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1. INTRODUCCIÓN
En 1998 la Fundación Compartir lanzó el Premio Compartir al Maestro (PCM) el cual tiene como
objetivo “promover una valoración social más justa de la docencia, apoyar y fomentar la
profesionalización de los maestros, rendir un homenaje a aquellos educadores sobresalientes y
exaltar sus méritos y sus virtudes”. Anualmente la Fundación Compartir invita a los docentes de
educación preescolar, básica y media del país para que se postulen al Premio enviando una
propuesta pedagógica exitosa que haya sido creada e implementada por el maestro en su
institución. Después de un proceso de evaluación se selecciona el ganador de acuerdo con los
parámetros establecidos por la Fundación Compartir y se realiza la ceremonia de premiación.

Además de los objetivos explícitos ya mencionados, la Fundación Compartir también espera que
el Premio tenga efectos sobre las prácticas pedagógicas de los maestros premiados. Así mismo,
se espera que a través de estos efectos sobre las prácticas, se generen impactos sobre la calidad
de la educación y el aprendizaje de los alumnos en las distintas áreas, además de la influencia
de esos maestros sobre sus colegas, el gobierno escolar y la comunidad. La magnitud de estos
efectos es aún desconocida, por lo cual es necesario realizar una evaluación que permita
analizar y medir el impacto del PCM a través del uso de rigurosas metodologías de evaluación
cuantitativas y cualitativas.

Hasta ahora, las evaluaciones de impacto del Premio Compartir al Maestro se han concentrado
en explorar aspectos motivacionales, de satisfacción personal y las prácticas pedagógicas de los
maestros; haciendo uso del auto reporte de los ganadores a través de entrevistas telefónicas o
vía correo electrónico y utilizando muestras pequeñas, lo cual genera inquietudes sobre su
posible validez. Dado que en estos casos no se utilizó línea base o grupo de control, los
resultados encontrados no se pueden atribuir al Premio. Además, estos resultados dan cuenta
de las percepciones generales sobre los resultados generados por el premio, pero no sobre el
proceso de cambio en los profesores, la institución y la comunidad.

Es por esto que en este estudio se propone la aplicación de metodologías cuantitativas y
cualitativas, que permitan la medición técnica y confiable del impacto que tiene el Premio, y que
permitan generar conclusiones y recomendaciones para la continua mejora de los procesos del
PCM.

2. OBJETIVOS

Esta evaluación de impacto tiene dos objetivos principales, descritos a continuación:
i.

Determinar el impacto del Premio Compartir al Maestro sobre:
a. Impacto sobre el docente
b. Impacto sobre la institución
c. Impacto sobre los colegas
d. Impacto sobre los estudiantes
e. Impacto sobre la comunidad

ii.

Continuidad de las propuestas pedagógicas con las cuales los maestros participaron
en el Premio Compartir al Maestro.

3. REVISIÓN DE LITERATURA
El estudio del impacto de los premios en el ámbito académico, específicamente de premios
otorgados a maestros, no es muy extenso en nuestro país. Esto se debe principalmente a que la
existencia de estos premios es muy escasa, siendo muy pocas las organizaciones o instituciones
interesadas en premiar a sus maestros. Es por esto que la literatura disponible tiene a provenir
de otros países, y particularmente de premios a maestros de instituciones de educación
superior. Sin embargo, estos estudios permiten visibilizar algunos aspectos relevantes que
fueron parte del interés de esta evaluación, y en algunos casos inclusive coinciden con los
resultados obtenidos.

Van Note Chism & Szabo (1997), plantean que medir el impacto de los premios a maestros
representa un reto debido a que existen varias teorías acerca de las motivaciones en el
quehacer pedagógico y no es claro en qué medida los premios pueden contribuir a una mejora
en las practicas pedagógicas de los maestros. Es por eso que estas autoras realizan un recuento
de varios estudios empíricos sobre los efectos de algunos premios a docentes, con el objetivo de
contribuir al conocimiento sobre su impacto y medición.

Poirier & Sell (1989), realizaron un estudio utilizando entrevistas a profundidad a los maestros
que habían ganado un premio, y a los diferentes actores de la comunidad educativa en la
Universidad Estatal de Ohio. Los resultados mostraron que los maestros valoraban el ingreso
económico del premio, pero no evidenciaron ningún efecto sobre sus posibilidades de ascenso.
También afirmaban que el premio había sido una motivación para continuar con sus esfuerzos.
Adicionalmente los directivos afirmaron que aunque apoyaban la existencia de estos premios,
algunos sentían que los premios podían ser contraproducentes porque reconocían a algunos
maestros, excluyendo a muchos otros.

Así mismo, los hallazgos que están documentados (Chism & Szabo, 1996; lopez & Chism, 1996;
Poirier & Sell, 1989), de acuerdo con Chism & Szabo (1997), muestran unos efectos neutrales de
los premios; la mayoría de los entrevistados indicaron que las motivaciones pedagógicas son
intrínsecas y que la calidad de su esfuerzo era alta antes del premio y continuo de esta manera
después de ganarlo. La mayoría afirma que el premio no tuvo ningún efecto sobre su
desempeño. Es por esto que las autoras recomiendan hacer uso de otro tipo de reportes como
evaluaciones tradicionales de los maestros, puntajes otorgados por los estudiantes, los colegas
o alguna evidencia escrita sobre la práctica del docente, más allá se simple auto-reportes de los
maestros.

Este es el caso del estudio realizado por Jacobsen (1989), quien buscaba medir el impacto de un
programa de incentivos en el Messiah College, sobre la calidad de la práctica pedagógica de los
maestros, utilizando los puntajes de los maestros IDEA, en un sistema de evaluación docente.

Tres grupos fueron comparados después de la participación y entrega del premio; maestros
galardonados con el premio (n=12); maestros que aplicaron pero no ganaron el premio (n=10); y
maestros que no aplicaron (n=30). Los resultados evidenciaron un cambio pequeño en los
puntajes obtenidos por el grupo de los maestros galardonados (4.8%) y de los maestros que no
aplicaron (5.9%). Sin embargo, los puntajes de los maestros no galardonados mostraron un
aumento más pronunciado en las pruebas de evaluación (15.5%). Es por esto que Jacobsen
(1989), concluye que aplicar y no recibir el premio, ejerce una fuerza motivacional más fuerte,
que en los otros casos.

Recientemente, Mackenzie (2007), realizó una evaluación sobre los efectos del premio:
Minister´s Awards for Excellence in Teaching, en Estados Unidos, utilizando metodologías
cualitativas y cuantitativas (encuestas, entrevistas a profundidad, análisis de documentos,
observación participativa), para medir el impacto de dicho galardón. Los resultados
evidenciaron resultados positivos y negativos. Dentro de los positivos se encontró que el 65% de
los maestros percibían que el premio era una forma de incrementar el estatus de la docencia
dentro de la comunidad. Por otro lado, 88% de los entrevistados afirmaron que era necesario
hacer una buena publicidad del premio en los medios para obtener un impacto real. Así mismo
el 56% de los entrevistados afirmó que estos premios incrementaban su valoración como
maestros. Sin embargo, 55% de los entrevistados aseguraban que los premios a maestros
pueden crear resentimientos y mal ambiente entre los miembros de la comunidad educativa.

De acuerdo con estos hallazgos, se encuentran impactos positivos, neutrales y negativos de este
tipo de premios. Esta evaluación pretende mediante el uso de metodologías cuantitativas y
cualitativas, aportar a la construcción del conocimiento metodológico y teórico a través de la
medición del impacto del Premio Compartir al Maestro, y así mismo obtener resultados que le
brinden a la Fundación Compartir el conocimiento y las herramientas para comunicar los
efectos del Premio Compartir, y así mismo, para continuar con su constante mejoramiento.

4. ANTECEDENTES
4.1

Descripción del Premio Compartir al Maestro

En 1998 la Fundación Compartir creó el Premio Compartir al Maestro para rendir un homenaje a
maestros sobresalientes del país, tanto de colegios oficiales como privados. La forma de
participar en el Premio es a través de la postulación de una propuesta pedagógica que el
maestro o maestra haya desarrollado e implementado en la institución donde labora.
La difusión del concurso se realiza a través de diferentes medios de comunicación, nacionales y
regionales, así como en la página web de la Fundación Compartir, y a través de Encuentros de
Grandes Maestros en diferentes ciudades de Colombia. En los Encuentros de Grandes Maestros
se realizan presentaciones y talleres realizados por Grandes Maestros, Maestros Ilustres y
Nominados de años anteriores, y por expertos nacionales, y tienen como objetivo enriquecer el
conocimiento y la práctica docente de los maestros del sector público y privado, así como
promover la participación en el Premio a través de la experiencia de los galardonados
(Documentos, Fundación Compartir)..
El concurso está abierto a todos los maestros y maestras de preescolar, básica primaria, básica
secundarios y/o media, que estén vinculados a una institución educativa aprobada y que
cumplan con los siguientes requisitos:
-

El maestro debe estar encargado de una asignatura evaluada en el plan de estudios del
colegio

-

El maestro se debe desempeñar como docente en el mismo grado en el que desarrollan
la propuesta

-

La experiencia pedagógica que va a presentar debe llevar como mínimo dos años de
implementación

-

El o los maestros postulantes deben tener el aval del rector del colegio (o su homologo)

-

En las propuestas presentadas en grupo, se debe elegir un representante interlocutor
ante el Premio. El maestro representante será quien asiste a la ceremonia y recibe los
premios

-

Los empleados de la Fundación Compartir o de sus compañías subsidiarias o filiales, sus
familiares, así como los miembros del panel de expertos y el jurado no pueden
postularse al Premio Compartir al Maestro

Los maestros que estén interesados en concursar deben diligenciar un formulario, el cual está
disponible en la página web del Premio, y adicionalmente escribir su experiencia pedagógica en
un máximo de tres páginas.
Una vez enviadas las postulaciones de los maestros y maestras interesadas, se inicia el proceso
de selección el cual consta de varias etapas:
4.1.1 Evaluación de las propuestas
Después de conocer el número total de maestros postulados, la Fundación Compartir convoca a
un equipo de expertos por áreas del conocimiento, quienes se encargan de revisar cada una de
las propuestas enviadas, para después seleccionar las mejores y elegir quienes serán los
maestros visitados.
El Premio Compartir al Maestro busca docentes que de manera sistemática y reflexiva sean
capaces de identificar y definir los problemas didácticos a los que se enfrenta; diseñar,
implementar y evaluar propuestas para resolver esos problemas didácticos; comunicar su
experiencia; y ser exitoso en los resultados que obtiene en la formación de sus estudiantes
(Documentos, Fundación Compartir).
Para evaluar la capacidad profesional del maestro, el Premio tiene en cuenta cinco aspectos de
su práctica docente que deben estar reflejados en la propuesta pedagógica:
Inclusión
El maestro incluyente reconoce la diversidad de los estudiantes dentro de su aula, propone
estrategias pedagógicas para responder a ésta y brinda los soportes necesarios en respuesta a la
individualidad de las necesidades del estudiante.

La diversidad se evidencia en la diferencia entre grupos (nivel socioeconómico, culturas, género,
etnias etc.), y en diferencias individuales dentro de cada grupo (capacidades, habilidades,
intereses, las motivaciones, concepciones del mundo) (Documentos, Fundación Compartir)..
El conocimiento
Este tiene dos dimensiones:
-

Conocimiento disciplinar: Se refiere al conocimiento del maestro sobre su área de
trabajo.

-

Conocimiento didáctico: Se refiere al conocimiento del maestro con relación a la
problemática de la enseñanza y del aprendizaje del tema. El maestro muestra que
reconoce la necesidad de la flexibilización del currículo y la incorporación de estrategias
de enseñanza/aprendizaje para responder a estudiantes con necesidades diversas.

La visión
Se refiere a las creencias que tiene sobre la naturaleza del tema que enseña; la manera como lo
enseña y cómo esa manera determina la forma de aprender de sus estudiantes. Cada maestro
puede tener una visión diferente para resolver el problema al que se enfrenta, con la claridad de
que él es responsable del aprendizaje de todos sus estudiantes en su aula.
El método
Se refiere al método utilizado por el maestro para resolver los problemas y tomar las decisiones,
el cual debe ser:
-

Reflexivo: Proceso de percepción e identificación de los problemas a los que se enfrenta
el docente en el proceso enseñanza – aprendizaje, la toma de decisiones que impliquen
una solución a estos problemas, llevar soluciones a la práctica y evaluar críticamente los
resultados con el propósito de mejorarlos.

-

Sistemático: Seguir un proceso de seguimiento que le permite tener certeza sobre la
validez de sus acciones y pueda justificar sus acciones desde las siguientes preguntas


¿Qué es lo que hace?



¿Por qué lo hace?



¿Cómo lo hace?



¿Cómo lo evalúa?

La interacción con el entorno
El maestro reconoce que la educación va más allá de su trabajo en el aula, incluye aspectos
como:
-

Deber ser comunitario: Conocimiento de la comunidad y conciencia sobre la
responsabilidad que tiene el docente como formador de ciudadanos

-

Deber ser institucional: Vínculos de la experiencia con el Proyecto Educativo Institucional
de su institución y las actividades que apuntan al desarrollo del mismo

-

Deber ser académico: Trabajo articulado con sus colegas; conciencia sobre la necesidad
de actualización; reconocimiento sobre la importancia de compartir sus experiencias;
apertura ante las críticas.

Con base en estos aspectos, los evaluadores entregan al equipo del Premio Compartir al
Maestro un informe de clasificación de las propuestas de cada área y las cartas de
retroalimentación que serán enviadas a cada uno de los docentes inscritos, donde se resaltan
las fortalezas y debilidades de las propuestas, haciendo recomendaciones para su mejora. Al
finalizar esta etapa de selección, el equipo del Premio Compartir al Maestro evalúa las
propuestas preseleccionadas por el comité evaluador y define un grupo de finalistas que serán
visitados en su institución para recolectar información que sustente los logros consignados en
las propuestas escritas (Documentos, Fundación Compartir).

4.1.2 Visitas en las instituciones

Después de la evaluación realizada por los expertos y el equipo del Premio se seleccionan
aquellos maestros que por la calidad de su propuesta y la coherencia con los criterios del
Premio Compartir al maestro merecen ser visitados. Estas visitas son realizadas por funcionarios
de la Fundación Compartir y un experto en el aula, quienes verifican la exactitud y fidelidad de
la información suministrada en el formulario de inscripción y en el escrito.
Durante la visita se recolecta información adicional sobre la implementación de la planeación de
la clase, la actitud del profesor y los estudiantes, el ambiente de aprendizaje del aula, las
preguntas y la participación de los estudiantes en los procesos de evaluación. Adicionalmente,
se realiza una serie de registros como video, entrevistas con el maestro visitado, el rector de la
institución educativa, sus colegas, estudiantes, padres y madres de familia, y anotaciones que se
convierten en piezas fundamentales para el informe que se presenta al Gran Jurado.
4.1.3 Selección maestros nominados

Después de realizar las visitas a las instituciones y con base en los informes que presentan los
funcionarios del Premio Compartir al Maestro y los evaluadores que acompañan las visitas, se
seleccionan los maestros que serán nominados.
Estos maestros son invitados por la Fundación Compartir a Bogotá para que participen en la
ceremonia de premiación, donde viven tres días de actividades turísticas y culturales, y
concedan entrevistas a los medios de comunicación.
4.1.4 Selección maestros finalistas

La etapa final de evaluación es la presentación ante un jurado conformado por cinco o siete
personas profesionales de trayectoria en el sector público y privado que cuenten con amplios
conocimientos de la problemática social y educativa del país y América Latina. En esta etapa

todos los maestros finalistas tienen la misma oportunidad de obtener el galardón de Gran
Maestro o Maestro Ilustre.
Para la selección, el Jurado tiene en cuenta las propuestas escritas por los 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 aula. El Jurado motivado
únicamente por la calidad de las propuestas, analiza a profundidad las características de cada
una de las propuestas finalistas y cómo esta 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 que le permitan resolver y desarrollar la evaluación pertinente.
Después del análisis y la discusión de cada propuesta se hace una votación para elegir a los
maestros y, de ese grupo, seleccionar el Gran Maestro.
4.1.5 Ceremonia de premiación
El evento de entrega es una ceremonia cuidadosamente preparada por la Fundación Compartir,
en la que participan todos los maestros nominados, los Grandes Maestros y Maestros Ilustres de
años anteriores, el Presidente de la República, el Presidente y los directivos de la Fundación
Compartir, personalidades del orden educativo, empresarial, artístico y demás aliados y amigos
de la Fundación.
En la ceremonia se hace entrega de los siguientes premios:
-

Cincuenta millones de pesos y estatuilla bañada en oro si obtiene el título de Gran
Maestro.

-

Diez millones de pesos y estatuilla bañada en plata si obtiene el título de Maestro Ilustre.

-

Un millón de pesos y una medalla si queda dentro del grupo de maestros nominados.

5. METODOLOGÍA
Para la consecución de los objetivos de este estudio fue necesario llevar a cabo una evaluación
de impacto, haciendo uso de metodologías cuantitativas y cualitativas que permitieran
responder las preguntas de investigación. Esta evaluación de impacto pretende comparar el
desempeño de los maestros, en diferentes áreas, después de ganar el Premio para conocer el
efecto de ser galardonado con el PCM.
Los análisis se realizaron con base en dos fuentes de información. La primera, era la información
base de los maestros, recolectada por la Fundación Compartir en las visitas que realizó a los
maestros durante los años 1999 y 2011, la cual contenía entrevistas que se habían realizado a
estos maestros y a diferentes actores de su comunidad educativa, así como algunas
observaciones de clase del maestro. La segunda fuente de información, fue la recolectada en el
año 2013, por la firma Cifras & Conceptos (C&C), la cual contenía encuestas a maestros y a
diferentes actores de su comunidad educativa, entrevistas a profundidad a los maestros
galardonados, y algunas observaciones de clase.
Estas dos fuentes de información se utilizaron para generar puntajes (numéricos) de desempeño
de los maestros y de esta manera analizar los efectos del PCM sobre las diferentes variables de
análisis propuestas en los objetivos del estudio. A continuación se explica en mayor profundidad
el trabajo de campo realizado en el 2013, los instrumentos utilizados y la muestra final del
estudio.

5.1

Seguimiento a maestros

La recolección de datos estuvo a cargo de la consultora Cifras & Conceptos (C&C) y constó de
varias etapas. Inicialmente se realizó la actualización de datos de contacto de la base
suministrada por la Fundación Compartir de todos los maestros que habían sido visitados,
nominados o galardonados desde 1999 hasta 2011. Seguido a esto se realizó un segundo
contacto con aquellos maestros que expresaron deseo y disponibilidad de participar en el
estudio. En esta segunda llamada, se exploraban en profundidad los objetivos del estudio, así

como la metodología a utilizar. Adicionalmente, se solicitaba una fecha tentativa para la visita
que sería realizada por un miembro del personal capacitado de C&C.
De acuerdo a las solicitudes de la Fundación Compartir y UNIANDES el personal de campo debía
ser un profesional de ciencias sociales o con licenciatura, que tuviera previa experiencia en
metodologías cualitativas. El personal estaba ubicado en varias zonas del país y en algunas
ocasiones se desplazaron a las zonas alejadas o rurales, desde las ciudades principales.
Cada uno de los investigadores se dirigía a la institución con los instrumentos y realizaba las
encuestas, entrevistas y observaciones de clase pertinentes. En los casos en los que el maestro
solicitó realizar la entrevista o encuesta fuera de institución, el investigador se desplazaba al
lugar de preferencia del maestro. Adicional a los instrumentos los investigadores llevaban un
formato de consentimiento informado que debía ser diligenciado por el rector de la institución
educativa, quien daba permiso y se hacía responsable de las encuestas que serían aplicadas a
los diferentes actores de la institución (rector, coordinador, colegas, estudiantes, padres y
madres de familia).

5.2

Conformación del grupo de tratamiento y grupo control

La actualización de la base de datos, que fue entregada por la Fundación Compartir al equipo
UNIANDES, no fue exitosa en su totalidad. Debido a esto, algunos maestros quedaron por fuera
del grupo de elegibles para el grupo de control, o de tratamiento, dado que no se contaba con
sus datos de contacto. Adicionalmente, a pesar de lograr la actualización de los datos del resto
de maestros, la consecución de las citas para realizar la visita a las instituciones no fue una labor
sencilla dado que algunos maestros rechazaron la visita directa o indirectamente. En los casos
en que el rechazo fue directo se encontraron razones como; falta de motivación o interés,
dificultad para ingresar a la institución educativa, poca colaboración de los directivos de la
institución, no interés de participar en actividades de la Fundación Compartir. En los casos de
rechazo indirecto, fueron aquellos maestros que después de varias llamadas no volvieron a
contestar el teléfono, re agendaron la visita más de una vez y no se concretó, entre otras.

Adicionalmente, algunos maestros de los cuales se logró la actualización de datos se encuentran
trabajando fuera de instituciones educativas. En estos casos se realizó una entrevista en
profundidad y una encuesta al maestro, pero no se obtuvieron el resto de encuestas (rector,
coordinador, colegas, estudiantes, padres y madres de familia) debido a que no labora dentro
de institución educativa escolar (IEE).
Por estas razones la muestra de maestros visitados, con los cuales se pudiera realizar el análisis
de la evaluación de impacto, disminuyó en comparación con las expectativas iniciales. Como lo
muestra la Tabla 1, de un total de 364 maestros de la base de datos entregada por la Fundación
Compartir, se lograron actualizar los datos de un total de 342 (93.9%) de maestros, y de estos
188 (54.9%) fueron visitados. De estos 188 maestros, 142 (75.5%) se encontraban trabajando en
institución educativa escolar (IEE) y 46 (24.4%) fuera de IEE.
Tabla 1. Conformación de la muestra
Base inicial
364
(100%)
Base actualizada
342
(93.9%)
Maestros visitados
188
(54.9%)
Maestros en IEE
Maestros fuera de IEE
142
46
(75.5%)
(24.4%)
Galardonados No galardonado Galardonados
No galardonado
21

121

15

31

De los 142 maestros visitados en IEE, 7 respondieron el cuestionario y concedieron la entrevista
a profundidad, pero no fue posible realizar los cuestionarios del resto de actores (rector,
coordinador, colegas, estudiantes, padres y madres de familia). Dentro de las razones se
encontró; poca colaboración de las directivas de la institución, el maestro es nuevo en la
institución, entre otras. Es por esto que la muestra final de maestros en IEE, con material

suficiente para hacer el análisis cuantitativo de la evaluación de impacto fue de 135 (39,4%) de
la base inicial.
De esta manera, el grupo control estuvo compuesto por 20 maestros galardonados y el grupo
de tratamiento estuvo compuesto por 115 maestros no galardonados. En los dos casos se trata
de maestros de quienes se tiene información base (1999-2011) e información se seguimiento
(2013). Los análisis se llevaron a cabo con base en la información recolectada por C&C,
discriminada en el Tabla 2. Aunque en total se obtuvo información de los diferentes actores de
la comunidad para 135 maestros dentro de IEE, la cantidad de formularios por maestro varia
debido a diversas razones; el maestro tiene alumnos menores a tercero de primaria (por lo
tanto no tiene encuestas a estudiantes), no se logró el número total de encuestas a padres de
familia, el rector se encontraba fuera de la instituciones, entre otros.
Tabla 2. Información recolectada por C&C
Base de Datos

Efectivas

Profesor

142

Profesor con encuestas a actores

135

Profesor fuera de IEE

46

Rector - Colega - Coordinador

632

Estudiantes

479

Padres de Familia

309

Transcripciones de observación de Clase

112

Transcripciones entrevista

25

TOTAL

1745

5.2.1 Estadísticas descriptivas

La composición de la muestra por sexo es bastante similar en su totalidad, como entre
galardonados y no galardonados. Alrededor de la mitad (51%) de los 142 docentes visitados en
2013, son de sexo masculino. Una distribución muy similar se presenta en los maestros no

galardonados, sin embargo en los maestros galardonados se observa mayor concentración del
sexo femenino (58%) (Ver Gráfico 2).
Gráfico 1. Sexo de los maestros visitados
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Gráfico 2. Sexo de los maestros visitados
Maestros galardonados y no galardonados

Respecto a la edad de los maestros visitados, se encontró que la media de edad de todos los
maestros se encuentra aproximadamente en los 50 años de edad. Sin embargo al separar a
maestros galardonados y no galardonados, se observa que la media de edad en los maestros
galardonados tiende a ser un poco menor, mostrando mayor concentración de maestros entre
los 45 y 50 años (Ver Gráfico 4).

Gráfico 3. Edad de los maestros visitados
Todos los maestros

Gráfico 4. Edad de los maestros visitados
Maestros galardonados

Gráfico 5. Edad de los maestros visitados
Maestros no galardonados

En cuanto a la distribución de la muestra por región del país, se encontró que la región Andina
es la que cuenta con mayor representación en los maestros que fueron visitados (64.9%).
Después le siguen la región Caribe (16.3%) y la región Pacifica (13.4%).

Gráfico 6. Región de los maestros visitados

5.3

Instrumentos

Dado que la información base que entregó la Fundación Compartir era en su mayoría
cualitativa, fue necesario realizar un proceso de codificación y de conversión a indicadores
numéricos, de cada una de las respuestas a las preguntas de las entrevistas que se realizaron a
maestros y actores de la comunidad educativa. Como resultado de esta codificación, fue posible
establecer los puntajes numéricos iniciales de desempeño para cada maestro.
Una vez establecidos los puntajes de desempeño iniciales, era necesario construir nuevos
instrumentos que permitieran medir las variables de análisis planteadas en los objetivos del
presente estudio, y así poder comparar el desempeño de maestros galardonados y no
galardonados, tanto en la información base, como en la información de seguimiento. Es por esto
que fue necesario desarrollar diferentes tipos de instrumentos que permitieran recoger la
información cuantitativa y cualitativa necesaria para el correspondiente análisis. Para obtener
los nuevos puntajes de desempeño para los maestros galardonados y no galardonados, y en
línea con la información de base, se diseñaron 3 encuestas dirigidas a varios actores de la
comunidad educativa; rector, coordinador, colega; estudiantes; padres de familia. Estas
encuestas contaban con una sección de información básica del encuestado y otra sección donde
se exploraban 7 variables de análisis a través de varias preguntas que variaban de acuerdo a
cada actor de la comunidad educativa:
Tabla 3. Preguntas correspondientes a las variables de análisis
Preguntas en cuestionario
Variable de impacto
Práctica pedagógica
Convivencia estudiantes
Desempeño estudiantes
Relación prof-estud
Comunidad
Institución
Colegas

Estudiantes
9 a 21
22, 25, 28, 31
23, 26, 29, 32
24, 27, 30, 33

Rector-Coordinador-Colega
18 a 30
31, 24, 37, 40
32, 35, 38, 41
33, 36, 39, 42
12
13
14, 15, 16, 17

Padres
11 a 23
24, 27, 30, 33
26, 29, 32, 35
25, 28, 31, 34
9
10

La escala de calificación utilizada fue una escala tipo Likert la cual variaba de acuerdo a la
variable que exploraba o de acuerdo al actor que se estaba encuestando. Esta escala iba del 1-5
o del 1-3 dependiendo el caso. Estas encuestas fueron utilizadas para realizar los análisis
cuantitativos de la presente evaluación de impacto.
Por otro lado, se desarrolló una encuesta a maestros que contenía datos básicos del maestro y
algunas preguntas abiertas que exploraban las 7 variables de análisis descritas con anterioridad.
Debido a que algunos maestros se encontraban trabajando fuera de IEE, fue necesario
desarrollar una encuesta diferente, en la cual se exploraban detalles acerca de su situación
laboral actual.
Adicionalmente se diseñó una entrevista a profundidad, la cual se realizó sólo a maestros
galardonados, con el objetivo de explorar en mayor detalle el impacto del PCM sobre la vida de
estos maestros, su comunidad educativa y su ambiente en general. Así mismo se realizaron
observaciones de clase a maestros que se encontraban dentro de IEE, con el objetivo de
observar y analizar las prácticas pedagógicas de docentes galardonados y no galardonados (Ver
anexo XX). Estas encuestas con preguntas abiertas, entrevistas a profundidad y observaciones
de clase fueron utilizadas para realizar los análisis cualitativos de la presente evaluación de
impacto.

6. RESULTADOS
6.1

Impacto sobre el maestro

El impacto del PCM sobre el maestro se exploró desde diferentes perspectivas y metodologías.
En primer lugar se realizó el análisis cuantitativo de los puntajes de desempeño de los maestros
antes y después de ganarse el PCM, el cual estaba determinado por los puntajes que les fueron
otorgados por los diferentes actores de la comunidad educativa (rector-coordinador-colegasestudiantes-padres de familia). De igual manera, con base en la perspectiva de estos actores, se
analizó cuantitativamente el desempeño de los maestros en las diferentes variables de análisis

del estudio. Finalmente, a partir de la perspectiva de los maestros, se realizó un análisis
cuantitativo y cualitativo sobre el impacto del PCM sobre el desempeño del docente.

6.1.1 Puntajes de desempeño
Construcción de los puntajes de Desempeño Global
Línea de base
La Fundación compartir suministró una muestra compuesta por un total de 22 carpetas, desde
el año 1999 hasta el año 2011. Cada una de estas carpetas contiene la información personal
del maestro visitado, la información de la institución y los formularios diligenciados que la
Fundación Compartir empleó en el momento de evaluar al maestro. Cada carpeta cuenta con
ocho formularios y encuestas que incluyen:
-

Entrevista al maestro

-

Entrevista al rector

-

Entrevista al coordinador

-

Entrevista a los colegas

-

Entrevista a los estudiantes

-

Entrevista a los padres de familia

-

Observación del aula

-

Formato de evaluación del experto

Teniendo en cuenta que el formato de inscripción y los formularios no son los mismos –aunque
son similares- durante 1999 - 2011, fue necesario compatibilizar y homogeneizar la información
contenida en cada uno de los formularios.
A continuación, se presenta el contenido por año de entrevistas y formularios desde 1999
hasta el año 2011 (Tabla 4). Este contenido se obtuvo a partir al análisis de las 22 carpetas
suministradas por la Fundación Compartir y, como era de esperarse, se encontró que los
formularios y encuestas cambiaban de formato año a año, aunque no radicalmente, si

parcialmente. De esta manera, el número de encuestas y formularios varía de 6 a 8 (sin contar
el formato de presentación) a lo largo de este periodo.

A partir de la Tabla 2, se puede

observar que para los años 1999 y 2000 no existe la observación del aula; así como para el
periodo de 1999 al 2003, no se presenta la evaluación del experto y como para el periodo de
1999 al 2004, no existe la entrevista al coordinador o al jefe del área. De esta manera, los
últimos años en que se ha otorgado el Premio Compartir al Maestro son aquellos que contienen
el mayor número de formularios, en específico, a partir del año 2005 se incluye el total de 8
formularios mencionados anteriormente.
Tabla 4. Contenido de carpetas por año y formularios 1999-2011
FORMATOS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

1999
Entrevista al profesor.
Entrevista al rector.
Entrevista al colega.
Entrevista a los estudiantes.
Entrevista a los padres de familia.
Formato de presentación.
2001
Entrevista al profesor.
Entrevista al rector.
Entrevista al colega.
Entrevista a los estudiantes.
Entrevista a los padres de familia.
Observación del aula.
Formato de presentación.
2003
Entrevista al profesor.
Entrevista al rector.
Entrevista al colega.
Entrevista a los estudiantes.
Entrevista a los padres de familia.
Observación del aula.
Formato de presentación.

2000
Entrevista al profesor.
Entrevista al rector.
Entrevista al colega.
Entrevista a los estudiantes.
Entrevista a los padres de familia.
Formato de presentación.
2002
Entrevista al profesor.
Entrevista al rector.
Entrevista al colega.
Entrevista a los estudiantes.
Entrevista a los padres de familia.
Observación del aula.
Formato de presentación.
2004
Entrevista al profesor.
Entrevista al rector.
Entrevista al colega.
Entrevista a los estudiantes.
Entrevista a los padres de familia.
Observación del aula.
Evaluación del experto.
Formato de presentación.
2005
2006
Entrevista al profesor.
Entrevista al profesor.
Entrevista al rector.
Entrevista al rector.
Entrevista al coordinador o jefe de área. Entrevista al coordinador o jefe de área.
Entrevista al colega.
Entrevista al colega.
Entrevista a los estudiantes.
Entrevista a los estudiantes.
Entrevista a los padres de familia.
Entrevista a los padres de familia.

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

Observación del aula.
Evaluación del experto.
Formato de presentación.
2007
Entrevista al profesor.
Entrevista al rector.

Observación del aula.
Evaluación del experto.
Formato de presentación.
2008
Entrevista al profesor.
Entrevista al rector.

Entrevista al coordinador o jefe de área.
Entrevista al colega.
Entrevista a los estudiantes.
Entrevista a los padres de familia.
Observación del aula.
Evaluación del experto.
Formato de presentación.
2009
Entrevista al profesor.
Entrevista al rector.
Entrevista al coordinador o jefe de área.
Entrevista al colega.
Entrevista a los estudiantes.
Entrevista a los padres de familia.
Observación del aula.
Evaluación del experto.
Formato de presentación.
2011
Entrevista al profesor.
Entrevista al rector.
Entrevista al coordinador o jefe de área.
Entrevista al colega.
Entrevista a los estudiantes.
Entrevista a los padres de familia.
Observación del aula.
Evaluación del experto.
Formato de presentación.

Entrevista al coordinador o jefe de área.
Entrevista al colega.
Entrevista a los estudiantes.
Entrevista a los padres de familia.
Observación del aula.
Evaluación del experto.
Formato de presentación.
2010
Entrevista al profesor.
Entrevista al rector.
Entrevista al coordinador o jefe de área.
Entrevista al colega.
Entrevista a los estudiantes.
Entrevista a los padres de familia.
Observación del aula.
Evaluación del experto.
Formato de presentación.

Como se mencionó anteriormente, el Premio Compartir al Maestro cuenta con ocho formularios
y encuestas sobre distintos aspectos del maestro que incluye entrevistas al rector, a los colegas,
a los estudiantes además de evaluaciones sobre su comportamiento en el aula, entre otros.
Estos formularios - que en su mayoría se conforman de preguntas abiertas - han sido
codificados y convertidos en indicadores numéricos con el fin de comparar los profesores
postulados no ganadores con aquellos galardonados.

Una vez categorizada la información recolectada en las visitas previas de cada formulario,
desde 1999 hasta 2011, el equipo de los Andes CEDE- CIFE evaluó la información suministrada
en cada carpeta. Esta información se utilizó para la construcción del puntaje de desempeño
global. La metodología utilizada para la construcción del mismo es la siguiente:

i. Se asignó un puntaje de 1 a 5 a cada uno de los aspectos evaluados en cada una de las 8
encuestas y formatos

diligenciados por los evaluadores. Como los formatos

contenían distintos número de preguntas y aspectos a ser evaluados en los
diferentes años, los puntajes máximos no fueron los mismos a través de los años por
lo que fue necesario realizar su estandarización.
De esta manera, el primer paso fue calificar una a una las preguntas que contenían
las encuestas. Para esto, por un lado se tuvo en cuenta el siguiente sistema de
calificación:
1 = No responde la pregunta o la respuesta no da cuenta de lo que está
indagando.
2 = Responde la pregunta, pero independientemente de su claridad,
argumentación y longitud, brinda información negativa sobre el maestro que se
está evaluando.
3 = Da una respuesta corta a la pregunta; dicha respuesta es clara y comprensible
pero no argumenta ni le da sustento.
4 = Responde en su totalidad la pregunta de manera clara y comprensible pero
sus argumentos son muy pocos o no son sólidos.
5 = Responde en su totalidad la pregunta; la respuesta es clara, comprensible,
completa y argumentada; da cuenta de los aspectos sobre los que se está
indagando.

N.A. = Si en el caso específico de ese profesor, no se encuentra la entrevista o no
se pudo hacer la entrevista por determinada razón (Ej. El caso de las propuestas
que son presentadas en la categoría básica primaria y el curso es preescolar, pues
acá no es posible realizar la entrevista a estudiantes).

ii. Se calculó el puntaje máximo que se podía obtener en cada encuesta (si se obtuviera 5
puntos por respuesta) y se estandarizó a un máximo de 100. Por ejemplo, el formato
de la encuesta a estudiantes para 1999 consta de 3 preguntas es así, que en este
caso, el máximo puntaje será de 15 puntos equivalentes a 100; mientras que el
mismo formato de entrevista para el año 2009 consta de 9 preguntas es decir, un
puntaje máximo de 45 puntos equivalente a 100.

Esto nos permite realizar una comparación global de las calificaciones de cada uno de
los maestros.

iii. Una vez se obtiene el puntaje de desempeño de cada profesor, se calcula escalafón que
permita comparar de manera global a cada maestro con respecto a los maestros de
otros años.

Este proceso se realizó para cada uno de los cerca de 350 maestros que fueron visitados entre
1999 y 2011. Teniendo en cuenta que son ocho formularios por maestro visitado el número
total de formularios ha codificar fue cercano a 3000.
Por otro lado,

en el momento de llevar a cabo la construcción del

puntaje global de

desempeño de cada maestro, se tuvo en cuenta que así como el número de formularios cambia
a lo largo del tiempo, el número de preguntas pertinentes a cada entrevista y formulario
también cambia a través de los años. Esto se puede observar a partir de la Tabla 5 donde por
ejemplo para el año 1999 en el caso de la entrevista al profesor el número de preguntas es de 7
mientras que para el año 2003 en el mismo caso el número de preguntas es de 21. Por esta

razón, el puntaje mínimo y el puntaje máximo que podría presentar cada maestro difiere a
través de los años1.
Tabla 5. Numero de preguntas por formulario 1999-2011
Número de Preguntas
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Entrevista al profesor.

7

7

7

12

21

17

18

18

17

8

8

8

8

Entrevista al rector.

5

5

10

7

6

12

3

3

2

10

10

10

10

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

10

10

9

10

10

10

10

Entrevista al colega.

4

4

2

4

4

8

7

7

3

6

6

6

6

Entrevista a los estudiantes.

3

3

2

6

12

12

12

12

9

9

9

9

9

Entrevista al coordinador o jefe
de área.

Entrevista a los padres de familia.

4

4

3

5

4

6

6

6

6

6

6

6

6

Observación del aula.

N.A.

N.A.

8

22

24

22

22

17

17

22

22

22

22

Evaluación del experto.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

6

7

10

10

6

10

10

10

10

23

23

32

56

77

84

88

83

69

81

81

81

81

Total preguntas formulario
Mínimo puntaje posible

23

23

32

56

77

84

88

83

69

81

81

81

81

Máximo puntaje posible

115

115

160

280

385

420

440

415

345

405

405

405

405

En este orden de ideas, luego de realizar este proceso para la totalidad de observaciones, nos
dimos cuenta que ningún maestro alcanzó el puntaje máximo que podría alcanzar si sacara 5
puntos en todo. Esto puede ser por diferentes razones, una de ellas puede ser porque en
muchos casos, aunque los maestros se clasifiquen como excelentes, en el momento de
responder las preguntas hace falta un poco de argumentación. Sin embargo, hay un gran grupo
de maestros que presentan puntajes bastante altos y cercanos a los máximos que se podrían
alcanzar.
Ante esto, se decidió estandarizar los resultados. Es decir, por año y por encuesta, se hizo una
equivalencia del puntaje obtenido más alto a 10 y del mínimo a 1.

1

Un ejemplo es que, de nuevo, para el año 1999 el puntaje mínimo acumulado que podría presentar un profesor
es de 23 y el máximo de 115, mientras que para el año 2003 el puntaje mínimo corresponde a un equivalente de 77
puntos y el máximo de 385 puntos.

Línea de seguimiento
La construcción de los puntajes de desempeño de los maestros que fueron visitados en el año
2013, y que constituyen la línea de seguimiento, se realizó con el mismo procedimiento descrito
anteriormente para la línea de base. Sin embargo, se encuentran algunas diferencias entre la
línea de base y la de seguimiento.
Debido a que los instrumentos de la línea de seguimiento se desarrollaron utilizando escalas
numéricas para cada pregunta, se obvió el primer paso de codificar y crear indicadores
numéricos para las preguntas de los formularios. Por otro lado, en la línea de seguimiento en
algunos casos se realizaron encuestas a más de una persona en las categorías de actor de la
comunidad educativa:
-

Encuesta al rector

-

Encuesta al coordinador

-

Encuesta a 3 colegas

-

Encuesta a 5 estudiantes

-

Encuesta 3 padres de familia

-

Observación del aula

Es por esto que fue necesario sacar el promedio del puntaje recibido por el maestro en cada
uno de los actores de la comunidad, dependiendo del número de encuestados.

Puntaje del maestro por cada actor de la comunidad educativa
A continuación se presentan las ecuaciones que describen la construcción de los puntajes de
desempeño de los maestros de acuerdo a la perspectiva de cada uno de los actores de la
comunidad educativa encuestados (rector, coordinador, colega, estudiante y padre de familia):

Dónde:
x Número de pregunta x
j Número de formulario j
i Número del profesor i
t Número del periodo t

Puntaje global de desempeño del maestro
Después de obtener el puntaje del maestro por cada actor de la comunidad educativa, se
obtuvo el puntaje global de desempeño de cada maestro, como se describió anteriormente. A
continuación de presentan las ecuaciones que describen la construcción de este puntaje global
de desempeño:

Dónde:
j Número de formulario j
i Número del profesor i
t Número del periodo t
k Número de actores del profesor

Estadísticas descriptivas

Una vez construidos los puntajes globales de desempeño para cada maestro, tanto en la línea
de base como en la línea de seguimiento, fue posible comparar el desempeño de los maestros
galardonados y no galardonados en los puntajes que les otorgaron los diferentes actores de la
comunidad educativa, y en los puntajes de su desempeño global. Vale la pena aclarar que
debido a que los instrumentos con los cuales se midió el desempeño de los maestros fue
diferente entre línea de base y línea de seguimiento, no era posible comparar al mismo maestro
en línea de base y línea de seguimiento. Es por esto que se hace la comparación dentro del
mismo momento (base o seguimiento) entre maestros galardonados y no galardonados.
En la línea de base, que agrupa a los maestros entre 1.999 y 2.011, se encontró que en términos
generales no existen grandes diferencias entre los puntajes de maestros galardonados y no
galardonados. Inclusive, donde se ve alguna diferencia es en los formularios de Colega y
Estudiantes, en donde los maestros no galardonados obtuvieron mejores puntajes. Esto
evidencia que no existían diferencias entre los maestros que fueron nominados, visitados o
finalistas, y los que finalmente se ganaron el galardón.

Gráfico 6. Puntajes de desempeño
Línea de base (1999-2011)

Ahora bien, para la línea de seguimiento, los maestros visitados en el 2013, se encontraron
mayores diferencias entre galardonados y no galardonados. En términos generales los maestros
galardonados obtuvieron mejores puntajes en las encuestas a los diferentes actores de la
comunidad educativa, así como el puntaje global de desempeño. Donde se ve la mayor
diferencia es en el puntaje otorgado por el Coordinador. Esto puede deberse a que es el
coordinador quien tiene mayor información sobre las actividades y el desempeño general del
maestro.
Gráfico 7. Puntajes de desempeño
Línea de seguimiento (2013)

T-test

Con el objetivo de verificar si las diferencias entre los puntajes de desempeño de maestros
galardonados y no galardonados en línea de base y línea de seguimiento, eran estadísticamente
significativas, se realizaron pruebas t-test. En esta prueba se comparan dos poblaciones (o
grupos de estudio) los maestros galardonados versus los maestros no galardonados. Al dividir el
grupo de maestros bajo ésta característica se busca encontrar diferencias sistemáticas y
relevantes que permitan abordar conclusiones válidas para entender el impacto del Premio
Compartir al Maestro. Adicionalmente, además de encontrar las diferencias entre los grupos,
esta prueba demuestra si ésta es significativa, es decir, si el desempeño promedio de un grupo
es verdaderamente mayor o si ésta diferencia puede ser aleatoria o mínima, por ende no
relevante. Estadísticamente se considera que una diferencia es significativa si al menos el 90%
del promedio de los puntajes para los maestros galardonados es mayor al promedio de los
maestros no galardonados.

Se realizó una prueba t-test para cada momento, línea de base y línea de seguimiento,
incluyendo los puntajes que cada uno de los actores de la comunidad educativa otorgó a los
maestros y el puntaje global de desempeño. Los resultados evidenciaron que las diferencias de
los puntajes entre maestros galardonados y no galardonados se mantienen, como se observó en
las estadísticas descriptivas. Sin embargo, en línea de base solo se encontró una diferencia
estadísticamente significativa entre maestros galardonados y no galardonados, en los puntajes
otorgados por los Estudiantes. En el caso de la línea de seguimiento se encontró que la única
diferencia estadísticamente significativa entre maestros galardonados y no galardonados fue el
puntaje otorgado por el Coordinador.

Tabla 6. T-test diferencias entre maestros galardonados y no galardonados en los puntajes de
desempeño - Línea de base y línea de seguimiento

Línea Base
Galardonado

No galardonado

Diferencia

Significancia
(t-estadístico)

Puntaje del Rector

7.04

7.06

-0.02

-0.04

Puntaje del coordinador

6.32

6.32

0

0.32

Puntaje del colega

6.6

7.16

-0.56

-1.58

Puntaje de los estudiantes

6.52

7.15

-0.63

*(-1.64)

Puntaje de los padres

6.85

6.72

0.13

0.33

Puntaje comparativo

6.72

6.54

0.18

0.5

Galardonado

No galardonado

Diferencia

Significancia
(t-estadístico)

Puntaje del Rector

7.52

7.23

0.29

0.39

Puntaje del coordinador

8.32

6.96

1.36

*(1.74)

Puntaje del colega

8.18

7.89

0.29

0.94

Puntaje de los estudiantes

6.38

5.7

0.68

0.74

Puntaje de los padres

5.16

4.38

0.78

1.26

Puntaje comparativo

7.47

7.1

0.37

1.25

Línea de seguimiento

T-test Pool

Con el fin de potencializar la diferencia en los puntajes de desempeño entre maestros
galardonados y no galardonados, se agruparon todos los puntajes de cada maestro, para
obtener una mayor cantidad de puntajes y de esta manera elevar el número total de
observaciones en el análisis. Para la realización de las pruebas t-estadísticas se tomó toda la
composición de la muestra, es decir, maestros de la línea base como los maestros de la línea de
seguimiento. En la Tabla 7 se observa que una vez realizada la prueba estadística, cuando se

toman en cuenta todos los maestros, tampoco se encuentran diferencias significativas. Sin
embargo, cuando se toman los puntajes de los maestros únicamente encontrados en la línea de
seguimiento, el desempeño global de los maestros galardonados resulta ser significativamente
mayor.
Tabla 7. T-test Pool diferencias entre maestros galardonados y no galardonados en los
puntajes de desempeño - Línea de base y línea de seguimiento

Puntaje de los maestros
Galardonado No galardonado

Diferencia

Significancia (t-estadístico)

En el índice global
Toda la muestra

6.84

6.77

0.07

(0.49)

Línea base

6.69

6.86

-0.17

(-1.12)

Línea de seguimiento

7.17

6.54

0.63

***(2.18)

Impacto del PCM sobre los puntajes de desempeño de los maestros

Con el objetivo de medir el impacto del PCM sobre el desempeño de los maestros galardonados,
determinado por los puntajes globales de desempeño del maestro, se construyó y estimó el
siguiente modelo:

Dónde,

hace referencia a los puntajes de los maestros por actor de la comunidad educativa

y el puntaje global de desempeño. Años desde postulación, son los años transcurridos desde
que el maestro se postuló al PCM, hasta el año 2013. Galardonado resulta ser una variable
dicótoma que toma el valor de uno (1) si el maestro es galardonado y cero (0) si no es
galardonado. Galardonado*Años desde postulación, es la interacción entre ambas variables,

que toma valores positivos y distintos a cero si se trata de maestros galardonados. El coeficiente
estima entonces el impacto del premio en los puntajes de los maestros galardonados. Así
mismo, para determinar si los años de postulación en los maestros galardonados tiene un efecto
creciente, constante o decreciente en el tiempo, el estimador

tomará un valor mayor, igual o

menor a cero respectivamente.
Los resultados (Tabla 8) indican que los coeficientes de las variables de interés
y

a pesar de

ser todas positivas, no resultan ser significativas.
Ahora bien, los años de postulación de los maestros, sin importar si ellos son galardonados o no,
tienen un efecto positivo y significativo, tanto en los puntajes de desempeño otorgados por los
actores de la comunidad educativa por separado, como en el puntaje de desempeño global del
maestro. Es decir que, un año adicional desde la postulación aumenta el puntaje global de los
maestros en 0,215. Aunque es decreciente, el efecto se tornará cero después de
aproximadamente seis años. El efecto positivo encontrado, tanto para galardonado como no
galardonado, se debe a que los maestros que participan en el premio son sobresalientes, con
vocación de enseñanza y a través de los años puede que ellos mejores su desempleo. La
segunda razón es que las propuestas, al estar implementadas en la institución, mejoran con el
tiempo.
Ahora bien, si se toman los resultados para los puntajes por cada actor de la comunidad
educativa, se observa que en el caso de los Padres y Estudiantes, los años de postulación tienen
un efecto negativo sobre el puntaje, aunque este efecto desaparece en el tiempo. Caso
contrario sucede para los puntajes del rector y colega, los cuales aumentan inicialmente con los
años desde la postulación pero el efecto decrece con los años. Finalmente, en el caso del
puntaje del Coordinador, los estimadores son positivos, aunque no significativos.

Tabla 8. Efecto de ser galardonado sobre los puntajes de desempeño del maestro
Tabla 5. Efecto de ser galardonado en los puntajes de los maestros
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
Puntaje Comparativo Puntaje del Estudiante Puntaje de los padres Puntaje del Rector Puntaje del Coordinador Puntaje del Colega

VARIABLES
Años desde la postulación
Años desde la postulación al cuadrado
Galardonado*Años desde la postulación al premio
Galardonado*Años desde la postulación al premio al cuadrado
Constante

Observaciones
R-cuadrado
Número de profesores
Errores estándar en paréntesis
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

0.253**
(0.112)
-0.0190*
(0.0111)
0.0494
(0.311)
-0.00902
(0.0339)
6.536***
(0.149)

-0.480**
(0.200)
0.0358*
(0.0205)
0.670
(0.591)
-0.0674
(0.0655)
7.072***
(0.265)

-0.820***
(0.169)
0.0554***
(0.0164)
0.126
(0.485)
-0.00718
(0.0516)
6.759***
(0.225)

0.386**
(0.172)
-0.0381**
(0.0168)
-0.271
(0.506)
0.0315
(0.0539)
6.837***
(0.232)

0.319
(0.322)
-0.0194
(0.0518)
0.990
(0.834)
-0.139
(0.131)
6.237***
(0.480)

0.197*
(0.116)
-0.00238
(0.0118)
0.139
(0.331)
-0.0193
(0.0358)
6.912***
(0.155)

277
0.059
142

263
0.075
140

258
0.306
142

258
0.045
141

222
0.099
138

267
0.185
142

6.1.2 Variables de análisis: perspectiva de los actores de la comunidad educativa
Además del análisis realizado a partir de los puntajes de desempeño de los maestros
galardonados y no galardonados se realizó un análisis exclusivo para los maestros de línea de
seguimiento, año 2013. Este análisis buscaba encontrar diferencias en el desempeño de los
maestros galardonados y no galardonados de manera desagregada en las variables de análisis:

-

Práctica pedagógica del maestro

-

Impacto sobre la institución

-

Impacto sobre los colegas

-

Impacto sobre desempeño académico de los estudiantes

-

Impacto sobre valores y convivencia de los estudiantes

-

Relación docente-estudiante

-

Impacto sobre la comunidad

Para realizar este análisis se calculó el promedio del puntaje que otorgó cada uno de los actores
de la comunidad educativa a los maestros en las preguntas específicas para medir cada variable.

De esta manera fue posible obtener un puntaje promedio en cada variable, por cada actor de la
comunidad educativa, para cada uno de los maestros. Una vez se tenía este puntaje se sumaron
y promediaron los puntajes de todos los actores de la comunidad para la misma variable y se
calculó un promedio total. De esta manera al final se contó con un puntaje total para cada
maestro en cada variable de análisis.

Estadísticas descriptivas
En el Gráfico 8 se observa la comparación entre los puntajes de maestros galardonados y no
galardonados en las diferentes variables de análisis. Se observa que los maestros galardonados
tienen una pequeña ventaja en todas las variables de análisis, a excepción de la variable de
impacto sobre la comunidad en donde los maestros galardonados muestran un mejor
desempeño.
Gráfico 8. Desempeño de los maestros por variable de análisis

T-test
Adicionalmente, se realizaron pruebas t-test para explorar si estas diferencias que se
encontraron entre maestros galardonados y no galardonados en las variables de análisis eran
estadísticamente significativas. La prueba muestra, una vez más que los maestros galardonados

tienen puntajes mayores en todas las variables de análisis, excepto en la de Comunidad.
Adicionalmente se evidencia que la mayor diferencia entre maestros galardonados y no
galardonados se encuentra en el impacto sobre los colegas, siendo de 2.66 en maestros
galardonados y de 2.56 en maestros no galardonados. Sin embargo, estas diferencias no son
estadísticamente significativas (Tabla 9).

Tabla 9. T-test de diferencias de desempeño en variables de análisis entre maestros
galardonados y no galardonados - Línea de base y línea de seguimiento

Variable

Práctica pedagógica
Institución
Comunidad
Convivencia estudiantil
Desempeño estudiantil
Relación profesor estudiante
Colega
Comparativo

Promedio
No galardonado
Galardonado
2,84
2,74
2,67
2,88
2,9
2,9
2,56
2,92

2,93
2,76
2,63
2,96
2,96
2,93
2,66
2,97

Diferencia

t-estadístico

-0,09
-0,02
0,04
-0,08
-0,06
-0,03
-0,11
-0,05

-0,97
-0,4
0,49
-0,8
-0,62
-0,33
-1,6
-0,06

Más adelante se presentan los análisis cualitativos sobre estas mismas variables de análisis
donde se puede explorar desde otra perspectiva si existen diferencias entre maestros
galardonados y no galardonados, y a que se pueden deber.

6.1.3 Perspectiva del docente
Las encuestas y entrevistas a profundidad realizadas a maestros galardonados y no
galardonados exploraban algunos datos generales (trayectoria profesional y formación
adicional), así como la percepción del impacto que había tenido el PCM sobre varios aspectos de
su vida y su desarrollo profesional (práctica pedagógica, oportunidades para diseminar su
conocimiento y redes académicas). A continuación se presentan los resultados cuantitativos y
cualitativos de esta sección:
Trayectoria de docente
La encuesta a maestros contaba con algunas preguntas que exploraban la trayectoria y situación
laboral actual del maestro. Respecto a los años de experiencia académica de los docentes, se
encontró que aproximadamente la media de años se encuentra entre los 18 y 20 años, tanto en
maestros galardonados como no galardonados.

Gráfico 9. Experiencia académica de los maestros visitados

En cuanto a la situación laboral actual de los maestros, se encontró que la mayoría de los
maestros galardonados (76%) y de los no galardonados (76%) continúan trabajando en la
institución en la cual se presentaron al PCM. Adicionalmente se encontró que algunos maestros
galardonados (42%) y no galardonados (33%), han trabajado en otras instituciones educativas
desde que se presentaron al PCM, pero solo unos pocos, 19% de los galardonados y 19% de los
no galardonados, trabajan actualmente en otras instituciones de manera simultánea con su
trabajo actual.
Gráfico 10. ¿Sigue trabajando en la institución en la que se presentó al
Premio Compartir al Maestro?

Gráfico 11. ¿Usted ha trabajado en otras instituciones educativas
escolares desde que se presentó al premio?

Gráfico 12. ¿Usted trabaja actualmente en otra(s) institución(es)
educativa(s) escolares simultáneamente a ésta?

Maestros fuera de IEE
Adicionalmente, se encontró que un alto porcentaje (41%) de los maestros galardonados se
encuentran actualmente trabajando fuera de instituciones educativas escolares (Ver Gráfico
13).
Gráfico 13. Campo laboral actual
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En estos casos se realizó una exploración sobre cuáles eran las principales razones por las cuales
el maestro había salido de IEE y se indagó sobre la ocupación actual del maestro. A continuación
se presentan algunas de las motivaciones y razones de los maestros.
En términos generales, los maestros galardonados que se encuentran fuera de IEE, se movieron
de su campo laboral debido a que buscaban mayores retos en su carrera profesional. En algunos
casos, haberse ganado el premio representa una validación de su labor como docente de IEE, y
sienten la necesidad de seguir adelante con su crecimiento profesional, lo cual está
representado en algunos casos como el cambio de campo laboral. Lo más frecuente es que
empiecen su carrera como docentes en educación superior.
“Yo sentí, de todas maneras, que ya mi cuarto de hora en la educación secundaria había
acabado, yo ya tenía otras expectativas, tenía una especialización y tenía la esperanza de
poder hacer una maestría, y me gustaba mucho la educación superior… me conocieron
aquí en la corporación en un curso de vacaciones y me dieron la oportunidad de estar
vinculada de tiempo completo” (228, Galardonada).
Adicionalmente, algunos reconocen que junto al crecimiento profesional, también tienen en
cuenta la remuneración económica, la cual es más alta cuando se trabaja para instituciones de
educación superior.
“Básicamente, se debió a condiciones laborales, es la remuneración, ¿sí? Esa es la única
razón, a bueno, agregado a ese, pues miento no es la única razón, creo que hay otra
razón, aparte de la remuneración económica, que era mejor en la universidad que en el
colegio, había otra razón de peso… en la universidad se puede crecer más
profesionalmente en el sentido que tú puedes escribir, publicar, investigar y sobre todo,
da tiempo para estudiar, porque uno como profesor también quiere seguir crecimiento
profesionalmente y académicamente, la universidad brinda ese espacio que muchas
veces los colegios, por sus dinámicas rígidas impiden que uno pueda seguir estudiando”
(503, Galardonado).

En el caso de otros maestros, las oportunidades laborales que surgieron fueron directamente
con el estado, con el Ministerio de Educación, haciendo parte de algunos programas de
educación.
“hace un año el gobierno nacional me invito a formar parte del programa de
transformación de calidad de la educación del Ministerio de Educación… programa
denominado Todos a aprender… estoy muy feliz en lo que estoy haciendo, porque estoy
llevándoles a los maestros esa lección de positivismo, de alegría, que nuestro trabajo es
para ser feliz” (52, Galardonado).

Formación adicional
En cuanto al nivel educativo de los maestros, se exploró si estos habían tomado cursos de
formación adicional después de participar en el PCM. Se encontró que un poco más de la mitad
de los maestros galardonados (57%) y de los maestros no galardonados (54%), que se
encuentran dentro de IEE, tomaron cursos de formación adicional después del PCM. En el caso
de los maestros que se encuentran fuera de IEE, se encontró que un porcentaje mayor de
maestros galardonados (86%) tomaron cursos de formación adicional, en comparación con los
maestros no galardonados (61%) (Ver Gráficos 14 y 15).
Gráfico 14. Formación adicional después de participar en el PCM
Maestros en IEE

Gráfico 15. Formación adicional después de participar en el PCM
Maestros fuera de IEE

Adicionalmente a la pregunta anterior, la encuesta incluía dos preguntas adicionales. Una que
exploraba el nivel educativo del maestro al momento de participar en el PCM y otra que
exploraba el nivel educativo actual (2013). En el Gráfico 16 se observan las diferencias entre
maestros galardonados y no galardonados, así como el PRE (cuando participó en el PCM) y el
POST (2013). Los resultados muestran que la totalidad de maestros galardonados y no
galardonados cuentan con un nivel mínimo de formación como especialistas en el 2013.

Gráfico 16. Nivel educativo de los maestres antes y
después de participar en el PCM

normalista

T-test
Con el objetivo de comprobar si las diferencias existentes entre maestros galardonados y no
galardonados en cuanto a su ascenso en nivel educativo eran estadísticamente significativas se
realizaron pruebas t-test. Este análisis también diferencia entre maestros fuera de IEE y dentro
de IEE, para explorar si las diferencias son mayores en alguno de los dos grupos.
Se tomaron tres muestras; la población de maestros activos que hace referencia a los maestros
que aún ejercen su profesión como maestros dentro de una IEE. La segunda muestra, recoge
únicamente los maestros que están fuera de IEE pues se considera que éstos maestros pueden
revelar características que anteriormente no se han tenido en cuenta. Por último, se toma la
muestra agrupada de ambas poblaciones (maestros activos y fuera de IEE) para determinar si en
conjunto existe una diferencia en las decisiones de los maestros galardonados como no
galardonados.
Para la primera población, los maestros activos, no se encontraron diferencias estadísticamente
significativas entre maestros galardonados y no galardonados (Ver Tabla 9). Para la segunda
población, donde únicamente se encuentran los maestros por fuera de las IEE, sí se encontró
una diferencia estadísticamente significativa. Es decir, que al menos para el 95% de la muestra
los maestros galardonados buscaron obtener niveles más altos de educación que los maestros
no galardonados. Ahora, para las poblaciones anteriores agrupadas tampoco se encontraron
diferencias estadísticamente significativas. No obstante, vale la pena aclarar que la inserción de
los maestros fuera de IEE pesan, cuando se observan las diferencias y el valor del t-estadístico
que aumenta 1,2 (en valor absoluto). Lo anterior resalta que gracias a la inclusión de maestros
fuera de la IEE, la prueba t-estadística toma mayor peso y las diferencias en las decisiones de
educarse entre maestros galardonados como no galardonados resulta mayor.

Tabla 10. T-test de diferencias en nivel educativo entre
Maestros galardonados y no galardonados
Ascenso en el nivel educativo
Base
Rúbrica
Todos los maestros
Fuera de IEE
Maestro activos
Todos los maestros

Promedio
No galardonados

Recibio educación después
de la postulación

Ascenso en el nivel
educativo (En niveles)

Fuera de IEE
Maestro activos

Diferencia

t-estadítistico

Galardonados
0.56
0.61
0.55

0.69
0.87
0.57

-0.14
-0.25
-0.03

-1.4816
-1.77 **
-0.2193

0.82
0.79
0.83

1.00
0.92
1.08

-0.18
-0.13
-0.25

-0.6756
-0.2362
-0.8417

Por último, para explorar si los maestros de las escuelas privadas buscan obtener mayores
títulos educativos que los maestros de las escuelas oficiales, se desarrolló una prueba para
comprobar estadísticamente la hipótesis planteada. Del total de colegios que se tiene el 91%
son colegios públicos mientras que cerca del 9% son privados. La prueba muestra que el 57% de
los maestros en las escuelas públicas se educan más mientras que solo el 36% de los maestros
en las escuelas privadas buscan obtener títulos educativos después de su postulación. Por lo
tanto no se pueden atribuir diferencias estadísticamente significativas entre estos dos grupos.
(Ver Tabla 11).

Tabla 11. T-test de diferencias en nivel educativo entre
maestros de IEE oficiales y privadas
Por tipo de colegio
Promedio
Oficiales (91.37%)
Todos los maestros

Diferencia

t-estadítistico

Privados (8.63%)
0.57

0.36

0.21

1.30

Razones para tomar cursos de formación adicional
Aunque la pregunta sobre formación adicional se realizó dentro de la encuesta numérica para
los galardonados y los no galardonados, se exploró de manera más completa en las entrevistas a
profundidad con los maestros galardonados. A continuación se exponen algunas de las razones
por las cuales los maestros galardonados decidieron o no, continuar con sus estudios después
de participar en el PCM.

Motivación a mejorar después del premio
Algunos maestros afirman que después de participar en el Premio sintieron la necesidad de
continuar con sus estudios para mejorar sus conocimientos y mantener el nivel que se les
otorgó, después de ser premiados como maestros galardonados. En estos casos, recibir el
Premio los motivó a continuar su carrera profesional y a continuar con sus esfuerzos a ser cada
día mejores personas y docentes.
“…cuando yo vi que el país valoró mi trabajo, me emocione a aprender mucho más, dije,
bueno esto vale la pena, esto es chévere y me fui ajustando, entonces quise aprender
situaciones relacionadas con evaluación, con tradición oral, con todos los aspectos que
han tenido que ver con lo mío” (52, Galardonado).
En un caso en particular, una maestra galardonada que se encuentra fuera de IEE, afirma que
fue necesario continuar con sus estudios para poder acceder a nuevas oportunidades laborales,
en educación superior.
“Porque de todas maneras las maestras tenemos que estar cualificándonos, estudiando y
porque de todas maneras en la educación superior nos exigen, debemos tener, para
poder continuar trabajando, los estudios de postgrado” (228, Galardonada).
Ser figura pública exige mayor nivel
Por otro lado, adicional a la motivación a mejorar como profesionales, algunos maestros
galardonados afirman que haber ganado el Premio les exigía mantener y mejorar cada día sus

conocimientos, dado que se habían convertido en figuras públicas. En este caso el Premio tiene
un efecto positivo al brindarles un reconocimiento público a los maestros galardonados,
creando una responsabilidad social de estar bien preparado.
“…el Premio Compartir le impregna a uno un compromiso mayor, o sea le exige a uno
que se siga preparando porque ya deja de ser un anónimo… a ser casi que una imagen
pública, de todas maneras el gran maestro y los ilustres son sacados a la luz y ese hecho
hace que uno se exija más”(55, Galardonada).
“Esa es una situación que surge después del premio, cuando alguien lo declara el gran
maestro del país hay mucha gente que cree que uno se las sabe todas… y que se las tiene
que saber todas, esa es una situación complicada, entonces tiene que aprender mucho,
estudiar más” (52, Galardonado).
Especialización en temas de la propuesta. Profundización
Varios maestros galardonados afirmaron que la principal motivación para tomar cursos de
formación adicional, ha sido la necesidad de profundizar o especializarse en temas relacionados
con la propuesta pedagógica con la cual participaron y ganaron el PCM.
“Sí, he realizado un diplomado, he realizado una especialización y una maestría. Porque
estas actividades me permitían crecer y me permitían prepararme más para digamos
apoyar esa propuesta que llevo y fortalecerla” (508, Galardonada).
“Sí, sí porque digamos mi proyecto es como digamos mi proyecto de vida y cada vez
busco como fortalecerlo porque es como, como una bandera que llevo y quiero como irla
enriqueciendo cada vez más para que sean muchas más las personas que se beneficien
de mis saberes” (508, Galardonada).

Dificultades para tomar programas de formación adicional
Se encontraron dos casos particulares, de dos maestras galardonadas que mencionaron algunos
inconvenientes por los cuales no pudieron continuar con algún programa de formación superior.

Una de estas maestras tuvo inconvenientes con hacer uso de la beca que la Fundación
Compartir le otorgó por ser galardonada.
“…gane una beca con el PCM y estuve muy interesada en hacerlo, pero siempre iba a una
universidad y nunca abrieron el cupo para la beca… nunca la pude aprovechar
precisamente por eso, siempre me decían, no hay estudiantes para el próximo semestre”
(702, Galardonada).
En el caso de otra maestra, también se presentaron inconvenientes para hacer uso de la beca
que le otorgó la Fundación Compartir, pero en este caso por dificultades de acceso a la
universidad, dado que se encontraba en una zona muy alejada de la ciudad.
“La misma Fundación Compartir nos ofreció esa posibilidad, pero en aquella época no lo
pude aceptar por la cuestión pues de que el municipio es muy lejano y tenía que tener el
día viernes, pues también como disponible para estudiar entonces analicé que la
situación estaba como complicada” (817, Galardonada).
En este caso específico la maestra afirma que actualmente no le ha sido posible acceder a otro
curso de formación por limitaciones económicas y por continuar en una zona muy alejada de la
ciudad, donde se encuentran las universidades.

Practicas pedagógicas
Uno de los principales objetivos de esta evaluación de impacto es conocer los cambios que los
maestros introdujeron a su práctica pedagógica, después de haber participado en el PCM. Al
respecto los maestros galardonados consideran, en su mayoría, que sus propuestas
pedagógicas, en las cuales basan sus prácticas, a pesar de ser ganadoras y exitosas, no son
estáticas; es decir, tienen el interés constante de mejorarlas. De hecho, esto también se
evidenció en los maestros que no fueron galardonados pero que sí fueron nominados. A
continuación se presentan los principales cambios mencionados por maestros galardonados y
no galardonados.

Los cambios introducidos por los maestros en sus prácticas de enseñanza después de obtener el
premio se centran en los siguientes aspectos: directamente en la práctica, la credibilidad de la
misma, el impacto personal que surgió por haber sido galardonados/nominados, el impacto
personal, cómo esto los llevó a reflexionar sobre el ser docente, y si no hubo cambios.
Cambios en la práctica
En términos generales, los cambios en la práctica hacen referencia a incluir actividades que
previamente no se habían tenido en cuenta; por ejemplo, incluir dentro de las estrategias de
evaluación la retroalimentación permanente a sus estudiantes por medio de la entrega y
revisión de diversas versiones de un mismo documento, así como tener más en cuenta las
diferencias entre los estudiantes. De igual manera se incluyó el uso de proyectos para trabajar
con los estudiantes, y didácticas que los hagan más participativos.
“Antes de ganarme el premio, yo creo que uno si se tratase de citar una radiografía
define qué docente era uno, yo creo que en muchos aspectos uno era muy artesanal, sí,
uno desarrollaba el ejercicio con la mejor intención del caso, pero faltaba mucha
conciencia, faltaba el hecho de definir hacia dónde quería llegar, o sea hoy día uno, como
que visualiza un poco más claramente hacia dónde puede llegar con los muchachos, a
partir de lo que hace con ellos, antes del premio eso era muy confuso” (Galardonado).
Lo anterior se relaciona también con la falta de flexibilidad y acercamiento más a una educación
de corte tradicional centrada en el docente más que en el estudiante; los cambios
implementados han tenido como objetivo un mayor acercamiento a las necesidades de los
estudiantes y a fundamentar dichos cambios desde la pedagogía.
Por su parte, los maestros no galardonados han introducido cambios también relacionados con
el trabajo por proyectos, experiencias más vivenciales, reflexión e investigación continua para
mejorar sus prácticas.
“Me importan menos los resultados, más la experiencia que dan los procesos, los
estudiantes se hacen más fuertes y exigen más entre ellos mismos más de lo que yo
pensaba y la autoevaluación y la auto calificación los hace más responsables” (No

Galardonado)
El rol docente
Un aspecto relacionado con los cambios que se presentaron a nivel personal, tiene que ver con
el impacto que tuvo el Premio sobre la concepción de sí mismo, de los docentes, así como en la
credibilidad de su práctica en las instituciones en las que estaban trabajando. Sobre este último
aspecto los profesores manifestaron que dicho reconocimiento se manifestó en invitaciones
hechas a participar en los consejos directivos y académicos e, incluso, a ser parte de ellos; esto
tuvo como consecuencia aumento en su autoestima y el reconocimiento también por parte de
sus estudiantes. Este es un aspecto que no se visibiliza en los maestros no galardonados.
Con respecto al impacto en lo personal, una profesora galardonada lo resume de la siguiente
manera: “antes era profesora, ahora soy maestra” (Galardonado). Los docentes centran este
cambio en ser reflexivos sobre su práctica pedagógica, conscientes de la necesidad de la calidad
de la educación y de lo que hacen, ser más rigurosos consigo mismos y tomarse en serio su
profesión. Todo esto los motiva a ser mejores y a ofrecer una educación de calidad a sus
estudiantes.
Los aspectos anteriores también estuvieron presentes en los maestros no galardonados,
además de referirse a mejoras en sus prácticas de enseñanza y en su visión sobre el quehacer
pedagógico. Un maestro lo plantea de la siguiente manera:
“El cambio en mi práctica pedagógica se da en el entusiasmo y el reconocimiento de mi
compromiso social; en una concientización de la importancia de mi papel como
educadora. Ello ha contribuido a mejorar cada vez más mi método, mi lectura y las
formas de enseñar” (Galardonado).
Con respecto al ser docentes, para los maestros galardonados se convierte en un cambio en la
percepción que tienen de sí mismos; consideran que ahora perciben el ser docente como un
compromiso social y ético, con los procesos académicos de los estudiantes, y que, además,
pueden generar cambios sociales empezando por ellos (los estudiantes). Esto se refleja en la
siguiente afirmación de un docente:

“Empecé a entender que hay que preparar para la vida, en la construcción de sujetos que
puedan participar en la vida social y ciudadana con propiedad y criterios propios”
(Galardonado).
Algo similar perciben los docentes no galardonados; en ellos surge también la conciencia de que
hay que preparar a los estudiantes para la vida y que, para lograrlo, primero ellos deben tener
un compromiso con los procesos pedagógicos.
Reflexión sobre la práctica pedagógica
Por otro lado, está también la reflexión sobre la propia práctica; aquí los galardonados plantean
que ahora sus prácticas son más rigurosas, sustentadas en aspectos teóricos, se interesan por
investigar por métodos de enseñanza más cercanos a sus estudiantes y, en particular, se
preguntan sobre qué significa ser un maestro. Por su parte, los no galardonados plantean
posiciones que van desde aquellos que consideran que siempre han hecho su trabajo bien y que
no han tenido que cambiarlo por el hecho de haber sido nominados; plantean que ya venían
haciendo procesos de reflexión sobre su práctica, hasta aquellos que reconocen que hubo
cambios en cuanto a buscar el mejoramiento de los procesos de enseñanza.
Finalmente hubo docentes no galardonados para quienes hubo cambios de diverso tipo como,
por ejemplo, haber aprovechado una beca del Consejo Británico para mejorar su inglés y
estrategias de enseñanza, y otro más manifestó que había inspirado a toda la comunidad
educativa y que la misma se involucró en el quehacer de la escuela.

Oportunidades para diseminar su conocimiento
También se exploró el impacto del PCM sobre la motivación y oportunidades que los maestros
galardonados tuvieron para diseminar su conocimiento y experiencia dentro y fuera de sus
instituciones; aunque esta pregunta indagó exclusivamente por los ganadores del premio, en el
análisis de los datos se encontró que incluso los participantes no galardonados también
diseminaron su conocimiento y experiencia a raíz de su participación en el PCM. A continuación
se presentan en detalle los resultados.

Conferencias fuera de la institución a nivel nacional
La participación en el PCM, tanto para los galardonados, como para los no galardonados, fue
una oportunidad de obtener reconocimiento por su labor docente innovadora. Para los no
galardonados fue una oportunidad de darse a conocer y aportar al mejoramiento de la calidad
de la educación a través de la divulgación de sus propuestas por medio de su participación en
eventos a nivel nacional.
“la participación en eventos de socialización y formación a docentes a nivel local,
nacional” (No galardonado).
De igual manera, la diseminación del conocimiento de estos maestros se dio a través de la
participación en foros organizados por la Fundación Compartir o entidades de nivel
departamental como las Secretarías de Educación. Finalmente la propuesta de uno de los
docentes no galardonados fue difundida por medios audiovisuales de cobertura local y por
medios impresos.
Para los galardonados, la participación y ser premiados fue una oportunidad de reconocer su
labor y a través de foros, congresos y de conferencias a nivel local y nacional dieron a conocer
sus propuestas.
“Esta propuesta se conoció a nivel de las Universidades San Buenaventura, de Nacional,
Medellín, Cali, Bogotá, Cartagena, esta también por medio de unos encuentros que hizo
el Premio Compartir se dio a conocer en algunas instituciones educativas de Montería e
inclusive de Bogotá, y cuando he tenido la oportunidad de dar charlas o hacer
conferencias o inclusive en la misma formación en postgrado y pregrado, yo les comento
la experiencia a las personas que tengo acá” (Galardonado).
De igual manera, dichos maestros diseminaron su conocimiento y propuestas gracias a los
diferentes encuentros de socialización de grandes maestros que ha organizado la Fundación
Compartir. Gracias a estos encuentros y estrategias de socialización, otras entidades conocieron

a los maestros, sus planteamientos y por ello los invitaron a dar a conocer a través de
conferencias sus experiencias para enriquecer a otros docentes.
“Pues, a nosotros se nos ha dado la oportunidad luego de haber ganado el premio se nos
da la oportunidad de hacer ese ejercicio de

réplica

o de divulgación realmente,

divulgación de la propuesta, a través de encuentros de grandes maestros organizados
por la fundación, pues allí se nos daba la oportunidad de plantear toda la propuesta de
trabajo, de hablar de ella, de igual forma también se nos convocaba al desarrollo de
textos relacionados con las propuestas, textos que en un principio iban dirigidos, a la
publicación del periódico palabra maestra, posteriormente a una serie de textos de
documentos que se unen con otros afines al área y constituían entonces una serie de
experiencias significativas de los grandes maestros que finalmente aparecen como textos
que entre todos podemos consultar, básicamente a través de esos instrumentos ¿no? De
igual manera pues también se nos ha invitado en algunas ocasiones a hablar de la
propuesta de parte de la Secretaría de Educación, en este caso de Cundinamarca y pues
básicamente esos han sido como los instantes que hemos tenido la oportunidad de vivir
para divulgar la propuesta.” (Galardonado).
Difusión en medios de comunicación
Los medios de comunicación por medio de los cuales los docentes han difundido sus propuestas
han sido diversos; entre el espectro se encuentran publicaciones impresas como revistas o
periódicos que son reconocidos localmente o solamente a nivel de la institución educativa en
donde trabaja o trabajaba el docente, por ejemplo el periódico del colegio.
“Hay una publicación en la revista al tablero. Está en la página de Colombia aprende. En
las memorias del foro educativo sobre evaluación. En las memorias del primer encuentro
para la investigación y la innovación en nuestra escuela. En el periódico escolar ecos” (No
galardonado).

“Publicacionesen periódicos, en algunos libros, junto con la Fundación Compartir, en
algunas revistas, por ejemplo en la revista que saca almacenes EXITO,

se publicó la

propuesta, y en algunos periódicos regionales y locales” (Galardonado).
Los medios virtuales también son un medio de diseminación de las propuestas de los docentes
que han participado en el PCM; páginas web que publican las memorias de congresos, blogs
personales, páginas de internet especializadas e incluso redes sociales como Facebook.
“Bueno, ajedrez en el aula, como te digo, nos tocó convertirnos, nos tocó convertirnos en
empresa y como empresa tiene su página web, tiene un Facebook, y bueno también eso
toca trabajar mucho, y las clases virtuales, online” (Galardonado).
De igual manera, los noticieros y videos publicados en internet, también han sido estrategias de
difusión de las propuestas y conocimiento de los docentes galardonados y no galardonados.
Finalmente, en los maestros galardonados específicamente, se encontró que estos tienen la
posibilidad de publicar sus experiencias en medios de difusión creados por la Fundación
Compartir y que los medios de diseminación, en la mayoría de los casos, tienen un alcance de
nivel nacional.

Participación en otros concursos
La participación en el PCM, de acuerdo con los resultados, motivó permanentemente a varios
de los participantes a presentarse con su propuesta, o con la elaboración de otras, a diferentes
convocatorias y concursos de nivel nacional e internacional. Las propuestas de los participantes,
al ser postuladas parecen tener buenas posibilidades de ganar premios y convocatorias
“Presenté en casi (primer puesto) año 2006. Universidad Pedagógica de 1. 2012. SENA
seleccionado para empresario en emprendimiento” (No galardonado).
“A la nominación de los 12 afrocolombianos del año 2012 por el periódico el espectador y
la Fundación color de Colombia. -beca para Egipto en el programa “cultivo de hortalizas”
año 2013; actualmente en estado preseleccionado” (No galardonado).

En el caso de los maestros galardonados, haber ganado el premio parece representar una
posibilidad alta de ganar convocatorias y concursos a nivel nacional, y adicionalmente, a
diferencia de sus compañeros no galardonados, una propuesta premiada tiene mayor
resonancia y difusión, especialmente a nivel internacional.
“Convocatoria de ondas-Nariño 2009 y en ese año ondas nacional escogió el proyecto
para representar a Colombia en México. Lo mismo pasó en 2013. En el 2013 compartir
me ofreció postularme al concurso "mujeres de éxito 2013" (conteste que no)”
(Galardonada).
Como se aprecia en el testimonio, pareciera que quienes han ganado el premio, adquieren un
reconocimiento de calidad en su trabajo y propuestas y por ello logran éxito tal que en
ocasiones es necesario rechazar ofertas y postulaciones.

Publicaciones impresas
Las publicaciones impresas son uno de los medios de diseminación de los conocimientos y
experiencias de los maestros galardonados y de los no galardonados. Dentro de las
publicaciones impresas que más han realizado los maestros se encuentran libros, o capítulos de
libros, que presentan casos de estudio en donde se documentan las experiencias propias o de
otros. Dichos libros albergan conocimiento pedagógico en general, es decir, estrategias
pedagógicas para mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje en diversas disciplinas o
estrategias pedagógicas para mejorar los procesos de enseñanza en disciplinas específicas como
la literatura y lenguaje.
“Tres secuencias didácticas para abordar el lenguaje y la literatura en secundaria, Red
colombiana de transformación docente en lenguaje 2009. Leer para comprender, escribir,
para transformar MEN 2013. Alternativas didácticas para abordar el lenguaje en las
aulas 2007. Libro del premio a ganadores del premio 2011” (Galardonado).
En el caso de los maestros galardonados, una publicación impresa significativa fue participar del
libro de experiencias galardonadas del Premio Compartir al Maestro.

Una segunda publicación impresa referida por los participantes son los artículos de revistas
académicas en los cuales trataron sus propuestas y los resultados de las mismas
“Si hay artículos en revistas, hay libros, hay capítulos de libros sobre la experiencia de la
educación virtual. (…) En revistas indexadas en Itinerario Educativo, la revista Desarrollo
Social y Educativo, en la revista ahora se me va el nombre Agora, distintas hay una serie
de libros también publicados por el Centro Interdisciplinario de estudios Humanísticos de
la Universidad San Buenaventura” (Galardonado).
Finalmente, los medios impresos no académicos como revistas periodísticas locales, artículos de
periódico tanto locales como nacionales hacen parte de las formas de difusión de las propuestas
de los maestros, especialmente, en estos documentos se expresan resultados y apartes de las
experiencias implementadas.
“Artículo para el periódico aula urbana 2002” (No Galardonado).

Capacitaciones fuera de la institución
Con relación a este aspecto, solamente algunos maestros galardonados se refirieron
explícitamente a las capacitaciones que realizaron por fuera de sus instituciones. Estas
capacitaciones fueron producto del éxito de las propuestas que plantearon los maestros y por
ello otras instituciones educativas solicitaron su apoyo para implementarlas. Las capacitaciones
fuera de la institución se diferencian de las conferencias porque las primeras se integran en
programas de formación.
“Desde hace un año, dos años, y claro hace poco estuve haciendo una capacitación para
el equipo docente y también los papas asistieron, y entonces pero hay muchos,
muchísimos colegios, o sea estamos hablando de 30 colegios, esta tréboles, candelaria,
bueno lo que antes era candelaria, tenemos los colegios de la enseñanza también, el
colegio Aristonaque, el colegio...” (Galardonada).

Gracias al Premio, los docentes ganaron reconocimiento y autoridad ante la comunidad
educativa de sus instituciones y ante las directivas de otras, por ello son invitados a compartir su
conocimiento a través de capacitaciones que permitan el mejoramiento de la calidad educativa
de las instituciones con la implementación de las propuestas.
“constantemente me invitan a colegios, hay rectores que me invitan a colegios a exponer
mi propuesta, o a brindar capacitación a maestros sobre estrategias de lectura y
escritura, o sobre procesos de pensamiento, y sobre todo, socializo mi propuesta mucho
en diplomados, especializaciones que toman docentes, o que cursan docentes, aquí en la
universidad donde actualmente trabajo” (Galardonado).

Redes académicas
En el caso de los maestros galardonados, el premio les ayudó a desarrollar redes académicas en
algunas ocasiones. Aunque fueron pocos los casos, encontramos que algunos pertenecieron a
redes académicas como: “a la red de maestros investigadores de las Normales superiores de
Antioquía” (Galardonado), “Proyecto Colombia y Focus” (Galardonado), y “Docentes
Innovadores Internacional” (Galardonado),
“Digamos que hemos establecido algunas conexiones, por ejemplo en el tema de la
invitación de la UNESCO, que tenemos dentro de un mes, Colombia es el país invitado,
obviamente el premio marco una pauta también para que fuéramos incluidos en este
evento artístico, tenemos también conexiones con un colegio de Estocolmo donde
también vamos hacer un intercambio cultural, pedagógico, musical con estudiantes”.
(Galardonado),

6.2

Impacto sobre la institución

Otra variable a explorar en este estudio era el impacto que han tenido los maestros que han
participado en el PCM, sobre la institución donde trabajaban en ese momento. Se encontraron
varios tipos de aporte a la institución, algunos de ellos tanto en maestros galardonados como

maestros no galardonados, y otros particulares de cada uno. En términos generales el aporte de
los maestros a las instituciones fue positivo, brindando una mayor calidad de educación en los
estudiantes de estas instituciones.
Dentro de los aportes mencionados por los docentes se encuentran; reconocimiento externo de
la institución, impacto económico y de recursos, trabajo con las directivas, impactos sobre el
PEI, generación de nuevos proyectos, cambios en metodología, transformación del currículo,
mejor desempeño en pruebas de estado, ampliación de la cobertura de la propuesta
pedagógica, y en general el trabajo y compromiso del maestro. A continuación, se presentan los
resultados para cada uno de estos aportes.

6.2.1 Reconocimiento externo de la institución
El reconocimiento externo de la IEE donde trabajaban al momento de participar en el PCM, fue
uno de los aportes mencionados por los docentes galardonados y los no galardonados. Aunque
es un aporte mencionado en los dos casos, las razones por las cuales la institución logró mayor
reconocimiento, son en algunos casos, un poco diferentes entre docentes galardonados y no
galardonados.
De acuerdo con los docentes, una de las razones por las cuales la institución logró un mayor
reconocimiento, fue la atención que recibió la propuesta pedagógica con la cual se postularon
al Premio. Esto hizo que la IEE fuera reconocida por la innovación en sus prácticas pedagógicas,
y llamo la atención de otras instituciones y personajes de la comunidad educativa a nivel
nacional e internacional.
“En todos los colegios y jardines donde lo implementamos ellos lo incluían dentro de su
PEI, y en términos de promoción de su colegio también lo utilizan, o sea todos hablan del
programa de ajedrez… entonces creo que también les ha dado como un aire novedoso a
las instituciones. Les ha dado también la posibilidad de como promocionar más sus
instituciones” (Galardonada).

“Por el Premio, Iles fue conocido en contexto nacional, se fundó el museo comunitario
centro de memoria histórica de Iles que esta para ser certificado por incultura como
museo. Hoy somos parte de la red de museos comunitarios de Colombia y América y red
departamental de museos” (Galardonado).
“Con nuestros proyectos en francés contribuimos al incremento de la valoración de la
institución en el ámbito del departamento del Quindío y a la valoración del docente de
lengua francesa” (No galardonado).
Adicionalmente, mencionaron que otra de las razones por las cuales las instituciones recibieron
mayor reconocimiento externo, fue la participación del maestro o de los estudiantes en otros
premios o eventos académicos. Las propuestas pedagógicas fortalecieron algunas habilidades
en los estudiantes, logrando un desempeño destacado en dichos eventos.
“El trabajo musical se convirtió en el embajador cultural de la institución, llevándola a
importantes eventos musicales a nivel nacional” (Galardonado).
“…con mucha frecuencia los estudiantes están saliendo a representarnos en algún
evento, esto hace que la gente, ah mire ese colegio participa en tal cosa, entonces tiene
el reconocimiento, entonces tiene mejor calidad de su lucha, yo estudio para sus hijos que
los traen acá” (Galardonado).
“…en todas mis presentaciones pedagógicas, entorno a mi propuesta voy a nombre de la
institución” (No galardonado).
“…premios locales, regionales, nacionales, ser reconocida como una institución que se
preocupa por el desarrollo integral de sus educandos” (No galardonado).
En el caso específico de los maestros galardonados, algunos afirman que la institución logró
reconocimiento debido a que contaban con un maestro galardonado. En este caso el
reconocimiento que recibe el maestro galardonado se expande a la institución y genera un
reconocimiento externo. Se podría pensar que externamente se asume que la institución donde
trabaja el maestro es igual de buena al maestro galardonado.

“Reconocimiento (de la institución) por ser la única maestra ilustre del departamento y el
municipio de Ibagué” (Galardonada).
Tanto los maestros galardonados como no galardonados, afirman que este reconocimiento que
logró la institución después de la participación del maestro en el PCM, llevó a que más padres
de familia quisieran que sus hijos estudiaran en la institución debido a una mejora en la imagen
del colegio. Esto puede tener impactos positivos sobre la institución en términos de ingresos, o
de reputación en el caso de las IEE públicas que cuentan con estigmas alrededor de la calidad de
la educación o de la seguridad del ambiente en el que se encuentran.
“Como que se cambió esa visión que se tenía del colegio… porque estaba como
estigmatizado, “no, no vaya a trabajar allá porque es como peligroso”… después de que
sucedió todo esto (PCM), el colegio como que fue importante, se dio a conocer, fue tocar
a toda la comunidad, entonces ahorita… aquí en el colegio estudian niños de todos los
barrios, no necesariamente los que antes llegaban acá” (Galardonada).
“…dio reconocimiento y buena imagen a la institución, los padres del sector deseaban
que sus hijos estudiaran allí los últimos años” (No galardonado).

6.2.2 Impacto económico y de recursos
Otro aporte, mencionado por los maestros galardonados y no galardonados, es la gestión de
recursos económicos o físicos para la institución. En los dos casos, en la mayoría de veces los
recursos o elementos que el maestro consigue para la institución, son para el desarrollo o la
mejora de sus propuestas pedagógicas. Este es un impacto positivo dado que ha generado
mejores espacios y elementos para el aprendizaje de los estudiantes de la institución.
Adicionalmente, es evidente que el reconocimiento que el maestro recibe al participar o ganar
el PCM, se convierte en un canal para conseguir mayor apoyo u oportunidades desde diferentes
entidades.
“…ha subido la autoestima de la institución también, pues porque siempre se ha
considerado como una institución de estrato bajo, porque hay muchas dificultades,

entonces esta institución ha sido ahora como modelo de que lo imposible es posible, por
ejemplo el tener el mejor laboratorio de química, la planta de procesamiento, entonces
ha sido modelo de cómo podemos también conseguir los recursos que necesitamos para
las instituciones” (Galardonada).
“…a través de diferentes actividades he participado en nombre del colegio en foros
regionales y departamentales donde logre obtener un premio para la institución el cual
consistió en una video cámara, cámara fotográfica, grabadora y 5 grabadoras de voz”
(No galardonado).
En algunos casos, los maestros galardonados afirman que las alcaldías han sido las proveedoras
de estos apoyos económicos o de elementos físicos para la mejora de las herramientas de cada
propuesta pedagógica.
“…todo el apoyo que recibimos posterior al premio a través de la alcaldía de Engativá, a
través de la compra de estas calculadoras, que se hizo a través de la alcaldía y de la
dotación de estos instrumentos, pues permitió que ese proyecto digamos, junto a lo del
portafolio, pues tuviera como un mayor desarrollo” (Galardonada).

6.2.3 Trabajo con las directivas
De acuerdo con la información recolectada, el PCM valida la propuesta pedagógica del docente
y su labor dentro de la institución, aumentando su credibilidad dentro de la institución. Es por
eso que algunos maestros, en particular los maestros galardonados, tuvieron la oportunidad de
trabajar con las directivas de la institución después de participar en el PCM, haciendo parte del
consejo directivo o académico. Como resultado del acceso a estos espacios, se puede evidenciar
mayor influencia del maestro sobre procesos propios de la institución y en la toma de decisiones
referentes al desempeño académico y disciplinario de la misma. Esto representa un impacto
positivo dado que la presencia del maestro en estos espacios ha llevado a mayor innovación y
avance de la IEE.

“Participé mucho en el consejo directivo donde se tomaban muchas decisiones con
respecto al avance del colegio. Dure 4 años en el consejo directivo, aunque es una
actividad difícil porque implicaba trabajar tiempo adicional…pues yo no tenía problema
porque sabía que al colegio había que apoyarlo mucho” (Galardonada).
Adicionalmente, algunos maestros galardonados y no galardonados brindaron apoyo
específicamente en los procesos de acreditación de la institución, haciendo parte del consejo
directivo.
“He participado pues en todos los procesos que tienen que ver con la acreditación de la
Escuela Normal Superior, por ejemplo procesos de autoevaluación, en procesos de
reconstrucción del manual de convivencia, de retroalimentación permanente del PEI… y
reconstrucción de la propuesta curricular para formar y tener pues nuestro plan de
estudios, entonces desde ahí, haciendo parte del consejo académico todo esto se ve
reflejado ahí” (Galardonada).
“Excelente cualificación en los procesos de evaluación para certificación de calidad, una
experiencia significativa que toco a todos los miembros de la comunidad y ayudo a
reflexionar el hacer pedagógico” (No galardonado).

6.2.4 Impacto sobre el PEI
Como se mencionó en el punto anterior, la participación de los maestros galardonados y no
galardonados en las decisiones del consejo directivo les abrió la oportunidad de tener impacto
sobre varios aspectos de la IEE, y uno de estos es el proyecto educativo institucional (PEI). Se
encontró que varios de estos maestros trabajaron en la construcción o modificación del PEI de
las instituciones donde trabajaban al momento de participar en el Premio. En el caso de los
maestros galardonados, se encontró en la mayoría de casos que su aporte fue la incorporación
de la propuesta pedagógica al PEI, de manera transversal.
“…hubo un aporte inmenso con relación a la reestructuración del PEI pues porque
obviamente en ese momento la propuesta se volvió como el núcleo de la institución,

entonces en torno a ella se consolidaron misión, visión institucional y el plan de estudios
también obviamente se reformo con la inclusión de técnicas agropecuarias”
(Galardonados).
En el caso de los maestros no galardonados, se encontró que también tuvieron un impacto
sobre el PEI, pero estos no hacían referencia a la propuesta en particular, sino a un aporte de
manera más general.
“Los aportes están relacionados con la construcción del PEI, desarrollo curricular-ciclos,
aspectos de convivencia, implementación de agenda escolar como elementos de
planeación” (No galardonado).

6.2.5 Generación de nuevos proyectos dentro de la institución
Otro aspecto percibido, por los maestros galardonados y no galardonados, como un aporte a la
institución, es la generación de nuevos proyectos dentro de la institución después de su
participación en el PCM. En el caso de los maestros galardonados, en la mayoría de casos, se
encontró que estos nuevos proyectos estaban directamente relacionados con la propuesta
pedagógica inicial presentada al PCM, constituyéndose en algunos casos como una extensión de
dicha propuesta.
“…como últimamente el ministerio nos ha dado pautas de que hay que surgir con la
transversalidad, con la integralidad, entonces prácticamente se cogió ese proyecto a
partir de él se formuló nuevos proyectos” (Galardonada).
En los maestros no galardonados se encontró que estos nuevos proyectos eran diferentes a la
propuesta inicial, dado que tocaban otras temáticas o metodologías. Adicionalmente, en
algunos casos los nuevos proyectos estaban liderados por colegas de los maestros no
galardonados, y ellos cumplían una función de acompañamiento y/o formación docente. Esto se
percibe como un impacto positivo para la institución dado que motivó la innovación en otros
actores de la comunidad educativa.

“He sido líder en el desarrollo de proyectos institucionales que han contribuido en el
proceso de formación de estudiantes y docentes tales como “aulas media” y la “eco
banda”” (No galardonado).
“Mis aportes van en dos sentidos: uno motivacional ya que otros maestros han propuesto
proyectos y los han enviado al Premio, y otro de colaboración pedagógica con los mismos
miembros de la comunidad educativa” (No galardonado).
6.2.6 Cambios en metodología
Debido a que las propuestas pedagógicas con las cuales los maestros participaron en el PCM
constituían cambios metodológicos o conceptuales en la estructura de la institución, los
maestros perciben como un impacto positivo para la institución, su aporte de nuevas
metodologías dentro del aula de clase.
“Mejorar un poco la metodología por una metodología más didáctica, más vivencial,
concreta, elaboración de láminas, afiches, friso, dominós, rompecabezas, para ver temas
de interés y no tantos cuadernos y temas monótonos” (No galardonado).

6.2.7 Mejor desempeño en las pruebas de estado
Un aspecto importante, mencionado por maestros galardonados y no galardonados, como un
aporte significativo a la institución, es la mejora del desempeño de los estudiantes en las
pruebas de estado. De acuerdo con varios maestros, la institución empezó a ocupar lugares más
altos y esto evidenciaba que el desempeño académico había mejorado en general.
“…está reflejado en resultados del ICFES, nosotros en los últimos años si no somos los
primeros, somos el segundo en el resultados del ICFES, nosotros también nos ganamos
así el mejor estudiante de ciencias naturales en el año 2009 a nivel Boyacá”
(Galardonada).

6.2.8 Ampliación de la cobertura de la propuesta

Otro aporte a la institución, mencionado por galardonados y no galardonados, es la ampliación
de la propuesta pedagógica a varios grados o asignaturas dentro de la institución. Con este fin,
la propuesta se ajustó en algunos casos a las necesidades de la población en específico, y esto
fue percibido como un aporte positivo para la institución debido a que más estudiantes se
pudieron beneficiar con la innovación del maestro.
“…se trabajaba mucho de esa misma manera y otros profesores que estaban conmigo
entonces, también empezaban a tomar esas mismas formas de recuperación del logro
dentro de las mismas clases” (Galardonada).
“Una manera utilizando el periódico para relacionar las diferentes áreas partiendo de
una noticia para que los alumnos vieran la materialización de las áreas” (No
galardonada).
Como resultado de la aplicación de la propuesta a otros grados o áreas de la institución, los
maestros no galardonados mencionan que un aporte adicional a este fenómeno, fue la
integración de otros miembros de la institución en torno al proyecto, generando espacios de
formación o acompañamiento docente.
“Logre vincular como 100 personas en el proyecto de investigación, como colaboradores
y aprendieron el proceso de investigar, participaron (estudiantes, docentes,
coordinadores, rectores)” (No galardonado).

6.2.9 Su trabajo, fidelidad, dedicación, compromiso
Finalmente, algunos maestros no galardonados, afirmaron que su aporte a la institución fue de
tipo más personal, haciendo énfasis a su esfuerzo, compromiso, dedicación y fidelidad a la
institución. En estos casos se observa que el maestro hace referencia a situaciones o funciones
del cotidiano, debido a que posiblemente no ha logrado aportes más tangibles como en el caso
de los maestros galardonados (recursos, reconocimientos, etc.).
“Entrega, dedicación, esmero, honradez y colaboración” (No galardonado).

“Conocimiento, una labor con amor y mucha responsabilidad, didácticas creativas, una
pedagogía dinámica en la medida que se puede” (No galardonado).

6.3

Impacto sobre los colegas

Otra variable de análisis explorada fue el impacto del maestro sobre los colegas de la institución
donde trabajaba cuando se presentó al PCM, o en la cual trabaja actualmente.
Entre la diversidad de aportes, se encontró que la participación de los docentes en el PCM
contribuyó a sus colegas en 4 aspectos; el primero de ellos es el acompañamiento pedagógico
que pudieron proveer a sus compañeros fuera dentro de la institución en la que laboran- o
laboraban- o por fuera de la misma. El segundo elemento se relaciona con la formación
específica y formal de docentes que se diferencia del primer aspecto en la forma de realizarla ya
que los talleres y conferencias son predominantes. El tercer punto trata las diferentes
reflexiones sobre ser docente que los maestros lograron generar en sus colegas y, finalmente el
cuarto se relaciona con las reflexiones que los docentes participantes del Premio han logrado
generar sobre la práctica docente en sus colegas. Dicho esto, a continuación se presentan los
resultados:
6.3.1 Acompañamiento pedagógico
Con relación al acompañamiento pedagógico se encontró que los maestros participantes en el
PCM, tanto los galardonados como los no galardonados, son un referente para sus colegas y por
esta razón ellos eran una figura importante a la cual acudir en el momento de resolver una
duda, una dificultad y encontrar una mano que permitiera solucionar efectivamente sus
problemas a nivel pedagógico. Así lo mencionó una de las maestras galardonadas
“Bueno tocaría preguntarle a los demás maestros, si porque yo nunca fui, creo yo ni
motivo de envidia, ni de odio de maestros, ni de conflictos, no, siempre me preguntaban
cosas y yo también aprendía mucho de ellos, yo creo que una de las cosas claves es uno
ser humilde y ellos siempre me vieron así como una persona que “hay yo no sé esto

ayúdame” o sea nunca me las creí, la humildad para mí en cuestiones

pedagógicas

o

sea creer que los demás tienen cosas buenas que darme eso fue importante, entonces yo
creo que el mayor referente para ellos es decir siempre que en medio de mis haberes
pedagógicos también los utilicé a ellos para tener más conocimientos” (Galardonada).
Como se aprecia en el testimonio, los docentes participantes además son un referente y por ello
adquieren una responsabilidad implícita, apoyar a sus colegas a ser mejores en su labor
pedagógica y ello, si parte desde la humildad, se convierte en una forma de reconocimiento y de
posible simbiosis ya que como lo mencionó la maestra galardonada, la posibilidad de interactuar
con otros maestros además de permitirle compartir su conocimiento, le permitió la
construcción de nuevos.
El acompañamiento pedagógico no solamente se ve como una labor opcional e informal, esta
representa además de una responsabilidad con los colegas, una posibilidad que las instituciones
educativas ven para mejorar la práctica pedagógica de sus docentes. Es así que varios de los
participantes en este premio son personas que coordinan procesos de acompañamiento y de
formación docente. Este es el caso de un docente no galardonado.
“Mi interés y preocupación por realizar mi labor de maestro con gusto, pasión y
dedicación. He colaborado en el seguimiento a los diseños de clase he acompañado a
unos compañeros del área en sus clases y con ellos se ha planeado e implementado
actividades que enriquecen y hacen más significativa la enseñanza de la lengua” (No
galardonado).
En los dos testimonios presentados subyace una característica fundamental en los participantes
del premio, sean galardonados o no, la pasión, dedicación y gusto con el que asumen esta nueva
responsabilidad. En los diferentes testimonios plasmados en las entrevistas y encuestas se
encuentra que más que una responsabilidad, la actividad de acompañar pedagógicamente a sus
colegas es un privilegio y una forma de colaborar no solamente a la institución sino también de
servir a la comunidad.

“(…) pero igual cuando a mí me han ofrecido, me han pedido que de una conferencia en
el colegio que exponga las experiencias que he hecho y a donde las he llevado, yo he
trabajado con los docentes de la institución en talleres por ejemplo con los docentes, les
oriento, ellos me preguntan, yo les aporto, les traigo, lean digamos que ya la cuestión es
personal, no, la cuestión de creer que uno como docente puede cambiar cosas ya es
personal y ya va inherente en cada persona, si me preguntan yo contesto, si me pide
ayuda yo ayudo, si el colegio me pide que haga una conferencia yo lo hago, si me pide
que de explicación yo doy explicaciones sobre los procesos, y pues esa es mi forma de
colaborar aquí dentro de la comunidad” (Galardonada).
Por último, con respecto al acompañamiento pedagógico, solamente se encuentra una
diferencia entre Maestros Galardonados y No Galardonados, esta diferencia tiene ver con la
cobertura del acompañamiento que realizan o han realizado. Para los No Galardonados, su
injerencia ha sido básicamente dentro de su institución educativa, mientras que para los
Galardonados, el acompañamiento pedagógico trasciende las paredes de su institución y tiene
un impacto a nivel comunitario. Así lo mencionó una maestra galardonada
“(…) Y en muchas partes me han llamado, y constantemente a través de internet estoy
haciéndole seguimiento a profesoras y profesores que han querido seguir la idea, de
hecho a partir de la compilación de esas historias campesinas” (Galardonada).

6.3.2 Formación docente
Con relación a este aspecto, se encontró que el Premio Compartir al Maestro representa un
reconocimiento de los docentes participantes ante sus instituciones educativas y en las
comunidades académicas circundantes. Esta situación genera la posibilidad de que los maestros
participantes sean cabeza de procesos de formación docente en diferentes áreas como el
mejoramiento de la enseñanza a través metodologías pedagógicas, el mejoramiento de la
enseñanza desde procesos de evaluación del aprendizaje efectivos y la incorporación de
tecnología en los procesos de enseñanza-aprendizaje, así lo mencionaron algunos participantes
No Galardonados.

“Compartir de experiencias en la metodología y en la evaluación, se ha liderado talleres
maestros que aprenden de maestros, a partir del ejemplo, mostrar que el compromiso
del docente no solo es en el tiempo de la jornada escolar” (No Galardonado).
“Se han generado procesos de capacitación en uso eficiente de tecnología y apropiación
de medios, así mismo el desarrollo de proceso de investigación como escenario de
aprendizaje” (No Galardonado).
La formación de docentes no solamente ha abordado estrategias pedagógicas, de evaluación del
aprendizaje y de incorporación de tecnología a nivel general para potenciar los procesos de
enseñanza-aprendizaje. Temáticas disciplinares específicas como el mejoramiento de la
comprensión lectora y el mejoramiento de la escritura en español, así lo mencionaron dos
maestros Galardonados
“a la comunidad educativa, profesores de toda la institución, un seminario de ocho días a
mañana y tarde para mejorar niveles de comprensión lectora” (Galardonado).
“Ni siquiera alternativamente, simplemente a mí me parecía muy importante que
aprendieran a leer y escribir como con cierta decencia, aunque me llevara 6 meses a eso,
como darles las rutas, era muy importante para mí, y como yo había avanzado tanto en
eso y como yo veía tan buenos resultados, fue la jefe la que

me pidió que armara el

proyecto, yo armé el proyecto y ese proyecto lo sustenté, frente a todos los compañeros
muchos de mis compañeros quedaron encantados, entonces empezamos a trabajar en
equipo y eso se fue extendiendo” (Galardonado).
Este último testimonio presenta una variante del proceso de formación docente, la integración
en proyectos de trabajo en curso que surgen a partir de las propuestas de los maestros.
Finalmente, con respecto al proceso de formación docente, se encuentra una diferencia entre
los maestros galardonados y los galardonados; si bien la participación en el Premio Compartir al
Maestro representa un reconocimiento a la labor de dichos docentes, en los testimonios se
vislumbra que aquellos que fueron galardonados obtienen una autoridad con las instancias

directivas de sus instituciones educativas e incluso de otras para jugar el papel de asesores de
los consejos académicos en aras de mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje.
“Pues cuando he tenido participación, a nivel del consejo académico, entonces la riqueza
pedagógica y didáctica que me ha generado esta propuesta como nosotros como consejo
académico somos un ente asesor desde la parte académica, entonces desde allí, pues
todo esto se ha visto reflejado, porque siento que he sido una enamorada de

la

propuesta y soy muy consciente de sus fundamentos pedagógicos, didácticos, de sus
formas evaluativas, de los cambios que ella genera, entonces he sido como una
promotora de todo, una divulgadora de todo eso, siendo pues asesora con los demás
compañeros del consejo académico a toda la institución ¿cierto? Entonces eso ha sido
como un apoyo fundamental para esa parte” (Galardonada).

6.3.3 Reflexión sobre el ser docente
La participación en el PCM tanto en los maestros galardonados como en los no galardonados, ha
generado una profunda reflexión sobre el ser docente y el significado de esta labor tanto para
ellos como para sus colegas. En términos generales los profesores participantes lograron
resignificar el papel de los maestros de personas que se dedican exclusivamente a transmitir
conocimientos.
Para los galardonados y no galardonados, el docente es una persona que no trabaja
aisladamente, es una persona que interactúa con el medio y que por ello debe tener “la
conciencia sobre la necesidad de un trabajo siempre en equipo” (No galardonado), el cual
trasciende las paredes de una institución educativa.
“les aporté‚ mi ejemplo les demostré que se puede trabajar más allá del aula. Que la
escuela no es la pared, ni el salón, sino el resultado de un proceso construido entre todos”
(No galardonado).
Al trascender las paredes de una institución educativa, los docentes se tornan en agentes
sociales que cuidan y fomentan el bienestar social a través de su práctica pedagógica y en ese

sentido, siempre están a disposición de apoyar a otros y de dialogar para mejorar los procesos
de enseñanza-aprendizaje.
“Bueno, tanto allá como acá, pues en las reuniones, en las oportunidades que tenemos
de reuniones generales, reuniones de área, de proyectos, pues siempre me ha gustado
comentar las experiencias significativas que he tenido con los estudiantes, de alguna
manera algunos compañeros retoman parte o total de esas experiencias que han sido
positivas, para lograr algunas pues dificultades que han tenido los estudiantes, para
superar esas dificultades, entonces siempre he sido pues amiga de compartir lo que a mí
me ha resultado muy bien, en otras ocasiones los compañeros me han pedido asesoría, y
yo los he podido orientar. A partir del premio compartir, también he aprendido que yo
como docente debo estar también dispuesta a colaborarle al que sea, desde que sea en
bien de los niños y en bien de la comunidad educativa, siempre he sido una persona
abierta al dialogo, a estar dispuesta pues a ir a donde me inviten, a socializar mi
experiencia, a dar algún aporte de la experiencia que he tenido como docente, y de
alguna manera, todos esos aportes que he dado, en uno u otro sitio, ha servido para
iniciar otra propuesta o para continuarla” (Galardonada).
El reconocimiento del maestro como agente social no solamente implica un giro sobre el
quehacer docente, también implica un cambio de actitud frente a la relación profesorestudiante en la que los participantes del PCM reconocen que dicha relación debe estar basada
en el cuidado y el cariño mutuo ya que de esta manera “brindando amor y herramientas
sensibilizadoras a los educandos se logra un mejor aprendizaje” (No galardonado).
Finalmente, en las entrevistas de dos maestros galardonados se encontró que lograron
sensibilizar y aportar a sus colegas un cambio de mentalidad orientado a la inclusión social de
diferentes comunidades como un deber que es potenciado por los maestros.
“la sensibilización a los docentes frente a una realidad de una población en situación de
desplazamiento que estudiaba en la IEE” (Galardonado).
“la inclusión escolar y social como un derecho y un deber” (Galardonado).

Como se aprecia, en los dos últimos fragmentos, para estos maestros es evidente que la labor
del maestro va más allá de la transmisión de conocimientos, el docente entonces se convierte
en un agente de cambio y de transformación social, tal vez hacia una cada vez más incluyente y
equitativa.
6.3.4 Reflexión sobre la práctica
La reflexión sobre la práctica pedagógica, es el último aporte que la participación en el Premio
Compartir al Maestro dio a los diferentes colegas a partir de la participación de los docentes
entrevistados y encuestados. La primera evidencia de la reflexión sobre la práctica, de acuerdo
con los maestros participantes es que sus colegas empezaron a implementar estrategias y
metodologías diferentes a las que venían usando en su práctica educativa gracias al ejemplo que
ellos dieron al intentar nuevas formas de enseñar.
“Mostré que es posible enseñar y aprender de otras maneras, compartí métodos y
productos del trabajo, motive la participación en eventos de formación académica y a
escribir sus prácticas” (No galardonado).
El anterior testimonio muestra uno de los efectos que lograron los maestros con su
participación en el premio, que sus colegas se motivaran a sistematizar o documentar lo que se
encontraban haciendo a nivel pedagógico de tal manera que pudieran reconocer y socializar sus
estrategias pedagógicas para poder mejorarlas o facilitar el mejoramiento de otras a través de
compartir experiencias
“Sensibilizar, generar motivación para implementar, fortalecer estrategias pedagógicas
participativas. Construir un proceso donde se pone en encuentro las experiencias
resultados de las acciones pedagógicas integrando saberes y comprender como
democratizar y ayudar al incentivar la acción investigativa” (No galardonado).
Por otra parte, se encontró que ser galardonado fomenta la adopción de metodologías y los
procesos de sistematización de la práctica educativa de los colegas que tienen acceso a los
maestros que han ganado el premio.

“Algunas de mis colegas han adoptado parcial o totalmente aspectos de mi propuesta y
concretamente de mi metodología para aplicarlas a las áreas del conocimiento que ellos
orientan. Igualmente mis colegas desde mi premio se han acercado a la escritura de sus
experiencias pedagógicas se han volcado hacia la reflexión sobre la misma”
(Galardonada)
Como se evidenció, los maestros participantes, galardonados o no, se convierten en referentes y
modelos a seguir para sus colegas. En la mayoría de los casos, sus propuestas inspiraron a los
profesores compañeros a ver los procesos de enseñanza-aprendizaje desde una forma diferente
y de analizar su práctica educativa como un insumo para reflexionar sobre ella y mejorarla.
Se encontró también que ser galardonado además de representar un reconocimiento de los
maestros ante sus colegas, los directivos de sus instituciones, los padres de familia y otros
miembros de las comunidades académicas, es definitivamente una oportunidad de obtener
conocimientos actualizados sobre el quehacer pedagógico y así tener la posibilidad de lograr
insumos importantes para fomentar el mejoramiento de la práctica pedagógica de otros
docentes.
“Bueno, yo siempre que participo en algo de Compartir o sea que voy

a dar a conocer

mi experiencia y de igual forma voy y conozco otras experiencias yo llego siempre a
contarle a mis compañeros, por ejemplo al profesor de inglés, mire en ingles se está
haciendo esto, es como traer todas esas cosas, todas esas metodologías, todas esas
pedagogías y decirle a ellos “mire existe esto, han obtenido buenos resultados, mire
podemos hacer esto, entonces yo siempre he hecho esto y pues yo creo que todos o la
mayoría de compañeros deja uno ahí como la inquietud, o sea hay otros que están
haciendo cosas diferentes porque aquí no las podemos hacer, más como eso, si, pues a
mí el metodológico en realidad es que cada uno tiene su metodologías, pero si el
compartir esos aprendizajes pues me parece que es importante también” (Galardonado).

6.4

Impacto del PCM sobre los estudiantes

El impacto del PCM sobre los estudiantes de los maestros galardonados y no galardonados se
exploró desde diferentes áreas. En primer lugar se realizó un análisis cuantitativo que permitió
mostrar efectos del PCM sobre los resultados de las pruebas SABER 11 de los estudiantes.
Adicionalmente, se evaluó el impacto sobre el rendimiento académico de los estudiantes,
desarrollo de valores y convivencia y la relación docente-estudiante (desde la perspectiva de los
maestros). A continuación se presentan los resultados para cada uno de estos análisis.

6.4.1 Pruebas SABER-11
Para evaluar el impacto que han tenido los maestros galardonados sobre el desempeño
académico de los estudiantes se utilizaron los datos de las pruebas SABER-11 de las
instituciones donde los maestros trabajaban al momento de presentarse al PCM. Se realizaron
dos tipos de estimaciones. En la primera estimación se utilizó información de las pruebas
SABER-11 para 274,111 estudiantes de grado 11, de 215 instituciones en donde trabajaban 226
maestros, galardonados y no galardonados. Los datos cubren del año 2000 al 2012.
La segunda estimación, se realizó para 39 instituciones donde trabajaban los maestros
galardonados, con 51,028 estudiantes de grado 11. Las estimaciones se realizaron para los
desempeños de cada estudiante, en cada una de las áreas de la prueba (Biología, Matemáticas,
Filosofía, Física, Química y Sociales) y para el puntaje promedio ponderado2 y simple3. Los
modelos estimados tienen la siguiente estructura:

2

Puntaje ponderado= (Química + Física + Biología + 2*Sociales+ Filosofía + 3*Matemáticas + 3*Leguaje +
Idioma)/13
3
Puntaje promedio=(Biología+Matemáticas+Filosofía+Física+Química+Sociales)/7

Donde

hace referencia tanto a los puntajes estandarizados de las distintas áreas de la

prueba SABER 11, como a los promedios, simple y ponderado. Galardonado es una variable
dicótoma que toma el valor de uno (1), si la institución tuvo un maestros galardonado y cero (0)
si no. La variable Años desde postulación resultan ser los años que lleva la propuesta del
maestro en el año t que el estudiante i presenta la prueba SABER 11. Es decir, si el estudiante i
presentó la prueba para acceder a educación superior en el año 2010 y el profesor se postuló en
el año 2006, entonces la variable años de postulación toma el valor de cuatro. De la misma
manera, si un estudiante presenta la prueba en el año 2005, donde el maestro de la institución j
resultó ser un maestro galardonado y se postuló en el año 2001, la variable años desde
postulación toma el valor de cuatro al igual que la variable Galardonado*Años de postulación.
En contraste, para un estudiante de la institución j que igualmente presenta la prueba en el año
2005 y tiene un maestro que se postuló en el año 2001 y no fue galardonado, entonces la
variable años de postulación toma el valor de cuatro, mientras la variable Galardonado*Años de
postulación toma el valor de cero4. Edad hace referencia a la edad del estudiante al momento
de presentar la prueba y género hace referencia a una variable dicótoma que toma el valor de
uno (1) si es hombre y cero (0) si es mujer.
Al igual, el modelo contempla efectos fijos de semestre e institución. Los efectos fijos de
institución hacen referencia a características invariables en el tiempo, como la calidad de la
infraestructura o la zona donde están ubicadas las escuelas. Efectos fijos de semestre toma en
cuenta los eventos coyunturales que pudieron haber afectado a todos los estudiantes que
presentaron SABER 11. Por ejemplo, un cambio de formato de las pruebas, entre otras.
El impacto de los galardonados en sus estudiantes se capta a través de los coeficientes
asociados a las variables Galardonado*Años desde postulación y Galardonado*Años desde
postulación al cuadrado. La primera columna de la Tabla 12 presenta el efecto de ser maestro
galardonado sobre el puntaje estandarizado de biología, el cual no resulta ser significativo. Por
su parte la edad y el género (hombre) están asociados negativamente (0.014 desviaciones
estándar) y positivamente (0.19 desviaciones estándar) con el resultado de la prueba SABER 11,
4

puesto que 0x4=0

respectivamente. Por su parte, el puntaje estandarizado de matemáticas sí está influido
positivamente por la presencia de maestros galardonados. Un año adicional, desde su
postulación, incrementa el puntaje estandarizado en el área de matemáticas en 0,0015
desviaciones estándar. Lo mismo ocurre para el área de filosofía, aunque con tendencia
decreciente (el coeficiente de la variable al cuadrado tiene signo negativo). Física presenta el
mismo comportamiento que biología, mientras que química, sociales y lenguaje se asemejan a
filosofía. Los puntajes ponderados y simples, que toman en cuenta todas las áreas, están
positivamente afectados por los maestros galardonados. Así, un año adicional desde la
postulación y otorgamiento del premio, aumenta el puntaje de SABER-11 de los estudiantes de
estas instituciones, por encima del obtenido por los estudiantes que se encuentran en
instituciones de no galardonados.
Tabla 12. Impacto del PCM sobre los puntajes de pruebas SABER 11
Todos los maestros

VARIABLES

(1)
Biología

(2)
Matemáticas

(3)
Filosofía

(4)
Física

(5)
Química

(6)
Sociales

(7)
Lenguaje

(8)
Puntaje
ponderado
SABER 11

(9)
Puntaje
promedio
SABER 11

Galardonado*Años de

-0.000332

-0.00118

-0.0240***

0.00207

-0.0141***

-0.0175***

-0.0115**

-0.00708

-0.00857*

(0.00550)

(0.00548)

(0.00575)

(0.00570)

(0.00540)

(0.00546)

(0.00547)

(0.00507)

(0.00506)

0.000173

0.000742*

0.00188***

-0.000184

0.00164***

0.00158***

0.00145***

0.00109***

0.00116***

Años de postulación

(0.000431)
0.000366
(0.00282)

(0.000431)
-0.00474*
(0.00281)

(0.000451)
0.0129***
(0.00294)

(0.000448) (0.000424)
0.00106
0.00353
(0.00292) (0.00277)

(0.000428)
0.0141***
(0.00280)

(0.000430)
0.0146***
(0.00280)

(0.000398)
0.00729***
(0.00260)

(0.000397)
0.00684***
(0.00259)

Años de postulación al

-3.32e-05

-0.000199

-0.00100***

-0.000268

-0.00120***

-0.00128***

-0.000828***

-0.000711***

(0.000250)
-0.0143***
(0.000643)
0.194***
(0.00380)
0.0456
(0.0596)

(0.000250)
-0.0134***
(0.000641)
0.238***
(0.00379)
0.0483
(0.0595)

(0.000262)
-0.00909***
(0.000672)
-0.0208***
(0.00397)
0.170***
(0.0623)

(0.000260) (0.000246)
-0.0103*** -0.0227***
(0.000667) (0.000631)
0.248***
0.174***
(0.00394) (0.00373)
-0.0904
0.169***
(0.0618)
(0.0585)

(0.000248)
-0.00429***
(0.000638)
0.153***
(0.00377)
-0.0867
(0.0592)

(0.000249)
-0.0155***
(0.000640)
0.0489***
(0.00378)
0.154***
(0.0594)

(0.000231)
-0.0171***
(0.000592)
0.206***
(0.00350)
0.0510
(0.0549)

(0.000230)
-0.0176***
(0.000592)
0.211***
(0.00350)
0.0453
(0.0549)

Observaciones
R-cuadrado
Número de colegio

274,111
0.024
215

274,111
0.026
215

274,111
0.008
215

274,111
0.023
215

274,111
0.028
215

274,111
0.018
215

274,111
0.015
215

274,111
0.037
215

274,111
0.039
215

EF de escuela y no

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

postulación

Galardonado*Años de
postulación al cuadrado

5.73e-05

cuadrado
Edad del estudiante
Género del estudiante
Constante

galardonado

EF semestre

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

Errores estándar en
paréntesis
*** p<0.01, ** p<0.05, *
p<0.1

El efecto del galardón, sobre la prueba SABER 11, se presenta de manera más clara en el Gráfico
17 que ilustra la tendencia de los puntajes de los estudiantes con maestros galardonados en las
pruebas SABER 11. El impacto es más fuerte para la prueba SABER 11 por promedio ponderado,
línea azul. Esto último se debe a que los estudiantes de los maestros galardonados se
desempeñan sustancialmente mejor en el área de matemáticas, y ésta área tiene mayor peso
una vez se agrega el puntaje total de la prueba.

Gráfico 17. Impacto del PCM sobre puntajes pruebas SABER 11
Todos los maestros – Efecto de los maestros galardonados

Ahora bien, cuando la estimación de realiza únicamente para los estudiantes de las instituciones
que han tenido maestros galardonados, sin tener en cuenta aquellas que cuentan con maestros
no galardonados, los modelos que se estiman son los siguientes:

La variable

hace referencia a los puntajes estandarizados tanto de las diferentes áreas de la

prueba SABER 11, como de los puntajes consolidados, por promedio ponderado y simple. Así
mismo, los años de postulación son los años que lleva la propuesta del maestro galardonado en
el momento t que el estudiante i de la escuela j presenta la prueba. Como la estimación sólo se
hace para los maestros galardonados, entonces ésta variable resulta ser los años de postulación
que tiene la propuesta de un maestro galardonado.

es una

variable dicótoma que toma el valor de uno (1) si existía un maestro galardonado en la
institución cuando el estudiante presentó la prueba y toma el valor de cero (0) cuando la
institución aun no tenía un maestro galardonado en el semestre en que el estudiante tomo la
prueba. A manera de ejemplo, tómese un estudiante X de la escuela A que presenta la prueba
en el año 2007 y un estudiante Y de la misma escuela que presentó la misma prueba en el año
2010. A su vez, existe un maestro que fue galardonado en el año 2008, entonces, la variable
toma el valor de cero para el estudiante X y uno para el estudiante
Y. por último, se controla por variables como la edad, al presentar la prueba, genero, por
efectos fijos de escuela y semestre.
Los resultados se presentan en la Tabla 13, las columnas que se presentan con números impares
(1), (3),... pertenecen al modelo (X) explicado anteriormente, mientras que las columnas pares
(2),(4),... pertenecen al modelo (Y), al igual que la estimación la variable de interés es

Para la estimación del modelo (X), para las áreas de Biología, Filosofía, Sociales, Lenguaje y para
el puntaje promedio, ponderado y simple, la variable de interés no parece afectar éstas áreas
mencionadas. Sin embargo, para el modelo (Y), la variable de interés afecta positivamente todas
las áreas, excepto Sociales y Filosofía, y por ende los puntajes consolidados. En corto, si un

estudiante que presentó la prueba SABER 11 después de que un maestro de su institución
hubiese sido galardonado, aumentará sus puntajes en Biología aumenta en 0,04 desviaciones
estándar, Matemáticas en 0,096 desviaciones estándar, Física y Lenguaje en 0,05 desviaciones
estándar. En promedio, haber sido estudiante de una institución que tiene un maestro
galardonado aumenta el puntaje, por promedio simple, de la prueba SABER 11 en 0,0591
deviaciones estándar y en 0,066 desviaciones estándar por promedio ponderado. Aumenta más
en el último puntaje dado que matemáticas tiene mayor peso en esta ponderación y ella resulta
ser el área que recibe un impacto mayor en comparación al resto de las áreas.

Tabla 13. Impacto del PCM sobre los puntajes de pruebas SABER 11
Maestros galardonados

Entonces, si se toma una institución que tiene un maestro galardonado para el año 2001, y un
estudiante de esta institución presenta la prueba SABER 11 en el 2002, el impacto de tal
maestro sobre el puntaje por promedio simple del estudiante, aumenta en 0,06055
desviaciones estándar. Para el año 2003 el aumento en el puntaje
por promedio simple resulta ser mayor, resulta ser de 0,0649
desviaciones estándar.
Nuevamente, tanto en la estimación para la totalidad de las instituciones, como para la
estimación de las instituciones con maestros galardonados, se evidencia un impacto positivo en
los puntajes de los estudiantes en las pruebas SABER 11. El Gráfico 18 muestra un efecto
creciente en los puntajes agregados de la pruebas SABER 11. Éste impacto es diferenciado y se
presenta más fuerte, al igual que en la estimación pasada, en el puntaje agregado por promedio
ponderado de la prueba SABER 11. Nótese que en el año siguiente que el maestro es
galardonado, el puntaje estandarizado por promedio ponderado de los estudiantes incrementa
en 0.067 y en 0.060 en el puntaje estandarizado por promedio simple. Ahora bien, los puntajes

de los estudiantes que presentaron la prueba cinco años después de que el maestro fuese
galardonado, presentan incrementos de 0.1 desviaciones estándar en los puntajes por promedio
ponderado y 0.095 desviaciones estándar en los puntajes por promedio simple.
Gráfico 18. Impacto del PCM sobre puntajes pruebas SABER 11
Maestros galardonados

6.4.2 Desempeño académico
Los profesores identificaron aprendizajes en términos del fortalecimiento de habilidades
académicas ya existentes pero también el desarrollo de habilidades académicas nuevas,
mejoramiento en el desempeño académico que, en algunos casos se tradujo en mejor
desempeño en las pruebas de estado, y algunos más identificaron un impacto personal en los
estudiantes.
Fortalecimiento de habilidades académicas ya existentes
Con respecto a los aprendizajes en términos de fortalecimiento de habilidades académicas ya
existentes los profesores hacen referencia al fortalecimiento de la comprensión lectora, la
escritura, la argumentación oral y escrita (refiriéndose a casos en los que los proyectos tenían
que ver con el área de lenguaje), pero también la producción de ensayos y el análisis y la
interpretación de textos en otras áreas (filosofía, por ejemplo). Uno de los profesores
galardonados lo expresa de la siguiente manera:

“En la comprensión de lectura, pasaron de la lectura literal, a la lectura diferencial y
crítica, que son niveles más, o niveles superiores, un nivel de abstracción de las ideas de
las teorías y de conceptualizaciones, que no se quedaban únicamente en eso, en
conceptualizaciones, sino que, los llevaba a relacionar lo teórico, con lo real, con lo
contextual, es decir, los estudiantes al final de la propuesta, cuando ya estaban
avanzados en la misma, podían realizar, podían hacer relaciones entre la filosofía y entre
los problemas contemporáneos de las sociedades” (Galardonado).
De igual manera, los profesores galardonados manifestaron que ahora sus estudiantes son
propositivos, participativos y argumentativos.

Desarrollo de nuevas habilidades académicas
Los profesores galardonados y no galardonados manifestaron que sus estudiantes adquirieron
habilidades relacionadas con la planeación de sus actividades (organización del tiempo),
especialmente en la escritura de textos; es decir, ahora usan diversas estrategias para planear la
escritura de un texto, como hacer un esquema de las ideas que quieren plantear, asociaciones,
jerarquizaciones y categorizaciones. Esto ha contribuido al desarrollo de la autonomía.
De igual manera, ahora los estudiantes investigan, tienen mayor confianza en sí mismos, y
desarrollaron competencias cognitivas, si bien los profesores no especifican cuáles.
Por último, hubo un caso particular, de un profesor galardonado, en el que los estudiantes
empezaron a trabajar usando tecnologías de la información y la comunicación (TIC), como la
plataforma Moodle.

Mejoramiento en el desempeño académico
Conectado con lo anterior, los profesores galardonados manifiestan que se evidenció
mejoramiento en el desempeño académico, particularmente en las áreas a las que estaban

vinculados los proyectos de los profesores; en este aspecto, nuevamente, se destaca el área de
lenguaje, sobre la cual algunos profesores manifestaron que los estudiantes mejoraron su
desempeño en la comprensión de lectura, la producción textual y la argumentación. Pero esto
no se dio en solitario sino que, en ocasiones, iba ligado a sus propios contextos u otros propios
del país; igualmente, se evidenció en el ingreso de algunos estudiantes a la educación superior.
Un docente lo manifiesta de la siguiente manera:
“En ellos [los estudiantes] se observó mayor interés por la lectura, valoración de su
entorno y cultura, gusto por la recopilación de la tradición oral, orgullo por su etnia,
mejor desempeño en las demás asignaturas. Hoy en día algunos de ellos han tenido la
oportunidad de continuar sus estudios universitarios” (Galardonado).
En un caso particular, un docente de filosofía evidenció el mejoramiento del desempeño de sus
estudiantes mujeres “que las catalogaban de huecas, de simplemente bonitas y no más” (G,
625), tanto que superaron a los estudiantes de colegios de su mismo nivel.
El impacto que perciben los profesores no galardonados es similar, añadiendo que identifican
otras áreas en las que los estudiantes se han destacado, particularmente en cargos de
responsabilidad en los colegios. Un profesor manifiesta:
“Un buen número de estudiantes se destaca en los primeros puestos en los grados que
han seguido cursando, han obtenido buenos puntajes en pruebas saber, sobresalen en el
área de ciencias naturales, son líderes en sus aulas y los tienen en cuenta como
monitores, han sido personeros estudiantiles y comisarios ambientales y lideran acciones
en sus comunidades” (No Galardonado).
Lo anterior evidencia que, más allá de sólo impactar lo que sucede en el aula y a los estudiantes
directamente involucrados, los proyectos trascienden el salón de clase y les permiten a los
estudiantes posicionarse como líderes y agentes de cambio en otros espacios de los colegios.
Mejor desempeño en las pruebas de estado
Tanto galardonados como no galardonados manifestaron que hubo un mejoramiento

generalizado en los puntajes obtenidos, si bien no profundizan en este aspecto. Pero sí lo
relacionan con el aumento del número de estudiantes que ingresaron a hacer estudios
universitarios o haber ingresado a trabajos para los que estaban cualificados. Un maestro no
galardonado lo expresa de la siguiente manera:
“Las temáticas y dinámicas que se trabajaron con los estudiantes permitieron que ellos al
ingresar a la universidad y al mundo laborar tuvieran conocimientos y herramientas que
les permitieran abordar con mayor competitividad” (No Galardonado).
Impacto personal en los estudiantes
Un aspecto interesante que surgió en la investigación es lo que los profesores denominaron
impacto personal en los estudiantes, el cual tiene efectos indirectos sobre su desempeño
académico. Si bien pocos docentes lo manifestaron, es relevante tenerlo en cuenta en nuestro
análisis. Este impacto personal tiene que ver con que los estudiantes aumentaron su confianza
en sí mismos, su capacidad de comunicarse, su autonomía, y la capacidad de transferir lo
aprendido a otros contextos. De igual manera, se generó confianza hacia el docente y las
metodologías que este empleaba.
“La capacidad de emprender con entusiasmo la solución de problemas de matemáticas,
la confianza en sí mismos y la capacidad para comunicar ideas de matemáticas; creían en
su maestro y el uso de muchos recursos para aprender” (Galardonado).
“[Los estudiantes] se hicieron más críticas, más auto exigentes, más comprometidas;
lograron una mayor y mejor transferencia de conocimientos, se empoderaron de su saber
y vieron que este podía cambiar sus prácticas” (No Galardonado).
En términos generales, sobre el aprendizaje logrado en los estudiantes, se puede ver que se
impactó a los mismos indiferentemente de si el maestro era o no galardonado; el sólo hecho de
estar nominados generaba cambios en la práctica en busca de una educación de calidad y en
beneficio de los estudiantes. Los cambios se evidenciaron en el desarrollo de habilidades
aplicables a diferentes áreas de estudio, a otros espacios institucionales diferentes al aula, y el
ingreso a la educación superior o a trabajos en los que sus habilidades eran bien recibidas.

6.4.3 Valores y convivencia
Frente a la variable sobre el impacto del maestro sobre los logros de los estudiantes en términos
de desarrollo de valores y convivencia, los maestros entrevistados reportaron un impacto de sus
proyectos en cuatro niveles: personal, escolar, familiar y comunitario.

Impacto a nivel personal
Los docentes que participan en el premio reconocen en los estudiantes una transformación en
algunas de sus actitudes. En general dicen que sus proyectos tienen un impacto en la
responsabilidad y compromiso de los estudiantes.
“Respeto, responsabilidad, trabajo en equipo, expresión en público” (Galardonado).
“Se desarrolla y fortaleció el valor de la responsabilidad” (No galardonado).
Más particularmente, los maestros expresan que sus estudiantes desarrollan un sentido de
superación para su vida.
“Superar el resentimiento. Valores, paz y convivencia como superación del conflicto.
Deseo de estudiar y mejorar como personas” (Galardonado).
“Se generó un valor, el auto reconocimiento como un ser social pensante que puede más
que limitaciones y condiciones socioeconómicas del niño” (No galardonado).
Así mismo, los docentes en general reportan desarrollo en la conciencia y sensibilidad de los
estudiantes; resaltan un mayor nivel de tolerancia por parte de los estudiantes, reflejado en una
mayor sensibilidad hacia los otros, mayor respecto a la diferencia y mayor inclusión social.

“El aprendizaje colaborativo, basado en la solidaridad, el respeto por la diferencia y la
palabra del otro” (No galardonado).

“Las competencias afectivas en el campo de los valores se reflejan en una mejor
convivencia en el trabajo de equipo donde hay respeto, responsabilidad, tolerancia,
respeto a la diferencia” (Galardonado).

Esto también se observó en tanto ampliaron su capacidad de cuidado, no solo hacia otras
personas, sino también hacia el medio ambiente. Un profesor no galardonado asegura que su
proyecto impactó en la “sensibilización con el medio ambiente” de sus estudiantes (666, No
galardonado). Por su parte, una profesora galardonada dice haber percibido cambios en sus
estudiantes a este respecto.
“Por ejemplo ellos ya aceptan mejor su entorno, aprecian, y de hecho se ve reflejado en
el entorno (...) no son los que votan de pronto la, no todos, no deja de haber, pero ya por
lo menos depositan la basura en algún recipiente” (Galardonada).

Impacto a nivel escolar
Es común encontrar que muchos de los docentes que participan en el premio afirman que sus
proyectos desarrollaron en sus estudiantes habilidades que son fundamentales para el trabajo
académico y la interacción social al interior de la escuela, como lo es el trabajo en equipo.
“El aprendizaje colaborativo, basado en la solidaridad, el respeto por la diferencia y la
palabra del otro, de puntualidad y responsabilidad de cada una de las actividades
emprendidas, el dinamismo y la alegría para el desarrollo de las actividades” (No
galardonada).
“El hecho de trabajar mucho en equipo porque este proyecto es todo trabajo
en grupitos de 5 a 6 personas, entonces hace que ellos desarrollen mucho el
respeto entre ellos, y claro tienen conflictos, pero hay que solucionarlos, la
responsabilidad por crear un producto de buena calidad, en pensar en bienestar
de

otros,

la convivencia, todo eso se gana alrededor del desarrollo de la

propuesta” (Galardonado).

Impacto a nivel familiar
Tanto docentes galardonados como no galardonados aseguran haber tenido un impacto en
tanto ayudaron a integrar mejor a las familias a los procesos escolares de sus hijos.
“La clase de trabajo que requería el proyecto permitió desarrollar en primer lugar el
trabajo integrado con padres, estudiantes y compañeros” (No galardonado).
“En las reuniones que yo hacía con los padres de familia que eran en la noche (...) y en
esas reuniones yo les contaba a los padres de familia lo que estaba viendo en sus
hijos, (...) y al final le digo, escriba lo que usted cree que debería cambiar en su casa, y
con lágrimas en sus ojos escriben, mamá yo no quiero que me insultes más, yo quiero que
dejes de gritarme, papá, yo quiero que deje de emborracharse y de gastarse la
plata que no es suya” (Galardonado).

Impacto a nivel comunitario
Los docentes participantes del premio resaltan que sus proyectos generaron una mayor
conciencia social, y una preocupación por parte de los estudiantes con respecto al bienestar de
sus comunidades y en especial una mayor valoración de las diferencias entre los seres humanos.
“respeto por la diferencia social y cultural, respeto por la palabra, valoración de cada
persona y de su labor” (No galardonado).
“son niños y niñas que sobresalen por ser respetuosos, tienen claridad que deben
respetar a las autoridades del cabildo, y la diversidad cultural” (Galardonado).
Adicionalmente, los docentes reportan que los proyectos que presentan al premio también
tienen un efecto positivo en el sentido de pertenencia de los estudiantes hacia sus
comunidades. Por ejemplo, hablan de una mayor apropiación de valores culturales de la región
y del país, a través de un mayor conocimiento de algunos elementos artísticos y de una
apropiación de la historia de su comunidad y de su nación a través de la investigación de la
historia.

En particular los maestros galardonados reportan que sus estudiantes, a nivel personal, trabajan
con mayor iniciativa propia, asumen con mayor compromiso su propio proyecto de vida y, en
general, desarrollan mayor autonomía.
“Pues se respira como un ambiente de más tranquilidad, un ambiente como de más
autonomía, un ambiente de reconocimiento de conflicto y de búsqueda como de formas
pacíficas para solucionar esos conflictos, los niños ya son más conscientes de lo que ellos
son y de lo que deben ser. (...) los muchachos han tenido como un avance en cuanto a la
formación de la autonomía, en cuanto a la consolidación de sus proyectos de vida de una
forma pues como más humana, como más llena de alegría, como más llevadera”
(Galardonada).
Por otra parte, algunos maestros galardonados reportan que a nivel escolar los estudiantes han
desarrollado habilidades sociales que les permiten interactuar mejor con los otros, en particular
en lo que se refiere a su capacidad para resolver apropiadamente conflictos interpersonales y
para cooperar con otras personas.

“Porque generalmente pues los niños son muy conflictivos y no es que vamos a decir que
ellos ya no son conflictivos, son de hecho conflictivos, pero el conflicto se ha hecho parte
como abordándolos pues desde el arte y la cultura, entonces desde ese manejo del
conflicto ellos han aprendido mucho a auto reconocerse y a reconocer pues en ellos los
errores, sus fortalezas y a buscar estrategias de solución a los errores que cometemos”
(Galardonada).
“…empezaban a compartir con la otra compañera, era el

respeto,

la

que,

la

compañera que servía digámoslo de monitora, para la que le daba más dificultad,
nunca la juzgaba, ni la criticaba, sino que la apoyaba, le ayudaba, le ayudaba con
la evaluación, le ayudaba con las actividades, y la otra compañera no se sentía
menospreciada sino que se sentía apoyada” (Galardonado).
Otras habilidades sociales que se reportan tienen que ver con el autocontrol, “como que se auto
controlan más, cierto, saben que no todo lo que uno desea es propio hacerlo, porque no todo lo

que uno quiere se puede hacer, porque primero hay que mirar pues, las consecuencias de esos
actos (Galardonada). Esto se relaciona también con una mejoría en el estudio y cumplimiento
del manual de convivencia” (Galardonada).
También mencionan los maestros galardonados que muchos de sus proyectos fomentaron una
participación más crítica y activa por parte de los estudiantes en debates y procesos de toma de
decisiones, lo cual también se ha visto reflejado en una mayor iniciativa para emprender y
liderar proyectos.
“Se movilizaron en valores democráticos en la medida que se da la toma de decisiones
respetando diferencias” (Galardonado).

“Ser líderes en el proceso educativo, trabajo social con la comunidad” (Galardonado).

Con frecuencia, también se encuentra en las percepciones los maestros galardonados que el
desarrollo de estas habilidades mejoran la convivencia en el aula de clase y por consiguiente la
calidad de las actividades de clase.

“Había siempre una cultura en el aula permanente, de cómo había que entrar, cómo se
saludaba, cuando se organizaban grupos, como se dirigían del uno hacia el otro,
como pedir ayuda al compañero y al profesor, como buscar ayuda, como dejar el
salón, en completo orden porque manejábamos muchos equipos, entonces también
había que enseñar el cuidado de los equipos, jamás se logró, a ver que se hubiera
dañado uno, que se perdiera un cable, nada de eso. Y manejábamos equipos
portátiles y calculadoras y todo era regio. Y la puntualidad, o sea había un hábito de
puntualidad que no se podía, no se podía cumplir” (Galardonado).

“Normas de cortesía que se cumplían y exigían todos los días, respeto por el otro y
cuidado de los trabajos del otro, la organización del salón que sea armoniosa y con
ambiente para aprender, el cuidado de equipos y del salón, la puntualidad y
responsabilidad permanentes” (Galardonado).

En cuanto a los maestros no galardonados, se encontró que hacen mayor referencia a cambios
generados en los estudiantes en cuanto a valores globales como el respeto y la solidaridad.

“A través del proyecto se ha podido desarrollar sobre todo el valor del respeto, valor
importante en el aprendizaje de un idioma porque en mi institución hay bastantes
estudiantes que le temen a hablar en inglés y sienten temor que se burlen de ellos” (No
Galardonado)

“el aprendizaje colaborativo, basado en la solidaridad, el respeto por la diferencia y la
palabra del otro” (No Galardonado)

6.4.4 Relación docente-estudiante

Adicionalmente se exploró la relación que tiene el maestro con sus estudiantes para observar si
existen algunas diferencias entre maestros galardonados y no galardonados. Los análisis de esta
sección mostraron que fundamentalmente los maestros se esfuerzan por darles apoyo de dos
tipos: académico y emocional.

Apoyo académico
En cuanto a lo académico, los profesores, tanto galardonados como no galardonados,
manifiestan que establecen una relación de apoyo hacia sus estudiantes, atendiendo sus
necesidades y dificultades académicas. Para atender sus necesidades, se observa un
reconocimiento de su individualidad a través de realizar un seguimiento a cada estudiante, la
apertura para poder atender a los estudiantes de manera individual, y la adaptación de los
procesos pedagógicos para ajustarlos a los diferentes ritmos de aprendizaje de cada uno.

“Elevando la autoestima desde la pedagogía del error la posibilidad permanente de la
excelencia, acompañamiento continuo en su crecimiento personal y académico, la
exigencia a cada uno dependiendo de sus capacidades” (No galardonado).

“A través del proceso de caracterización, para identificar potencialidades, dificultades, los
cuales les hago saber a través de acompañamiento pedagógico, adecuaciones
curriculares, acompañamiento a los padres y madres de familia; haciéndolos participes
de su proceso” (No galardonado).

“Considerando la realidad personal de los estudiantes, entregando mi mejor esfuerzo en
cada jornada, teniendo en cuenta el contexto con el fin de definir procedimientos y o
enfatizando en el valor que cada uno de ellos posee” (Galardonado).

“Entonces es en ese momento del aprendizaje es cuando tu acompañas y notas como
aprende cada persona y qué requiere y cómo alientas para que esa persona funcione
mejor, ¿no? es decir y se sienta más cómoda” (Galardonado).

Particularmente, algunos maestros resaltan la importancia de tener en cuenta los intereses de
aprendizaje individuales de los estudiantes para diseñar los procesos pedagógicos.
“Valorándolos como ser individual y promoviendo en ellos un aprendizaje significativo,
que los oriente según sus necesidades y expectativas” (No galardonado).
“escuchando sus necesidades e intereses e intentando complementarlos con las
expectativas pedagógicas y educativas” (Galardonado).

La manera en que los profesores más reportan ofrecer apoyo académico a los estudiantes, es
ayudándolos con sus dificultades académicas, en particular estando disponibles para ellos y
buscando tiempo extra para aquellos que necesitaban un acompañamiento más cercano.

“Ellos se daban cuenta de mi preocupación de su bienestar, aconsejándolos, ayudándolos
en otras actividades extra-clase para recuperarlos en las áreas que presentaran
dificultades” (No galardonado).

“Invirtiendo tiempo extra de mi jornada laboral para quedarme en las instalaciones del
colegio con los menos aventajados, es decir, con aquellos que tenían dificultades en el
rendimiento académico en el área de filosofía, o que perdían logros, o que perdían
trimestres, y pues me quedaba con ellos, un tiempo que incluso no era remunerado por el
colegio, pero yo me quedaba con ellos, explicando, realizando planes de mejoramiento e
implementando otras estrategias para meterlos en el proceso” (Galardonado).

“Estando disponibles para ellos en cualquier momento, prestando asesorías en el área o
dando consejos personales. (Galardonado).

Por otra parte, los docentes reconocen que para apoyar los procesos académicos de los
estudiantes, es fundamental dar valor y reconocimiento a la palabra del estudiante.

“Permitiendo en la clase el desarrollo de actividades que los hacen felices, la libre
expresión, la participación, es ser escuchados y valorados de manera positiva con sus
aportes (No galardonado).

“Escuchándolos y dándoles importancia a sus palabras” (Galardonado).

Finalmente, es interesante ver que los docentes que participan en el premio consideran que una
forma fundamental de demostrarle interés a sus estudiantes por su desarrollo académico, es
cumpliendo muy bien con su labor docente a través de un buen diseño y preparación de las
actividades de clase.
“Hay una cosa importantísima, yo creo que una forma de demostrarles esa preocupación
es cumpliéndoles con sus clases, con el hecho de que cada clase el muchacho diga ‘hoy

aprendí algo’ y eso ellos me lo demuestran cuando me dicen ‘gracias profe’ ese gracias
profe para mí encierra mucho” (Galardonado).

“preparando mis clases, eso es respeto por ellos. No entro a una clase sin tener claro que
espero de ellos, les inculco el respeto por la diferencia, el amor por lo que hago, la pasión
con que hago, creo que ellos perciben eso” (No galardonado).

“Siendo muy responsable con la preparación de mis clases, dándoles continuamente la
retroalimentación de sus trabajos y resultados que tenían en el aula, socializando sus
logros ante los demás y ante la institución, con un discurso de que se plantearan siempre
proyectos de vida muy ambiciosos de que debían darle una importancia grandísima a la
educación secundaria y educación superior, y de que valía la pena, de que salieran pues,
adelante, que tuvieran una vida de calidad.” (Galardonado).

Por otra parte, los maestros galardonados hacen referencia a otras formas adicionales de
relación con sus estudiantes que también tienen como propósito demostrarles que se
preocupan por su bienestar. Por ejemplo, estos docentes consideran que en la medida que ellos
mismos continúan con un proceso de formación y reflexión sobre su práctica, están
demostrando que se interesan porque sus estudiantes tengan cada vez mejores desempeños.
“Renovando contenidos y prácticas con base en las tendencias actuales en formación”
(Galardonado).
“Con la formación permanente en el área disciplinar y compartir con ellos esos
aprendizajes (Galardonado).
“La reflexión sobre la eficiencia, lo que debería mejorar, yo creo que uno todos los días
está en ese proceso, cuando uno siente, hay momentos que siente que el trabajo que está
haciendo es de mucho valor, y está totalmente convencido que eso es así, peo hay
momentos que uno siente que hay algo que no está funcionando y he tenido que

empezar a mirar por donde me meto para que estos estudiantes que no me están
respondiendo puedan dar el salto” (Galardonado).

Otros docentes galardonados, a diferencia de aquellos que no son galardonados, hacen especial
énfasis en la importancia que tiene que ellos sean un modelo de rol a seguir por sus estudiantes.

“Ser ejemplo desde todos los escenarios personal, familiar, social y laboral”
(Galardonado).

“Siendo un ejemplo diario de: superación, respeto y pro actividad” (Galardonado).

Un profesor galardonado, en particular, menciona que el apoyo al aprendizaje de los
estudiantes debía estar basado en el fomentar la autoeficacia académica de cada uno.

“manifestarles a ellos, el derecho que hay que ir más allá, que hay que avanzar, que hay
que crecer, que ellos son capaces, que ellos pueden, que no hay límites para nadie, si,
somos capaces de absolutamente todo, lo único que necesitamos es montarlo aquí, se
monta aquí en la cabeza, ya después viene la acción, entonces se logra, y eso pues hace
que el muchacho se sienta bien” (Galardonado).

Por su parte, es interesante ver que un maestro no galardonado expresa que la manera como
apoya académicamente a sus estudiantes es haciéndoles seguimiento cuando no asisten a clase.

“cuando realizo las visitas domiciliarias después de que ellos no asisten a clase, me doy
cuenta que están enfermos, cuando indago en el por qué no hicieron una tarea, cuando
consigo los uniformes para todos los alumnos que faltan por ello, cuando retroalimento
lo enseñado, cuando invito a los papas para que asistan a clase” (No Galardonado).

Apoyo emocional
En cuanto al apoyo emocional, los docentes galardonados y no galardonados refieren que se
preocupan por el bienestar de sus estudiantes a través de demostrarles intereses en sus asuntos
personales.

Los docentes dicen que esto lo hacen escuchando activamente lo que los

estudiantes tienen para decir, reforzando la confianza para abrir la posibilidad al diálogo entre
estudiantes y docentes, y disponiendo tiempo tanto dentro como fuera de la institución
educativa para escuchar y atender las necesidades tanto académicas como afectivas de los
estudiantes.

“Ofreciendo confianza a los estudiantes para saber más de ellos y de sus problemáticas,
dialogar y escucharlos cuanto te busquen, tu eres su amigo en la escuela” (No
galardonado).

“He aprendido a reconocer la importancia de decir las cosas, de expresar sobre todo los
sentimientos y una forma de preocuparse es una forma de decirle a ellos que uno se
preocupa por ellos. ¿Por qué? Porque uno está diciéndoles a mí me interesas como
persona, entonces seguramente en la casa no han tenido ese momento, no han tenido la
oportunidad de una broma, cosas de ese estilo que lo ha aprendido allí en Providencia,
entonces de alguna manera eso hace que uno les demuestre preocupación.”
(Galardonado).

“Primero, y creo que es lo básico, dándoles confianza, entonces dándoles confianza
porque prácticamente nosotros los docentes somos los segundos padres de los niños,
estamos casi, me atrevo a decir, nosotros los docentes con ellos que los mismos padres,
primero dándoles confianza, luego escuchándolos en el momento en que ellos se
acerquen, ya sea para alguna pregunta a nivel de la clase, de alguna situación especial
que tengan a nivel familiar, porque se presenta mucho esa situación” (Galardonado).

Por otra parte, los docentes manifiestan otra manera en la que logran ofrecer bienestar a los
estudiantes a través del cuidado. Esto en particular lo demuestran a través de dar un buen trato
a los estudiantes y del interés en los asuntos personales de estos. El buen trato se refleja en un
trato equitativo, amable, cariñoso, respetuoso y cercano. Si bien algunos docentes no
galardonados hacen mención a esto con afirmaciones como: “siendo amorosa, dialogando con
ellos, llamándole la atención cuando es necesario, pero en amor” (No galardonado); se
encuentran expresiones de este tipo de manera más recurrente en profesores galardonados:

“Por medio del buen trato, con detalles cada mes que recibía el sueldo, porque para mí
eran mis hijos e hijos que los vi crecer desde preescolar” (Galardonado).

“yo soy una persona, de hecho uno como educador se va formando así, muy amable
con los estudiantes, muy respetuosa, de las personas que hay que llamarle la
atención, pero sin herir sus sensibilidades” (Galardonado).

“Yo he sido una persona muy cariñosa, les he dado mucho cariño a mis estudiantes, pero
siempre respetándolos mucho, pero ese cariño va más en el reconocimiento de sus
bondades, de sus dificultades, de sus éxitos” (Galardonado).

“en la parte digamos de interacción con ellos, ellos saben que el maestro, en este caso,
en mi encuentran un apoyo, una persona que los escucha, una persona que te da un
abrazo cuando estas mal” (Galardonado).
Por otra parte, se encontró que los maestros galardonados, a diferencia de los no galardonados,
mencionar reiteradamente que una forma a través de la cual se preocupan por el bienestar de
sus estudiantes, es dándole una importancia especial a la articulación permanentemente entre
los aprendizajes de los estudiantes y sus proyectos de vida. Al respecto algunos de estos
docentes responden:
“Fortaleciéndoles su proyecto de vida en búsqueda de la excelencia” (Galardonado).

“dando elementos para que su proyecto de vida tenga elementos que le permitan ser un
ciudadano y ser humano excelente en el medio donde se desenvuelva” (Galardonado).

“hablándoles e inculcando asuntos relacionados con sus proyectos de vida”
(Galardonado).

“enseñándoles a proponer y luego aceptando y apoyando el desarrollo de sus propuestas,
para una mayor claridad en su proceso de orientación profesional.” (Galardonado).

6.5

Impacto sobre la comunidad

Respecto al impacto que han tenido los maestros que participaron en el PCM sobre su
comunidad, estos manifiestan que han logrado impactar a su comunidad en 3 aspectos; a nivel
familiar, a nivel comunitario y por último en la generación de recursos.

6.5.1 Nivel familiar
Dentro de este criterio, se presentaron dos aspectos comunes entre galardonados y no
galardonados. Uno hace referencia al impacto en la integración de los padres de familia a las
actividades académicas de sus hijos y el otro a las dinámicas familiares. Respecto a la primera,
los docentes, abrieron un espacio de participación de los padres de familia dentro de la
institución educativa, lo cual les permitía conocer y realizar un acompañamiento más cercano al
desempeño académico de sus hijos.
“(…) invitando incluso a los padres de familia y extendió el proyecto a los hábitos lectores
de la familia, (padres iban a la institución a leer estos proyectos) se hizo análisis crítico de
la situación del pueblo la Virginia” (No galardonado).
“A nivel de la comunidad yo involucraba mucho a los padres de familia, sobre todo a los
padres de familia de niños que tenían dificultades, o sea me dolía cuando un niño no
avanzaba y que realmente las causas fueran de la casa. Entonces involucraba muchos

estos papas, trataba de acercarlos al colegio para solucionar los problemas.
(Galardonado).
En cuanto a las dinámicas familiares, los proyectos de los docentes participantes promovieron
que los padres de familia asumieran un compromiso frente a sus hijos, rescatando los valores de
la responsabilidad y el respeto.
“Mayor compromiso de los padres de familia en la responsabilidad de sus hijos, como
apartes del acto educativo desde la condición de padre de familia” (No galardonado).
“El padre ha entendido que la obligación de su hijo no es solo mía, asumen un
compromiso con la labor de su hijo, respeto por su hijo y la etapa que vive, sentido de
colaboración y dinamismo en la participación con lo que se hace en el aula de clase” (No
galardonado).
Así mismo, un docente galardonado impactó en las dinámicas familiares a través de la tradición
oral, permitiendo una mayor integración familiar.
“(…) La tradición oral, que para ellos es muy valiosa, se había perdido, entonces, el
trabajo que los niños debían hacer sobre la investigación y sobre toda la recopilación de
la tradición oral, los volvió a reunir, en las noches, alrededor de la fogata, del fogón pues
que hacen con leña, en sus hamacas, entonces volvió a reunirse papá, mamá, (…)
entonces para ellos fue un gran logro el haber tenido como esa oportunidad de volverse
a reunir en familia(…) (Galardonado).

6.5.2 Nivel comunitario
Con lo referente al impacto a nivel comunitario, los docentes destacan dos criterios relevantes,
el primero a nivel social y el segundo a nivel cultural. En cuanto al primero, tanto en maestros
galardonados como no galardonados, los maestros afirman que el impacto que generan en la
comunidad se evidencia cuando ayudan a los estudiantes en la construcción de sus proyectos de
vida y la formación en valores. Los maestros perciben que con esto logran que sus estudiantes

puedan ser personas que son útiles en su comunidad.

“(…) estoy como qué, ayudándole a consolidar a mis estudiantes unos proyectos de vida
como más centrados, cierto y como más autónomos, (…) son personas que ahorita de
todas formas están aportando a la sociedad de una u otra forma, a su comunidad local a
través de lo que aprenden, a través de los que hacen, a través de los que vivencia su
familias entonces de manera directa o indirecta al formar estas mejores personas,
mejores ciudadanos se aportan a la familia, a la comunidad local a la comunidad
regional, también el hecho de que ellos vayan elevando sus niveles en las pruebas del
saber pues aporta la calidad de la educación del municipio, del departamento de la
nación, a la mejora de la calidad de vida de las familias de ellos porque obviamente si
uno tiene un hijo pues bien preparado van a ver como muchas posibilidades económicas,
de trabajo” (Galardonado).

“Formación de personas respetuosas consigo mismas, con los demás y con su entorno
familiar, social y comunitario. Personas inquietas por preguntar y ofrecer soluciones a los
problemas” (No galardonado).

Desde la perspectiva cultural, el impacto se evidencia en el fortalecimiento cultural que los
docentes promovieron en la comunidad a través de sus proyectos, reforzando procesos de
reconocimiento y construcción de identidad cultural.

“Se le ha aportado desde la identidad cultural, es decir, procesos de identidad,
reconocimiento de su cultura a partir de proyecto ciencia y tecnología en la escuela con
sabor a café” (149, No galardonado).

“Construcción de la identidad cultural” (191, No galardonado).

6.5.3 Generación de recursos
Por último, el aporte que dieron a la comunidad los docentes participantes, fue la generación
de recursos económicos. Con la implementación de los proyectos productivos, tanto de
galardonados como de no galardonados, los docentes integran a los estudiantes y a sus familias,
quienes en algunos casos mejoraron sus ingresos económicos.
“A través de los proyectos productivos y el programa de hortalizas mostrar una
alternativa económica ya que en xxx no se siembre si no papa una posible fuente de
ingresos que pudiera mejorar la calidad de vida de los estudiantes y sus familias” (No
galardonado).

“A nivel empresarial las familias se involucran mucho en esa tarea de los estudiantes y
yo he conocido de familias que viven o alguna entrada económica tiene que ver con lo
que sus hijos aprendieron o aprenden acá,” (Galardonado).

“La necesidad de acceder a nuevas y mejores niveles de productividad, a reconocer la
importancia de conocer sobre un tema en particular, a recuperar el sentido de
proteccionismo de los recursos y a ayudar a construir la necesidad de consumir alimentos
limpios” (Galardonado).

6.6

Continuidad de las propuestas pedagógicas

Para evaluar la continuidad de las propuestas pedagógicas con las cuales los maestros
participaron en el PCM se realizaron varias preguntas dentro de las encuestas y entrevistas a
maestros galardonados y no galardonados. A partir de estas preguntas se pudo determinar la
continuidad de las propuestas, los ajustes que han realizado y las razones de estos ajustes.
Adicionalmente se realizó un análisis a profundidad de dos casos en los que la propuesta
pedagógica sigue implementándose de manera exitosa, y dos casos en los que la propuesta fue
cancelada. Esto con el objetivo de conocer los principales determinantes para que las
propuestas pedagógicas tengan mayor continuidad a través del tiempo. A continuación se
presentan los respectivos resultados:
6.6.1 Continuidad de la propuesta pedagógica
El 85% de los maestros galardonados y el 74% de los no galardonados afirman que la propuesta
pedagógica con la que se presentaron al PCM se está implementando actualmente.
Adicionalmente el 71% de los galardonados y el 81% de los no galardonados, continúan
trabajando en la institución donde desarrollaron inicialmente la propuesta pedagógica (Ver
Gráficos 19 y 20).
Gráfico 19. ¿El proyecto propuesto al Premio Compartir
se está implementando actualmente?

Gráfico 20. ¿El proyecto propuesto para el Premio Compartir se desarrolló
inicialmente en la institución donde labora actualmente?

Respecto a la cantidad de años que los maestros llevan desarrollando la propuesta, el promedio
de años es mayor en los maestros galardonados (13 años), que en los maestros no galardonados
(8.9 años). En cuanto a la cantidad de años que los maestros llevan desarrollando la propuesta
pedagógica con los mismos estudiantes, se encontró que en promedio no hay diferencias entre
maestros galardonados (3.7 años) y maestros no galardonados (3.5 años).

Gráfico 21. Promedio de años implementando la propuesta pedagógica

Gráfico 22. Promedio de años implementando la propuesta pedagógica
con los mismos estudiantes

Propuestas canceladas
En los casos en que los maestros reportaron que las propuestas pedagógicas no se estaban
implementando, se exploraron algunas razones por las cuales la propuesta fue cancelada. A
continuación se presentan algunas de estas razones y más adelante se encuentra el análisis
específico de casos de propuestas canceladas.

Tanto en maestros galardonados, como no galardonados, se encontró que la cancelación de las
propuestas se debía principalmente por las siguientes razones: falta de apoyo a la propuesta,
cambio de rol del docente dentro de la institución o el docente sale de la institución.

Falta de apoyo para la propuesta
Algunos maestros afirmaron que sus propuestas no recibieron apoyo por parte de las directivas
o de sus colegas para continuar con la implementación de su propuesta, después de participar
en el PCM.

“No se implementa porque no existe interés institucional en continuar con la propuesta”

(Galardonado).
“Existía una predisposición por parte de algunos colegas docentes contra la docente
participante (No Galardonado).

“Lo aplico personalmente a mi labor pedagógica pero no a nivel institucional por
problemas con las directivas y colegas de la institución educativa donde laboro
actualmente” (Galardonado).

El último testimonio, es un caso atípico que a pesar de no recibir un apoyo para lograr una
mayor cobertura en la institución, el docente no se desmotiva y sigue su implementación de
forma particular. En el caso de los no galardonados, la falta de apoyo por parte las directivas es
tal, que estas son quienes directamente optan por cancelar la propuesta.

“Los proyectos en lengua francesa desarrollados con mis estudiantes estaban
programados para llevar a los niños y adolescentes hasta altos estudios en Francia con
grandes perspectivas de éxito para Colombia, pero el actual Secretario de Educación llego
como coordinador a mi institución y le mocho la cabeza a todo lo relacionado con el
francés de ese entonces en el Quindío” (No Galardonado).

“El proyecto se desarrolló en el marco de la asignatura de “semilleros de investigación”,
al desaparecer ésta del currículo por orden de la rectora, el proyecto desapareció” (No
galardonado).

Con lo anterior, es de vital importancia rescatar que la continuidad de la propuesta en la
institución educativa depende en gran parte del apoyo que ésta reciba por parte de las
directivas del colegio, colegas o a nivel institucional.

Cambia el rol del maestro dentro de la IEE

Otra de las razones por las cuales es cancelada la propuesta que porque los docentes cambian
de rol dentro de la institución ya sea por su carga académica, o un nuevo cargo que le es
asignado, esto se presenta particularmente en los maestros no galardonados.

“Porque al acceder al cargo de coordinación, no tuve contacto con el trabajo de aula
específicamente (No galardonado).

“Porque actualmente me desempeño en ciencias naturales, área en la que estoy
nombrada en la SED” (No galardonado).

Maestro sale de la IEE

En la mayoría de los casos en que el maestro galardonado sale de la IEE la propuesta pedagógica
es cancelada principalmente porque no hay maestros que se interesen en continuar con el
proyecto.

“Una vez me retiré yo del colegio y conseguí el traslado a otra institución, entonces
quedo muerto el proyecto, la profesora que llego nunca me pregunto o a nadie le
intereso quedarse con alguna evidencia, a pesar que yo deje los videos, deje toda la
propuesta escrita y según me han dicho, nadie más quiso volver a mirar eso”
(Galardonado).

“Porque al retirarme de la IE no hubo quien continuara con el programa de manera
comprometida (No galardonado).

A pesar de lo mencionado anteriormente, se encontraron algunos casos en que la propuesta
pedagógica continuó después de que el maestro sale de la IEE:

“La verdad yo me desvinculé mucho, sin embargo lo que habíamos logrado hacer de
mejorar las actividades de recuperación, ellas continuaron, hasta donde yo tengo
entendido un tiempo después, ya como las actividades de recuperación ha ido
evolucionando y la forma evaluativa en la secundaria también se ha modificado mucho,
entonces, pero si muchas de esas cositas que teníamos en mente y que veníamos
trabajando, ellas siguen trabajándolo hoy en día”. (Galardonado).

“El profesor “H” ya abandono este proyecto por estar en edad de retiro, pero una
compañera ha continuado con el proceso enriqueciéndolo de manera impresionante
hasta hacer de él una cosa totalmente diferente a la propuesta original.” (No
Galardonado).

6.6.2 Ajustes realizados a la propuesta pedagógica
El 100% de los maestros galardonados y el 81% de los no galardonados afirmaron que realizaron
ajustes a la propuesta pedagógica con la cual se presentaron al PCM. La totalidad de maestros
galardonados y no galardonados afirmó que estos ajustes mejoraron la propuesta pedagógica.

Gráfico 23. ¿A la propuesta presentada inicialmente
al PCM se le han hecho ajustes?
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Gráfico 24. ¿Considera usted que estos ajustes mejoraron la propuesta?

Respecto a las razones por las cuales se presentaron estos ajustes, los maestros expresaron
diversos motivos; brindar mayor cobertura de la propuesta dentro de la institución educativa o
en otras instituciones educativas, mejorar la propuesta. Adicionalmente se encontraron algunos

casos en los que no se han realizado ajustes o la propuesta fue cancelada. A continuación se
presentan los resultados cualitativos de esta sección:
Cobertura dentro de la institución educativa
Algunos maestros galardonados y no galardonados, afirman que realizaron ajustes a su
propuesta con el objetivo de alcanzar mayor cobertura dentro de la IEE. Los ajustes se
realizaron para adecuar la propuesta a otros grados o asignaturas, logrando así el
enriquecimiento del proyecto logrando mayor participación de estudiantes y docentes y un
trabajo interdisciplinario entre las diferentes asignaturas, beneficiando a toda la comunidad
educativa; estudiantes, docentes y padres de familia.

“Dar mayor cobertura iniciando con la enseñanza de una asignatura (science) ciencias en
ingles con todos los cursos de segundo y la ayuda de otro docente. (No galardonado).

“era importante involucrar a todos los estudiantes, enriquecer el proyecto”
(Galardonado).
“Hacerla más enriquecedora e inclusiva para los estudiantes-más cobertura- más
interdisciplinaria. (Galardonado).

“se amplió a otras áreas del conocimiento, como las ciencias, tecnología y lenguas, con
sus respectivos docentes. (No galardonado).

A pesar de que en estos casos se pensaba que la ampliación de la cobertura de la propuesta
tendría un impacto positivo, se encontró un caso específico en el cual se realizó una ampliación
ambiciosa de la propuesta, la cual más adelante tuvieron que modificar por disponibilidad de
tiempo y personal.

“Inicialmente se había creado una propuesta para que la desarrollaran todos los
estudiantes, después nos dimos cuenta que ese era un trabajo demasiado utópico porque

era un trabajo muy arduo para el maestro. Dispendioso. Era imposible que el maestro
atendiera todo esto entonces por eso se fue limitando, y se fue limitando y creo que esa
fue una de las cosas que, impidió que muchos maestros pudiesen también llevar esta
propuesta tal como estaba planeada. O sea que al principio se masifico y luego uno de los
ajustes también consideró en hacerla un poco más práctica y más concisa y más
direccionada para las personas y los estudiantes que lo necesitaban. (Galardonado).

En otros casos, en algunos maestros galardonados surgió el interés de ajustar su propuesta para
hacerla más aplicable y concreta, buscando que otros docentes la pudieran implementar. Así
mismo buscaron modificar las actividades de acuerdo a las necesidades de los estudiantes, con
el propósito de generar interés y que estos se sintieran el centro del proceso de enseñanzaaprendizaje.

“Hemos simplificado un poco más la guía donde se materializan las actividades de los
estudiantes, antes por extensas generaban demasiado desequilibrio y esto hace que
algunos estudiantes abandonaran el trabajo. Para evitar ese desequilibrio extenso de
modo que los estudiantes si puedan emprender exploraciones desde sus saberes y así se
sientan partícipes del aprendizaje”. (Galardonado).

A los galardonados se les facilitó la ampliación de la cobertura de sus propuestas debido a
dinámicas propias de la institución, como la rotación de los docentes en diversos grados, lo que
permitió a los éstos maestros llevaran a cabo los ajustes necesarios en sus proyectos y lograran
su implementación en los grados a los cuales les correspondía enseñar. Aquí se ve el ingenio y el
interés de cada docente por continuar con sus proyectos independientemente del nivel
académico de sus estudiantes

“Yo vi que a mí me tocaban otros grados, también segundo, tercero, etc. Yo me vi en la
necesidad de hacerle transformaciones hacerle ajustes de tal forma que no solo servía
para 1° sino que en otros grados“(Galardonado).

“Yo estaba trabajando con grado once cuando vino lo de la convocatoria, y ahí ya
después de haber terminado en grado once después del premio un año después de eso yo
pedí que me enviaran para los grados inferiores porque realmente las bases deberían
estar en los grados inferiores que si uno sentaba bien las bases ya los muchachos hacían
trabajos mejores en los grados superiores, entonces me creyeron esa idea, me la
aceptaron, y volví a trabajar con muchachos de grado octavo, noveno otras veces
decimo” (Galardonado).

Otra razón que llevo a los maestros no galardonados a realizar ajustes para ampliar la cobertura
de sus propuestas, fue la retroalimentación que les hizo compartir, invitándolos a la ampliación
de sus proyectos en la institución educativa, desde grados inferiores.

“(…) implementación del proyecto totalmente en toda la institución. Porque en la
retroalimentación hecha por compartir, se nos hizo la observación en cuanto al
mejoramiento de la oralidad y escritura, analizábamos que los grupos que no
desarrollaban la propuesta presentaban más dificultades en el aprendizaje del inglés”.
(No Galardonado).

“Implementar en los grados quintos, motivando a los niños a ser emprendedores (grado
10) encargados. Grado sexto se trabaja la vida es la más importante, en grado séptimo lo
nuestro es lo más valioso desde la familia, colegio, localidad, regiones y país, octavo la
ciencia ficción, noveno la unión hace la fuerza, grado decimo y once proyecto
investigativo. Estos ajustes se realizaron por sugerencias dadas por el maestro compartir
que sugería implementar la propuesta desde grados inferiores. (No galardonado).
Cobertura en otras instituciones educativas
Los maestros galardonados y no galardonados, lograron dar continuidad a sus propuestas
gracias a la implementación de estas en otras instituciones. Para esto realizaron varios ajustes

en la propuesta, impactando colegios públicos como privados y llevando la propuesta a nivel
regional y nacional.

“Se hicieron varios ajustes, se implementó en varias instituciones con diferentes
modalidades, diferentes climas, grupos, culturas, para saber si los logros y los impactos
resultaban similar, igual, diferentes de una propuesta de aula, se implementó a nivel
institucional, y se llevó a nivel regional” (No galardonado).

“se amplió el trabajo a otras instituciones educativas de diferente índole (indígenas,
compensar, colegios públicos y otros privados)” (No Galardonado).

“Mi sueño era colocar el ajedrez en los colegios del sector oficial, en gran medida ya lo he
cumplido… en verdad que me pone absolutamente feliz porque hemos llegado a más de
600 niños” (Galardonado).
La implementación de estas propuestas en otras instituciones se hizo gracias al apoyo de
organizaciones oficiales y privadas, quienes al conocer la propuesta, después del premio, se
interesaron y contribuyeron en el diseño de ajustes, aportando recursos y brindado el aval para
su implementación. Todo esto con el propósito de dar continuidad y lograr replicar las
propuestas pedagógicas.

“Organizaciones

internacionales

que

quisieron

apoyar

a

nivel

de

equipo

multidisciplinario., comité técnico para la metodología de replicación, metodología,
escuela nuevas para extender el modelo en áreas de conflicto” (Galardonado).

“el MEN hizo algunos apoyos, y para prepararla como proceso de investigación
pedagógica y lograr avanzar en una producción que ayude a mejorar la calidad educativa
de las comunidades. Conté con el apoyo de Colciencias, y algunas entidades que la
evaluaron como, propicia para implementar en otros lugares” (No Galardonado).

“Todo el apoyo que recibimos fue posterior al premio a través de la alcaldía de Engativá,
a través de la compra de calculadoras y de la dotación de instrumentos, pues permitió
que ese proyecto digamos, junto a portafolio, pues tuviera un mayor desarrollo.
(Galardonado).

En el caso de algunos maestros galardonados que salieron de la IEE donde iniciaron la
implementación de la propuesta pedagógica, se encontró que al llegar a la nueva institución,
decidieron realizar un diagnóstico para conocer las diferencias y necesidades de la población, el
nivel académico y el contexto social. Este diagnóstico les permitió realizar los ajustes necesarios
para la implementación de la propuesta en estas IEE:

“Bueno, después de haber salido del Instituto X, fui trasladado al colegio X, también aquí
en el municipio de Piedecuesta, allí bueno, es otro contexto otro tipo de familias, se hizo
el diagnóstico similar al que se había hecho cuando se inició la propuesta y bueno
empezamos, empezamos a trabajar en lo mismo, la idea era promover la lectura, vincular
a los padres de familia, motivar muchísimo a los compañeros, a los maestros, hacerles
entender la responsabilidad social que tenemos los educadores en Colombia, bueno y en
todo el mundo, y logramos avanzar muchísimo, hay ya una mejor disposición, bueno, ya
cuando uno llega siendo reconocido a una institución, pues todo el mundo ya sabe quién
soy yo, si? Bueno pues hay mucha recepción de parte de los maestros, de los
compañeros” (Galardonado).

“Después me trasladé al Colegio Marsella y allí también continué con el proyecto, claro,
con varios cambios que se hicieron, ajustándolo también a la nuevas necesidades tanto
de la población como de las necesidades institucionales y académicas y allí se trabajó
también colocando la tecnología, calculadoras, graficadoras y bueno, trabajamos en un
tablero también virtual, que nos apoyaba muchísimo en la labor de las explicaciones para
afianzar un poco los conocimientos matemáticos, usando estas nuevas tecnologías y pues
allí también logre trabajar en equipo con los docentes de matemáticas y este colegio,

hasta mi renuncia. (Galardonada).

Mejoramiento de la propuesta
Otra razón por la cual algunos maestros deciden realizar ajustes sobre la propuesta pedagógica,
tiene que ver con el mejoramiento de la misma a través de los ajustes conceptuales,
metodológicos y la actualización mediante la incorporación de nuevas tecnologías.

En el caso específico de algunos maestros galardonados, resaltan la importancia de introducir
procesos investigativos en la implementación de la propuesta pedagógica, lo cual permite su
fortalecimiento y garantiza la continuidad de la misma.

“a. cualificación del proceso investigativo; b. Vinculación más directa de los padres de
familia en el proyecto del centro de memoria histórica de miles y; c. se ha avanzado en
fases investigativas”(Galardonado),

“Durante todo el desarrollo del año le vamos mejorando algo, o cambiando algo, pero la
idea siempre ha sido fortalecerlo” (Galardonado).

Por otro lado, algunos maestros no galardonados hicieron referencia a ajustes conceptuales que
permitieron un mejoramiento y continuidad en la propuesta. Estos maestros vieron la necesidad
de realizar ampliaciones del marco teórico de su propuesta para tener una mejor justificación
de la misma.

“Ejecución de un marco teórico más amplio, de tal manera que pueda contar con
referencias más amplias” (No Galardonado).

“Ampliación en el marco teórico, ampliación del repertorio de ejercicios, nuevas
consideraciones y sugerencias (No Galardonado).

Maestros galardonados y no galardonados realizaron ajustes metodológicos a la propuesta
pedagógica. La metodología en los no galardonados, está ligada a la didáctica y a los recursos
que puedan utilizar los docentes con el fin de lograr un aprendizaje significativo en los
estudiantes y elevar sus niveles de aprehensión.

“Como resultado de la evaluación anual, evidencia que metodológicamente era necesario
ajustar la propuesta, pues los estudiantes iban cambiando su interés por el proyecto así
que fue necesario idear una nueva por cada grado lo cual redundó en el cambio de las
estrategias didácticas. En cuanto a las líneas de trabajo se hicieron ajustes porque la
propuesta inicial era muy amplia” (No Galardonado).

Sin embargo, algunos maestros galardonados, que realizaron ajustes sobre la metodología de la
propuesta, encontraron problemas con la rotación de maestros dentro de la IEE, quienes
adoptaban la propuesta y la modificaban de acuerdo a sus propias metodologías, generando
problemas en la continuidad de la propuesta misma.

“Intentamos como trabajar otra metodología, pero uno de los punticos negativos es que
el área siempre ha habido fluctuación de maestros, entonces eso hace que llega uno
como que no se acomoda a la metodología y hace su metodología, pero entonces él se
va, entonces llega otro, entonces hay como una fluctuación ahí... Entonces solamente ha
habido la continuidad de 3 maestros pero con ellos se ha fortalecido un poco la
propuesta. Ese ha sido como el lado débil de esta propuesta. (Galardonado).

Otro ajuste que permite el mejoramiento de la propuesta es la incorporación de la tecnología.
Los maestros no galardonados, lo perciben como un medio de actualización y mejoramiento
permanente de sus propuestas, teniendo en cuenta las necesidades de los estudiantes,
generando un impacto en los mismos.

“Actualizarlo, sobre todo por el uso de las tecnologías y a los intereses, y actitudes de los
estudiantes, pues los estudiantes de hoy no son los mismos de hace 12 años cuando
presente el proyecto” (No Galardonado).

Los maestros galardonados consideran que un trabajo investigativo debe ir de la mano del
manejo de las nuevas tecnologías.

“Se han agregado otras estrategias pedagógicas, las tecnologías de la formación,
laboratorios virtuales y la comunicación como elemento productivo, porque un trabajo de
investigación pedagógica debe ir de la mano de los avances tecnológicos, para ello se
ajustó a las TIC’S, además se recurrió a crear un espacio de trabajo productivo”. (849,
Galardonado).

Propuestas a la cuales no se realizaron ajustes
Se encontraron algunas propuestas a las cuales no se les han hecho ajustes principalmente
porque no se ha realizado un proceso de evaluación que evidencie falencias o necesidades de
las propuestas.

“Considero que no se ha hecho una evaluación, de tal manera que se requiera de unos
ajustes. Pero sería importante hacer unos reajustes en la metodología” (Galardonado).

En un caso específico, un maestro galardonado afirma que no ha realizado ajustes a la
propuesta después del premio, debido a que la Fundación Compartir no le dio una
retroalimentación después de entregarle el galardón.

“Después del galardón no hubo cambios porque no te retroalimenta, o sea no te dicen,
deberías cambiar esto” (Galardonado).

6.6.3 Análisis de casos

Propuestas pedagógicas exitosas que se siguen implementando
Razones que permiten la continuidad de la propuesta
Al realizar un análisis de dos casos exitosos de docentes que aún siguen implementando sus
propuestas, se encontró que coinciden en las siguientes razones las cuales le permitieron dar
continuidad a sus proyectos: el perfil investigativo de los docentes, ajustes a la propuesta de
índole metodológico, ajustes que permitieron una mayor cobertura en la institución, lograr la
vinculación de colegas en la implementación de la propuesta y por último el afecto hacia el
desarrollo de su profesión.
En estos casos se evidencia el interés del docente por generar un aprendizaje significativo en los
estudiantes y al tener un perfil investigativo, se les facilita realizar un

análisis

permanentemente de su práctica pedagógica, buscando un mejoramiento continuo de la
misma. De esta manera implementan nuevas estrategias para que los estudiantes logren
acceder fácilmente al aprendizaje.
“… a mí me surgió pues una gran inquietud por el hecho de trabajar la investigación,
porque yo venía trabajando pues con los maestros del programa de formación
complementaría en investigación, pero entonces cuando empecé a inmiscuirme como en
este proyecto de “pequeños científicos” vi que con los niños era posible y a medida que
fui avanzado en el trabajo con este proyecto yo vi que ellos se motivaban, que ellos se
ayudaban, que a ellos les gustaba, que aprendían más, que desde ahí se permitía la
interdisciplinariedad que no era como un conocimiento fraccionado sino que desde el
motor que era el proyecto pequeños científicos yo podía enseñar todas las áreas del
saber y tener los niños más integrados, más motivados con aprendizajes más
significativos; entonces desde ahí yo empecé a ir mirando cómo hacer ese proyecto como
un eje articulador de mi práctica pedagógica didáctica, y fue así como encontré que
estando en un grado primero ese precisamente podría ser ese articulador para
desarrollar las operaciones metales en mis escolares de primero y que a través de ese

desarrollo de las operaciones mentales, ellos accedieran más fácilmente al proceso de
lectura y escritura con sentido” (Galardonado)
Para lograr el mejoramiento y la continuidad de la propuesta cobra importancia el proceso de
evaluación, reflexión y ajustes de la misma, lo que posibilita un replanteamiento en la
metodología, garantizando que el proyecto esté acorde a las necesidades de los estudiantes. A
pesar que las propuestas tienen aproximadamente más de 5 años de implementación, los
docentes han logrado que su propuesta continúe con el mismo éxito con que se presentaron al
PCM. A continuación el testimonio del docente en su proceso de evaluación:
“Bueno, se analiza un poco también la parte metodológica, el día a día pues no tiene una
dinámica, tiene una estrategia, pero esta estrategia se evalúa, se reflexiona, sobre esta
evaluación se implementan otras metodologías que también están acordes con la
realidad de los muchachos, o sea es una cosa que también se tiene presente para realizar
los ajustes” (Galardonado.)
Este proceso de evaluación conlleva a realizar ajustes metodológicos, como lo mencionó el
docente, donde el quehacer diario y la interacción con los estudiantes generan aportes para
replantear la forma de enseñar, aquí un comentario:
“…todos los días se aprenden cosas, los niños a veces me enseñan cosas también, no todo
está escrito , obviamente hay rutinas de trabajo, hay formas de enseñar, pero en el día a
día se ven nuevas cosas precisamente en esa interacción con los niños, ellos también con
sus aportes hacen que uno a veces replantee la forma de enseñar (Galardonado).
Los ajustes que realizaron los docentes a sus propuestas permitieron brindar una mayor
cobertura dentro de la institución y esto surgió gracias al interés de involucrar y beneficiar a un
mayor número de estudiantes de diversos grados.
“Yo me vi en la necesidad de hacerle transformaciones, hacerle ajustes de tal forma que
no servía solo para grado primero sino que en otros grados también pudiera tener eje
articulador el proyecto “pequeños científicos” y en si la investigación y alrededor de eso
yo trabajaba las diferentes áreas del conocimiento para finalmente volcar todo eso a

favor de los procesos de aprensión de la lectura y la escritura pero obviamente que ya en
segundo, tercero, cuarto y quinto, pues ya no de acceder solo al código alfabético sino
avanzar en otros niveles pues de comprensión y de producción textual” (Galardonado).

Otro aspecto que proporciona la continuidad de la propuesta es la vinculación de otros colegas
a participar del proyecto, ya sea de una forma implícita o explícita, lo cual se logra a través de la
motivación que promueve el galardonado.
“He socializado pues, con otras compañeras y hemos compartido asuntos de planeación,
la estrategia metodológica, los recursos que se deben utilizar, pero noto que ellas no la
implementan a profundidad, sino como en ciertas actividades, ciertas estrategias, ciertos
recursos; les gusta pues como la parte metodológica y tratan de coger algunas cosas de
la propuesta” (Galardonado).
“Motivar a otros colegas a implementar ejercicios de música en el aula, aquí tenemos ya
dos colegas en básica primaria, que en su práctica ellos reconozcan el valor de la música
y esta metodología y la están implementando; hay otros maestros también que se
articulan a los grupos de música, tengo otros colegas que vienen a tocar guitarra acá,
como por desestresarse, como por romper un poco con el peso de la carga académica,
para ellos venir en horas contrarias y vienen con sus instrumentos y hacen música
también” (Galardonado).
Por último,

los dos casos exitosos coinciden en que se encuentran “enamorados de la

educación” y “les gusta lo que hacen”, lo cual permite sin lugar a dudas, continuar con la
implementación de su propuesta a pesar de las dificultades que se les presente o el esfuerzo
extra que esto les implique.
“yo me describo como un maestro que le gusta lo que hace y yo lo disfruto con los
resultados de los niños, independientemente de que yo haya recibido un premio, para mí
esto es mi vida, eso lo tengo muy claro” (Galardonado).

“yo siempre he sido una enamorada de la educación, entonces por ejemplo cuando vengo
de mi casa a trabajar yo me vengo contenta y yo me vengo feliz, yo me vengo a seguir
viviendo” (Galardonado).

Propuestas pedagógicas que se cancelaron
Como parte importante de la evaluación de impacto, se incluye el análisis de casos de
propuestas canceladas.

Razones de cancelación de las propuestas
En los testimonios de los docentes protagonistas de los casos se encontraron varias razones por
las cuales las propuestas que idearon, diseñaron e implementaron fueron canceladas. La
primera de ellas es la salida de ambos maestros de la institución en donde laboraban. La salida
de los maestros de sus respectivas IE, representó la cancelación inmediata de las propuestas,
especialmente en otras instituciones porque fueron diseñadas para contextos y necesidades
muy específicos.
En el caso de la propuesta “En busca de nuestra empresa” el proceso de concepción fue muy
especial y específico para el contexto circundante a la IE en la que anteriormente laboraba el
maestro. Por ello, no es aplicable en la IE en la que actualmente trabaja, sin embargo aspectos
generales como conceptos teóricos y algunas estrategias de enseñanza se pueden aplicar, aun
así según el docente, hay aspectos generales que él ha conservado a nivel de su práctica
educativa. Sin embargo se reitera que la población de estudiantes es diferente, el contexto
comunitario también y ello dificulta la implementación de la propuesta galardonada tal como
fue concebida la iniciativa.
“No, no como tal, no, como tal no, eh, lo que ha ocurrido es que con ese aprendizaje que
me dio la experiencia de haber ayudado a desarrollar el proyecto, "En busca de nuestra
empresa", uno pues obviamente llega a Providencia y comienza a ver algunas situaciones
que permiten que uno oriente a los muchachos como si ellos estuviesen inmersos en el

proceso "En busca de nuestra empresa" pero de hecho como tal la propuesta no se está
desarrollando allá como tal. O sea nosotros allá estamos por ejemplo favoreciendo todo
el tema del emprendimiento, buscando que los muchachos vayan construyendo una
mentalidad en ese sentido, en que aquí el empresarismo todavía no aparece como tal,
porque es una comunidad distinta, es una población muy diferente, tenemos niños que
tienen unas dificultades en cuanto al entorno muy grandes, son muchachos que tienen
problemas alimentarios, con muchachos que tienen dificultad en cuanto a la accesibilidad
a recursos, son muchachos, es una población estudiantil que tiene muchas limitaciones;
entonces por decirlo de alguna manera muy sencilla, hay que llevar un proceso un poco
lento con ellos ¿sí? Un poco pausado, un poco, pues como controlado. Yo me aterro a
veces cuando comparo lo que estoy haciendo aquí en Providencia y lo que hacíamos en
(institución pasada) y había momentos que había una locura muy buena, una locura
excelente, o sea unas producciones increíbles, que uno decía "Estos muchachos
definitivamente tienen un potencial inmenso" ¿sí? Y de hecho lo sigo diciendo, no con ello
digo que los de Providencia no lo tengan lo que pasa es que ellos están en otro proceso,
ellos están en otro ambiente y ellos están entendiendo todavía algunas cosas. Entonces
lo que ha ocurrido sencillamente es que uno como alumno de "En busca de nuestra
empresa" ha utilizado algunas cosas que aprendió aquí en este proceso allá en
Providencia, entonces por eso hoy en día tenemos ejercicios exitosos allá, de
comercialización, de emprendimiento con los muchachos, por ejemplo allá vienen
desarrollando un ejercicio de comercialización de leche fermentada, yogures
específicamente, que va muy bien y yo creo que es debido al hecho de pues toda ese
aprendizaje que uno, toda esa experiencia que uno adquirió aquí. ¿Sí?” (Galardonado).
Por su parte, en el caso de la propuesta “Por los caminos de la palabra” también partió de un
diagnóstico específico, para una población específica, entonces el cambio de IE implicó hacer de
nuevo el proceso en otra institución y aunque hubo una buena recepción no se menciona que la
propuesta haya continuado. La poca continuidad de esta propuesta también tiene que ver con
los nuevos roles que el maestro adquirió a nivel de la IE, pero también como asesor del MEN.

“Bueno, después de haber salido del Instituto del Oriente, fui trasladado al Colegio
Agroecológico Holanda, también aquí en el municipio de Piedecuesta,

allí, bueno, es

otro contexto, otro tipo de familias, se hizo un diagnóstico similar al que se había hecho
cuando se inició la propuesta, y bueno empezamos, empezamos a trabajar en lo mismo,
la idea era promover la lectura, vincular a los padres de familia, motivar muchísimo a los
compañeros, a los maestros, hacerles entender la responsabilidad social que tenemos los
educadores en Colombia, bueno y en todo el mundo, y logramos avanzar muchísimo, hay
ya una mejor disposición, bueno, ya cuando uno llega siendo reconocido a una
institución, pues todo el mundo ya sabe quién soy yo, ¿sí? Bueno pues hay mucha
recepción de parte de los maestros, de los compañeros, y hace un año el gobierno
nacional me invitó a formar parte del programa de transformación de la calidad de la
educación del Ministerio de Educación” (Galardonado).
Si bien en esta última propuesta fueron iniciadas labores de diagnóstico con la nueva
comunidad educativa, las nuevas funciones del docente y la necesidad de volver a hacer las
actividades previas a la construcción de la propuesta demandan tiempo del que no se puede
disponer y por ello la iniciativa en la nueva IE queda relegada.
Otra razón por la cual las propuestas fueron canceladas es que las mismas y especialmente
ganar el premio, para estos maestros, fue el surgimiento o la confirmación de celos
profesionales de sus superiores o de sus colegas. Para uno de ellos, haber ganado el premio
generó dificultades con sus colegas y directivos en términos de envidia. Ser galardonado
representó una forma de dar visibilidad a la IE en donde laboraba y según su percepción, generó
una mayor exigencia para los integrantes de la comunidad educativa (profesores y directivos)
que no estaban preparados a recibir. Por esta razón se empezaron a generar envidias y también
rencillas porque se percibió que más allá de un reconocimiento, era mayor trabajo y esfuerzo
porque todas las miradas estaban centradas en la IE. Esta presión desencadenó insultos y malas
relaciones que el maestro no estuvo dispuesto a soportar y por ello salió de la institución.
“No, lastimosamente, después de haber ganado el Premio Compartir al Maestro, tuve
muchos inconvenientes, muchos problemas con los compañeros, con el directivo, con

el

señor rector del colegio donde yo trabajaba, bueno, situaciones que surgen, digo yo, por
cuestiones de idiosincrasia, por cuestiones culturales, ¿no? Esas ataduras adversas al
progreso que hacen que la gente sienta envidia, sienta, no sé cuál sería el sentimiento,
porque no logro entenderlo, pero hubo muchos problemas, por el simple hecho de que los
medios de comunicación se volcaran hacia el colegio, a la vereda, y que las autoridades
departamentales, la Secretaria de Educación, los funcionarios quisieran visitar el colegio,
entonces llegaban y no encontraban al rector trabajando, y eso hacía que se fabricaran
una serie de situaciones incomodas para los profesores, ya el simple hecho de tener el
gran maestro en su institución, esto exigía cumplimiento de horarios, exigía un ritmo de
trabajo más comprometedor, y eso a veces no le gusta a los maestros, entonces se
vinieron en contra mía, y tuve que salir algunas veces después de haber recibido el
Premio Compartir al Maestro tuve que salir, no soporté yo la carga de presión y esas
cosas, y además considero que después de que un país entero le valora

el

trabajo

a

uno, no voy a arriesgarme a seguir siendo insultado o maltratado por los mismos
compañeros” (Galardonado).
Como se muestra en el testimonio, el Premio Compartir al Maestro, significa excelencia y ello
atrae la atención de diversos actores privados y públicos, lo cual para los dos maestros
representó una presión adicional porque sus colegas y sus directivos los hicieron responsables
de tener que cumplir con sus labores y por ello fueron señalados y reprochados.
Finalmente una de las razones por las cuales las propuestas no continuaron implementándose
en las instituciones de origen porque estas eran sinónimo de problemáticas con las directivas de
las instituciones y/o con sus colegas. Pese a que ambas propuestas fueron construidas con el
apoyo de pares y de colegas de las instituciones educativas, estas no tuvieron continuidad,
probablemente para no asumir las dificultades y problemáticas que tuvieron sus gestores.
“Bueno, la propuesta la venía desarrollando con la compañía o yo había logrado
involucrar en este proyecto a uno o dos compañeros, quienes lastimosamente por
depender, porque ellos dependen de la calificación que da el rector, y entonces ellos
prefirieron mantenerse aislados, no en esta situación, todo el problema que el rector

quiso montarme, la persecución, entonces prefirieron mantenerse a un lado, una vez me
retiré yo del colegio y conseguí el traslado a otra institución, entonces quedo muerto el
proyecto, la profesora que llegó nunca me preguntó o a nadie le interesó quedarse por
alguna evidencia, a pesar que yo dejé los videos, dejé toda la propuesta escrita, y según
me han dicho, nadie más quiso volver a mirar eso” (Galardonado).
Como se aprecia en el testimonio, las propuestas galardonadas pese a ser construidas en
conjunto y ser de interés para varios colegas, no fueron continuadas porque pese a tener
impactos positivos, eran casi un veto y sinónimo de dificultades a las que los colegas no estaban
dispuestos a enfrentarse. Entonces, en los dos casos, parece que las propuestas y que estas
fueran premiadas, fue un peligro para quienes las asumieran y por ello quedaron relegadas ante
presiones institucionales de directivas como rectores.

7. Conclusiones
7.1

Impacto general del Premio Compartir al Maestro
7.1.1 Efectos positivos del PCM

Durante el análisis de la información se encontraron múltiples efectos positivos de participar en
el Premio Compartir al Maestro. Dichos efectos fueron clasificados en tres categorías, a) efectos
positivos personales, b) efectos positivos profesionales y c) efectos positivos sobre la propuesta
construida.
Efectos positivos personales
Los efectos positivos personales de la participación en el Premio Compartir al Maestro tienen
que ver con la satisfacción personal por el logro de los objetivos, el reconocimiento familiar y las
reflexiones orientadas a redefinir prioridades personales.

Con respecto a la satisfacción personal, en los testimonios de los galardonados y no
galardonados se encontró que la participación en el Premio Compartir al Maestro les representó
la posibilidad de lograr metas que se habían fijado desde hacía tiempo. Ser participante y llegar
a ser finalista es de por sí una satisfacción no solamente por el reconocimiento, sino porque la
construcción e implementación de las diferentes propuestas representaron la materialización
de ideas y la confirmación de que éstas pueden llevarse a la práctica con éxito.
“primero frente a mi vida la satisfacción personal de haber cumplido mi mayor meta” (No
galardonado).
“una satisfacción muy grande al ver que el proyecto tenía sentido no solo para mí sino en
el exterior de la institución” (No galardonado).
Con relación a este aspecto, los maestros no galardonados fueron quienes más se refirieron a
que la participación en el premio fue una satisfacción personal; para lo galardonados, si bien
generó una satisfacción por el logro de sus objetivos, ganarse el premio significó un cambio de
vida en el mejoramiento de sus relaciones familiares, laborales y el fortalecimiento de sus
carreras profesionales.
“De manera positiva, yo digo que el que se gane el título del gran maestro del

premio

compartir, cambia su vida para bien, y no solamente su vida, si no toda la de su familia,
eso fue lo que me ocurrió a mí, en todos los aspectos, digamos en el fortalecimiento de
mi familia, en salud, en bienestar, en dinamizar el trabajo del

aula, bueno, toda la

calidad de vida” (Galardonado).
Para los galardonados y los no galardonados, participar en el Premio Compartir al Maestro fue
una oportunidad de fortalecer su quehacer a través del reconocimiento que sus familiares y sus
amigos cercanos les dieron. Gracias a su participación, las personas cercanas los reconocieron
como profesionales capaces y ello da un mayor sentido a su práctica como docentes.
“generó admiración y reconocimiento a nivel familiar y social en el entorno de mis
amistades” (No galardonado).

Para algunos maestros galardonados, ganar el premio representó incluso una forma de que sus
familiares reconocieran el valor de su quehacer como seres humanos y como docentes, lo cual
fortaleció su autoestima y repotenció las ganas de seguir siendo maestro.
“En mi familia soy ahora la mujer ejemplo a imitar, hasta mis hijos que a veces
subvaloraban el trabajo docente, hoy se sienten muy orgullosos. Hoy me siento una
maestra y mujer más segura de lo que hago” (Galardonado).
Finalmente, se encontró que para algunos maestros galardonados, ganar el premio significó
redefinir sus prioridades y dejar de relegar el ámbito personal por dejar en primer lugar el
laboral.
“a nivel personal me di cuenta que tengo habilidades para mejorar mis proyectos, en
particular mi proyecto personal, todo estaba muy centrado a lo laboral, y de ahí me di
cuenta que también tenía que atenderme y bajarle un poco al ritmo, pues esta
dedicación me tenía enfermo en la época del premio, me organice, atiendo de manera
equilibrada mis asuntos como los laborales y académicos” (Galardonado).

Efectos positivos profesionales
En los diferentes testimonios se encontró, como en otros apartados, que los efectos del premio
inician desde que se participa en el mismo. En este caso además es posible ver que ser
galardonado tiene más efectos positivos en la carrera profesional de los maestros.
El primer efecto positivo se relaciona con las nuevas oportunidades laborales que representa la
participación en el Premio Compartir al Maestro. Para los no galardonados participar con sus
propuestas implicó la apertura a nuevos panoramas en el ámbito pedagógico que implicaron
oportunidades laborales, estas últimas, junto con el reconocimiento de la comunidad, son
maneras de resaltar la labor innovadora de los maestros
“reconocimiento académico, oportunidades laborales, evidencia de mi capacidad
innovadora” (No galardonado).

Por su parte, los maestros galardonados ven que haber ganado el premio evidentemente les
abrió nuevas puertas y oportunidades laborales que muchos aprovecharon. Ello implica que los
maestros que son galardonados logran unas mejores condiciones a nivel laboral, lo cual mejor
su calidad de vida.
“Después del premio, me retiré del colegio, donde realice la propuesta

que presenté al

Premio Compartir al Maestro, y pues llegue aquí a La Universidad de San Buenaventura a
trabajar con unas condiciones laborales mejores y con un crecimiento profesional mejor,
¿sí? También porque pues en la universidad se pueden hacer otras cosas que en los
colegios no se pueden hacer, como por ejemplo investigar, tal vez publicar, hay más
tiempo para estudiar ¿sí? Si uno así lo quisiera, y hay más apoyo para ello. Mejoró mi
vida económicamente también, ¿sí? Mi calidad de vida a nivel material también mejoró
considerablemente, en general creo que eso fue posible porque el premio compartir con
todas, no solamente con la entrega del premio como tal, sino también con las
actividades que el maestro galardonado realiza junto con el premio compartir como por
ejemplo socializar la propuesta ganadora en escenarios como

foros, con profesores,

congresos de educación, todo eso comprende una vitrina, ¿sí? Que le permite a uno
visibilizarse como docente, y también visibilizar la propuesta, por ejemplo, a través de
esas socializaciones que yo hice con el premio compartir de la propuesta donde la daba a
conocer a otros docentes, animándolos a que escribieran también sus experiencias para
presentar el premio, fue posible que muchos rectores de otros colegios y los mismos
profesores quisieran llevarme a su colegio a presentarla, a capacitar a los mismos
docentes, en la metodología y estrategias que había usado, y pues todo eso me generó
también trabajo extra” (Galardonado).
Como se aprecia en el testimonio, el premio compartir representa una posibilidad de mejorar la
calidad vida de los participantes. Si bien, los testimonios muestran que las oportunidades de
trabajo pueden ser mucho mejores para los galardonados, es importante resaltar que las
actividades de socialización que desarrolla la Fundación Compartir como foros, encuentros y
publicaciones, son una posibilidad de cualificar la práctica educativa de los participantes y por
ello es posible que se motiven y vean nuevas oportunidades de cualificarse como docentes.

“¿Qué impacto positivo tuvo su participación en el Premio Compartir al Maestro en su
vida personal?
Realizar una especialización becado por empresarios de la educación” (No galardonado).
“¿Su participación ha abierto muchas puertas.?,
Bueno, mucho, y he sabido capitalizar eso, ¿sabe? Yo no me cerré, para mí el Premio
Compartir fue el comienzo de mi carrera, ¿sí? fue el comienzo de mi carrera, ahorita
estoy invitado por la UNESCO, y el instituto de la relación educativa en Buenos Aires,
Argentina, voy a estar 2 meses en Buenos Aires, haciendo un curso, un curso que solo se
lo dan a los ministros de educación del mundo, y se llama el curso de planeación y
formulación de políticas educativas, voy a asistir, y yo donde me inviten a estudiar, desde
que pueda y me den los permisos, arranco, ahorita hice un curso de jardinería, y
estamos haciendo un curso de salud y seguridad ocupacional con el Sena” (Galardonado).
Al analizar los últimos testimonios se aprecia que la participación en el Premio Compartir al
Maestro es una oportunidad de cualificar la labor docente tanto de galardonados como de no
galardonados, sin embargo en el análisis de los datos se encontró que obtener el premio genera
una reflexión profunda que motiva a que los maestros inicien o continúen estudios de posgrado
para mejorar permanentemente
“Sí, yo terminé mi maestría en educación muy interesante también y lo más bonito de esa
maestría es que mi proyecto de maestría lo trabajé sobre la propuesta.
Entrevistadora:
¿Qué te motivó a hacer esta maestría?
Bueno aparte del mejoramiento personal, profesional, económico, también era como la
idea de mirar a ver cómo seguir mejorando lo que yo estoy haciendo, como buscar como
esas bases académicas, pedagógicas, para mejorar, si y sí lo logré pero la verdad a nivel
de universidad criticaron mucho la propuesta porque hacía falta como todo según los
pedagogos, mi propuesta estaba dirigida como a la formación para el trabajo, entonces

fue como colocarle a esa formación para el trabajo, la formación para la vida y entonces
pienso yo que en este momento ya estamos” (Galardonado).
Otro efecto positivo de participar en el premio es la posibilidad de sistematizar la práctica
educativa. Para los maestros, el Premio Compartir al Maestro les generó la necesidad de ser
rigurosos y tomar registros sistemáticos de su quehacer docente para establecer logros
alcanzados y necesidades
“Me llevo a ser cada día más rigurosa en el ejercicio de mi practica pedagógica a llevar
un registro sistemático de los logros alcanzados” (No galardonado).
“Porque el Premio Compartir al Maestro independientemente de que uno se lo gane o no
se lo gane, es una oportunidad para escribir lo que uno hace, y lo que no se escribe y lo
que no se documenta, no existe, entonces tu no me puedes hablar de un buen maestro,
de un maestro buenísimo, cuando a la hora que yo vaya a preguntarle oye muéstrame
qué haces, cómo es tu trabajo, no tenga nada que mostrarme escrito, ni documentado
de alguna manera, entonces toda la experiencia la botó por la caneca, una experiencia
tan valiosa no se puede quedar solamente en la memoria de los niños” (Galardonado).
La participación en el premio, además de generar la necesidad de sistematizar la práctica para
mejorarla crea una oportunidad al hacerlo, compartir experiencias con otros educadores y
personas a nivel nacional e internacional.
“Conocimiento de otras propuestas de docentes, saber que no estamos realizando un
esfuerzo en vano y que no se reconoce” (No galardonado).
“Contacto con maestros y músicos de nivel nacional e internacional, mayor unión con mis
estudiantes tanto oyentes como no oyentes, admiración y cariño por parte de muchas
personas que se conectaron con mi trabajo” (Galardonado).
Conocer diferentes experiencias, como se manifiesta en el testimonio del participante no
galardonado, es una oportunidad para ver otras perspectivas y especialmente de motivarse para
continuar innovando la práctica docente para mejorar su calidad.

Efectos positivos sobre la propuesta pedagógica
Finalmente, los efectos positivos de participar en el Premio Compartir al Maestro también se
encuentran en las propuestas que tanto galardonados, como no galardonados presentaron.
Como efecto común se encontró que los maestros validaron sus propuestas en sus respectivas
instituciones educativas. Este hecho facilitó la implementación de las diferentes propuestas y su
constante seguimiento.
“primero frente a mi vida la satisfacción personal de haber cumplido mi mayor meta, en
el colegio, el respeto frente a lo que hacíamos y entre los demás colegios la aceptación
en su totalidad frente al proyecto” (No galardonado).
“el proyecto contó con la aprobación de las directivas y por lo tanto fue más fácil llevarlo
a cabo, y por lo tanto yo me sentía más valorada” (No galardonado).
En el caso de algunos galardonados, participar y ganar el premio fue la oportunidad para
fortalecer la propuesta y a partir del reconocimiento gestionar recursos que permitieran
mejorar el diseño y la implementación de las propuestas.
“Dar a conocer nuevas estrategias para la enseñanza a la población son necesidades
especiales, gestionar recursos para fortalecer las estrategias y el proyecto”
(Galardonado).

Perspectiva de otros miembros de la comunidad educativa
De acuerdo con los rectores, coordinadores y colegas encuestados, el PCM tuvo múltiples
efectos positivos que permiten establecer que la participación en el premio más allá de algunas
dificultades, acarrea beneficios para los docentes participantes, para las instituciones educativas
y finalmente, para el mejoramiento del desempeño de los estudiantes.
Con respecto al reconocimiento de las instituciones educativas, los colegas, rectores y
coordinadores están de acuerdo en que las propuestas le dieron visibilidad departamental y

nacional a las mismas lo cual compromete a toda la comunidad educativa a seguir mejorando e
innovando.
“Nuestra institución es reconocida a nivel nacional. Se nota que en nuestra institución
nos esmeramos por compartir o llevar a cabo un buen proceso de enseñanzaaprendizaje” (Colega, No galardonado).
“esto [el premio] ha permitido ubicar a la institución en un alto nivel de reconocimiento a
nivel regional, da prestigio y nos compromete a seguir siendo los mejores (Rector,
Galardonado).
El reconocimiento de las instituciones educativas, permitieron que estas fueran vistas como
establecimientos de alta calidad educativa y por ello las padres de familia optan por elegirlas,
dado que la educación impartida es de alta calidad.
“reconocimiento del colegio como institución educativa de alta calidad” (Coordinador, No
galardonado).
“el reconocimiento de la institución a nivel del municipio y el departamento. - el valor de
recibir el premio en los procesos de acreditación de calidad de la normal ante el MEN”
(Coordinador, Galardonado).
Con relación al reconocimiento de la labor docente, se encontró que los maestros son un
ejemplo de calidad educativa dentro y fuera de las instituciones en donde trabajan.
“el docente se ha preocupado por mantener el dinamismo y liderazgo en la aplicación de
ambientes de aprendizaje de calidad que propendan por el desarrollo de competencias a
todo nivel (Rector, Galardonado).
“ha demostrado la posibilidad efectiva de interrogar y modificar las estrategias
pedagógicas al interior del aula de clase. Ha motivado la conversación entre sus colegas
sobre la participación de niños y niñas en la construcción del conocimiento”
(Coordinador, No galardonado).

Al ser reconocidos como una autoridad y ejemplo de calidad educativa, los estudiantes se
sienten orgullosos de sus maestros y sus colegas los reconocen como fuente de conocimiento y
acuden a ellos para resolver dudas y dificultades.
“reconocimiento a la institución, al maestro, por lo tanto motiva a los demás maestros y
estudiantes para seguir trabajando y mejorando en la parte académica” (Rector,
Galardonado).
“reconocimiento institucional a nivel de entidades territorial. Docentes tomaron iniciativa
para sacar adelante experiencias significativas” (Coordinador, No galardonado).
La participación en el Premio Compartir al Maestro generó también beneficios a nivel interno de
las Instituciones Educativas, en algunos casos hubo rediseños curriculares que mejoraron las
posibilidades de aprendizaje de los estudiantes, el mejoramiento de las estrategias pedagógicas
que en algunos casos permitieron la reformulación de los PEI.
“para la IE es muy importante que sus docentes participen de esta clase de eventos, para
el desarrollo de la propuesta logro en sus inicios la proyección de la misma en otras IE.
Mejoró el desarrollo de las competencias, en un segundo decían que los estudiantes que
tienen la aptitud para esos procesos” (Coordinador, No galardonado).
“nueva visión de la practica pedagógica - didáctica para la enseñanza de las
matemáticas incorporo al currículo del área conceptos más pertinentes. Generó mejores
percepciones de los estudiantes frente al aprendizaje en esta área” (Coordinador,
Galardonado).
Finalmente, en algunos casos, las IE se vieron beneficiadas económicamente por recursos
logrados por la propuesta, fueran en especie o monetarios.
“la institución obtuvo un beneficio económico, biblioteca además el exaltar la institución
con el desarrollo de este proyecto. Fue algo maravilloso para toda la comunidad de
nuestro municipio” (Coordinador, Galardonado).

“el dinero que recibió la institución le permitió acceder a maquinaria para iniciar un
proceso productivo liderado por la misma docente. La publicidad que implica la obtención
del premio permitió dar a conocer la institución” (Rector, Galardonado).

7.1.2 Efectos negativos del PCM

A través de los resultados de esta evaluación de proceso se puede concluir que el PCM ha
tenido grandes efectos positivos, tanto para los maestros que han participado, como para el
resto de actores de la comunidad educativa que los rodean. Sin embargo, en algunos casos se
encontraron algunos efectos negativos de acuerdo a la información suministrada por los
maestros galardonados y no galardonados que participaron en el presente estudio. A
continuación se presentan los principales efectos negativos, de acuerdo a la percepción y
experiencia de los maestros.

Problemas con las directivas
En algunos casos, los maestros galardonados afirmaron que un efecto negativo del PCM fue un
cambio en la actitud de las directivas de la institución, la cual se transformó en falta de apoyo,
particularmente económico, para el desarrollo de las nuevas actividades del maestro, como
resultado de haber sido galardonado, o para el desarrollo de la propuesta pedagógica.
“El rector asumió actitud de indiferencia y en varias oportunidades me negó la posibilidad
de viajar por el país a divulgar la propuesta, cuando fui a España pague de mi bolsillo mi
reemplazo, hoy no ha cambiado esto” (Galardonado).
En un caso particular, los problemas con los directivos se presentaron debido a que el Premio
ejerció una presión sobre el resto de la institución, elevando los estándares y convirtiéndola en
una institución reconocida por tener un Gran maestro. Esto exigía un mayor compromiso y

cumplimiento de las funciones por parte de las directivas, lo cual generó un mal ambiente en la
institución.
“lastimosamente, después de haber ganado el PCM tuve muchos inconvenientes con el
señor rector del colegio donde yo trabajaba… hubo muchos problemas por el simple
hecho de que los medios de comunicación se volcaran hacia el colegio, a la vereda y que
las autoridades departamentales, la secretaria de educación, los funcionarios quisieran
visitar el colegio, entonces llegaban y no encontraban al rector trabajando y eso hacía
que ellos fabricaran una serie de situaciones incomodas para los profesores ya que el
simple hecho de tener el gran maestro en su institución esto exigía cumplimiento de
horarios, exigía un ritmo de trabajo más comprometedor” (Galardonado).
En otro caso, se presentaron inconvenientes entre el maestro galardonado y la rectora de la
institución. Según el entrevistado los problemas estaban latentes, pero la participación en el
PCM hizo que agudizaran, a tal punto que el maestro fue trasladado por solicitud de la rectora.
“ese cambio obedeció a una problemática que en el momento tuve que vivir con mi jefe
inmediata, una rectora, que pues, ella de manera unilateral solicitó mi traslado, entonces
pues eso llevo a que pues finalmente las relaciones con ella no fueran las mejores
entonces se suscitó allá toda una problemática en la comunidad educativa”
(Galardonado).

Envidia y/o celos profesionales
El efecto negativo más mencionado, por los maestros galardonados y no galardonados, fue la
presencia de envidia o celos profesionales entre sus colegas o de parte de las directivas, debido
a su participación en el PCM. Los maestros afirman que algunos colegas o rectores adquirieron
una actitud negativa frente a ellos o sus propuestas, haciendo que el clima laboral se
deteriorara.
“Las tensiones que se generan con los compañeros educadores psico-rígidos, con los
rectores que no aceptan el premio como con una visión pedagógica, bullying por parte de

profesores que fomentan modelos tradicionales. Persecución laboral y maltrato en
algunos casos por los rectores” (No galardonado).
“Cuando yo participé yo era muy joven. Yo compartía con maestros, de más edad, y una
vez yo tuve el galardón me hicieron la vida imposible en el colegio, entonces a pesar de
que yo compartí, incluso la plata que gané la compartí entre los mismos compañeros, o
sea siempre hubo el egoísmo, la envidia, los comentarios de “yo porque no gané si tenía
más experiencia, yo tenía más edad, yo he participado, he ido fuera del país, etc.” Eso fue
muy duro para mí”. (Galardonada).
Algunos maestros galardonados perciben que después de ser galardonados sus colegas
ejercieron algo de presión, con respecto al rendimiento del maestro, esperando que este
demostrara constantemente que era merecedor del galardón. Esto genero un ambiente
incómodo para los maestros, evidenciando otros casos de envidias o celos profesionales.
“Después del premio relacionarse con los pares es difícil, ha sido difícil. Siempre uno como
que siente un poco ese ojo, yo no diría crítico, sino de pronto ese ojo un poco injusto
porque se nos ve como quien tiene que demostrar que tan bueno es… entonces eso ha
hecho que haya vivido una serie de situaciones un poco complicadas luego de haber
ganado el premio” (Galardonado).
En algunos casos la situación se volvió intolerable para el maestro, al punto que el este decidió
salir de la IEE.
“…después de haber recibido el PCM tuve que salir, no soporte yo la carga de presión y
esas cosas y además considero que después de que un país entero le valora el trabajo a
uno, no voy a arriesgarme a seguir siendo insultado o maltratado por los mismos
compañeros” (Galardonado).
“Tanto así que yo si acaso dure 2 años no más ahí en la institución y me fui, no pude
más” (Galardonada).

En otros casos esta situación de celos profesionales llevo a que la propuesta pedagógica con la
cual el maestro participó en el PCM haya sido cancelada, o porque lo obstaculizaron, o porque
el maestro sale de la institución.
“A raíz de la nominación se despertaron envidias, amenazas que impidieron seguir con el
proyecto iniciado” (No galardonado).

Intereses políticos
Adicionalmente, algunos maestros afirman que su participación en el PCM hizo que las
propuestas o IEE llamaran la atención de algunos intereses políticos, lo cual tuvo algunos
efectos negativos sobre algunos maestros. En un caso en particular la propuesta pedagógica fue
cancelada debido a que algunos intereses políticos cambiaron sus objetivos. En otro caso, la
maestra salió de la institución dado que fue trasladada de zona rural a urbana, también por
intereses políticos.
“Se mezclan intereses políticos dando otro rumbo al proyecto, con el cual no permitieron
que siguiera adelante” (Galardonada).
“traslado de la zona rural a la urbana por persecución política, se me exigió trabajar para
el grupo político de la “u” en Pereira” (No galardonada).

Perspectiva de otros miembros de la comunidad educativa
De acuerdo con los rectores, coordinadores y colegas encuestados, el PCM tuvo algunos efectos
negativos en la institución. Dentro de los que mencionaron, se encuentra una vez más la
categoría de celos profesionales, la cual fue mencionada por algunos rectores y coordinadores
en maestros galardonados y no galardonados.
“…se despertaron celos de algunos profesores y algunos egoísmos” (Rector,
Galardonado).

“En algunos docentes generó ciertos celos profesionales porque hicieron que en algunos
momentos se presentaran tensiones de parte de quienes no se sentían identificados con
su propuesta, esto, pues la competencia siempre va a generar tensión entre los que
ganan y entre los que no son estimulados” (Coordinador, Galardonado).
“Celos profesionales. Obstaculizar las propuestas de algunas personas” (Colega, No
galardonado).

En algunos casos de maestros galardonados y no galardonados los encuestados afirman que los
celos profesionales se presentaron porque la propuesta pedagógica con la cual participó o ganó
el maestro o la maestra, hacía parte de la institución y el reconocimiento lo recibió el maestro o
la maestra de manera individual.

“Como la propuesta presentada es una estrategia institucional y el reconocimiento se
centró en la líder, los otros docentes pueden no quedar conformes; porque quedo como si
fuera un trabajo individual” (Rector, No galardonada).

“Se evidencian ciertas envidias entre algunos docentes a nivel institucional, porque dicen
que ellos hacen lo mismo que la docente; la gran diferencia es que ellos no escriben y ella
si se atrevió” (Coordinador, Galardonada)

“A nivel de área causó celos, envidia de un proyecto presentado al premio compartir que
se consideraba no de la docente, sino de la institución” (Colega, No galardonada).

En particular algunos rectores de maestros no galardonados afirmaron que el PCM hizo que se
elevara el nivel y la cantidad de trabajo para otros docentes y esto generó celos y tensiones que
debilitaron el clima laboral en general.
“Generó envidia y rechazo en la mayoría de sus compañeros, considerando que su
propuesta implica más trabajo” (Rector, No galardonado).

“Los docentes no investigadores ni participes en experiencias pedagógicas no apoyan ni
incentivan los trabajos que mejoren la calidad de educación” (Rector, No galardonado).

Uno de los rectores encuestados en el grupo de maestros galardonados mencionó que el PCM
tuvo un efecto negativo sobre el trabajo y el rendimiento del docente.
“El docente se creció en el ego y no acepta sugerencias para mejorar, no mejoro o se
compactó en los pedagógico. Muchas veces utiliza el premio como excusa para creer que
no debe cumplir con su deber, ej: presentar planes de estudio y proyectos. Repite lo
mismo durante todos los años” (Rector, Galardonado).

Algunos colegas de maestros no galardonados afirman que sus compañeros, después de
participar en el PCM, tuvieron algunos obstáculos para socializar su propuesta dentro de la
institución, mostrando falta de apoyo por parte de las directivas o de otros colegas.
“El generar envidias dentro de los compañeros, el no posibilitar mayor socialización de la
propuesta, la institución no generó mayor impacto, el trabajo del profesor pasó como
cualquier otro evento” (Colega, No galardonado).
“El premio es muy valioso y a la profesora se le debió realizar una actividad de apoyo en
la cual se socializara su propuesta con toda la comunidad y nunca se le brindó el espacio;
“casa de herrero, azadón de palo”” (Colega, No galardonada).

Para finalizar, otro aspecto negativo mencionado por algunos actores de la comunidad
educativa fue el incremento de carga laboral y de compromisos extracurriculares que tuvieron
los maestros galardonados y no galardonados después de participar en el PCM. Este incremento
en las responsabilidades del docente puede llegar afectar las dinámicas de la institución o la
salud del maestro.

“Han sido innumerables las clases que ha dejado de dictar por atender ceremonias de
reconocimiento, narración y presentación de lo ocurrido. Como si fuera poco, la maestra
con salidas a España y otras salidas del país, afecta el desarrollo curricular del colegio”
(Rector, Galardonada).
“La docente tuvo más trabajo y funciones extra después del premio en mi opinión eso le
ha acarreado algunos problemas de salud”. (Colega, No galardonado).
7.1.3 Aporte significativo del premio

Con respecto a los aportes que el Premio ha generado, es posible resumir lo planteado por los
maestros galardonados en tres aspectos:
1. Es necesario involucrar al gobierno en las problemáticas de la educación
2. El premio es un incentivo para que el gobierno reconozca la labor docente y su
importancia
3. Hay que mejorar la calidad de la educación colombiana

Si bien no hay explicaciones amplias sobre los aspectos mencionados, un docente de manera
elocuente expresa lo que considera el aporte más significativo del premio a su labor como
docente y a la educación en general:
“Yo pienso que a través de este premio como que se divulgan prácticas exitosas,
prácticas novedosas, prácticas que tienen excelentes resultados en diferentes contextos;
entonces, a través de esa divulgación, pues la gente va teniendo como una percepción
diferente del maestro, de qué es el maestro innovador, qué es el maestro que se interesa
por sus estudiantes, de qué es el maestro intelectual, de qué es el maestro estudioso, de
qué es el maestro que quiere a sus alumnos, qué es el maestro que aporta a la mejoría de
la calidad de la educación. Entonces, en ese sentido, pues la misma sociedad va
obteniendo como una visión diferente y un imaginario diferente de lo que es el maestro
hoy, de lo que significa ser maestro y de lo necesario que es un maestro en el contexto en

el cual se esté desenvolviendo” (Galardonado)
El Premio es, entonces, la manera de visibilizar la educación, la labor docente, dignificarla, y
cambiar la imagen que se tiene de las mismas. Es una manera de hacer un llamado de atención
a la necesidad de trabajar por una educación de calidad, y es un llamado a otros sectores,
principalmente el gobierno, para que se involucren en dicha labor.
7.1.4 Participación futura en el Premio Compartir al Maestro

A los maestros participantes en el Premio, tanto galardonados como no galardonados, se les
preguntó si volverían a participar en el mismo. Tanto unos como otros manifestaron que sí
participarían nuevamente, y usaban como argumento el hecho de haber obtenido
reconocimiento en sus instituciones, municipios e, incluso, departamentos, por el hecho de
haber ganado o haber sido nominados. Y este reconocimiento no es sólo para ellos como
personas sino también para sus proyectos y apuestas educativas. Un maestro lo expresa de la
siguiente forma:
[Obtuve] reconocimiento municipal, departamental; en cada institución que uno va a
trabajar, el Maestro Compartir somos recibidos (sic) con expectativa, relación (sic) y
apoyo con funcionarios participantes del Premio (No Galardonado,)
De igual manera, los maestros ven el premio como una forma de evaluación del trabajo que
están haciendo y un reconocimiento al mismo. Una evaluación porque reciben
retroalimentación externa sobre lo que están haciendo, y dicha retroalimentación les permite
evaluar sus proyectos y mejorarlos. Esta percepción es compartida por maestros galardonados y
no galardonados:
“El premio me permitió revisarme mucho a nivel del aula, de las relaciones con los demás
colegas y mis relaciones con el conocimiento. Creo que hay avances, unos documentados
y otros por documentar. Además, tener una nueva mirada del proyecto por parte de
personas externas me contribuiría mucho al mejoramiento” (Galardonado).

“Es importante que nuestro trabajo sea evaluado por otros, sea retroalimentando y si
tiene elementos para ser reconocidos es algo significativo” (No Galardonado).
Otro aspecto por el cual los maestros volverían a participar en el premio es que éste se
convierte en un reconocimiento a su trabajo que, en ocasiones, perciben como invisible al
mundo exterior a la escuela:
“Porque el trabajo de los maestros muchas veces se desconoce y a veces hay que mostrar
el quehacer pedagógico; además permite que otras personas valoren el trabajo y lo
evalúen” (Galardonado).
Otros motivos por los cuales volverían a participar en el Premio fueron manifestados por
docentes que no fueron galardonados; estos motivos tienen que ver con darse a conocer en la
comunidad académica, porque el proyecto ha mejorado en los años posteriores a haber sido
nominado, y para beneficiar a otras poblaciones.
En términos generales, no hay motivos para no considerar una nueva participación en el
Premio; todo lo contrario: el reconocimiento que obtienen y la retroalimentación que reciben,
no sólo les permite validarse en sus campos de trabajo e instituciones, municipios y
departamentos, sino que también les permite mejorar sus proyectos y propias prácticas.

7.1.5 Recomendaciones de los maestros a la Fundación Compartir

Propuestas pedagógicas
Con respecto a las propuestas pedagógicas, los maestros entrevistados tienen diferentes
sugerencias para la Fundación Compartir en términos de sus procesos de selección del ganador
y posterior seguimiento.
Por un lado sugieren que algunos maestros encuentran dificultades en el momento de redactar
el documento que expone su propuesta pedagógica, por lo cual sugieren que la Fundación

Compartir podría brindar algún apoyo a los maestros en términos de escritura y con esto lograr
que más maestros se postulen y hagan pública su propuesta pedagógica.
“Sería de gran ayuda que en la promoción del premio se les diera a docentes un taller de
cómo escribir la propuesta, hay experiencias muy buenas que los docentes no
sistematizan porque no saben cómo” (No galardonado).
Por otro lado, algunos maestros no galardonados sugieren que el tiempo que la Fundación
Compartir destina para realizar la visita a las instituciones para evaluar la propuesta pedagógica
es muy corto y en algunas ocasiones no permite que el maestro pueda mostrar la totalidad de
los componentes o del funcionamiento de la propuesta pedagógica.
“Que dediquen más tiempo para observar los proyectos postulados que van a premiar,
cuando vinieron a mirar el mío tenían afán y no se pudo mostrar todo” (No galardonado).
“El acercamiento que hace la Fundación Compartir es muy pequeño, la entrevista al
maestro y la visita al aula son mínimos por lo tanto, no se alcanza a mostrar el alcance
del proyecto” (No galardonado).
Otro aspecto mencionado, referente a las propuestas pedagógicas, fue el deseo de algunos
maestros no galardonados de recibir una retroalimentación más completa después de participar
al Premio, que explique cuáles fueron los criterios para elegir al ganador y que les dé una
retroalimentación de su propuesta para hacer los correspondientes ajustes y mejorarla.
“Considero que a las propuestas que se presentaron, el grupo de expertos que tiene el
Premio Compartir haga las sugerencias necesarias para que estas sean mejoradas,
porque a veces hace falta ese impulso dado por personas que tienen cierta experiencia y
capacidad para ello” (No galardonada).
“Retroalimentación después de la participación y resaltar los criterios bajo los cuales se
tuvieron en cuenta para la elección” (No Galardonado).
Tanto maestros galardonados, como no galardonados sugieren que sería de gran importancia
que la Fundación Compartir realizara un seguimiento a las propuestas después de entregar el

PCM. En el caso de los maestros galardonados hacen énfasis a los inconvenientes que se
encuentran después del galardón para continuar con la implementación de la propuesta, y en el
caso de los no galardonados lo ven como una oportunidad para poder mejorar y fortalecer esa
propuesta con la cual no consiguieron ganar.
“Más seguimiento a los que fueron premiados, apoyo, espacios para verificar cómo va la
propuesta. De pronto quedan abandonados” (Galardonado).
“Me parece de vital importancia hacer seguimiento de los proyectos de Compartir al
maestro, a veces no es posible seguir con ellos, por motivos que ustedes desconocen pero
que no dependen de uno. Las políticas educativas son en muchas oportunidades
impedimentos a mejorar el proyecto” (No galardonado).
“Seguir acompañando a propuestas que no son ganadoras para que el trabajo continúe
fortaleciéndose” (No galardonado).
Adicionalmente, algunos maestros no galardonados sugieren que la Fundación Compartir podría
generar o motivar encuentros académicos entre los maestros que fueron visitados, nominados y
finalistas, para que también tengan un espacio de socialización, como los galardonados, en
donde se compartan las experiencias y el conocimiento para lograr una mejora en la propuestas
de todos, o nuevos espacios de formación docente.
“El premio podría generar espacios de encuentro para que los visitados, finalistas y otros
maestros que consideren dentro de la organización, realicen producción de saber
pedagógico con miras a generar métodos, estrategias y otras alternativas como
pedagogía colombiana” (No galardonado).
“Que el premio haga socialización de los proyectos realizados por cada uno para que
haya empoderamiento y se generen sinergias” (No galardonada).

Apoyo a los galardonados en la implementación de la propuesta pedagógica
Algunos maestros sugieren que la Fundación Compartir podría crear alguna estrategia para
generar un mejor ambiente con los rectores de las instituciones, en términos de asegurar que
estos faciliten el desarrollo de la propuesta pedagógica del maestro.
“Dentro del premio, destinen algo de dinero a los rectores para que no le pongan tanto
problema a sus maestros ganadores. A la hora de salir seleccionado un maestro sugiero
que cuando se haga la visita se le haga firmar al rector un compromiso de facilitar el
trabajo de divulgación de la propuesta…ellos colocan muchos obstáculos” (Galardonado).

Promoción de la participación en el PCM
Adicionalmente, algunos docentes tiene la percepción de que la difusión del PCM ha disminuido
en los últimos años y en el 2013 fue un poco menos fuerte que en años anteriores, haciendo
que menos maestros se enteraran y pudieran participar.
“Me preocupa que siento que en las últimas versiones ha perdido la fuerza que tenía,
entonces los maestros no se están presentando con la suficiente fuerza y el nivel de
convocatoria se ha bajado” (Galardonado).
“Hizo falta promociones del premio en este 2013” (Galardonada).
En particular una maestra galardonada recomienda a la Fundación Compartir realizar una
comunicación más cercana en las instituciones para que los maestros se motiven a participar y
no vean el PCM como algo lejano o imposible de alcanzar.
“… yo he llegado a varios colegios en donde los docentes tienen trabajos pedagógicos
muy importantes para presentar pero ven el PCM como algo inalcanzable, pienso que el
Premio debería digamos de realizar como, como llevar más el mensaje a las instituciones
para que los maestros se motiven cada día más a presentar sus trabajos y valoren eso
que están haciendo en el aula” (Galardonada).

Conocer los resultados de la evaluación
Varios docentes se vieron gratamente sorprendidos por esta nueva visita que se les realizó en el
2013 y resaltan la importancia de hacer estos procesos de evaluación, tanto del PCM como de
las propuestas pedagógicas. Adicionalmente algunos resaltaron su interés por conocer los
resultados de esta evaluación de impacto.
“Felicitaciones por el afán de hacer seguimiento a los maestros de la familia compartir, si
los resultados son adversos, por favor Fundación Compartir tómese su tiempo e impulso
para re direccionar algunas cosas” (Galardonado).
“Me gustaría conocer los resultados finales de este proceso de evaluación del impacto del
Premio Compartir al Maestro durante estos 15 años” (No galardonado).
“Me gustaría conocer los resultados de este proceso de evaluación, ya que permite nutrir
los procesos y conocer el impacto que ha tenido. (No galardonado).

8. Recomendaciones
En términos generales esta evaluación evidencia grandes impactos positivos del PCM sobre los
maestros galardonados y sus comunidades educativas. Adicionalmente, se evidenció que la
participación en el PCM como tal, el caso de los maestros que fueron visitados, nominados o
finalistas pero que no ganaron el Premio, también tiene efectos positivos importantes sobre
estos maestros y sus comunidades educativas. Esto evidencia que la retroalimentación que el
PCM brinda una a los maestros que participan, genera validación de la labor docente, validación
de las propuestas pedagógicas y tiene efectos sobre el desarrollo profesional y personal del
maestro.
A continuación enumeramos de manera breve algunos de los hallazgos que consideramos más
relevantes y que pueden llevar a la toma de decisiones sobre la mejoría del PCM:

8.1
•

Impacto sobre los maestros

Sistema de selección de los galardonados: Los puntajes de desempeño de los maestros
galardonados y no galardonados de la línea de base son muy parecidos, e inclusive, en
algunas ocasiones los maestros no galardonados contaban con mejores puntajes que los
maestros galardonados. Esto evidencia oportunidades para sistematizar la metodología
utilizada por la Fundación Compartir para elegir al galardonado e identificar realmente a
los mejores docentes.

•

Puntajes de seguimiento de los docentes: Los puntajes de desempeño de los maestros
galardonados en la línea de seguimiento tienden a ser mayores que los de los maestros
no galardonados. Sin embargo, sólo la diferencia en el puntaje de los coordinadores fue
estadísticamente significativa. Esto puede estar relacionado con el tamaño de la
muestra, la cual no tiene tanto poder predictivo porque es muy pequeña.

•

Práctica pedagógica: La participación en el PCM lleva a maestros galardonados y no
galardonados a reflexionar y realizar cambios concretos sobre su práctica pedagógica. En
este sentido es de gran relevancia la retroalimentación que reciben, en especial los
maestros no galardonados, por parte de la Fundación Compartir después de participar
en el premio. Adicionalmente, se evidenció una reflexión sobre el quehacer docente, lo
cual ha motivado a los maestros a tomar roles más activos y comprometidos en la
institución donde trabajan, con sus colegas, estudiantes y comunidad.

 Formación: Recibir el PCM motiva a los docentes a continuar con sus estudios de
formación por motivación personal, así como por presión social. La mayoría de estudios
adicionales son profundizaciones del tema de la propuesta para llevar a mejorarla. Se
podría considerar de manera especial el caso de maestros que tengan dificultades para
acceder a las becas de formación adicional y brindarles mejores soluciones de acuerdo a
sus condiciones (distancias, zona rural).
 Divulgación de sus propuestas: Todos los maestros tuvieron la oportunidad de difundir
sus propuestas en diferentes medios y publicaciones. Pero en particular los maestros
galardonados tienen más eco en la comunidad educativa en general y mayores

oportunidades internacionales. Algunos maestros no galardonados expresan el deseo de
contar con mayores espacios de socialización de su propuesta para tener contacto con
otros maestros y lograr mayores conocimientos.

8.2

Impacto sobre la institución

 Reconocimiento externo de la institución: El reconocimiento externo y el estatus de la
institución cambia radicalmente por la presencia de un maestro galardonado o no
galardonado. Esto es más evidente cuando se observan cambios en el desempeño de los
estudiantes en las pruebas de estado.
 Innovación en las prácticas pedagógicas: La participación de los maestros galardonados
y no galardonados en los consejos directivos tiene impactos positivos, trayendo mayor
innovación y avances para la institución. Estos se convierten en espacios donde el
docente puede compartir los aprendizajes que resultan de estar en contacto con otros
maestros galardonados, y de otro tipo de oportunidades que ofrece el PCM.
 Validación de la propuesta pedagógica: La validación que recibe la propuesta por parte
de la Fundación Compartir, está generando que más niños se beneficien, dado que
después de la participación o en el PCM algunos maestros han logrado extender las
propuestas pedagógicas a otros grados o áreas.
 Impacto en el PEI: La propuesta presentada al PCM, tiene un impacto importante en el
PEI de la institución, y en el caso de los galardonados, se convierte en el eje transversal
del PEI. Sin embargo, aun cuando las propuestas han logrado esta inclusión en el PEI,
cuando el maestro sale de la institución, dejan de implementarse. De allí que sea
importante pensar en incluir la sostenibilidad de los proyectos como un criterio en la
selección de los galardonados, o realizar un proceso de acompañamiento para
empoderar a la institución para gestionar los proyectos.


Impacto positivo: El impacto del PCM sobre las instituciones donde trabajaban
maestros galardonados y no galardonados es evidentemente muy positivo. Es por esto
que se podrían crear algunas estrategias para que el PCM fuera percibido también como

un Premio a la institución y que las experiencias de celos y envidias no interfirieran en el
desarrollo de la propuesta y del crecimiento del maestro galardonado. Valdría la pena
hacer un trabajo de comunicación alrededor de estos beneficios y de los avances de las
instituciones más comprometidas.

8.3

Impacto sobre los colegas

 Impacto sobre los colegas: Los docentes que participan en el premio se convierten en
figuras muy importantes dentro de la institución, pero en particular en los galardonados
se evidencia que su posibilidad de salir a encuentros y estar en contacto con otros
maestros galardonados u otras instituciones les da la oportunidad de tener información
más relevante y actualizada para sus colegas. En este sentido es importante sensibilizar a
los docentes de las instituciones de los maestros galardonados para que promuevan las
oportunidades que tienen de aprendizaje colaborativo.

8.4

Impacto sobre los estudiantes

 Impacto sobre desempeño académico: El PCM tiene un impacto positivo sobre los
puntajes de los estudiantes en las pruebas SABER 11. Este impacto se presenta de
manera creciente en el tiempo, es decir, en la medida en que aumentan los años desde
que se postuló el maestro, los puntajes estandarizados de sus estudiantes en la prueba
SABER 11 (puntaje ponderado y promedio simple) también aumentan en mayor medida.
Para estudios futuros también valdría la pena comparar los puntajes en la prueba SABER
11 de los maestros visitados, con los de todos los aspirantes al Premio que no fueron
visitados.
 Valores y convivencia: Se encuentran impactos significativos positivos reportados tanto
por los maestros galardonados como los no galardonados. Los maestros galardonados
son más específicos en las habilidades sociales adquiridas por sus estudiantes como
resultado de la aplicación de la propuesta pedagógica. Así mismo, afirman que la mejora

en el clima del salón de clase llevó a una mejora en las actividades académicas dentro
del aula.
 Relación docente-estudiante: Los maestros galardonados y no galardonados se
preocupan de manera similar por el rendimiento académico de los estudiantes. En
particular los galardonados quieren lograr mayor auto eficacia en sus estudiantes. En
términos emocionales se encontraron resultados positivos tanto para maestros
galardonados y no galardonados, pero en especial se encontró para los galardonados un
énfasis en apoyar la construcción de un plan de vida de sus estudiantes.

8.5

Impacto sobre la comunidad

 Impacto sobre la comunidad: No se encontraron mayores diferencias entre maestros
galardonados y no galardonados. Pero se evidencia un impacto sobre el proyecto de vida
familiar de los estudiantes, permitiéndole a los padres de familia tener un rol activo en el
proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes. De igual manera, la propuesta
presentada por los maestros permite la recuperación de la identidad cultural y sentido
de pertenencia de la comunidad. Vale la pena revisar en las propuestas que se presentan
al premio, cuál es su potencial impacto en la comunidad en general, ya que la
participación de ésta también puede contribuir en la sostenibilidad de los proyectos.

8.6

Continuidad de las propuestas pedagógicas

 Continuidad de la propuesta: En los docentes galardonados como no galardonados
muestran un interés en dar continuidad a sus propuestas y es por ello que se interesan
en mejorarlas realizando ajustes de índole metodológica e incorporando las nuevas
tecnologías, lo cual les permite una mayor cobertura dentro la institución educativa. Sin
embargo en los no galardonados los ajustes son más de índole conceptual gracias a las
sugerencias hechas por compartir. Los docentes que tienen una propuesta exitosa lo

logran gracias a la vinculación que realizaron de algunos colegas a su propuesta, al
trabajo en conjunto con instituciones de educación superior, a un buen clima laboral y la
gran motivación que recibieron por parte del PCM. Por otra parte, las principales causas
por la cuales no se da continuidad a la propuesta es por la falta de apoyo por parte de las
directivas y colegas de la institución, cambio de rol de docente dentro de la institución y
porque el docente sale de la institución. Al igual que con el impacto en el PEI, esto
implicaría un análisis de estrategias que fomenten la sostenibilidad de los proyectos.

8.7

Recomendaciones sobre los efectos negativos

 Efectos negativos: En necesario diseñar estratégicas que prevengan los efectos
negativos del PMC en términos de envidia y celos profesionales. Se podría sensibilizar a
toda la comunidad educativa acerca de la importancia del premio y de la competencia
sana. Así mismo se podrían crear mecanismos a través de los cuales los maestros que
están siendo víctimas de acoso laboral, puedan denunciar estas situaciones y encontrar
algún tipo de apoyo a través de la Fundación. Lo más grave de esta situación es que el
maestro eventualmente termina dejando la institución y en consecuencia la propuesta
pedagógica es cancelada.

