
PAIS: Colombia 

PROYECTO: Premio Compartir al Maestro - PCM 

ORGANISMO 
RESPONSABLE: 

Fundación Compartir, una entidad de carácter privado, vinculada al 
Grupo Empresarial Pedro Gomez y Cia, que trabaja con criterios de 
eficacia y eficiencia, y está comprometida con la población colombiana 
de menores recursos. Su misión es poner al servicio del país su 
capacidad empresarial para promover y desarrollar programas sociales 
de alto impacto en Educación y Vivienda integral. Sus objetivos 
principales son contribuir al mejoramiento de la calidad de la 
educación, y formar comunidades a través de la construcción de 
vivienda integral 

LINEA DE ACCION:  Calidad / Desarrollo profesional docente 

DESCRIPCION: El objetivo general del premio es mejorar la calidad de la educación en 
el país por medio de una valoración más justa de la docencia, hacer un 
reconocimiento a los mejores docentes  y contribuir a la 
profesionalización del magisterio colombiano.  
 

Todos los docentes de preescolar, básica y media del sector público y 
privado que laboren en una institución educativa están calificados para 
participar. Ellos postulan sus propuestas pedagógicas a través de la 
Web (92%) o por medio físico. Para socializar la convocatoria se hacen 
unos 22 encuentros anuales informativos. Además, la convocatoria se 
publicita en medios de comunicación. Luego de la selección de un 
número de experiencias destacadas, éstas se visitan con el fin de 
lograr una visión más clara y un análisis más profundo de lo que el 
docente realmente hace en el aula. La información recogida pasa luego 
a un jurado calificado, que por lo general incluye al Ministro o al 
Viceministro de Educación, rectores y decanos de varias universidades, 
investigadores, quienes seleccionan a 3 Maestros Ilustres y a el Gran 
Maestro.  
 
El Gran Maestro recibe el reconocimiento nacional, obtiene un premio 
de 40 millones de pesos y 10 millones para su institución, así como un 
viaje a Europa. También se escogen tres Maestros Ilustres que se 
hacen acreedores a seis millones de pesos cada uno y cuatro millones 
para la institución a la cual pertenecen; además hay premios de un 
millón de pesos para otros maestros nominados. 
 
El proceso del premio es complementado con una serie de 
investigaciones y publicaciones que informan sobre el desarrollo de 
esta distinción y diversos temas de interés para los docentes. El 
periódico del premio “Palabra Maestra” se edita cada 3 meses y llega a 
más de 45.000 maestros e instituciones educativas. Dentro de las 
investigaciones del PCM se encuentra la primera investigación de área 
“Diez años de experiencias en la enseñanza del lenguaje: prácticas 
destacadas de maestros colombianos”. De otra parte se han realizado 
dos estudios de impacto del premio con la Universidad de los Andes, 
en los años 2002 y 2008.   
 

CONTACTO: Patricia Camacho Álvarez, gerente de educación Fundación Compartir. 
Luz Amparo Martínez, directora del Premio Compartir al Maestro, 
Fundación Compartir. 

DIRECCION: Calle 67 n.º 11-61 Bogotá. 

TELEFONO: (57 – 1)  347-2538 

WEBSITE: http://www.premiocompartiralmaestro.org/ 

E-MAIL: info@premiocompartiralmaestro.org 

 


