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I.

Nuestra labor
Colombia, durante la década del ochenta, vivió
una serie de desafíos económicos, sociales, políticos y de estabilidad nacional que condujo a la configuración de un nuevo panorama institucional. Esta
década también estuvo marcada por una serie de
desastres naturales que reflejaron la fragilidad de
la vida en muchos territorios del país.
En este contexto, la Fundación Compartir surgió como un espacio de trabajo colectivo para la
construcción de estrategias que permitieran mitigar
los efectos de los desastres naturales y la promoción de acciones para aumentar la empleabilidad,
el crecimiento económico y la equidad en Colombia.
De manera paralela, en esta misma década en el
país se dio apertura a una serie de debates y preguntas en torno a la educación que sentó las bases
de las principales reformas del sector educativo.
Entre ellas, la Constitución Política de Colombia
y la Ley General de Educación definieron los principales propósitos del país con relación a la formación de la población colombiana. Más adelante, la
Ley 715 de 2001 establecería una serie de ajustes a
la prestación del servicio educativo que permitió la
reorganización de los establecimientos educativos,
la definición de competencias de las entidades estatales y la reglamentación para la transferencia y
apropiación de recursos.
Durante este proceso de redefinición del sector
educativo en Colombia, el país comprendió que el
futuro y desarrollo social y productivo del país se
encontraba fuertemente relacionado con la calidad
de la educación.

Por ello, la Fundación durante esa década se preguntó cómo aportar al proceso de transformación
de las condiciones educativas de los colombianos,
mediante la cual se generarán oportunidades más
equitativas para toda la población a lo largo del
territorio nacional.
Una de las acciones que emprendió la Fundación
fue aportar al fortalecimiento de la infraestructura
de las instituciones educativas y de los centros
de desarrollo infantil (CDI). Desde 1987 se han
construido 3 CDI y 67 establecimientos en 34 municipios del país. Este fortalecimiento de la oferta
educativa también se concretó en la administración
del servicio en 3 instituciones educativas de Bogotá,
de las cuales dos siguen en funcionamiento, una administrada por la Fundación y otra por la Secretaría
de Educación Distrital.
Sin embargo, el incremento de la oferta no es
suficiente para garantizar la ampliación de oportunidades educativas, especialmente para aquellos
niños, niñas y jóvenes que inician su escolaridad
con grandes desventajas. El país, entonces, durante
estas décadas requería comenzar a pensar cómo
los procesos educativos en las aulas y en los establecimientos educativos aseguraría aprendizajes
significativos a los estudiantes, pertinentes a sus
contextos que compensen las inequidades de su
entorno y cómo las habilidades que adquieren en
la escuela les permite responder a las necesidades
globales que el mundo demanda.
Por esta razón, la Fundación empezó a liderar
en Colombia el reconocimiento y posicionamiento

del rol del maestro como un factor primordial en la
calidad educativa.
La apuesta por los maestros, como la clave del
desarrollo educativo y social del país, se concretó
en los años noventa con la creación del Premio
Compartir al Maestro.
Inspirado en estrategias de reconocimiento a
los maestros a nivel internacional, el Premio se
originó, en primer lugar, por el interés de la Fundación en identificar prácticas docentes que logran aprendizajes significativos y de calidad en los
estudiantes, resultado de un trabajo profesional,
sistemático y claro. En este sentido, el Premio
empezó a fomentar la necesidad de concebir al
maestro como un profesional de la educación
cuya formación redunda en un trabajo que permite
de manera creativa e innovadora resolver los desafíos de la realidad escolar en los diferentes contextos del país y, que logra los objetivos de aprendizaje que se propone.
En segundo lugar, el Premio buscó destacar el
rol social del maestro en las comunidades locales
y a nivel nacional, por medio de la recuperación de
la valoración de su trabajo con los estudiantes, en
las aulas y en las escuelas. De acuerdo con esto, el
Premio consideró que elevar el prestigio de la docencia en Colombia era un requisito fundamental
para fortalecer los procesos de atracción de los
mejores candidatos a la docencia y aumentar la
probabilidad de permanencia de los maestros en
su profesión.
Este doble propósito, con el cual surgió el Premio, anticipó de manera visionaria la necesidad
de reflexionar sobre la profesionalización de la
docencia en el país, que a partir del año 2002 se
posicionó en el centro del debate educativo con
la emisión del Nuevo Estatuto Docente (Decreto
1278 de 2002). Este nuevo marco normativo que
coexiste con el Decreto 2277 de 1979 y el Decreto
804 de 1995, configuran desde la década del 2000,
nuevas reglas para la organización de la profesión

docente. De los aportes que realiza el Decreto 1278
es importante destacar la centralidad que le da a
la formación continua y a la evaluación docente,
como condiciones indispensables para el ingreso y
el ascenso de los maestros en la carrera docente.
Así las cosas, el surgimiento del Premio Compartir al Maestro es el resultado de la convergencia de las demandas y preocupaciones del país
en torno a la calidad de la educación y al mismo
tiempo se convierte en una estrategia que permite
la incorporación de visiones contemporáneas de
los procesos educativos y el aprendizaje.
Desde su creación, el Premio ha recorrido
un camino en el cual cada año se enriquece su
metodología de identificación de buenas prácticas
docentes y de reconocimiento de los maestros. Su
proceso de diseño e implementación reflejan el interés continuo de la Fundación por identificar a los
mejores maestros y proveer al país de información
valiosa sobre su quehacer educativo.
Es así, como desde el año 2012 el Premio
amplió su horizonte y empezó a reconocer la labor
de los directivos docentes con la creación del
Premio Compartir al Rector, el cual busca fomentar la gestión y profesionalismo de los líderes
de las instituciones educativas.
La solidez, eficacia, modernidad e innovación
que ha caracterizado el Premio durante estos 20
años, al mismo tiempo ha dado forma a la labor
educativa de la Fundación en el fortalecimiento de
las redes de maestros, la creación de procesos de
formación docentes y acompañamiento, la generación de espacios de socialización y regionalización
y la puesta en marcha de procesos de gestión de
conocimiento que nutren la comprensión del sistema educativo en Colombia.
Es así como, en cada uno de estos ejes de
acción, la Fundación cuenta en la actualidad con
importantes avances que permiten continuar con
su labor y propician la definición de nuevos horizontes de trabajo e investigación.
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Figura 1. Principales hitos de la labor educativa de la Fundación Compartir 2009 - 2019
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II.

El desarrollo profesional
y liderazgo docente

para una educación
de calidad
Durante mucho tiempo los estudios, investigaciones y reportes educativos han insistido en la
relación de interdependencia que existe entre la
educación, el desarrollo individual de los sujetos y el
bienestar social. Sin embargo, cada día se observa
que no solo la cantidad de años que pasa un niño,
niña o joven en la escuela incide en esta relación,
es fundamental que los aprendizajes y habilidades
que adquieren durante este tiempo sean de calidad.
Una calidad que se entiende como aquella que les
crea oportunidades a quienes con mayores rezagos
por sus condiciones de pobreza requieren de las
mejores estrategias educativas para potenciar sus
capacidades, transformar el contexto que los rodea
y comprender el mundo con el cual se relacionan.
No obstante, muchos países de ingresos bajos y
medio en la actualidad se enfrentan a una crisis de
aprendizaje según el último reporte de desarrollo
mundial (World Bank, 2018). En esta crisis convergen diversos y múltiples factores que se relacionan

con la baja calidad de los procesos educativos en
las escuelas, los problemas de nutrición y salud de
los estudiantes, la falta de preparación y motivación
de los maestros, la insuficiencia de los insumos
educativos, las dificultades que se presentan en
la administración y gestión escolar, y la escasa pertinencia de las políticas educativas.
Nuestro país avanza, de manera importante,
en dar respuesta a estos factores que afectan el
aprendizaje, pero la diversidad y complejidad de
los territorios impone desafíos aún mayores. El
resultado es que aún Colombia presenta grandes
brechas sociales y educativas entre los diferentes
sectores sociales y entre las poblaciones rurales y
urbanas que configuran un preocupante panorama
de inequidad.
Según la OCDE (2018), en Colombia a las poblaciones de bajos ingresos le tomará 11 generaciones
para salir de la pobreza, situación que posiciona
a el país como el más desigual de América Lat-

ina por la alta concentración de los ingresos. Una
de las razones principales para los bajos niveles
de movilidad social en el país, es el bajo nivel de
calidad de la educación, un factor fundamental
para la equidad social. Lo que se observa es que en
los últimos años se ha mejorado la cobertura del
sistema educativo pero la calidad sigue siendo
deficiente.
Ante esta situación y teniendo en cuenta que
los maestros son el principal factor que afecta la
calidad de los aprendizajes de los estudiantes, es
necesario reafirmar la urgencia del país en proveer
de mayores niveles de profesionalización a los
maestros y rectores que les permita transformar
las desigualdades sociales en oportunidades para
los niños, niñas y jóvenes.
Por esta razón, la Fundación Compartir y el Premio centran su labor en el Desarrollo Profesional
y Liderazgo Docente, como una condición imprescindible para garantizar la calidad del sistema
educativo en el país.
El Desarrollo Profesional Docente (DPD) como
aprendizaje profesional estructurado y continuo,
permite producir cambios en las prácticas docentes
y mejoras en los resultados de aprendizaje de los
estudiantes. Para ello, el DPD incorpora elementos
relacionados con el conocimiento didáctico del contenido, el aprendizaje activo del docente, el trabajo
colaborativo entre maestros, procesos de formación profesional permanentes y espacios para la
retroalimentación y reflexión de la práctica docente
(Darling-Hammond, Hyler y Gardner, 2017).
Desde esta perspectiva, la docencia implica el
uso y desempeño de una serie de herramientas y
habilidades profesionales en cada uno de los momentos del proceso educativo, desde la etapa de
planeación previa de clase, durante el proceso de
enseñanza-aprendizaje, hasta la evaluación. Estas etapas organizadas de manera sistemática
permiten prever los distintos problemas o imprevistos que pueden presentarse en la búsqueda

del propósito de enseñanza, pero también las estrategias para solucionarlos.
Sin embargo, las investigaciones también
han mostrado que las condiciones del sistema
educativo dentro del cual ocurre el DPD inciden en
su efectividad. Así, por ejemplo, los espacios educativos, recursos y materiales con los que cuentan
las escuelas pueden aumentar las desigualdades
de aprendizaje y obstaculizar el esfuerzo de los
maestros por mejorar su práctica de aula. También la falta de acuerdo entre las distintas políticas
educativas hacia un solo conjunto de objetivos educativos puede ser un impedimento importante para
el DPD (Darling-Hammond, Hyler y Gardner, 2017).
Podríamos agregar que, para el caso colombiano,
en el logro del DPD inciden factores del contexto
de los territorios que pueden determinar la calidad
de vida de los maestros y afectar su desempeño y
su disposición hacia mayores niveles de desarrollo
profesional.
Por ello, la Fundación a través del Premio
Compartir busca fomentar en los maestros y los
formuladores y responsables de la política educativa, un fortalecimiento de la docencia desde una
perspectiva de desarrollo profesional que permita
integrar gradualmente estos elementos a la formación de los maestros teniendo en cuenta la realidad
de los contextos sociales, culturales y económicos
de las escuelas de todo el país.
En este sentido, el DPD también permite fomentar el liderazgo de los maestros y rectores en
las instituciones educativas, dado que un mayor
conocimiento y reflexión de las particularidades
y retos del proceso de enseñanza-aprendizaje
posibilita la capacidad de innovación en su trabajo
y, en esta medida, una mayor capacidad de transformación de las trayectorias de los estudiantes a
través de la educación.
Pero lograr el DPD y el liderazgo docente requiere
realizar una serie de acciones integrales desde
las entidades gubernamentales que no siempre
11
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es suficiente para mejorar la profesionalización
de la docencia.
Por esta razón, la Fundación busca apoyar este
proceso estableciendo estrategias para reconocer
la labor de los maestros y rectores que estimule su
quehacer educativo a través de estrategias de incentivos como el Premio Compartir, de formación
docente y acompañamiento, de fortalecimiento de
redes y espacios de socialización y regionalización, y de procesos de gestión de conocimiento a
través de investigaciones y publicaciones del trabajo de los docentes.
Estas estrategias se integran en el Centro de
Innovación Compartir Palabra Maestra, el cual se
concibe como una red viva que comparte, conecta,
forma y crea conocimiento desde la experiencia de
los maestros y rectores, y para ellos.
El conjunto de recursos virtuales y presenciales
de este Centro son una forma clara de mejorar el
Desarrollo Profesional Docente y el Liderazgo para
la calidad educativa. Algunos de estos espacios y
recursos son:

Estrategias de formación
docente y acompañamiento
• Seminario en alianza con la OEI en Educación
en Valores
• Encuentros regionales de maestros
• Encuentro internacional para la Excelencia
Docente
• Encuentro Latinoamericano de premios de
maestros
• Cátedra Maestros hacen Maestros y Cátedra de
Rectores Aprenden Juntos
• Escuelas de Acompañamiento
• MOOC
• Colaboratorios
• Seminario ‘Rol del Coordinador: tensiones,
retos y desafíos’

Fortalecimiento de redes de
maestros y rectores
• Periódico impreso Palabra Maestra
• Portal Compartir Palabra Maestra
• Compartir Debates
• Compartir Debates Radio

Espacios de socialización y
regionalización
• Evento 10 años de experiencias en la Enseñanza
del Lenguaje
• Compartir Saberes; Matemáticas, Inglés y
Lenguaje
• Evento Pensamiento Rector
• Regionalización Bogotá
• Regionalización Boyacá
• Regionalización Cartagena
• Regionalización Valle
• Regionalización Santander

Gestión de conocimiento
• Colección “Cómo enseñan los maestros en
Colombia”
• Colección “Nuestros Mejores Maestros y
rectores”
• Colección “Nuestros mejores maestros y
rectores regionales: Bolívar y Boyacá”
• Colección “Pensamiento Rector”
• Evaluación de Impacto del Premio Compartir al
Maestro. 2009
• Estudio “Tras la excelencia docente: Cómo
mejorar la calidad de la educación para todos los
colombianos”. 2014
• Estudio “Rasgos característicos de la en
señanza en Colombia”. 2015
• Estudio “Cómo enseñan los maestros
colombianos”. 2015
• Estudio “Docencia Rural en Colombia: Educar

para la paz en medio del conflicto armado”.
2018-2019
• Guías Pedagógicas de Educación Rural.
2018 - 2019
• Estudio “Caracterización del buen maestro
colombiano”. 2019
El resultado y desarrollo permanente de cada
una de estas estrategias se ha convertido en un
referente importante en los procesos de construcción de política docente del país y el diseño de

programas y estrategias de calidad docente.
Asimismo, estas estrategias han permitido la
consolidación de propuestas en la Fundación Compartir como la creación de los Nodos Territoriales
de Formación Docente.
El impacto de la labor de la Fundación Compartir
y del Premio se ve reflejado en logro de los dos objetivos fundamentales: mejorar el desarrollo profesional de los maestros y rectores y elevar el prestigio de la docencia en Colombia.

Figura 2. Impacto de las acciones de la Fundación Compartir y el Premio Compartir
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secretarías de
educación

Reconocimiento
de los maestros
colombianos a nivel
internacional

Prestigio social docente
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valoración social del
rol del maestro en la
población colombiana
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Tras la Excelencia
Docente 2014

Docencia Rural en
Colombia 2018 – 2019

Para reconocer el papel fundamental que cumple la calidad de la educación en la
construcción de una sociedad equitativa y justa, entre el año 2012 y 2014 la Fundación
Compartir realiza un estudio centrado en la docencia, teniendo en cuenta que los
maestros y los rectores son la principal clave de la excelencia educativa.
El estudio muestra que los sistemas educativos del mundo que logran los mejores
resultados de aprendizaje en sus estudiantes como Singapur, Corea, Finlandia, Ontario
tienen políticas centradas en mecanismos efectivos de atracción de los mejores
bachilleres a la docencia, tienen altos estándares en la calidad de la formación docente
en las mejores universidades de sus países y la remuneración salarial que reciben los
maestros es altamente competitiva con otras profesiones.
No obstante, esta investigación permitió identificar que, en Colombia, y en otros países
con educación de baja calidad, sucede exactamente lo contrario. Los bachilleres
con altos resultados en las pruebas SABER no escogen la docencia como carrera, la
calidad de la mayoría de los programas pedagógicos y de formación en servicio es
muy deficiente, la remuneración de los docentes no es suficientemente atractiva, los
nuevos maestros no encuentran suficiente apoyo para desarrollar bien su capacidad
pedagógica y la carrera docente no suficientemente valorada por la sociedad.
El estudio de Compartir demuestra que para cambiar este estado de cosas se
requeriría un esfuerzo integral y de gran magnitud. Para lograrlo, propone una política
sistémica que trabaje en cinco frentes simultáneamente: 1) Formación previa al servicio; 2) Selección; Evaluación para el mejoramiento continuo; 3) Formación en servicio;
4) Remuneración y reconocimiento.
Durante los últimos años estos ejes de política del estudio han permeado la construcción
de acciones estrategias desde el gobierno nacional descritas en los planes nacionales de
desarrollo y los planes sectoriales. Asimismo, a nivel regional estos ejes han promovido
el diseño e implementación de apuestas para el mejoramiento de la calidad docente.
En la actualidad los grandes desafíos que presenta el mejoramiento de la docencia en el
país y los aportes de política que se describieron a partir de los resultados del estudio, se
encuentran vigentes. Por tal razón, el estudio continúa invitando a todos los actores del
sector educativo y a la sociedad civil a prolongar y ampliar sus esfuerzos para lograr la
excelencia docente que Colombia necesita para alcanzar la equidad social.

Los desafíos que actualmente enfrenta la educación rural en Colombia para ofrecer
oportunidades educativas de calidad a todos los niños, niñas y adolescentes, son
complejos y diversos. Responder a ellos, es hoy una necesidad apremiante que tiene el
país para cerrar las brechas que existe con las poblaciones urbanas y para garantizar
un desarrollo social, sostenible y equitativo en todos los territorios, pero especialmente,
en aquella ruralidad dispersa que ha sufrido con mayor impacto las consecuencias de la
precariedad de la pobreza y del arraigo de la cultura de la violencia que ha generado el
conflicto armado en todo el país.
La clave para garantizar una educación de calidad en la ruralidad colombiana y
pertinente a las particularidades de cada territorio, son los maestros, pues son ellos
quienes con más ahínco representan al Estado en las zonas rurales y son quienes logran
transformar las comunidades a través de su labor educativa.
Por ello, el estudio “Docencia rural en Colombia: Educar para la paz en medio del
conflicto armado”, realizado por la Fundación Compartir en el 2018 se dirigió a las zonas
con más mayor índice de pobreza y conflicto armado del país, para conocer cuál es el estado del desarrollo profesional de los docentes y directivos rurales y comprender cómo
han logrado permanecer en medio de la violencia y al mismo tiempo convertirse en un
actor fundamental para la superación del conflicto armado y la construcción de la paz.
Como resultado de este proceso, hoy la Fundación Compartir entrega al país un estudio
hecho desde los territorios rurales, que logra hacer eco de los silencios y las voces de
sus maestros y maestras. Los aportes de política que se realizan desde los hallazgos
del estudio apuntan a: 1) la cualificación de los procesos de formación docente desde un
enfoque de ruralidad; 2) garantizar la protección y atención psicosocial de los maestros
y rectores en zonas de conflicto armado, así como el fortalecimiento de su desarrollo
socioemocional y, 3) la creación de un plan de reconocimientos e incentivos para mejorar
la calidad de la permanencia de los docentes y directivos docentes en zonas rurales.
Esperamos que este aporte resulte en intervenciones y estrategias más pertinentes que
mejoren el desarrollo profesional de la docencia rural en el país y contribuyan a construir
los espacios de reconciliación que Colombia necesita.
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Guías
“Pedagogías desde
y para la ruralidad:
experiencias exitosas
y replicables de
rectores y docentes”
Durante el año 2018 el equipo de la Fundación Compartir acompañó a maestros
y rectores rurales en su trabajo, con el propósito de comprender sus trayectorias
como educadores y su experiencia en las aulas y las escuelas. Este ejercicio permitió
consolidar lecciones aprendidas y aprendizajes del desarrollo profesional docente que
dieron paso a la creación de orientaciones para el fortalecimiento de la educación rural.
En el año 2019, la Fundación presenta 9 Guías pedagógicas para el mejoramiento de la
práctica docente en la ruralidad:
1. Identidades: pasado, presente y futuro
2. Transformación: gestión de utopías docentes
3. Lazos de reciprocidad que expanden la escuela
4. Mapas de actores: de conocidos a aliados
5. Trabajo asociativo en la escuela: hacia el cooperativismo
6. Tejido: la transversalización del currículo
7. Cacharrear: las nuevas tecnologías al servicio del aprendizaje
8. Conversaciones difíciles: pautas para esas conversaciones que no sabemos tener
9. Ciudadanías Rurales: diálogo y participación en la comunidad
Por medio de estas Guías la Fundación busca aportar a la construcción de comunidades
educativas reflexivas constituidas por lazos de reciprocidad y confianza que generen una
educación con altos niveles de calidad en la ruralidad.

III.

El Premio Compartir
El Premio Compartir es un homenaje a los
maestros y rectores de Colombia. Su labor
permite que cada generación de niños, niñas y
adolescentes logren formarse para un mundo que les
exige continuar aprendiendo de manera autónoma,
a resolver diversos problemas que sobrepasan
su cotidianeidad, a vivir en situaciones de incertidumbre, a insertarse en sistemas sociales cada
vez más plurales, diversos e interdependientes y a
adquirir habilidades para transitar hacia mayores
niveles educativos y a mercados laborales cada vez
más variables.
Por ello, nuestro reconocimiento se orienta a
resaltar ese gran trabajo que desde la práctica
pedagógica en las aulas y el liderazgo en las
instituciones educativas los maestros y rectores
realizan, como una manera de exaltar su
importancia en la construcción de nuestra
sociedad, promover su valoración social y fortalecer
su desarrollo profesional.
Desde 1999 el Premio Compartir al Maestro
le hace un reconocimiento al docente que de
manera sistemática y reflexiva es capaz de
identificar y definir los problemas didácticos a
los que se enfrenta, diseñando, implementando y

Convocatoria y
acompañamiento

evaluando propuestas para resolverlos. Pero también
que comunica su experiencia y logra un impacto
positivo en la formación de sus estudiantes.
Desde 2012 el Premio Compartir al Rector
hace un reconocimiento a los directivos docentes
que, a través de su gestión educativa lograron
transformar y mejorar la calidad y pertinencia de
sus instituciones y, son un ejemplo de liderazgo
para la educación del país.
Dentro de las diversas y valiosas experiencias educativas que a lo largo del país surgen,
identificar las mejores prácticas de docentes
y rectores, es el resultado de un proceso de
operación robusto que la Fundación Compartir
mejora de manera continua para perfeccionar y
alcanzar altos estándares de calidad. Su capacidad
de innovación constante, le permite al Premio
Compartir adaptarse a las nuevas visiones y
demandas educativas que emergen en el sector,
permitiéndole contar con nuevos elementos que
enriquecen su labor.
El proceso de operación del Premio se
desarrolla en un ciclo anual y se organiza en
tres etapas: convocatoria y acompañamiento,
evaluación y premiación.

Evaluación

Premiación
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Durante los 20 años del Premio Compartir, la
Fundación ha recibido 27.817 postulaciones de
maestros y 1.231 de rectores.
El Premio Compartir al Maestro ha contado con
la representación de todos los departamentos
del país a lo largo de estas dos décadas. Según
su distribución regional, se encuentra que
los maestros de Bogotá, Antioquia, Valle,
Cundinamarca y Boyacá han participado con al
alrededor del 50% de las propuestas.
Para el Premio ha sido fundamental encontrar
que los maestros de la Amazonia y la Orinoquia
han consolidado propuestas valiosas para su
postulación. Así, es importante relevar que a la
fecha más de 1.000 propuestas provienen de
Guainía, Vaupés, Vichada, Guaviare, Amazonas,
Caquetá, Arauca, Putumayo y Casanare.
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Durante esta etapa, la Fundación Compartir,
a través de los canales de comunicación asociados al Centro de Innovación Compartir Palabra
Maestra, cada año emite la Guía de Postulación
al Premio que establece las condiciones para la
participación, los criterios de evaluación y las
temáticas específicas en las cuales cada año
el Premio hace énfasis. Asimismo, esta guía
contiene unas orientaciones para la elaboración de
las propuestas.
Con base en estos lineamientos, maestros
y rectores de instituciones educativas rurales,
urbanas, étnicas, oficiales y privadas de todo
el país se inscriben mediante el envío de una
propuesta de 2.000 palabras. El Premio busca que
las propuestas den cuenta de la práctica pedagógica, las estrategias que se utilizan y los resultados alcanzados en el desarrollo de la misma.
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Figura 3. Postulaciones al Premio
Compartir Maestro por departamento

0

PREMIO COMPARTIR 20 años

18

00 000 000 000 000 000
5 6
3
4
2

10

Según el área y nivel de enseñanza en las cuales
se ubican las propuestas de los maestros se encuentra que las experiencias educativas de Básica
Primaria son las que tienen el mayor nivel de participación, con un 20% del total de postulaciones
en el Premio, seguido de áreas Lengua Castellana
(13,3%), Ciencias Naturales y Educación Ambiental
(13,3%), y Ciencias Sociales y Filosofía (8,5%).
Otras
áreas
como
Educación
Ética,
Matemáticas, e Informática y Preescolar también
han tenido una participación significativa.
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Teniendo en cuenta las recientes apuestas del
Premio, las propuestas de Educación para la Paz y
para el fomento de habilidades STEM empiezan a
tener un papel fundamental en las postulaciones.
Las 1.231 postulaciones que desde el año 2012
se han presentado al Premio Compartir al Rector
ha contado con la representación casi de todos los
departamentos del país. Para este caso, la mitad
de las propuestas de los directivos provienen
de Nariño, Santander, Boyacá, Valle del Cauca,
Antioquia y Cundinamarca.
Nuevamente, es importante resaltar la
participación de departamentos como Amazonas,
San Andrés, Vichada, Arauca, Caquetá, La Guajira,
Putumayo, Chocó y Casanare, quienes en su
conjunto enviaron 82 propuestas, que representan
cerca del 7% de las postulaciones.
La participación de maestros y rectores es
el resultado, además del proceso de
acompañamiento, que desde 2014 el Premio
Compartir ha puesto en marcha para quienes
quieran postular sus innovaciones educativas.

Figura 5. Postulaciones al Premio
Compartir Rector por departamento
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El acompañamiento resulta en una estrategia
que, a través de un proceso de fortalecimiento
de las habilidades de escritura y formulación de
proyectos, logra fomentar el liderazgo de docentes
y directivos y empoderarlos en sus comunidades
educativas. La sistematización de las prácticas de
aula y de la labor en las instituciones educativas,
permite consolidar su trabajo, retroalimentarlo y
mejorar los aspectos que así lo requieran.
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Con el objetivo de fortalecer las capacidades de
maestros y rectores en la construcción de propuestas, los docentes y rectores que desean postularse
cuentan con:
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1
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Schoology, una plataforma digital con contenidos para que los maestros y rectores
elaboren su propuesta de acuerdo a los criterios del Premio. Este recurso incluye
espacios para la creación de comunidad educativa como Foros, en los cuales los
participantes comparten la realidad de sus contextos escolares, sus motivaciones
y expectativas frente al Premio. Este espacio también se convierte en un lugar de
interacción entre docentes, rectores y tutores. Según los resultados del uso de esta
Plataforma, se encuentra que el 88% de los Maestros y el 87% de Rectores que se
inscriben en Schoology se postulan al Premio.

Asesoría y acompañamiento virtual de tutores, quienes son maestros o rectores
galardonados del Premio durante los últimos años. En el año 2018, el Premio realizó
2.600 acompañamientos virtuales por 15 tutores.

16 Colaboratorios con 230 contenidos a disposición de los maestros y rectores.
Durante el 2018 participaron 244 docentes y rectores.

Cursos virtuales MOOC con recursos para: Sistematización de propuestas educativas;
Pedagogía y didácticas, desarrollo de herramientas que le permiten a maestros
y rectores aprovechar al máximo el trabajo en red, como webinars, narrativas transmedia, escritura para web. Estos cursos han contado con una oferta periódica y para
el año 2018 alcanzaron 2.500 inscripciones.
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Este curso busca promover la reflexión
pedagógica y la activación de saberes
para mejorar la labor docente y el
acompañamiento que realizan los
maestros a sus estudiantes en la
creación de sus proyectos de vida.

38 37 37

2010

Educación Matemática
para profesores de
Primaria

En alianza con la Universidad de los
Andes, este curso tiene como propósito
contribuir al desarrollo de las competencias,
conocimientos y habilidades necesarias
para que los educadores de los primeros
grados mejoren su práctica docente en el
aula de Matemáticas.

Figura 6. Evaluadores Premio Compartir por año

2009

Investigación en la
escuela, el maestro
como investigador

En alianza con el Gimnasio Campestre
de Bogotá, este curso tiene como objetivo
incorporar la exploración como una parte
fundamental de su práctica docente y de
forma conjunta con sus estudiantes para
generar dinámicas de indagación y
descubrimiento.

1. En la primera fase se realiza la lectura
del texto por parte de un evaluador experto en
el área de conocimiento respectiva, que valora la
propuesta a partir de los criterios del Premio y
preselecciona aquella que podrán ser visitadas.

Para el Premio Compartir es fundamental
realizar un ejercicio de retroalimentación que
permita a los maestros y rectores continuar con su
proceso de mejoramiento y desarrollo profesional,
por ello todas las propuestas evaluadas reciben
una valoración de los expertos. Entre 1999 y 2017
el Premio ha contado con la participación de 570
evaluadores en diversas áreas del conocimiento y
niveles educativos.

2008

En alianza con la Organización del Convenio
Andrés Bello este curso busca apoyar la
formulación y el desarrollo de propuestas
pedagógicas orientadas a disminuir las
violencias que afectan la escuela y su
relación con los entornos familiares.

2007

2018

Ciudadanía para la
convivencia y la
paz en la escuela

Durante esta etapa se valoran las propuestas de
maestros y rectores que se han postulado al Premio, durante cuatro fases:

2006

2018

Este curso se propone como un espacio
para reflexionar sobre la práctica docente
desde unos horizontes serios y rigurosos y
producto de investigación.

2005

2017

La práctica
reflexiva hace
al maestro

Objetivo de formación docente

2004

2016

MOOC

2003

Año de inico

3.2. Etapa de
evaluación

2002

Cuadro 1. Oferta de formación docente virtual de la Fundación
Compartir mediante cursos MOOC
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Figura 7. Evaluadores Premio Compartir por área

Figura 8. Visitas del Premio Compartir a las experiencias
postuladas por departamento
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Figura 9. Visitas del Premio Compartir a las experiencias
postuladas por área
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departamentos como Antioquia, Cundinamarca,
Boyacá, Valle y Bolívar.
No obstante, el equipo del Premio Compartir
también ha recorrido departamentos como Chocó,
Amazonas, Guainía, Guaviare, Vaupés, Arauca,
Caquetá, Putumayo y Vichada, durante el proceso
de evaluación de las propuestas educativas.
La distribución de las visitas durante el proceso
de evaluación refleja la concentración por áreas
de las postulaciones. En este sentido, la mayor
parte de ellas han estado enfocadas a conocer
propuestas de Básica primaria, Ciencias Naturales
y Educación Ambiental, Lengua Castellana y Ciencias Sociales y Filosofía.
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2. En la segunda fase se llevan a cabo visitas
en terreno de los evaluadores a aquellas postulaciones que tuvieron una calificación destacada
en la lectura del texto postulado. El objetivo de la
visita es conocer a profundidad la propuesta del
maestro o rector y comprender las condiciones
del contexto educativo donde se desarrolla la
experiencia. A partir de estas visitas el grupo de
evaluadores selecciona los maestros y rectores
nominados.
Hasta el año 2018 se realizaron 631 visitas a
lo largo del país. Teniendo en cuenta el nivel
de participación de maestros y rectores, cerca
del 50% de las visitas se realizaron en Bogotá y
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Figura 10. Visitas del Premio Compartir a las experiencias
postuladas por año

Cuadro 2. Gran Jurado del Premio Compartir
2010
Mauricio Perfetti Del Corral
Martha Lorena Salinas Salazar
Francisco Cajiao Restrepo
Carlos Eduardo Vasco Uribe
José Fernando Isaza Delgado
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Eduardo Aldana Valdés
Eduardo Vélez Bustillo
Francisco José Lloreda Mera
Juny Montoya Vega
Luisa Pizano Salazar
Mauricio Perfetti Del Corral
Patricia Martínez Barrios
Roberto Pombo Holguín
Armando Montenegro

2014
Premio Rector
María Victoria Angulo González
Jaime Bejarano Alzate
Fidel Cano Correa
Luisa Pizano Salazar
Mauricio Rodríguez Múnera
Eduardo Vélez Bustillo
José Luis Villaveces Cardoso
Premio Maestro
Julio Alandete
Jaime Bejarano Alzate
Eduardo Escallón Largacha
Luisa Pizano Salazar
Roberto Pombo Holguín
José Rafael Toro
Eduardo Vélez Bustillo
José Luis Villaveces Cardoso
2015

2013
3. En la tercera fase, el Comité Interno de
Educación de la Fundación Compartir realiza un
análisis de los nominados propuestos por el equipo
evaluador y selecciona los finalistas quienes
asisten a la ceremonia de premiación.

4. En la cuarta fase, los maestros y rectores
finalistas se presentan ante el Gran Jurado,
conformado por un grupo de expertos del sector educativo con conocimiento de la política
educativa quienes definen las propuestas pedagógicas y de liderazgo ganadoras.

Premio Rector
Jaime Bejarano Alzate
Fidel Cano Correa
Pablo Navas Sanz De Santamaría
Luisa Pizano Salazar
Roberto Pombo Holguín
Roxana Segovia Cabrales
Cecilia María Vélez White
José Luis Villaveces Cardoso
Premio Maestro
Jaime Bejarano Alzate
Fidel Cano Correa
Pablo Navas Sanz De Santamaría
Luisa Pizano Salazar
Roberto Pombo Holguín
Roxana Segovia Cabrales
Cecilia María Vélez White
José Luis Villaveces Cardoso
2002

Premio Rector
Gina Parody D Echeona
María Victoria Angulo González
Juan Carlos Henao Pérez
Salomón Kalmanovitz Krauter
Luisa Pizano Salazar
José Luis Villaveces Cardoso
Premio Maestro
Gina Parody D Echeona
Jaime Bejarano Alzate
María Jimena Duzán
Eduardo Escallón Largacha
Víctor Alberto Gómez Cusnir
Luisa Pizano Salazar
Isabel Segovia Ospina
José Luis Villaveces Cardoso
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2010
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José Rafael Toro
Denise Vaillant Alcalde
2011
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Premio Rector
María Victoria Angulo González
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Fidel Cano Correa
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Julio Alandete
Jaime Bejarano Alzate
Eduardo Escallón Largacha
Luisa Pizano Salazar
Roberto Pombo Holguín
José Rafael Toro
Eduardo Vélez Bustillo
José Luis Villaveces Cardoso
2015

2013
Premio Rector
Jaime Bejarano Alzate
Fidel Cano Correa
Pablo Navas Sanz De Santamaría
Luisa Pizano Salazar
Roberto Pombo Holguín
Roxana Segovia Cabrales
Cecilia María Vélez White
José Luis Villaveces Cardoso
Premio Maestro
Jaime Bejarano Alzate
Fidel Cano Correa
Pablo Navas Sanz De Santamaría
Luisa Pizano Salazar
Roberto Pombo Holguín
Roxana Segovia Cabrales
Cecilia María Vélez White
José Luis Villaveces Cardoso
2002

Premio Rector
Gina Parody D Echeona
María Victoria Angulo González
Juan Carlos Henao Pérez
Salomón Kalmanovitz Krauter
Luisa Pizano Salazar
José Luis Villaveces Cardoso
Premio Maestro
Gina Parody D Echeona
Jaime Bejarano Alzate
María Jimena Duzán
Eduardo Escallón Largacha
Víctor Alberto Gómez Cusnir
Luisa Pizano Salazar
Isabel Segovia Ospina
José Luis Villaveces Cardoso

2016
Premio Rector
Gina Parody D Echeona
Juan Luis Mejía
María Carolina Meza Botero
Víctor Alberto Gómez Cusnir
Ricardo Silva
Alfonso Reyes
Eduardo Vélez Bustillo
Carlos Prasca
Premio Maestro
Gina Parody D Echeona
Jaime Bejarano Alzat
Eduardo Escallón Largacha
Eduardo Vélez Bustillo
Piedad Caballero Prieto
Víctor Alberto Gómez Cusnir
Aníbal Bubú Ramos
2017
Premio Rector
Tatiana Forero
Eduardo Vélez Bustillo
Víctor Alberto Gómez Cusnir
María Carolina Meza Botero
Rubén Darío Cárdenas
Alfonso Reyes Alvarado
Jorge Enrique Celis Giraldo
Premio Maestro
Tatiana Forero
Eduardo Vélez Bustillo
Felipe Gil
Cristina Gutiérrez
María Figueroa
Fidel Cano Correa
Laura Barragán

Maestros Ilustres | Ceremonia 2017
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Cuadro 3. Premios y reconocimientos del Premio Compartir

3.3. Etapa de
premiación
Durante esta etapa se reconoce y visibiliza, a
nivel nacional y regional, a los mejores maestros
y rectores de Colombia mediante la entrega de
estímulos económicos y académicos. El reconocimiento se realiza en una Ceremonia Nacional en la
cual asiste el Presidente de la República, el Ministerio de Educación y otros ministerios, autoridades
gubernamentales, miembros de fundaciones y

organizaciones no gubernamentales representantes
de la iglesia y comunidad educativa en general.
Los maestros y rectores ganadores cuentan en
esta etapa con un gran espacio de difusión en los
medios de comunicación, los cuales le permiten
mostrar sus buenas prácticas pedagógicas y de
gestión, y liderazgo educativo.

Premio Compartir Maestro

Objetivo de formación docente

Gran Maestro

• Cincuenta millones de pesos ($50.000.000) entregados por la
Fundación Compartir.
• Una estatuilla dorada entregada por la Fundación Compartir.
• Un viaje académico con el Programa Internacional de Visitantes
de la Comunidad Iberoamericana de Naciones, otorgado por la
Fundación Carolina.
• Una biblioteca Magisterio, entregada por la Editorial Magisterio.
• Un conversatorio con Fidel Cano Correa en la Institución Educativa
del ganador, para reflexionar sobre el quehacer pedagógico,
• Un curso de redacción para la comunidad educativa, entregado
por El Espectador.

Maestro Ilustre
Se seleccionan 3

Maestro finalista

• Diez millones de pesos ($10.000.000) entregados por la
Fundación Compartir.
• Una estatuilla plateada entregada por la Fundación Compartir.
• Dos millones de pesos ($2.000.000) entregados por la Fundación
Compartir.
• Una medalla entregada por la Fundación Compartir.

Premio Compartir Maestro
Sandra Suárez | Gran Maestra 2013

Mejor propuesta
de la enseñanza
del Inglés

• Un viaje académico todo pago al Reino Unido para llevar a cabo
estudios sobre nuevas metodologías en esta área, en una escuela
acreditaba por el British Council en Inglaterra, dado por la misma
entidad.

Mejor propuesta en
Lengua Castellana

• Una maestría en Promoción de Lectura y Literatura Infantil en la
Universidad de Castilla La Mancha, entregada por la Fundación SM.

Mejor proyecto en
uso pedagógico de
las TIC en los procesos de enseñanza
- aprendizaje

• Un viaje todo pago para asistir al IV Congreso Internacional de
Innovación Educativa en Ciudad de México, dado por la Fundación
Telefónica.

Mejor maestro Ondas

• Participación en un circuito internacional de espacios de
innovación para educar en ciencia y tecnología, entregado por
Colciencias.

Premio Compartir
educación para la
Paz

• Una pasantía académica en la Universidad de Deusto. Entregada
por la Fundación SM.

Premio STEM

• Premio en alianza con British Council
• Entre 80 y 100 dispositivos Micro:bit para la institución educativa
así como un taller de entrenamiento para su uso entregado por el
British Council.
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Premio Compartir Rector

Gran Rector

Rector Ilustre
Se seleccionan 2

Reconocimientos
• Cincuenta millones de pesos ($50.000.000) para el Rector entregados por la Fundación Compartir.
• Una estatuilla dorada para el Rector entregada por la Fundación
Compartir.
• Seis millones de pesos ($6.000.000) para la Institución Educativa,
entregados por la Fundación Compartir.
• Una beca del 90 % en alguno de los programas de posgrado de la
Universidad de La Sabana, otorgada por la misma institución.
• Un conversatorio con Fidel Cano Correa en la Institución Educativa del ganador, para reﬂexionar sobre el quehacer pedagógico.
• Un curso de redacción para la comunidad educativa, entregado
por El Espectador.
• Una biblioteca para la rectoría, dada por la Editorial Magisterio.
• Diez millones de pesos ($10.000.000) para el Rector entregados
por la Fundación Compartir.
• Una estatuilla plateada para el Rector entregada por la Fundación
Compartir.
• Cuatro millones de pesos ($4.000.000) para la Institución Educativa, entregados por la Fundación Compartir.

Rector finalista

• Dos millones de pesos ($2.000.000) entregados por la Fundación
Compartir.
• Una medalla entregada por la Fundación Compartir.

Rector nominado

• Un millón quinientos mil pesos ($1.500.000) entregados por la
Fundación Compartir
• Una medalla entregada por la Fundación Compartir.

3.4. Nuestros
aliados
Nacionales
La ardua labor del Premio Compartir es el
resultado del trabajo interdisciplinar que desde la
Fundación se gestiona y del proceso sistemático
que conforma el proceso de selección de los
mejores maestros y rectores del país. Este
trabajo es posible gracias, también, al trabajo mancomunado de diferentes actores y organizaciones
que se suman al sistema de operación del Premio

y a los reconocimientos que reciben los ganadores
como estímulo a su labor educativa.
Durante los 20 años del Premio, la Fundación
ha logrado convocar a nivel local y nacional los
intereses de diferentes organizaciones, instituciones de educación superior, entidades gubernamentales y no gubernamentales.

Premio Temático

Apropiación del uso
de la tecnología y
transferencia a la
institución

• Un viaje todo pago para asistir al IV Congreso Internacional de
Innovación Educativa en Ciudad de México, dado por la Fundación
Telefónica.

Foto Aliados | Premio 2017
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Organizaciones no
gubernamentales

• Empresarios por la Educación
• Espiral Asociados
• Coreducar
• Fundación Mamonal
• Fundación Antonio Puerto

Entidades
gubernamentales

• Secretaría de Educación de Bogotá
• Secretaría de Educación de Cundinamarca
• Secretaría de Educación de Facatativá
• Secretaría de Educación de Medellín
• Secretaría de Educación de Bolívar
• Secretaría de Educación de Barranquilla
• Secretaría de Educación de Santa Marta
• Secretaría de Educación de San Andrés y
Providencia
• Secretaría de Educación de Sahagún

Instituciones de
Educación superior

Cuadro 4. Aliados nacionales del Premio Compartir

• Universidad de Cartagena
• Universidad de la Sabana
• Universidad de la Guajira
• Universidad del Norte
• Universidad del Valle
• Universidad Nacional de Colombia
• Universidad de los Andes
• Universidad de la Salle

Redes de Maestros
y Rectores
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• Comisión Vallecaucana por la Educación
• Parque Explora de Medellín
• Fundalectura
• Editorial Magisterio

• Secretaría de Educación de Quibdó
• Secretaría de Educación de Cali
• Secretaría de Educación de Valle del Cauca
• Instituto para la Investigación y el Desarrollo
Pedagógico de Bogotá – IDEP• Ministerio de Educación Nacional
• Ministerio de Tecnologías de la Información y
las Comunicaciones
• Colciencias

• Red Pido la Palabra
• REDDI - Red Distrital de Docentes Investigadores de Bogotá
• Red Educadores por la Paz

Internacionales
En este mismo sentido, el Premio Compartir
también se ha articulado con procesos y organizaciones internacionales interesadas en el mejoramiento del desarrollo profesional de maestros
y rectores.
El trabajo colaborativo del Premio a nivel internacional ha permitido el fomento de otras experiencias de reconocimiento a la labor docente
como el acompañamiento y asesoría que realizó la
Fundación Compartir en el año 2006 en Guatemala
para la creación del Premio “Maestro 100 Puntos”
impulsado por la Empresarios por la Educación de
ese país.
Por otra parte, en el año 2008, la Fundación
participó con el Premio Compartir en el Encuentro
Internacional de Grandes Maestros que se realizó
con el liderazgo del Programa de Promoción de
la Reforma Educativa en América Latina y el
Caribe – PREAL –. En este evento se reunieron experiencias docentes reconocidas por los premios
nacionales de Brasil, Guatemala, Perú y Colombia.

Otro proceso de articulación del Premio
Compartir con organizaciones internacionales
es el trabajo que la Fundación Compartir realiza
con la Fundación Varkey. Este trabajo colaborativo
entre las fundaciones ha permitido la creación de
espacios de encuentro con otras organizaciones
y entre maestros suramericanos finalistas en el
Global Teachers Prize.
Una de estos espacios colaborativos tuvo lugar
en Argentina en el año 2019 para la conformación
de la “Coalición por la Excelencia Docente”. El encuentro contó con la participación de 12 países de
Latinoamérica, quienes acordaron: 1) Construir
una agenda común para el cambio basada en la
mejor evidencia disponible y las lecciones aprendidas de varios esfuerzos pasados y actuales para
reformar políticas docentes en América Latina; 2)
Coordinar un esfuerzo de difusión y comunicación
para promover la agenda con actores clave de los
sectores públicos y privados; y 3) Monitorear su
implementación en el tiempo.

Cuadro 5. Aliados internacionales del Premio Compartir
• Fundación SM
• Fundación Carolina
• Diálogo Interamericano

Organizaciones no
gubernamentales

• Fundación Varkey
• British Council
• Fundación Telefónica
• Aviatur

Entidades
gubernamentales

• Embajada de Canadá en Colombia

Instituciones de
Educación superior

• Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación,
la Ciencia y la Cultura (OEI)
• Banco de Desarrollo para América Latina CAF
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• Extra Bucaramanga
• UDES
• Vanguardia Liberal

Cali

• Noti 5.
• El País
• 90 Minutos.

• Señal Radio Colombia
• Paziﬁco Noticias.
• Colmundo Radio.

Boyacá

• Magazin Garagoa
• Boyacá Noticias
• Enterese Tunja

Manizales

• La Patria

Bogotá

• City TV
• ADN Bogotá

• Caracol TV
• RCN TV
• RCN Radio
• CM&
• La Revista CM&
• El Tiempo
• Canal El Tiempo
• El Espectador
• Revista Semana

• Colprensa
• Blue Radio
• Radio Nacional
• La W
• La FM
• Colmundo Radio
• KienyKe
• Pulzo

ganadores son de Bogotá y Santander, seguido de
Cundinamarca, departamento que ha representado
el 10% de los ganadores. En términos de áreas
de enseñanza, las propuestas ganadoras han
estado relacionadas principalmente proyectos de
Lengua Castellana, Ciencias Naturales y Educación
Ambiental, y Ciencias Sociales y Filosofía.

Figura 11. Maestros Ganadores según lugar de enseñanza
1
1

Valle
Tolima
Santander
Nariño
Cundinamarca
Caldas
Boyacá
Bogotá D.C.
Atlántico
Antioquia

3
1
2
1
1
7
1
1
8

• Canal TRO
• Q’hubo Bucaramanga
• AND Bucaramanga

Durante 20 años la Fundación Compartir ha
entregado el Premio Compartir Maestro a 19
docentes y el Premio Compartir Rector a 5
directivos docentes.
Según el lugar de enseñanza de los docentes
reconocidos por el Premio Compartir Maestro, se
encuentra que más de la mitad de los maestros

7

Bucaramanga

reconocidos

6

Medios Regionales

Cuadro 6. Difusión del Premio Compartir en medios de comunicación

Maestros y rectores

4

de los ganadores, posicionando el rol social del
maestro y rector, objetivo fundamental del Premio.
Durante los últimos años el Premio también ha
tenido difusión a través de las redes sociales de
organizaciones aliadas de la Fundación y de estos
mismos medios de comunicación.

2

Por otra parte, durante la etapa de convocatoria
los medios de comunicación a nivel nacional y regional también han realizado un apoyo especial
permitiendo una mayor difusión y cobertura de la
invitación a postular los proyectos de maestros y
rectores.
Asimismo, los medios han sido clave para que
el país conozca el perfil y las apuestas educativas

IV.

0

Medios de
comunicación

Medios Nacionales
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Cuadro 7. Grandes Maestros Premio Compartir
Figura 12. Maestros Ganadores según
área de enseñanza
Tecnología
e informática

2

Los Rectores ganadores del Premio Compartir
han representado los departamentos del Cauca,
Atlántico, Caldas y Valle. En el caso de este último
departamento, se han premiado dos rectores.

Figura 13. Rectores Ganadores según
lugar de enseñanza

1

Matemáticas
Lengua
Castellana

4

Idiomas
Extranjeros

1

Educación ética
y valores

2

Ciencias sociales
y filosofía

3

Ciencias natruales
y educación ambiental

3

1

2000

Jaqueline Cruz Huertas
IE. Centro Educativo Distrital
Manuel Antonio Caro
Bogotá D.C.

Más allá de la
gramática

Durmiendo con el
fantasma de las
matemáticas

La tradición oral no
es solo cuento

2002

Irma María Arévalo González
IE. Colegio Inaya, Mitú
Mitú, Vaupés

Los cuadernos de la
selva

2003

2

Melva Inés Aristizabal Botero

1
4

2

IE. INEM José Felix Restrepo
Medellín, Antioquia

IE. Colegio Departamental
Jiménez de Quesada
Ibagué, Tolima

2

Básica primaria

Laura María Pineda Henao

Luis Fernando Burgos

1

Educación
Artística

1999

2001

1

0
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Atlántico

Caldas

Cauca

Valle

IE. Escuela Normal Superior de la
Presentación - Pensilvania/ IE. Escuela Santa luisa de Marillac,
en Villa María, Caldas
Manizales, Caldas

Bienvenidos a la
escuela

2004

Diego Fernando Barragán Giraldo
IE. Fundación Colegio Celia Duque Jaramillo
Nuevo Gimnasio
Bogotá D.C.

Una cuestión de
política, pedagogía
y praxis

2004

Martial Heriberto Rosado Acosta
IE. Rural Integrada Claraval Chuscales
Junín, Cundinamarca

En busca de nuestra
empresa

2005

Jesús Samuel Orozco Trochez
IE. Distrital Rural Pasquilla
Bogotá D.C.

Maestros y Rectores galardonados | Premio 2017

Diálogos pedagógicos
para aprender a
pensar
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2006

María Del Rosario Cubides Reyes
IE. Colegio Técnico Aurelio
Martínez Mutis
Puente Nacional, Santander

2007

Henry Alberto Berrio Zapata

IE. Colegio Agustiniano Ciudad Salitre
Bogotá D.C.

2015
Química para la
vida

IE. Escuela Normal Superior
María Montessori
Bogotá D.C

IE. Santa Ana de los Caballeros
Ansermanuevo, Valle

2016
Elementos discursivos para
la formación de personas
con argumentación crítica

Fabián Moisés Padilla De La Cerda
IE. Jorge Nicolás Abello
Barranquilla, Atlántico

2017

2008

Gustavo González Palencia

Nancy Palacios Mena

Música para gozar,
música para vivir

Luis Miguel Bermúdez Gutiérrez
IE Gerardo Paredes
Bogotá D.C.

La indagación como
estrategia pedagógica en
la enseñanza de las
ciencias sociales

Aprendiendo contenidos a
través del inglés: visualización de una escuela
pública bilingüe
La integración curricular
de la ciudadanía sexual y
el enfoque diferencial y de
géneros

2009

Holguer Alfredo Cruz Bueno
IE. Instituto del Oriente
Piedecuesta, Santander

2010

María Alicia Castillo Guerrero
IE. José Antonio Galán
Iles, Nariño

2011

Carlos Enrique Sánchez Santamaría
IE. Técnico Industrial San Juan Bosco
Contratación, Santander

2013

Sandra Cecilia Suárez García
IE. Magdalena Ortega de Nariño
Bogotá D.C.

2014

Ángel Yesid Torres Bohórquez

IE. José Cayetano Vásquez, Sede Cebadal
Cinega, Boyacá

Por los caminos de
la palabra

Identidad ileña
tejida con memoria
histórica
Las TICs, una oportunidad
para vernos, aprender de
la historia, descubrir lo
propio y conectarnos con
el mundo
La configuración en
la danza como
dispositivo para
descubrir el cuerpo
Fanrobótico: la secuencia
didáctica, una alternativa
de profundización en los
proyectos de aula para el
desarrollo de competencias
en tecnología
41

Francis Otero, Gran Rector, y Luis Miguel Bermúdez, Gran Maestro | Premio 2017
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La integración curricular
de la ciudadanía sexual y
el enfoque diferencial y
de géneros

Proyecto GIHO
(Grupo de investigación de
historia oral)

Gran Maestro 2017
Luis Miguel Bermúdez Gutiérrez
IE Gerardo Paredes, Bogotá

Maestro Ilustre 2005
Edgardo Ulises Romero
IE Escuela Normal Superior
Montes de María, San Juan
Nepomuceno, Bolívar

Con el interés de dar respuesta a diversas problemáticas propias del entorno
barrial y familiar, como embarazo adolescente, violencia, abuso sexual y de género
y discriminación por orientación sexual, el Gran Maestro Luis Miguel construye una
propuesta educativa donde articula curricularmente la educación para la sexualidad y el
ejercicio de los Derechos Humanos Sexuales y Reproductivos en adolescentes y jóvenes.
Esta propuesta se consolida en el currículo en el marco del Plan Integral de Educación
para la Ciudadanía y la Convivencia de la institución educativa y cuenta con unidades
didácticas para su desarrollo.
Esta propuesta inicia con un proceso colectivo de reflexión de estudiantes y docentes donde los jóvenes reconocen su papel activo como sujetos de aprendizaje. Esto
permite dar paso a la elaboración de relatos autobiográficos y el desarrollo de
ejercicio de investigación social donde los estudiantes pueden abordar diversos temas
relacionados con la construcción de la masculinidad, la feminidad, el machismo, el
patriarcado, formas de violencia simbólica, roles y estereotipos de género en la familia y el colegio, e imaginarios sobre la sexualidad. A partir de estos elementos, los
estudiantes comprenden la importancia de la toma de decisiones para la garantía de sus
Derechos Humanos Sexuales y Reproductivos y el ejercicio de la ciudadanía.
La implementación de este proyecto en la institución educativa, ha permitido la disminución del índice de embarazo adolescente, la creación de un entorno más comprensivo y
respetuoso con estudiantes LGBTI, la puesta en marcha de rutas de atención frente a las
violencias de género y hostigamiento sexual, una mayor visibilización de las mujeres y
las minorías sexuales en el Gobierno Escolar, y la incorporación del enfoque diferencial
y de géneros en el Manual de Convivencia.
El Gran Maestro Luis Miguel en el año 2018 fue reconocido como uno de los mejores
10 maestros del mundo en el Global Teacher Prize, por su exitosa labor educativa en la
reducción de embarazos adolescentes en Bogotá.

Con esta propuesta el Gran Rector Jorge Heriberto lideró un proceso de calidad educativa
en su institución educativa para que los estudiantes de los sectores más vulnerables
del Municipio de Soledad mejoraran sus aprendizajes y tuvieran mayores oportunidades
educativas.
Su propuesta se basa en la superación de la pedagogía de la pobreza. Para ello, el trabajo
inicia con la transformación de la disposición de los maestros frente a su desempeño en
el aula, reconociendo que solo a través de procesos de innovación es posible generar una
educación de calidad para los estudiantes y en este sentido, una real superación de la
pobreza.
A partir de esto, la institución educativa incorpora una reorganización de sus procesos
educativos que incluyen la ampliación de la jornada escolar, la creación de una estrategia
de tutorías entre estudiantes, el fortalecimiento de la relación familia-escuela, la participación de las organizaciones comunitarias del contexto y la gestión de nuevos recursos
físicos y económicos para la institución proveniente de las entidades gubernamentales.
El resultado de la implementación de esta propuesta se reflejó en el mejoramiento de los
resultados de los estudiantes en las pruebas estandarizadas, el aumento de jóvenes egresados cursando programas de educación superior y el fortalecimiento del clima laboral entre
maestros de la institución educativa.

43

44

PREMIO COMPARTIR 20 años

Cuadro 8. Grandes Rectores Premio Compartir
2013

Anibal Bubú Ramos

IE. KWEÂ´SX NASA KSXAÂ´WNXI
Florida, Valle

2014

Jorge Heriberto torres Díaz

IE. Colegio Metropolitano de Soledad 2000
Soledad, Atlántico

2015

John Sandoval Rincón

IE. Liceo Alejandro de Humbolt
Popayán, Cauca

2016

Rubén Darío Cárdenas Ríos
IE. María Auxiliadora
La Cumbre, Cauca

2017

Francis Rodrigo Otero Gil
IE. Instituto Manizales
Manizales, Caldas

Jorge Eriberto Torres | Gran Rector 2014

Educando en la diversidad

La educación de calidad
rompe el paradigma de la
pobreza

Liceo Alejandro de
Humboldt un espacio de
oportunidades

La escuela, un proyecto de
transformación cultural

Si yo cambio, todo cambia

Educando para
la Diversidad
Gran Rector 2013
Aníbal Bubú Ramos
IE Kwe’sx Nasa Ksxa´wnxi IDEBIC
“El gran sueño de los indios”
Florida, Valle
Con esta propuesta el Gran Rector Bubú quién además es líder indígena, muestra
cómo ha logrado construir un proceso educativo propio, para responder a las
necesidades, realidades y particularidades de las comunidades indígenas Nasa del
Departamento del Valle.
Gracias al apoyo de la comunidad, ancianos, sabios, mujeres, jóvenes, niños,
maestros y directivos docentes, el Rector Bubú gestionó la creación de la institución
educativa Kwe’sx Nasa Ksxa´wnxi IDEBIC “El gran sueño de los indios”. Esta institución surge desde una perspectiva integral de la sociedad, que se orienta a garantizar
una educación de calidad para los niños y niñas indígenas y a mejorar sus niveles de
escolaridad.
La apuesta de esta institución se basa en el reconocimiento de las diferentes formas
de pensar y ver el mundo, cuyo énfasis se encuentra en la educación agroambiental
y cultural. En la actualidad la institución abarca dieciocho municipios con población
indígena en el departamento del Valle.
En su experiencia el Rector Bubú comparte los aprendizajes que ha adquirido entorno
a los desafíos de la incorporación de la cultura institucional, la interacción con el
entorno y la comunidad, la implementación de sistemas de planeación, seguimiento y
evaluación y, la gestión recursos físicos y financieros.
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La educación de calidad
rompe el paradigma de la
pobreza
Gran Rector 2014
Jorge Heriberto Torres Díaz
IE. Colegio Metropolitano de
Soledad 2000
Soledad, Atlántico
Con esta propuesta el Gran Rector Jorge Heriberto lideró un proceso de calidad educativa
en su institución educativa para que los estudiantes de los sectores más vulnerables
del Municipio de Soledad mejoraran sus aprendizajes y tuvieran mayores oportunidades
educativas.
Su propuesta se basa en la superación de la pedagogía de la pobreza. Para ello, el trabajo
inicia con la transformación de la disposición de los maestros frente a su desempeño en
el aula, reconociendo que solo a través de procesos de innovación es posible generar una
educación de calidad para los estudiantes y en este sentido, una real superación de la
pobreza.
A partir de esto, la institución educativa incorpora una reorganización de sus procesos
educativos que incluyen la ampliación de la jornada escolar, la creación de una estrategia
de tutorías entre estudiantes, el fortalecimiento de la relación familia-escuela, la participación de las organizaciones comunitarias del contexto y la gestión de nuevos recursos
físicos y económicos para la institución proveniente de las entidades gubernamentales.
El resultado de la implementación de esta propuesta se reflejó en el mejoramiento de los
resultados de los estudiantes en las pruebas estandarizadas, el aumento de jóvenes egresados cursando programas de educación superior y el fortalecimiento del clima laboral entre
maestros de la institución educativa.

V.

El horizonte
La Fundación, por medio del Premio Compartir,
siempre ha buscado realizar aportes para mejorar
el desarrollo profesional docente y el impacto
de la educación en las trayectorias educativas
de los estudiantes. Este trabajo ha permitido
que los maestros y rectores consoliden diversos
procesos desde las aulas y las escuelas y, cuenten
con un espacio para gestar nuevos derroteros que
demanda la calidad educativa en sus contextos.
En este sentido, el Premio, mediante las
propuestas de los docentes y directivos, permite
identificar las nuevas apuestas que el sistema
educativo en Colombia requiere poner en marcha
para fortalecer los aprendizajes de los estudiantes
y el desarrollo social de las comunidades en cada
territorio.
De este modo, y desde una prospectiva
educativa comprometida con la equidad social, el
Premio ha definido cuatro ejes de trabajo para los
próximos años:

Educación para la Paz
Colombia es un país que aún no logra terminar
con los ciclos de violencia y conflicto armado que
durante décadas han marcado su historia. La
prolongación de la guerra ha penetrado todas las
dimensiones de la vida pública y privada, ha limitado
el desarrollo social y cultural de las comunidades, y
ha impuesto considerables barreras a la capacidad
productiva del país.

Por ello, hoy se requiere la implementación de
estrategias que desde diversos sectores apuesten a
la consolidación de la paz desde la transformación
de las causas estructurales del conflicto armado
y mediante la generación de espacios de
convivencia pacífica que se fundamenten en la
formación de habilidades para la reconciliación, la
cohesión social y la mitigación de la violencia.
La escuela como un espacio privilegiado para
la construcción de procesos de paz, permite comprender el rol fundamental que desempeñan los
maestros y rectores en la superación del conflicto
armado, a través de su capacidad para influenciar
su entorno y la formación de habilidades y valores
sociales en los estudiantes que generan mayores
niveles de respeto y justicia (Horner, et al.; 2015).
Durante años el Premio Compartir encontró
que este rol iba emergiendo desde los territorios
mediante la formulación de propuestas de
construcción de paz desde una perspectiva de
educación ética y valores humanos. Por esta
razón, en el año 2018 el Premio decide reconocer y
visibilizar los proyectos educativos que promueven
una cultura de paz en el marco de la formación
ciudadana propuesto por la Cátedra de la Paz.
El Premio Compartir Educación para la Paz hace
un reconocimiento especial a aquellos maestros
y rectores que mediante su trabajo logran el
desarrollo aprendizajes significativos en sus
estudiantes frente a la ciudadanía y la convivencia
pacífica, ponen en marcha metodologías basadas
en el enfoque colaborativo y generan un impacto
positivo en su comunidad.
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Educación rural
La labor de la Fundación y el Premio Compartir
a lo largo del territorio nacional ha permitido identificar que una de las prioridades más importantes
e inaplazables del sistema educativo colombiano
debe ser el desarrollo educativo de las escuelas
rurales, teniendo en cuenta su impacto en el cierre
de brechas sociales del país.
Actualmente,
el
95%
del
territorio
colombiano es rural y el 5% es urbano, pero en contraste,cerca del 80% de la población habita cabeceras
municipales y centros poblados mientras el 15,1%
de personas habitan territorios rurales dispersos.
La alta concentración de la población en zonas
urbanas se relaciona con los procesos de
desplazamiento interno producto del conflicto
armado y las débiles oportunidades educativas y
sociales de los entornos rurales.
Los colombianos que viven en zonas rurales
dispersas tienen múltiples desventajas, como
mayores índices de pobreza multidimensional,
36.6% en comparación con el 11.4% en zonas
urbanas y múltiples privaciones en términos
educativos.
Algunos de ellas por ejemplo se manifiestan en
el rezago que presentan las poblaciones rurales en
términos de años promedio de escolaridad, analfabetismo y la cobertura bruta y neta del sistema educativo. En este mismo marco, la calidad de la educación es especialmente preocupante en las áreas
rurales, en las que el rendimiento de los estudiantes
es especialmente bajo y los índices de deserción
escolar son altos.
La diferencia en la concentración de la población
urbana y rural, ha ocasionado que, en la mayoría
de las veces, las políticas y programas educativos
se focalicen en el mejoramiento de las escuelas
urbanas, dado que allí se reporta la mayor parte de
la población estudiantil, 76,3% de la matrícula. Sin
embargo, el país se encuentra en una situación de
alta precariedad en las 35.949 sedes educativas
rurales. Con múltiples necesidades de infraestructura, alimentación, acceso a servicios básicos,
materiales pedagógicos, propuestas educativas
pertinentes para los contextos y formación

docente, estas escuelas rurales configuran un
foco real de reproducción de la inequidad social y
educativa en el país.
Ante este panorama, la Fundación ha dirigido sus
recientes esfuerzos hacia el fortalecimiento de la
educación rural, como un mecanismo que permite
la superación de estas condiciones de pobreza
de los territorios y la consolidación de la equidad
social; pero también como la clave para el logro de
una paz estable, duradera y sostenible.
Por tal razón en el año 2018, la Fundación se
propuso realizar un estudio sobre la formación
y desarrollo profesional de los docentes y
directivos docentes rurales en zonas afectadas por
la violencia y conflicto. Resultado de ellos hoy el país
cuenta con valiosos insumos para la formulación e
implementación de proyectos, programas y políticas
para el desarrollo profesional de la docencia rural.
Durante ese mismo año, la Fundación elabora las
Guías didácticas para el mejoramiento de la práctica
docente en la ruralidad, las cuales se convierten en un material fundamental para promover la
co-creación de recursos didácticos desde la misma
experiencia de los maestros y rectores.
En este sentido, la Fundación y el Premio
Compartir buscarán implementar estrategias para
el reconocimiento y estímulo a la generación de
iniciativas pedagógicas para el mejoramiento de la
calidad desde los territorios rurales.

Competencias STEM
Diversos estudios y reportes en el mundo han
reconocido la importancia de formar ciudadanos
en temas de ciencias, tecnología, ingeniería y
matemáticas (STEM por sus siglas en inglés),
insistiendo en la necesidad de ampliar los profesionales dedicados a estas áreas para promover
los procesos de innovación que los países hoy
requieren en el marco de un mundo cada vez más
globalizado e interdependiente (Uzcanga, Gómez y
Duque, 2015).
En virtud de ello, los sistemas educativos de
países como Corea del Sur, Australia, Francia,
Gran Bretaña, Alemania, Singapur, Japón y China

se dieron a la búsqueda de procesos efectivos
de enseñanza – aprendizaje para fomentar competencias STEM desde las escuelas. En el caso
de Estados Unidos, las competencias STEM han
promovido reformas educativas y programas
como “Next Generation Science Standards - NGSS”
(Estándares de Ciencias para la Próxima
Generación).
En Colombia, una aproximación al nivel
desarrollo de estas competencias en los
estudiantes se puede observar a través de los
resultados de las pruebas Saber y el desempeño de
los jóvenes en pruebas internacionales como Pisa.
Ambos tipos de pruebas muestran que los estudiantes colombianos – especialmente las mujeres
– tienen grandes rezagos en el dominio de estas
habilidades.
La Prueba Saber 11° muestra que pocos estudiantes en el país obtienen resultados avanzados
áreas como lectura crítica (10%), matemáticas (5%)
y ciencias naturales (3%). En este mismo sentido,
la Prueba Pisa 2015 mostró que solo el 1% de los
estudiantes colombianos se ubicó en el rango de
más alto desempeño en el área de lectura en el año
2015, y esta tendencia es aún más crítica para el
área de matemáticas (0.3%) y ciencias (0.4%).
Teniendo en cuenta la importancia estratégica
que tiene el desarrollo de competencias STEM para
el fortalecimiento social y económico del país, pero
al mismo tiempo reconociendo los grandes desafíos
que tiene el sistema educativo colombiano para
lograr este desarrollo, la Fundación crea el Premio Educación STEM para maestros de educación
básica y media.
Este Premio realiza un reconocimiento a
aquellos maestros que a través de su labor sistemática y reflexiva son capaces de identificar y
definir los problemas didácticos STEM a los que
se enfrentan y al mismo tiempo logran diseñar
e implementar propuestas para resolver dichos
problemas. En este marco, también se valora el
impacto de estas propuestas en el aprendizaje de
los estudiantes y en su grado de institucionalización de modo que se convierta en una práctica más
generalizada en la escuela o incluso que se pueda
desarrollar en otras escuelas.

Competencias socioemocionales de
docentes y rectores
El impacto de un mayor desarrollo de
habilidades cognitivas en la trayectoria social y
laboral de los sujetos ha sido ampliamente reconocido en el mundo. Esto se refleja en mejores índices
de salud, de bienestar social y de vinculación al
mercado de trabajo de las poblaciones.
No obstante, desde la década del 70 los estudios
que buscaban analizar este impacto, observaron
que las dimensiones de personalidad de los sujetos
también tienen un papel relevante en la construcción de sus trayectorias ocupacionales y laborales
(Bowles y Gintis, 1976).
En adelante, diversas investigaciones se han
concentrado, por un lado, en comprender cómo
estas habilidades no cognitivas (blandas o
socioemocionales) se relacionan con las habilidades
cognitivas. Por otro lado, cómo estas habilidades
de tipo socioemocional inciden en aspectos
laborales como salarios, decisiones ocupacionales y
experiencia; en el máximo nivel de educación alcanzado; y en la mitigación de riesgos sociales como
consumo de droga, consumo de alcohol, crimen,
delincuencia y embarazos tempranos (Heckman,
Stixrud y Urzúa, 2006; Urzúa, 2008).
Por esta razón, los sistemas educativos han
puesto en marcha durante la última década
procesos de indagación que permitan ampliar el
horizonte de conocimiento sobre las competencias socioemocionales y la puesta en marcha de
diversas estrategias de formación para que
los estudiantes mejoren el desarrollo de estas
habilidades en las escuelas.
Para lograr ello, estas estrategias necesariamente deben incluir también el fortalecimiento
de las competencias socioemocionales de los
maestros que permitan desde las aulas facilitar
a los estudiantes la adquisición de habilidades
como conciencia de sí mismo, autogestión, conciencia social, capacidad de establecer y mantener
relaciones sanas y gratificantes y toma de
decisiones responsables. Estas habilidades, tan
importantes como las cognitivas en la formación
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de los estudiantes y de los maestros, permiten
que los procesos de enseñanza-aprendizaje sean
integrales y más exitosos (OCDE, 2015; Casel 2015;
Díaz, 2014; CAF 2016).
Adicional a ello, en contextos de superación de
conflicto armado, resulta fundamental concentrar
los procesos educativos en un mejor y mayor desarrollo de la dimensión socioemocional de los
sujetos para responder a los desafíos para mitigar
los ciclos de reproducción de la violencia,
general mayores niveles de cohesión social y reconciliación y la consolidación de escenarios
pacíficos de convivencia.
Por lo tanto, la Fundación Compartir ha concentrado sus esfuerzos en identificar claves para
fortalecer las competencias socioemocionales
de los maestros y rectores en la ruralidad que
permitan potenciar el rol de la educación en el
mejoramiento de las condiciones de vida de la
población de estos contextos.
Para esto, la Fundación se encuentra en el proceso de formulación de estrategias que permitan,
por un lado, la implementación de acciones que realicen atención psicosocial a los maestros y rectores
que les permita fortalecer su condición emocional
en aquellos contextos donde se han presentado
episodios de conflicto armado y violencia.
Por otro lado, estas estrategias también se
orientarán
a
mejorar
las
competencias
socioemocionales y las herramientas pedagógicas
y didácticas con las que cuentan los docentes para
generar en los estudiantes una disposición hacia
la convivencia pacífica y hacia el mejoramiento del
bienestar social y productivo de sus territorios.
Estas iniciativas incluyen la creación de nuevos
mecanismos de acompañamiento continuo para
los maestros y rectores que se encuentran en la
ruralidad – especialmente aquella con mayores
niveles de dispersión – por medio del uso de
nuevas tecnologías de la información y plataformas
virtuales que logren generar espacios de
comunicación entre maestros y con entidades y
organizaciones interesadas en la calidad educativa.

Fortalecimiento e innovación territorial
Los estudios realizados por la Fundación
Compartir durante la última década, y otras
investigaciones elaboradas desde diversas entidades, han concluido que el mejoramiento de la
calidad de la educación en Colombia requiere la
consolidación de los procesos de descentralización y fortalecimiento territorial.
Si bien en algunas ciudades del país la descentralización ha creado oportunidades para la
innovación y el liderazgo del sistema educativo, en
los departamentos y municipios con alta pobreza,
ruralidad, dispersión y limitada capacidad de inversión de recursos económicos propios, este proceso ha resultado en el afianzamiento de brechas
educativas. En este marco, muchas secretarías de
educación del país no cuentan con un gran margen de acción para implementar estrategias de
mejoramiento de calidad y de acompañamiento a
las instituciones educativas, a los maestros, a los
rectores y a los estudiantes.
En este sentido, la fragilidad de los procesos de
descentralización demanda un fortalecimiento de la
capacidad institucional de los territorios que debe
realizarse desde las entidades de gobierno.
Sin embargo, también requiere que las acciones de
las organizaciones aliadas del sector educativo desde
la sociedad civil, el sector productivo y la cooperación
internacional, propendan por un fortalecimiento de
las capacidades de los establecimientos educativos
y las secretarías de educación, permitiendo que cada
una de estas acciones nutra su gestión institucional y
la labor de los actores educativos.
La sumatoria de esfuerzos gubernamentales y
no gubernamentales aumentarán la posibilidad de
lograr las transformaciones que el sector educativo
en Colombia necesita para ofrecer una educación de
calidad y pertinente al mundo del siglo XXI.
Por esta razón y con el objetivo de continuar
realizando aportes al desarrollo profesional de los
maestros y rectores del país, la Fundación Compartir
ha puesto en marcha la creación de una estrategia de
gestión de la formación de los maestros y rectores
desde los territorios: Los Nodos Territoriales de
Formación Docente (NTFD).

Estos Nodos se conciben como un espacio de
encuentro de diferentes actores educativos para
el desarrollo de actividades de formación profesional docente basadas en el trabajo colaborativo
y mentorazgo, y para la gestión de procesos de innovación docente.
Situados en los territorios, estos Nodos esperan
convocar a docentes y directivos de instituciones

educativas, Escuelas Normales Superiores, universidades, organizaciones civiles, comunitarias e internacionales, secretarías de educación y entidades
de gobierno a nivel territorial y nacional, quienes,
a través de un trabajo articulado y con el acompañamiento de la Fundación Compartir, podrán
encontrar un espacio de encuentro para el fortalecimiento de la educación en su región.
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