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Presentación

La inquietud de la Fundación Compartir desde su creación, hace 30 años, ha sido mejorar la calidad 
de vida de los colombianos. Preocupados por la desigualdad de oportunidades hemos trabajado 
en la construcción de viviendas, atención de desastres, apoyo a artesanos y microempresarios, y 
recuperación de espacios públicos. 

Podemos decir orgullosos que en estos años han sido miles los colombianos beneficiados por los 
proyectos de Compartir; la satisfacción de haber contribuido con la construcción de una sociedad 
más justa nos motiva a seguir impulsando estos proyectos.

En la última década la educación ha merecido una atención especial de nuestra parte pues estamos 
seguros de que el mejoramiento de los sistemas educativos es motor de desarrollo de los países. Por 
ello desde diferentes frentes de acción hemos trabajado para brindar programas que aporten a la 
calidad de la educación. 

Así nació hace 11 años el Premio Compartir al Maestro, que tiene tres objetivos claros: contribuir 
a la valoración social de los docentes para devolverles el protagonismo que tenían hace unos años, 
propender por su capacitación pues a mejores profesores, mejores alumnos, y reconocer la labor de 
los mejores maestros del país para que sus experiencias sirvan de ejemplo a otros.  

La confianza que depositamos en ellos para apalancar el mejoramiento del sistema educativo 
colombiano ha sido retribuida y ahora vemos los excelentes resultados que ha dejado un trabajo 
conjunto con los maestros, la academia, la comunidad en general, el sector público, el sector privado 
y los medios de comunicación. 

Hemos logrado movilizar a 18.965 maestros que han inscrito sus experiencias educativas al Premio; 
alrededor de 33.500 docentes y 12.000 instituciones educativas reciben cada cuatro meses el 
periódico Palabra Maestra; 7.000 maestros, directivos y coordinadores han asistido a los Encuentros 
de Grandes Maestros, y el sitio web del Premio desde su lanzamiento hace seis meses ha recibido 
más de 58.000 visitantes. Todos ellos llevan cada día a sus aulas un mensaje de excelencia que ha 
tenido eco en sus compañeros, alumnos y en general en toda su comunidad. 

Con cada logro viene un nuevo reto para el Premio Compartir al Maestro y ahora queremos dar un 
paso más adelante en el proceso educativo, nos interesa ahondar en el conocimiento de las prácticas 
en clase para sugerir líneas de acción que permitan establecer políticas de formación de docentes.
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En particular, el Premio Compartir cuenta con las experiencias enviadas por los maestros a lo largo 
de estos 11 años, las cuales han sido sistematizadas en un archivo digital y hoy se convierten en 
una fuente inagotable de investigación que nos permitirá hacer una radiografía de lo que acontece 
en los salones de clase. Aspectos como la forma en que los docentes hacen su trabajo diario, sus 
valores y creencias sobre la tarea de enseñar, sus prácticas pedagógicas, son algunos de los temas 
sobre los cuales hemos querido indagar de la mano de investigadores en educación. Los resultados, 
publicados en esta serie de documentos analíticos, aportarán información sobre los docentes por 
áreas y serán de interés para las instituciones educativas, los entes gubernamentales, la sociedad y los 
mismos maestros. Aspiramos con ellos a seguir aportando herramientas para mejorar la calidad de la 
educación desde la perspectiva de la formación de los docentes.

Agradecemos a las universidades y a los  grupos de investigación que se han vinculado a esta labor, 
así como a los maestros que con sus oportunas respuestas y generosidad al compartir sus mejores 
experiencias nos dan la posibilidad de continuar trabajando por la educación en Colombia. 

Presentación
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Desde un comienzo, la Fundación Compartir fijó la educación como una de sus prioridades y base 
de su compromiso y responsabilidad social, con la plena convicción de que esta se constituye en eje 
de acción fundamental para garantizar el progreso humano, el desarrollo económico, el crecimiento 
equitativo y la convivencia pacífica de la sociedad, y segura también de que debe ser un propósito 
colectivo que incluya a todos los sectores.

A pesar de los esfuerzos notables que se han hecho durante las últimas décadas y que han propiciado 
el aumento de las coberturas en educación básica, media y superior, el mayor reto para nuestro país 
es mejorar su calidad, condición primordial para garantizar la equidad, la apertura del abanico de 
oportunidades y el acceso a ellas para todos.

Conscientes del enorme desafío y tomando como principio que para superarlo es indispensable 
mejorar el desempeño de nuestros maestros, así como sus procesos de enseñanza y metodologías 
pedagógicas, la Fundación Compartir creó en 1998 el Premio Compartir al Maestro, que en 2009 
cumple 11 años de labor continua. 

Nuestra aspiración es que a través del reconocimiento social y de la valoración de su trabajo 
en pro de los aprendizajes de los niños y jóvenes colombianos, logremos conformar un cuerpo 
docente más profesional, con más y mejores oportunidades de formación, mejores condiciones 
de vida y absolutamente comprometidos con el papel protagónico que les corresponde, no solo 
en el mejoramiento de la calidad de la educación, sino en la transformación de la sociedad, en su 
desarrollo individual y colectivo y en la construcción de una Colombia justa, solidaria, pacífica
y democrática. 

Al rendir un homenaje a los maestros más sobresalientes del país, promover una valoración
social más justa de la labor de los docentes y apoyar y promocionar la profesionalización de la 
docencia, el Premio Compartir al Maestro pretende rescatar el liderazgo del maestro en la sociedad, 
así como visibilizar su trabajo, su apuesta y su práctica pedagógica como base de la transformación 
del sector educativo. 

Además de un reconocimiento a la excelencia, el Premio se constituye en respaldo a los docentes 
profesionales que hacen de su trabajo una experiencia de éxito, que le dan a sus propuestas 
metodológicas un significado y un sentido que genera resultados en el aprendizaje de sus estudiantes, 
y que convierten su proyecto en un modelo susceptible de ser replicado por muchos de sus colegas. 

PREMIO COMPARTIR
AL MAESTRO

POR UNA EDUCACIÓN DE
CALIDAD PARA TODOS
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El Premio Compartir ha definido que la evaluación de la capacidad profesional del maestro gira 
en torno a cuatro criterios, los cuales deben verse reflejados en las propuestas pedagógicas: i) el 
conocimiento disciplinar y didáctico que requiere todo maestro para enfrentar un problema en el 
aula; ii) la visión o creencias que tiene el docente sobre la naturaleza del tema que va a enseñar, la 
manera como lo enseña y cómo esta determina la forma en que los estudiantes aprenden; iii) el 
método sistemático y reflexivo que le permite identificar los problemas a los que se enfrenta, tomar 
decisiones que implican una solución a esos problemas y llevar esas soluciones a la práctica, y iv) la 
interacción con el entorno, aspecto que evalúa la pertinencia y el impacto de la práctica del docente 
en su institución y en su comunidad. 

A las convocatorias se pueden postular profesores que sean ciudadanos colombianos; que trabajen 
en preescolar, básica primaria, básica secundaria y media; que estén vinculados a una institución 
educativa oficial o privada que cuente con aprobación, de cualquier lugar del país, en zonas rurales 
o urbanas; que sean responsables de una asignatura durante todo el año escolar y cuya propuesta 
pedagógica tenga como mínimo dos años de implementación.

A lo largo de estos años, miles de docentes en Colombia han respondido a la convocatoria anual del 
Premio enviando sus propuestas, han participado en actividades como los Encuentros de Grandes 
Maestros, y han aplicando en sus aulas las estrategias pedagógicas ganadoras. Estas respuestas al 
trabajo del Premio se convierten en razones para realizar una serie de estudios académicos con la 
colaboración de reconocidas universidades colombianas, con el objetivo de conocer cuál ha sido 
su incidencia en la comunidad educativa y desarrollar nuevas estrategias encaminadas a mejorar su 
labor y cobertura en todo el país.
 
La primera entrega de esta serie es el estudio realizado por la Universidad de los Andes que mide el 
impacto del Premio desde sus primeros años de creación. Esperamos con estas publicaciones obtener 
nuevas herramientas para estar cada vez más cerca del objetivo primordial que se fijó la Fundación 
Compartir de mejorar la calidad de la educación en Colombia.

PREMIO COMPARTIR
AL MAESTRO
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Cada año el Premio Compartir al Maestro rinde un homenaje a los mejores docentes de Colombia. 
Para ello entrega premios en efectivo, académicos y culturales; edita libros con sus experiencias 
pedagógicas; visita a los mejores profesores en sus instituciones y, en general, difunde su labor a lo 
largo y ancho de todo el país con diferentes estrategias de comunicación. 

El Premio Compartir al Maestro ha estado presente en las aulas de miles de instituciones educativas 
en Colombia y todos los galardonados han llevado un mensaje de excelencia a sus municipios y 
departamentos, pero todavía existe la preocupación por parte de Compartir de contar con sistemas 
de información que permitan precisar su impacto en la comunidad. Por este motivo, con la 
orientación de la Universidad de los Andes, decidió realizar el estudio “Evaluación del impacto del 
Premio Compartir al Maestro”. El objetivo, además de dimensionar el efecto que ha tenido en la 
comunidad educativa y en otros grupos de interés, es obtener información relevante que le sirva 
para hacer más eficiente su labor, aumentar su cobertura, y crear nuevas estrategias que ayuden en su 
propósito de aportar al mejoramiento de la calidad educativa del país.

Esta publicación aborda en primer lugar las razones que motivaron el desarrollo del estudio, una 
breve descripción del mismo, el análisis de las variables más relevantes relacionadas con los docentes, 
las instituciones y las propuestas presentadas al Premio Compartir al Maestro; luego muestra 
el impacto del Premio en la vida de los galardonados y de sus comunidades; después analiza la 
percepción que tienen los docentes y otros grupos de interés sobre el Premio y finalmente presenta 
unas conclusiones generales. Cabe resaltar que las bases de datos utilizadas abarcan el periodo 
comprendido entre 1999 y 2006 y en los casos en que dicho periodo no aplique se hicieron las 
correspondiente aclaraciones. 

El Premio Compartir al Maestro ha beneficiado a miles de niños y jóvenes en Colombia a través 
del justo reconocimiento a los docentes, y estamos seguros de que tener datos más precisos sobre el 
trabajo que desarrollamos nos servirá para acompañar mejor al país hasta alcanzar la meta de tener 
un sistema educativo colombiano a la par de las naciones más desarrolladas del mundo.

EVALUACIÓN
DE IMPACTO

UNA OPORTUNIDAD
PARA MEJORAR
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Para desarrollar el estudio se utilizaron enfoques conceptuales, metodologías y herramientas 
relacionadas con el análisis estadístico en el contexto general del desempeño de un sistema. 
Adicionalmente, se aplicó una metodología desarrollada en la Universidad de los Andes orientada a 
la estructuración de problemas complejos. 

Las actividades adelantadas para medir el impacto del Premio Compartir al Maestro fueron
las siguientes:

1. Diagnóstico inicial acerca de la dinámica que ha tenido el Premio entre los maestros,   
 principal población objetivo. Este se basa en la información disponible y en el análisis   
 descriptivo y estructurado de las variables relacionadas con las características más relevantes de  
 las diferentes ediciones del Premio. 

2. Formulación de indicadores para medir y evaluar el impacto del Premio con base en las  
 variables identificadas; diseño de dos tipos de instrumentos para medir los indicadores, uno  
 para los casos en profundidad con los docentes que han obtenido algún reconocimiento en  
 el Premio Compartir al Maestro y otro para los grupos de interés, y diseño de la muestra de  
 las poblaciones objetivo (grupos de interés). 

3. Análisis de los resultados una vez aplicados los instrumentos y con base en ellos diagnóstico  
 del impacto que ha tenido el Premio Compartir al Maestro. Este va acompañado de un  
 conjunto de recomendaciones orientadas a mejorarlo y fortalecerlo.

Para el análisis descriptivo se utilizó información de la base de datos de la Fundación desde 1999 
hasta el año 2006, compuesta por 15.408 propuestas presentadas por 10.678 maestros diferentes. 
Se utilizaron las variables consideradas más relevantes para la identificación de las principales 
tendencias y evolución del número de convocatorias al Premio. 

A continuación presentamos el análisis descriptivo de las variables más relevantes, relacionadas 
con la caracterización de los maestros, las instituciones y las propuestas, entre otras. Es importante 
mencionar que para unas pocas variables existe información a escala nacional. Esa información se 
comparó con los datos de las diferentes convocatorias cuando se consideró pertinente.

ENFOQUE CONCEPTUAL,
METODOLOGÍA Y CARACTERIZACIÓN

PRINCIPIOS DE
NUESTRO ANÁLISIS

ENFOQUE CONCEPTUAL,
METODOLOGÍA Y CARACTERIZACIÓN
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En un sector donde predominan las mujeres, es consecuente que las maestras sean las 
que presentan el mayor número de propuestas al Premio Compartir.

Desde la primera edición del Premio Compartir al Maestro la mayoría de las propuestas han sido 
enviadas por maestras, datos que coinciden con la cantidad nacional de docentes por género. De 
hecho, en Colombia en el año 2006 había 426.000 docentes, de los cuales el 67,49% eran mujeres 
y el 32,51% eran hombres; es decir, 287.718 maestras y 138.612 maestros. No obstante hay que 
anotar que aunque en los primeros años del Premio la diferencia de géneros era un poco más 
marcada, con el tiempo esa diferencia ha ido disminuyendo, aunque persiste (Gráfica 1).

Gráfica 1. Postulaciones totales por género y por año 
(1996-2006)
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Fuente: Fundación Compartir.

Los Maestros
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La mayoría de los postulantes son mayores de 40 años.
Más del 50 % tiene más de 15 años de experiencia.

De las características de los maestros que presentan sus propuestas al Premio Compartir, en este 
estudio se resaltan las siguientes: edad, experiencia profesional medida en la cantidad de años que 
lleva como docente, máxima formación académica alcanzada, grado en el que se desempeña y región 
donde labora. 

De los docentes que participan en el Premio Compartir al Maestro más del 50% supera los 46 
años. El siguiente rango de edad más frecuente es entre 41 y 45 años, que representa el 20% de los 
participantes. En conclusión, el 70% de los maestros inscritos al Premio Compartir al Maestro tiene 
más de 40 años (Gráfica 2). 

Porcentaje  Porcentaje acumulado
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Gráfica 2. Rango de edad de los docentes participantes
(2005 - 2006)

Fuente: Fundación Compartir.

ENFOQUE CONCEPTUAL,
METODOLOGÍA Y CARACTERIZACIÓN
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Porcentaje  Porcentaje acumulado

En cuanto a la experiencia profesional, los datos demuestran que más del 50% de los docentes que 
participan en el Premio Compartir al Maestro llevan más de 15 años en esa labor (Gráfica 3). 

La mayoría de los inscritos cuentan con estudios de diplomado y especialización 
y trabajan en los niveles de media y básica primaria.

La mayoría de los inscritos en el Premio, 56,1%, ha estudiado un diplomado o una especialización. 
En contraposición, el porcentaje de maestros que solo tienen formación académica de escuelas 
normales es muy bajo, 2,5% (Gráfica 4). 

Aunque los inscritos en el Premio Compartir al Maestro trabajan en todos los niveles, se observa una 
mayor participación de docentes de media y básica primaria, mientras que los maestros de preescolar 
son los que menos participan (Gráfica 5). 

Gráfica 3. Años de experiencia de los participantes (1999 - 2006)
(porcentajes)

Fuente: Fundación Compartir.
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Gráfica 4. Formación académica de los participantes
(2005 - 2006)

Fuente: Fundación Compartir.
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Las propuestas vienen de todas las regiones el país, aunque la mayor concentración 
está en Cundinamarca, centroriente, suroriente y costa atlántica.

El Premio recibe propuestas de todos los rincones del país, sin embargo, la mayor parte proviene 
de las regiones de Cundinamarca, el centroriente, suroriente y la costa atlántica. Comparando por 
regiones el total de participantes con el total nacional de maestros se observa que las principales 
diferencias están en el suroccidente y la costa atlántica. 

Esta diferencia se explica porque el porcentaje de las convocatorias de la región del suroccidente fue 
superior al porcentaje del total nacional, a diferencia de la costa atlántica donde el porcentaje del 
total nacional es superior al de las convocatorias (Gráfica 6).

ENFOQUE CONCEPTUAL,
METODOLOGÍA Y CARACTERIZACIÓN
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Gráfica 5. Nivel en el que trabajan los docentes participantes (año 2005)
(porcentajes)

Gráfica 6. Participantes por región frente a total de maestros por región
(porcentajes)

Fuente: Fundación Compartir.

Fuente: Nacional: Dane, promedio entre 2005 y 2006. Convocatoria: Fundación Compartir promedio entre 1999 y 2006.
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La selección

Durante los primeros ocho años fueron elegidos 9 Grandes Maestros, 25 Maestros Ilustres 
y 115 Maestros Nominados.

Una vez analizadas todas las propuestas pedagógicas, la Fundación Compartir las pasa por diferentes 
filtros para seleccionar a los ganadores. Con el primer filtro se preseleccionan aproximadamente 
300 propuestas (excepto en 1999), en el segundo filtro se escogen alrededor de 70 y en el tercero se 
eligen alrededor de 30 docentes que son visitados en su institución para conocer la efectividad y el 
impacto que ha tenido su propuesta pedagógica. Entre los visitados se seleccionan en promedio 18, 
que son los nominados; ellos viajarán a la ceremonia de premiación en Bogotá. Entre los maestros 
nominados el jurado calificador decide quién es el Gran Maestro y los Maestros Ilustres.

Según estas categorías de clasificación, de los 15.408 docentes colombianos que han participado 
en el Premio Compartir al Maestro entre 1999 y 2006, 9 has sido Grandes Maestros, 25 han sido 
Maestros Ilustres, 115 han sido Maestros Nominados y 15.259 no han sido seleccionados
(Cuadro 1).

Año Total de
participantes

Primeras etapas de selección1/ Última etapa Resultados2/

Resto3/

1 2 Visitados MN MI GM
1999 2.093 74 20 16 3 1 2.073
2000 2.720 331 74 24 14 3 1 2.702
2001 1.386 213 78 31 15 4 1 1.366
2002 2.407 330 67 31 15 4 1 2.387
2003 2.316 318 73 28 13 3 1 2.299
2004 1.976 362 63 26 13 2 2 1.959
2005 1.413 301 63 26 15 3 1 1.394
2006 1.097 281 60 26 14 3 1 1.079
Total 15.408 2.136 552 212 115 25 9 15.259

Cuadro 1. Etapas del proceso de selección

1/ Corresponde a los tres filtros que permiten elegir quiénes serán visitados. 
2/ Corresponde a la elección del ganador y los finalistas: MN, Maestros Nominados; MI, Maestros Ilustres; GM, Grandes Maestros.
 3/ Resto, maestros que no fueron seleccionados.
Fuente: Fundación Compartir.

ENFOQUE CONCEPTUAL,
METODOLOGÍA Y CARACTERIZACIÓN
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Las instituciones de los maestros ganadores 

La mayoría de los postulantes trabaja en la jornada de la mañana.
Hay representación mayoritaria de instituciones oficiales, de estrato bajo
y calendario A.

El entorno en el que un maestro se desenvuelve diariamente, sin duda alguna influye en la 
propuesta pedagógica que despliega en el aula. Para conocer el tipo de institución educativa a la que 
pertenecen quienes se presentan al Premio Compartir al Maestro, el estudio resalta la jornada, el 
estrato, el calendario y el sector. 

La jornada de la mañana es a la que pertenece el mayor número de inscritos, seguida de las 
instituciones de jornada única. Docentes provenientes de instituciones de dos o más jornadas, 
jornada de la tarde, de la noche o sin información son los que menos se presentan (Gráfica 7). 

Por otra parte, a la mayoría de las instituciones a las que pertenecen los docentes que participan en 
el Premio, asisten niños y jóvenes de escasos recursos económicos; el 83,5% de ellas (10.782) son 
de estratos bajo y medio bajo; 12,5% (1.617) de estrato medio; 1,4% (184) de estrato medio alto; 
1,6% (213)de estrato alto y 107 no aportan información (Gráfica 8). 

Dado que el calendario A que inicia año escolar en el mes de enero y termina en el mes de 
noviembre con vacaciones largas entre noviembre y enero es predominante en Colombia, la mayoría 
de las instituciones a las que pertenecen los docentes inscritos son de calendario A, 81,2% (3.614). 
Las de calendario B, que inician año escolar en agosto y concluyen en junio con vacaciones largas 
entre julio y agosto representan el 13% (584) y las de calendario C, que inician año escolar en enero 
y terminan en diciembre con las mismas semanas de vacaciones a mitad y a final de año, son el 
0,5%(24). El 5,3% restante no aporta información (Gráfica 9). 

Finalmente, respecto al sector al que pertenecen las instituciones de donde provienen los docentes, 
el 76% de ellas son públicas frente a 17% de carácter privado y 4,4% mixtas. El 2,6% restante no 
aporta información. Estas cifras están muy cercanas al promedio nacional pues en Colombia el 78% 
de las instituciones educativas son oficiales y tan solo el 22% son privadas (Gráfica 10).
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Gráfica 7. Participación por tipo de jornada (1999 - 2006)
(porcentajes)

Gráfica 8. Participación por estrato de la institución
(1999 - 2004)

Fuente: Fundación Compartir.

Fuente: Fundación Compartir.
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Gráfica 9. Participación según calendario de la institución 
(2004 - 2006)

Gráfica 10. Participación por sector frente al perfil nacional de instituciones
(porcentajes)

Fuente: Fundación Compartir.
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Las Propuestas

Básica Primaria, Lengua Castellana y Ciencias Naturales, categorías con mayor
número de postulaciones. Más de la mitad de las propuestas llevan tres años
de implementación.

Diseñar, aplicar y evaluar una propuesta pedagógica que responda a las necesidades particulares de 
un grupo de estudiantes es el reto principal de un docente. Para lograr excelentes niveles de calidad 
en la educación impartida, es indispensable que esta se aleje de métodos unificados de enseñanza y 
evaluación porque las condiciones son diferentes en cada institución y para cada área académica. 

Para clasificar las propuestas enviadas al Premio Compartir al Maestro el estudio tuvo en cuenta la 
categoría, es decir, el área en la que el maestro desarrolla la propuesta pedagógica, los años que lleva 
implementada y la frecuencia de participación. 

Todas las áreas son importantes para la educación integral de los niños y jóvenes en Colombia, por 
lo tanto los docentes pueden implementar estrategias exitosas en todas las categorías definidas por el 
Premio; sin embargo, se encontró que, a través de los años, la de mayor número de postulaciones es 
Básica Primaria, seguida por Lengua Castellana y Ciencias Naturales (Gráfica 11). 

Uno de los requisitos para inscribir una propuesta pedagógica en el Premio Compartir al Maestro 
es que se haya implementado con éxito mínimo durante un año para que sea posible medir los 
resultados obtenidos. Al considerar los años de implementación de las propuestas, se encontró que 
cerca del 55% son postuladas cuando llevan de uno a tres años de haber sido puestas en marcha; casi 
el 25% llevan entre cuatro y cinco años; un poco menos del 10% tienen entre cinco y seis años, y 
algo más del 10% tienen ocho años o más (Gráfica 12). 

ENFOQUE CONCEPTUAL,
METODOLOGÍA Y CARACTERIZACIÓN
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Gráfica 11. Participación por áreas (1999 - 2006)
(porcentajes)

Gráfica 12. Años de implementación de las propuestas (2004 - 2006)
(porcentajes)

Fuente: Fundación Compartir.

Fuente: Fundación Compartir.
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Gráfica 13. Cantidad de veces que cada maestro se postula (1999 - 2006)
(porcentajes)

Finalmente, es importante tener en cuenta que participar en el Premio Compartir al Maestro es de 
por sí una experiencia enriquecedora para los docentes; aunque no resulten seleccionados, al escribir 
su propuesta están dando el primer paso en el camino de la excelencia al tener una base sólida para 
empezar a mejorar sus estrategias en el aula. Además, el equipo de expertos encargado de estudiar 
las propuestas, envía una retroalimentación a cada uno de los participantes para que la continúen 
mejorando. Por este motivo algunos docentes se inscriben varias veces en el Premio Compartir al 
Maestro. Al tomar en cuenta la cantidad de veces que cada maestro ha participado en las diferentes 
convocatorias al Premio, se concluyó que el 73,2% lo ha hecho solo en una oportunidad, el 16,8% 
en dos ocasiones, y el 5,5%, el 2,7%, el 1,1%, el 0,5%, el 0,2% y el 0,1% han participado tres, 
cuatro, cinco, seis, siete y ocho veces, respectivamente (Gráfica 13).
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Mejorar su práctica, evaluar su trabajo y valorarlo a escala social,
principales motivaciones de los maestros para participar.

El objetivo general de este análisis era hacer un seguimiento a la trayectoria de un grupo de galardonados 
para examinar su proceso individual con relación al Premio. 

El estudio se realizó con una muestra aleatoria de 7 Grandes Maestros y 13 Maestros Ilustres para un total 
de 20 ganadores desde 1999 hasta el 2006. La técnica de recolección de datos fue entrevista por teléfono 
para 19 docentes y correo electrónico para uno. El cuestionario estaba compuesto por preguntas cerradas
y abiertas. 

Obtener un galardón en el Premio Compartir al Maestro es una de las experiencias más gratificantes 
que puede tener en su vida un educador en Colombia. En estos años de existencia, el Premio 
ha logrado posicionarse como uno de los reconocimientos más importantes para los docentes 
en Colombia y por este motivo quisimos conocer qué motiva a los maestros a participar y qué 
consideran lo más importante de ser escogidos como los mejores. 

La principal razón que motivó a los docentes a participar en el Premio fue mejorar su práctica 
pedagógica (70%), aunque también obtuvieron altos porcentajes, evaluar su trabajo como maestros 
y valorar a escala social su labor como docentes (60% y 55%, respectivamente). 

Otras motivaciones importantes para los docentes son trascender a un espacio de permanente 
intercambio de conocimiento, abrir puertas para asumir nuevos retos, lograr reconocimiento a su 
trabajo o fueron animados a postularse por una tercera persona. 

Las razones que menos los motivaron fueron salir del anonimato y obtener reconocimiento 
económico (Cuadro 2). 

MEJORES PRÁCTICAS, IMPACTO LABORAL
Y RECONOCIMIENTO NACIONAL

EL PROCESO DE LOS
MAESTROS GALARDONADOS
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La mayoría de los docentes que participan conocen muy bien los criterios de selección 
y utiliza la guía elaborada por la Fundación.

Participar en el Premio Compartir al Maestro es un reto al que se enfrentan los docentes y para ellos 
es importante preparase muy bien, por esa razón los participantes conocen los criterios que utiliza la 
Fundación Compartir para seleccionar a los ganadores. 

Junto con el formulario de inscripción para participar en el Premio, que reciben los maestros en
sus instituciones o descargan de la página web, hay una guía elaborada por la Fundación Compartir 
que explica claramente los criterios de selección y da las pautas principales para elaborar una
buena propuesta.

Motivaciones
Porcentaje

Promedio Moda
1 2 3 4 5

Dar a conocer su práctica pedagógica. 10 0 0 20 70 4.40 5

Evaluar su trabajo como maestro. 10 5 10 15 60 4.10 5

Valorar a escala social su labor como docente. 10 0 15 20 55 4.10 5

Trascender a un espacio de permanente
intercambio de conocimiento. 10 0 5 40 45 4.10 5

Abrir puertas para asumir nuevos retos. 10 0 10 35 45 4.05 5

Lograr reconocimiento a su labor. 10 15 10 20 45 3.75 5

Alcanzar reconocimiento nacional como un 
maestro sobresaliente. 15 10 10 35 30 3.55 4

Una tercera persona lo motivó a participar. 25 5 10 20 40 3.45 5

Salir del anonimato. 20 20 10 30 20 3.10 4

Obtener reconocimiento económico. 25 35 10 15 15 2.60 2

Cuadro 2. Razones que motivaron a los ganadores a
participar en el Premio

1. Totalmente en desacuerdo. 2. En desacuerdo. 3. Ni de acuerdo, ni en desacuerdo. 4. De acuerdo. 5. Totalmente de acuerdo.

MEJORES PRÁCTICAS, IMPACTO LABORAL
Y RECONOCIMIENTO NACIONAL
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En la encuesta adelantada por la Universidad de los Andes, el 75% de los entrevistados dijo tener 
alto o muy alto grado de conocimiento de la guía para escribir la propuesta; también el 75% 
dijo tener alto o muy alto grado de conocimiento de los criterios utilizados para seleccionar las 
propuestas pedagógicas ganadoras, y el 90% utilizó en grado alto o muy alto la guía elaborada por la 
Fundación para escribir su propuesta pedagógica (Cuadro 3). 

Después del Premio: Impacto en sus funciones, satisfacción personal y
mayor nivel de responsabilidad.

Para Compartir es satisfactorio comprobar que el impacto del Premio en el ámbito laboral de los 
ganadores es muy alto; más allá del agradecimiento por el dinero recibido o los premios académicos, 
para los docentes la verdadera ganancia está en su vida profesional y este es un logro de gran impacto 
que está presente durante muchos años tanto para los maestros como para los alumnos. 

En el 90% de los maestros el grado actual de satisfacción personal como educador frente al que tenía 
antes de haber obtenido el Premio es alto o muy alto. Igualmente, el 95% considera que el grado 
actual de impacto de sus funciones como educador frente al que tenía antes de haber obtenido el 
Premio es alto o muy alto. 

En cuanto al nivel de responsabilidad, 79% de los docentes considera que el actual frente al que 
tenía antes de haber obtenido el Premio es alto o muy alto. 

El volumen de trabajo también se ha incrementado para los ganadores: el 58% considera que 
este es muy alto frente al que tenía antes de obtener el Premio y en cuanto a la remuneración, el 
53% afirma que sus ingresos actuales son moderados comparados con los que tendría de no haber 
obtenido el galardón (Cuadro 4).

Efectos en los maestros ganadores: Desarrollo de habilidades de comunicación oral y 
escrita y cambios en el conocimiento de su área.

Es interesante descubrir que para los galardonados, la ceremonia de premiación es un nuevo punto 
de partida para alcanzar sus metas y no el escaño final. Después de obtener el Premio, los docentes 
tienen la oportunidad de desarrollar nuevas habilidades para su progreso profesional. Los Grandes 
Maestros, Maestros Ilustres y Maestros Nominados tienen la oportunidad de vivir experiencias que 
enriquecen cada día su labor como docentes. 

El estudio demuestra que el Premio Compartir al Maestro ha tenido importantes efectos 
individuales sobre los ganadores, el más importante es el desarrollo de habilidades de comunicación 
oral. En ello está totalmente de acuerdo 80% de los entrevistados, también el 10% está de acuerdo 
(para un total del 90%), y solo el 10% restante no está de acuerdo.
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Conocimiento de los criterios de selección
Porcentaje

Promedio Moda
1 2 3 4 5

Grado de conocimiento de la guía elaborada
por la Fundación para escribir la propuesta
pedagógica.

0 0 25 35 40 4.15 5

Grado de conocimiento de los criterios
utilizados por la Fundación para seleccionar las 
propuestas pedagógicas ganadoras.

0 5 20 35 40 4.10 5

Grado de utilización de la guía elaborada por la 
Fundación para escribir la propuesta pedagógica. 0 5 5 35 40 4.40 5

Cómo se comparan
Porcentaje

Promedio Moda
1 2 3 4 5

El grado actual de satisfacción personal como 
educador frente a aquel que tenía antes de haber 
obtenido el Premio.

0 5 5 16 74 4.58 5

El nivel de responsabilidad actual en sus funciones 
como educador frente a aquel que tenía antes de 
haber obtenido el Premio.

0 0 21 11 68 4.47 5

El grado actual de impacto de sus funciones como 
educador frente a aquel que tenía antes de haber 
obtenido el Premio.

0 5 0 45 50 4.40 5

El volumen de trabajo actual frente a aquel que 
tenía antes de haber obtenido el Premio. 0 0 26 16 58 4.32 5

Sus ingresos actuales frente a aquellos que tendría 
de no haber obtenido el Premio. 0 5 53 37 5 3.42 3

Cuadro 3. Conocimiento de los ganadores sobre
los criterios de selección

Cuadro 4. Impacto del premio en el ámbito laboral de los ganadores

1. Muy bajo. 2. Bajo. 3. Moderado. 4. Alto 5. Muy alto.

1. Muy bajo. 2. Bajo. 3. Moderado. 4. Alto 5. Muy alto.

MEJORES PRÁCTICAS, IMPACTO LABORAL
Y RECONOCIMIENTO NACIONAL
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Igualmente, el 90% de los maestros está de acuerdo o totalmente de acuerdo con que haber ganado 
el Premio ha motivado el desarrollo de su comunicación escrita, y el 95% de los entrevistados está 
de acuerdo o totalmente de acuerdo con que el Premio ha contribuido a producir cambios en el 
conocimiento de su área disciplinar (Cuadro 5).

Fomento del trabajo en equipo 
y fortalecimiento de sus prácticas pedagógicas.

En las instituciones educativas el trabajo en equipo es fundamental. Para lograr una excelente 
educación interdisciplinaria es esencial tener canales de comunicación abiertos entre los miembros 
de toda la comunidad educativa. Por esto vale la pena destacar que el principal efecto sobre las 
prácticas pedagógicas de los docentes ganadores del Premio Compartir al Maestro es que ha 
fomentado el trabajo en equipo. Con esto está de acuerdo o totalmente de acuerdo el 90% de los 
entrevistados. 

Por otra parte, también es importante destacar que el 85% de los docentes está de acuerdo o 
totalmente de acuerdo con que el Premio ha generado cambios en su práctica pedagógica, en la 
manera de reflexionar sobre ella y también en la forma de evaluar a los estudiantes. 

Efectos
Porcentaje

Promedio Moda
1 2 3 4 5

Ha motivado el desarrollo de habilidades de 
comunicación oral. 0 5 5 10 80 4.65 5

Ha contribuido a producir cambios en el cono-
cimiento de su área disciplinar. 0 0 5 40 55 4.50 5

Ha motivado el desarrollo de habilidades de 
comunicación escrita. 0 5 5 30 60 4.45 5

Cuadro 5. Efectos individuales que ha tenido el Premio
sobre los ganadores

1. Totalmente en desacuerdo. 2. En desacuerdo. 3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo. 4. De acuerdo. 5. Totalmente de acuerdo
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Finalmente, el 70% de los entrevistados opina que ha cambiado su forma de enseñar. En todos 
los casos, la mayoría de los maestros está de acuerdo con que el Premio Compartir al Maestro ha 
generado efectos individuales positivos en su práctica docente (Cuadro 6).

Efectos multiplicadores, socialización de la experiencia en
las instituciones y conocimiento de la propuesta por parte
de maestros colegas.

Para cumplir nuestro principal objetivo de mejorar la calidad de la educación en Colombia, no sería 
suficiente que los mejores maestros desarrollen propuestas pedagógicas exitosas en el aula; el impacto 
real se logra multiplicando las mejores experiencias para que a través de la difusión y el ejemplo haya 
cada vez más niños beneficiados con una educación excelente.

Con respecto a los efectos multiplicadores que tiene el Premio en las prácticas pedagógicas de los 
ganadores, este estudio muestra resultados bastante positivos pues todos los entrevistados consideran 
que uno de ellos es socializar la experiencia en su institución y el 95% cree que sus colegas conocen 
su propuesta pedagógica. 

Efectos
Porcentaje

Promedio Moda
1 2 3 4 5

Ha fomentado el trabajo en equipo. 0 0 10 30 60 4.50 5

Ha generado cambios en la manera de reflexionar 
sobre su práctica pedagógica. 0 0 15 25 60 4.45 5

Ha generado cambios en su práctica pedagógica. 0 0 15 30 55 4.40 5

Ha generado cambios en su forma de evaluar a los 
estudiantes. 5 0 10 35 50 4.25 5

Ha generado cambios en su forma de enseñar a 
los estudiantes. 5 5 10 25 55 4.20 5

Cuadro 6. Efectos individuales del Premio sobre las prácticas
pedagógicas de los ganadores

  1. Totalmente en desacuerdo. 2. En desacuerdo. 3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo. 4. De acuerdo. 5. Totalmente de acuerdo.

MEJORES PRÁCTICAS, IMPACTO LABORAL
Y RECONOCIMIENTO NACIONAL
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También se destaca el hecho de que el 80% de los entrevistados está de acuerdo en que estas prácticas 
pedagógicas han generado cambios en los planes de estudio de la institución educativa a la que 
pertenecen y el 85% piensa que han transformado la manera de enseñar en su área.

Finalmente, el 75% de los entrevistados está de acuerdo o totalmente de acuerdo en que sus colegas 
han acogido y desarrollan su propuesta pedagógica (Cuadro 7).

Publicación de sus propuestas en los libros y en el periódico
Palabra Maestra, y participación en encuentros de maestros: 
Mayor satisfacción de los docentes.

Cada año el Gran Maestro y los Maestros Ilustres participan en un taller de escritura y posteriormente 
son guiados por expertos para escribir su experiencia pedagógica y publicarla en un libro que pasa a 
ser parte de la colección Nuestros mejores maestros. Experiencias educativas ejemplares. Esta publicación 
se ha convertido en los últimos años en fuente de consulta en las facultades de Educación de todo 
el país por la riqueza de sus experiencias y su agradable estilo narrativo. Los resultados del estudio 
arrojan que esta actividad genera en 70% de los docentes ganadores satisfacción muy alta y en el 25% 
satisfacción alta, constituyéndose en la actividad que más los complace.

Por otra parte, el 90% de ganadores siente un alto o muy alto grado de satisfacción al participar en 
los Encuentros de Grandes Maestros. Estos Encuentros son eventos académicos de entrada libre que 
organiza el Premio Compartir al Maestro en diferentes ciudades de Colombia; en ellos, los profesores 
son invitados a exponer su experiencia pedagógica ante docentes de todo el departamento y además 
tienen la oportunidad de resolver las inquietudes de estos en torno a los criterios de selección, la 
metodología y objetivos del Premio Compartir al Maestro en el taller que cierra cada uno de los 
eventos. 
 
Otro de los canales de comunicación importantes del Premio Compartir al Maestro para estar en 
contacto con los docentes de todo el país es el periódico Palabra Maestra, que llega cada cuatro meses 
a las instituciones educativas de todos los rincones del país. Palabra Maestra contiene temas de interés 
para los docentes, opiniones de expertos del sector educativo y publica en una edición especial las 
reseñas de las propuestas seleccionadas. Además dedica un número a destacar aspectos importantes 
de la noche de premiación y a resaltar el trabajo de los ganadores. La publicación de su experiencia 
pedagógica y los artículos sobre los ganadores en las ediciones del periódico Palabra Maestra genera 
una satisfacción alta o muy alta en el 95% de los entrevistados.

Cada año el Gran Maestro, los Maestros Ilustres y los Nominados reciben una determinada suma de 
dinero por su participación, aparte de los beneficios académicos y culturales que les otorga el Premio 
y sus entidades aliadas. La mayoría de los ganadores, 63%, está satisfecha con el monto económico 
que otorga el Premio Compartir al Maestro (Cuadro 8). 
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Efectos
Porcentaje

Promedio Moda
1 2 3 4 5

Usted ha socializado la experiencia en
su institución. 0 0 0 10 90 4.90 5

Los colegas conocen su propuesta pedagógica. 0 0 5 45 50 4.45 5

Su propuesta ha generado cambios en los planes 
de estudio de la institución educativa. 0 5 15 25 55 4.30 5

Ha transformado la manera de enseñar su área 
disciplinar en su institución educativa. 0 10 0 30 55 4.20 5

Los colegas han acogido y desarrollan su
propuesta pedagógica. 0 0 20 40 35 4.00 5

Cuadro 7. Efectos multiplicadores del Premio, a través de las
prácticas pedagógicas de los ganadores

  1. Totalmente en desacuerdo. 2. En desacuerdo. 3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo. 4. De acuerdo. 5. Totalmente de acuerdo.

Actividades del Premio
Porcentaje

Promedio Moda
1 2 3 4 5

Participar en la colección
Nuestros mejores maestros. 0 0 5 25 70 4.65 5

Participiar en los encuentros de maestros
realizados por el Premio. 0 0 10 30 60 4.50 5

Publicar su experiencia en el periódico
Palabra Maestra. 0 0 5 40 55 4.50 5

El monto económico que otorga el Premio
Compartir al Maestro. 5 5 27 45 18 3.71 4

Cuadro 8. Nivel de satisfacción de los ganadores
con las actividades del Premio

  1. Totalmente en desacuerdo. 2. En desacuerdo. 3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo. 4. De acuerdo. 5. Totalmente de acuerdo.

MEJORES PRÁCTICAS, IMPACTO LABORAL
Y RECONOCIMIENTO NACIONAL
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De la misma forma, los ganadores tienen la oportunidad de trabajar conjuntamente con el Premio 
Compartir para cumplir su gran objetivo de mejorar la calidad de la educación en Colombia. Estas 
actividades también generan una alta satisfacción entre los docentes entrevistados. Para todos ellos 
es muy alto el nivel de satisfacción que les produce pertenecer al panel de evaluadores que selecciona 
las mejores propuestas por áreas.

La gran mayoría, el 95%, está satisfecha por divulgar la labor del Premio como maestro ganador y 
por dictar conferencias en los Encuentros Regionales de Grandes Maestros (Cuadro 9). 

Al concluir estas entrevistas en profundidad con los ganadores se les preguntó cuál era su nivel de 
satisfacción general y el apoyo brindado por la Fundación Compartir. Las respuestas fueron bastante 
positivas; es de destacar que la gran mayoría después de haber obtenido el galardón está altamente 
satisfecha con el Premio Compartir al Maestro y con el apoyo que este les ha brindado. 

El 100% de los docentes entrevistados tiene un grado de satisfacción general alto o muy alto con 
el Premio Compartir al Maestro; el 95% cree que el grado de apoyo que le brindó la Fundación 
Compartir para divulgar su práctica pedagógica fue alto o muy alto; el 90% afirma que el grado en 
que aprovechó los beneficios otorgados por el Premio Compartir al Maestro fue alto o muy alto y, 
finalmente, el 80% afirma que en alto o muy alto grado sacó el mayor provecho posible a lo que 
representa el Premio Compartir (Cuadro 10). 

Actividades realizadas por el Premio
para los ganadores

Porcentaje
Promedio Moda

1 2 3 4 5

Pertenecer al panel de evaluadores por ser 
maestro ganador. 0 0 0 0 100 5.00 5

Divulgar el Premio por su experiencia como 
maestro ganador. 0 0 5 20 75 4.70 5

Dictar conferencias en los Encuentros como 
maestro ganador. 0 0 5 28 67 4.61 5

Cuadro 9. Nivel de satisfacción de los docentes con las actividades
realizadas por el Premio para los ganadores

1. Muy bajo. 2. Bajo. 3. Moderado. 4. Alto. 5. Muy alto.
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Infortunadamente es relativamente alto (60%), el número de maestros que está de acuerdo en que 
sus propuestas pedagógicas han generado rechazos o envidias en las relaciones personales. Por el 
contrario, tan solo 15% está en desacuerdo con esa afirmación (Gráfica 14). 

El galardón y la propuesta generan rechazos y envidias.

Satisfacción general y apoyo
de la Fundación

Porcentaje
Promedio Moda

1 2 3 4 5

¿Cuál es su grado de satisfacción general con el Premio 
Compartir al Maestro? 0 0 0 16 84 4.84 5

¿Cuál fue el grado de apoyo que le brindó la Fundación 
Compartir para divulgar su práctica pedagógica? 0 0 5 26 69 4.63 5

¿En qué grado considera usted que aprovechó los bene-
ficios otorgados por el Premio Compartir al Maestro? 0 0 10 35 55 4.45 5

¿En qué grado considera usted que le ha sacado el 
mayor provecho posible a lo que representa el Premio 
Compartir al Maestro?

0 0 20 35 45 4.25 5

Ha generado cambios en su forma de enseñar
a los estudiantes. 5 5 10 25 55 4.20 5

Cuadro 10. Nivel de satisfacción general y apoyo de la
Fundación percibido por los ganadores

Gráfica 14. Percepción de rechazo o envidia por la propuesta ganadora
(porcentajes)

1. Muy bajo. 2. Bajo. 3. Moderado. 4. Alto. 5. Muy alto.
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Después de analizar los resultados de la aplicación de la encuesta realizada a los docentes que han 
obtenido un galardón en el Premio Compartir al Maestro, el estudio consideró a todos aquellos que 
de una u otra forma están relacionados con él. 

El proyecto del Premio Compartir al Maestro no sería hoy una realidad sin el compromiso y 
colaboración de otros grupos de interés que se han alineado con los objetivos de reconocer la labor 
de los maestros, promover su valoración social para que vuelvan a tener un papel protagónico en la 
sociedad y motivarlos para que mejoren sus prácticas cada año.

Los siguientes son los grupos de interés relacionados: 

• Maestros que se han postulado al Premio. Docentes en ejercicio vinculados laboralmente   
 a instituciones de educación preescolar, básica y media, que han enviado sus propuestas   
 pedagógicas al Premio Compartir al Maestro.

• Maestros que no se han postulado al Premio. Profesores en ejercicio vinculados laboralmente a  
 instituciones de educación preescolar, básica y media, que no han enviado sus propuestas.

• Instituciones educativas. Colegios públicos y privados en el territorio nacional, excluidos los  
 Colegios Compartir.

• Formadores de maestros y panel de evaluadores. Directores o decanos de instituciones   
 universitarias, escuelas normales y otras entidades con programas académicos formales de  
 pregrado y posgrado de formación de maestros. 

• Medios de comunicación. Periodistas en el tema de educación vinculados a cadenas de   
 televisión, emisoras de radio y periódicos de alcance nacional y regional.

• Agremiaciones de maestros. Presidente y ex presidentes de la Federación Colombiana de   
 Educadores –Fecode–, y miembros de la Confederación Nacional Católica de Educación  
 –Conaced– y la Unión de Colegios Internacionales –Uncoli–.

• Responsables de formular política educativa. Funcionarios y ex funcionarios del Ministerio de  
 Educación Nacional.

UN HOMENAJE A
LOS MAESTROS

LA OPINIÓN DE OTROS
GRUPOS DE INTERÉS
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Diseño de la muestra

En cada uno de los grupos de interés se determinó un tamaño de muestra adecuado, dependiendo 
de la relevancia del grupo en el estudio. 

Según lo anterior, el principal grupo de interés está conformado por los maestros, tanto los que 
se han presentado al Premio como los que no lo han hecho. En este sentido, se seleccionaron 157 
participantes (26 de los cuales son ganadores del Premio) y 300 que no se han postulado, para un 
total de 457 encuestados. 

El siguiente grupo de interés en importancia es el de las instituciones educativas, conformado por 81 
colegios. En este grupo se entrevistó al coordinador académico o, en su defecto, al rector. 

En el tercer grupo de interés, integrado por formadores de maestros y miembros del panel 
de evaluadores del Premio, el tamaño total de la muestra fue de 31 personas, de las cuales 12 
pertenecían al panel de evaluadores. 

En el grupo de Fecode y otras asociaciones se realizaron cinco entrevistas. 

En el grupo de interés conformado por personas vinculadas a los medios de comunicación se definió 
un tamaño de muestra de diez personas. 

Finalmente, en el grupo de interés de responsables de formular la política educativa se utilizó una 
muestra de nueve personas.

Grupo de interés Número de 
entrevistados Observaciones

Maestros. 457 157 se han presentado al Premio
y 300 no lo han hecho.

Instituciones educativas. 81

Formadores de maestros. 31 12 son integrantes del panel
de evaluadores.

Agremiaciones de maestros. 5

Medios de comunicación. 10

Responsables de formular política educativa. 9

Cuadro 11. Cantidad de entrevistados de otros grupos de interés

Un Homenaje a
los Maestros
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Descripción general de la encuesta

Para conocer la percepción de los maestros acerca del impacto del Premio Compartir al Maestro se 
diseñó una encuesta basada en los indicadores identificados.

Para los grupos de interés restantes, se adaptó la encuesta anterior dejando solo las preguntas 
relevantes. En cada caso se hicieron los ajustes convenientes y fueron adicionadas preguntas acordes 
con el grupo específico. 

Estructura general de la encuesta

1. Conocimiento y contribución del Premio Compartir al Maestro. En este capítulo se agrupan  
 las preguntas relacionadas con la descripción, definición, estímulos, objetivos, efectos e   
 impacto del Premio.

2. Conocimiento y contribución de las diferentes publicaciones realizadas por el Premio   
 Compartir al Maestro. En este capítulo se reunen las preguntas relacionadas con el
 periódico Palabra Maestra y la serie de libros Nuestros mejores maestros. Experiencias   
 educativas ejemplares.

3. Contribuciones del Premio Compartir al Maestro. Este capítulo está dirigido    
 principalmente a los postulantes con preguntas relacionadas con los procesos de inscripción  
 y evaluación, así como los efectos individuales percibidos por los participantes.

4. Preguntas acerca de los ganadores y sus propuestas. Incluye la divulgación de las mismas. 

Finalmente, la encuesta tiene un espacio para recoger algunas recomendaciones de los entrevistados, 
así como las razones más importantes para no postularse. 

La aplicación de las encuestas y entrevistas estuvo a cargo del Centro Nacional de Consultoría, con 
la coordinación técnica de la Universidad de los Andes. La gran mayoría de las encuestas se realizó 
vía telefónica. Para algunos grupos de interés se hicieron entrevistas personales. 
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Maestros

Los maestros son el eje central de cualquier sistema educativo y desde su creación se han constituido 
en la razón de ser del Premio Compartir al Maestro; por ese motivo conforman el grupo de interés 
más importante para medir el impacto del Premio. En total se obtuvo la opinión de 457 docentes, 
de los cuales 300 (el 65,6%) no han participado en ninguna ocasión en el Premio Compartir, 131 
(el 28%) han participado pero no han resultado ganadores y 26 (el 5,7%) son ganadores del Premio. 

Todos los docentes encuestados conocen el Premio Compartir al Maestro y la mayoría considera 
que este es el homenaje más importante que se rinde a los docentes sobresalientes del país. Otros 
homenajes que tienen presentes son el reconocimiento regional a la trayectoria del docente, la 
Medalla Simón Bolívar del Ministerio de Educación Nacional, los premios regionales otorgados por 
entidades públicas y privadas, la celebración del Día del Educador en el colegio y la selección para 
participar en foros (Gráfica 15).

Gráfica 15. Principal homenaje para un maestro 
(porcentajes)
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La percepción de los maestros sobre el Premio:
Concurso de propuestas pedagógicas, homenaje a los maestros sobresalientes
y reconocimiento al mejor maestro.

El Premio Compartir al Maestro es un proyecto que pretende aportar al mejoramiento de la calidad 
de la educación en Colombia y que tiene como evento principal la premiación del Gran Maestro 
y los tres Maestros Ilustres. La actividad más reconocida del Premio Compartir al Maestro es la 
convocatoria en la que los docentes participan enviando sus propuestas pedagógicas; pero alrededor 
de esta selección hay muchas otras actividades que persiguen tres objetivos fundamentales: hacer un 
reconocimiento a los maestros, valorar la profesión y contribuir a la profesionalización de
la docencia. 

Aunque todos los maestros conocen el Premio, su percepción varía un poco respecto a los objetivos 
que tiene el programa pues el 59% lo considera un concurso de propuestas pedagógicas, el 56% 
está de acuerdo en que es un homenaje a los maestros sobresalientes y el 51% cree que es un 
reconocimiento al mejor maestro del país. 

Por otra parte, son pocos los que lo perciben como un programa que promueve una más justa 
valoración social del docente o como un programa que busca la profesionalización de la docencia, 
siendo está la respuesta menos relevante junto con la de quienes creen que es un estímulo económico 
a los profesores sobresalientes del país y aquellos que lo ven como una evaluación al trabajo de
los maestros (Gráfica 16).

De hecho el estudio mostró que el mismo concepto de “profesionalización de la docencia”, no es 
percibido con claridad por los profesores, y que hay una muy alta dispersión en los significados que 
estos le asignan: para algunos se trata de capacitación y mejoramiento, para otros significa actualizar 
conocimientos y para otros reconocimiento de esta labor en determinada disciplina (Gráfica 17). 
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Grafica 16. Percepción de los objetivos del Premio Compartir al Maestro
(porcentajes)

Grafica 17. Idea del significado de “Profesionalización de la docencia”
(porcentajes)
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La mayoría de los docentes piensa que 
la innovación es el principal criterio de evaluación.

En cuanto a la percepción de los criterios de evaluación del Premio, 93,6% de los docentes piensa 
que es la “innovación en la práctica pedagógica” el critero más relacionado con la evaluación 
de las propuestas, mientras que “el método sistemático y reflexivo del maestro”, el criterio que 
efectivamente utiliza el Premio, apenas es considerado por el 83,3% de los profesores.

Otros criterios seleccionados por los docentes fueron la pertinencia e impacto de la práctica del 
maestro en su institución y en su comunidad (92,5%), el compromiso con su profesión (91,4%) y el 
esfuerzo al trabajar con los recursos pedagógicos disponibles (87,0%) (Gráfica 18).

Grafica 18. Percepción sobre los criterios de evaluación del Premio
(porcentajes)
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Los maestros consideran que  la ceremonia de entrega del 
Premio es importante  y que los criterios utilizados
conducen a la selección de buenas prácticas pedagógicas.

En relación con la forma en la que está concebido el Premio Compartir al Maestro, la gran
mayoría de los docentes considera que la ceremonia de entrega constituye un medio importante
para exaltar a los maestros sobresalientes. Asimismo,  afirma que los criterios utilizados por el 
Premio conducen a la selección de buenas prácticas pedagógicas en Colombia.

También es importante destacar el porcentaje de docentes, 79,2%, que piensa que el Premio 
Compartir al Maestro actúa con independencia; el 78,7% cree que está al alcance de todos 
los maestros y el 67,8% está de acuerdo en que los criterios de selección de las propuestas son 
transparentes (Gráfica 19).

Gráfica 19. Percepciones sobre otras generalidades del Premio
(porcentajes) 
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Gráfica 20. Percepción de los objetivos del Premio
(porcentajes)

Gráfica 21. Percepción sobre los logros del Premio
(porcentajes)
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Sintonía entre objetivos formulados por el Premio y percepción de los maestros:
Mejorar la calidad de la educación, homenaje a los maestros,
divulgación de proyectos innovadores, valoración social
y promoción de la profesionalización.

Los resultados muestran que existe una muy alta sintonía entre los objetivos formulados por el 
Premio y la percepción que tienen los maestros de lo que este persigue. Un alto porcentaje de 
los encuestados está de acuerdo con que el Premio Compartir al Maestro mejora la calidad de la 
educación en el país. 

El 91,2% de los docentes está de acuerdo en que el Premio rinde un homenaje a los maestros 
sobresalientes del país, el 91% cree que divulga los proyectos innovadores que desarrollan los 
maestros, el 86,4% considera que promueve una más justa valoración social de la profesión docente, 
el 84,2% piensa que apoya y promueve la profesionalización de la docencia y el 76,5% cree que 
mejora la calidad de la educación (Gráfica 20).

Concordancia entre logros del Premio y percepción de los maestros: 
Identificación de maestros sobresalientes, mejoramiento
de prácticas y motivación para otros maestros.

Algo similar sucede con los logros del Premio en el cumplimiento de sus objetivos. El 77,9% está 
de acuerdo en que el Premio Compartir al Maestro ha sido exitoso al momento de identificar los 
maestros sobresalientes del país, el 68,9% considera que ha incidido en el mejoramiento de las 
prácticas pedagógicas en las regiones de donde provienen los maestros galardonados, y el 61,9% 
cree que ha motivado a otros docentes de la región a adoptar las propuestas pedagógicas premiadas 
(Gráfica 21). 

Un Homenaje a
los Maestros
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Percepción de rasgos de los ganadores del Premio:
Innovación y motivación.

En cuanto a los ganadores del Premio, los maestros perciben que sus dos rasgos más característicos 
son la innovación y la motivación, mientras que un porcentaje menor está de acuerdo en que los 
premiados son los maestros más profesionales (Gráfica 22).

Percepción de las propuestas ganadoras:
Las conocen, los han motivado a la reflexión sobre su práctica
y las consideran de excelente calidad.

El Premio Compartir al Maestro ha difundido las propuestas ganadoras a través de diversos canales 
de comunicación como el periódico Palabra Maestra, las publicaciones y los eventos académicos a lo 
largo y ancho de todo el país. Este esfuerzo por dar a conocer las propuestas de los mejores maestros 
se ve reflejado en la percepción de los docentes sobre las propuestas ganadoras; un alto porcentaje las 
conoce y un muy alto porcentaje está de acuerdo con que estas lo han motivado a reflexionar sobre 
su práctica docente. Igualmente, la mayoría considera que las propuestas “son de excelente calidad”. 

También hay que destacar que cerca de la mitad de los docentes cree que hay una tendencia a 
emular las prácticas premiadas, piensa que las propuestas ganadoras son ampliamente conocidas y 
afirman que han sido acogidas por otros colegas (Gráfica 23).

Los maestros conocen el periódico Palabra Maestra 
y consideran que genera reflexiones sobre su práctica.

En lo que respecta a los medios de difusión con los que cuenta el Premio, el más reconocido por
los docentes es el periódico Palabra Maestra pues el 88,4% de los entrevistados dijo conocerlo
frente al 11,6% que no ha tenido la oportunidad. Caso contrario sucede con la colección de
libros Nuestros mejores maestros. Experiencias educativas ejemplares, pues solo la conce el 14,4%
de los entrevistados.  
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La percepción que tienen los docentes del periódico Palabra Maestra es positiva; la gran mayoría 
piensa que genera reflexiones sobre su práctica pedagógica, que divulga las buenas prácticas de los 
premiados y considera que genera entre los maestros discusiones orientadas a la profesionalización 
de la docencia (Gráfica 24). 

También es positiva la percepción de los profesores que conocen la colección de libros Nuestros 
mejores maestros. Experiencias educativas ejemplares, pues la gran mayoría está de acuerdo en que 
es un medio efectivo para divulgar las buenas prácticas de los premiados en su institución, y un 
alto porcentaje está de acuerdo en que han tenido un impacto positivo en la labor docente de los 
profesores de su colegio (Gráfica 25). 

Gráfica 22. Percepción acerca de los ganadores del Premio  
(porcentajes)
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Gráfica 24. Docentes que conocen el periódico Palabra Maestra 
(porcentajes)

Gráfica 23. Percepción acerca de las propuestas ganadoras del Premio
(porcentajes)
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Gráfica 26. Efectos individuales de participar en el Premio Compartir al Maestro 
(porcentajes)

Gráfica 25. Percepción de la colección Nuestros Mejores Maestros1/

(porcentajes)
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Para los participantes, el Premio es un estímulo para mejorar la calidad de su práctica.
Para los ganadores, el impacto de sus funciones y de satisfacción personal es más 
alto que el que tenían antes de obtener el Premio.

Es interesante descubrir que quienes han participado en la convocatoria del Premio, así no hayan 
resultado ganadores, consideran que ha sido una experiencia positiva. La mayoría cree que este 
ha sido un estímulo para mejorar la calidad de su práctica docente y que le ha llevado a hacer 
reflexiones estructuradas y sistemáticas sobre su quehacer como maestro (Gráfica 26).  

Con referencia exclusivamente a las respuestas de los ganadores, ellos consideran en un alto 
porcentaje que el grado actual de impacto de sus funciones es mucho más alto que aquel que tenían 
antes de obtener el Premio. Asimismo, la mayoría considera que el grado actual de satisfacción 
personal como educadores es mucho más alto que el que tenían antes de haber obtenido el Premio 
(Gráfica 27).

La falta de tiempo: 
Principal razón para no presentar la propuesta

Por otra parte, y después de evidenciar el impacto positivo que tiene el Premio en los docentes, 
instituciones y alumnos, el estudio también indagó sobre las razones para no presentar la propuesta 
pedagógica al Premio Compartir al Maestro. El argumento más común entre los docentes es que sus 
labores profesionales no les dan tiempo, seguido de que no tienen ningún proyecto para presentar. 
Otras razones que dieron algunos maestros es que los criterios de evaluación son muy complejos; 
que les falta empeño, interés o estímulo; que las posibilidades de ganar son muy bajas; que el acceso 
a los formularios de inscripción es difícil; que no tienen apoyo de la institución o del rector, o que 
no están bien preparados (Gráfica 28).

Frente a los beneficios que los mismos maestros destacaron del Premio Compartir al Maestro, las 
razones para no participar se quedan cortas; pues aunque los docentes tienen claro que el Premio 
genera un impacto positivo en el entorno, su argumento más fuerte es falta de tiempo. 

La percepción de las instituciones educativas es positiva en todos los aspectos.
Criterios de evaluación acertados, actuación independiente y transparente.
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Gráfica 27. Impacto del Premio en los maestros ganadores
(porcentajes)

Gráfica 28. Razones para no presentarse al Premio
(porcentajes)
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Instituciones Educativas

El apoyo de las instituciones educativas es fundamental para que los maestros desarrollen
propuestas exitosas. El entorno, en la mayoría de las situaciones, es decisivo para que los docentes 
trabajen motivados y puedan utilizar las herramientas que sean necesarias para cumplir sus
objetivos pedagógicos. 

En el grupo de las instituciones educativas se entrevistaron 81 coordinadores académicos o 
rectores de colegios que conocen el Premio Compartir al Maestro, de los cuales el 50,6% son de 
instituciones privadas, el 46,9% de públicas y el 2,5% de convenio. El 98,8% corresponde a la zona 
urbana y el 1,2% a la rural. 

En la percepción que tiene los colegios sobre el Premio, los resultados son positivos en todos 
los aspectos considerados. El 93,8% está de acuerdo en que la ceremonia de entrega del Premio 
constituye un medio importante para exaltar a los maestros sobresalientes, el 79% piensa que los 
criterios de evaluación empleados conducen a la selección de buenas prácticas pedagógicas en 
Colombia, el 75,3% cree que está al alcance de todos los maestros, el 75,3% está de acuerdo en
que actúa con independencia y el 72,8% considera que los criterios de selección de las propuestas 
son transparentes. 

Sin embargo, también sobresale el hecho de que 17,3% de los entrevistados considera que el Premio 
no está al alcance de todos los maestros (Gráfica 29).

Con referencia a los objetivos del Premio, los colegios identifican claramente la mayoría, al igual 
que en el caso de los maestros. Este grupo percibe como el objetivo más importante, divulgar 
los proyectos innovadores que desarrollan los docentes y rendir un homenaje a los maestros 
sobresalientes del país. 

Igualmente,  un alto porcentaje considera que el Premio “fomenta las políticas establecidas por 
el Ministerio de Educación”, mientras que para los maestros este porcentaje fue más bajo (68%) 
(Gráfica 30). 
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Gráfica 29. Cómo perciben las instituciones educativas el Premio  
(porcentajes)

Gráfica 30. Cómo perciben los objetivos del Premio las instituciones educativas
(porcentajes)
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Principales efectos del Premio:
Destacar la importancia de la educación y mejorar la autoestima de los docentes. 

En cuanto a los efectos del Premio, las instituciones consideran que el principal es que ha 
contribuido a destacar la importancia de la educación, seguido de que ha mejorado la autoestima de 
los docentes y la percepción de la docencia como una actividad profesional. Sin embargo, casi una 
cuarta parte considera que el Premio ha generado conflictos en los equipos de trabajo (Gráfica 31). 

Percepción positiva de logros del Premio en los colegios:
Éxito en la identificación de maestros sobresalientes, mejoramiento de prácticas 
pedagógicas y propuestas de excelente calidad.

En lo que respecta a los logros del Premio, es importante destacar que la percepción de los colegios 
es muy positiva pues un alto porcentaje considera que este ha sido exitoso en la identificación de los 
maestros sobresalientes del país.

También la mayoría cree que el Premio ha incidido en el mejoramiento de las prácticas pedagógicas 
y está de acuerdo en que ha motivado que otros maestros de la región adopten las propuestas 
pedagógicas premiadas. 

Alrededor de la tercera parte de los representantes de instituciones está de acuerdo en que el Premio 
ha motivado el desarrollo de otros estímulos con el mismo propósito en la región y que ha motivado 
el aumento de inversión para el sector educativo en esas regiones (Gráfica 32). 

Con respecto a las propuestas ganadoras, el 75,3% de los colegios encuestados las conoce frente a 
24,7% que no las conoce.

La mayoría de instituciones educativas está de acuerdo en que las propuestas ganadoras son de 
excelente calidad pero tan solo la mitad está de acuerdo en que hay tendencia a emular las prácticas 
de los maestros premiados, en que las propuestas son ampliamente conocidas y que han sido 
acogidas por otros colegas para ponerlas en práctica en sus clases (Gráfica 33).

Los colegios que conocen las publicaciones del Premio 
tienen una percepción positiva de ellas.

El porcentaje de colegios que conoce el periódico Palabra Maestra es relativamente bajo, solo el 
48.1%. Sin embargo, el impacto percibido por los colegios que lo conocen es muy positivo: casi 
todos están de acuerdo en que genera reflexiones sobre la práctica pedagógica de los maestros y la 
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gran mayoría piensa que es un medio efectivo para divulgar las buenas prácticas de los docentes 
premiados. Consideran también, que constituye un medio apropiado y efectivo para generar 
discusiones entre los maestros, orientadas a la profesionalización de la docencia. Más de la mitad 
cree que ha tenido un impacto positivo en la labor de los profesores de su institución (Gráfica 34).

Por otra parte, el porcentaje de instituciones educativas que conocen la colección de libros Nuestros 
mejores maestros es bajo, apenas 25,9%. Sin embargo, los colegios que conocen los libros tienen una 
percepción muy positiva de ellos; 71,4% está de acuerdo en que son un medio efectivo para divulgar 
las buenas prácticas de los premiados y el 85% piensa que han tenido un impacto positivo en la 
labor docente de los profesores de la institución (Gráfica 35).

Gráfica 31. Cómo perciben los efectos del Premio las instituciones educativa
 (porcentajes)
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Gráfica 32. Cómo perciben los logros del Premio las instituciones educativas
(porcentajes)

Gráfica 33. Cómo perciben las propuestas ganadoras  las instituciones educativas
(porcentajes)
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Gráfica 34. Cómo perciben el periódico Palabra Maestra en las instituciones educativas 
(porcentajes)

Gráfica 35. Percepción de los libros Nuestros Mejores Maestros en las instituciones educativas 
(porcentajes)
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Las instituciones educativas consideran que el Premio
ha generado cambios en la labor de los docentes.  

Por último, la mayoría de los colegios encuestados está de acuerdo en que el Premio Compartir al 
Maestro ha contribuido de manera significativa a generar cambios en la labor docente (Gráfica 36). 

Gráfica 36. Percepción de la dinámica del Premio en las instituciones educativas
(porcentajes)
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Formadores de maestros y panel de evaluadores

En este grupo se entrevistaron 19 directores o decanos de programas académicos de formación de 
maestros, 11 integrantes del panel de evaluadores del Premio y un integrante de los dos grupos. 
De ellos el 80,6% considera que el Premio Compartir al Maestro es muy importante, el 12,9% 
considera que es importante y el 6,5% lo considera poco importante.

Los formadores de maestros destacan la profesionalización de la docencia como uno 
de los conceptos principales del Premio. Señalan falta de promoción por parte del 
Ministerio de Educación Nacional y falta de formación profesional.

En el grupo objetivo de los formadores de maestros, uno de los conceptos más importantes es 
el de “profesionalización de la docencia”. Por este motivo se les preguntó qué tan profesionales 
consideraban a los maestros y la mayoría respondió que los consideraban medianamente 
profesionales. Menos de la quinta parte de los formadores considera que los maestros son altamente 
profesionales (Gráfica 37). 

Las principales razones para el poco profesionalismo de los maestros, según los formadores,son la 
falta de promoción de este aspecto por parte del Ministerio de Educación y la escasa formación 
profesional, ambas con 36%, seguidas por la falta de recursos económicos con 32%, el desinterés 
del maestro con el 16%, el comportamiento en su proyección a la comunidad con 16% y que los 
docentes no tienen en cuenta la creatividad con el 12% (Gráfica 38).

Percepción positiva de los formadores:
Herramientas de convocatoria e instrumentos de evaluación adecuados.

Los formadores tienen una percepción positiva del Premio Compartir al Maestro. La mayoría cree 
que la programación de las distintas actividades relacionadas con la evaluación de las propuestas 
es adecuada, y que los instrumentos que emplea el Premio para convocar a los docentes y para 
evaluarlos son apropiados.

Un Homenaje a
los Maestros
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Gráfica 37. Percepción del profesionalismo de los maestros
en formadores y evaluadores (porcentajes)

Gráfica 38. Razones para la falta de profesionalismo de los maestros
según formadores y evaluadores (porcentajes)
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Gráfica 39. Percepción del Premio por parte de formadores y evaluadores
(porcentajes)
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Agremiaciones de maestros

En este grupo se entrevistaron a cinco representantes de Fecode. Debido al tamaño de la muestra 
en este segmento de interés, los resultados deben tomarse en términos indicativos y los diferentes 
porcentajes apropiadamente contextualizados. 

Agremiaciones de maestros destacan importancia del Premio:
Mejoras en la autoestima de los docentes y en la percepción
de la docencia como actividad profesional. 

En este grupo ninguno de los entrevistados considera que el Premio Compartir al Maestro sea poco 
importante, por el contrario, el 60% cree que es muy importante y el 40% cree que es importante.

Igualmente, la mayoría de los entrevistados piensa que la ceremonia de entrega del Premio 
constituye un medio importante para exaltar a los maestros sobresalientes, que los criterios de 
evaluación empleados conducen a la selección de buenas prácticas pedagógicas en Colombia, que el 
Premio está al alcance de todos los maestros y que este actúa con independencia. 

Sin embargo, en este grupo es menor el porcentaje de entrevistados que cree que los criterios de 
selección de las propuestas son transparentes (60%) (Gráfica 40).

Con relación a los efectos del Premio, todos los entrevistados están de acuerdo en que ha mejorado 
la autoestima de los docentes. La mayoría piensa que ha mejorado la percepción de la docencia 
como una actividad profesional, más de la mitad cree que ha contribuido a destacar la importancia 
de la educación y el 40% considera que ha aumentado el grado de conciencia en la población sobre 
el valor del maestro en la sociedad (Gráfica 41).
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Gráfica 40. Percepción del premio para las agremiaciones
(porcentajes)

Gráfica 41. Percepción de los efectos del Premio para las agremiaciones
(porcentajes)
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Agremiaciones resaltan como logros del Premio:
Motivación de otros maestros de la región a adoptar  propuestas pedagógicas 
ganadoras y éxito en la identificación de maestros sobresalientes.

En cuanto a los logros del Premio, los resultados muestran que más de la mitad de los entrevistados 
está de acuerdo con que este ha motivado que otros maestros de la región adopten las propuestas 
pedagógicas premiadas y que ha sido exitoso en identificar a los profesores sobresalientes del país 
(Gráfica 42). 

Gráfica 42. Percepción de los logros del Premio para las agremiaciones
(porcentajes)
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Gráfica 43. Sugerencias de las agremiaciones de maestros
(porcentajes)
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Medios de Comunicación

Los medios de comunicación (audiovisuales, escritos y virtuales) han sido aliados del Premio 
Compartir al Maestro desde su creación. Gracias a su apoyo y colaboración el Premio ha estado 
presente en todos los rincones del país. Para obtener una muestra de la percepción que los medios 
de comunicación tienen sobre este, se entrevistaron diez personas vinculadas a diferentes medios, 
relacionadas con el tema de educación. 

La gran mayoría de los entrevistados, 90%, considera que el Premio Compartir al Maestro es muy 
importante, mientras el 10% lo considera importante.

Medios de comunicación perciben que la información publicada de las propuestas es 
pertinente y completa y que las noticias del Premio atraen el interés del público.

El 100% de los entrevistados considera la ceremonia como un medio importante para exaltar a 
los maestros sobresalientes (Gráfica 44) y la gran mayoría percibe que la información publicada de 
las propuestas es pertinente y completa y que las noticias relacionadas con el Premio Compartir al 
Maestro atraen el interés de la audiencia.

De la misma forma, el 70% cree que las entrevistas a los maestros son motivadoras y que los 
comerciales sobre el Premio incentivan la participación de los docentes (Gráfica 45). 
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Gráfica 44. Percepción de la ceremonia de premiación por los medios 
(porcentajes)

Gráfica 45. Percepción de las campañas de divulgación del Premio por los medios
(porcentajes)
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Responsables de formular política educativa

En este segmento se encuestaron representantes de cinco secretarías de Educación (Bogotá, 
Bucaramanga, Cali, Antioquia y Atlántico), un representante del Comité Intergremial del 
Atlántico, un representante del Icfes, un representante del Ministerio de Educación Nacional y un 
representante de la Universidad de los Andes para un total de nueve personas.

Los responsables de formular la política pública opinan que el Premio ha mejorado la 
autoestima de los docentes y la percepción de la docencia como una actividad profesional,
y que ha aumentado el grado de conciencia de la población sobre la importancia 
del maestro en la sociedad.

Los entrevistados de este grupo de interés perciben el Premio de manera muy positiva, con niveles 
de acuerdo muy altos en todos los aspectos considerados. 

El 100% de los entrevistados cree que los criterios de evaluación empleados en el Premio conducen 
a la selección de buenas prácticas pedagógicas en Colombia; que este actúa con independencia y que 
los criterios de selección de las propuestas son transparentes. 

También la gran mayoría cree que la ceremonia de entrega del Premio constituye un medio 
importante para exaltar a los maestros sobresalientes y piensa que está al alcance de todos los 
docentes (Gráfica 46).

Con relación a los efectos del Premio, todos los integrantes de este segmento están de acuerdo con 
que ha mejorado la autoestima de los docentes. La mayoría cree que ha mejorado la percepción 
de la docencia como una actividad profesional y que ha aumentado el grado de conciencia de la 
población sobre la importancia del maestro en la sociedad.

La mayoría de los entrevistados no está ni de acuerdo ni en desacuerdo con que el Premio haya 
mejorado la relación interpersonal entre los maestros y los estudiantes (Gráfica 47).
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Gráfica 46. Percepción del Premio por parte de responsables de las políticas educativas  
(porcentajes)

Gráfica 47. Percepción de los efectos del Premio por parte de 
responsables de las políticas educativas (porcentajes)
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Finalmente, con relación a los logros del Premio, todos los entrevistados en este grupo perciben que 
el Premio ha sido exitoso al momento de identificar a los maestros sobresalientes y considera que ha 
motivado a profesores de la región a adoptar las propuestas ganadoras (Gráfica 48).

Gráfica 48. Percepción de los logros del Premio por parte de 
responsables de las políticas educativas (porcentajes)
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PRESTIGIO, IMPACTO POSITIVO,
CREDIBILIDAD Y CONFIANZA

CONCLUSIONES
GENERALES

Las siguientes conclusiones se obtuvieron al evaluar los aspectos relevantes y reiterativos en todos 
los grupos de interés. Los puntos principales se refieren al reconocimiento del Premio Compartir al 
Maestro, al logro de sus objetivos y al impacto que ha tenido en la educación preescolar, básica
y media. 

1. En general, se puede observar que el Premio Compartir al Maestro tiene un gran prestigio en 
un muy alto porcentaje de los entrevistados, independientemente del grupo de interés al que 
pertenecen.

2. Los resultados muestran que existe una gran sintonía entre los objetivos formulados por el Premio 
y la percepción que tienen los entrevistados de lo que este persigue. 

3. En general los entrevistados consideran que el Premio ha tenido un impacto muy positivo entre 
la comunidad educativa debido a su éxito en destacar la importancia de la educación, así como en 
su contribución en aumentar la autoestima de los profesores, mejorar la percepción de la docencia 
como una actividad profesional y propiciar una reflexión sobre la práctica docente de los maestros.

4. Los resultados confirman que el concepto “profesionalización de la docencia” no es percibido con 
claridad, ni por los maestros ni por los demás grupos entrevistados. Asimismo, se observa una muy 
alta dispersión en los significados que le asignan a dicho concepto.

5. En cuanto a los criterios de evaluación del Premio, la gran mayoría de los entrevistados percibe 
la “innovación en la práctica pedagógica” como el criterio más importante para la evaluación de las 
propuestas, no obstante, aunque esta es importante no se encuentra entre los criterios de evaluación, 
mientras que el método sistemático y reflexivo del maestro, el principal criterio de evaluación del 
Premio, es menos relevante para los docentes encuestados. 

6. Un alto porcentaje de los entrevistados considera que la ceremonia de entrega del Premio 
constituye un medio importante para exaltar a los maestros sobresalientes, y que los criterios 
utilizados por el Premio conducen a elegir buenas prácticas pedagógicas en Colombia.

7. También es posible destacar el beneficio que ha traído el Premio Compartir al Maestro en los 
alumnos que estudian en las instituciones de los docentes que han participado. Aunque el objetivo 
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del Premio se ha centrado en los maestros, es importante recordar que todo el trabajo es realizado 
pensando en los niños y jóvenes que en el futuro llevarán las riendas del país.

8. Un alto porcentaje de los entrevistados conoce el periódico Palabra Maestra, y de estos, la gran 
mayoría considera que este medio genera “reflexiones sobre su práctica pedagógica” y “discusiones 
entre los maestros orientadas a la profesionalización de la docencia”.

9. La colección de libros Nuestros mejores maestros es conocida en menor proporción por los 
entrevistados que Palabra Maestra, pero los que la conocen tienen un buen concepto sobre su 
impacto en la divulgación de las prácticas pedagógicas de los ganadores.

10. La principal razón que argumentan los maestros que no han participado en las convocatorias 
para justificar que no lo hayan hecho es que “sus labores profesionales no les dan tiempo para 
participar”. En un menor porcentaje afirman no tener ningún proyecto para presentar.
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