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Introducción

Educación para todos.
El imperativo de la calidad

La Fundación Compartir lleva tres 
décadas desarrollando proyectos sociales 
en varias regiones del país a través de los 
cuales ha aprendido que la inversión en 
programas que garanticen una educación 
de calidad para todos los niños y jóvenes 
es necesaria para lograr un desarrollo 
social y económico más equitativo. Bajo 
este concepto, Compartir le ha dado a 
sus proyectos educativos la prioridad 
como objetivo y le dedica la mayor parte 
de	sus	recursos	humanos	y	financieros.	

La Fundación ha desarrollado varios 
programas en los que se ha generado 
infraestructura escolar para más de 
25.000 estudiantes en 31 plantas físicas 
en diferentes regiones del país. Además, 
la subgerencia de educación de Compartir 
administra tres colegios en Bogotá1, 
donde 5954 estudiantes de estratos 1, 2, 
y 3 reciben una educación de alta calidad 
académica, complementada con cursos 
de formación laboral2. Las instituciones 
educativas Compartir han otorgado el 
grado de bachiller a 2.949 jóvenes, de los 

cuales, 44% han accedido a la educación 
superior3.

Compartir ha aprendido también que 
para garantizar el derecho a la educación 
de todos los colombianos, no basta 
con aumentar la cobertura, también 
es necesario impulsar estrategias que 
mejoren su calidad. Para lograr este reto 
es necesario, entre otros, contar con un 
cuerpo docente más profesional, con 
mejores oportunidades de formación, 
mejores condiciones de vida y de 
desarrollo profesional y, por supuesto, 
con el reconocimiento público que se 
merecen.

1. Las Institución Educativas Compartir Suba, Bochica 

y Tintal, funcionan en convenio con la Secretaría de 

Educación de Bogotá:  Compartir contribuye con la 

infraestructura y la gestión académica y administrativa y la 

Secretaría con $900.000 aproximadamente, año/alumno.

2.	Los	colegios	Compartir	clasifican	en	el	nivel	alto	de	

acuerdo con las evaluaciones del Instituto Colombiano 

para el Fomento de la Educación Superior (ICFES).

3. Resultado de la encuesta realizada en el mes de mayo 

de	2008	a	916	exalumnos.
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Una razón para Compartir:
La calidad de los sistemas 
educativos no puede 
ser mejor que la de sus 
docentes

Desde hace más de una década, los 
directivos de la Fundación Compartir han 
tenido claro que no es posible transformar 
la educación sin el liderazgo de los 
maestros. Fiel a este concepto, en 1999 
se creó el Premio Compartir al Maestro 
para convocar y galardonar anualmente a 
los	mejores	maestros	de	colegios	oficiales	
y privados del país; impulsar estrategias 
que apoyen la profesionalización de los 
educadores colombianos y promover una 
mejor valoración de la docencia.

El Premio Compartir al Maestro ha 
galardonado a 10 Grandes Maestros 
y a 28 Maestros Ilustres quienes han 
sido seleccionados después de un 
proceso que cuenta con criterios y 
etapas bien fundamentadas y que son 
de conocimiento público. Cada año se 
seleccionan un Gran Maestro o Maestra 
y tres Maestros Ilustres: al Gran Maestro 

o Maestra se le otorga un premio de $40 
millones (US $ 18,000) y a cada uno los 
tres	Maestros	Ilustres	se	le	entrega	$6	
millones. Gracias a la generosidad de 
instituciones aliadas al Premio, éstos 
y otros maestros participantes reciben 
premios adicionales como un viaje por 
varios países de Europa para el Gran 
Maestro o Maestra y su familia, donado 
por el Maestro Fernando Botero, y un 
viaje	de	estudio,	organizado	y	financiado	
por la Fundación Carolina, a un país de 
Ibero-América, para los cuatro maestros 
ganadores. 

Compartir a convertido las 38 experiencias 
pedagógicas premiadas en estudios 
de caso que han sido presentados 
por los maestros galardonados en 15 
encuentros regionales de docentes. Allí, 
5.000 maestros han tenido la oportunidad 
de aprender de sus compañeros 
galardonados por el Premio y, además, 
han podido trabajar con ellos en la 
consolidación de sus propias experiencias. 
El	premio	considera	que	las	17.698	
propuestas recibidas durante estos 
10 años son un tesoro investigativo y, 
con la colaboración de la Facultad de 
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Educación de la Universidad Javeriana, 
ha comenzado un trabajo de análisis de 
las propuestas del área de lenguaje. Otros 
grupos de investigación están avanzando 
con proyectos en otras áreas y se espera 
que los estudios arrojen resultados que 
aporten al desarrollo de nuevas políticas 
educativas.

Con el propósito de apoyar la formación 
continua de los docentes y responder a 
su afán de estar al día en el desarrollo de 
nuevas tendencias y políticas educativas 
nacionales e internacionales, el Premio 
Compartir creó en el 2001 el periódico 
Palabra Maestra que llega a 40.000 
docentes de todo el país. Allí se presentan 
artículos sobre experiencias exitosas, 
entrevistas, informes sobre investigaciones 
y noticias en temas de interés de los 
docentes. Adicionalmente, todos los años 
se publica un libro, escrito de puño y letra 
por lo maestros ganadores, en donde 
ellos presentan su trabajo en el aula. 
Estos escritos han tenido tanta acogida 
que, con la colaboración de la Fundación 
SM, se están publicando masivamente 
en una serie denominada “Cuadernillos” 
que agrupan las propuestas por áreas 
disciplinares y que estarán al alcance de 
más maestros.

Asimismo, desde el 2005 se están 
desarrollando en el país, con el Grupo 
de Trabajo sobre Desarrollo Profesional 
Docente del Programa de Promoción de 
la Reforma Educativa en América Latina 
y el Caribe- GDT-PREAL, seminarios 
internacionales sobre temas relacionados 
con la profesionalización de los docentes4. 
En octubre de este año, realizaremos 
en Primer Encuentro Latinoamericano 
de Grandes Maestras y Maestros, con 
la participación de docentes, directores 

y promotores de iniciativas similares al 
Premio Compartir al Maestro que se están 
realizando en Brasil, Guatemala, Nicaragua 
y Perú5.

Con motivo de los 10 años de Premio, 
el 15 de mayo, Día del Educador en 
Colombia, se hizo el lanzamiento de la 
campaña Gracias Maestro, con la que 
se inició un nuevo homenaje nacional a 
los docentes en su día. Diez personajes 
colombianos se unieron a esta causa 
para enviar un mensaje de gratitud a su 
maestra o maestro preferido y se obtuvo la 
respuesta de otros 7.000 colombianos que 
también escribieron notas de admiración 
a sus maestros a través de la página web 
del Premio Compartir al Maestro:
www. premiocompartiralmaestro.org

Anima sobremanera saber que las 
evaluaciones recientes del Premio 
Compartir al Maestro6 muestran que todos 
los maestros entrevistados conocen el 
Premio, el 79% considera que el Premio es 
el homenaje más importante que se rinde 
a los maestros sobresalientes del país, el 
81% conoce las propuestas ganadoras 
y	un	alto	porcentaje	de	ellos	(86%)	está	
de acuerdo con que las propuestas 
ganadoras	los	han	motivado	a	reflexionar	
sobre su práctica docente. Igualmente, es 
muy satisfactorio encontrar que el 77% de 
los maestros ganadores considera que el 
grado actual del impacto de sus funciones 
es mucho más alto que el que tenía antes 
de haber obtenido el Premio, el 95% de 
ellos ha recibido otro tipo de homenaje 
después del Premio Compartir al Maestro 
y alrededor del 75% ha publicado su 
propuesta pedagógica en un medio 
diferente a los del Premio. Adicionalmente, 
las encuestas muestran que todos 
los grupos encuestados (maestros, 
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formadores de maestros, responsables de 
formular política educativa, directivos de 
colegio y directivos de FECODE) están de 
acuerdo con que el Premio ha contribuido 
para: (i) mejorar la autoestima de los 
docentes; (ii) mejorar la percepción de la 
docencia como una actividad profesional y 
(iii) destacar la importancia de la educación 
(Universidad de los Andes, 2007).

El Premio tiene cuatro grandes retos: 
(i) motivar a más maestros de todas las 
regiones del país para que participen 
en la convocatoria anual; (ii) seguir 
ampliando el papel formador del Premio 
a través actividades que apoyen el 
mejoramiento de la práctica docente o 
la profesionalización de la docencia; (iii) 
incentivar y apoyar políticas que mejoren 
el entorno profesional de los maestros; (iv) 
trascender las fronteras para promover 
un Premio Latinoamericano de Grandes 
Maestros. 
 
Compartir inició este año varias 
actividades que le permitirán avanzar 
en el cumplimiento de estos retos: (i) la 
regionalización del Premio; (ii) la expansión 
de los encuentros de maestros a 12 
eventos por año; (iii) la publicación masiva 
de las experiencia ganadoras; (iv) el 
análisis de las propuestas recibidas en 
los 10 años de existencia del Premio; 
(v) la realización del Primer Encuentro 
Latinoamericano de Grandes Maestros.

4. Taller: Docentes en Latinoamérica: Hacia una 
Radiografía de la Profesión, octubre 2005; Seminario: 
Políticas de Inserción de Nuevos Maestros en la Profesión 
Docente,	noviembre	de	2006;	Taller:	Conceptualización	de	
la Noción de Efectividad Profesional Docente en América 
Latina, noviembre de 2007.
5. Brasil: Profesor Nota 10, Guatemala: Maestro 100 
puntos, Perú: Maestro que Deja Huella; Nicaragua: Premio 
Fundación Luisa Mercado. 
6.	Universidad	de	los	Andes,	Evaluación	del	Impacto	del	
Premio Compartir al Maestro. Bogotá, mayo de 2008.

Gonzalo Rafael Solano, docente de ciencias naturales. 
Institución Educativa Almirante Padilla, Riohacha.

Encuentro de Cartagena. 2007

Grandes Maestros 2004
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Año Tras Año, Un trabajo 
de todos los días

El Premio Compartir al Maestro es más
que una noche de gala y reconocimiento,
es	una	colección	de	365	días	de	trabajo,
que involucran, entre otros, a un grupo de
expertos en varios campos disciplinares,
alcaldes y secretarios de educación,
universidades, fundaciones nacionales y
regionales y a un equipo de entusiastas
profesionales comprometidos con los
maestros y con la Fundación Compartir.

Los maestros
finalistas

La promoción
A	finales	de	agosto,	semanas	antes	de
que se conozca el nombre del nuevo Gran
Maestro (octubre), el equipo del Premio
Compartir al Maestro comienza a distribuir
los formularios de inscripción para la
selección de los mejores maestros del año
siguiente. Sólo así se logra cumplir con
las actividades necesarias para motivar
a maestros de todos los rincones del
país para envíen sus propuestas antes

El homenaje a los mejores maestros
Premiar a todos en uno de ellos…un paso de siete leguas 

hacia una verdadera educación por la paz

Críspulo Hernádez Pedraza, Maestro Ilustre 2000

Alumnos de Ennio Cidel Martínez Macedo.
Leticia, Amazonas. 2001.
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del 15 de marzo del año siguiente. Los
formularios se distribuyen a las redes de
maestros, a las gobernaciones y alcaldías, 
a las secretarías de educación, a las 
escuelas y colegios públicos y privados 
y se distribuyen en los encuentros de 
maestros que se realizan en las diferentes 
regiones de Colombia. También están 
disponibles en el sitio web del Premio 
www.premiocompartiralmaestro.org, a 
donde, muchos maestros acuden para 
buscar la información necesaria para 
participar.

Durante los 10 años de existencia del
Premio Compartir al Maestro, el equipo ha
participado en 945 eventos académicos
organizados por universidades, redes
regionales de maestros y secretarías de
educación en donde se han contactado
116.000	docentes	y	se	han	realizado	15
encuentros de maestros a los que más
de 5.000 profesores han sido convocados
para que compartan sus propuestas y sus
inquietudes con sus colegas premiados
en años anteriores. Igualmente, año

tras año, el periódico trimestral Palabra
Maestra, publicado y distribuido por el
Premio, motiva a los 40.000 maestros
subscriptores para que participen.

Los medios de comunicación, regionales
y nacionales, han sido los grandes aliados. 
Entre los meses de noviembre y marzo, 
los principales canales de televisión 
emiten, en forma gratuita, un mensaje 
de promoción del Premio. Durante los 
encuentros regionales, los principales 
medios de comunicación entrevistan a los 
maestros expositores y a los funcionarios 
de la Fundación Compartir dando a 
conocer los criterios de selección del 
Premio y motivando a los maestros de la 
región a participar. Hasta la fecha y según 
información recogida por Compartir,
los medios de comunicación han aportado 
$421 millones de pesos en
publicidad gratuita.
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El Premio Compartir al Maestro ha 
recibido	un	total	de	17.698	propuestas	
(Gráfico	1)	y	docentes	de	todos	los	
departamentos del país han participado. 
Bogotá D.C. ha liderado el número de 
propuestas en estos diez años, seguida 
por Antioquia, Córdoba, Nariño y Boyacá 
(Gráfico	2).	Cuando	se	contrasta	el	perfil	
de los maestros participantes en el Premio 
y	el	perfil	nacional	de	los	docentes,	es	
claro que las regiones de Cundinamarca, 
centro oriente, sur oriente y el eje cafetero 
han tenido una mayor participación con 
relación al número de docentes que 
laboran	allí	(Gráfico	3);	las	maestras	han	
participado	más	que	los	maestros,	61%	y	
39% respectivamente, obedeciendo muy 
de cerca a la participación por género 

de	los	maestros	a	nivel	nacional	(67%	y	
33%). Similarmente, la participación de 
los docentes que trabajan en el sector 
oficial	(87%)	es	mucho	más	alta	que	la	
del sector privado (17%) y se acerca a 
la participación de la matrícula nacional 
en	los	dos	sectores	(84%	y	16%)	
(Universidad de los Andes, 2007).
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GRÁFICO 1
POSTULACIONES RECIBIDAS 1999-2008

Recepción de formularios y propuestas

Año Tras Año, Un trabajo de todos los días
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GRÁFICO 2
PROPUESTAS SEGÚN DEPARTAMENTO PREMIO COMPARTIR AL MAESTRO 1999-2008

3001 o superior
3000 a 1501
1500 a 851
850	a	651
650	a	451
450 a 351
351 a 251
250 a 151
150 a 101
100 o inferior

No. de Propuestas

Fuente: Estadísticas Compartir

Bogotá
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GRÁFICO 3
CONTRASTE DE PERFILES ENTRE EL PROMEDIO NACIONAL DE MAESTROS

Y LOS MAESTROS PARTICIPANTES POR REGIÓN

Año Tras Año, Un trabajo de todos los días

Abajo: Edgardo Ulises Romero Rodríguez, Maestro Ilustre 2005, profesor de la Normal Superior Montes de María de San Juan 
Nepomuceno.
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Cada año, todas las propuestas entran en un proceso 
de selección que toma seis meses. Primero, los 
formularios y los ensayos son revisados por los 
funcionarios de Compartir para que cumplan con 
los criterios de participación (Cuadro 1) y después 
son	agrupados	por	áreas	curriculares	(Gráfico	4)	y	
entregados a expertos con amplia trayectoria en 
procesos de formación docente e investigación, para 

su análisis y selección. Los expertos seleccionan las 
propuestas de acuerdo con los criterios de selección 
del Premio: (Cuadro 2) 

Después de un debate académico, los funcionarios 
del Premio y los expertos, seleccionan los docentes 
que serán visitados: estos son los maestros 
nominados. 

CUADRO 1
PREMIO COMPARTIR AL MAESTRO

REQUISITOS PARA PARTICIPAR

• Ser ciudadano(a) colombiano(a).
• Estar vinculado(a) a una institución 
educativa y que ésta cuente con licencia 
de funcionamiento.
• Ser docente de preescolar, básica o 
media, responsable de una asignatura 
durante todo el año escolar. Se 
pueden presentar al Premio rectores, 
coordinadores, supervisores, directores 
de núcleo, orientadores, etc., siempre y 
cuando dicten clase directamente a un 
grupo de estudiantes durante todo el año 
escolar.
• Las propuestas trabajadas en grupo 
deberán escoger un representante para 
que se postule al Premio. En caso de ser 
nominada la postulación, el representante 
será quien reciba los premios.

La selección de los maestros

Alumnos de Irma María Arevalo González con una abuela indigena 
que les muestra la preparación del casabe. Mitú, Vaupés. 2002.
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CUADRO 2
CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LAS PROPUESTAS

El Maestro debe ser capaz de:
• identificar y definir los problemas didácticos a los que se enfrenta;
• diseñar, implantar y evaluar propuestas pedagógicas que le permiten  resolver esos problemas 
didácticos; 
• comunicar su experiencia; 
• ser exitoso, es decir, lograr que los estudiantes desarrollen los conocimientos esperados. 
La propuesta pedagógica debe reflejar:
1. El conocimiento temático y didáctico  que requiere todo maestro para enfrentar un problema en el 
aula.
2. La visión o creencias que tiene el docente sobre la naturaleza del tema a enseñar, la manera 
como los estudiantes aprenden y la forma como se debe enseñar.
3. El método sistemático y reflexivo que lleva al maestro a  percibir e identificar los problemas a los 
que se enfrenta,  a tomar las decisiones que implican  una solución para esos problemas y a llevar 
esas soluciones a la práctica.

Año Tras Año, Un trabajo de todos los días

GRÁFICO 4
PARTICIPACIÓN PROPUESTAS SEGÚN ÁREA CURRICULAR PCM 1999-2008
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0,06010,0849
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0,0377

Básica Primaria
Ciencias Naturales
Ciencias Sociales
Educación Artística
Educación Ética
Educación Física
Formación para el trabajo
Idiomas Extranjeros
Lengua Castellana
Matemáticas
Otras
Preescolar
Tecnología e Informática

No. de Propuestas

Fuente: Estadísticas Compartir
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Las visitas

En una tercera etapa, los maestros 
nominados son visitados, en sus 
colegios, por un grupo conformado por 
el experto que seleccionó su propuesta 
y dos funcionarios del Premio; en 
estos	10	años,	236	maestros	han	sido	
visitados en las instituciones escolares 
donde trabajan. A partir del análisis de 
los resultados que arrojan las visitas, 
se selecciona el grupo de maestros 
finalistas.	

Las visitas tienen como objetivo la 
verificación	de	la	exactitud	y	fidelidad	
de la información suministrada en el 
formulario, la recolección de información 
adicional, la toma de videos de registro 
y la realización de entrevistas con 
el maestro visitado, rector, colegas, 
estudiantes, padres y madres de familia. 
Para los funcionarios de Compartir y el 
experto del área que los acompaña, la 
interacción del maestro en el aula con 
sus estudiantes es fundamental, allí se 
observa, entre otros, la implementación 
de la planeación de la clase, la actitud del 
profesor y de los estudiantes, el ambiente 
de aprendizaje del aula, las preguntas y 
la participación de los estudiantes y los 
procesos de evaluación. Las anotaciones 
de esta visita y el video que allí se hace 
son piezas fundamentales para el informe 
que se presenta al Gran Jurado.

El Gran Jurado

Todos	los	maestros	finalistas	tienen	
las mismas posibilidades de obtener el 
galardón de Gran Maestro o Maestro 

Ilustre ante el Gran Jurado7. En la cuarta 
y última etapa del proceso de selección, 
la directora del Premio presenta al Gran 
Jurado los puntos fundamentales de 
las propuestas escritas por lo maestros 
finalistas,	los	resultados	de	las	visitas	
y los documentos de sustentación 
entregados por los docentes y un video 
profesional en donde el maestro muestra 
su trabajo en el aula. El Jurado, motivado 
únicamente por la calidad de las 
propuestas de los docentes, delibera en 
grupo en una reunión que alcanza más 
de cinco horas. Allí se analiza cada caso, 
se profundiza en las características de la 
propuesta	y	cómo	ésta	refleja	el	grado	de	
profesionalismo del maestro, es decir: su 
conocimiento disciplinar y didáctico; su 
visión sobre los procesos de enseñanza 
y aprendizaje; su capacidad para analizar 
la problemática del aula y para generar 
preguntas que le ayuden a plantear 
estrategias adecuadas para resolverlas 
y a desarrollar la evaluación pertinente. 
Después del análisis y discusión de cada 
propuesta se hace una votación para 
elegir a cuatro maestros y, de ese grupo, 
se selecciona al gran ganador, al Gran 
Maestro. No es una tarea fácil ya que 
los	todos	maestros	finalistas	cumplen	
con los criterios de profesionalismo 
establecidos por el Premio.

7. Los miembros del Gran Jurado (entre cinco y siete 
personas contando a la Ministra de Educación o a la 
Viceministra de Educación Preescolar, Básica y Media), 
son profesionales de trayectoria en el sector público y 
privado que cuentan con amplios conocimientos de la 
problemática social y educativa del país y de América 
Latina (ver lista de jurados). Cuatro de los miembros 
de Gran Jurado han participado por más de seis años 
dándole continuidad y solidez al proceso de selección y los 
otros tres, que han cambiado a través del tiempo, le dan 
una nueva mirada al grupo.
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La ceremonia y los premios

Pocas semanas después, Compartir 
invita a los maestros nominados a Bogotá 
para que participen en la ceremonia 
de premiación, disfruten de tres días 
de actividades turísticas y culturales 
y concedan entrevistas a los medios 
de comunicación. En una ceremonia 
cuidadosamente preparada por Compartir 
y en la que participan todos los maestros 
nominados, los Grandes Maestros y 
Maestros Ilustres de años anteriores, el 
Presidente de la República, el Presidente 
de la Fundación Compartir, los directivos 
de la misma, personalidades del orden 
educativo, empresarial, artístico y demás 
aliados y amigos de la Fundación, 
se galardona al Gran Maestro y a los 
Maestros Ilustres. La ceremonia es 
trasmitida pocos días después y, en 
forma consecutiva durante todo el año, 
por los principales canales de televisión 
nacionales y regionales. Estas re-
trasmisiones han sido pieza fundamental 
para motivar a más docentes a participar, 
así como para alimentar el sentimiento 
de gratitud y aprecio de toda la sociedad 
hacia sus maestros.

Durante la ceremonia, y en medio de los 
aplausos de más de 1.000 personas, 
el Gran Maestro recibe una estatuilla 
de reconocimiento y un premio de $40 
millones y los Maestros Ilustres reciben 
además	de	la	estatuilla,	$6	millones,	cada	
uno. Los aliados del Premio participan 
generosamente con 

premios adicionales para los maestros 
finalistas,	ellos	enriquecen	y	le	dan	una	
enorme dimensión al Premio Compartir. 
El maestro Fernando Botero, vinculado 
desde hace cuatro años al Premio, invita 
al Gran Maestro y a su familia a un viaje de 
turismo por Europa; la Fundación Carolina 
entrega un viaje académico a España, 
Argentina o México al Gran maestro y a 
los tres Maestros Ilustres; Fundalectura, 
regala una biblioteca al maestro que más 
fomente la lectura, la Editorial Magisterio le 
entrega una biblioteca pedagógica al Gran 
Maestro.

A partir de este año, la Fundación 
Telefónica otorga una maestría en 
E-learning en la Universidad Carlos 
III de Madrid a la mejor propuesta de 
incorporación de tecnologías en el aula; el 
Consejo Británico brinda una pasantía de 
un mes en Inglaterra a la mejor propuesta 
de enseñanza de inglés como idioma 
extranjero; la Fundación SM ofrece una 
maestría en promoción a la lectura y 
literatura en la Universidad de Cuenca 
España y la Fundación Saldarriaga 
Concha otorga una visita académica 
a Canadá, para conocer experiencias 
exitosas de inclusión en el aula.

Año Tras Año, Un trabajo de todos los días
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Después de la entrega de los premios, 
Compartir envía a los participantes una 
respuesta preparada por uno de los 
expertos, en donde se comentan las 
fortalezas y debilidades de las propuestas 
y se hacen recomendaciones para 
mejorarlas. El Premio ha encontrado que 
esta actividad es una herramienta de 
mejoramiento pedagógico importante para 
los docentes ya que el 30% de ellos han 
participado en el Premio más de una vez 
(Gráfico	5)	y	prestan	mucha	atención	a	los	
comentarios que los expertos les formulan.

El análisis de las propuestas presentadas 
al Premio podría aportar resultados 
importantes a las instituciones formadoras 
de docentes, a los investigadores y a los 

entes que formulan las políticas educativas. 
Es por ello que a partir de este año, cada 
experto que evalúe los escritos, además de 
las recomendaciones que tradicionalmente 
le formula a los estos, presenta un análisis 
del área curricular que le correspondió 
evaluar dada su experticia. Se pretende así 
que los evaluadores tengan la visión global 
de todas las propuestas presentadas por 
área y utilice ese conocimiento para: (i) 
formular los comentarios pertinentes a 
cada docente para que él o ella pueda 
utilizarlos en el mejoramiento de su práctica 
pedagógica y (ii) elaborar un documento 
a partir del análisis del estado de las 
prácticas pedagógicas del área, a partir de 
la lectura de las propuestas recibidas.
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GRÁFICO 5
FRECUENCIA DE PARTICIPACIÓN DE

LOS MAESTROS EN EL PREMIO

La retroalimentación de las propuestas
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El Centro de Investigación y Formación 
(CIFE) de la Universidad de los Andes8  
presentó en mayo del 2003 los resultados 
de la primera evaluación de impacto 
del Premio y se hicieron las siguientes 
recomendaciones:

•	El	Premio	debe	fortalecer	su	papel	
formador, desarrollando estrategias 
(alianzas con Universidades para realizar 
foros, buscar otros incentivos para los 
maestros como becas de estudio) para 
que los maestros puedan mejorar su 
práctica docente y desarrollen mejores 
proyectos y los presenten de acuerdo con 
los criterios establecidos por Compartir.
•	Divulgar	los	proyectos	destacados	
que han cumplido con los criterios del 
Premio, convirtiéndolos en instrumentos 
pedagógicos para los futuros 
participantes.
•	Socializar	los	documentos	académicos	
que fueron la base de los criterios de 
selección del Premio.  
Como resultado de las recomendaciones 
del CIFE, los funcionarios del Premio 
desarrollaron un instructivo para apoyar la 
elaboración del escrito que los docentes 
deben presentar con el formulario de 
inscripción. El instructivo se adjuntó desde 
ese momento al formulario, se publicó en 
el periódico del Premio, Palabra Maestra y 
se incorporó a la página web.

Igualmente, con el propósito de asumir 
el papel más formador del Premio y 
aprovechar la convocatoria anual, no sólo 
para escoger buenas propuestas sino 
para apoyar los procesos de mejoramiento 

de la calidad de la práctica docente, la 
Fundación inició, en el 2004, los Encuentros 
Regionales de Maestros. Estos eventos 
se han venido realizando en las principales 
ciudades del país y, a la fecha, 5000 
maestros han asistido a 13 foros en las 
capitales	de	departamentos	(Gráfico	6).	
Allí, durante todo un día, los maestros 
galardonados por el Premio presentan 
sus experiencias de aula y apoyan a sus 
colegas en el desarrollo de procesos que 
mejoren su práctica pedagógica y les 
permita escribir, si así lo deciden, el ensayo 
que exige el Premio para postularse. 

De acuerdo con la segunda evaluación de 
impacto realizada por la Universidad de los 
Andes en el 2007, estas estrategias, junto 
con otras mencionadas más adelante, 
han cumplido en gran medida con sus 
objetivos. Es muy satisfactorio encontrar 
que el 75% de los docentes encuestados 
contestó que el grado de conocimiento de 
la guía elaborada para escribir el ensayo 
es alto o muy alto y el 90% contestó que 
le ha sido útil para la elaboración de su 
escrito. En cuanto a los encuentros de 
maestros, esta es la actividad del Premio 
que tiene más recordación entre todos los 
grupos encuestados (maestros, colegios, 
formadores de maestros, Fecode y 
formuladores de política). Además el total 
de los maestros ganadores considera 
que son un medio apropiado y efectivo 
para divulgar las propuestas ganadoras. 
Sin	embargo,	solamente	el	62%	de	
los maestros encuestados que no han 
participado en el Premio comparten esa 
apreciación.

Encuentros Regionales de Grandes Maestros:
Maestros que aprenden de maestros

Año Tras Año, Un trabajo de todos los días
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Barranquilla
235 asistentes
2006

Cartagena
418 asistentes
2007

Medellín
330 asistentes
2005

Manizales
400 asistentes

2005

Armenia
255 asistentes
2008

Cali
220 asistentes
2005

Pasto
500 asistentes
2006

Ibagué
250 asistentes
2007

Bogotá
420 asistentes
2008

Pereira
475 asistentes
2008

Bucaramanga
450 asistentes
2006

Tunja
380 asistentes
2007 Bogotá

200 asistentes
2004

Villavicencio
175 asistentes
2007

GRÁFICO 6
ENCUENTROS GANADORES PREMIOS COMPARTIR AL MAESTRO

PERIODO 1999-2008

 8. Informe de Evaluación del Premio Compartir al Maestro, 
Centro de Investigación y Formación de Educación (CIFE), 
Universidad de los Andes, Bogotá, marzo 2003.
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Periódico Palabra Maestra 

Palabra Maestra ha sido, desde su inicio, 
el mejor medio de comunicación del 
Premio con los docentes. Aunque su 
propósito inicial fue promocionar el Premio 
y dar a conocer los maestros ganadores 
y sus propuestas, con el tiempo, el 
periódico fue ampliando su gama de 
información con entrevistas, análisis 
de temas pedagógicos, resúmenes de 
investigaciones y avances de noticias del 
sector.  Palabra Maestra aparece tres 
veces al año y llega a 40.000 maestros y a 
24.000 instituciones educativas en forma 
gratuita. Con la edición de octubre de este 
año, el periódico llega a su número 19 
y todas sus ediciones están disponibles 
también en la página web de la Fundación 
Compartir  www.fundacioncompartir.org.  

De acuerdo con los resultados del estudio 
de la Universidad de los Andes,  88% 
de los maestros entrevistados conocen 
Palabra Maestra, de éstos, 93% considera 
que	este	medio	genera	reflexiones	sobre	
la práctica pedagógica y el 80% piensa 
que el periódico lleva a discusiones 
orientadas a la profesionalización de la 
docencia. El periódico es menos conocido 
en los colegios, sin embargo, el impacto 
percibido por los directores de los 
planteles es muy positivo.

Colección Nuestros Mejores Maestros. 
Experiencias Educativas Ejemplares

En el 2005, la Fundación Compartir 
decidió  iniciar un nuevo proyecto editorial 
con el propósito de divulgar los qué, 
cómo y por qué del Premio y publicar 
cada año un volumen con las propuestas 
pedagógicas de los Grandes Maestros y 
de los Maestros Ilustres. El objetivo es que 
los maestros galardonados tengan una 
segunda	oportunidad	de	reflexionar	sobre	
sus propuestas y las escriban, de nuevo, 
de su puño y letra, con el apoyo de un 
asesor escritural, así como difundir dichas 
experiencias en la comunidad educativa. 
Hoy es grato saber que ésta es la 
actividad del Premio que más satisfacción 
genera entre los maestros galardonados. 

Hasta la fecha, la colección cuenta con 
nueve tomos escritos por los maestros 
(1999-2007) y un volumen introductorio 
que se encuentran en más de 300 
instituciones	escolares	de	Bogotá,	360	
bibliotecas del Plan Nacional de Lectura y 
de la Red Capital de Bibliotecas, Bibliored. 
También están en las bibliotecas de las 
facultades de educación en todo el país.  
El Ministerio de Educación Nacional se 
ha	encargado	de	distribuir	más	de	160	
colecciones y los maestros autores de 
los libros se han encargado de llevar a 
sus regiones más de 450 libros. Aunque 
el contenido de la colección ha sido bien 
reconocido por docentes, colegios y 

Proyectos editoriales como estrategia de divulgación 
de las propuestas ganadoras

Año Tras Año, Un trabajo de todos los días
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formadores de maestros, su distribución 
ha sido muy limitada. Por lo tanto, a partir 
de septiembre de este año se inició, 
en colaboración con la Fundación SM, 
una publicación masiva de los escritos 
de los Grandes Maestros y Maestros 
Ilustres organizados en cuadernillos por 
áreas curriculares. Estos Cuadernillos 
formarán parte de los materiales que se 
entreguen en los Encuentros Regionales 
de maestros.  

10 AÑOS DE GRANDES MAESTROS
Una campaña para dar gracias en el Día 
del Educador 

Gracias Maestro por haberme explicado el 
mapa de la vida y haberme acompañado 
a recorrer los primeros pasos.

Para iniciar la celebración de  los 10 
años del Premio Compartir al Maestro, 
el pasado 15 de mayo, la Fundación 
Compartir convocó  a todos los 
colombianos a celebrar masivamente 
el Día del Educador. Con tal motivo, 
Compartir diseñó una campaña nacional 
bajo el título de !Gracias Maestro! que 
constó de varias actividades en los 
medios de comunicación y en diferentes 
espacios de Bogotá, Medellín, Cali y 
Barranquilla. 

Los canales de televisión, nacionales y 
regionales, transmitieron diez comerciales 
en los que diferentes personalidades 

colombianas dieron testimonio de su 
gratitud al maestro que marcó sus vidas 
e invitaban a la sociedad civil a enviar sus 
mensajes a través de la página web del 
Premio www.premiocompartiralmaestro.
org. De igual manera, se diseñaron 
varias alternativas de avisos para 
periódicos y revistas para cumplir el 
mismo objetivo. Por último, se preparó 
material comunicativo para entregar en 
los	colegios	(afiches,	stickers, manzanas 
con el logo de la campaña) para que los 
estudiantes pudieran galardonar también 
a sus maestros preferidos. Más de 7.000 
personas escribieron a la página web y 
muchas otras aún siguen enviando sus 
mensajes.
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Los Protagonistas
del premio

Los Maestros Premiados

Durante estos 10 años, el Premio 
Compartir	al	Maestro	ha	premiado	a	161	
maestros; 10 de ellos han sido Grandes 
Maestros y 28 Maestros Ilustres. Después 
de un proceso que toma seis meses y en 
el que participan expertos de todas las 
áreas disciplinares, el Premio selecciona 
al grupo de maestros (los visitados)  que, 
de acuerdo con la información escrita 
recibida, cumple con los criterios y 
amerita la visita de los expertos y del 
equipo de Compartir. Todos los maestros 
que son visitados son considerados 
maestros ganadores, aunque de allí se 
seleccione un grupo más pequeño (los 
nominados)	y	de	éste	a	los	finalistas	
que después pasa al Gran Jurado y del 
cual se selecciona al Gran Maestro y a 
los Maestros Ilustres. De acuerdo con el 
estudio de la Universidad de los Andes 
(2007), las razones principales para que 
estos maestros participen en el Premio 

han sido las siguientes:

•	Dar	a	conocer	su	práctica	pedagógica.
•	Evaluar	su	trabajo	como	maestro.
•	Hacer	valorar	su	labor	como	docente.
•	Trascender	a	un	espacio	de	permanente	
intercambio de conocimiento. 

Ellos perciben que el impacto del Premio 
en su vida profesional y personal ha sido 
importante:
•	75%	recibieron	nuevas	oportunidades	
laborales;	sólo	el	60%	cambiaron	su	
trabajo.
•	90%	percibe	que	el	nivel	de	satisfacción	
personal y el impacto de sus funciones 
como educador son más altos que antes 
de participar en el Premio. 
•	Cerca	de	la	mitad	están	realizando	
estudios académicos. 
•	95%	ha	recibido	reconocimientos	y	
homenajes por haber sido galardonados 
por el Premio, 
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•	75%	ha	publicado	su	propuesta	
pedagógica en un medio diferente al del 
Premio y todos ellos han presentado 
su propuesta en talleres, conferencias, 
seminarios u otros diferentes a los que 
organiza el Premio. 
•	Alrededor	del	90%	piensa	que	el	Premio	
ha contribuido a producir cambios en 
el conocimiento de su disciplina y ha 
motivado el desarrollo de habilidades de 
comunicación oral y escrita.

Entre los efectos multiplicadores que los 
maestros galardonados han logrado se 
cuentan:
•	Todos	han	logrado	socializar	su	
experiencia en la institución escolar, 
dándola a conocer a los colegas; sin 
embargo, sólo el 75% perciben que sus 
colegas las acogen. 
•	85%	están	de	acuerdo	en	que	han	
transformado la manera de enseñar su 

área disciplinar en su escuela y 
•	80%	ha	generado	cambios	en	los	
planes de estudio de la institución. 

Vale la pena anotar que la  participación 
de maestros del género masculino ha 
sido mayor entre los docentes ganadores 
que entre el grupo total de participantes, 
que los ganadores tienen niveles 
superiores de formación académica y que 
la distribución de años de experiencia 
está un rango menor 15 años Para los 
docentes ganadores, los porcentajes de 
participación de Bogotá-Cundinamarca y 
Amazonía son mayores.
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Los Protagonistas del premio

Los Grandes Maestros
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Los Protagonistas del premio

1. Laura María Pineda
 
“Le dio alas a las palabras para 
que se desplegaran por la oración 
y volaran a través de los textos, 
logrando que los estudiantes 
comprendieran la libertad del 
lenguaje”.
- 1999
- Lenguaje
- Medellín, Antioquia
- INEM José Félix de Restrepo
- Propuesta: Más allá de la 
gramática: Propuso un trabajo en 
el aula centrado en el texto como 
unidad de sentido para desarrollar 
las habilidades lectoras y escritoras 
de los estudiantes para que 
estuvieran en la capacidad de usar 
el lenguaje como herramienta de 
comunicación y del pensamiento. 
Logró establecer una relación 
muy estrecha entre sus alumnos 
y el lenguaje oral y escrito que 
les permite expresar sus ideas y 
entender el universo escrito en los 
libros. 

2. Irma María Arévalo González

“Regaló un lápiz mágico a cada 
uno de sus alumnos y los invitó 
a escribir su propia historia 
enmarcada en los cuentos y 
leyendas de su cultura indígena”.
- 2002
- Lenguaje 
- Colegio Inayá
- Mitú, Vaupés
Propuesta: Los cuadernos de 
la selva: Como resultado de su 
trabajo de campo como maestra, 
complementado con ejercicios 
de escritura, Irma María dejó, en 
la biblioteca del Colegió Inayá, 
más de 130 libros escritos por 
sus estudiantes: cuentos, mitos 
y leyendas indígenas y procesos 
propios para manejar siembras, 
fabricar alimentos, construir 
viviendas y elaborar artesanías. 
Logró que los estudiantes le hallaran 
el gusto a la escritura, desarrollando 
al tiempo competencias de 
comprensión, interpretación y 
argumentación de ideas. 

3. Henry Alberto Berrío Zapata 

“Empacó en el equipaje de viaje de 
sus estudiantes la herramienta más 
importante para cualquier destino: 
los argumentos”.  
- 2007
- Ciencias Sociales
- Colegio Agustiniano, Ciudad 
Salitre
- Bogotá, Distrito Capital
- Propuesta: Elementos discursivos 
para la formación de personas con 
argumentación crítica:
Desarrolló una estrategia que parte 
de	la	lectura	de	textos	filosóficos	
en la que sus estudiantes 
identifican	problemas,	tesis,	
argumentos y conclusiones, para 
posteriormente elaborar ensayos 
que	reflejan	sus	aprendizajes.		
Logró mejorar las competencias 
argumentativa, discursiva y 
reflexiva	de	los	estudiantes	a	
través de la aplicacion de las 
claves de la argumentación que 
a su vez permite la estructuración 
del pensamiento.

La política del Premio Compartir al Maestro es elegir cada año un Gran Maestro y tres Maestros Ilustres; salvo 
en el 2004, que el Jurado eligió a dos Grandes Maestros. Es por ello que a septiembre de 2008 se han elegido 
10 Grandes Maestros.

El grupo de Grandes Maestros y Maestros Ilustres está integrado por los mejores. Todos, maestros 
comprometidos con sus estudiantes, dedicados a superarse profesionalmente y con grandes potencialidades 
para compartir sus experiencias con otros docentes ya sea mediante textos escritos o a través de 
presentaciones orales. Ellos son los embajadores del Premio en sus regiones de origen y son los protagonistas 
de los Encuentros Regionales de Maestros.
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4. Jaqueline Cruz Huertas 

“Logró entablar una amistad 
verdadera entre los números 
y los alumnos presentando a 
las matemáticas como parte 
importante de sus vidas”
- 2000
- Matemáticas
- Centro Educativo Distrital Miguel 
Antonio Caro
- Bogotá, Distrito Capital
- Propuesta: Durmiendo con el 
fantasma de las matemáticas:
Organizó un portafolio de 
matemáticas para los jóvenes 
que no alcanzan los logros 
requeridos, en donde ellos tienen la 
oportunidad de explorar y trabajar,  
a su propio ritmo, los conceptos 
que para ellos presentan mayores 
dificultades.
Logró que cada estudiante hiciera 
un recorrido personal por la materia 
mostrando a través de su trabajo, 
su esfuerzo, trayectoria y logros, 
apropiándose de cada uno de los 
conceptos.

5. Jesús Samuel Orozco Tróchez

“Sentó	las	bases	firmes	para	
construir una nueva escuela rural 
con cimientos fuertes donde 
antes sólo había tierra árida y 
conocimientos perdidos”.
- 2005
- Ciencias Sociales
- Institución Educativa Distrital de 
Pasquilla
- Bogotá, Distrito Capital
- Propuesta: Diálogos pedagógicos 

para aprender a pensar:
Desarrolló una estrategia 
para organizar ambientes de 
aprendizaje que permitieron a 
niños que cursan en un mismo 
salón diferentes grados, acceder 
a conocimientos que les resultan 
significativos	en	escenarios	propios	
de su entorno rural. Generó una 
escuela campesina caracterizada 
por el trabajo académico de alta 
calidad. 
Logró la transformación 
pedagógica y comunitaria 
de Pasquillita, mejorando los 
resultados de los alumnos 
en pruebas de competencias 
comunicativas, ciudadanas, 
científicas	y	de	pensamiento	lógico	
matemático. 

6.	Diego	Fernando	Barragán	
Giraldo

“Invitó a sus estudiantes a armar 
pieza por pieza un rompecabezas 
mental	cuya	imagen	final	dejaba	
ver la realidad del país”.
- 2004
- Ciencias Sociales
- Fundación Colegio Celia Duque 
Jaramillo Nuevo Gimnasio de 
Bogotá
- Bogotá, Distrito Capital
- Propuesta: Una cuestión de 
política, pedagogía y praxis:
Ofreció a sus estudiantes la mayor 
cantidad de herramientas que 
les permitieron convertirse en 
personas capaces de cuestionar y 
dar soluciones a las problemáticas 
de la realidad que las rodea. 

Logró comprometer a sus alumnas 
con las problemáticas de su país y 
con el mundo a través del análisis 
sistemático de la realidad pasando 
de la opinión a la argumentación 
crítica. 

7. Martial Heriberto Rosado Acosta 

“Sembró una semilla en la tierra 
de cada estudiante para que 
florecieran	los	frutos	del	trabajo	
campesino en el campo que los 
vio nacer”.
- 2004
- Ciencias Sociales
- Institución Educativa Rural 
Integrada Claraval Chuscales
- Junín, Meta
- Propuesta: En busca de nuestra 
empresa: Diseñó una propuesta de 
formación microempresarial en las 
técnicas agropecuarias destinada 
a motivar a los jóvenes a trabajar 
por su comunidad, convertirse 
en agentes de cambio y evitar la 
migración a ciudades más grandes 
con menos posibilidades para 
ellos. 
Logró formar como empresarios 
a sus estudiantes mediante 
la elaboración de productos 
comercialmente viables y generó 
alternativas de trabajo que mejoran 
las condiciones de vida de la 
comunidad.

8. Luis Fernando Burgos

“Revivió los mitos y leyendas 
para invitar a los duendes a guiar 
procesos de investigación”. 



26

- 2001
- Lenguaje
- Colegio Departamental Jiménez 
de Quesada
- Guayabal, Tolima
- Propuesta: La tradición oral no 
es solo cuento: Invitó a los jóvenes 
a rescatar mitos y leyendas de 
Guayabal, Tolima, a través de 
un proceso de investigación 
etnográfica	y,	con	el	lenguaje	
como mediador, logró construir 
y reconstruir la historia y cultura 
propias de la región.
Hizo que sus estudiantes 
articularan el trabajo en el aula 
con el patrimonio cultural de su 
entorno, despertando el interés 
en la lectura y la escritura. Los 
jóvenes alcanzaron óptimas 
competencias en argumentación 
oral y escrita. 

9. Melva Inés Aristizábal Botero

“Abrió una ventana a los niños con 
discapacidad para que pudieran 
iluminar su curiosidad y ver con 
sus propios ojos la luz de la 
educación que hasta ahora sólo 
veían	por	reflejos”.
- 2003
- Educación Especial
- Normal Superior de la 
Presentación
- Pensilvania, Caldas
- Propuesta: ¡Bienvenidos a la 
escuela!: Consolidó el Programa 
de Rehabilitación Integral para 
Personas Especiales, Pripe, 
por medio del cuál abrió las 

puertas de las aulas a los niños 
con necesidades especiales de 
educación. 
Logró reunir a un grupo de 
docentes, entidades, empresarios 
y fundaciones que apoyaron sus 
herramientas pedagógicas para 
poder darles la oportunidad de 
aprender a un grupo de niños que 
hoy participa activamente en cada 
una de sus clases.

10. María del Rosario
Cubides Reyes

“Desarrolló una fórmula química 
que permitió a los alumnos 
combinar los elementos claves 
para fundir la ciencia con su vida 
cotidiana sin confundir los enlaces 
para su futuro”. 
-	2006
- Ciencias Naturales
- Colegio Técnico Aurelio Martínez 
Mutis
- Vélez, Santander
- Propuesta: Química para la vida: 
Demostró que la química está 
presente en muchas de las 
actividades cotidianas de los 
seres humanos y no es exclusiva 
de los laboratorios; además, los 
estudiantes conocieron la ciencia 
desde la vida real y no desde los 
libros. 
Logró despertar el interés de sus 
estudiantes y darle un sentido a 
la química a través del método 
científico	que	empieza	con	la	
vivencia misma de los procesos.

Los Protagonistas del premio
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Los Maestros Ilustres 1999-2002

De izquierda a derecha y de arriba 
a abajo:
María Dolores Aristizábal 
Ligia Amparo Hernández 
Diego de Jesús Londoño 
Críspulo Hernández 
Carmen Isabel Ospino 
Julio César Páez 
Lola Constanza Melo 

Marlén Cecilia Consuegra 
Vilma Constanza Murillo 
María Encarnación Ramírez 
Sara Elisa Arias 
Luz Esther Mogollón 
Adriana Salazar 
Gerónimo Silvera 
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Los Maestros Ilustres

Los Protagonistas del premio

Nombre Año Área Institución

María Dolores Aristizábal 1999 Matemáticas Colegio Francisco Luis Hernández Betancur

Ligia Amparo Hernández 1999 Básica primaria Colegio Gabriel García Márquez

Diego de Jesús Londoño 1999 Básica primaria Escuela Rural de Trubón

Críspulo Hernández 2000 Educación artística Colegio Nacionalizado José María Córdoba

Carmen Isabel Ospino 2000 Básica primaria Escuela Normal Superior Santa Ana

Julio César Páez 2000 Ciencias naturales Colegio de Bachillerato Augusto Espinosa Valderrama

Lola Constanza Melo 2001 Ciencias naturales Instituto Pedagógico Nacional

Marlén Cecilia Consuegra 2001 Ciencias sociales Instituto la Milagrosa

Vilma Constanza Murillo 2001 Básica primaria Luis Eduardo Nieto Caballero

María Encarnación Ramírez 2001 Matemáticas Comunidad Colegio Jesús María 

Sara Elisa Arias 2002 Ética y valores Concentración Santa Bárbara de Niñas

Luz Esther Mogollón 2002 Preescolar Escuela Urbana Primera de Morroa

Adriana Salazar 2002 Preescolar Talento Preescolar

Gerónimo Silvera 2002 Ciencias naturales Colegio	Oficial	Francisco	José	de	Caldas	

Fabio Castro Bueno 2003 Ciencias sociales Institución Educativa Distrital Manuelita Saenz

Hermer Guardo 2003 Ética y valores Institución Educativa Normal Superior Montes de María

Mery Aurora Poveda 2003 Básica primaria Institución Educativa Villa Amalia

Ana Lucía Avella 2004 Básica primaria Colegio Camilo Torres Sede Antonio Nariño 

Carmen Elena Soto 2004 Preescolar Institución Educativa Álvaro Echeverry Perea

María Teresa García 2005 Educación Artística Inst. Colsubsidio de Educación Femenina ICEF 

Luz Helena Peñaranda 2005 Educación artística Educación Artística Instituto Centrabilitar 

Edgardo Ulises Romero 2005 Ciencias sociales Institución Educativa Normal Superior Montes de María.

Juan María Cuevas 2006 Ciencias sociales Colegio de la Enseñanza Compañía de María 

Lourdes Leonor Beltrán 2006 Básica Primaria Institución Educativa Distrital los Alpes 

Silvia Eucaris Echeverry 2006 Ética y Valores Escuela Normal superior de María 

Eliodoro Pedroza 2007 Lengua castellana Institución Educativa Julio Pantoja Maldonado

Jhon Jairo Múnera 2007 Matemáticas Institución Educativa Pedro Luis
Álvarez Correa

Lidia Yaneth Gutierrez 2007 Ciencias Naturales - 
Agroindustrial 

Institución Educativa Empresarial y
Agroindustrial los Andes 
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Los Maestros Ilustres 2003-2007

De izquierda a derecha y de arriba 
a abajo:
Fabio Castro Bueno
Hermer Guardo 
Mery Aurora Poveda 
Ana Lucía Avella 
Carmen Elena Soto 
María Teresa García 
Luz Helena Peñaranda 

Edgardo Ulises Romero 
Juan María Cuevas 
Lourdes Leonor Beltrán 
Silvia Eucaris Echeverry 
Eliodoro Pedroza 
Jhon Jairo Múnera 
Lidia Yaneth Gutierrez 
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Una Inversión
con enormes ganacias

En estos diez años, la Fundación 
Compartir ha invertido un promedio 
de 922 millones de pesos anuales en 
el Premio Compartir al Maestro. La 
convocatoria, promoción y selección 
de los docentes implica una inversión 
anual promedio de 154 millones (17% 
del presupuesto) y la ceremonia de 
premiación y los premios en efectivo 
para	los	maestros	finalistas,	Gran	
Maestro y Maestros Ilustres representan 
otra inversión anual promedio de 288 
millones de pesos, es decir, el 31% de 
presupuesto promedio anual. 

Es de destacar que del presupuesto 
del año 2001, el 5.5% se destinó a 
actividades formativas como el periódico 
Palabra Maestra. En el 2007 el Premio 
invirtió el 19.4% en los encuentros 
de maestros, foros especializados, la 
colección de libros de los maestros 
galardonados y el periódico Palabra 
Maestra. Estas actividades aumentarán 
considerablemente en los próximos años, 
gracias a la publicación masiva de las 
propuestas de los Grandes Maestros 
y Maestros Ilustres y al aumento de 

encuentros de maestros que se espera 
alcance a los 12 encuentros por año. 
Igualmente, el Premio Compartir al 
Maestro espera realizar una serie 
de	estudios	basados	en	las	17.698	
propuestas de los maestros que han 
participado en estos primeros 10 años, 
cuyos resultados aportarán enormemente 
a la investigación y a la política educativa 
nacional.	(Gráfico	7)

La preocupación más grande de la 
Fundación Compartir es la altísima 
proporción de maestros y maestras que 
todavía no se han atrevido a presentar 



31

GRÁFICO 7
COSTOS DEL PREMIO COMPARTIR AL MAESTRO

INVERSIÓN POR RUBROS
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Una Inversión con enormes ganacias

Los aliados del Premio

Los aliados del Premio Compartir al 
Maestro han enriquecido enormemente 
la labor de la Fundación Compartir (ver 
cuadro aliados). El Maestro Fernando 
Botero con la generosidad que lo 
caracteriza, desde hace cinco años invita 
al Gran Maestro y a su familia a recorrer 
Europa. Los recuentos de estas visitas, 
por parte de los maestros y sus familias 
son conmovedores ya que todos tienen 
un contenido de formación cultural y cívica 
muy importante. Igualmente, la Fundación 
Carolina respondió rápidamente a la 
solicitud de la Fundación Compartir en 
el año 2004 para complementar los 
premios del Gran Maestro y los Maestros 
Ilustres con un viaje académico a un país 
iberoamericano. Hasta el momento, 15 
maestros han compartido experiencias 
con colegas en España y Argentina y han 
conocido, de primera mano, los sistemas 
educativos de esos dos países.

Desde hace tres años, la Fundación 
Compartir se ha acercado a otras 
fundaciones que apoyan la labor de 
docentes en áreas curriculares que 
se consideran fundamentales para el 
mejoramiento de los aprendizajes de los 
estudiantes en Colombia: lenguaje, 

tecnología e inglés. Colombia se ha 
impuesto unos desafíos muy grandes en 
términos de la enseñanza del inglés y de 
la utilización de la tecnología como apoyo 
a la enseñanza de las diferentes áreas 
curriculares. Para cumplir con esos retos, 
se requiere que más maestros adquieran 
las competencias necesarias en estas 
áreas y por ello, la Fundación Compartir 
se alió con la Fundación Telefónica y 
con el Consejo Británico, para premiar a 
los maestros que presenten las mejores 
propuestas en esas áreas. De igual forma, 
la Fundación SM donará, a partir de este 
año, una beca para el maestro con la 
mejor propuesta en el área de lenguaje y 
Fundalectura, desde el año 2002, entrega 
una biblioteca escolar al colegio del 
maestro que presenta la mejor propuesta 
sobre fomento de la lectura. La Editorial 
Magisterio apoya también al Premio 
regalándole una biblioteca pedagógica a 
la Institución Educativa del Gran Maestro.

Sig. Página Arriba: Maestros Ilustres y
Javier Pombo, Subgerente de Educación de la 
Fundación Compartir en Buenos Aires.
Sig. Página Abajo: María del Rosario Cubiles,
Gran	Maestra	2006,	con	su	familia	en	Paris
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Los desafíos del premio
compartir al maestro

La preocupación más grande de la 
Fundación Compartir es la altísima 
proporción de maestros y maestras que 
todavía no se han atrevido a presentar 
su propuesta y aquellos maestros y 
maestras, quienes habiéndola presentado, 
no alcanzan los requerimientos básicos 
exigidos por el Premio.

Frente a esta situación el Premio se plantea 
una serie de estrategias, que no solamente 
apuntan a resolver la problemática 
planteada, sino a fortalecer el sesempeño 
de los docentes en el aula.

El papel formativo del Premio

Compartir considera que la raíz de este 
problema está en la formación de los 
docentes	y	esta	afirmación	se	apoya	en	
estudios internacionales recientes que 
señalan que los procesos de selección 
y formación inicial de docentes son un 
problema común a muchos países de 
éste y otros continentes. Los programas 
académicos de formación de docentes, 
las carreras pedagógicas, las licenciaturas 
se han vuelto, en muchos lugares y para 
muchos jóvenes con bajo rendimiento 
académico, en la única o, lo que es peor, 
en la segunda opción de estudio o acceso 
a la educación superior.  

A través del Premio hemos logrado 
evidenciar que muchos de los maestros 

más	eficaces	comenzaron	su	formación	
en las escuelas normales y después, por 
elección propia, siguieron su formación 
docente en una institución de educación 
superior. Lo notable en este caso es que 
cada uno de esos maestros formados 
en las Normales ha tenido, desde el 
principio de su formación, la oportunidad 
de observar y experimentar la práctica 
docente, así como de recibir los 
comentarios y enseñanzas de formadores, 
quienes a su vez, han tenido amplia 
experiencia en las aulas de clase. Para 
estos normalistas, ser maestros siempre 
fue su primera opción.

El propósito del Premio es llevar a más 
maestros y maestras por el camino de 
la profesionalización y la excelencia 
académica, entendida como el ejercicio 
eficaz	y	comprometido	con	la	docencia.	
Para ello, Compartir inició este año el 
análisis de los escritos de los maestros, 
con el estudio del área de lenguaje, pero 
el	reto	es	grande.	Son	17.698	propuestas	
que guardan respuestas para muchas 
preguntas sobre los conocimientos y las 
prácticas de los docentes colombianos. 
Igualmente, el Premio ampliará el 
ámbito de la evaluación de impacto 
recientemente realizada por la Universidad 
de los Andes para indagar un poco más 
sobre las estrategias y resultados de los 
maestros galardonados. 
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El periódico Palabra Maestra deberá 
llegar a más colegios y apoyar el 
liderazgo pedagógico de los rectores 
y coordinadores de área sin dejar a un 
lado su labor capacitadora e informativa 
con los docentes. El Premio debe 
optar por ediciones más masivas de 
sus publicaciones y requiere montar 
estrategias para que éstas lleguen a los 
maestros y cumplan su objetivo. 

La regionalización

Una de las apuestas más importantes 
para el futuro, es la regionalización 
del Premio Compartir al Maestro. El 
primer premio regional se adelantó con 
Armenia – Quindío con el apoyo de la 
Gobernación, la Alcaldía y los empresarios 
de la región. , Nuestro objetivo es ampliar 
la	base	de	experiencias	significativas	de	
las distintas regiones del país para que 
sirvan de inspiración a otros docentes. 

Igualmente, a partir de 2009 se realizarán 
12 encuentros de maestros por año, para 
que docentes de todo el país tengan la 
oportunidad de aprender de sus colegas 
premiados y compartir sus propuestas 
pedagógicas con ellos y con el equipo 
del Premio. La intención es ayudar a 
muchos	maestros	del	país	a	cualificar	
sus propuestas y apoyar su proceso de 
capacitación mediante las publicaciones 
en impreso y en la página web. Para ello, 

Compartir ha iniciado alianzas regionales 
con las secretarías de educación 
municipal y departamental, así como con 
los diferentes capítulos de Empresarios 
por la Educación y con las principales 
universidades. 

El reconocimiento al liderazgo y a la 
gestión pedagógica en los colegios

La Fundación considera que también es 
necesario brindar un justo reconocimiento 
a	otros	actores	del	sector,	específicamente	
de las instituciones educativas en 
donde, en gran medida, se generan y 
desarrollan las estrategias que conllevan 
al mejoramiento de los procesos de 
enseñanza y aprendizaje. Por ello, a partir 
de este año, se ampliarán los premios a 
fin	de	reconocer,	en	primera	instancia,	a	
los rectores en su gestión pedagógica y, 
más adelante, a los equipos directivos y 
profesorales.

El fortalecimiento del entorno profesional 
de los maestros

El otro aspecto, no menos importante, es la 
intención de impulsar un entorno profesional 
para retener a los mejores maestros a 
través de un esquema de incentivos que 
se	refleje	en	su	remuneración,	condiciones	
de trabajo, ascensos y formación; así 
como estimular a los mejores bachilleres a 
ingresar al magisterio. 
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La labor de estar en contacto permanente 
con los docentes y establecer puentes 
directos de contacto es vital para el 
Premio, por lo cual, también se fortalecerá 
la Red Nacional de Maestros del Premio 
Compartir al Maestro. Desde el sitio web 
del Premio se pretende animar al trabajo 
colaborativo, propiciar la participación 
en foros y discusiones académicas; 
promover la convocatoria al Premio y 
retroalimentar las propuestas.

Trascender las fronteras

Otro de los principales desafíos del 
Premio Compartir al Maestro es cruzar 
las fronteras y compartir experiencias 
ejemplares con otros países del 
continente, como se ha hecho con 
Guatemala, donde se ha asesorado, 
desde hace tres años, a las directivas 
del Premio Maestro 100 Puntos. Por 
este motivo, Compartir ha establecido 
alianza con el Programa de Promoción 
de la Reforma Educativa de América 
Latina y el Caribe, PREAL, organismo 
reconocido en el continente por sus 
políticas de apoyo a la profesionalización 
de docentes en América Latina. Con el 
apoyo de PREAL y de sus aliados, el 
Premio Compartir al Maestro inaugura el 1 
de octubre de 2008, el Primer Encuentro 
Latinoamericano de Maestras y Maestros. 
Allí, se iniciará un trabajo mancomunado 
con empresas y fundaciones del sector 
privado de otros países de América Latina 
que, como Colombia, tienen programas 
que premian a los mejores maestros y 
propenden por el reconocimiento de la 
profesión docente.

Los desafíos del premio compartir al maestro
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ANEXOS
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1998

Postulaciones

Nominados

Logos

1999
I PCM

2.093

16

2000
II PCM

2.720

14

2001
III PCM

1.386

15

2002
IV PCM

2.407

15

Lanzamiento Premio Compartir 
al Maestro en Bogotá, 
Barranquilla y Medellín con la 
asistencia del Presidente de 
la Eepública Doctor Andrés 
Pastrana Arango.

Premio Gran Maestro
$ 30,000,000

Alianzas:
Fundalectura

Alianzas:
Convenio del
Buen Trato

Línea de tiempo

20.000
ejemplares

23.000
ejemplares

En Línea:
Formulario Electrónico Web

Publicaciones

Alianzas

Encuentros

Palabra Maestra

Estudios

Programas del Estado

Campañas

Foros

En Línea
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2005
VII PCM

1.413

14

2004
VI PCM

1.976

13

2003
V PCM

2.316

13

Encuentro:
Bogotá

Encuentro:
Cali, Manizales y

Medellín

Alianzas:
Funación Carolina
y Fernando Botero

Alianzas:
Revista Magisterio

y Microsoft

27.000
ejemplares

27.000
ejemplares

35.000
ejemplares

 Evaluación de impacto 
premio compartir al 

maestro CIFE (Centro de 
Investigación y Formación 
en Educación Universidad 

de los Andes)

 Publicaciones:
I Edición Nuestros 
Mejores Maestros

(Las Ideas, Los Procesos, 
Las Personas)

 Publicaciones:
Revista 5 años

Seminario Internacional 
“Docentes en 

Latinoamérica: Hacia una 
Radiografía de Profesión. 

Estudio de caso 
Colombia” (Preal)

Visita Presidente Dr. 
Álvaro Uribe Vélez y 
Anthony Kennedy a 

Melva Inés Aristizabal, 
Gran Maestra 2003

Premio Dos (2)
Grandes Maestros

$ 80,000,000

Premio Gran Maestro
$ 40,000,000
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1998

Postulaciones

Nominados

Logos

2006
VIII PCM

1.097

14

2007
IX PCM

946

13

Encuentro:
Bucaramanga,

Barranquilla y Pasto

Encuentro:
Villavicencio, Tunja,
Ibagué y Cartagena

40.000
ejemplares

60.000	ejemplares
23.000 a Instituciones

Programas del Estado:
Aporte de Compartir al Plan 
Decenal	de	Educación	2006-2016.
“La Profesionalización Docente
en Colombia”

Programas del Estado:
Miembro Comité Organizador
Foro Educativo Nacional

Estudio  Impacto Premio 
Compartir al Maestro 

(Universidad de los Andes)

Participación Jurado: Premio 
Guatemala Maestro 100 Puntos

 “Análisis Didáctico 
de las Matemáticas 
Escolares para el 

Diseño de las Tareas”

Línea de tiempo
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2008
X PCM

1.341

15

Alianzas: Fundación Telefónica,
British Council, Fundación SM y
Fundación Saldarriaga Concha

Encuentro:
Bogotá, Pereira, 

Armenia, Quindío, 
Monetría y Cúcuta
(Encuentros con

el apoyo de
la Fundación SM)

60.000	ejemplares
19.000 a Instituciones

Identificación	del	estado	de	las	
prácticas de enseñanza del lenguaje 
en el país, a partir de la información  
de textos escritos por los docentes 
postulados de 1999 a 2007 (Facultad 
de Educación Universidad Javeriana)

Condecoraciones:
Gran Medalla Cívica 
General “Francisco 
De Paula Santander” 
Otorgada por el Señor 
Presidente de la Republica 
Doctor Álvaro Uribe Vélez. 

Regionalización del Premio 
Compartir al Maestro: 
Premio Quindío, Armenia.

Programas del Estado:
Miembro Comité Organizador
Foro Educativo Nacional

En Línea:
Página PCM
www.premiocompartiralmaestro.org

En Línea:
www.palabramaestra.com

Campañas:

I Encuentro 
Latinoamericano de 
Grandes Maestros y 

Maestras

 Publicaciones:
•	1000	Cuadernillos	Ciencias	
Sociales para áreas curriculares
•	Folleto	Informativo	Premio	
Compartir Al Maestro 10 Años
•	“El	Boletin”	
premiocompartiralmaestro.org

 Publicaciones:
Libro 10 Años:Gracias Maestro, 
Gracias Maestra.
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Luisa Gómez Guzmán

Graduada en Literatura y Lenguas 
Extranjeras, Master en Ciencias de la 
Educación y candidata doctoral del 
Programa Economía de la Educación de 
la Universidad de Columbia, Nueva York. 

Se ha desempeñado como Coordinadora 
del Primer Plan Decenal de Educación 
en Colombia, asesora del despacho 
del Ministro de Educación y de la 
Subdirección del Departamento Nacional 
de Planeación, consultora del Banco 
Mundial y de Naciones Unidas, entre 
otros. 

Actualmente es Vicepresidente de la 
Fundación Compartir y hace parte del 
Consejo Directivo de la Universidad 
de los Andes, de la Junta Directiva de 
Alianza Educativa y de la Fundación 
Dividendo por Colombia. Participa como 
jurado en el Premio Maestro 100 Puntos 
de Guatemala. 

Javier Pombo  Rodríguez

Realizó estudios de Jurisprudencia en 
el Colegio Mayor de Nuestra Señora 
del Rosario, después cursó una 
especialización en Opinión Pública y 
Mercadeo Político en la Universidad 
Javeriana y terminó una Maestría en 
Educación en la Universidad de los 
Andes. 

Fue Asesor del Despacho del Secretario 
de Educación de Bogotá, se ha 
desempeñado como docente en las 
universidades Sabana, Colegio de 
Estudios Superiores de Administración 
– CESA -y De La Salle; actualmente 
se desempeña como Subgerente de 
Educación de la Fundación Compartir 
y Director Ejecutivo de la Fundación 
Educativa Compartir.

Luz Amparo Martínez
Rangel

Licenciada en Educación Preescolar 
de la Universidad San Buenaventura 
de Bogota, Master en Investigación 
Educativa y Master en Investigación y 
Tecnología Educativa de la Universidad 
de Salamanca, España.

Inició su experiencia en el sector 
educativo en la Universidad Externado 
de Colombia como investigadora, 
posteriormente fue Decana de la 
Facultad de Educación de la Universidad 
de la Salle. 

Trabajó con las Secretarías de Educación 
de Bogotá y con el  Ministerio de 
Educación de Colombia en las jefaturas 
de Calidad de la Educación. Desde 
el 2007 es la Directora del Premio 
Compartir al Maestro y hace parte de la 
Junta Directiva de la Fundación Ideales.

El Equipo del Premio
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Hace 29 años, Pedro Gómez Barrero formuló a 
un grupo de amigos empresarios que ocupaban 
entonces presidencias y gerencias generales de 
importantes compañías, una invitación para que 
conjuntamente se hicieran presentes en el alivio de 
las desgracias surgidas por las calamidades ocurridas 
en 1979 en el país. Ahí nació Compartir. 

Hoy es una organización consolidada como una 
empresa	social	que	ha	beneficiado	a	más	de	
trescientas mil personas en la satisfacción de 
necesidades básicas en materia de vivienda, espacio 
público, empleo  y educación. 

¿Qué hacemos?

Vivienda digna: Construimos vivienda de interés 
social, apta para la vida urbana moderna que le 
permite a sus habitantes el disfrute de una mejor 
calidad de vida. Compartir ha construido  más de 
30.000  viviendas para un total de  150.000   metros 
cuadrados construidos en diferentes ciudades y 
regiones del país.

Parques	y	espacio	público:	Dentro	de	su	filosofía	de	
mejorar la calidad de vida comunitaria, Compartir 
consolida un modelo de gestión de proyectos que 
incentiva la participación ciudadana y la inversión del 
sector privado y las comunidades, en la recuperación 
y mantenimiento del espacio público. Hasta la fecha 
se han recuperado más de 85 parques y zonas 
verdes en Bogotá y otras ciudades.

Programa de Desarrollo Empresarial: A través de 
cursos y asesorías empresariales se ha brindado a 
más de 22.000 microempresarios, las herramientas 
gerenciales necesarias para organizar y proyectar sus 
negocios.

Apoyo	a	Artesanos	de	Cucunubá:	Con	el	fin	de	
conservar la tradición tejedora de los artesanos de 
esta región, se adelantan cursos en dos agujas y en 
telar para fomentar el arte de la tejeduría en nuevas 
generaciones. Los productos han sido expuestos en 
ferias nacionales  e internacionales.

Educación: Se imparte educación a 5.954 
estudiantes en tres colegios en convenio con la 
Secretaría de Educación de Bogotá, cuyo objetivo 
es aportar al mejoramiento de la calidad de la 
educación en la ciudad. Asimismo, se crearon dos 
clubes de informática educativa que pertenecen a la 
Red Computer Clubhouses con sede en Boston, lus 
cuales han permitido a cerca de 1.000 jóvenes, tener 
acceso	a	la	tecnología,	al	diseño	gráfico,	a	la	robótica	
y a la  música digital. También se han construido 28 
colegios y jardines infantiles en distintas ciudades 
del país a cargo de diferentes entidades estatales 
y privadas, las cuales atienden a más de 20.000 
estudiantes de escasos recursos.

Premio Compartir al Maestro: Este proyecto ha 
demostrado que es posible estimular a los maestros y 
maestras de Colombia y generar un mayor grado de 
responsabilidad y compromiso con su labor, la cual 
debe traducirse en el mejoramiento de la calidad de 
la	educación	al	promover	en	los	docentes	la	reflexión	
y la autocrítica sobre sus procesos de enseñanza 
aprendizaje en el aula de clase. Más de 17.000 
docentes de todas las regiones del país se han 
postulado con sus propuestas pedagógicas.

www.fundacioncompartir.org

Fundación Compartir
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Fundación Compartir
Calle	67	No.	11	-	61

Tels.	01	8000	919	640	-	312	6055	-	347	2535
PBX.	312	6055

www.premiocompartiralmaestro.org
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