transforma en un proce-

so social donde docente y estudiantes interactúan y son los escolares quienes, al 

abordar las actividades preparadas por su maestro, construyen conocimiento.

¿Qué competencias debe tener el docente para generar las actividades a partir de 

las cuales los estudiantes desarrollan el conocimiento? Ya no se trata del “buen” 

profesor que tenía suficiente conocimiento de la disciplina y lo complementaba 

con algunos conocimientos pedagógicos. Según Shulman, el profesor debe pasar 

“de ser capaz de comprender el contenido temático para él mismo, a llegar a 

ser capaz de descifrar ese contenido temático en nuevas formas, reorganizarlo 

y secuenciarlo, vestirlo con actividades y emociones, en metáforas y ejercicios, 

y en ejemplos y demostraciones, de tal manera que pueda ser captado por los 

estudiantes”9. En otras palabras, el desafío del profesor no es producir (o, en la 

mayoría de las ocasiones, reproducir) un discurso para transmitir un saber, sino 

diseñar y gestionar unas actividades con las cuales los escolares puedan construir 
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su conocimiento. Por lo tanto, ya no basta con que el profesor ponga en juego un 

conocimiento disciplinar preestablecido, estático y neutro. Para abordar la proble-

mática del diseño, desarrollo y evaluación del currículo dentro del aula (es decir, el 

diseño, selección y gestión de actividades de enseñanza y aprendizaje) el profesor 

requiere de otros “tipos” de conocimiento. Estamos más bien hablando de una 

integración de conocimientos, habilidades y actitudes para la acción. Estas son las 

competencias profesionales del profesor10. 

La importancia y desafíos de la profesión docente
De este nuevo mundo, de entre todas las tareas que son profesionales o aspiran a serlo, la enseñanza es 

la única a la que se le ha encargado la tarea formidable de crear capacidades y destrezas que permitirán 

que las sociedades sobrevivan y tengan éxito en la edad de la información. 

        Andy Haygreaves11 

En esto coinciden los medios académicos, científicos y productivos al afirmar que el 

conocimiento y los principios ciudadanos son los principales valores del siglo XXI y 

que el desarrollo humano y económico de las sociedades están directamente rela-

cionados con el nivel de formación de sus habitantes. La globalización y los desarro-

llos tecnológicos exigen que las nuevas generaciones se mantengan en un continuo 

proceso de formación y de aprendizaje. Es claro que en una sociedad donde el 

conocimiento se multiplica y se renueva cada vez más rápidamente y, en donde la 

violencia, la inequidad y la destrucción del medio ambiente son el pan de cada día, 

la formación de los jóvenes no se puede realizar con modelos pedagógicos autocrá-

ticos, centrados en la memorización de hechos y la repetición de fórmulas. Hoy más 
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que nunca, las instituciones escolares deben formar ciudadanos críticos, con valores 

éticos y morales claros y con las capacidades humanas e intelectuales necesarias 

para contribuir a un mejor desarrollo económico y social de nuestras naciones. 

El papel que cumple hoy el personal docente como agente de cambio, favorecien-

do el aprendizaje y transmitiendo los principios éticos universales de la justicia 

social, la tolerancia, y la paz, es cada vez más decisivo12. 

La docencia en Colombia13

El sistema educativo colombiano ha tenido cambios importantes desde la Ley Ge-

neral de Educación. La descentralización y los Proyectos Educativos Institucionales 

-PEI- son dos de ellos. Estos cambios han obligado a las instituciones educativas y 

a los profesores a asumir nuevas responsabilidades con respecto a la formación de 

sus estudiantes. De igual manera, implican que profesores e instituciones deben ser 

capaces de realizar actividades que hasta entonces eran desconocidas para ellos. 

Las nuevas condiciones del sistema educativo colombiano, generadas a partir de la 

Constitución del 91, requieren de nuevas competencias profesionales. Hoy en día, el pro-

fesor no debe solamente dictar su clase, sino que es responsable de diseñar, implantar 

y evaluar el currículo, tanto desde el punto de vista de la construcción del conocimiento 

por parte de los estudiantes, como desde el enfoque del aporte que este trabajo puede 

hacer a la misión y a las metas de la institución educativa en la que labora.
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Paradójicamente, la visión que la sociedad en general, y la colombiana en parti-

cular, tiene del maestro se ha degradado en las últimas décadas. Hemos pasado 

de un maestro estimado y respetado por toda la comunidad, a una visión del 

maestro como alguien que cumple estrictamente con sus compromisos laborales 

y, en algunos momentos, se ha considerado que ellos son uno de los principales 

obstáculos para el mejoramiento de la calidad educativa en el país. 

Para transformar y mejorar la calidad de la docencia en Colombia, debemos co-

menzar por promover una visión de esta actividad como profesión importante y 

procurar para que sea reconocida por todos los colombianos. En este sentido, es 

necesario trabajar de forma paralela en cambiar la visión que los maestros tienen 

de su actividad, para motivarlos a optimizar sus prácticas. Es claro que Colombia 

debe realizar un esfuerzo especial por mejorar el prestigio de la profesión docen-

te, a través de becas y préstamos que estimulen a los mejores alumnos a optar 

por la docencia; hacer reformas salariales que atraigan y permitan mantener a los 

profesores talentosos, y crear incentivos para incitar a un buen desempeño profe-

sional14. Es también imperativo revisar el sistema de formación de los docentes a 

la luz de las nuevas capacidades que requieren los maestros para cumplir con su 

nuevo papel de gestores de actividades de aprendizaje.

El Premio Compartir al Maestro galardona a quienes se esfuerzan por cambiar y 

mejorar su actividad docente, y hace un homenaje a todos los maestros y maes-

tras colombianos que día a día cumplen con la importante tarea de formar a los 

ciudadanos del mañana. Esperamos, con este esfuerzo, contribuir al mejoramiento 

de la calidad de los docentes y coadyuvar a una mejor educación en Colombia. 
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Los autores de este capítulo participamos, a finales de la década de los 

noventa, en el diseño del Premio Compartir al Maestro. También colabo-

ramos con el comité académico y con las directivas de la Fundación Com-

partir en la organización y realización de la primera versión del Premio.

Aquí relatamos una parte de la historia del mismo. En particular, 

describimos cómo interpretamos la noción de profesionalismo para 

desarrollar los fundamentos conceptuales y metodológicos que han 

permitido, en los años de existencia del Premio, motivar a los profe-

sores a participar en el proyecto y seleccionar a aquellos cuya activi-

dad docente se reconoce en la ceremonia de premiación.
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uando la Fundación Compartir decidió ampliar su campo de acción en el sector 

educativo, quienes estábamos a cargo de esta área nos enfrentamos al problema 

de tener que seleccionar algún aspecto de ese sistema complejo, en el que pu-

diéramos lograr mayor impacto. Fue así como decidimos trabajar con uno de sus 

principales integrantes: el profesor. Para nosotros resultaba evidente que la calidad 

de la enseñanza y, por lo tanto, la excelencia del trabajo del profesor, era requisito 

indispensable para contribuir al mejoramiento de la educación.

Los resultados de la investigación así lo demostraron y a la vez señalaron la pér-

dida de prestigio de la profesión y la falta de autoestima y baja motivación de 

muchos de nuestros docentes. En consecuencia quisimos diseñar un proyecto que 

tuviera características nacionales y que llegara a tantos profesores como fuera 

posible, por consiguiente nos propusimos recuperar el reconocimiento social del 

profesor y promover una visión de la actividad docente que motivara a los maes-

tros colombianos a mejorar su práctica.

Pero ¿cómo diseñar un proyecto que tuviera impacto en todo el país, que motivara 

al magisterio a participar y a progresar y a la vez llevara a la sociedad a reconocer 

su trabajo? Como respuesta decidimos crear un premio nacional al profesionalismo 

del docente. No obstante, si el propósito del premio era el de reconocer pública-

mente a aquellos maestros que realizan su tarea de manera profesional ¿cómo 

identificarlos y seleccionarlos?, ¿cómo definir la noción de profesionalismo? 

C
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En lo que sigue describimos las reflexiones y actividades que realizamos para 

responder estas preguntas. Para ello, presentamos el significado específico que le 

dimos a la noción de profesionalismo del docente. Sobre esta base detallamos el 

esquema metodológico que nos permitiría identificar y seleccionar aquellos que 

manifestaran un alto grado de calidad en su actividad docente. Cabe anotar que 

los aspectos conceptuales y metodológicos del diseño original del Premio Compar-

tir al Maestro descritos en este capítulo permanecen vigentes, si bien se han hecho 

algunas adaptaciones de tipo procedimental conforme a las circunstancias de las 

diferentes versiones anuales del proyecto. 

Fundamentos conceptuales  
de la noción de profesionalismo

El diseño del Premio Compartir al Maestro buscó desde su origen reconocer y pro-

mover el profesionalismo de los docentes. Esta manera de caracterizar la calidad 

del profesor en su actividad, pretende diferenciar aquellos que realizan su práctica 

de manera profesional de los artesanos que, en muchas ocasiones, son capaces de 

realizar adecuadamente su trabajo pero no pueden justificar sus resultados. 

Tomando en consideración la variedad de discursos sobre el profesionalismo del 

docente, determinamos lo que ello significa y para el efecto consideramos su ac-

tividad en una materia específica y con un grupo de alumnos concreto. De esta 

manera, miramos la docencia como una actividad producto de una serie de deci-

siones y acciones que se toman para resolver problemas, situaciones o necesida-
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des dentro de ciertas condiciones impuestas por un entorno. El profesionalismo, 

entonces, es una propiedad de la manera como el docente identifica esos pro-

blemas, diseña y ejecuta las acciones que pretenden resolverlos y por lo tanto se 

caracteriza sobre la base de cuatro dimensiones: conocimiento, visiones, método 

(reflexivo y sistemático) e interacción con el entorno.

La diferencia entre el docente artesano y el profesional es similar a la diferencia 

entre el curandero y el médico, o entre el maestro de obra y el ingeniero. El curan-

dero y el maestro de obra pueden llegar a realizar adecuadamente sus prácticas 

(curar a una persona, construir una casa), pero ninguno de los dos es capaz de 

comprender por qué lo que hace resuelve los problemas a los que se enfrenta. Por 

su parte, el médico y el ingeniero tienen un conocimiento y unas capacidades que 

les permiten aproximarse de manera reflexiva y sistemática a los problemas que 

deben resolver. Ellos son capaces de justificar objetivamente sus estrategias de 

resolución y los resultados que obtienen. 

Algo similar sucede con el profesor. Debemos admirar y reconocer aquellos que, 

gracias a una gran dosis de mística e intuición, logran motivar a sus alumnos. No 

obstante, nosotros aspirábamos a promover una visión de la actividad docente 

que incluyera, además del compromiso y la mística, los conocimientos, capacida-

des y actitudes que le permiten diseñar, realizar y justificar su práctica de manera 

sistemática y reflexiva. Mientras que el profesor místico “nace”, el profesional “se 

hace”. Aquí debimos enfrentar otra pregunta: ¿cuáles son esos conocimientos, ca-

pacidades y actitudes que caracterizan el profesionalismo de un docente?
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Comenzamos por centrar nuestra atención en el conocimiento didáctico. Este es el 

conocimiento necesario para diseñar, llevar a la práctica y evaluar las estrategias 

de enseñanza y aprendizaje que le permiten resolver los problemas a los que se 

enfrenta en el aula. El profesor despliega su conocimiento didáctico cuando esta-

blece los diferentes significados del tema que va a enseñar, con el propósito de 

diseñar y llevar a la práctica una estrategia que le permita lograr los objetivos de 

aprendizaje que se ha impuesto. Estos significados tienen que ver con la caracteri-

zación conceptual del tema en el ámbito de la escuela, con los aspectos cognitivos 

del mismo, con las posibles estrategias de instrucción y con los esquemas de eva-

luación de la actuación de los alumnos. En este sentido, el conocimiento didáctico 

es específico a la materia objeto de la enseñanza y el aprendizaje, y a los objetivos 

que el profesor quiere lograr. 

El conocimiento disciplinar es un elemento necesario del saber didáctico. Pero no es 

suficiente. Por ejemplo, no basta con dominar las matemáticas universitarias para 

ser buen profesor de matemáticas en la Básica Primaria o Secundaria y Media. El 

centro de atención del profesor debe ser las matemáticas escolares. Por ende el 

conocimiento didáctico es el que, en primer lugar, le permite al profesor reconocer 

la diferencia entre su conocimiento disciplinar y el que pretende desarrollar en sus 

alumnos, y en segundo término, organizar esos conocimientos en actividades que 

promuevan el aprendizaje en el aula.

Las visiones que el profesor tiene de su materia, de la manera como sus estu-

diantes la pueden aprender y, por consiguiente, de las formas en las que la puede 

enseñar, permean y determinan parcialmente el tipo de problemas que él consi-
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dera importantes y la manera como se enfrenta a ellos. Un ejemplo puede ayudar 

a explicar este punto. Hay múltiples visiones sobre las matemáticas. Un profesor 

puede mirarlas como un conjunto de procedimientos que permiten resolver ejer-

cicios. Otro las puede considerar como un campo estructurado de axiomas, teore-

mas y demostraciones. Otro más las puede mirar como una construcción social en 

constante evolución. En general, quien mira las matemáticas como una sucesión 

de procedimientos (algoritmos o recetas), piensa que aprenderlas consiste en co-

nocer esos procedimientos, saber reconocer las circunstancias en las que se deben 

aplicar, y ser exitoso en su aplicación. Paralelamente, las estrategias de instrucción 

que el profesor implementa en el aula tienden a ser consecuentes con su visión del 

aprendizaje. En este caso, él enseña procedimientos y evalúa a sus estudiantes con 

ejercicios que procuran identificar la capacidad de esos estudiantes para aplicar 

tales procedimientos. 

La investigación ha mostrado que las creencias del profesor pueden condicionar 

su práctica, independientemente de su conocimiento disciplinar y didáctico. Un 

profesor puede reproducir (en un examen de formación o en una conferencia) las 

ideas más recientes del conocimiento didáctico de su disciplina y actuar en el aula 

de acuerdo con visiones que son contradictorias con esas ideas. En este sentido, 

las visiones determinan el espacio dentro del cual se puede manifestar el profe-

sionalismo del maestro.

A diferencia del profesor artesanal, el reflexivo es alguien consciente de que su 

actividad, es el producto de una sucesión de decisiones. Es capaz de percibir e 

identificar los problemas a los que se enfrenta, de tomar las decisiones que impli-
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quen una solución para esos problemas y de llevar esas soluciones a la práctica. 

Su capacidad reflexiva le induce a observar la ejecución de las estrategias pro-

ducto de sus decisiones y a evaluar críticamente los resultados de las mismas con 

el propósito de mejorarlas. Un profesor reflexivo es alguien capaz de mirarse a sí 

mismo de manera crítica buscando siempre progresar. Por otro lado, el docente 

profesional es sistemático: sigue un método que le permite tener algún grado de 

certidumbre sobre la validez de sus acciones. Él no hace las cosas por intuición o 

espera que los resultados se obtengan por azar. El docente profesional es alguien 

que sabe qué es lo que hace, por qué lo hace y cómo lo hace; es decir, es capaz 

de justificar sus acciones.

La actividad docente tiene, además, un alto impacto social. El profesor asume una res-

ponsabilidad social al aceptar el reto de apoyar el proceso de formación del ciudadano. 

Tal actitud hacia su práctica condiciona el tipo de problemas que considera relevantes y 

la manera como los soluciona. Estas condiciones se expresan, desde el punto de vista 

del profesor, en unas visiones acerca del papel de la cultura en la sociedad, de las ca-

racterísticas ideales de un ciudadano que pertenece a ella, y de sus responsabilidades 

con la institución en la que trabaja, con sus colegas y con la comunidad.

Aproximación metodológica  
a la noción de profesionalismo

Definida la noción de profesionalismo en la que se fundamentaría el Premio Compartir 

al Maestro, tuvimos que enfrentarnos a nuevas preguntas: ¿Cómo obtener información 

que nos permitiera apreciar el grado de profesionalismo de los profesores? ¿Cómo 
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seleccionar los mejores? Era evidente que los datos demográficos y curriculares de los 

profesores no eran suficientes para identificar su profesionalismo. 

Necesitábamos un instrumento mediante el cual el profesor pudiera expresar las 

múltiples facetas de su actividad docente. Por esa razón decidimos que se haría 

anualmente una convocatoria abierta y masiva para que los maestros y maestras 

del país se postularan al Premio enviando, además de una serie de datos, un en-

sayo escrito. 

El concepto de profesionalismo en la actividad docente nos permitió establecer las 

características que se solicitaría tuviera el ensayo. Por un lado, habíamos acordado 

que miraríamos la docencia como una actividad producto de una serie de decisio-

nes y acciones que se toman para resolver problemas, situaciones, o necesidades 

dentro de ciertas condiciones impuestas por un entorno. Por otro lado, habíamos 

definido el profesionalismo como una propiedad de la manera como el docente 

identifica esos problemas y diseña y ejecuta las acciones que pretenden resolver-

los. Finalmente, habíamos caracterizado el profesionalismo sobre la base de cuatro 

dimensiones: el conocimiento, las visiones, el método (reflexivo y sistemático) y la 

interacción con el entorno.

Basados en las consideraciones anteriores, establecimos que las actividades del 

docente que nos permitirían apreciar su grado de profesionalismo debían estar 

centradas en el análisis de problemas y soluciones y decidimos concentrarnos en 

cuatro actividades cruciales:



MAESTROS: ¿ARTESANOS O PROFESIONALES?

31

•  la identificación y definición de un problema,

•  el diseño de una estrategia,

•  la ejecución de la estrategia,

•  la evaluación, justificación y comunicación de la estrategia.

Y ¿qué hacer una vez llegaran las postulaciones? Un grupo de expertos en educación 

evaluaría estas solicitudes con el propósito de hacer una primera selección. También 

aquí era necesario diseñar una estrategia coherente con nuestros planteamientos, 

que contara con su respectivo instrumento para garantizar validez interna.

Aunque el instrumento diseñado inicialmente ha tenido algunas modificaciones, 

en él siempre se ha buscado que los expertos lean y evalúen la propuesta a partir 

de una serie de preguntas, cuyas respuestas servirán de criterio para comparar y 

clasificar las solicitudes. Preguntas como las siguientes aparecían en el primer for-

mato de evaluación que entregamos a quienes hicieron esta labor. En paréntesis 

se precisan las dimensiones con las que se ha caracterizado el profesionalismo y el 

cruce entre ellas que aporta a la validez interna de la evaluación.

•  ¿En qué medida la definición del problema está basada en un conocimiento 

didáctico establecido? (Definición del problema - conocimiento).

•  ¿En qué medida el diseño de la estrategia tiene en cuenta las condiciones del 

entorno? (Diseño de la estrategia - interacción con el entorno).

•  ¿En qué medida la estrategia se ejecutó de manera sistemática? (Ejecución es-

trategia -método sistemático).
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• ¿En qué medida se justifica la estrategia a partir de la reflexión sobre la práctica? 

(Justificación de la estrategia - método reflexivo).

• ¿En qué medida las diferentes etapas del proceso son coherentes?

Era necesario, además, revisar la validez a partir de un concepto general que da-

rían los expertos. La experiencia con varias versiones del Premio nos ha mostra-

do que el procedimiento es efectivo y confiable, en tanto permite clasificar las 

solicitudes con fundamento en nuestra visión del profesionalismo y comparar las 

clasificaciones hechas por diferentes expertos. 

Con la evaluación de las solicitudes por parte de los expertos podíamos identificar 

un número reducido de profesores que, a partir de la información contenida en su 

ensayo, nos indicaban tener un mayor grado de profesionalismo. 

¿Y cómo escoger entre aquellos que habían tenido éxito en la primera fase del 

proceso? Fue entonces cuando vimos que se hacía necesario realizarles una visita 

en sus escuelas. Así entonces, las visitas constituirían el núcleo de la segunda fase 

del procedimiento de selección. Dos propósitos fundamentales tendrían estas. Por 

una parte, conocer las cualidades humanas del profesor y, por la otra, profundizar 

en la información sobre su profesionalismo, haciendo énfasis en aspectos que no 

es posible percibir directamente en la solicitud, como por ejemplo su compromiso 

con la comunidad, la institución y los estudiantes. La esencia metodológica de las 

visitas es la triangulación de la información. Al entrevistar al rector, los colegas, los 

padres de familia, los estudiantes y al profesor, y al verlo en acción, sería posible 

recoger la misma información desde diferentes fuentes. Esto daría mayor seguri-
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dad sobre la validez de las conclusiones. En estas entrevistas nos interesaba sobre 

todo la coherencia de las diferentes opiniones y la manera como los diferentes 

intervinientes justificaban sus posiciones. 

Como resultado de esta segunda fase se lograría identificar a los diez finalistas. El 

Gran Maestro y los Maestros Ilustres surgirían de la tercera fase en donde un grupo 

de personalidades relacionadas con el sector educativo examinarían sus solicitu-

des, junto con el análisis de los expertos y las grabaciones en video de las visitas.

En el segundo semestre de 1998, herramientas metodológicas en mano, fue lan-

zado el Premio Compartir al Maestro. A los pocos meses 2.093 propuestas repo-

saban en la oficina de la Fundación listas para ser analizadas. El proceso se siguió 

como estaba previsto y el 10 de junio de 1999 era galardonada Laura María Pineda 

Medellín como la primera Gran Maestra. Vendrían nuevas versiones y con ellas 

ajustes a la propuesta original. No obstante, como se dijo al inicio, los fundamen-

tos conceptuales y metodológicos que diseñamos originalmente continúan siendo 

la base de un proceso de selección que permiten a la Fundación identificar y reco-

nocer el trabajo de algunos de los profesores más sobresalientes del país y, de esta 

manera, satisfacer los objetivos que nos propusimos para el Premio.

El profesionalismo del docente  
como fundamento del Premio Compartir al Maestro

El Premio Compartir al Maestro fue concebido como un proyecto de carácter na-

cional a largo plazo, con el fin de identificar y reconocer públicamente a aquellos 
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docentes que realizan su trabajo profesionalmente y motivar e incentivar al mayor 

número posible de profesores a mejorar su práctica docente y, como consecuencia, 

lograr más y mejores resultados en el aprendizaje y desempeño de sus estudian-

tes. De esta forma nosotros, como diseñadores del proyecto, los miembros del 

comité académico del Premio y las directivas de la Fundación Compartir esperába-

mos contribuir a la mejora de la calidad de la educación en el país. 

En este capítulo hemos expuesto brevemente los fundamentos conceptuales y 

metodológicos que asignan significado a la noción de profesionalismo en la activi-

dad docente y dan lugar al procedimiento metodológico con el que se seleccionan 

los finalistas de cada versión del Premio. Estos fundamentos continúan vigentes en 

la actualidad. Por lo tanto, es hora de explorar los resultados del proyecto. 

¿Cuál es la rentabilidad social de un proyecto de esta envergadura? ¿Es su diseño 

acorde con las necesidades del entorno? Y desde el punto de vista de su eficacia, 

¿qué impacto ha tenido en el sistema educativo? ¿En qué medida se han logrado, 

durante los años que lleva vigente el Premio, los objetivos que nos impusimos al 

comienzo? ¿Responde este diseño y los objetivos que lo sustentan a las necesida-

des de nuestro país? ¿Es decir, sigue teniendo relevancia? ¿Qué tan eficiente ha 

sido en cuanto a la relación entre el logro de los objetivos y los recursos que se han 

invertido para lograrlos? 

Éstas y muchas otras preguntas, nos hacemos quienes tuvimos la fortuna de par-

ticipar en su concepción y año tras año miramos su desarrollo, ya no como ejecu-

tores de la misma, sino como invitados de excepción a la ceremonia que nos sigue 

emocionando tanto o más que en su primera versión.
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Son varias las mujeres que han tomado el timón de este barco, de este 

compromiso con la educación del país que la Fundación Compartir esta-

bleció hace siete años a través del Premio Compartir al Maestro. Cuando 

este se gestó, Rosa María Salazar, lo dirigió en sus inicios, posteriormente 

fue Isabel Segovia y luego Olga Alexandra Rebolledo. Sea esta la opor-

tunidad para agradecerles sus aportes, cada una de ellas le imprimió su 

sello particular aportando al fortalecimiento del Premio.

Actualmente, Alejandra Fernández guía sus destinos. En todos estos años 

también ha participado en el proceso Javier Pombo, subgerente de Edu-

cación de la Fundación Compartir que tiene a su cargo las instituciones 

educativas de Compartir, Bochica y Suba y el Programa ClubHouse.

En estas páginas los invitamos a conocer el Premio desde sus entrañas. 

Cómo se desarrolla paso a paso y qué significado tiene cada uno de ellos 

dentro del proceso, es lo que nos proponemos exponer aquí.
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E
s justamente al día siguiente de haber vivido una noche fastuosa donde algún 

maestro o maestra de Colombia fue reconocido como el mejor, como el Gran Maes-

tro Compartir, cuando inicia una nueva versión del Premio. Ese día los formularios 

empiezan a distribuirse a lo largo y ancho del país. No obstante, es preciso aclarar 

que los hilos de esta versión que arranca empezaron a moverse muchos meses atrás 

cuando el equipo del Premio inició el diseño de la nueva convocatoria y tras ella una 

secuencia articulada de acciones tejidas una a una en donde los protagonistas son 

siempre los maestros, o mejor aún, el reconocimiento que de ellos hace esta inicia-

tiva de la Fundación Compartir. Demos entonces comienzo al relato.

La convocatoria, invitación a los maestros
La convocatoria es la forma a través de la cual invitamos a maestros y maestras 

de Colombia a participar en el Premio y ella marca el comienzo de una nueva 

versión. Sabemos bien que de ella, de las pautas que demos para el envío de las 

propuestas, depende la posibilidad que tengamos de conocer el trabajo de quie-

nes se postulan, muchas veces silencioso, en las aulas de instituciones privadas y 

oficiales. Sabemos bien de la enorme responsabilidad que tiene la convocatoria en 

permitirnos, o no, acercarnos a miles de experiencias pedagógicas gestadas en los 

salones de clase con niños, niñas y jóvenes, tanto del área urbana como rural. 

Y es que es ahí, en el salón de clase, donde mejor se evidencia el profesionalismo 

del maestro y donde está ese gran número de docentes que tienen en su haber 

no solo una buena práctica, sino todo un modelo pedagógico por replicar. Por esto, 

el primer gran reto del Premio es lograr que los maestros den cuenta de sus expe-
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riencias de trabajo en el aula, pero no de cualquier forma, sino de acuerdo con los 

criterios del Premio, con los criterios del profesionalismo.

Para eso es el formulario de inscripción, para poner manos a la obra y escribir, sí, 

para darnos a conocer, a través de sus postulaciones, todas esas historias mara-

villosas del aula. De allí que el diseño y contenido de la convocatoria requiera de 

discusiones previas y debates que se dan en torno a los comentarios y sugerencias 

que previamente hemos recogido de los maestros, de los profesionales que con-

forman el panel de expertos, de los miembros del jurado, de los responsables del 

diseño y la impresión y del Comité Académico, y que tienen como fin, hacer más 

fácil el escribir y postularse en cada versión. 

Es así como en las siete versiones del Premio el formulario ha tenido cambios, 

tanto de forma como de fondo, siendo más representativos los de forma. Cabe 

mencionar dentro de los primeros, los de la carátula, las fotos, la distribución de 

sus contenidos y, en general, todos los aspectos relacionados con el diseño. 

Y si bien estas modificaciones no marcan diferencias significativas en cada versión, 

sí existen otras que le imprimen un carácter particular. Por ejemplo, inicialmente, 

la fecha de cierre de inscripciones era el 15 de enero, y por sugerencia de rectores 

y docentes se trasladó al 15 de marzo, momento en el cual los docentes del país 

ya se han ocupado de la planeación y en consecuencia no están con los afanes y 

premuras propios de esta actividad. Así, el tiempo para escribir y dar cuenta de su 

propuesta pedagógica estaría a su favor. 
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Otro aspecto que ha sido objeto de reiterados análisis y reflexiones es el relacio-

nado con el número de páginas destinadas a presentar sus experiencias. En un 

principio, el espacio disponible era de dos páginas, lo que muchos maestros y 

expertos consideraron insuficiente, puesto que esta circunstancia permitía dejar 

apenas esbozadas las propuestas, así que la extensión aumentó a cinco páginas. 

Pero el efecto no fue tan afortunado, ya que en muchos casos, en lugar de detallar 

las actividades se cayó en las repeticiones. Por tal motivo se llegó a una solución 

salomónica, aquella que está vigente: tres páginas. 

Lograr que los maestros den cuenta lo mejor posible de su trabajo en el aula a tra-

vés del ensayo ha sido una preocupación constante de los expertos y las directivas 

del Premio. De allí que en varias oportunidades se hayan ofrecido orientaciones al 

respecto; en el 2001 a través del documento titulado “El ensayo. Seis pistas para 

su composición” y el año anterior (2004) con el artículo publicado en el periódico 

Palabra Maestra denominado “¿Postularse al Premio? Y eso… ¿cómo se hace?” 

Quienes tienen a su cargo la lectura de todas las postulaciones en la primera ronda 

de selección y lo han hecho a lo largo de los años de existencia del Premio, han 

manifestado que los escritos de los profesores se han visto cualificados cuando 

se ofrecen estas “pistas escriturales”. Por tal motivo, hemos decidido incluir este 

último texto como un anexo de nuestras futuras convocatorias, brindando así más 

y mejores elementos para facilitarle a los maestros y maestras su participación. 

Podemos dar fe que cada una de las convocatorias enviadas año tras año son 

cuidadosamente diseñadas. Es una tarea de varios meses, de muchos borradores 

y discusiones que se verá plasmada en 180.000 formularios. Ciento ochenta mil 
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formularios que invitan a maestros y maestras de Colombia a postularse al Premio 

con el siguiente mensaje: “Si usted es maestro y piensa que su labor merece reco-

nocimiento, inscríbase al Premio Compartir al Maestro”. 

Formularios por doquier  
a lo largo y ancho de Colombia

Lograr que el mayor número de docentes del país reciba el formulario, es nuestro 

siguiente reto, para lo cual se distribuyen a los llamados embajadores del Premio 

(maestros y maestras nominados de versiones anteriores), las redes de maestros de 

todo el país, los gobernadores y alcaldes, los sindicatos, los directores de núcleo, los 

gerentes de Cadel en Bogotá, las instituciones educativas, las universidades, las se-

cretarías de Educación, el Ministerio de Educación. Se trata de toda una movilización 

nacional para hacer llegar la convocatoria a todos los rincones de Colombia. 

Además, el Premio cuenta con una base de maestros que está en permanente ac-

tualización y a quienes están en ella se les envía por correo la convocatoria, siempre 

acompañada de un afiche promocional, un plegable informativo y una carta del Pre-

sidente de la Fundación en la que agradece la difusión del formulario de inscripción 

y donde invita a los maestros a participar en el Premio Compartir al Maestro. 

Una vez la convocatoria se echa a andar y empieza a llegar a los más diversos 

puntos de la geografía nacional, solemos recibir llamadas –a través de una línea 

gratuita– de muchos profesores interesados en recibirla personalmente. En más de 

una ocasión esas llamadas se convierten en una especie de asesorías pedagógicas 
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a distancia en las que los animamos a tomar una pluma y escribir eso que relatan 

y describen con gran emoción en los pocos minutos que dura la conversación.

Y si de distribuir el formulario de inscripción se trata, no podemos quedarnos por 

fuera de la difusión de éste a través de los medios virtuales. Así entonces se publi-

ca en el sitio web de la Fundación, donde puede diligenciarse en línea, y en otros 

sitios virtuales de entidades educativas que apoyan la difusión del Premio. 

Todo parece indicar que se trata de una convocatoria que año tras año es esperada 

por un amplio sector del magisterio con mucha expectativa. “¿Será que este año 

sí me animo a escribir?” se preguntarán algunos. “Ahora sí me va ir bien porque 

voy a escribir mejor mi ensayo a partir de las sugerencias que me dieron el año 

pasado”, pensarán quienes en versiones anteriores ya se han postulado. “Pues 

nada se pierde”, dirán otros.

Como al Premio le interesa que los docentes no tengan ningún contratiempo con el 

envío de sus postulaciones a nuestra oficina de Bogotá, la Fundación Compartir ha 

dispuesto de un servicio de correo de respuesta pagada. A su vez, desde 2004 el 

formulario está disponible en el sitio web del Premio para ser diligenciado en línea. 

Una labor de seducción 
Entregar y repartir por el país los formularios de inscripción no es suficiente, toda 

vez que no se tiene el mismo impacto cuando se recibe un sobre lleno de conte-

nidos a cuando alguien transmite de viva voz lo que se desea o pretende alcanzar 
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con ese material. Y eso es lo que se busca con el proceso de promoción del Pre-

mio, animar a los maestros a participar, tocarlos en lo más profundo de su fuero 

pedagógico para desentrañar esa luz con la que brillan en el aula y que los llevan 

a hacer las cosas de la mejor manera. 

Lograr que cada maestro o maestra anhele narrar lo que acontece en el interior 

de su asignatura es todo un reto. Animarlos para que describan qué hacen, cómo 

lo hacen, por qué y para qué, cuáles son los resultados de sus estudiantes, qué 

preguntas lo llevaron a formular su propuesta, cuál es la relación con el PEI y con 

la comunidad, o mejor aún, cuál es el impacto en la misma, nos lleva a hacer un 

verdadero despliegue de seducción. 

Tener contacto directo con los maestros y maestras a través de las visitas a colegios 

y de las ponencias en los foros locales y regionales, seminarios, reuniones sindicales 

y en general en todo tipo de evento educativo es en ocasiones toda una aventura. 

Muchas veces se recorre un largo camino o se pasan muchas horas en el aeropuerto 

de turno, en un itinerario más dispendioso que el evento mismo. Nos acompañan 

siempre las mismas preguntas: ¿cómo motivarlos? ¿cómo contarles esta historia del 

Premio de la mejor manera para que sientan que no solo no está diseñado para 

maestros “atípicos”, sino para todos aquellos como él o ella, maestros de aula comu-

nes y corrientes, que trabajan en pro de la educación de la niñez y juventud? 

Cuando entramos en escena, les decimos una y otra vez que vale la pena dar a 

conocer a otros sus experiencias, que esta puede ser la oportunidad para ello, que 

quizás así maestros y maestras de otras regiones del país pueden recibir luces para 
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enfrentar situaciones similares. A su vez, señalamos el valor de la escritura como 

un ejercicio que les permitirá reflexionar sobre su práctica. “Eso es muy difícil, es 

para los que tienen una propuesta en la universidad”, es una de las frases que con 

frecuencia escuchamos en tales eventos. Entonces volvemos sobre el espíritu del 

Premio, sobre nuestra convicción del valor de su quehacer en la sociedad, sobre el 

qué entendemos por el profesionalismo docente. Cómo se participa, quiénes han 

sido los ganadores, en qué consisten sus propuestas, y, por supuesto, cuáles son 

los premios, son otros de los aspectos que exponemos ante cientos y cientos de 

profesores de nuestra Colombia, en la Costa Atlántica, en el Altiplano, en los Llanos 

Orientales, en el Pacífico. Ha sido muy grato contar en varias oportunidades con la 

presencia de Grandes Maestros, Maestros Ilustres y Maestros Nominados. Quiénes 

mejor que ellos para promover la participación en la convocatoria que se les está 

haciendo. Son testimonio vivo de un trabajo docente hecho con profesionalismo 

que aporta al mejoramiento de la calidad de la educación en nuestro país.

Al final de los encuentros, foros y congresos, muchas de las caras largas con las que 

nos encontramos al inicio, se han transformado en sonrisas cómplices. Las dudas 

y confusiones que se despejaron permiten a más de uno expresar su deseo de 

escribir y postularse para la próxima versión del Premio. 

De nuestra parte podemos decir que cada contacto nos permite acercarnos a las 

realidades regionales de los docentes colombianos. Un cúmulo de conocimientos 

que nos lleva a preguntarnos, cuando vamos ya de regreso a casa, por otras es-

trategias posibles de desarrollar en este país para dignificar y cualificar la labor 

docente. A su vez, gracias a la información que nos proporcionan quienes asisten 
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a estos eventos, hemos ido consolidando una base de datos que cuenta a la fecha 

con un total de 31.000 maestros de todas las regiones del país a quienes envia-

mos tanto las convocatorias en las siguientes versiones, como el periódico Palabra 

Maestra, medio de comunicación a través del cual damos a conocer experiencias 

pedagógicas valiosas y el planteamiento de algunos expertos a propósito de te-

mas educativos de interés. 

Y es que el Premio se ha consolidado también como una herramienta para re-

flexionar y analizar la propia práctica docente, una alternativa para sistematizar 

las experiencias pedagógicas y un instrumento que permite identificar y difundir 

buenos proyectos, capaces de convertirse en aliciente para que otros docentes se 

aventuren a cambiar, a explorar caminos, a sistematizar sus búsquedas y, a la vez, 

compartirlas con sus colegas. 

Para darle una mayor divulgación a las propuestas ganadoras en agosto del 2004 

se llevó a cabo en Bogotá el Primer Encuentro de Grandes Maestros del Premio 

Compartir, antesala de los Encuentros Nacionales adelantados también en Medellín 

y Cali y que continuarán en las demás ciudades del territorio nacional. Estos en-

cuentros convocan a los Grandes Maestros de años anteriores, quienes exponen sus 

experiencias como propuestas pedagógicas valiosas que al ser difundidas enrique-

cen el conocimiento de los otros maestros y constituyen alternativas reales para el 

mejoramiento educativo. A su vez los Maestros Ilustres y Nominados de cada ciudad 

son anfitriones y realizan talleres organizados en áreas temáticas alrededor de sus 

propuestas. La asistencia de cientos de maestros y maestras a estos eventos nos ha 

señalado que en nuestro país hay quienes están comprometidos con la labor edu-
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cativa, interesados en cualificar su práctica, en reconocer el trabajo de sus colegas: 

maestros y maestras con necesidad de agruparse, de sentirse colectivo para ratifi-

car que la educación es fundamental para el progreso del país. Y, por sobre todo, 

la enorme satisfacción de oír de sus colegas sus experiencias pedagógicas. 

Los medios de comunicación,  
nuestros aliados

Pero nuestra labor de seducción no se reduce a los 1.321 eventos educativos a los 

que hemos asistido en los ya siete años de existencia del Premio para promocio-

narlo, ni en las 480 visitas hechas a instituciones educativas para darlo a conocer. 

Somos conscientes del papel que cumplen los medios de comunicación masiva en 

este país para divulgar un acontecimiento como este. 

Es así como hemos logrado conformar con ellos un verdadero equipo de trabajo: 

boletines de prensa de cada uno de los momentos y fases del Premio, entrevis-

tas radiales y televisas con los maestros nominados y el equipo del Premio, pu-

blicación de artículos en revistas y periódicos nacionales y regionales, incluso la 

elaboración de comerciales de radio y televisión, son acciones de promoción a las 

que le dedicamos un preciado tiempo en el Premio, con el apoyo decidido de la 

Oficina de Comunicaciones de la Fundación, el entusiasmo e interés de no pocos 

periodistas que han hecho suyas nuestras banderas y la generosidad de los cana-

les privados y nacionales de televisión que transmiten el comercial que invita a los 

maestros a participar en la siguiente versión del Premio. 
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Se trata entonces de una difusión que pretende fortalecer la ya realizada desde los 

canales mismos del Premio a escala pedagógica, y promover una valoración social 

más justa de la profesión. 

Cuando llegan las propuestas 
Nos gusta decir que no es casual que las propuestas comiencen a llegar por la 

época de Navidad. Recoger los frutos del trabajo paciente y comprometido de to-

dos aquellos que decidieron escribir y pronunciarse se constituye en una especie 

de “aguinaldo” pedagógico. Un remolino de emociones y preguntas empiezan a 

asaltarnos. Todos en el Premio estamos intrigados por saber cuántas llegarán, de 

qué regiones, en qué áreas, cuáles los interrogantes que movilizarán a los maes-

tros en esta versión, cuál la calidad pedagógica de ellas. 

Cómo entonces, no abrir con avidez cada postulación que nos llega y leérnosla 

de principio a fin. Comentarla, transportarse a esa aula, imaginarse a los niños 

descubriendo el mundo o a los jóvenes inmiscuidos en grandes disquisiciones. Sin 

embargo, llega un momento en que ello ya no es posible, se acerca la fecha del 

cierre de las inscripciones y nos llegan formularios a granel. 

Abrir los sobres y constatar que en ellos maestros de todos los rincones del país y de 

todas las disciplinas dan cuenta de sus experiencias pedagógicas es no solamente 

emocionante, sino la prueba irrefutable de que hay cientos de docentes que ade-

lantan su trabajo a conciencia, que reflexionan sobre sus prácticas, que consolidan 

propuestas con estrategias y resultados observables en sus estudiantes. 
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Son sobres que nos traen buenas noticias. Son correos electrónicos cargados de 

propuestas. Son postulaciones que iniciarán un largo y exigente camino. Una vez 

abierto el sobre o impresos los formularios diligenciados a través del sitio web, el 

primer paso es hacer una revisión formal de cada uno. 

Esta revisión cobija distintos aspectos. Por una parte, se verifica que quienes se 

postulen sean maestros de aula responsables de una asignatura en curso durante 

todo el año escolar (uno de los criterios del Premio); cuando llegan propuestas de 

rectores, personas que trabajan con la comunidad, etc., que no son maestros de 

los niveles de preescolar, básica y media, estas quedan ya por fuera del concur-

so y les enviamos una carta informándoles la razón. Así mismo se confirma si la 

documentación está completa y en caso contrario se les solicita que nos la hagan 

llegar con la mayor brevedad posible. La verdad es que siempre se busca que nin-

gún maestro o maestra que haya enviado su inscripción dentro del plazo fijado se 

quede sin participar por un requisito de forma.

Revisadas en su aspecto formal, las postulaciones ingresan a una base de datos y 

quedan a la espera de ser leídas por unos de los expertos del panel conformado 

para tal fin y que tendrá la responsabilidad de hacer una primera selección. 

Comenzar a elegir
Una vez se conoce el número total de propuestas recibidas se convoca al grupo de 

expertos. Ellos y ellas suelen tener gran experiencia en el campo educativo, bien 

desde su lugar de formadores de formadores, como investigadores, o desde las 
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aulas mismas. El Gran Maestro del año anterior siempre es invitado a conformar 

este grupo; él o ella, con otros ojos, situado ya en otro lugar, vive con gran emo-

ción el seleccionar a un colega, a un par, en el grupo de los mejores.

Aún así, este grupo denominado Panel de Expertos no es siempre el mismo, algu-

nos no pueden acompañarnos todos los años por sus múltiples ocupaciones o en 

ocasiones se declaran impedidos dado el vínculo que tienen con algún maestro 

participante en esa versión. En una reunión a la que convocamos a los cerca de 

cuarenta especialistas, exponemos de nuevo los criterios del Premio para quienes 

apenas se vinculan al grupo y mencionamos la metodología de selección y los ins-

trumentos que se utilizarán. A su vez se le entrega a cada uno de los expertos un 

promedio de 45 propuestas de los maestros postulados, dependiendo del número 

total recibido por área, para que las lea juiciosamente.

Al igual que lo hicimos nosotros cuando empezaron a llegarnos las postulaciones 

meses atrás, más de uno empieza a ojear las propuestas que le han sido asigna-

das. Caras de asombro, de felicidad, de inquietud nos dejan ver lo que significa 

para ellos esta invitación: recorrer una aventura pedagógica que les permitirá co-

nocer la realidad de un grupo de maestros y maestras del país. Se da inicio así a la 

difícil tarea de elegir: una tarea titánica y de enorme responsabilidad. 

Cada panelista tendrá que seleccionar inicialmente, de entre las que le fueron 

asignadas, las diez mejores propuestas conforme a los criterios del Premio y de 

ese grupo escoger cinco para exponer y poner a consideración de sus colegas del 

área en un panel que se realiza veinte días después en una dura jornada de traba-
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jo. No obstante, tendrá que señalar para todas y cada una de ellas, sus fortalezas y 

recomendaciones, así como escribir un comentario adicional. Esta evaluación con-

forma la denominada carta de retroalimentación que se envía por correo a cada 

uno de los participantes una vez se ha cerrado esa versión y con la cual se procura 

ofrecer a cada maestro elementos de reflexión y análisis bien para fortalecer su 

trabajo de aula o bien para mejorar el escrito y considerar una futura postulación 

al Premio. 

El día asignado, cada quien llega sobre en mano. El trabajo individual ha terminado 

para dar así paso a la reflexión grupal en un panel integrado aproximadamente 

por tres o cuatro colegas especialista en un área. Todos escuchan atentos, no se 

pierden detalle alguno, escudriñan cada aspecto contenido en el texto. Defienden 

a muerte las propuestas presentadas por cada uno y así pasan largas horas de 

análisis para que finalmente el consenso los lleve a seleccionar las tres, cuatro o 

cinco mejores de las cerca de veinte que fueron estudiadas con lupa, con la lupa 

de los criterios del Premio. En este caso el número de postulantes preselecciona-

dos se establece aplicando una fórmula matemática que promedia el número de 

propuestas recibidas por cada área; se privilegia así las áreas con mayor número 

de formularios recibidos. 

En cada una de las etapas del proceso los expertos dejan consignadas sus impre-

siones en formatos de evaluación que recogen sus apreciaciones acerca de las 

propuestas que fueron estudiadas y analizadas. En medio del júbilo y la satisfac-

ción por la labor cumplida, termina la jornada. El Premio tiene en sus manos un 

grupo de cerca de setenta maestros y maestras de Colombia entre quienes estará 
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el Gran Maestro y tres Maestros Ilustres. Ha quedado el terreno abonado para la 

siguiente fase, las visitas, los recorridos pedagógicos. Otro escenario se vislumbra 

para reconocer la labor de maestros y maestras colombianos.

Las visitas
Hablar de las visitas a los maestros es hablar necesariamente de la magnífica 

oportunidad de conocer la escuela colombiana. Y conocerla desde la perspectiva 

de maestros y maestras orgullosos de su trabajo, desde los niños que aman a sus 

profesores, que creen firmemente que son los mejores, sí los mejores de su barrio, 

de su municipio o de su ciudad, y por qué no, del país.

Aunque desearíamos visitar esos sesenta profesionales preseleccionados por los 

expertos, ello es imposible. Así entonces, el equipo del Premio y el Comité Acadé-

mico del mismo da inicio a un estudio riguroso y detallado de todas y cada una de 

las propuestas. Todo un abanico que incluye experiencias en el nivel preescolar, 

en la Básica Primaria, la enseñanza del lenguaje, las matemáticas, las ciencias 

sociales y naturales, la educación especial, la educación en tecnología y otras. Un 

abanico de colores, de distintas gamas y tonalidades, donde cada propuesta nos 

sorprende por algo que posiblemente no se encuentra en las demás. 

Llegar a establecer el grupo de 26 o a lo sumo 28 maestros y maestras que será 

visitado no es nada fácil, pese a contar para esta labor con las evaluaciones es-

critas, tanto individuales como grupales que han hecho los expertos. De nuevo, 

los criterios del Premio nos orientan en esta labor y tras varias deliberaciones co-
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menzamos a dibujar el itinerario pedagógico del Premio para esa versión y a ser 

portadores de buenos mensajes, mensajes para estos maestros sobresalientes.

Entonces los llamamos a darles la buena nueva. “Gracias, por favor la profesora 

Marina Mejía” (Palmar de Varela, Atlántico, 2005). “¿Marina? mucho gusto, le ha-

blo del Premio Compartir al Maestro de Bogotá y llamo a darle la buena noticia de 

que usted ha sido seleccionada entre los 26 maestros que el Premio visitará este 

año…”. Usualmente cada maestra o maestro estalla de júbilo y alegría, algunos 

no logran contener las lágrimas y se da una conversación emotiva en la que casi 

solo se escucha “doctora, muchas gracias”, a lo que respondemos: “No, no tiene 

que dar las gracias, esto se lo ha ganado usted con su trabajo”. La llamada termina 

con las explicaciones sobre cuándo y cómo será la visita programada, a quiénes se 

entrevistará, las citaciones respectivas, el trabajo extenso con el maestro, la visita 

al aula y cómo ese día el Premio entrará a explorar en detalle el origen y desarro-

llo de cada propuesta. No colgamos el auricular sin antes anunciar que el equipo 

formado por la Directora del Premio y el Subgerente de Educación de la Fundación 

serán los encargados de tal empresa. 

Y luego de escuchar la emoción y esperanza de esos 26, 27, 28 maestros, se 

configuran las coordenadas para determinar las rutas y caminos por recorrer. Las 

maletas están usualmente repletas de periódicos del Premio, Palabra Maestra, 

folletos y afiches, revistas e información que se le entrega a cada uno de ellos. 

En el poco espacio restante, la ropa que generalmente es de clima cálido. Y por 

supuesto, el alma colmada de expectativas: qué hará, cómo, con qué estrategias 

y didácticas desarrollará su trabajo, cuáles serán los resultados y el impacto, cómo 
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será en relación con el de la semana pasada. Son muchos los interrogantes que 

nos acompañan en cada visita desde que emprendemos rumbo al aeropuerto. 

Así comienzan las visitas a lo largo y ancho de Colombia. Y es indescriptible la llegada 

a cada escuela. Siempre es un recibimiento cálido, muchas veces entonado con mú-

sica y danzas propias de la región e interpretadas por los propios estudiantes. Cabe 

decir que cada quien hace lo propio para que sean para nosotros inolvidables. En 

cada detalle se siente el cuidado, el café, el agua, las innumerables atenciones gas-

tronómicas. Y en medio de la larga espera que ha significado para cada maestro, y 

su comunidad, desde la llamada inicial, empieza nuestro trabajo. Primero explicamos 

que el propósito de nuestra visita es tener un espacio para documentar, en la realidad 

de la escuela, lo que ellos y ellas han plasmado en los escritos enviados al Premio.

Es una jornada ardua para todos, entrevistados y entrevistadores. “Jamás me ima-

giné que esto fuera así”, dicen muchos de ellos. Es con el maestro con quien se 

lleva a cabo la primera entrevista. Todos los formatos han sido revisados previa 

y cuidadosamente por el Comité Académico del Premio. La experiencia del año 

anterior nos ha permitido determinar cómo funcionaron, si es importante incluir 

o sustituir algún aspecto. Cada uno de nosotros los diligencia en forma precisa y 

atendiendo a la información obtenida en cada entrevista. 

Las entrevistas al maestro, al rector y al coordinador académico, así como la ob-

servación al trabajo adelantado en el aula las realizamos de manera conjunta. 

Las conversaciones con estudiantes, colegas, padres y madres de familia y demás 

miembros de la comunidad educativa nos las repartimos. Adicionalmente, recoge-
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mos material audiovisual, grabamos buena parte de la experiencia con una cáma-

ra de video casero que servirá, entre otras, para socializar la visita con el Comité 

Académico. Y claro está, las fotos del maestro en acción no pueden faltar, todos se 

pelean por estar a su lado, aparecer y ser registrados. Más aún cuando de antema-

no saben que es posible que, en caso de ser nominados, aparezcan publicadas en 

la siguiente edición de Palabra Maestra.

A partir de una serie de preguntas estructuradas intentamos conocer y acercarnos 

a la realidad pedagógica del maestro preseleccionado. Gracias a estas múltiples 

visiones, exploramos las percepciones sobre el trabajo de aula, el conocimiento 

ganado por los niños y las niñas, las labores extraescolares adelantadas por él o 

ella, sus relaciones pedagógicas, su trabajo con colegas, el compromiso institucio-

nal y comunitario y demás aspectos que nos permitan hacernos a una radiografía 

de la experiencia de ese docente. 

Durante días intensos preguntamos y escuchamos a grandes y chicos. Maestros, 

rectores, coordinadores académicos, padres, madres y estudiantes, todos ellos nos 

muestran a través de sus relatos, sus aprendizajes, sus risas y sus silencios, de qué 

manera ese maestro particular ha marcado y contribuido a escribir sus historias. 

Son relatos llenos de sentido, habitados por sentimientos, valores y conocimientos 

construidos día a día con él o ella. 

Son distintos y variados los elementos que cada quien ofrece en su relato acerca 

de estos maestros. Los padres y madres han sido citados previamente y sus testi-

monios están colmados de frases de agradecimiento, los conocimientos ganados, 
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el amor a la asignatura, las estrategias utilizadas en el aula. Sí, evidencian clara-

mente diferencias en el aprendizaje, cómo sus hijos se han transformado respecto 

a lo que eran antes de recibir clase con ellos.

Las entrevistas con sus jefes, rectores y coordinadores académicos, dan cuenta de 

los aspectos formales del trabajo del maestro, cómo planea, cuál es el método 

y las estrategias desarrolladas en el aula, los resultados obtenidos respecto a las 

metas y objetivos trazados, los sistemas de evaluación y calificación diseñados, el 

impacto institucional y comunitario de la propuesta. Ha sido grato constatar que 

haya año tras año directivos docentes que se involucran más y acompañan a sus 

maestros dando cuenta de los procesos pedagógicos adelantados por estos. 

Imposible no mencionar a los colegas. En las visitas están quienes son una especie 

de “guardianes” de sus compañeros frente al equipo de Compartir. Esto es, ayudan, 

apoyan, llevan y traen para que todo funcione a las mil maravillas y su colega de 

cuenta de lo mejor de sí y de su propuesta. Otros tienen la función de ser entrevis-

tados. Aquí nos relatan cómo este maestro se relaciona con sus pares, qué hace con 

sus estudiantes y sobre todo qué observan de particular en éstos y en los resultados 

alcanzados para que él o ella tengan ese sello particular en su trabajo de aula. 

También observamos el aula, esa caja de sorpresas donde se tejen los hilos má-

gicos del conocimiento, donde se crece en saberes, donde las preguntas y sus 

respuestas llevan a nuevos interrogantes, donde se aprende a querer a los otros, 

donde se vive la escuela, donde cada maestro encuentra una forma particular de 

ejercer el magisterio.
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Qué hacen, cómo, cuáles son las pistas trazadas para el proceso de enseñanza 

aprendizaje, cómo se relacionan con sus estudiantes, qué se aprende, y para qué 

sirve eso, cómo evalúan, son aspectos que observamos, intentando no interferir 

en el desarrollo de la clase. No faltan, por supuesto entre los pequeños, aquellos 

estudiantes que se muestran más interesados en la cámara de video y en cómo 

funciona ésta, que en lo que su profesor hace. Y al terminar la clase se da la entre-

vista con algunos de ellos, escogidos al azar, todos gritan al unísono: “yo quiero”. 

En palabras sencillas, pero a menudo con argumentos sorprendentemente elabo-

rados, nos dicen por qué valió la pena estar allí visitando a sus maestros, y de por 

qué es él o ella quien merece la estatuilla de Gran Maestro.

La tarde llega, el ocaso nos anuncia que es hora de partir. La visita termina, muy a 

pesar nuestro. Siempre salimos corriendo, a veces un avión está a punto de partir. 

Siempre quedan frases y relatos por contar, evidencias por observar. La despedida 

es inminente. Pero es un adiós colmado de expectativas, la meta ahora es ser 

parte del grupo de los nominados. Cae el telón. Con mutuas palabras de agra-

decimiento, sonrisas, abrazos y, sobre todo, sin la tensión de la mañana, salimos 

finalmente de la institución.

Los nominados 
Quisiéramos seguir por siempre recorriendo instituciones, aprendiendo, dejándo-

nos sorprender, vibrando con el día a día de la educación en nuestro país. Pero un 

día hacemos la última visita de esa versión del Premio y nos alistamos para una 

nueva etapa también difícil y de enorme responsabilidad: seleccionar entre los 26 
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o 28 finalistas aquellos maestros que vendrán a Bogotá para ser galardonados, los 

llamados Maestros Nominados.

Con todo ese arsenal de información recogida en las visitas nos sentamos de nue-

vo a analizar las propuestas. Es volver al inicio, a los criterios del Premio. Entonces 

una a una, miramos la práctica de cada maestro, sus conocimientos disciplinares y 

didácticos, ¿es sistemático y reflexivo? ¿qué sistema de evaluación tiene? ¿cuáles 

son los resultados obtenidos por los estudiantes? ¿cómo enseña y cómo aprenden? 

¿cuál es el impacto en el entorno y en la comunidad académica?

Aunque siempre quisiéramos que todos avanzaran a la fase siguiente, bajo el 

lente de los criterios el grupo se cierra paulatinamente y cada vez son menos los 

incluidos. Cuanto más se acercan los maestros al final, más claras deben ser las 

diferencias con sus demás compañeros, por ello, cada maestro en esta fase debe 

tener muchos argumentos a su favor que lo hagan merecedor de estar en un nue-

vo grupo, el de los nominados que son usualmente 18. 

Estar ahí es de nuevo un honor. Informar a quienes no lo lograron produce senti-

mientos de desazón y dolor, a nosotros también. Es salir del escenario, ver que la 

apuesta ya no va más. Les expresamos que recibirán de nuestra parte una carta 

detallada con las recomendaciones emanadas de la visita, en procura de ser teni-

das como elementos de reflexión en su práctica pedagógica y que podrá serles de 

utilidad para una futura postulación. 
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Ser Maestro Nominado significa en adelante ser embajador del Premio Compartir, 

promotor de sus objetivos, colaborar en la labor de identificar buenas prácticas y que 

sus gestores sean reconocidos, apoyar y promover la profesionalización de la docen-

cia, en últimas, contribuir a mejorar la calidad de la educación en nuestro país. Y eso 

se logra si ellos y ellas son reconocidos. A esto se invita en esencia a los maestros a 

Bogotá, a compartir tres días, a ser reconocidos por su trabajo en las aulas. 

Son días mágicos. Es reencontrase con todos y cada uno de ellos después de saber 

lo difícil que fue llegar hasta ese punto. Poco a poco la camaradería se apodera de 

las relaciones entre unos y otros. Conocer más a fondo la Fundación Compartir y las 

propuestas de los demás nominados es una tarea fascinante para ellos. También tene-

mos tiempo para disfrutar el Distrito Capital y sus encantos culturales y turísticos. Por 

supuesto que es necesario dejar otras tantas horas para los ensayos en el teatro, para 

planear la ceremonia y todos sus detalles. Ensayos que recuerdan las lejanas épocas de 

colegio cuando en el teatro se preparaban las poesías del Día de la Madre.

Y ya es un ritual establecido el almuerzo que ofrece el presidente de la Fundación 

Compartir, Pedro Gómez Barrero donde los Nominados expresan sus sentires como 

maestros, de dónde vienen y cuáles son sus sueños y expectativas sobre los niños 

o jóvenes con los que trabajan. En este almuerzo los reconocimientos empiezan 

a sentirse, las placas que los acreditan como tal son entregadas por distintas per-

sonalidades de la educación y la cultura, nadie esconde su satisfacción. La alegría 

contrasta con el color azul de las togas que lucen por primera vez y que usarán de 

nuevo al día siguiente en la ceremonia. 
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La ceremonia de premiación es la cima de esta experiencia, son muchos los que 

han estado en cada versión y solo 18 los nominados y de entre ellos un grupo de 

nueve, denominados Finalistas, que podrán ser considerados como Ilustres y de 

donde saldrá el Gran Maestro. 

La ceremonia de premiación,  
la elección del Gran Maestro

Y llega el gran día, la espera termina. Estamos listos, cada detalle ha sido cuida-

dosamente planeado: la escenografía, la conducción de la ceremonia a cargo de 

presentadores de reconocida trayectoria como Fernando González Pacheco, y el 

espectáculo central que incluye presentaciones de algún grupo musical o de dan-

za de renombre, quizá alguno de nuestros mejores cantantes nacionales. Todo el 

equipo técnico repite “luces, cámara, acción, vamos a comenzar pues ya llegó el 

Presidente”. Los maestros en el foso del teatro ríen, algunos están nerviosos, ellas 

preguntan si están bien peinadas, todos absolutamente emocionados, sin duda.

Finalmente se da inicio. Todo sale mejor de lo previsto, los Maestros Nominados 

reciben sendas medallas que los reconocen como tales. Seguidamente empiezan 

a correr los videos de los nueve finalistas. Estos muestran en dos minutos, con lujo 

de detalles, en qué consiste la propuesta pedagógica de cada uno de estos maes-

tros y maestras, qué hacen, cómo las desarrollan, cuáles son sus resultados, el 

impacto. Todo enmarcado por coloridas y bellas imágenes institucionales y locales 

y animado con música. Estos son los maestros entre quienes previamente el Gran 

Jurado ha seleccionado el o la Gran Maestra de ese año.
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El Gran Jurado lo conforman cinco personalidades de la vida nacional, de la edu-

cación y la cultura que conocen con claridad el Premio y sus criterios y a quienes 

les encargamos la enorme responsabilidad de elegir entre los mejores a uno solo 

de ellos como el ganador o ganadora de la estatuilla que lo acredita como Gran 

Maestro. Este jurado tiene todos los elementos recogidos durante el proceso de 

selección, desde la convocatoria, las reflexiones del primer experto que la leyó y 

analizó, el resumen del panel de expertos, el informe general de la visita, las evi-

dencias proporcionadas y por supuesto el video profesional de la experiencia.

De nuevo son los criterios del Premio los que dan las luces, el profesionalismo 

nos proporciona las pistas. Todos han trabajado previa y juiciosamente de forma 

individual. Luego escuchan las presentaciones y en un ejercicio de democracia 

analizan, discuten y reflexionan acerca de cada maestro. Después de varias horas, 

determinan por votación los nombres de los cuatro mejores. El esquema se repite, 

la fórmula, el profesionalismo. Y como el más cuidadoso de los tejedores el proce-

so permite conocer los nombres de los tres Maestros Ilustres y del Gran Maestro 

o Maestra. Es un acuerdo construido por consenso, en el que todos los miembros 

comparten la elección en medio de decisiones argumentadas y sustentadas peda-

gógicamente. Solo una vez el grupo no pudo elegir a uno, en el 2004, por ello ese 

año el Premio tuvo, para sorpresa de todos, dos Grandes Maestros.  

La decisión es guardada celosamente hasta el día de la ceremonia como el mayor 

secreto en la Fundación. La emoción sube, estamos a punto de conocer al Gran 

Maestro o Maestra, los minutos parecen no pasar, hay ansiedad porque el momen-

to final cuando se anuncia el veredicto llegue. Todos, familiares que muchas veces 
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han tenido que cruzar el país entero para acompañar a su maestro o maestra, 

directivos escolares, personalidades de la educación, de la cultura, de los medios, 

empresarios, todos, todos esperan.

Es una ceremonia emotiva, sin duda. Ese es su propósito. Todos los presentes son 

conscientes de que esos maestros aportan a la tarea de mejorar la calidad de la edu-

cación y al desarrollo del país. Todos anhelan más maestros y maestras como ellos 

y ellas. Y en ese momento se da a conocer el nombre de los tres Maestros Ilustres y 

seguidamente del ganador o ganadora; es ahí cuando se oyen nombres como Laura, 

Jaqueline, Luis Fernando, Irma, Melva Inés, Diego Fernando y Martial Heriberto.

La entrega de la estatuilla de manos del Presidente de la República es sin duda 

inolvidable, los abrazos, felicitaciones y emociones de compañeros y amigos no se 

hacen esperar. El escenario se colma repentinamente, es un homenaje a nuestros 

mejores maestros, los más sobresalientes. 

Y no estamos solos en nuestro deseo. En este transcurrir de las siete versiones 

otras instituciones y personalidades se han querido sumar a nuestra causa de 

hacer un homenaje a los maestros de Colombia, para apoyarnos, para aunar es-

fuerzos en pro de la educación. Así fue que primero el Convenio del Buen Trato nos 

acompañó premiando la mejor propuesta en esta categoría, reconocimiento que 

hizo sentir orgullosos a varios maestros. Seguidamente fue Fundalectura quien 

ofreció premiar entre los Maestros Nominados los mejores trabajos en promoción 

de lectura donando bibliotecas escolares con colecciones de 250 libros para sus 

instituciones educativas. 
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El último año el pintor Fernando Botero se unió al homenaje obsequiando a los 

Grandes Maestros un viaje a Europa. De igual manera, la Fundación Carolina Co-

lombia, en el marco de uno de los programas contemplados en su proyecto insti-

tucional, auspició un programa de experiencia académica en España para los dos 

Grandes Maestros y las dos Maestras Ilustres, diseñado según el perfil de los ga-

nadores, en colaboración con la Embajada de España en Colombia. Continuaremos 

con estas alianzas; ojalá sean otros más los que nos acompañen, como lo anuncia 

el libreto en la ceremonia cuando ya cae la noche.  

Es tarde. Han sido días largos. Solo falta el regreso a la sede del hotel para hacer 

entrega de los demás premios. Luego de una cena en la que ya no quedan muchas 

palabras por decir son entregados los premios en efectivo a cada maestro. Al día 

siguiente cada uno de estos maravillosos maestros y maestras partirá a su lugar de 

origen con la enorme satisfacción de ser uno de los mejores, regresar y continuar 

siendo ese o esa que sus estudiantes esperan con los brazos abiertos.

 

Es el final. Otra versión concluye. Ese mismo día el Premio inicia ante los ojos del 

país una nueva versión. Empieza otro recorrido, el de invitar a otros que como 

estos 18 Nominados están en algún lugar de Colombia. Es nuestra misión encon-

trarlos. Así ayudamos a ser portadores de buenos mensajes, mensajes de esos 

maestros sobresalientes, que hablan de la posibilidad de convertir sus propuestas 

en modelos pedagógicos para otros docentes de diversas regiones del país. 





ELEGIR UNOS CUANTOS ENTRE MUCHOS 

Cristina Carulla de Rojas
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Elegir unos cuantos entre muchos es la dura tarea que me ha sido encomenda-

da por el Premio Compartir al Maestro desde 1999. Hago parte así de un gru-

po de expertos, en su mayoría profesores universitarios de un área particular 

como matemáticas, ciencias sociales, física, lenguaje, preescolar, historia y/o 

formadores de docentes, que hemos tenido a nuestro cargo, por ejemplo, Pro-

gramas de Formación Permanente de Docentes -PFPD- avalados por la Secre-

taría de Educación de Bogotá, licenciaturas, maestrías e incluso doctorados de 

diferentes universidades de la capital. Igualmente hacen parte de este equipo 

algunos de los Grandes Maestros. 

En general somos personas que hemos recorrido un camino que nos permite 

comprender la complejidad de los procesos de enseñanza y aprendizaje pro-

pios de nuestras áreas e intentamos, a través de los ensayos enviados por los 

maestros y maestras a cada versión, penetrar en sus aulas donde adelantan las 

propuestas con las que se postulan al Premio. 
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L
a tarea de elegir “unos” no ha sido, ni es, fácil. Cada año se nos impone un nuevo 

reto. El primer problema al que nos enfrentamos es entender lo que para el Premio 

Compartir significa ser “profesor profesional” y por ende con qué ojos debemos 

mirar sus propuestas. Para vencer este primer obstáculo, nos preparamos leyen-

do el documento; “Profesionalismo en la actividad docente, Premio Compartir al 

Maestro”, hablamos con los organizadores, analizamos la convocatoria y recibimos 

por escrito los criterios con los que debemos evaluar. 

Como se sabe, esos “muchos” docentes que se presentan al Premio Compartir, 

escriben un ensayo –en los distintos años, el número ha variado de dos a cinco pá-

ginas– por medio del cual buscan trasmitirnos lo que hacen en su práctica de ma-

nera profesional. He aquí el segundo problema: ¿cómo hacer para “ver” la práctica 

del docente a través de su escrito y determinar si “unos” son más profesionales 

que otros? En este capítulo me propongo aproximar a los lectores a la labor que 

hacemos los expertos, dando cuenta de las principales dificultades con las que 

solemos encontrarnos y cómo las enfrentamos para finalmente establecer cuáles 

maestros pasarán a las siguientes etapas del proceso. Se trata, por supuesto, de 

una experiencia, de una mirada, la mía. 

Lectura en solitario y primera selección
La lectura de las propuestas es la primera tarea que debemos asumir un grupo de 

cerca de cuarenta profesionales de la educación. A lo largo de los años, la estrate-

gia ha ido variando. Mientras en las primeras versiones la lectura se hacía en una 

sola jornada y nos entregaban propuestas de todas las áreas sin tener en cuenta 
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aquellas en las cuales éramos expertos, desde hace unos años, la labor de leer los 

ensayos la hacemos en nuestras casas, para lo cual nos dan de dos a tres semanas, 

y debemos llegar a una jornada de trabajo con una primera selección de los diez 

mejores. ¿Cómo llegar a esos diez? 

Para tratar de dar apoyo a la intuición y ser lo más objetivo posible no queda otra 

salida que agarrarse de los criterios de evaluación del Premio: “el profesionalismo 

equivale a la manera como el docente toma decisiones y ejecuta acciones para 

resolver problemas en el aula de clases”1. Durante los primeros años, particular-

mente, este criterio fue muy útil para el primer descarte. Así, todo ensayo que 

narraba historias que nada tenían que ver con procesos de enseñanza aprendizaje 

de estudiantes, aunque parecieran interesantes quedaba en el montón de los que 

seguro no clasificaban. Esto se identificaba rápidamente en el tipo de problema 

que el profesor quería resolver con su estrategia pedagógica. 

Recuerdo, por ejemplo, algunos que narraban cómo el profesor ayudaba a la co-

munidad a resolver problemas de basuras, alcantarillado, agua, riego, agricultura. 

Si bien eran asuntos interesantes y las soluciones novedosas, no mostraban de 

qué forma el ayudar a la comunidad les permitía a los estudiantes avanzar en su 

aprendizaje, ni si este era el camino para solucionar un problema didáctico. Ahora 

no ocurre lo mismo, es raro que llegue a mis manos un ensayo cuyo problema no 

sea didáctico. 

El segundo criterio es distinguir en cada escrito las partes que claramente se re-

lacionan con los criterios de selección explicitados en la convocatoria: “identificar 
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y definir problemas didácticos”; “diseñar, llevar a la práctica y evaluar propuestas 

innovadoras para solucionar dichos problemas”; “comunicar la experiencia y justi-

ficar sus resultados”; y “conseguir que sus estudiantes obtengan logros altos”2. En-

contrar coherencia entre todas las partes, es algo que se mira de manera especial 

en este momento y así formo el siguiente montón de descartados. 

Por lo general, la carencia más frecuente que detecto en este tipo de ensayos es 

la falta de justificación sólida de los resultados y la poca evidencia acerca de los 

diferentes logros de los estudiantes. Frases como las siguientes son ejemplo de 

ello: “todos los estudiantes aprendieron”, “la experiencia ha sido enriquecedora”, 

“los estudiantes ahora están motivados”. Sí, por lo común no se refieren a aquellos 

elementos de su estrategia que acreditan los buenos resultados, ni lo que significa 

para el profesor “tener buenos resultados”, todo lo cual hace imposible darse cuen-

ta de qué es lo que están aprendiendo los estudiantes, los diferentes niveles de 

aprendizaje alcanzados, la manera como el profesor ha evaluado los logros que da 

a conocer y cómo aporta la estrategia a ello. Sin embargo, a través de los años este 

aspecto ha ido mejorando y quienes se postulan empiezan ya a detallar diferentes 

dimensiones de su estrategia, que dan luces sobre los procesos de enseñanza y de 

aprendizaje adelantados y así, al leer entre líneas podemos hacer puentes entre lo 

que se hizo y lo que se logró. 

Igualmente, he encontrado dificultades en la forma como algunos profesores plan-

tean el problema didáctico al que se enfrentan en su práctica: son demasiado 

generales y por lo tanto no es posible identificar con claridad una situación con-

creta del quehacer diario. Por ejemplo, un problema frecuentemente identificado 
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es la falta de motivación de los estudiantes hacia el área. Esto no me dice nada. 

Siempre me pregunto: ¿por qué razón estarán desmotivados los estudiantes? ¿de 

qué manera esto afecta su aprendizaje? ¿cómo se manifiesta la desmotivación? 

¿con qué tipo de evidencia cuenta el docente para afirmar que ese es un problema 

pertinente? ¿cómo puede constatar cambios después de aplicar la estrategia?

Una vez he descartado algunas propuestas a partir de los criterios de selección de 

la convocatoria, echo mano de otros para seleccionar diez, aquellas que pondré a 

consideración de mis colegas del área: la claridad con la que se expresa el profe-

sor, el interés que me genera la propuesta y la descripción de aquello que acon-

tece en el aula. Por ejemplo, cuando el ensayo está escrito en primera persona, 

uno siente que realmente está hablando de su experiencia, o cuando se detallan 

aspectos concretos de lo que sucede en el salón de clase, uno logra aproximarse 

mejor a la estrategia utilizada. 

Esta primera etapa es agotadora y requiere de mucha concentración y manejo 

permanente de todas las dimensiones de la evaluación. Las diez propuestas esco-

gidas, por lo general, son aquellas que tienen un planteamiento claro, muy bien 

cohesionadas, cuyo problema hace referencia a aspectos del proceso de enseñan-

za aprendizaje, con estrategias innovadoras, enfocadas directamente a resolver la 

dificultad presentada y con evidencias claras de los procesos evaluativos. 

Pero no basta con hacer la selección. Es necesario escribir acerca de los motivos 

por los cuales descartamos cada ensayo para que el postulante entienda las razo-

nes de la decisión y poderlo retroalimentar de manera que esto le permita mejo-
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rar su propuesta. Para ello, en las primeras versiones del Premio, diligenciábamos 

formatos que incluían varias hojas por cada ensayo leído, donde se nos solicitaba 

escribir tres fortalezas y tres recomendaciones y a la vez calificar la ortografía, la 

redacción, la estructura del ensayo y las conexiones de las ideas dentro del mis-

mo. Igualmente debíamos señalar aquellos indicios presentes en los ensayos que 

confirmaban el conocimiento disciplinar y didáctico del maestro en su área, de su 

visión de la práctica docente, de su capacidad de reflexión sobre esta, de la siste-

matización de la misma, y de la interacción con el entorno. 

En los dos últimos años, el proceso incorporó una nueva metodología surgida de 

lo que en procesos anteriores escribimos como fortalezas y recomendaciones, ba-

sados en los criterios de selección. El Premio generó una serie de frases de tal 

suerte que lo que hoy en día hacemos es identificar aquellas que concuerdan con 

las características del ensayo leído y escribimos adicionalmente unos comentarios 

particulares a la propuesta del maestro.

Lectura con otros expertos
Lista en mano y con claridad de porqué hemos seleccionado esos diez maestros, ma-

drugamos para encontrarnos con colegas de la misma área en un lugar agradable, 

cuidadosamente preparado por las personas del Premio, donde nos dan tinto, agua 

aromática y rica comida. La tarea ya no será solitaria y sentimos un gran alivio, pues 

compartiremos con otros la responsabilidad del descarte y de la selección. 
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El número de expertos depende de la cantidad de propuestas del área que hayan 

llegado. Así por ejemplo, para el caso de matemáticas, durante varios años fui-

mos dos las personas encargadas en esta fase de selección, mientras que en los 

últimos años, ya hemos sido tres. Cada quien ha leído ensayos diferentes, de tal 

manera que al momento de encontrarnos sumamos los de unos y otros, 20, 30 o 

incluso 60 como suele ser el caso de mis compañeros de lenguaje, área que se ha 

caracterizado por tener el mayor índice de postulados. 

Si bien los criterios de selección siguen siendo los mismos, en esta etapa debemos 

ser más agudos: buscamos evidencias que nos permitan aproximarnos al “cono-

cimiento temático” (por ejemplo la referencia a conceptos matemáticos cuando 

se describe la estrategia y la manera de hacerlo,) o al “conocimiento didáctico” 

(por ejemplo el tipo de problemas que resuelven sus estudiantes, para el caso de 

las matemáticas, o la forma como organiza la estrategia y su pertinencia con lo 

que quiere enseñar), todo lo cual refleja qué tanto conoce el maestro los distintos 

avances de la educación matemática. 

También buscamos indicios que permitan deducir algo acerca de la visión que el 

profesor tiene sobre la práctica docente. Uno de los criterios centrales que ayuda 

a identificar un maestro más profesional que otro es el método. Entonces nos pre-

guntamos durante esta lectura compartida qué tan reflexivo es ese maestro que 

escribió el ensayo y si sistematiza o no su trabajo. Para ello, nos fijamos de ma-

nera especial en la parte donde describe la forma como ha evaluado su práctica: 

¿utiliza instrumentos para recolectar información? ¿clasifica los resultados de sus 

estudiantes? ¿lleva estadísticas? Igualmente miramos con detenimiento qué tanto 
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comunica lo que hace a otras personas de su entorno y cómo es esa interacción 

con los demás miembros de la escuela, con la comunidad, con sus colegas de otras 

instituciones educativas, con entidades existentes en su región. 

¿Cuál es el modus operandi para esta nueva lectura? Aquí cada grupo es libre de 

elegir su manera de trabajar. En mi grupo, por ejemplo, hemos optado en los últi-

mos años por leer cada uno los ensayos preseleccionados por los otros compañe-

ros expertos del área, y elegir los que creemos son mejores, anotando las razones 

que nos asisten para ello. Luego lo discutimos ampliamente, vemos coincidencias, 

diferencias, escuchamos argumentos y volvemos a leer apartados, hasta llegar a 

un acuerdo. En general seleccionamos aquellos ensayos que denotan claramente 

reflexión acerca del conocimiento matemático y su didáctica, sistematización del 

proceso y evaluación de lo que se hace. 

Para descartar algunos ensayos, tenemos en cuenta la calidad de la información que 

presentan en cada una de sus partes. Por ejemplo, en la última ocasión nos encon-

tramos con propuestas que señalaban algunos resultados de los estudiantes, pero 

no los discriminaban por niveles ni los justificaban. También descartamos aquellos 

que no proponían cómo mejorar la estrategia, no conectaban los resultados con el 

problema que habían abordado o su sustentación teórica era pobre, como puede 

ser el caso de acudir a muchos juegos sin mencionar los aportes del juego a la 

comprensión del tópico específico que se aborda. También quedan a un lado esos 

ensayos muy teóricos que, aunque en una primera pasada pudieron llamarnos la 

atención por su sustentación, denotan un alejamiento grande de lo cotidiano. 
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Los mejores
La jornada ha sido larga. Después de mucho debate hemos logrado seleccionar las 

cinco mejores propuestas que pasarán a una siguiente fase. Pero la labor no ha ter-

minado. Debemos justificar nuestra selección y para ello damos respuesta a una serie 

de preguntas que giran alrededor de los criterios. Con el transcurso de los años este 

proceso ha tenido también algunas variaciones en la búsqueda de elementos para 

que el jurado pueda hacer la tarea de seleccionar al mejor de entre “unos” cuantos. 

Básicamente, se trata de preguntas que nos solicitan dar cuenta de las evidencias 

encontradas acerca del conocimiento temático y didáctico del profesor, de un proce-

so sistemático, del trabajo de enseñanza aprendizaje en el aula y de la interacción 

del docente con el entorno. Es un proceso de escritura colectiva muy exigente que 

nos permite revisar nuevamente qué tan bien hemos aplicado los criterios. 

Así como el proceso ha ido evolucionando año tras año, los ensayos de los maes-

tros también han cambiado. Por lo menos para mí, es ahora más difícil la primera 

etapa de selección, pues los criterios que usaba ya no me permiten descartar un 

gran número de propuestas. En las últimas versiones me he encontrado con ensa-

yos mejor escritos y más completos, aunque sigue faltando mayor articulación y 

coherencia entre sus partes. 

La mejor calidad de las propuestas que se reciben –cuando menos en lo que al 

área de matemáticas se refiere– se debe quizás al esfuerzo grande que ha hecho 

el Premio por ofrecer orientaciones para la elaboración del ensayo en el docu-

mento mismo de la convocatoria. Así, mientras al principio, allí se hacía referencia 

simplemente a las partes que debía contener, ahora plantea una serie de pregun-
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tas que guían el proceso de escritura. No obstante, como se ha señalado, no basta 

con enviar ensayos que responden juiciosamente todas las preguntas, es necesario 

que los postulantes perfilen mejor los problemas que dan origen a sus intervencio-

nes pedagógicas, las preguntas que se han formulado a partir de la práctica misma 

y las estrategias diseñadas para darles respuesta. 

Seleccionar “unos” pocos entre “muchos” profesores que se presentan al Premio 

Compartir al Maestro es una enorme responsabilidad y la tarea es compleja. El 

hecho de que logremos ir descartando propuestas a partir de los criterios no indica 

necesariamente que aquellos maestros preseleccionados sean todos unos verdade-

ros profesionales o que entre los que quedaron por fuera no haya algunos buenos 

profesionales. Es probable que no hayamos logrado interpretar adecuadamente 

los escritos o captar el mensaje del maestro. No obstante, somos muy cuidadosos 

teniendo siempre presentes los criterios y los instrumentos que nos proporciona 

el Premio los cuales nos ayudan en ello. Por supuesto que la siguiente etapa que 

realiza el equipo de la Fundación al visitar a los maestros en sus instituciones y 

observar de cerca lo que sucede en el aula y en su entorno es de vital importancia. 

Ojalá también nosotros pudiéramos acceder a lo que allí sucede realmente. Siem-

pre el escrito se queda corto para mostrar la realidad.

notas
1 Fundación Compartir, Premio Compartir al Maestro 

(2001) “Criterios de selección”. Documento interno 

de trabajo.

2 Fundación Compartir, Premio Compartir al Maestro 

(1999) “Primera entrega del Premio Compartir al 

Maestro”. Documento interno de trabajo.
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Cuando se concibió este tomo de la colección Nuestros mejores maestros, 

experiencias educativas ejemplares, el equipo del Premio consideró que 

en él no podía faltar el testimonio de una maestra visitada en el proceso 

de selección. Se invitó para ello a Rosalba Becerra Restrepo, Maestra No-

minada del año 2004 quien se postuló a través de su propuesta titulada 

“Resignificación de la historia desde el aula de clase”. Esta es su crónica.
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–¡
  Para que pueda ser, he de ser otro,

  salir de mí, buscarme entre los otros.

  Los otros que no son si yo no existo, 

  los otros que me dan plena existencia.

     Octavio Paz

Aquí le traje estas ramitas de toronjil! Hágase una infusioncita para que esté tran-

quila cuando lleguen los de Compartir. 

Doña Rubiela, me entregó el paquetico envuelto en una servilleta de papel y 

mientras me abrazaba me dijo al oído– póngale mucho pensamiento positivo que 

usted es capaz de esto y mucho más.

Ese fue tan solo uno de los muchos saludos, abrazos y recomendaciones que recibí 

de mis compañeros aquella mañana, quienes desde sus escritorios o salones de 

clase me observaban con disimulo como tratando de adivinar lo que pasaba por 

mi mente en esos instantes. Mi cuerpo estaba en el colegio, en la sala de profe-

sores estaba mi presencia, pero mi pensamiento rodaba a sesenta kilómetros por 

hora, se había pegado a las llantas del carro que traía la visita desde el hotel por 

la carretera Pereira-La Virginia. 

Unas semanas antes había sido notificada de que integraría el grupo de 26 docen-

tes seleccionados de entre una gran cantidad de participantes, y que sería visitada 

por representantes de la Fundación Compartir. Se me comunicó además la fecha y 
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las condiciones de la entrevista personal. Y como dicen por ahí, no hay plazo que 

no se venza, había llegado el día señalado.

La mañana estaba esplendorosa, el sol, el aire cálido y un firmamento profunda-

mente azul, parecían confabularse para que el pueblo, mi gente y yo pudiéramos 

lucirnos en aquella cita. Otro abrazo, otro buen deseo, sentía las palmadas en mi 

espalda pero mi pensamiento seguía en la carretera, hasta podía percibir la expre-

sión de sorpresa en el rostro de los extraños cuando a la distancia reconocieran el 

río Cauca, que calmado y enigmático les daría la bienvenida a La Virginia (segura-

mente ya no sería tan desconocido; yo había hecho alguna referencia a su belleza 

en el ensayo escrito ese 15 de marzo, porque fue en esa fecha, precisamente a las 

7:00 p.m. cuando por fin lo envié). 

No pude soñar más, de pronto las imágenes del río y los cañaduzales se desvane-

cieron y frente a mis ojos aparecieron otros ojos que ya conocía muy bien y que 

se posaban ansiosos en mi humanidad, eran los de Patricia, Cristina y Jorge Mario, 

mis muchachitos de once B, el grupo que había escogido para demostrar las accio-

nes del proyecto entre los siete con los que estaba trabajando en el 2004. Mien-

tras me abrazaban por la cintura, Cristina me confiaba lo asustada que se sentía 

y Patricia, por el contrario más calmada, me confirmaba que todo en el salón es-

taba bien, pero me sugería que lo visitara para animar a algunos estudiantes que 

tenían susto al sentir la responsabilidad de representar la institución. Entre tanto, 

Jorge Mario me decía al oído que independiente del resultado de esa entrevista, 

él estaba orgulloso de mí.
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Observé el reloj, faltaban algunos minutos para las ocho de la mañana y empecé 

a sentir mariposas revoloteando en mi estómago. Emprendí camino al salón y 

mientras subía presurosa y casi empujada por mis estudiantes, a lo largo de las 

escaleras y por el corredor, otros jovencitos y jovencitas, me saludaban o simple-

mente levantaban la ceja o el pulgar en señal de aprobación. 

Llegué hasta la puerta y no pude pasar de allí; apenas levanté la cabeza para mirar 

cómo habían limpiado el piso y adornado las paredes y el tablero cuando mis mu-

chachos se me vinieron encima, sus cuerpos recién bañados me brindaron el calor y 

la energía que todos presentíamos, después iba a necesitar tanto. Hubiera resultado 

imposible ignorar en aquellos instantes los nuevos peinados, olores y hasta zapatos 

que más de uno había llevado esa mañana. Indudablemente era una fecha no solo 

importante para mí, también para ellos representaba una ocasión especial.

La conversación fue corta, pero emotiva. Entre besos, abrazos, apretones de manos 

fueron muchas las recomendaciones que mutuamente nos hicimos: “no se asus-

ten”, “pidan la palabra en forma ordenada”, “no inventen para que no gagueen”, 

“no se ponga coloradita”, “¿por qué no vino en minifalda?”, “no nos vaya a cor-

char con Alfredo Molano”… No habíamos terminado la desordenada conversación, 

cuando en el umbral apareció la figura de Martha Beatriz, mi amiga, compañera y 

sobre todo cómplice de sueños.

Su rostro ya no reflejaba la tranquilidad de días pasados cuando hablaba de manera 

calmada sobre las atenciones gastronómicas para los visitantes de las cuales ella se 

encargaría. Ahora se notaba inquieta y en tono angustiado dijo a los estudiantes:
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–Calmaditos todos, Rosalba ya se tiene que ir porque la están esperando en recto-

ría. Hace unos minutos la estamos buscando, ya llegaron –enfatizó mi amiga.

Salimos presurosas, por mi mente ya no cruzaba ningún pensamiento, no había 

imágenes. Sentí una extraña mezcla de miedo y ansiedad por llegar a aquella 

oficina; no sé cómo lo hice. Martha me seguía con unas botellas de agua mineral 

en una mano, mientras en la otra cargaba una gran bandeja.

 

–No se preocupe, yo la voy a estar acompañando, les tengo cafecito, jugo de 

naranja, fruta picada, agua y hasta el almuerzo ya está listo, usted haga lo suyo, 

bla bla… –no pude escuchar más. De pronto estaba entrando a rectoría, todos los 

presentes se pusieron de pie y me saludaron.

La desconocida estaba al fondo de la habitación. Era una mujer muy joven, de 

apariencia amable y segura a la vez; su traje blanco de algodón, denotaba que 

conocía el clima de La Virginia. Junto a ella estaba su compañero de viaje, un hom-

bre con una gran sonrisa, rostro bonachón y presentación impecable cuyo porte 

recordaba a un lord. Volví en mí, comprendí que no estaba soñando, la espera 

había terminado y agradecí su presencia. 

El hombre inició el protocolo: “Ella es Alejandra Fernández, directora nacional del 

Premio Compartir, yo soy Javier Pombo, subgerente de Educación. Estamos encan-

tados de poderlos visitar y ante todo compartir con ustedes la presencia de Rosal-

ba Becerra que en este momento es considerada por nuestra Fundación como una 

de las 26 mejores maestras del país”. No recuerdo que más dijo, lo cierto es que 
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escuché hasta allí porque, a pesar de las recomendaciones, me ruboricé, era como 

si me estuviera incendiando por dentro y por fuera; esta reacción la debió notar 

Javier Pombo, quien a continuación se dirigió hacia mí y me dio un gran apretón 

de manos. En seguida la doctora Alejandra me saludó con un pequeño abrazo y 

dijo –tranquila, todo está muy bien.

Alrededor de la gran mesa se encontraban Omar de Jesús Peláez y Victoriano 

Montoya mis coordinadores, Luis Eduardo Jiménez mi rector, el alcalde popular 

Fernando Cano y algunos acompañantes. Muchas personas llenas de curiosidad; 

muchas personas que me estaban poniendo más nerviosa. De pronto, en medio 

de la tensión del momento, se escuchó la voz de Marthica a la que siempre he 

admirado por su gran intuición:

 –Les tengo café, agua, jugo– y remató el ofrecimiento con una gran sonrisa, sufi-

ciente para que yo pudiera tomar las riendas de la situación. 

Las palabras no se hicieron esperar, el Rector puso su oficina a disposición, Victoriano 

expresó el orgullo de pertenecer a la institución y lo que significaba esta visita. Des-

pués de una breve intervención del Alcalde y una corta conversación, todos se despi-

dieron llevando su vaso de café todavía caliente en sus manos. Mientras se alejaban, 

Victoriano y don Luis me lanzaron tímidas miradas de apoyo. Recordé cuando meses 

atrás, y después de haberlo pensado por mucho tiempo, me había presentado en 

la oficina del Rector para solicitarle uno de los formularios de inscripción al Premio 

Compartir al Maestro, que en varias ocasiones había visto sobre su escritorio y que 

venía a mi memoria cada vez que veía en la televisión la convocatoria.
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Después de varias semanas y algunas peripecias, entre la ansiedad y la incertidum-

bre, mandé el ensayo a Bogotá e intenté seguir con mi vida normal, con todo lo 

“normal” que pueda ser la vida de una docente como yo. Comenté a mis muchachos 

sobre el valor de su trabajo y la importancia que podría tener a escala nacional y 

cómo había decidido participar en dicho concurso; mientras algunos lo tomaron en 

broma, otros lo asumieron muy seriamente. Lo cierto fue que logré motivarlos aún 

más a continuar la labor de investigación que con ellos habíamos iniciado ese año, 

pero que ya llevaba tres años desarrollando en la institución con mis estudiantes. 

El tiempo siguió su curso en medio de los compromisos del hogar y del colegio. En 

ambos lugares, de vez en cuando, alguien recordaba el concurso y me preguntaba 

por alguna noticia, a lo que siempre contestaba que no sabía nada, que a lo mejor 

ya estaban leyendo mi texto para seleccionarlo e invitarnos a exponerlo. Efectiva-

mente había sido leído.

Una mañana cualquiera la calma aparente en que se escuda la rutina se rompió 

cuando lancé al aire el grito más estruendoso que recuerde en mi vida:

–¡Víctor! ¡Victoriano!

Desde el patio alcanzaba a verlo en su oficina, pero al parecer él no me escuchaba. 

Subí entonces corriendo las escaleras y lo abracé fuertemente. Todos me miraban 

extrañados.

–Victoriano, estoy preseleccionada al Premio Compartir.
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Cuando vio que mis ojos estaban húmedos de la emoción, también a él se le 

inundaron los suyos y me devolvió el abrazo. Quienes lo acompañaban hicieron lo 

mismo. Fue la primera de una serie de situaciones significativas que romperían la 

rutina no solo de una institución, sino de miles de personas. 

Pero aquellos recuerdos parecían lejanos; estábamos empezando la tan angus-

tiosa y anhelada entrevista. Preguntas iban y venían. Al principio creí lo que me 

había dicho Alejandra: “conversaremos treinta minutos y luego hablaremos con las 

otras personas”, por tal razón empecé respondiendo rápidamente. Pero el tiem-

po pasaba y pasaba y nuevas preguntas y explicaciones aparecían, solo éramos 

interrumpidos de vez en cuando por Martha Beatriz, quien muy diligente trataba 

de colmar nuestras necesidades, especialmente las mías, pues cuando notaba que 

me estaba confundiendo, ingeniosamente interrumpía, cosa que fue notada por 

los visitantes quienes la llamaron “el ángel de la guarda”. Lo cierto fue que llega-

ron las once de la mañana y Victoriano advirtió que pronto acabaría la jornada y 

debíamos apresurarnos para entrevistar a los estudiantes de once B, y a los padres 

de familia que ya empezaban a llegar al colegio.

La entrevista fue interrumpida, para ese entonces ya había ido por lo menos cin-

co veces al baño, los nervios y mis riñones me jugaban una mala pasada. Por 

momentos pensé que no iba a ser capaz de continuar con el encuentro; no era lo 

mismo explicarle a mis amigos o compañeros sobre el proyecto, que hacerlo con 

Alejandra y Javier. Como son expertos en educación y pedagogía, sus preguntas 

eran muy concretas y por tal razón mis respuestas debían ser muy bien argumen-

tadas y claras. Cada uno tomaba nota por separado de mis intervenciones, pero 
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solo lo hacían cuando ya no quedaban dudas de lo que yo había querido decir. 

Para avanzar coherentemente en la conversación, terminado un punto, se remitían 

al texto enviado al concurso y del cual ambos tenían copia.

La dinámica de trabajo cambió. Empezaron las entrevistas con el Rector y los do-

centes, por separado. Días antes les había pedido a mis compañeros el favor de 

participar y, aunque hablábamos constantemente de la visita, aquel día no podían 

ocultar su inquietud. Más tarde me contarían que aunque estaban asustados, el 

tipo de preguntas y el estilo de los entrevistadores fueron de gran ayuda para 

que respondieran tranquilamente. Hablaron desde su experiencia y se unieron al 

grupo de personas para quienes ese día había sido muy diferente.

Mientras ellos cumplían, no solo conmigo sino con la institución, yo corría a mi 

salón de clase para organizar a los y las chicas, aunque gustosa me hubiera clona-

do para poder estar cerca de mis colegas, la incertidumbre me estaba matando. 

Cuando llegué, las sillas estaban dispuestas en un círculo muy bien organizadas, 

pero los muchachos andaban por doquier. Parecían tener hormigas en los panta-

lones. Comprendí que estaban tan asustados como yo y decidí confesarles que 

estaba muerta del susto y que si juntábamos nuestros miedos nos volveríamos 

fuertes. Mis palabras funcionaron, lo supe cuando llegaron Alejandra y Javier.

Empecé con mi clase que, como se me había dicho, sería filmada. Al principio 

todos enmudecieron, yo actuaba como una autómata. Recuerdo que una sonrisa 

mecánica y fastidiosa se apoderó de mi rostro, la clase era un desastre. De pronto 

una de mis chicas intervino contando algunos detalles acerca de los avances de 
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su investigación para la crónica que estaba preparando y, como siempre sucede 

cuando de hablar de las crónicas y las historias de La Virginia se trata, por arte de 

magia todos recobraron las palabras, querían exponer sus trabajos, hablar de su 

intención como autores, de la importancia de su labor, mostrándole a nuestros 

visitantes que cuanto había escrito en mi ensayo era cierto y que podía haber 

escrito mucho más, porque “Resignificando la historia desde el aula de clase” se 

constituía en una experiencia significativa tanto para ellos y para mí, como para 

todo el municipio.

El tiempo apuraba. Los visitantes se sentaron en la parte de atrás del salón, Alejandra 

filmaba y Javier hablaba con algunos estudiantes. Se fijaron en todo: movimientos, 

respuestas, coherencia, y hasta en los apuntes y cuadernos de los chicos. Recuerdo 

que cuando terminaron, Diego Ortiz me dijo asustado: “Profe, la embarré, la doctora 

me filmó el cuaderno y cómo le parece que escribí Hamlet sin H”. Lo miré y sonreí, 

habían estado tan bien que no me importó mucho su “embarrada”.

Todo iba de maravilla, así pensaba hasta que sucedió algo inesperado: las entre-

vistas con las madres terminaron haciéndose a medio día y una de ellas trabajaba 

en un restaurante infantil; debía repartir el almuerzo a los niños de la escuela ve-

cina, así que repentinamente se retiró de salón diciendo que pronto volvería. Para 

colmo de males, le había solicitado al tío de una de mis alumnas que participara, 

pues quería que le hablara a nuestros visitantes de cómo utilizaba la lectura de 

los libros escritos por mis muchachos con el fin de cautivar a sus trabajadores para 

que se quedaran trabajando unos días más en la finca de su propiedad donde en 
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las noches les leía las crónicas. Las personas del Premio me habían solicitado que 

ubicara una madre y un padre de familia, pero el segundo había sido imposible de 

conseguir dadas sus ocupaciones, de allí que hubiera acudido a este señor. Pero 

¡oh susto!, al momento de ser entrevistado, no respondió ninguna de las pregun-

tas y yo no sabía de dónde sacar un padre de familia. Me sentí huérfana como se 

han sentido durante gran parte de sus vidas la mayoría de mis estudiantes.

Las entrevistas terminaron. La madre regresó y por fin el tío dijo algunas palabras. 

Entre suceso y suceso llegó la hora del almuerzo, Marthica ya tenía todo preparado 

en un lugar campestre, donde fuimos acompañados por Jaime Alonso, el maestro 

camarógrafo que pacientemente había estado filmando toda la mañana. Entre un 

suculento plato de comida y una buena conversación pasó una hora de descanso 

y regresamos al colegio.

Recordé nuevamente lo dicho por Alejandra sobre los treinta minutos que duraría 

la entrevista, pero ¡ya llevábamos cinco horas y debíamos continuar! Esto me llenó 

de confianza y terminé por creer que mi trabajo era tan interesante que valía la 

pena ser escuchado. Pasaron otras horas más y llegó el momento de la partida. 

Como dicen por ahí, no hay plazo que no se venza. 

Sin duda alguna la jornada había resultado agotadora, mis ojos se veían cansados 

y sentía gran pesadez en todo el cuerpo, pero paradójicamente, mi alma se sentía 

grande, mi estima había crecido, no podía disimular lo orgullosa que estaba de mis 

estudiantes, de padres, madres y colegas, pero antes que nada, de mí. 
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Con el correr de la tarde nuestros visitantes dejaron de ser desconocidos, tenían 

nombre propio, Alejandra y Javier y, lo mejor, era que La Virgina y yo tampoco lo éra-

mos para ellos ni para las personas que estaban esperando su informe. Sin saberlo 

quizás, estaba resignificando la historia del pueblo, mi experiencia y mi propia vida. 

El cielo se pintó de rojo anunciando que el día siguiente sería más caluroso que el 

que terminaba; la brisa de los ríos Cauca y Risaralda refrescó nuestros rostros.

En la cafetería de la esquina del colegio departimos alrededor de un refresco. En 

el ambiente y en lo profundo de mi corazón cobró fuerza el sueño de quedar en el 

grupo de los dieciocho finalistas, y por qué no, de ser la Gran Maestra Compartir. 

Como de todos los sueños hay que despertar, la conversación fue interrumpida, 

eran las cuatro y un avión esperaba, era la hora de la partida para los visitantes y 

para nosotros la de descansar. 

Hoy, cuando en compañía de mi hija escribo este artículo, entre lágrimas y risas 

provocadas por la evocación, descubro que he olvidado el día y la fecha de aquella 

visita, seguramente la encuentre si busco entre mis notas, pero la verdad no me 

interesa porque hay cosas que no olvidaré: la dulce incertidumbre de la espera, la 

mirada de mis muchachos cuando entendieron que su labor era importante, los 

sentimientos encontrados entre el miedo y la satisfacción de ser evaluada por pa-

res externos de altísima calidad y, lo más importante, poder convocar un grupo tan 

diverso de personas en torno al acto consciente de soñar, de hacer una educación 

de calidad y poderla compartir.



HISTORIA DE UNA VISITA

89



90

LAS IDEAS, LOS PROCESOS, LAS PERSONAS

LA DIFÍCIL TAREA DE ESCOGER

José Luis Villaveces Cardoso
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Es para mí muy grato escribir estas líneas. Durante seis ocasiones con-

secutivas fui honrado por la Fundación Compartir al nombrarme como 

miembro del Jurado Calificador. Eso me ha dado una posición privilegiada 

pues he participado en los momentos culminantes de la selección de los 

mejores maestros de Colombia desde 1999 y he sido testigo de primera 

línea de la seriedad y el compromiso de la Fundación. 
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C
ada uno de los seis años transcurridos entre 1999 y 2004, por agosto o septiembre, 

recibimos los miembros del jurado la honrosa designación, junto con el aviso de las 

fechas en que deberíamos reunirnos para deliberar, y un paquete de información 

sobre casi veinte propuestas seleccionadas previamente de entre los centenares 

de propuestas inscritas. Sabe uno que los otros jurados son personas sumamente 

calificadas y conocedoras de la educación en el país y, además, que ninguna de 

ellas pasa con facilidad argumentos que no estén muy bien sustentados. Por eso 

varias noches, del par de semanas de las cuales se dispone, deben ser consagra-

das a la lectura cuidadosa. 

Se sienta uno cómodamente, toma lápiz y papel para hacer anotaciones y empie-

za con cuidado a leer la primera propuesta. ¿Dónde se formó ese maestro? ¿Tiene 

posgrados? ¿Dónde queda el plantel en el que enseña? ¿Cómo es su cuento? Varias 

anotaciones empiezan a pasar ordenadamente a la tablita preparada de antema-

no, pero un rato después, se da uno cuenta de que dejó de hacer anotaciones y 

está absorto por entero en la lectura de la experiencia narrada por quien la vive 

día a día, siguiendo con emoción las aventuras de quien enseña geometría a niños 

ciegos, de la maestra que forma jueces de paz de diez años en territorios carcomi-

dos por la violencia cotidiana, del que enseña química con los elementos del pre-

cioso laboratorio que la naturaleza colocó en nuestro trópico, de quien construye 

una biblioteca con las narraciones de los indígenas en las selváticas fronteras entre 

nuestro país y el Brasil, de... 

Y al salir por un momento de la intensa concentración se maravilla uno de lo que 

hacen quienes han acometido la tarea de formar la nación colombiana trabajan-
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do todos los días con colombianitos y colombianitas en todo nuestro territorio, 

de enseñarles a partir de sus danzas, de construir con ellos sus propios textos de 

geografía y de historia, de desarrollar seminarios de universidad alemana con ado-

lescentes o de enseñar las formas del pensamiento lógico a niños de cinco años 

mientras juegan ajedrez.

 

El trabajo de ser jurado se convierte así, de pronto, en la intimidad de la noche, en 

el orgullo de ser colombiano, en el ensueño de nuestra nación, en la indignación 

porque los medios de comunicación, tan diligentes y prolijos al contar las trage-

dias que asuelan nuestro territorio, dejan de lado las mil maravillas que nuestros 

compatriotas realizan a diario, y piensa uno que muchos de esos importantes 

compatriotas son maestras y maestros construyendo porvenir. 

La responsabilidad aguijonea de nuevo y vuelve uno a tomar el lápiz, el papel y 

las tablas y a hacer anotaciones. Entre la meticulosidad y la emoción se termina de 

leer todos los trabajos y llega el sábado en que se reúne el jurado. La primera nota 

es la puntualidad. Todos llegan a tiempo. Los funcionarios de la Fundación Com-

partir ya están allí y han preparado las instalaciones para proyectar los videos. To-

dos llegan sonrientes: ministras y ex ministras, educadores, directores de medios, 

gente preocupada por la educación. Se instala la reunión presidida con amabilidad 

y autoridad por don Pedro Gómez. Hacemos algunos comentarios. Cada uno de 

nosotros ha hecho un esfuerzo por ordenar las propuestas leídas, desde su favori-

ta hasta la que menos entusiasmo le inspiró, pero no quiere todavía dar ninguna 

pista sobre su orden. Alguien comenta sobre sus emociones al leer las propuestas 

y todos asienten y complementan. Son excelentes y cómo da de gusto ver tanto 
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maestro haciendo cosas buenas en Colombia. Recordamos que es mejor dejar la 

emoción de lado. El premio es al profesionalismo del maestro, no a su abnegación 

ni a su dedicación ni a su entrega, por mucho que sean estas cualidades altamente 

deseables en los docentes. ¿Qué es entonces el profesionalismo de un docente? 

Larga discusión. Interesa el problema bien identificado, la estructuración de una 

propuesta para trabajar sobre él, los años poniéndola en práctica, los ensayos y los 

cambios, la observación cuidadosa de los resultados, los referentes teóricos sobre 

los cuales se trabaja, la reacción de los padres de familia, la actitud del rector, la 

paciencia en la elaboración, la documentación cuidadosa de la actividad, la clari-

dad de la exposición que debe reflejar la claridad de las ideas... Cuando Juan Luis 

Londoño era miembro del jurado interrumpía en este momento y decía “Todo eso 

está muy bien, pero es que esta maestra trabaja en condiciones muy difíciles y eso 

hay que reconocerlo, aquellos niños están en una situación precaria, ese maestro 

logra resultados casi sin medios...” y alguien contestaba, “sí, pero no estamos pre-

miando la dificultad de la situación, ni la pobreza del plantel, sino el profesionalis-

mo del maestro”. Vuelta al problema, ¿qué es el profesionalismo y cómo se mide? 

En este momento toca poner un poco de orden. 

Para ese momento, los funcionarios de la Fundación Compartir han hecho un tra-

bajo diligente e impecable de documentación. Han visitado con anterioridad todos 

los planteles seleccionados, en los cuatro puntos cardinales del país, han entrevis-

tado a los maestros, a sus estudiantes, a los padres y madres, a las rectoras. Han 

filmado todas las visitas y preparado videos de ellas. Nos sentamos atentos a ver 

los videos, a escuchar los testimonios, a oír la narración de quienes estuvieron allá. 
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A ellos les hacemos preguntas aclaratorias, leemos el material escrito cuando lo 

han traído, vemos los materiales construidos por los estudiantes: conservas fabri-

cadas en colegios del páramo, libros de texto escritos por indígenas o bellamente 

editados en algún plantel.

 

Cada uno de los jurados empieza a tener un cierto orden de prioridades y hay una 

primera ronda de votación para estimar qué tanto consenso hay. 

En realidad, hay que decirlo. Es evidente que la tarea del jurado en el Premio 

Compartir es bastante fácil. Lo notorio y lo que hace fácil la labor es que los can-

didatos que llegan hasta el jurado son todos muy buenos. Nos llega la “crema de 

la crema”. Ha habido primero una fuerte tarea de autoselección. Muchos maestros 

saben que tienen una idea buena pero se autocensuran y no la inscriben en el Pre-

mio, pues sienten que pueden mejorarla un poco para el próximo año. O su rector 

les aconseja hacerlo así. He hablado con diferentes docentes en contextos muy 

distintos del Premio y he encontrado esto: muchos son bastante severos consigo 

mismos y aun cuando tienen propuestas interesantes prefieren no presentarlas, 

a pesar de que les digo y asienten a ello, que es muy importante el presentarse, 

que el acto mismo de organizar la experiencia, de documentarla, de escribirla es 

muy enriquecedor, la autocensura es fuerte y eso hace que ya haya habido una 

primera selección. En segunda instancia, se ha dado el trabajo cuidadoso de selec-

cionar entre las mil o dos mil propuestas recibidas. Muchos expertos en educación 

las han leído cuidadosamente y las han discutido para escoger de entre ellas las 

más notorias, las sobresalientes. Y, en un tercer momento, de entre las pocas es-

cogidas, los educadores que trabajan para la Fundación Compartir han hecho una 
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nueva selección. En estas condiciones, el jurado no tiene mucha dificultad, ni corre 

mucho riesgo: cualesquiera de las propuestas que elija y cualquiera que sea el 

orden en que las coloque serán propuestas buenas, los maestros y maestras po-

drán ser presentados con orgullo en cualquier círculo, sus trabajos serán ejemplos 

y muchos podrán tratar de replicarlos. 

Hay que decirlo. Es evidente que la tarea del jurado en el Premio Compartir es 

bastante difícil. La responsabilidad es gigante y no se puede evadir. Toca distinguir 

a un gran maestro y a tres maestros ilustres. ¿Cómo hacer, si todos los que está 

considerando el jurado son muy buenos? Ahora es que el criterio del profesionalis-

mo empieza a ganar todo su peso: ¿Cuál, de entre los excelentes educadores que 

estamos considerando es el que ha logrado mayor profesionalismo en su labor? 

¿Cuál de las propuestas es la que puede usarse con más claridad como ejemplar, 

con posibilidades de ser entendida y replicada por muchos otros? ¿Cuál es la mejor 

documentada? ¿Cuál la más estructurada? ¿Cómo escoger entre las propuestas la 

que será nominada como Gran Maestro? Incluso, más difícil que escoger al Gran 

Maestro es escoger a los que no lo serán, siendo todos casi igual de buenos. ¿A 

qué área entregárselo? ¿Vale la pena pensar en el área? ¿Sociales? ¿Ciencias? ¿Ar-

tes? ¿Primaria? No. No vale la pena pensar en eso. Más mujeres que hombres han 

sido Grandes Maestras ¿debería haber equidad de género o tal vez por regiones? 

No. Introducir ese tipo de consideraciones deformaría el sentido del Premio. 

Y vuelve el jurado a concentrarse en los pequeños detalles que permitirán escoger 

la propuesta ganadora. En aquellos que destaquen el profesionalismo que respalda 
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cada una de las propuestas. El jurado discute y vuelve a argumentar. Se hace una 

nueva ronda de votación y empieza a aparecer el consenso. Hay dos o tres propues-

tas que ya se destacan como favoritas y otras que pierden terreno. E inmediatamen-

te alguno de los jurados dice “no podemos descartar esta, tengan en cuenta que 

el esfuerzo de este docente está orientado a mejorar la paz y la convivencia en un 

país asolado por la violencia”, otro aboga por una segunda propuesta, “tengan en 

cuenta que esta es una forma excelente de enseñar la ciencia a niños de un país 

que no respeta el conocimiento científico y no genera las vocaciones indispensables 

para que seamos viables en la economía global”, un tercero dice que aquella maes-

tra aumenta la indispensable autoestima de los niños. Sin embargo, poco a poco 

algún argumento comienza a prevalecer y las pequeñas diferencias van generando 

un orden total en el conjunto. La siguiente ronda de votación es muy clara: cuatro 

propuestas se destacan y una de ellas prevalece sobre las demás. Hay consenso y 

alegría. Todos concluimos que es cierto. Las cuatro son excelentes y la favorita puede 

mostrarse con tranquilidad. Se hace un último repaso y se ve que hay total consenso. 

Se ha escogido al Gran Maestro y automáticamente quedan seleccionados los tres 

maestros ilustres. Solo en una ocasión, en la sexta, en el año 2004, no se logró esto. 

Dos propuestas persistieron en mantener el empate como las favoritas. Se dieron 

todos los argumentos a favor de la una y de la otra. Se vieron las muchas razones 

para preferir a esta o a aquella. Algunos miembros del jurado se mantuvieron con su 

favorita sin que los convencieran las razones de los otros, y viceversa. Otros, veían la 

bondad de los dos conjuntos de razones, y no lograban decidirse. Podríamos estar 

todavía allí, si don Pedro no hubiera mostrado su enorme generosidad diciendo, 

“pues si las dos son tan buenas, que haya este año dos grandes maestros”. Y eso fue 

lo que sucedió entre la alegría general. 
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Hay que decirlo. Es evidente que la tarea del jurado en el Premio Compartir es bas-

tante ingrata y muy arriesgada. Y esto se ve en la noche de la premiación. La Fun-

dación Compartir ha hecho un esfuerzo enorme por darle relevancia al Premio, por 

hacer de él un acontecimiento, por lograr que el público se entere, y es mucho lo que 

ha logrado. Dentro de la indiferencia de los medios de comunicación, también ellos 

educadores de la nación, los que forman continuamente la opinión y las creencias 

e inculcan los valores a nuestros compatriotas, la Fundación logra convocar al señor 

Presidente de la República y a sus antecesores, a varios de sus ministros, al Sr. Alcal-

de Mayor de Bogotá, a destacados empresarios, a líderes de la cultura y a un gran 

público. El espectáculo, que se transmitirá dentro de algunos días por la televisión, 

es maravilloso, las cámaras están por todas partes, la gente rebosa alegría y, entre-

tejidos con los números musicales y las palabras de reconocimiento, se presentan 

resúmenes de lo más importante de las varias propuestas escogidas. 

Mientras aumenta el suspenso del público y de los maestros seleccionados, los 

jurados, angustiados en nuestras sillas, rememoramos las discusiones. ¿Sí habre-

mos hecho una elección justa? Esta propuesta que pasa en pantalla es también 

maravillosa. Hubo muchos argumentos a su favor. ¿Cómo fue que finalmente no la 

elegimos? Aquella otra también, y ve uno en el escenario a la maestra que la lleva 

a cabo con tanto ánimo desde hace años y piensa en los muchos niños beneficia-

dos y siente la angustia por que ella no sea la Gran Maestra de este año. Es muy 

difícil escoger y hubo que hacer una elección demasiado ajustada. ¿Habría sido 

mejor destacar al profe de artes o a la que logró la maravilla que pasa ahora en la 

pantalla con esos jóvenes? Miramos atentamente las caras de los docentes, con sus 
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togas, en el escenario. ¿Qué estarán pensando? Cada uno de ellos y de ellas sabe 

de su valía. ¿Estamos enviándoles el mensaje adecuado? ¿A ellos, a sus colegas 

y a sus estudiantes? Ahora, que estamos inmersos en un momento de enorme 

emoción, tratamos de recordar con cabeza fría, ¿cómo era aquello del profesiona-

lismo? Nos pidieron premiar la propuesta del que demostrara mejor manejo de su 

labor, de aquel o aquella que hubiera estructurado mejor su trabajo, de quien lo 

hubiera documentado mejor, del que tuviera el mejor sustento teórico, de la que 

hubiera hecho ensayos y observaciones cuidadosos. Sí, ¡pero es tan difícil juzgar 

esto a partir de un breve escrito enviado por el mismo docente! ¿Cuántos se habrán 

quedado porque no tuvieron la habilidad suficiente para reflejar en unos cuantos 

párrafos sus ideas, sus trabajos, sus entusiasmos, sus logros y fueron eliminados en 

las primeras vueltas? ¡Cuán difícil y misterioso es el problema de la comunicación! 

Lograr plasmar en un par de hojitas de papel el compromiso de una vida no es fá-

cil. Y, sin embargo, nos decimos, el mundo de la comunicación es el mundo de la 

educación. El maestro está todo el día tratando de que, en unas cuantas horas de su 

trabajo con un grupo de chicos, ellos logren asimilar y hacer suya, verdaderamente 

suya, una parcela de la riquísima herencia de la humanidad. Este es un milagro de 

comunicación, entregarles en forma tal que ellos asimilen completamente el trabajo 

y los logros de muchas generaciones, el legado precioso de la cultura. No se puede 

dudar, el trabajo de los maestros se centra en la comunicación eficaz y rica y tiene 

sentido hacer la selección con base en unos cuantos actos de comunicación que de-

ben ser eficaces y ricos. Pero, pensamos mientras estallan los aplausos generales y 

la nueva Gran Maestra llora de emoción en el escenario o el Gran Maestro de este 

año levanta las manos en triunfo, ¿no nos habremos equivocado? ¿No habrá otros 

mejores o igual de buenos que no fueron reconocidos? 
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A mediados de 2004 la Fundación reunió a sus primeros cinco Grandes Maestros, a 

los Maestros Ilustres y a muchos otros docentes del país en un gran Foro. Tuvimos la 

oportunidad de escuchar las sucesivas exposiciones de los cinco Grandes Maestros, 

sus programas, la forma en que el Premio les había cambiado la vida, la influencia 

que ejercieron en sus planteles y la que están ejerciendo sobre la educación colom-

biana. Entre el público estábamos varios que habíamos sido miembros del Jurado. 

Cuando se dio la pausa para el café hicimos un grupito y el comentario fue unánime: 

¡acertamos! Eso deja al jurado que tuvo que asumir esa inmensa responsabilidad, 

un calorcito en el alma. Estamos seguros de que hay muchos otros buenos entre los 

ilustres y entre los demás, pero no se puede premiar a todo el mundo. En todo caso, 

los galardonados son excelentes y quedamos con la tranquilidad de que si no están 

todos los que son, por lo menos podemos asegurar que sí son todos los que están y 

el Premio Compartir al Maestro ha cumplido su misión. 
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En mi calidad de Subgerente General de la Fundación Compartir he for-

mado parte del grupo que coordina la ceremonia de entrega de los galar-

dones de Gran Maestro y Maestros Ilustres del Premio Compartir al Maes-

tro. Esa ceremonia que nos llena de emoción y que pretende plasmar en 

un evento memorable 365 días de labores a favor del reconocimiento de 

la profesión docente.
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D
esde un principio el objetivo de la entrega del Premio Compartir al Maestro fue el 

de hacer de la premiación una ceremonia especial. Las personas que hemos estado 

cerca de la organización del Premio hemos pretendido que esta ceremonia, ade-

más de una noche mágica para nuestro grupo de 16 a 20 nominados, sea también 

un acto especial para nuestros invitados quienes siempre nos han acompañado en 

el Teatro Colsubsidio Roberto Arias Pérez o en el Teatro Colón, y también para los 

millones de televidentes que en estos siete años han seguido la transmisión de los 

canales de televisión nacionales, regionales y comunitarios.

Con orgullo puedo decir que hemos logrado más de lo que nos propusimos ini-

cialmente. Basta recordar esas seis noches de premiación, los rostros felices de 

nuestros maestros, la emoción de las autoridades, el interés de los expertos en 

educación frente a las propuestas, las lágrimas de muchos asistentes y el entusias-

mo y compromiso de personas, que como yo, sin ser especialistas en esta área, 

reconocemos que hemos conseguido rescatar y promover la valoración nacional 

de la profesión docente, rindiendo un homenaje a los maestros sobresalientes del 

país. En efecto, sin educación de calidad no hay progreso. 

Varias veces lo hemos dicho: el Premio no duerme. A lo largo de los 365 días del 

año, un gran equipo de personas está creando, organizando y realizando alguna 

de las actividades del certamen, incluida la ceremonia final.

En 1998 el Consejo Directivo de la Fundación Compartir escuchó la propuesta del 

asesor del Premio, Pedro Gómez Guzmán, de crear un galardón para los maestros 

como reconocimiento a su gestión. La idea fue rápidamente acogida por todos, in-
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cluso por el Presidente de Compartir. Entonces nos dimos cuenta de la importancia 

del reto y la enorme responsabilidad que asumíamos. Era un desafío que impacta-

ría el desarrollo de nuestra sociedad y en el que no podíamos fallar.

Inmediatamente se creó un comité de expertos en esta clase de eventos y nos 

imaginamos el Premio como una especie de Oscar de la educación. Invitamos a 

los equipos de RTI y Teleset y a otros amigos de Compartir a pensar en el desa-

rrollo de la idea. A su vez, le planteamos al entonces ministro de Comunicaciones, 

Alberto Casas Santamaría, las expectativas de realizar un programa de televisión y 

le mostramos algunos videos del Premio Disney de Estados Unidos. Él se emocionó 

y nos expresó todo su apoyo; por supuesto, fue uno de los invitados especiales 

en los primeros años. Todas esas reuniones y las propuestas allí discutidas nos 

permitieron definir el carácter de la ceremonia de entrega del Premio Compartir 

al Maestro.

Se analizó en más de una ocasión la posibilidad de realizar el programa para tele-

visión en directo. Hoy en día, afortunadamente, nos damos cuenta de que la mejor 

decisión fue transmitirlo en diferido. En algunas ocasiones, por razones de fuerza 

mayor, el acto de premiación no empieza a tiempo; discursos demasiado extensos 

o fallas técnicas, son situaciones que tratándose de una transmisión en directo, 

pueden generar problemas mayúsculos. Actualmente, gracias a la experiencia de 

los conocedores del medio, tres días después de esa gran noche, tenemos el pro-

grama editado y listo para ser enviado a todos los canales de televisión, que lo 

emiten hasta en dos y tres oportunidades.
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Superada la disyuntiva de si la emisión debía ser o no en directo, había que definir 

el esquema del programa. No era fácil, pero lo logramos. Así, desde el principio 

ha tenido un objetivo bien claro, aunque por supuesto ha sido mejorado cada año 

gracias a la intervención de nuevas personas del equipo de Compartir. Teníamos 

que hacer un programa que tocara la fibra de miles de colombianos, de aquellos 

que aunque en su interior saben de la importancia del maestro en nuestras vidas, 

no se han comprometido con esta causa.

Seleccionar a RTI para realizarlo fue un acierto. El trabajo se ha hecho en equipo 

y de manera respetuosa entre los que conocen como nadie el medio de la televi-

sión y del espectáculo, y los directivos de Compartir que han estado defendiendo 

permanentemente los principios del Premio. Equilibrando las visiones, hemos con-

cebido un programa académico pero muy emotivo.

En cuanto a los presentadores, hemos tenido la suerte de contar con los mejores, 

como Fernando González Pacheco, Xiomi y, desde hace tres años, María Lucía Fer-

nández, quienes han asumido con total compromiso y mística su tarea. Su seriedad, 

cariño y credibilidad le han dado a la ceremonia el toque profesional deseado.

En las secciones inicial, central o final del espectáculo, también hemos tenido gen-

te excepcional. Hemos disfrutado desde presentaciones musicales de niños, como 

el espectáculo de Missi con operetas y canciones creadas especialmente para el 

Premio, hasta jóvenes figuras de la canción colombiana como Fonseca, quien se 

presentó en 2003. Cada año pensamos en un acto que, en la medida de lo posible, 

aborde temas referentes a la educación. 
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No puedo dejar de mencionar la trascendencia que para la ceremonia ha repre-

sentado la presencia de los presidentes de la República, los ministros del Despa-

cho, los ex presidentes, embajadores, alcaldes de Bogotá, gobernadores, confe-

rencistas, maestros, expertos en educación, amigos de Compartir y medios de 

comunicación. 

Para asegurar la asistencia al acto de tantas y tan importantes personas, hay una 

logística previa. Seis meses antes se actualiza la base de datos para elaborar invi-

taciones de lujo y entregarlas con más de un mes de anticipación a la fecha de la 

ceremonia.

 

Esta anticipación y verificación son relevantes para nosotros, pues nos permite 

ubicar adecuadamente a todos en el teatro y evitar que la concurrencia sea supe-

rior a la capacidad de la sala. En una ocasión el lleno fue total, y como, además, 

tan pronto el Presidente de la República entra en el recinto se cierran las puertas, 

personas muy especiales y cercanas al Premio no pudieron entrar, asunto que fue 

muy molesto para nosotros.

Por otra parte, cabe anotar que el logosímbolo del Premio fue creado en 1998 por 

Mercurio Publicidad y que representa a la perfección lo que para la Fundación signi-

fica el Premio. Al igual que los folletos, las placas y otros reconocimientos que se en-

tregan a los maestros, cualquier documento o pieza publicitaria que se imprime ha 

sido objeto de muchas deliberaciones. La estatuilla también tiene una linda historia. 

Fue el escultor Álvaro Diego Gómez Campuzano quien se vinculó desde el inicio al 

proyecto y se lució con una pieza que materializaba el concepto básico del logo.
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El Premio ya no es solo de Compartir. Hoy le pertenece al país, es de todos los 

maestros colombianos. Esperamos que cada año represente más que el Oscar a 

la educación, y que sea esperado por todos, como lo he comprobado con amigos 

que suelen reclamar la invitación porque no les ha llegado. Esa noche especial, esa 

noche mágica, rescata de nuestro interior el amor y respeto que todos profesamos 

hacia nuestros docentes. Esto es en últimas lo que siempre deseamos las personas 

que hacemos parte de esta iniciativa de Compartir.

 

Finalmente, para reafirmar que sí hemos cumplido con el objetivo de rendirle un 

homenaje a los maestros y maestras sobresalientes de Colombia, y que les hemos 

hecho vivir una noche maravillosa, traigo a colación tres citas de medios de comu-

nicación que con referencia a la noche de entrega del Premio Compartir al Maestro 

han manifestado:

 “... En la ceremonia de revelación y entrega de los galardones se hizo evi-

dente que el Premio estimula propuestas pedagógicas innovadoras que al 

ser difundidas enriquecen el conocimiento de otros maestros y se consti-

tuyen en alternativas reales para el mejoramiento educativo... El acto dejó 

en claro también que el Premio Compartir al Maestro, uno de los pocos 

de su género que existen en el mundo, con nuevos enfoques continuará 

exaltando la noble tarea de los maestros comprometidos con su profesión”.  

(Revista Diners, octubre de 2003)
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 “La ceremonia de exaltación de estos maestros, por su imaginación y com-

promiso fue muy emotiva y vibrante. Se convirtió, además, en una emocio-

nante oportunidad para conocer más de cerca los modelos a los que apelan 

para formar a niños y niñas, de una manera lúdica, divertida y con unos 

altísimos niveles de creatividad que compensan la falta de recursos…” 

(Editorial de El Tiempo del 31 de agosto de 2002)

 “En emocionante ceremonia anteanoche, Irma María Arévalo fue reconoci-

da por el Premio Compartir al Maestro (en su cuarta versión), como la mejor 

maestra de Colombia…” 

(Editorial de Portafolio del 30 de agosto de 2002)

En general, todos los medios de comunicación del país han destacado en forma 

muy generosa nuestro Premio. En nombre de los educadores del país les expresa-

mos su gratitud. Por nuestra parte, no sobra reiterar nuestra admiración y agrade-

cimiento para los maestros de Colombia.
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