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ANÁLISIS INTEGRAL DEL PREMIO COMPARTIR AL MAESTRO, 

UTILIZANDO UN ENFOQUE DE ANÁLISIS DE DECISIONES Y TÉCNICAS 

ESTADÍSTICAS MULTIVARIADAS 

 

INTRODUCCIÓN 

 
En Colombia se reconoce la importancia que tiene la educación para el desarrollo 

social y económico. La educación es fundamental para que las personas y el país 

progresen, para solucionar problemas individuales y grupales, para ser más tolerantes  

y reconocer las diferencias con los otros, para contribuir positivamente con las metas 

que el país ha fijado en diferentes campos. Debido a esto, la nación ha hecho 

importantes esfuerzos para mejorar la calidad de la educación y aumentar las  

posibilidades para que todos los niños, las niñas y los jóvenes puedan estudiar. Sin 

embargo, aún queda un camino largo por recorrer para lograr que todos los 

colombianos, sin importar sus características económicas, sociales, entre otras, 

cuenten con una educación básica de calidad esencial para su desarrollo y bienestar. 

 

Los directivos de la Fundación Compartir1 están convencidos que el mejoramiento de 

la cobertura y la calidad de la educación es un elemento fundamental para alcanzar un 

desarrollo económico y social más equilibrado, cuyo esfuerzo debe ser un 

compromiso de todos los colombianos. Con el propósito de apoyar el proceso de 

mejoramiento de la calidad de la educación básica y media, y de desarrollar las  

recomendaciones del Plan Decenal de Educación 1996-2005, la Fundación Compartir 

creó en 1999 el Premio Compartir al Maestro, acompañado del desarrollo de un 

programa de profesionalización docente. 

                                                 
1FUNDACIÓN COMPARTIR. [en línea]. [consultado 30 may. 2007]. Disponible en 
<http://www.fundacioncompartir.org/> 
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Es el objetivo de este proyecto realizar un análisis integral del Premio Compartir al 

Maestro desde su creación, usando un enfoque estructural de análisis de decisiones y 

utilizando las técnicas estadísticas multivariadas que resultan relevantes, que sirva 

como insumo y complemento de la metodología para la evaluación del impacto del 

Premio Compartir. 

 

Este proyecto consta de 8 capítulos. En el primer capítulo, Descripción General del 

Proyecto, se presentan la descripción general del proyecto, formulación de objetivos  

y metodología general desarrollada. En el segundo capítulo, Marco Teórico y 

Revisión Bibliográfica, se describe la teoría más relevante sobre los diferentes  

modelos estadísticos multivariados utilizados; la planeación de una encuesta 

incluyendo los métodos de medición o recolección de datos, diseño del cuestionario y 

metodología para la planeación de una encuesta; revisión de la literatura sobre los  

principales premios y sobre el reconocimiento de la labor docente, estudios anteriores  

contratados por la Fundación Compartir y aspectos generales del sector laboral de los  

docentes.  

 

En el tercer capítulo, Estructuración del Problema, se enumeran y analizan los  

principales aspectos del problema, incluyendo actores involucrados y las relaciones  

más importantes entre ellos, adicionalmente, se presentan los indicadores  

preliminares y la matriz que relaciona para cada uno de los objetivos originales del 

Premio las variables más relevantes. En el cuarto capítulo, Análisis Estadísticos, se 

presenta el análisis y diagnóstico del desempeño del Premio, se formulan, se 

describen y se muestran los resultados de los diferentes modelos multivariados. 

 

En el quinto capítulo, Casos en Profundidad, se presenta la elaboración, desarrollo, 

implementación y análisis de los instrumentos de medición utilizados en los casos en 

profundidad de un grupo de maestros ganadores del Premio Compartir.  
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Finalmente, el capítulo sexto, Conclusiones y Recomendaciones, se presentan las 

conclusiones alcanzadas, su impacto y recomendaciones de este estudio sobre el 

comportamiento del Premio Compartir al Maestro desde el año 1999 hasta el año 

2006. Los dos últimos capítulos, Bibliografía y Anexos, contienen la bibliografía y 

los anexos más relevantes utilizados en el desarrollo del proyecto.  
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1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

 

El Premio Compartir al Maestro, es un galardón anual a la excelencia docente que 

otorga la Fundación Compartir. Fue creado desde 1999 para apoyar y valorar el papel 

y el aporte de los maestros en el mejoramiento de la educación y el desarrollo de 

Colombia. El Premio busca promover la profesionalización de la docencia para así 

incentivar la calidad de la educación y el desarrollo del país. Los objetivos originales  

planteados por el Premio son: 

 

• Rendir un homenaje a los maestros sobresalientes del país. 

• Promover una más justa valoración social de la profesión docente. 

• Apoyar y promover la profesionalización de la docencia. 

 

Con la creación del Premio, la Fundación busca rescatar el rol protagónico del 

maestro en la sociedad, en el entorno, en el ámbito social y colectivo, es decir, busca 

la visibilidad del maestro como individuo y su práctica pedagógica, debido a que el 

maestro al ser parte fundamental de la educación puede ayudar a cambiarla. De la 

misma manera, la Fundación apoya y promueve la profesionalización de la docencia 

refiriéndose tanto al profesionalismo como a la formación docente. 

 

Por otra parte, al rendir un homenaje a los maestros, entendido como el acto de 

entrega del Premio, los libros, los encuentros, las visitas y las diferentes   

publicaciones, se ha logrado destacar ante la sociedad a los maestros sobresalientes  

del país. El Premio Compartir al Maestro premia al maes tro profesional2, es decir, a 

                                                 
2 FUNDACIÓN COMPATIR. Compartir para vivir mejor: Balance Social 2004-2005. Bogotá: 
Compartir, 2006.  
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aquel docente que de manera sistemática y reflexiva es capaz de: identificar y definir 

los problemas didácticos a los que se enfrenta; diseñar, implantar 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.  

 

Otro propósito fundamental del Premio es buscar que los maestros compartan y 

comuniquen su experiencia con el país y, especialmente, con otros maestros 

dedicados a la enseñanza académica y social. Para evaluar la capacidad profesional 

del maestro, se tienen en cuenta cuatro criterios 3, los cuales  deben estar claramente 

reflejados en la propuesta pedagógica que entregan los maestros al postularse al 

Premio: 

 
• El conocimiento disciplinar y didáctico que requiere todo maestro para 

enfrentar un problema en el aula. 

• La visión o creencias que tiene el docente sobre la naturaleza del tema a 

enseñar; la manera como lo enseña y cómo ésta determina la forma como 

los estudiantes aprenden. 

• El método sistemático y reflexivo que lleva al maestro a identificar los  

problemas a los que se enfrenta, a tomar decisiones que implican una 

solución a esos problemas y a llevar esas soluciones a la práctica. 

• La interacción con el entorno, aspecto que evalúa la pertinencia y el 

impacto de la práctica del docente en su institución y en su comunidad.  

 

Por tratarse de un homenaje a nivel nacional, en las convocatorias del Premio se 

pueden postular profesores que trabajen en preescolar, básica primaria, básica 

secundaria y media, que sean ciudadanos colombianos, que estén vinculados a una 

institución educativa aprobada y que sean responsables de una asignatura durante 

todo el año escolar. Los maestros pueden estar vinculados en el sector oficial ó 

                                                 
3 FUNDACIÓN COMPARTIR, Comité Académico. Profesionalismo en la Actividad Docente Premio 
Compartir al Maestro. Bogotá: Compartir, s.f. 
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privado de cualquier lugar del país, en zonas rurales ó urbanas; sin embargo, la 

propuesta de los docentes que decidan participar debe ser aprobada por el rector u 

homólogo de la institución educativa donde trabaja. Finalmente, las propuestas 

pedagógicas entregadas por los maestros deben tener como mínimo dos años de 

implementación. 

 

1.1. SITUACIÓN PROBLEMÁTICA EXPRESADA 

 

En el año 2001, la Fundación Compartir contrató al Centro de Investigación y 

Formación en Educación, CIFE, de la Universidad de los Andes, para que evaluara el 

impacto del Premio Compartir en tres áreas de influencia en la educación del país. 

 

A pesar de contar con información sobre cifras de maestros participantes, resultados 

sobre el estudio realizado por el CIFE y llevar ocho años otorgando el Premio 

Compartir al Mejor Maestro,  los directores de la Fundación no tienen suficiente 

conocimiento sobre la percepción que tienen los maestros sobre el Premio. Debido a 

ello, con este proyecto se pretende realizar un análisis inicial integral del Premio que 

sirva como insumo y complemento para el desarrollo de una metodología para la 

evaluación del impacto del Premio, la cual se aplicará en el proyecto que está 

llevando a cabo la Universidad de los Andes para la Fundación Compartir. 

 

Con este proyecto se espera, principalmente, determinar la caracterización de los  

maestros que han participado en el Premio y los maestros que han ganado el Premio 

dadas unas variables demográficas; elaborar un diagnóstico inicial sobre el impacto 

que ha tenido el Premio Compartir al Maestro durante los ochos años de creado, 

acompañado de un conjunto de recomendaciones orientadas a su mejoramiento y 

fortalecimiento, identificando indicadores que permitan medir y evaluar el impacto 

del Premio. 
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De la misma manera, se busca encontrar cuáles son las variables y relaciones más  

importantes en el análisis del impacto del Premio, cuáles son las características más  

relevantes de los maestros que han participado en las diferentes versiones del Premio, 

la evolución del número de aplicaciones recibidas y la identificación de las  

principales tendencias de las estadísticas de mayor interés sobre el alcance del 

Premio. 

 

1.2. FORMULACIÓN DE OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

Realizar un análisis integral del Premio Compartir al Maestro desde su creación, 

usando un enfoque estructural de análisis de decisiones y utilizando las técnicas  

estadísticas multivariadas que resultan relevantes, que sirva como base para el 

desarrollo de una metodología para la evaluación del impacto del Premio Compartir. 

 

Objetivos Específicos 

 

• Realizar un diagnóstico inicial acerca del comportamiento del Premio Compartir 

durante los ocho años de creado.  

• Efectuar una caracterización de los maestros que han participado en el Premio y 

de los maestros ganadores del Premio. 

• Diseñar una base de datos estructurada con información única e integrada que 

permita desarrollar reportes de interés para la Fundación Compartir con relación 

al Premio. 

• Proponer un conjunto de indicadores que permitan evaluar el impacto del Premio 

Compartir en la población objetivo.  

• Realizar un conjunto de estudios de caso en profundidad sobre el proceso 

individual de un maestro con relación al Premio Compartir. 
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• Producir un conjunto de conclusiones y recomendaciones. 

 

1.3. METODOLOGÍA GENERAL 

 

En el proceso de cumplir con el objetivo general del proyecto sobre la elaboración de 

un análisis integral del Premio Compartir, se encontraron varias  etapas o actividades. 

A continuación se muestran las más relevantes.  

 

Etapa 1: Investigación y revisión de bibliografía pertinente a nivel nacional e 

internacional con relación a otros premios y metodologías utilizadas para el 

reconocimiento de la labor de los maestros. 

 

Etapa 2: Estructuración del problema, la cual consistió en identificar los principales  

actores involucrados, las relaciones entre estos y las variables que, examinando los  

grandes aspectos del problema resultaron relevantes en el análisis del Premio 

Compartir al Maestro.  

 

Etapa 3:  Estructuración de la información disponible acerca del Premio. Se revisó la 

información disponible relevante al problema, en particular, revisión detallada de las  

bases de datos con las que cuenta la Fundación Compartir, la cual incluye tanto 

maestros participantes como maestros ganadores del Premio. 

 

Etapa 4:  Se efectuó un diagnóstico acerca del comportamiento y desempeño del 

Premio utilizando la base de datos de la Fundación Compartir. En esta etapa se 

determinó, entre otros aspectos, las principales tendencias, evolución y progreso del 

número de aplicaciones recibidas al Premio, dada la distribución de áreas, región 

geográfica, departamentos y género de los maestros participantes.  
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Etapa 5: Utilizando técnicas de estadística multivariada, se realizó un análisis  

completo de las  variables relevantes identificadas anteriormente. En esta etapa se 

realizaron diferentes análisis que resultaron relevantes para el análisis del Premio, 

determinando, entre otros, qué variables inciden en la caracterización de los maestros 

ganadores y los maestros no ganadores del Premio, para observar el desempeño de los  

diferentes grupos de maestros. 

 

Etapa 6: Diseño de una base de datos estructurada con información única e integrada 

que permite obtener de forma sencilla reportes de interés para la Fundación sobre el 

Premio Compartir al Maestro. 

 

Etapa 7: Se realizaron algunos estudios de caso en profundidad, con un grupo 

pequeño de docentes que incluyó grandes maestros y maestros ilustres, sobre el 

proceso individual de un maestro con relación al Premio. Esta etapa incluyó 

elaboración, desarrollo e implementación de los instrumentos de medición, y 

posteriormente, el análisis de los resultados obtenidos de la aplicación de dichos  

instrumentos. 

 

Etapa 8: Con los resultados arrojados por las diferentes actividades mencionadas  

anteriormente, se realizó el análisis inicial integral del Premio Compartir al Maestro 

durante los ocho años de creado, el cual sirve como insumo y complemento para el 

desarrollo de una metodología para la evaluación del impacto del Premio, 

metodología que se aplica en el proyecto que está llevando a cabo la Universidad de 

los Andes para la Fundación Compartir. 

 

Etapa 9: Elaboración del documento final. 

 

Para el desarrollo del proyecto, se trabajó en conjunto con funcionarios de la 

Fundación Compartir, con personas expertas que tienen algún tipo de vínculo con la 

Fundación y con el grupo de asesores de la Universidad de los Andes. Los principales  
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análisis y resultados que se iban produciendo en las diferentes etapas del estudio eran 

discutidos, ajustados y validados en su momento por los expertos y el equipo de la 

Fundación.  

 

 
 
2. MARCO TEÓRICO Y REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

En este capítulo, inicialmente, se encuentra la teoría más relevante de los diferentes  

modelos estadísticos multivariados utilizados. Posteriormente, se presenta la teoría 

sobre la planeación de una encuesta, incluyendo los métodos de medición o 

recolección de datos, el diseño del cuestionario y la metodología para la planeación 

de una encuesta. Luego, se menciona la literatura más pertinente en los ámbitos 

nacional e internacional sobre los principales premios y metodologías sobre el 

reconocimiento de la labor docente. Finalmente, se presentan los estudios anteriores 

contratados por la Fundación y los aspectos generales del sector laboral de los  

docentes.  

 

2.1. MODELOS ESTADÍSTICOS MULTIVARIADOS 

 

A continuación se hace una breve descripción de los modelos estadísticos 

multivariados utilizados. La información contenida en la presente sección se basa en 

la opción de ayuda que contiene el paquete estadístico de SPSS, versión 14.0. 

 

ANÁLISIS DE CORRESPONDENCIAS 

El Análisis de Correspondencias es una técnica de estadística exploratoria, que 

determina la representación multidimensional de la asociación entre las características  

expresadas en una tabla de contingencias.  
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El objetivo general del modelo de correspondencia es establecer relaciones de 

dependencia a partir de variables categóricas expresadas en tablas de contingencias  y 

al mismo tiempo describir las relaciones entre las categorías de cada variable. Se 

busca determinar si existe o no algún tipo de relación entre las variables X y Y, la 

relación se analiza mediante contraste de hipótesis sobre la independencia de las  

variables. La prueba de hipótesis utilizada es la de la Chi-cuadrada de Pearson, la 

prueba se basa en comparar los perfiles fila y columna con los perfiles marginales  

correspondientes, de esta manera, si Ho es cierta todos los perfiles fila (columna) son 

iguales entre si e iguales al perfil marginal de X (Y). 

esdependientsonYyXH
ntesindependiesonYyXH

a

o

:
:

 

 

Los perfiles marginales describen la distribución marginal de las variables X y Y. Los  

perfiles condicionales describen las distribuciones condicionales asociadas a las  

tablas de correspondencia. Los perfiles fila describen las distribuciones condicionales  

de la variable Y dadas las distintas modalidades de las variables X. Los  perfiles  

columna describen las distribuciones condicionadas de la variable X dadas las  

distintas modalidades de la variable Y. 

 

El máximo número de dimensiones utilizado en el procedimiento depende del número 

de categorías activas de fila y de columna y del número de restricciones de igualdad, 

cuando no se utilizan criterios de igualdad y todas las categorías son activas, la 

dimensionalidad máxima es igual al número de categorías de la variable con menos  

categorías menos uno.  

 

La interpretación del análisis de correspondencia en términos de las distancias  

depende del método de normalización utilizado, se analiza las diferencias entre las  

variables filas y las variables columnas. A continuación se describen las diferentes  

opciones de normalización: simétrico, se utiliza principalmente si se desea examinar 
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las diferencias o similaridades entre las categorías de las dos variables; principal, se 

utiliza si se desea examinar las diferencias entre las categorías de una o de ambas  

variables en lugar de las diferencias entre las dos variables; principal por fila, se 

utiliza si desea examinar las diferencias o similaridades entre las categorías de la 

variable de filas; principal por columna, se utiliza si se desea examinar las diferencias  

o similaridades entre las categorías de la variable de columnas.  

 

MODELO DISCRIMINANTE 

El objetivo general del modelo discriminante es identificar un subconjunto de 

variables que permitan discriminar entre dos o más poblaciones de interés. El Análisis   

Discriminante resulta útil para construir un modelo predictivo que permite 

pronosticar el grupo de pertenencia de un caso a partir de las características  

observadas de cada caso. El procedimiento genera un conjunto de funciones  

discriminantes basadas en combinaciones lineales de las variables predictoras que 

proporcionan la mejor discriminación posible entre los grupos. Las funciones se 

generan a partir de una muestra de casos para los que se conoce el grupo de 

pertenencia; posteriormente, las funciones pueden ser aplicadas a nuevos casos que 

dispongan de medidas para las variables predictoras pero de los que se desconozca el 

grupo de pertenencia. El procedimiento automáticamente escoge la primera función 

que separará los  grupos como mejor sea posible. Después, escoge la segunda función 

la cual no está correlacionada con la primera función y provee una buena separación. 

El procedimiento continúa adicionando funciones de esta manera hasta encontrar el 

número máximo de funciones. 
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Es importante tener en consideración que los modelos de discriminación parten de 

dos dispuestos importantes: 

1. El vector aleatorio X tiene una distribución normal multivariada. 

2. Las matrices de varianza-covarianza entre poblaciones son iguales. 

 

El modelo de discriminación de Fisher no requiere del supuesto 14. No obstante, es 

claro que en la medida en que los  supuestos de normalidad se cumplan los resultados  

son más robustos y confiables.  

 

El problema general, es aprender lo máximo de la muestra examinando las diferencias  

que se encuentran con respecto a las dos poblaciones. Se trata por lo tanto, de separar 

el conjunto de resultados muestrales posibles en dos regiones, y dependiendo en la 

región en la que cae la observación se le asignará la población correspondiente. Una 

buena regla de clasificación debe generar pocos casos incorrectamente clasificados, 

es decir, la probabilidad de clasificar incorrectamente una observación debe ser baja. 

Una buena regla de clasificación debe tomar en consideración la probabilidad (a 

priori) de que una observación tomada al azar pertenezca a la población 1 o a la 

población 2. 

 

ANÁLISIS DE CONGLOMERADOS 

                                                 
4 JOHNSON, Richard A. y  WICHERN, Dean W. Applied Multivariat e Statistical Analysis. 4 ed. 
Prentice Hall. 661 p. 



 28

Dada una muestra aleatoria de la población y con base en la variables que la 

caracterizan, el objetivo general del modelo de conglomerados, es construir una 

estructura de grupos para dicha población, de tal manera que en el interior de los  

grupos los elementos sean lo más afines posibles. Por lo tanto, se desea repartir los  

elementos de una población entre grupos afines con respeto a alguna medida de 

distancia (similaridad) definida con base en las variables que caracterizan la 

población. 

Los análisis de conglomerados se pueden realizar mediante los procedimientos de 

Análisis de Conglomerados jerárquico, de K-medias y en dos fases. Cada uno de 

estos procedimientos emplea un algoritmo distinto en la creación de conglomerados y 

contiene opciones que no están disponibles en los otros.  

Las técnicas de conglomerados jerárquicos proceden por uniones sucesivas. Estos 

métodos inician con objetos individuales, por lo tanto, al comienzo existe la cantidad 

de conglomerados  como cantidad de observaciones en la muestra. Los objetos más  

similares son agrupados primero y esos grupos iniciales se unen de acuerdo con su 

similitud, se continúa con este procedimiento hasta obtener un solo conglomerado. 

Algunos de los métodos de conexión en conglomerados jerárquicos son: conexión 

simple –distancia mínima o vecino más cercano-, conexión completa –distancia 

máxima o vecino más lejano- y conexión promedio –distancia promedio-. En este 

método el analista es quien decide la cantidad de conglomerados que deja, 

sacrificando en ocasiones la similitud o afinidad dentro del conglomerado.  

El análisis de conglomerados de K-medias, se limita a datos continuos y requiere que 

el usuario especifique previamente el número de conglomerados. Este procedimiento 

intenta identificar grupos de casos relativamente homogéneos basándose en las  

características seleccionadas y utilizando un algoritmo que puede gestionar un gran 

número de casos.  
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El análisis de conglomerados en dos fases, es una herramienta de exploración 

diseñada para seleccionar automáticamente y de forma natural el número más  

apropiado de conglomerados de un conjunto de datos.  

 

2.2. PLANEACIÓN DE UNA ENCUESTA 

 

La información contenida en el presente capítulo se basa en el libro Elementos de 

Muestreo de Richard L. Scheaffer, William Mendenhall y Lyman Ott del año 19875. 

Elementos del Problema de muestreo. Scheaffer Mendenhall Ott. (1987).  

 

El objetivo principal de una encuesta por muestreo es hacer inferencias acerca de la 

población de interés, con base en la información contenida en una muestra. La 

población consiste en el conjunto de datos sobre los cuales se desea hacer una 

inferencia, y está compuesta de elementos de información. A continuación se 

explican diferentes términos técnicos considerados relevantes:  

 

o Elemento: objeto del cual se toman las mediciones. 

o Población: conjunto de mediciones, es decir, colección de elementos acerca de los  

cuales se desea hacer algún tipo de inferencia. 

o Unidades de Muestreo: colecciones no traslapadas de elementos de la población 

que cubren la población completa. 

o Marco Muestral: lista de unidades de muestreo usada para representar la 

población. 

o Muestra: colección de unidades  seleccionadas de un marco o de varios marcos. 

Por tanto, es un subconjunto de mediciones seleccionadas de la población, con el 

fin de hacer una inferencia acerca de ésta.  

                                                 
5 SCHEAFFER, Richard L., MENDENHALL, William y OTT, Lyman. Traductores: RENDÓN 
SÁNCHES, Gilberto y GÓMEZ AGUILAR, José Roberto. Scheaffer Mendenhall Ott. Elementos del  
Problema del Muestreo. 1987  
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o Estadística: inferencia sobre una población con base en la información contenida 

en la muestra. 

 

Una muestra no proporciona información completa sobre una población. Ciertos 

errores se pueden controlar con un diseño cuidadoso de la encuesta; sin embargo, 

existen los llamados errores no de muestreo que son más difíciles de controlar y se 

pueden introducirse imperceptiblemente a la encuesta, estos se deben principalmente 

a la no respuesta, respuesta inexacta y sesgo de selección de los elementos 

muestrales. Estos errores pueden ser controlados con una construcción cuidadosa de 

los cuestionarios y controlando los detalles del trabajo de campo. Adicionalmente, 

estos errores pueden ser minimizados utilizando reentrevistas, recompensas e 

incentivos a los encuestados, utilizando entrevistadores adiestrados y verificando 

datos. 

 

2.2.1. MÉTODO DE MEDICIÓN O RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Entre los métodos de recolección de datos se encuentran las entrevistas personales, 

las entrevistas por teléfono, los cuestionarios autoaplicados y la observación directa. 

A continuación se describen los dos métodos utilizados en el desarrollo del proyecto. 

 

Entrevistas por Teléfono 

El entrevistador realiza preguntas que han sido preparadas con anterioridad y registra 

las respuestas del entrevistado. El estilo personal y el tono de voz del entrevistador 

pueden adicionar sesgos, afectar la tasa de respuesta y afectar la exactitud de las  

respuestas.  

 

Cuestionarios Autoaplicados 

Usualmente son enviados por correo a los individuos incluidos en la muestra. Sin 

embargo, la tasa de respuesta es muy baja, debido, a que se tiene el menor contacto 
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con los respondientes, lo que puede introducir un sesgo en la muestra, puesto que la 

gente que contesta los cuestionarios puede no ser representativa de la población de 

interés. 

 

2.2.2. DISEÑO DEL CUESTIONARIO 

 

Después de seleccionar la muestra, el componente más importante de una encuesta 

estructurada, informativa y exacta es un cuestionario diseñado apropiadamente. A 

continuación se mencionan los principales aspectos que se deben tener presentes en el 

diseño del cuestionario. 

 

Ordenamiento de las preguntas 

El orden es importante en cuanto a la posición relativa de las preguntas generales y 

específicas, por lo tanto, se deben construir los cuestionarios con diferente orden para 

diferentes conjuntos de la muestra. Se debe usar repeticiones de preguntas con el fin 

de que la pregunta y las respuestas sean entendidas claramente. 

 

Preguntas abiertas y preguntas cerradas  

Entre las principales diferencias que existen entre preguntas cerradas y preguntas  

abiertas, se encuentra que las cerradas permiten una fácil codificación y análisis, pero 

pueden influenciar la opinión del entrevistado cuando las opciones no son las más 

apropiadas, mientras las abiertas permiten al encuestado la libre expresión de una 

respuesta no estructurada, son difíciles de cuantificar y son poco comparables entre 

cuestionarios. 

 

Opción de Respuesta 

Cuando se realiza una pregunta donde todas las personas tienen suficiente 

información para opinar, el número de opciones de respuesta debe ser limitado y no 

debe contener la opción de respuesta “no opina”. 
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Redacción de las preguntas 

Las preguntas Sí-No deben tener un mínimo de proposiciones o contraposiciones en 

su contenido para que sean realizadas equilibradamente. 

 

2.2.3. METODOLOGÍA PARA LA PLANEACIÓN DE UNA    

ENCUESTA 

 

A continuación se describen los diferentes aspectos que se deben considerar en la 

planeación de una encuesta. 

 

1. Objetivos: Establecer de manera clara, simple y concisa los  objetivos de la 

encuesta. 

2. Población Objetivo: Definir de manera factible la población que va a ser 

muestrada.  

3. El Marco: Seleccionar el marco de tal manera que se encuentre alineada la 

lista de unidades muestrales y la población objetiva. Cuando se utilizan 

múltiples marcos  el muestreo puede llegar a ser más eficiente.  

4. Diseño de Muestreo: Seleccionar el diseño de muestreo –muestreo irrestricto 

aleatorio, muestreo aleatorio estratificado, muestreo por conglomerado ó 

muestreo sistemático-, y el número de elementos en la muestra. 

5. Método de Medición: Seleccionar el método de medición, usualmente se 

escoge más de uno.  

6. Instrumento de Medición: Especificar qué mediciones van a ser obtenidas. 

Cuando se utiliza un cuestionario, las preguntas se deben plantear 

minimizando la no respuesta y el sesgo por no respuesta. 

7. Selección y Adiestramientos de Investigadores de Campo: Seleccionar a 

las personas que recolectarán los datos, cuando el plan de muestreo está listo. 

Los investigadores deben ser instruidos sobre qué mediciones hacer y cómo 
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hacerlas, para no adicionar sesgos, no afectar la tasa de respuesta y no afectar 

la exactitud de las respuestas. 

8. Prueba Piloto: Seleccionar una pequeña muestra para una prueba piloto, para 

probar en el campo el cuestionario y otros instrumentos de medición, calificar 

a los entrevistadores y verificar el manejo de las operaciones de campo. 

Generalmente, esta prueba piloto sugieren algunas modificaciones antes de 

realizar el muestreo completo. 

9. Organización del Trabajo de Campo: Planear el trabajo de campo y 

establecer las líneas de autoridad, especial, cuando se va a realizar una 

encuesta de gran escala. 

10. Organización del Manejo de Datos: Planear los pasos para el procesamiento 

de datos, incluir un esquema de control de calidad para verificar la correlación 

entre los datos procesados y los datos recolectados en el campo. 

11. Análisis de Datos: Definir los análisis que se deben realizar.  

 

2.3. PREMIOS Y METODOLOGÍAS SOBRE EL RECONOCIMIENTO DE 

LA LABOR DOCENTE 

 

En cuanto al reconocimiento de la labor docente y rendir un homenaje a los maestros 

sobresalientes de educación básica y media, existe diversa literatura en los  ámbitos 

nacional e internacional. 

 

A nivel internacional, existen una gran cantidad de premios con el fin de reconocer el 

sobresaliente trabajo que llevan a cabo los educadores de cada uno de los países, al 

igual que las diferentes investigaciones y trabajos sociales que adelantan cada uno de 

ellos, obteniendo un reconocimiento o distinción por parte de instituciones públicas y 

privadas, por el enorme trabajo que realizan los maestros en la comunidad y 

específicamente en la institución educativa.  
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El Premio al Mejor Maestro del Año6, es un premio entregado en Honduras como 

reconocimiento al trabajo social y académico del maestro más distinguido en este 

país, durante el año en curso. Este premio se entrega como complemento a la 

celebración del Día del Docente Hondureño.  

 

En España se efectúan anualmente diferentes reconocimientos a la labor de los  

docentes. Por un lado, se encuentra el Premio a la Acción Magistral7, el cual es un 

homenaje que se les rinde a los maestros, con el propósito de dar a conocer su trabajo 

en áreas de riesgo social, de formación del alumnado y formación de valores, entre 

otros. En este premio, se pueden presentar maestros que trabajen y estén llevando a 

cabo investigaciones y proyectos en centros de educación infantil,  primaria o 

especial. Como complemento al reconocimiento y distinción que ofrece éste premio, 

a los maestros ganadores de este homenaje se les hace entrega de una dotación 

económica personal y una ayuda económica a la institución educativa a la que 

pertenece el educador, con el fin de continuar con los proyectos liderados por  

maestros y directivos de la institución educativa. Por otro lado, se encuentra el 

Homenaje al Maestro8 que es una distinción que se le rinde a la trayectoria y trabajo 

hecho por los docentes. Su propósito es crear valores, con el fin de ayudar en la 

formación personal y académica de los alumnos, para fomentar el apoyo y respeto 

hacia los maestros, e incentivar a los docentes para que continúen con su trabajo 

académico y social.  Adicionalmente, se lleva a cabo los Premios Joaquín Sama a la 

                                                 
6 SISTEMA NACIONAL DE CULTURA DE HONDURAS. Premio al  Mejor Maestro del Año. [en 
línea]. [consultado 5 may. 2007]. Disponible en <http://www.oei.es/cultura2/honduras/cap11.htm.> 
7 PREMIO A LA ACCIÓN MAGISTRAL, Homenaje al Maestro. España. [en línea]. [consultado 20 
may. de 2007]. Disponible en <http://premio.fad.es/index.jsp> 
 
 
8 ESPAÑA. MARBELLA SOLIDARIA. Homenaje al Maestro. [en línea]. [consultado 20 may. 2007]. 
Disponible en < http://www.fundacionmarbella.org/homenaje/homenaje-2.php> 
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Innovación Educativa9, donde se pueden presentar maestros o equipos de trabajo que 

estén adelantando investigaciones innovadoras en niveles no universitarios. El premio 

cuenta con dos categorías: trabajos que necesiten la creación de aplicaciones, 

programas o sistemas interactivos utilizando para su desarrollo nuevas tecnologías y 

trabajos desarrollados que no necesiten nueva tecnología; para cada una de las  

modalidades se tiene el  respectivo reconocimiento económico para el maestro y la 

educación educativa en la que se adelanta la investigación. Los criterios basados para 

escoger al ganador son principalmente la integración de métodos novedosos, el 

desarrollo de una investigación que contenga nuevas tecnologías, cuya 

implementación pueda ser llevada a cabo por profesores de otros planteles 

educativos.  

 

En Costa Rica se entrega el Premio Innova10 como reconocimiento a los docentes, a 

los equipos de trabajo o a las instituciones que desarrollen ideas innovadoras que 

tengan un impacto positivo importante sobre la educación preescolar, primaria o 

secundaria, de cualquier modalidad, que fomente la calidad en la educación. La 

propuesta con la que se presenta el maestro puede estar siendo implementada y 

desarrollada en el momento de presentarla, o pudo haber sido terminada con 

anterioridad. Al ganador se le hará entrega de un pergamino de reconocimiento y de 

dinero en efectivo.  

 

En México se entrega el Premio al Maestro Altamirano11 a los docentes que lleven 

más de 40 años de trabajo académico y social en instituciones estatales, como 

reconocimiento a su arduo y continuo trabajo en la educación del país.  

                                                 
9 ESPAÑA. CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA 
EDUCATIVA. [en línea]. [consultado 20 may. 2007]. Disponible en 
<http://www.edu.juntaex.es/dgpe/sge24.htm> 
10 PREMIO INNOVA, Costa Rica. [en línea]. [consultado 20 may. 2007]. Disponible en 
<www.fod.ac.cr/premio/pdf/PremioInnova.doc> 
 
 
11 PREMIO AL MAESTRO Altamirano, México. [en línea]. [consultado 20 may. 2007]. Disponible en 
<http://www.sep.gob.mx/work/resources/LocalContent/79848/1/convocatoria%20estatal%202007.pdf 



 36

 

En Brasil se entrega el Premio Victor Civita Educador Nota 10 Brasil12, este premio 

es una iniciativa de la Fundación Victor Civita la cual busca resaltar, valorar e 

identificar experiencias educativas llevadas a cabo por diferentes docentes del país. 

Para este premio se pueden presentar propuestas realizadas en cualquier área del 

conocimiento, y pueden ser presentadas por cualquier maestro alrededor del país; lo 

importante es que sean ideas innovadoras y creativas que se salgan de la normalidad 

de la educación, convirtiendo las aulas en importantes sitios de información y 

conocimiento. 

 

En Argentina se otorga la distinción “Maestro Ilustre”13 al docente que se encuentre 

en actividad, que tenga un desempeño destacado y sea reconocido por la comunidad. 

El proyecto fue iniciado por el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de 

Argentina y pueden participar todos los docentes de los diferentes lugares del país. 

 

En Guatemala se creó el Premio al Maestro 100 Puntos14, con la asesoría del Premio 

Compartir al Maestro. El premio partió de la iniciativa de la sociedad civil en 

compañía de universidades, empresas, fundaciones y entidades, cuyo propósito es 

reconocer el inmenso trabajo y los proyectos innovadores que adelantan los maestros, 

con el fin de ofrecer un reconocimiento y lograr que el trabajo de esos docentes sea 

ejemplo para los demás educadores. En las convocatorias del premio se pueden 

presentar los maestros de párvulos y primaria, del sector público o privado, de las 

diferentes áreas del país. El maestro ganador recibe un  reconocimiento escrito, un 

premio en efectivo, un computador, una mini biblioteca,  y otros premios que 
                                                                                                                                           
 
 
12 PREMIO VICTOR Civita Educador Nota 10, Brasil. [en línea]. [consultado 20 jun. 2007]. 
Disponible en <http://revistaescola.abril.com.br/premio_vc/hotsite_index_2006.htm> 
13 NOTICIAS MAESTRO, Argentina. [en línea]. [consultado 20 may. 2007]. Disponible en 
<http://www.telpin.com.ar/interneteducativa/NOTICIAS/MAESTRO/index.htm > 
 
 
14 PREMIO MAESTRO 100 Puntos, Guatemala. [en línea]. [consultado 20 may. 2007]. Disponible en 
<http://www.empresariosporlaeducacion.org/documentos/PremioMaestro100puntos.pdf > 
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fomenten la educación personal y sirvan de complemento a investigaciones realizados  

por el docente. 

 

Al igual que en el ámbito internacional, Colombia cuenta con diferentes premios que 

son entregados como reconocimiento al gran trabajo educativo y social que llevan a 

cabo diferentes maestros e instituciones de cada uno de los departamentos y ciudades  

de Colombia, entre los cuales se destacan los siguientes: 

 

El Premio “Medellín, la más educada”15, creado por la Alcaldía de esta ciudad como 

reconocimiento al gran trabajo llevado a cabo por instituciones privadas y públicas  

con el fin de mejorar cada vez más la calidad de la educación en la ciudad. Este 

premio se lleva a cabo con el fin de destacar y reconocer el trabajo realizado por las 

instituciones y los docentes, así como para incentivar y contribuir al mejoramiento de 

la calidad de la educación en esta ciudad colombiana. Este premio se divide en dos  

grupos, el primero de ellos es el Premio Ciudad de Medellín a la Calidad Educativa. 

Este premio ésta dirigido a las instituciones educativas tanto privadas como públicas; 

existen diferentes categorías que son premiadas tales como: mejor institución 

educativa privada y pública, e instituciones tanto públicas como privadas con mayor 

nivel de mejoramiento. El segundo premio es Reconocimientos a Maestros, 

Directivos Docentes y Estudiantes. A las instituciones y docentes ganadores en cada 

categoría se les hace entrega de una ayuda económica como reconocimiento al trabajo 

de cada uno de ellos y su aporte al mejoramiento de la educación en Medellín. 

 

Otro de los  Premios al Mérito Educativo es  “Maestro, Constructor de Progreso”16, 

entregado en Boyacá, como reconocimiento al trabajo sobresaliente de los docentes  

                                                 
15 ALCALDÍA DE MEDELLÍN. Premio Medellín, La más Educada. [en línea]. [consultado 20  jun. 
2007]. Disponible en 
<http://www.medellin.gov.co/educacion/premiomedellin/Instructivo%20junio%205.pdf> 
 
 
16 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE BOYACÁ. Premio al Mérito Educativo. [en línea]. 
[consultado 20 jun. 2007]. Disponible en < http://www.boyaca.edu.co/premio/premio.htm> 
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de esta región del país, con el fin de fomentar y promover la calidad y el 

mejoramiento de la educación en Colombia. El premio hace parte de un esfuerzo 

conjunto entre la Gobernación de Boyacá, la Secretaría de Educación de Boyacá, 

Cementos Paz del Río y el Grupo Argos. A este premio se pueden presentar maestros 

y directivos de instituciones oficiales que estén adelantando y llevando a cabo 

trabajos que mejoren la calidad de la educación en el departamento, así como trabajos  

que sean creativos e innovadores que tengan un gran impacto en el ámbito 

económico, social y cultural, y que tengan un alcance local, regional o departamental.  

A los maestros ganadores  de los premios se les hace entrega de un reconocimiento 

económico así como de una ayuda para la institución en la cual el docente este 

llevando a cabo su proyecto educativo. 

 

El Premio Ángel Cuniberti17 al mejor maestro del Caquetá, es otro de los premios 

entregados en Colombia como reconocimiento al gran trabajo en proyectos liderados 

por diferentes docentes del departamento. El premio fue creado en el año 2004 por la 

Asamblea Departamental del Caquetá. El objetivo de este premio es rendir un 

homenaje a los diferentes maestros del sur oriente del país reconociéndoles su trabajo 

por mejorar las condiciones de vida de los estudiantes y de la comunidad en general,  

así como mejorar la calidad de la educación y dar solución a los problemas que se 

pueden llegar a presentar en este ámbito. Además este premio reconoce y da 

continuidad a la tendencia y a la filosofía de la Fundación Compartir, que apoya y 

valora al maestro colombiano, y aporta a la tarea de mejorar la calidad de la 

educación y el desarrollo del país. 

 

La Dirección de Educación Media, Técnica y Continuada del Ministerio de 

Educación Nacional entrega la Medalla Simón Bolívar a los Proyectos Educativos 

Institucionales (PEI) más sobresalientes del país. El concurso busca hacer un 

reconocimiento a escuelas y colegios públicos y privados de educación formal, que 
                                                 
17 COLOMBIA. MAGISTERIO. Ángel Cuniberti al Mejor Maestro del Caquetá. En: Revista 
Internacional Magisterio. Educación y Pedagogía. [en línea]. [consultado 15 jun. 2007]. Disponible en 
<http://revista.magisterio.com.co/index.php?option=com_content&task=view&id=189&Itemid=125> 
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desarrollen propuestas pedagógicas innovadoras, que ofrezcan educación de calidad y 

que hayan incorporado el tema en su PEI. Las  categorías  definidas por el concurso 

son preescolar, básica primaria, básica secundaria y media. A las instituciones  

ganadoras se les hace entrega de la medalla Simón Bolívar y un reconocimiento 

económico. 

  

En general, se pudo observar que en los ámbitos nacional e internacional, existen 

diversos premios otorgados por las organizaciones públicas y privadas, con el fin de 

reconocer la labor de los docentes en la comunidad y específicamente en las  

instituciones educativas, mejorar la calidad educativa y socializar las experiencias   

profesionales para que sean implementadas por profesores de otros planteles 

educativos. 

 

Adicionalmente, en la mayoría de premios mencionados anteriormente, pueden 

participar maestros que trabajan en instituciones educativas privadas o públicas, en 

los diferentes niveles de enseñanza -preescolar, básica o media-. De la misma manera, 

como complemento al homenaje que se les rinde a los maestros ganadores, la mayoría 

de organizaciones entregan un reconocimiento económico al maestro ganador y a su 

institución educativa. 

 

Tanto a nivel departamental como municipal, en Colombia se han creado, con el 

apoyo de la empresa pública y privada, diversos premios para reconocer la labor 

educativa de los docentes; no obstante, la Fundación Compartir es la única entidad 

privada que rinde un homenaje a los maestros en todo el territorio nacional. 

 

2.3.1. PREMIO COMPARTIR AL MAESTRO 
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La Fundación Compartir18 nació en el año 1979, es una entidad sin ánimo de lucro 

que promueve y ejecuta programas de interés público en materia de vivienda, 

microempresa, educación, espacio público y desarrollo artesanal. Es una entidad de 

carácter privado, con criterios de eficiencia y eficacia, conformada por un equipo de 

trabajo comprometido con la población colombiana de menores recursos, por lo tanto, 

su misión es llevar acabo planes y programas que mejoren la calidad de vida de los  

colombianos menos favorecidos.  

 

Comos se ha mencionado anteriormente, la Fundación creó en 1999 el Premio 

Compartir al Maestro, con el propósito de apoyar el proceso de mejoramiento de la 

calidad de la educación básica y media, y de desarrollar las recomendaciones del Plan 

Decenal de Educación 1996-2005.  

  

Para cumplir con los objetivos originales planteados por el Premio Compartir al 

Maestro, la Fundación ha venido desarrollando un programa de profesionalización 

docente a través del cual se publica la serie Nuestros Mejores Maestros, Experiencias  

Educativas Ejemplares, y el periódico Palabra Maestra –que llega a más de 35.000 

docentes–; se realizan encuentros de docentes en las principales ciudades del país; se 

apoyan discusiones e investigaciones académicas sobre la profesionalización docente; 

cada año, se rinde homenaje al Gran Maestro y los Maestros Ilustres en una 

ceremonia en la que participan las personalidades más importantes del país. 

 

Entre los años 1999 y 2003, el ganador del Premio Compartir al Maestro, es decir,  el 

Gran Maestro recibía un certificado de reconocimiento, una estatuilla y un premio 

económico de $30.000.000. Adicionalmente, la institución donde trabaja y que lo 

representa recibe un aporte de $10.000.000. Los Maestros Ilustres reciben un 

certificado de reconocimiento, una estatuilla y un premio de $6.000.000, y la 

institución donde labora y que lo representa recibe un aporte de $4.000.000. 

                                                 
18 FUNDACIÓN COMPARTIR. [en línea]. [consultado 25 oct. 2006]. Disponible en 
<http://www.fundacioncompartir.org/html/quienes_nosotros.html> 
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Finalmente, los Maestros Nominados reciben una mención de honor, una medalla y 

un premio de $1.000.000. A partir del año 2004, uno de los cambios realizados por la 

Fundación fue el aumento en el monto del premio económico que se le otorga al Gran 

Maestro, el cual pasó de $30.000.000 a $40.000.000. A continuación se encuentra la 

tabla que resume la cantidad de maestros ganadores por año: 

 

Tabla 1. Cantidad de Maestros Ganadores 

Cantidad 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Total Total % 
Grandes Maestros 1 1 1 1 1 2 1 1 9 6,1
Maestros Ilustres 3 3 4 4 3 2 3 3 25 16,9
Maestros Nominados 16 14 15 15 13 13 14 14 114 77,0
Total Maestros Ganadores 20 18 20 20 17 17 18 18 148 100  

Fuente: Fundación Compartir 

 

2.3.2. ESTUDIOS PREVIOS CONTRATADOS POR LA FUNDACIÓN      

COMPARTIR  

 

La Fundación Compartir contrató al Centro de Investigación y Formación en 

Educación, CIFE, de la Universidad de los Andes, para que evaluara el impacto del 

Premio Compartir en tres áreas de influencia en la educación del país: i) concepciones  

de los maestros acerca de su quehacer profesional; ii) en la calidad de la educación en 

general,  a través  de la acción de los maestros galardonados; y iii) en la calidad de los  

proyectos escritos por los maestros participantes, durante los tres primeros años de 

existencia del Premio.  

 

El proyecto de investigación, Evaluación del Premio Compartir al Maestro, se 

dividió en cuatro informes, el primero de ellos, Influencia del Premio Compartir en 

las Concepciones de los Maestros Acerca de su Quehacer  
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Profesional19, explora sobre lo que los maestros piensan de su labor, de sí mismos y 

de su papel social a través de las interpretaciones que hacen de lo que el Premio es y 

de lo que exige, de las decisiones que toman ante la convocatoria y ante los resultados 

de participar, si ya lo han hecho.  

 

En el segundo informe, Matriz de Evaluación para Proyectos Escritos 

Presentados por los Maestros20, se describe el procedimiento que se llevó a cabo 

para desarrollar un instrumento de evaluación de los ensayos enviados por los 

maestros, tanto en su contenido como en los aspectos formales de su redacción, y 

asegurar la confiabilidad del proceso. Se trató de evaluar a través de los escritos, tanto 

la influencia de Compartir en la calidad pedagógica de los proyectos presentados 

(contenido), como la que pueda tener en el desarrollo de las habilidades escritas en 

los maestros (aspecto formal).  

 

En el tercer informe, Influencia del Premio Compartir en el Contexto Educativo 

de los Maestros Galardonados 21, se hace una evaluación formal de la influencia que 

el Premio ha tenido en la educación del país en los tres primeros años de existencia. 

Se explora la posible incidencia que el Premio ha tenido en la calidad de la educación 

que imparten las instituciones en las que trabajan los maestros premiados. Se analizan 

                                                 
19 ORDÓÑEZ, Claudia Lucía., ORDÓÑEZ, Juan Thomas y PATIÑO, María Isabel. Evaluación del 
Premio Compartir al Maestro. Influenci a del Premio Compartir en las  concepciones   de los maestros  
acerca de su quehacer profesional. Primer Informe. Junio 2002. Centro de Investigación y Formación 
en Educación. 
 
 
20 ORDÓÑEZ, Claudia Lucía. Evaluación del Premio Compartir al Maestro. Matriz de evaluación para 
proyectos escritos present ados por los maestros. Segundo Informe. Agosto 2002. Centro de 
Investigación y Formación en Educación. 
 
 
21 ORDÓÑEZ, Claudia Lucía y MEJÍA, José Fernando. Evaluación del Premio Compartir al Maestro. 
Influenci a del Premio Compartir en el contexto educativo de los maestros galardonados. Tercer 
Informe. Marzo 2003. Centro de Investigación y Formación en Educación. 
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los posibles efectos que ha tenido el Premio en las comunidades a las que pertenecen 

los maestros y en sus colegios.  

 

En el último informe, Calidad de los Proyectos Escritos Presentados por los 

Maestros22, se presentan los resultados estadísticos de evaluación de los ensayos. La 

evaluación se centró en calificar la calidad de los ensayos enviados por los maestros 

tanto en su contenido como en aspectos significativos y formales de su redacción. Se 

evaluó a través de los escritos la posible influencia que tiene Compartir en la calidad 

pedagógica de los salones de clase, en razón de las características de los proyectos 

que atrae por medio de la convocatoria del Premio (contenido pedagógico) como la 

que puede tener en desarrollo de las habilidades escritas en los maestros (aspecto 

comunicativo-formal de los ensayos).  

 

Según el proyecto de investigación elaborado por el CIFE23, en general, se encontró 

que el Premio permite la exaltación y generación de actitudes altruistas hacia la 

educación en su ejercicio pedagógico, provee el necesario reconocimiento a la labor 

de los docentes, mejora la educación del país en áreas específicas de la labor 

profesoral y proporciona oportunidades de evaluación y autoevaluación de los  

maestros. Por otro lado, las condiciones del Premio parecen establecer un nivel de 

exigencia que revela debilidades en la formación de los maestros y en el sistema 

educativo mismo del país. Aparece el problema sobre el desarrollo de habilidades de 

escritura en los maestros, y se destaca un conocimiento intuitivo de los maestros 

acerca de grandes diferencias entre la educación pública y privada, donde la primera 

tiene menor calidad y presenta menos recursos. 

 

                                                 
22 ORDÓÑEZ, Claudia Lucía y MEJÍA, José Fernando. Evaluación del Premio Compartir al Maestro. 
Calidad de los proyectos escritos presentados por los maestros. Cuarto Informe. Marzo 2003. Cent ro 
de Investigación y Formación en Educación. 
 
23 Ibid. 
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Por otro lado, la importancia del Premio también incluye la parte intangible, es decir,  

se mejora la imagen general de la institución del galardonado y la motivación de los  

que trabajan allí, el efecto de autoevaluación de colegas; y el impacto real, visto por 

los cambios en las prácticas pedagógicas y curriculares de otros maestros. 

Finalmente, con el estudio se encuentra que la convocatoria de los tres años se 

caracteriza, por contener apenas los elementos necesarios para ser llamados proyectos 

pedagógicos (problema, solución por pasos y resultados), los maestros dan poco 

conocimiento profundo acerca de su disciplina, de lo pedagógico o de sus estudiantes.  

 

En general, se observa que el proyecto realizado por el CIFE evaluó el impacto del 

Premio Compartir en tres áreas de influencia en la educación del país, durante los tres  

primeros años de existencia del Premio; sin embargo, el alcance del estudio no fue 

determinar si el Premio está cumpliendo con los objetivos originales planteados por la 

Fundación, ni determinar la caracterización de los maestros que han participado en el 

Premio, ni determinar la caracterización de los maestros que han ganado el Premio, 

entre otros aspectos, que se evaluarán con este proyecto y con el proyecto que está 

llevando a cabo la Universidad de los Andes para la Fundación Compartir, el cual ha 

sido mencionado anteriormente. 

 

2.4. ESTUDIOS RELEVANTES SOBRE EL SECTOR LABORAL DE LOS 

DOCENTES  

 

A continuación se mencionan diferentes estudios relacionados especialmente con las  

características y principales rasgos de los maestros, las tendencias y el desarrollo del 

sector laboral de los profesores en los ámbitos nacional e internacional, y 

específicamente en el contexto latinoamericano. 

 

En el ámbito internacional, se encuentra el estudio realizado por la Organización de 

Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) entre el año 2002 y el año 2004. El 
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informe da a conocer tendencias y desarrollos del sector laboral de los profesores en 

25 países estudiados (no está incluido Colombia), investigaciones sobre cómo atraer, 

desarrollar y retener a los profesores efectivos, políticas y prácticas innovadoras y 

exitosas que los países han aplicado, y opciones de políticas que se deben tomar en 

cuenta en relación con los profesores24. 

 

Adicionalmente, se encuentra el informe realizado por Xiaoyan Liang25, en agosto del 

año 2003, perteneciente a los documentos de Promoción de la Reforma Educativa en 

América Latina y el Caribe (PREAL). En éste informe se analiza el nivel de la 

remuneración de los docentes en comparación con contrapartes análogas del mercado 

laboral, los factores que determinan la remuneración de los docentes y cómo difieren 

su contribución a la estructura salarial en comparación con el sector no docente, las  

razones por las cuales una persona ingresa a la profesión docente y la caracterización 

de los docentes. Entre las principales cifras para Colombia26 se encuentran: 

 

• 36.8 es el promedio de horas trabajadas a la semana por un docente. 

• 50.3 es el promedio de horas trabajadas a la semana por una persona no 

docente. 

• 39.4 es el promedio de horas trabajadas por los maestros, en la enseñanza. 

• 35.4 es el promedio de horas trabajadas por las maestras, en la enseñanza. 

• La edad promedio de los maestros es de 38.5 años en zonas urbanas y de 36.9 

en áreas difíciles. 

                                                 
24 EL MAESTRO IMPORTA: Políticas para atraer y conservar profesores efectivos. Formas y 
Reformas de la Educación. Series Políticas. Julio 2005. Año 7 N°21. Santiago, Chile. 
 
 
25 LIANG, Xiaoyan. Remuneración de los docentes en 12 países latinoameri canos. Quiénes son los 
docentes, factores que det erminan su remuneración y comparación con ot ras profesiones. N.27. 
Documentos PREAL. Agosto 2003.  
 
 
26 COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE –CEPAL. 1996. 
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• Los años de estudio promedio en las zonas urbanas es de 14.3 años y de 12.6 

años en áreas difíciles. 

• El porcentaje de mujeres es de 30% para los profesionales no docentes y 66% 

para los profesionales docentes. 

• La edad promedio de los profesionales no docentes es de 33.7 años y de los  

docentes es de 38 años. 

• El promedio de los años de estudio de los profesionales  no docentes es de 7.5 

años, mientras, que para los docentes es de 13.7 años. 

  

De la misma manera, se encuentra otro informe perteneciente a los documentos de 

PREAL, que trata el tema de la construcción de la profesión docente en América 

Latina, elaborado por Denise Vaillant en diciembre de 200427. El informe se divide en 

tres partes. La primera parte, aborda los rasgos sobresalientes del perfil 

sociodemográfico del docente latinoamericano, en comparación con sus pares de 

países desarrollados. Destaca las características más importantes de las situaciones 

laborales de maestros y profesores en la región, así como los pilares  que describen la 

carrera docente en la mayoría de países. De las principales cifras para Colombia se 

tiene que el 66% del cuerpo docente es de género femenino, la edad promedio de los 

docentes es de 38 años. Para América Latina se tiene que el cuerpo docente en su 

mayoría es femenino, especialmente, en preescolar y educación primaria, pero 

disminuye en secundaria y técnica; sin embargo, hay tendencia de incorporación de 

hombres en la profesión docente; los docentes son más jóvenes que en USA y 

Europa; y la preparación y los años de educación de los docentes latinoamericanos es  

de 12 años en promedio, una cifra más baja que en países desarrollados y en 

desarrollo, que es el orden de 16 años. 

 

                                                 
27 VAILLANT, Dense. Construcción de la profesión docente en América Latina. Tendencias, temas y 
debates. N.31. Documentos PREAL, Programa de Promoción de la Reforma Educativa en América 
Latina y el Caribe. Diciembre 2004. 
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La segunda parte del informe, aborda la temática de la formación docente inicial y en 

servicio, poniendo énfasis en las innovaciones que, tanto en Estados Unidos como en 

Europa, y en los últimos años en América Latina, se han realizado para mejorar la 

calidad de la educación que reciben los maestros y profesores. Entre las innovaciones  

más relevantes en Europa se encuentran: las relacionadas a la organización de las  

instituciones –creación de nuevas instituciones y facultades; y cambios en el personal, 

la organización y las prácticas de las instituciones-, la diversificación de los títulos de 

maestros que se pueden obtener en distintas especialidades, la práctica docente –

vinculación de elementos teórico-prácticos e implementación de programas donde los  

futuros docentes encuentren mentores en los centros escolares-; y la estructura 

curricular de los programas de formación –definición de competencias y 

conocimientos que deben alcanzar los futuros docentes-. Entre las innovaciones más  

importantes que ha realizado Estados Unidos se encuentran: elaboración de 

estándares para la formación docente, establecimiento de criterios para otorgar títulos 

para enseñar, acreditación de maestros y profesores, y creación de un sistema 

nacional de formación de docentes. Entre las innovaciones más relevantes en 

América Latina se encuentran: precisión de la base de conocimientos que necesita el 

docente para enseñar, formulación de estándares para la formación docente inicial,  

implementación de políticas que promueven incentivos, cursos de capacitación, 

conformación de redes pedagógicas. 

 

Finalmente, la tercera parte del informe, analiza el papel que la gestión institucional y 

la evaluación del desempeño docente juegan en la consolidación de un cuerpo 

profesional en la enseñanza, destacando experiencias innovadoras en diferentes  

países, que podrían constituirse como modelos a seguir.  

 

A nivel nacional, se encuentra el informe de Progreso Educativo en Colombia, 

elaborado en el año 2003 por PREAL, la Fundación Corona y 
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CORPOEDUCACIÓN28. Es un informe que ayuda a monitorear los cambios en el 

rendimiento estudiantil y los efectuados por los insumos aportados al sistema, para 

entender cómo las modificaciones en el sistema ayudan o en su defecto impiden la 

obtención de mejores resultados en la educación. El contenido se fundamenta en la 

revisión de varios estudios y documentos recientes, datos estadísticos suministrados 

por el Ministerio de Educación Nacional, el Departamento Nacional de Planeación, el 

Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE) y el ICFES. Las  

principales cifras mostradas en el estudio son:  

 

• El 8% de la población colombiana (3.5 millones de personas) es analfabeta, en 

la zona rural 18 de cada 100 personas no han recibido ningún tipo de 

educación.  

• El 33% de los niños que entran a básica primaria logran graduarse como 

bachilleres, gastando en promedio 12 o 13 años para cursar 11 grados.  

• Más de la tercera parte de los maestros posee solamente título de bachiller, y 

están ubicados en las zonas más pobres del país. 

• En el año 2000, sólo el 87% de niños colombianos asistía a las escuelas.  

• Los más pobres,  que por lo general viven en las áreas rurales, en regiones  

aisladas y en las partes periféricas de las grandes ciudades, son los que han 

tenido siempre menos posibilidades de estudiar. 

• 4 de cada 10 niños están matriculados en el grado obligatorio de preescolar.  

• Del año 1989 al año 2000, el porcentaje de niños que asisten a básica primaria 

pasó de 70% al 80%.  

• En el 2000, el 63% de los jóvenes ha podido cursar la secundaria. 

• Colombia se encuentra en las naciones con “desarrollo humano medio”. 

• Se aumentó de 680 a 1.200 horas anuales de estudio. 

 

                                                 
28 PREAL, FUNDACIÓN CORONA Y CORPOEDUCACIÓN. Entre el Avance y el retroceso. 
Informe de Progreso Educativo en Colombia. 2003. 
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3. ESTRUCTURACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Para problemas de cierta complejidad antes de decidir que tipo de modelo y 

herramienta a utilizar en el análisis, es necesario identificar y describir los principales  

aspectos del problema, los principales actores o agentes que están involucrados y las 

relaciones más importantes entre estos. Generalmente, las relaciones entre actores se 

expresan a través de variables. Con base en la identificación de los componentes del 

problema y de los actores involucrados, se realizó la lista inicial de variables  

relevantes del problema, lo cual contribuyó al desarrollo de indicadores relacionados  

a los objetivos planteados por el Premio. La teoría contenida en este capítulo se basa 

en el libro Toma de Decisiones en las Empresas: Entre el arte y la técnica de Mario 

Castillo del año 200629. La Gráfica 1, resume los principales pasos de la metodología 

utilizada para la estructuración del problema. 

 

Los resultados que se presentan a continuación acerca de la estructura del problema 

son el resultado de discusiones que se adelantaron en reuniones de trabajo con base 

en una metodología previamente acordada, en la que participaron el grupo directivo 

del Premio, expertos invitados, y el equipo de asesores de UniAndes.   

 

Gráfica 1. Estructuración del Problema 

                                                 
29 CASTILLO, Mario. Toma de decisiones en las empresas: entre el arte y la técnica: metodologías, 
modelos y herramientas. Bogotá: Colombia. 2006. 
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3.1. PRINCIPALES ASPECTOS DEL PROBLEMA 

 

Los aspectos se refieren a la descripción global de las principales características que 

se deben tener en cuenta del problema. Para la evaluación del impacto del Premio se 

tuvieron en cuenta los siguientes aspectos: 

 

ECONÓMICO 

Está relacionado con lo recursos económicos necesarios para realizar anualmente el 

Premio, los cuales incluyen la logística del Premio, el recurso humano, los foros  

académicos, las publicaciones, los actos de entrega y el programa de televisión, entre 

otros. Los montos invertidos para los años 2004, 2005 y 2006 fueron de 

$739.226.376, $828.846.263 y $857.736.166, respectivamente. En particular, es  

conveniente determinar entre otros, el costo por docente y la cantidad de maestros 

que conocen el Premio. A continuación se encuentra una tabla detallada de los costos 

de las principales actividades relacionadas con la ejecución del Premio en las tres 

últimas versiones, 2004, 2005 y 2006.  
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Tabla 2. Costos de las Principales Actividades del Premio ($ corrientes)  

 Descripción ($ corrientes) Ejecución 2004 Ejecución 2005 Ejecución 2006
Recurso Humano 147.496.431 148.549.635 163.139.357
Gastos Generales y Papelería 76.248.563 108.106.575 81.985.862
Convocatoria 65.349.220 64.852.858 64.534.487
Promoción 54.725.105 23.087.217 27.117.043
Foros Académicos 24.758.484 25.151.348 32.807.469
Publicaciones 40.550.963 159.475.403 143.688.917
Selección 48.731.173 43.157.658 45.546.004
Acto de Entrega 192.924.303 148.640.457 170.388.617
Programa de Televisión 86.516.176 93.039.819 123.080.430
Subtotal Presupuesto 737.300.418 814.060.970 852.288.186
Imprevistos 1.925.958 14.785.293 5.447.980
Total Presupuesto 739.226.376 828.846.263 857.736.166  

Fuente: Fundación Compartir. 
 

SOCIAL 

Está relacionado con el impacto que a nivel social tiene el Premio, en particular, su 

contribución al mejoramiento del profesorado, su satisfacción, su formación y su 

relación con el entorno. Se entiende que cuando se afecta positivamente al docente, se 

afecta a través de éste a la comunidad. Dados los objetivos originalmente planteados 

por el Premio, este aspecto constituye una parte central del análisis del problema. 

Dentro del aspecto Social se encuentra, como un subtema, la Profesionalización de la 

Docencia.  

 

 

PROFESIONALIZACIÓN DE LA DOCENCIA 

Se relaciona con la definición sobre qué es un maestro y qué se entiende por la 

profesionalización de la docencia, y de qué forma se puede propender por la 

misma. También contempla el promover las mejores prácticas por parte de los  

maestros, y por la calidad de las instituciones educativas. 

 

Igualmente, se refiere al impacto que tiene el Premio en la calidad de la 

educación que se imparte a los estudiantes y, consecuentemente, en el 
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mejoramiento de los resultados de los estudiantes tanto en los exámenes y  

pruebas (por ejemplo las Pruebas SABER y otras similares), como en su 

motivación por aprender.  

 

IMAGEN DEL PREMIO 

Se refiere a la percepción, imagen y credibilidad que se tiene del Premio en la 

comunidad y demás grupos de interés, especialmente por parte de los maestros, las  

instituciones educativas, los entes gubernamentales y asociaciones como la 

Federación Colombiana de Educadores (FECODE). 

 

MECANISMOS DE SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

Se refiere a los mecanismos, criterios y procedimientos que se utilizan para la 

divulgación, selección y evaluación de las propuestas presentadas por los maestros. 

 

SISTEMA DE MEDICIÓN DEL DESEMPEÑO DEL PREMIO 

Se refiere al sistema de evaluación que se utilice para evaluar el nivel de 

cumplimiento de los objetivos del Premio y su impacto en la comunidad educativa. 

 

COMUNICACIÓN 

Se refiere a las estrategias de comunicación que utiliza la Fundación para dar a 

conocer el Premio y para destacar su relevancia. 

 

3.2. ACTORES RELEVANTES 

 

Se refiere a la descripción global de los actores que intervienen en el problema. A 

continuación se describen los principales actores involucrados: 

 

• Fundación Compartir: incluye a los directivos de la Fundación y otros 

funcionarios que están directamente involucrados con el Premio. 
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• Jurados y pares evaluadores: encargados de seleccionar y evaluar los  

proyectos presentados por los maestros. 

• Comunidad: población que es afectada por el Premio, principalmente, 

estudiantes y padres de familia. 

• Maestros: maestros  que han participado, nominados, no nominados y 

premiados, y maestros que no han participado. 

• FECODE: Federación Colombiana de Educadores.  

• Colegios: la institución, representada principalmente por los coordinadores 

académicos; los colegas y docentes directivos de los colegios en donde 

trabajan los maestros. 

• Asociaciones de Colegios: como la Unión de Colegios Internacionales  

(UNCOLI), la Unión de Colegios Bilingües (U.C.B), entre otras asociaciones. 

• Instituciones Formadores de Maestros: Escuelas Normales, Facultades de 

Educación y Universidades, y la Asociación Colombiana de Facultades de 

Educación (ASCOFADE). 

• Instituciones Gubernamentales: Ministerio de Educación Nacional, Secretarías  

de Educación y Gobernaciones. 

• Medios de comunicación internos: La Fundación Compartir tiene diferentes 

publicaciones relacionadas con el Premio, tales como el periódico, las revistas 

y los libros. Asimismo, cuenta con  la página web y los diferentes encuentros 

que se realizan en las ciudades.  

• Medios de comunicación externos: Incluye a los medios de comunicación 

privados y públicos -televisión, radio, periódicos y revistas-. 

 

3.3. RELACIONES ENTRE LOS ACTORES 

 

Se refiere a la descripción global de las relaciones existentes entre los agentes que 

intervienen en el problema. A continuación se presentan las relaciones entre los  

principales actores del problema: 
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Fundación Compartir – Jurados y Pares Evaluadores: esta relación se ve reflejada 

principalmente en el momento de evaluar las propuestas y de seleccionar al Gran 

Maestro, a los Maestros Ilustres y a los Maestros Nominados, con base en los  

objetivos y procedimientos formulados por la Fundación. 

 

Fundación Compartir – Instituciones Gubernamentales: se busca que el Premio 

contribuya con el desarrollo de las políticas educativas formuladas por los 

organismos institucionales. Igualmente, en la medida en que estas instituciones 

valoren el Premio este se verá fortalecido en su cobertura e impacto. 

 

Fundación Compartir – Maestros: esta relación se expresa principalmente en el nivel 

de participación de los maestros en la convocatoria, así como en el impacto que tiene 

el Premio sobre las prácticas docentes de los maestros y sobre su profesionalización. 

La Fundación Compartir define los objetivos y otros lineamientos que deben tener en 

cuenta los Maestros que desean aplicar a las convocatorias del Premio. Igualmente, se 

refleja en los foros académicos que organiza la Fundación para los maestros. 

 

Fundación Compartir – Medios de Comunicación internos y externos: esta relación se 

observa en las actividades promocionales que realizan los diferentes medios de 

comunicación para incentivar la participación en las convocatorias al Premio y en los  

foros académicos, entre otras. 

 

Fundación Compartir – Colegios: esta relación se refleja especialmente en el impacto 

académico del Premio en los Colegios y en los diferentes mecanismos de 

colaboración. Igualmente, en los recursos económicos que le otorga la Fundación a 

las instituciones en  donde laboran los Grandes Maestros y los Maestros Ilustres. 
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Maestros – Colegios: la propuesta que realizan los maestros debe ser aprobada por el 

rector u homólogo de la institución educativa. Asimismo, es en los colegios donde se 

origina e implementa la propuesta pedagógica de los maestros. 

 

Maestros - Jurados y Pares Evaluadores: esta relación se refleja en el momento en que 

las propuestas pedagógicas de los maestros son evaluadas por los jurados y pares 

evaluadores, y especialmente, cuando estos últimos visitan a los maestros finalistas 

en su lugar de trabajo. 

 

Comunidad – Fundación Compartir: la relación se refleja especialmente cuando la 

Fundación realiza el reconocimiento a la labor docente de un maestro en las  

instituciones, buscando un impacto positivo sobre los estudiantes y sobre la 

comunidad a la que pertenecen. 

 

Instituciones Formadores de Maestros – Colegios: aunque no es una relación tan 

directa, se produce en el momento en el que los maestros luego de pasar por las 

instituciones de formación ponen en práctica conocimientos y metodologías de 

enseñanza en su lugar de trabajo, los colegios. Igualmente, en la retroalimentación 

que pueden dar los Colegios a dichas instituciones.  

 

Instituciones Formadores de Maestros – Maestros: la relación se ve reflejada 

principalmente cuando los maestros pasan por las instituciones para su formación y 

actualización académica.   

 

3.4. VARIABLES RELEVANTES 

 

Son las variables que, examinado cada uno de los grandes aspectos del problema y las 

relaciones entre los actores, resultan relevantes para el análisis del problema y, en el 

caso que nos ocupa, para el análisis del desempeño del Premio. 
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ECONÓMICO 

o Satisfacción de las instituciones cuando reciben el  premio económico. 

o Rentabilidad (social) de la inversión realizada por la Fundación. 

o Efectividad del premio económico como un incentivo al mejoramiento de la 

calidad del trabajo de los maestros. 

 

SOCIAL 

o Impacto del Premio sobre las regiones  a las que pertenecen los maestros 

premiados. 

o Contribución del Premio a la visión positiva de la labor docente.  

o Contribución del Premio al posicionamiento del maestro en la sociedad, 

entendiendo que el maestro es parte fundamental de la educación. 

o Percepción de los maestros sobre el cambio originado por el Premio en la 

concepción de la profesión docente. 

o Percepción de los maestros sobre cambios en la formación docente originados por 

el Premio. 

 

PROFESIONALIZACIÓN DE LA DOCENCIA 

o Logros del Premio como efecto multiplicador.  

o Contribución del Premio al uso de buenas prácticas. 

o Efectividad del Premio para mostrarle a la sociedad los maestros 

sobresalientes y sus prácticas. 

o Evolución de la trayectoria de los maestros premiados. 

o Impacto de la retroalimentación de los pares evaluadores de las propuestas en 

las prácticas pedagógicas de los maestros participantes. 

o Impacto del Premio en la generación de reflexiones estructuradas del maestro 

sobre su quehacer. 

o Efectividad del Premio en generar y promover conciencia sobre la 

importancia del rol del maestro. 
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o Impacto del Premio en la labor docente de los maestros premiados y los 

participantes. 

o Conocimiento de las propuestas premiadas en las respectivas instituciones 

educativas y, específicamente, por parte de los maestros que trabajan en el 

área.  

o Impacto del Premio en las instituciones educativas a las que pertenecen los 

maestros premiados. 

o Impacto de las publicaciones elaboradas por la Fundación en las instituciones 

educativas que reciben dichas publicaciones. 

o Impacto del periódico y los libros publicados por la Fundación en la labor 

docente de los maestros premiados y los participantes; en general, impacto 

sobre la labor docente de los maestros que tienen contacto con estas 

publicaciones. 

o Impacto de los encuentros organizados por la Fundación en la labor docente 

de los maestros participantes. 

 

IMAGEN DEL PREMIO 

o Conocimiento del Premio entre las instituciones educativas, los entes  

gubernamentales y FECODE. 

o Valoración del Premio por parte de las instituciones educativas. 

o Credibilidad que tiene el Premio Compartir entre los maestros, las instituciones  

educativas –públicas y privadas-, los entes gubernamentales y FECODE.  

o Percepción que tiene el maestro con relación al Premio Compartir ya sea como 

premio, concurso, motivación u homenaje. 

o Principales motivadores que tienen los maestros para participar en las 

convocatorias del Premio. 

o Participación de maestros en las convocatorias al Premio con relación a la 

población total de maestros (La Fundación debe definir un nivel objetivo de 

participación). 

o Satisfacción de los maestros ganadores frente al Premio. 
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o Satisfacción de los maestros participantes frente al Premio. 

o Satisfacción de los maestros frente a los encuentros. 

o Percepción de los maestros frente al periódico y otras publicaciones.  

o Valor que tienen los encuentros y las publicaciones entre los maestros, las 

instituciones educativas, los entes gubernamentales y FECODE.  

o Relevancia de la ceremonia, acto de entrega del Premio, a nivel nacional. 

 

MECANISMOS DE SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA 

o Evolución de la calidad de las propuestas pedagógicas. 

o Credibilidad del sistema de evaluación de las propuestas ante los maestros 

participantes y no participantes. 

o Conocimiento de los maestros participantes sobre los criterios de evaluación. 

o Importancia de los criterios  de evaluación en los maestros participantes en el 

momento de escribir su propuesta pedagógica. 

o Receptividad de los docentes a la evaluación de las propuestas pedagógicas. 

 

SISTEMAS DE MEDICIÓN DEL DESEMPEÑO DEL PREMIO 

o Conjunto de indicadores que se diseñen con base en la variables relevantes para 

medir el desempeño del Premio. 

 

COMUNICACIÓN 

o Conocimiento del Premio por parte de los medios de comunicación masivos. 

o Conocimiento del Premio por parte de los medios de comunicación 

especializados. 

o Cobertura de los medios de comunicación para incentivar la participación en las  

convocatorias al Premio. 

o Conocimiento de los encuentros por parte de los medios de comunicación 

masivos. 

o Conocimiento de los encuentros por parte de los medios de comunicación 

especializados. 
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o Efectividad de los libros publicados por la Fundación como herramientas de 

cambio y aprendizaje para los maestros. 

o Número de maestros a los que les llega información relacionada con el Premio. 

o Efectividad de los medios de comunicación externos, tanto públicos como 

privados -televisión, radio, periódicos y revistas-, para incentivar la participación 

en las convocatorias al Premio. 

o Efectividad de los medios de comunicación internos de la Fundación (periódico, 

revistas, libros y encuentros), para incentivar la participación en las convocatorias  

al Premio. 

o Cantidad de audiencia televisiva del acto de entrega del Premio. 

 

OTRAS VARIABLES 

o Participación de maestros en las convocatorias al Premio a nivel nacional con 

relación a la población total de maestros (La Fundación debe definir un nivel 

objetivo de participación).  

o Participación de maestros a las convocatorias al Premio a nivel sectorial (público, 

no público), con respecto a la población total de maestros. 

o Cobertura del Premio con relación a la zona (rural,  urbana), es decir,  porcentaje 

de maestros participantes con respecto a la población total de maestros,  habiendo 

definido un nivel objetivo de participación.  

 

3.5. MATRIZ DE VARIABLES Y OBJETIVOS ORIGINALES DEL 

PREMIO 

 

Después de realizadas diferentes reuniones con los directivos del Premio Compartir al 

Maestro y haber validado la siguiente información, se presenta una matriz que 

relaciona para cada uno de los objetivos actuales del Premio las variables que pueden 

ser utilizadas para su evaluación, otorgándole un nivel de importancia a la relación 

(1=Baja, 2= Media y 3=Alta).  
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Como ya se ha mencionado anteriormente, los objetivos están definidos como sigue: 
 
Objetivo 1: Rendir un homenaje a los maestros sobresalientes del país. 
Objetivo 2: Promover una más justa valoración social de la profesión docente. 
Objetivo 3: Apoyar y promover la profesionalización de la docencia. 
 

Tabla 3. Matriz de Variables y Objetivos Originales del Premio 
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Variables Homenaje Valoración 

Social
Profes io- 
nalización

Otros  
Logros

Satisfacción de las instituciones por recibir el premio
económico.

1

Rentabilidad (social) de la inversión realizada por la
Fundación.
Efectividad del premio económico como un incentivo al
mejoramiento de la calidad del trabajo de los maestros.

3

Impacto del Premio sobre las regiones a las que pertenecen
los maestros premiados.

2

Contribución del Premio a la visión positiva de la labor
docente.

3 3

Contribución del Premio al posicionamiento del maestro en
la sociedad, entendiendo que el maestro es parte
fundamental de la educación.

3 3 3

Percepción de los maestros sobre elcambio originado por el
Premio en la concepción de la profesión docente.

3

Percepción de los maestros sobre cambios en la formación
docente originados por el Premio.

3

 Logros del Premio como efecto multiplicador. 3 3 3
Contribución del Premio al uso de buenas prácticas. 3
Efectividad delPremio como instrumento para dar visibilidad
a la persona y a su práctica pedagógica.

3

Efectividad del Premio para mostrarle a la sociedad los
maestros sobresalientes y sus prácticas.

3

Evolución de la trayectoria de los maestros premiados. 2 3
Impacto de la retroalimentación de los pares evaluadores de
las propuestas en las prácticas pedagógicas de los maestros
participantes.

3

Impacto del Premio en la generación de reflexiones
estructuradas del maestro sobre su quehacer.

3

Efectividad del Premio en generar y promover conciencia
sobre la importancia del rol del maestro.

3 2

Impacto del Premio en la labor docente de los maestros
premiados y los participantes.

3

Conocimiento de las propuestas premiadas en las
respectivas instituciones educativas y, específicamente, por
parte de los maestros que trabajan en el área.

3
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Variables Home naje Valoración 

Social
Profe sio- 
nalización

Otros 
Logros

Impacto del Premio en las instituciones educativas a las
que pertenecen los maestros premiados.

3
Impacto de la propuesta pedagógica, de maestros
finalistas y no finalistas, y su trascendencia en la institución
educativa.

3

Impacto de las publicaciones elaboradas por la
Fundación en las instituciones educativas que reciben
dichas publicaciones.

3
Impacto del periódico y los libros publicados por la
Fundación en la labor docente de los maestros premiados
y los participantes; en general, impacto sobre la labor
docente de los maestros que tienen contacto con estas
publicaciones.

3

Impacto de los encuentros organizados por la Fundación
en la labor docente de los maestros participantes.

1 3

Conocimiento del Premio entre las instituciones
educativas, los entes gubernamentales y FECODE.

3

Valoración del Premio por parte de las instituciones
educativas. 1 1 3

Credibilidad que tiene el Premio Compartir entre los
maestros, las instituciones educativas -públicas y
privadas-, los entes gubernamentales y FECODE.

3

Percepción que tiene el maestro con relación al Premio
Compartir ya sea como premio, concurso, motivación u
homenaje.

3

Principales motivadores que tienen los maestros para
participar en las convocatorias del Premio.

Participación de maestros en las convocatorias alPremio
con relación a la población total de maestros.

2

Satisfacción de los maestros ganadores frente al Premio. 2

Satisfacción de los maestros participantes frente al 2

Satisfacción de los maestros frente a los encuentros. 2

Percepción de los maestros frente al periódico y otras
publicaciones.

2

Valor que tienen los encuentros y las publicaciones entre
los maestros, las instituciones educativas, los entes
gubernamentales y FECODE.

2 1 1

Relevancia de la ceremonia, acto de entrega del Premio,
a nivel nacional. 3
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Variables Homenaje Valoración 

Social
Profes io- 
nalización

Otros  
Logros

Evolución de la calidad de las propuestas pedagógicas
presentadas.

2

Credibilidad del sistema de evaluación de las propuestas
ante los maestros participantes y no participantes.

2

Conocimiento de los maestros participantes sobre los
criterios de evaluación.
Importancia de los criterios de evaluación en los maestros
participantes en el momento de escribir su propuesta
pedagógica.
Receptividad de los docentes a la evaluación de las
propuestas pedagógicas. 3

Conocimiento del Premio por parte de los medios de
comunicación masivos. 2

Conocimiento del Premio por parte de los medios de
comunicación especializados.

2

Cobertura de los medios de comunicación para incentivar la
participación en las convocatorias al Premio.

1 2

Conocimiento de los encuentros por parte de los medios de
comunicación masivos.

1

Conocimiento de los encuentros por parte de los medios de
comunicación especializados. 1

Efectividad de los encuentros en divulgar las buenas
prácticas pedagógicas. 2

Efectividad de los libros elaborados por la Fundación como
herramientas de cambio y aprendizaje para los maestros.

3

Número de maestros a los que les llega información
relacionada con el Premio.

1

Efectividad de los medios de comunicación externos, tanto
públicos como privados -televisión, radio, periódicos y
revistas-, para incentivar la participación en las
convocatorias al Premio.

2

 
 
 
Variables Homenaje Valoración 

Social
Profes io- 
nalización

Otros  
Logros

Efectividad de los medios de comunicación internos de la
Fundación (periódico, revistas, libros y encuentros), para
incentivar la participación en las convocatorias al Premio.

2

Cantidad de audiencia televisiva del acto de entrega del
Premio. 3

Participación de maestros en las convocatorias al Premio a
nivel nacional con relación a la población total de maestros. 2 3

Participación de maestros a las convocatorias al Premio a
nivel sectorial (público, no público), con respecto a la
población total de maestros.

2 3

Cobertura del Premio con relación a la zona (rural, urbana). 2 3  
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3.6. CONJUNTO DE INDICADORES 

 

A continuación, se presentan los indicadores identificados para cada una de las  

variables asociadas a cada uno de los objetivos originales del Premio Compartir al 

Maestro, los cuales sirven de insumo y complemento para el proyecto que está 

llevando a cabo la Universidad de los Andes para la Fundación.  

 

o Indicadores para el objetivo 1 del Premio: Rendir un homenaje  a los 

maestros sobresalientes del Premio.  

 

Tabla 4. Indicadores Objetivo 1 

 Indicadores Pregunta
¿A nivel nacional, cuál es para usted el homenaje más 
importante que se rinde a los maestros sobresalientes del 
país?

3. Cantidad de audiencia 
televisiva del acto de 
entrega del Premio.

Indicadores Externos para el canal y para la franja donde fue 
transmitida la ceremonia

2. Relevancia de la 
ceremonia del acto de 
entrega del Premio a nivel 
nacional.

¿Dentro de los intereses que tiene la Fundación en resaltar a 
los maestros sobresal ientes, para usted, cuál es el nivel de 
importancia que tiene la ceremonia de entrega del Premio 
Compartir al Maestro?

1. Percepción que tiene el 
maestro con relación al 
Premio Compartir ya sea 
como premio, concurso, 
motivación u homenaje.

¿Para usted, cuál de las siguientes frases describe mejor al 
Premio Compartir al Maestro?

 
 

o Indicadores para el objetivo 2 del Premio: Promover una más justa 

valoración social de la profesión docente.  

 

Tabla 5. Indicadores Objetivo 2 
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 Indicadores Pregunta
1. Efectividad del Premio 
en generar y promover 
conciencia sobre la 
importancia del rol del 
maestro.

¿Considera usted que, en años recientes, ha aumentado el 
grado de conciencia en la población sobre la importancia del 
maestro como agente de desarrollo social? ¿Cuáles son las 
contribuciones que, en tal sentido, ha prestado el Premio?

2. Efectividad del Premio 
para destacar ante la 
sociedad los maestros 
sobresalientes, sus 
prácticas y darles 
visibilidad.

¿Considera usted que el premio de la Fundación ha sido 
exitoso en su propósito de identificar los maestros 
sobresalientes del país? ¿Recuerda usted a algunos de 
ellos? ¿Tuvo la oportunidad de conocer sus propuestas 
pedagógicas? ¿Qué recuerda de ellas?

4. Conocimiento del Premio 
por parte de los medios de 
comunicación masivos.

¿Conoce usted el Premio de la Fundación Compartir? 
¿Recuerda usted cuáles son los objetivos que persigue? 
¿Los premios que otorga? ¿Los actos públicos que organiza?

3. Impacto del Premio 
sobre las regiones a las 
que pertenecen los 
maestros premiados.

¿Cuáles de los siguientes beneficios ha traído a las regiones 
de donde provienen los maestros premiados la circunstancia 
de su reconocimiento? 

5. Valoración del Premio 
por parte de las 
instituciones educativas.

¿Cuáles de los siguientes beneficios ha traído a las 
instituciones educativas la participación de sus maestros en 
las convocatorias del premio?   

 
 

o Indicadores para el objetivo 3 del Premio: Apoyar y promover la 

profesionalización de la docencia.  

 

Tabla 6. Indicadores Objetivo 3 
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 Indicadores Pregunta

¿En qué medida ha contibuido el premio a ese cambio?

¿Considera usted que el Premio ha sido un estímulo para 
mejorar la calidad de su docencia? 
¿Considera usted que el Premio ha sido un estímulo para 
mejorar la calidad de la docencia de los maestros que han 
participado? 

¿ Tiene usted evidencias de que las propuestas de los 
profesores distinguidos con el Premio han sido acogidas por 
otros colegas para ponerlas en práctica en sus cursos?

¿Considera usted que hay una tendencia a emular a los 
maestros premiados?

4. Cambios en la formación 
de los docentes originados 
por el Premio.

¿En qué grado ha contribuido el Premio  a generar cambios 
en la formación de los maestros orientados al uso de mejores 
prácticas?

5. Efecto multiplicador 
motivado por el Premio.

¿Considera usted que, como consecuencia del Premio, el 
nivel de responsabilidad e impacto de sus funciones como 
docente es igual, un poco más alto, marcadamente más alto, 
muchísimo más alto, que las que tenía antes de haber 
obtenido el Premio ?

2. Efectividad del Premio 
como un incentivo al 
mejoramiento de la calidad 
del trabajo de los 
maestros.

3. Percepción de los 
maestros sobre el cambio 
originado por el Premio a la 
concepción de la profesión 
docente

¿En qué grado ha contribuido el Premio a mejorar la 
percepción de la docencia como una  actividad profesional?

¿En qué grado ha contribuido el Premio a mejorar  la 
valoración que usted tiene de su profesión?

1. Evolución de la 
trayectoria de los maestros 
premiados.

¿Su posición dos años después de recibir el Premio, era: 
igual, mejor, marcadamente mejor, mucho mejor que al 
momento de recibirlo?

¿Considera usted que, como consecuencia del Premio, su 
salario es: igual, mejor, bastante mejor, mucho mejor, al que 
tendría de no haber obtenido el premio?
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 Indicadores Pregunta

La retroalimentación de los pares evaluadores de las 
propuestas que usted ha presentado al Premio le ha sido útil 
para  mejorar su propuesta para futuras participaciones?

La retroalimentación de los pares evaluadores de las 
propuestas que usted ha presentado al  Premio le ha sido útil 
para mejorar sus prácticas pedagógicas?

¿ El Premio ha motivado en usted  reflexiones estructuradas y 
sistemáticas sobre su quehacer como maestro?

¿Considera usted que esas reflexiones han incidido en el 
mejoramiento de sus prácticas docentes?

8. Impacto del Premio en la 
labor docente de los 
maestros premiados y los 
participantes.

¿ Tiene usted evidencias de que el Premio ha contribuido de 
manera significativa a generar cambios en la labor docente 
de los profesores que han participado en el mismo?

¿ Tiene usted evidencias de que el Premio,  a través de los 
maestros premiados, ha contribuido de manera significativa a 
producir cambios en las prácticas docentes de su institución?

¿ Tiene usted evidencias de que el Premio,  a través de los 
maestros premiados, ha generado cambios en los planes de 
estudio de la institución educativa?

¿ Tiene usted evidencias de que el Premio,  a través de los 
maestros premiados, ha contribuido de manera significativa a 
producir cambios en la  manera de enseñar en el área 
disciplinar en la institución educativa?

¿Tiene usted evidencias de que el periódico Palabra Maestra 
ha tenido un impacto positivo en la labor docente de los 
profesores de su institución?

¿Tiene usted evidencias de que el periódico Palabra Maestra 
es un medio efectivo para divulgar las buenas prácticas 
docentes en su insti tución?

¿Tiene usted evidencias de que el periódico Palabra Maestra 
es un medio efectivo para generar discusiones entre los 
maestros orientadas a la  profesionalización de la docencia?

9. Impacto del Premio en 
las instituciones 
educativas a las que 
pertenecen los maestros 
premiados.

10. Impacto del periódico 
publicado por la Fundación 
en la labor docente.

6. Impacto de la 
retroalimentación a las 
propuestas sobre las 
prácticas pedagógicas de 
los maestros participantes.

7. Impacto del Premio en la 
generación de reflexiones 
estructuradas del maestro 
sobre su quehacer.
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 Indicadores Pregunta
¿Tiene usted evidencias de que los libros publicados por la 
Fundación han tenido un impacto positivo en la labor docente 
de los profesores de su institución?
¿Tiene usted evidencias de que los libros publicados por la 
Fundación son un medio efectivo para divulgar las buenas 
prácticas docentes en su institución?

12. Percepción de los pares 
evaluadores sobre la 
evolución de la calidad de 
las propuestas 
pedagógicas presentadas.

¿Considera usted como evaluador de las propuestas que 
éstas han tenido un cambio significativo en su calidad global 
durante los últimos cinco años?

¿Considera usted que los Encuentros organizados por la 
Fundación constituyen un medio apropiado y efectivo para 
divulgar las buenas prácticas pedagógicas?

¿Considera usted que los Encuentros organizados por la 
Fundación constituyen un medio apropiado y efectivo para 
generar discusiones de interés entre los maestros del país 
orientadas a la profesionalización de la docencia?

¿Considera usted que los libros publicados por la Fundación 
constituyen un medio apropiado y efectivo para divulgar las 
buenas prácticas pedagógicas?

¿Considera usted que los libros publicados por la Fundación 
constituyen un medio apropiado y efectivo para generar 
discusiones de interés entre los maestros del paísorientadas 
a la profesionalización de la docencia?

¿Considera usted que el periód ico Palabra Maestra  
constituye un medio apropiado y efectivo para divulgar las 
buenas prácticas pedagógicas?

¿Considera usted que el periód ico Palabra Maestra 
constituye un medio apropiado y efectivo para generar 
discusiones de interés entre los maestros del país orientadas 
a la profesionalización de la docencia?

14. Efectividad que tienen 
los libros entre los 
maestros, las instituciones 
educativas, los entes 
gubernamentales y 
FECODE, para divulgar las 
buenas prácticas 
pedagógicas.

15. Efectividad que tiene el 
periódico entre los 
maestros, las instituciones 
educativas, los entes 
gubernamentales y 
FECODE, para divulgar las 
buenas prácticas 
pedagógicas.

11. Impacto de los libros 
publicados por la 
Fundación en la labor 
docente.

13. Efectividad que tienen 
los encuentros entre los 
maestros, las instituciones 
educativas, los entes 
gubernamentales y 
FECODE, para divulgar las 
buenas prácticas  
pedagógicas.

 
 

 

o Indicadores para Otros Logros que ha tenido el Premio. 

 

Tabla 7. Indicadores Otros Logros 
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 Indicadores Pregunta
¿ Conoce usted el Premio de la Fundación Compartir?
¿Hace cuánto años conoce el Premio?
¿Sabe usted  cuáles son los objetivos que persigue el 
Premio? ¿Los premios que otorga?

¿Usted considera que las convocatorias del Premio están al 
alcance de todos los maestros?
¿Considera usted que los cri terios de evaluación empleados 
conducen a la selección de las mejores prácticas 
pedagógicas en Colombia?
¿Considera usted que hay una aplicación adecuada de los 
criterios de selección de la propuestas?
¿Considera usted que los pares eva luadores son personas 
idóneas para conducir las evaluaciones?

Tota l de Participaciones por año/Total de maestros en 
Colombia

Tota l de Participaciones por año y por sector/Total de 
maestros en Colombia

Tota l de Participaciones por año y por área/Total de maestros 
en Colombia

2. Credibilidad que tiene el 
Premio Compartir entre los 
maestros,   las 
instituciones educativas, 
los entes gubernamentales 
y FECODE.

¿Cuál es su percepción sobre las propuestas ganadoras del 
Premio?

3. Participación de 
maestros en las 
convocatorias al Premio a 
nivel nacional con relación 
a la población total de 
maestros (La Fundación 
debe definir un nivel 
objetivo de participación).

1. Conocimiento del Premio 
entre las instituciones 
educativas, los entes 
gubernamentales y 
FECODE.

¿En qué grado conoce usted los criterios de evaluación?

¿En qué grado conoce usted los resultados del Premio?
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 Indicadores Pregunta

5. Satisfacción de los 
maestros frente a los 
encuentros.

¿Cuál es su grado de satisfacción general con los
encuentros pedagógicos realizados por el Premio?

6. Contribución del Premio 
para motivar la 
participación de maestros 
a Foros. 

¿En qué grado cons idera usted que el  Premio ha 
contribuido para que presente su práctica pedagógica 
galardona en Foros  Académicos?

4. Satisfacción de los 
maestros participantes 
frente al Premio.

¿Cuál es  su nivel de satisfacción con el proceso de las  
convocatorias, real izado por la Fundación?

¿Cúal es  su nivel de satisfacción con la aplicación de los  
cr iterios de evaluación, real izados  por la Fundación?

¿Cuál es  su grado de satis facción con las personas 
encargadas  de evaluar las propues tas pedagógicas? 
¿Cuál es  su nivel de satisfacción con los  resultados de 
las prácticas  pedagógicas  ganadoras del Premio?

 
 

 

4. ANÁLISIS ESTADÍSTICOS 

 

En este capítulo, inicialmente, se encuentran las diferentes fuentes de información 

utilizadas para el análisis. Posteriormente, se presenta el análisis descriptivo del 

Premio Compartir al Maestro y se realiza el diagnóstico del comportamiento y 

desempeño del mismo. Finalmente, se describen los diferentes modelos multivariados  

utilizados y se presentan los resultados más relevantes. 

 

4.1. FUENTES DE INFORMACIÓN 

 

En esta sección, se describen brevemente las dos fuentes de información utilizadas 

para los análisis estadísticos.  

 

4.1.1. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE  

ESTADÍSTICA, DANE 
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En el DANE, se encuentra información sobre la investigación de Educación Formal 

elaborada el 11 de mayo de 2005, acerca de establecimientos educativos, alumnos, 

docentes de preescolar, básica –primaria y secundaria- y media, recolectada en el 

formulario C600. De las estadísticas relevantes para el análisis se encuentra las  

siguientes: 

a. Instituciones Educativas 

 

Tabla 8. Número de Establecimiento por Sector 

T otal Oficial Privado To tal Oficial Privado Total Oficial Privado To tal Oficial Privado T otal Oficial Privado
28.831 9.915 43.849 8.261 12.453 5.120 5.609 2.829 90.742 26.125

74% 26% 84% 16% 71% 29% 66% 34% 78% 22%
TOT AL  

NACIONAL

T OTAL

38.746 52.110 17.573 8.438 116.867

PREESCOLAR PRIMARIA SECUNDARIA MEDIA

 
Fuente: DANE. Información de recolección sin ajuste por cobertura- año 2005. 

 

Tabla 9. Establecimientos por Zona 

Total Urbano Rural Total Urbano Rural Tot al Urbano Rural Total Urbano Rural Total Urbano Rural
18.108 20.638 17.947 34.163 11.297 6.276 6.606 1.832 53.958 62.909

47% 53% 34% 66% 64% 36% 78% 22% 46% 54%

TOT AL

116.867

MEDIA

38.746 52.110 17.573 8.438T OTAL 
NACIONAL

PREESCOLAR PRIM ARIA SECUNDARIA

 
Fuente: DANE. Información de recolección sin ajuste por cobertura- año 2005. 

 

b. Docentes 

 

Tabla 10. Personal Docente por Nivel Educativo y Sector 

Total Oficial Privado Total Oficial Privado T otal Oficial Privado Total Oficial Privado
23.266 26.421 141.919 46.296 129.786 55.982 294.971 128.699

47% 53% 75% 25% 70% 30% 0,70 0,30
423.670T OT AL 

NACIONAL

PREESCOLAR PRIMARIA SECUNDARIA Y MEDIA TOTAL

49.687 188.215 185.768
 

Fuente: DANE. Información de recolección sin ajuste por cobertura- año 2005. 

 

Tabla 11. Personal Docente por Nivel Educativo y Zona 

Tota l Urbano Rural Total Urbano Rural Total Urbano Rural Tota l Urbano Rural
40.808 8.879 121.192 67.023 157.709 28.059 319.709 103.961
82% 18% 64% 36% 85% 15% 0,75 0,25

TOTAL 
NACIONAL

TOTAL

49.687 188.215 185.768 423.670

SECUNDARIA Y MEDIAPREESCOLAR PRIMARIA

 
Fuente: DANE. Información de recolección sin ajuste por cobertura- año 2005. 

 



 72

Tabla 12. Personal Docente por Nivel Educativo y Género 

Docentes por Nivel Hombres % Mujeres % Total Nacional
Docentes Preescolar 2.008 4,01% 48.028 95,99% 50.036
Docentes Primaria 41.946 22,31% 146.055 77,69% 188.001
Docentes Secundaria y Media 94.658 50,27% 93.635 49,73% 188.293
Total Docentes 138.612 32,51% 287.718 67,49% 426.330

Género

 
Fuente: DANE año 2006. 

 

c. Estudiantes 

 

Tabla 13. Número de Alumnos Matriculados por Nivel Educativo y Zona 

Tot al Urbana Rural Total Urbana Rural Total Urbana Rural Total Urbana Rural
835.272 256.990 3.421.609 1.623.841 3.263.971 531.774 7.520.852 2.412.605

76% 24% 68% 32% 86% 14% 76% 24%
TOTAL 

NACIONAL 1.092.262 5.045.450 3.795.745 9.933.457

PREESCOLAR PRIMARIA SECUNDARIA Y MEDIA TOTAL

 
Fuente: DANE. Información de recolección sin ajuste por cobertura- año 2005. 

 

Tabla 14. Número de Alumnos Matriculados por Nivel Educativo y Sector 

Total Oficial No Oficial Total Oficial No Oficial Total Oficial No Oficia Total Oficial No Oficial
672.298 365.915 4.081.555 725.856 2.982.239 651.003 8.117.337 1.888.811
62% 34% 81% 14% 79% 17% 77% 18%

TOTAL 
NACIONAL 10.486.0293.795.7455.045.4501.092.262

TOTALPREESCOLAR PRIMARIA SECUNDARIA Y MEDIA

 
Fuente: DANE. Información de recolección sin ajuste por cobertura- año 2005. 

 

4.1.2. FUNDACIÓN COMPARTIR 

 

La Fundación Compartir cuenta con una base de datos que recopila la información de 

los maestros participantes al Premio desde su creación. En esta base de datos se 

encuentran variables relacionadas con la caracterización de los maestros –género, 

años de experiencia, lugar de nacimiento y formación académica, entre otras-; 

variables relacionadas con las instituciones donde trabajan los maestros participantes 

–jornada, calendario, sector y zona, entre otras-; y variables relacionadas con el 

proyecto pedagógico de cada maestro –años de implementación, nivel de postulación 

y categoría de la postulación, entre otras-. Es importante resaltar que no para todos 
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años se encuentra toda la información disponible; en cuanto a formación académica, 

se observó registro por registro para poder construir las nuevas variables, lo mismo 

ocurrió con nivel de postulación de los dos últimos años, donde la forma del 

formulario era diferente a años anteriores y se tuvo que modificar manualmente.   

 

4.2. ANÁLISIS DESCRIPTIVO DEL PREMIO COMPARTIR 

 

Para el análisis descriptivo se utilizó información de la base de datos de la Fundación 

desde el año 1999 hasta el año 2006, sobre las variables consideradas más relevantes  

para la identificación de las principales tendencias y evolución del número de 

convocatorias al Premio.  

 

A continuación se presenta el análisis descriptivo de las variables relevantes  

identificadas para la caracterización general de los maestros, la caracterización de los  

maestros respecto al tipo de maestro (maestros ganadores –Gran Maestro, Maestro 

Ilustre y Maestro Nominado- y maestros no ganadores), la caracterización general de 

las instituciones, la caracterización de las instituciones por maestros ganadores  

(Grandes Maestros, Maestros Ilustres y Maestros Nominados) y la caracterización de 

las propuestas, entre otras. 

 

Para la caracterización de los maestros se usaron las siguientes variables: género, 

formación académica, edad, años de experiencia, categoría de postulación y nivel de 

enseñanza del docente. Para la caracterización de los maestros con relación al tipo de 

maestro se utilizaron las siguientes variables: género, formación académica, edad y 

años de experiencia del docente; estrato, calendario escolar, sector y zona de la 

institución educativa; y categoría y nivel de postulación. 

 

Para la caracterización general de las instituciones se utilizaron variables relacionadas  

con la jornada, el estrato, los niveles de enseñanza, el calendario escolar, el sector y la 
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zona. Para la caracterización de las instituciones por maestros premiados se 

emplearon las siguientes variables: jornada, estrato, niveles de enseñanza, calendario 

académico, sector y zona.  

 

Para la caracterización de las propuestas se emplearon las variables relacionadas con 

el nivel de la propuesta, la categoría de la propuesta, los años de implementación de 

la propuesta y la cantidad de propuestas finalistas seleccionada por año. Asimismo, se 

utilizaron otras variables relacionadas con el costo total del Premio y el número de 

maestros participantes en las convocatorias. 

 

Es importante mencionar que para unas pocas variables existe información a nivel 

nacional. Esa información se comparó con los datos de las diferentes convocatorias  

cuando se consideró pertinente. 

 

1. Caracterización de los Maestros 

 

a. Género 

 

La variable Género representa la cantidad de maestros por cada género (masculino ó 

femenino) que se han presentado durante las diferentes convocatorias al Premio. 

 

Tabla 15. Postulaciones por Género  
Género 1999 % 2000 % 2001 % 2002 % 2003 % 2004 % 2005 % 2006 % Total %
Femenino 1469 70.2 1671 61.4 836 60.3 1476 61.3 1389 60.0 1195 60.5 791 56.0 619 56.4 9446 61.3
Masculino 624 29.8 1049 38.6 550 39.7 931 38.7 927 40.0 781 39.5 622 44.0 478 43.6 5962 38.7
Total 2093 100 2720 100 1386 100 2407 100 2316 100 1976 100 1413 100 1097 100 15408 100  

Fuente: Fundación Compartir. 

 

Gráfica 2. Postulaciones Totales por Género 



 75

Postulaciones Totales por Género

9446

5962

15408

61.3% 100.0%
38.7%

0
2000
4000
6000
8000

10000
12000
14000
16000
18000

Femenino Masculino Total
 

  

Gráfica 3. Postulaciones Totales por Género y por Año 
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Tabla 16. Cantidad Nacional de Docentes por Género 

Género Femenino % Masculino % Total Nacional
Total Docentes 287.718 67.49 138.612 32.51 426.330  

Fuente: Departamento Administración Nacional de Estadísticas. 2006. DANE.  
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Gráfica 4. Cantidad Nacional de Docentes por Género 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

En la Gráfica 1 se muestra  la cantidad total de postulaciones consolidada por género 

desde el año 1999 hasta el 2006, y en la Gráfica 2 se encuentra la cantidad total de 

postulaciones para cada año. En general, para todos los años la cantidad de maestros 

del género femenino es mayor que los maestros del género masculino; sin embargo, 

para los años 1999, 2000 y  2002 la diferencia entre los dos géneros es mayor. Se 

observa que del total de maestros participantes en las convocatorias, el 61.3% 

pertenecen al género femenino y el 38.7% al género masculino. Con relación al perfil 

nacional de los docentes se observa que el 67.49% pertenece al género femenino y el 

32.51% al género masculino, porcentajes semejantes al perfil de los docentes  

participantes en el Premio. 

 

b. Años de Experiencia 

 

Esta variable se refiere a la cantidad de años que lleva el maestro como docente. Para 

el análisis de esta variable no se tuvieron en cuenta las convocatorias que no tenían 

dicha información. Los datos se organizaron en los siguientes rangos: de 0 a 2, de 3 a 

5, de 6 a 8, de 9 a 11, de 12 a 14 y más de 15 años de experiencia. 

  

Cantidad Nacional de Docentes por Género

287.718

138.612

426.330

67,49%

32,51%

100%

0
50.000

100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
400.000
450.000

Femenino Masculino Total Nacional



 77

Tabla 17. Postulaciones por Año de Experiencia 

Rango (años) 0-2 % 3-5 % 6-8 % 9-11 % 12-14 % Más de 15 % Total
Total 491 3,2 760 5,0 1402 9,3 1946 12,9 1775 11,7 8768 57,9 15142

Años de Experiencia

 
Fuente: Fundación Compartir. 

 

Gráfica 5. Años de Experiencia del Docente 
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En la gráfica se observa que más del 50% de los datos de las convocatorias  

pertenecen a propuestas pedagógicas de maestros que tienen más de 15 años de 

experiencia como docentes. 

 

c. Formación Académica 

 

Esta variable indica la máxima formación académica alcanzada por cada maestro. 

Para el análisis se determinaron los siguientes niveles: Normal, Universidad-

Pregrado, Postgrado, Maestría. Para el análisis de esta variable sólo se tiene 

información para los dos últimos años. Se eliminaron las convocatorias que no tenían 

dicha información.  
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Tabla 18. Formación Académica de los Docentes 

Formación Académica 2005 % 2006 % Total Total %
Postgrado 204 53,7% 138 60,0% 342 56,1%
Universidad 146 38,4% 70 30,4% 216 35,4%
Maestría 21 5,5% 16 7,0% 37 6,1%
Normal 9 2,4% 6 2,6% 15 2,5%
Total 380 100% 230 100% 610 100%  

Fuente: Fundación Compartir. 

 

Gráfica 6. Formación Académica de los Docentes  
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En general, se observa que la mayoría de maestros tienen un postgrado –diplomado o 

especialización-. El porcentaje de maestros que solamente han estado durante su 

formación académica en escuelas normales es muy bajo, 2.5%.  

 

d. Formación Académica en Escuelas Normales 
 
Esta variable indica si los docentes participantes obtuvieron un título de docente en 

una Escuela Normal. Para el análisis de esta variable sólo se tiene información para 

los dos últimos años. Se eliminaron las convocatorias que no tenían dicha 

información.  
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Tabla 19. Formación Académica de los Docentes en Escuelas Normales 

Formación Académica 
en una Escuela Normal 2005 % 2006 % Total Total %

Sí 130 34,2 62 27,0 192 31,5
No 250 65,8 168 73,0 418 68,5
Total 380 100 230 100 610 100  

Fuente: Fundación Compartir. 

 

Gráfica 7. Formación Académica de los Docentes en Escuelas Normales  
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Se observa que más de la mitad de los maestros participantes en el Premio de los que 

se tiene información no han obtenido un título de docente en Escuelas Normales. 

 

e. Edad 

 

Esta variable se relaciona con la edad que tienen los maestros que participan en las  

convocatorias al Premio. Para esta variable sólo hay información disponible para los 

años 2005 y 2006. Para el análisis se eliminaron para estos dos años las convocatorias  

que no tenían dicha información. Los datos se agruparon en los siguientes rangos: de 

19 a 24 años, de 25 a 30 años, de 31 a 35 años, de 36 a 40 años, de 41 a 45 años, y 

más de 46 años.  
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Tabla 20. Edad de los Docentes 

 
Rango (años) 19-25 % 26-30 % 31-35 % 36-40 % 41-45 % Más de 46 % Total
Total 7 0,3 55 0,3 193 9,0 323 15 424 19,7 1154 53,5 2156

Edad del Docente

 
Fuente: Fundación Compartir. 

 

Gráfica 8. Edad de los Docentes 
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En la gráfica se observa que más del 50% de las convocatorias pertenecen a maestros 

que tienen más de 46 años de edad, y que aproximadamente el 20% de las  

convocatorias pertenecen a maestros que tienen entre 41 y 45 años de edad. Las  

edades de mayor concentración son 52, 48, 45 y 50 años, respectivamente.   

 

f. Nivel de Enseñanza del Docente 

 

La variable Nivel de Enseñanza del Docente representa el grado en el que trabaja el 

docente. Los niveles de enseñanza son: Preescolar –hace parte del servicio público 

educativo formal y comprende tres grados: pre-jardín, jardín y transición-; Básica 



 81

Primaria -comprende los cinco primeros grados de la educación básica: primero, 

segundo, tercero, cuarto y quinto-; Básica Secundaria –comprende los cuatro grados  

subsiguientes de la educación básica: sexto, séptimo, octavo y noveno-; y Media –

constituye la culminación, consolidación y avance en el logro de los niveles  

anteriores y comprende dos grados: décimo y undécimo-30. Para esta variable sólo se 

tiene información para el año 2005. 

 

Tabla 21. Nivel de Enseñanza del Docente 

Nivel Docente Total Total %
Media 376 26.61
Básica Primaria 284 20.10
Secundaria - Media 256 18.12
Básica Secundaria 253 17.91
Primaria - Secundaria 68 4.81
Preescolar 61 4.32
Todos 58 4.10
Preescolar - Primaria 44 3.11
No Coloca 13 0.92
Total 1413 100  

Fuente: Fundación Compartir. 

 

Gráfica 9. Nivel en el que Trabaja el Docente 
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30 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA, DANE. Ficha 
Metodológica de la Investigación de Educación Formal. [en línea]. (2005). [consultado 23 mar. 2007]. 
Disponible en <http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/ fichas/educacion/ ficha_eformal.pdf> 
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En general, en la gráfica se observan dos grupos, el primero conformado con los  

niveles de mayor concentración, es decir, aquellos en los que hay un número mayor 

de maestros que se han presentado a las convocatorias del Premio. En ese grupo se 

encuentran: Media, Básica Primaria, Secundaria-Media y Básica Secundaria, con 

porcentajes muy similares, 26.61%, 20.10%, 18.12% y 17.91%, respectivamente. El 

segundo grupo está conformado con los niveles de menor concentración, los cuales  

tienen porcentajes similares entre sí, Primaria-Secundaria con un 4.81%, Preescolar 

con 4.32%, Todos los niveles con 4.10% y Preescolar-Primaria con un 3.11%.   

 

g. Tipo de Finalista 

 

Esta variable indica el título otorgado a cada maestro después de la clasificación final 

de cada propuesta pedagógica, una vez son analizadas todas las propuestas. La 

Fundación Compartir en el proceso de seleccionar los maestros ganadores realiza 

diferentes filtros; en el primero de éstos se preseleccionan aproximadamente 300 

propuestas (para el año 1999 no se cuenta con esta información), en el segundo filtro 

se escogen aproximadamente 70 propuestas, en el tercero se eligen alrededor de 18 

propuestas de las cuales se determinan los Maestros Nominados (MN), los Maestros 

Ilustres (MI) y los Grandes Maestros (GM); los demás maestros se consideran 

Maestros No Ganadores (MNG). 

 

Tabla 22. Tipo de Finalista 

 Años Total 300 70 20 MNG MN MI GM
1999 2093 74 20 2073 16 3 1
2000 2720 331 74 18 2702 14 3 1
2001 1386 213 78 20 1366 15 4 1
2002 2407 330 67 20 2387 15 4 1
2003 2316 318 73 17 2299 13 3 1
2004 1976 362 63 17 1959 13 2 2
2005 1413 301 62 18 1395 14 3 1
2006 1097 281 60 18 1079 14 3 1
Total 15408 2136 551 148 15260 114 25 9  

El Total es la suma de MNG, MN, MI y  GM. 
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Fuente: Fundación Compartir. 

 

Se observa que la cantidad de grandes maestros, maestros ilustres y maestros  

nominados es relativamente constante a través de los años.  La cantidad de maestros 

No Ganadores depende de la cantidad de postulaciones anuales. Para los años 2001, 

2005 y 2006 el total de estos maestros  es menor comparado con el total de los otros 

años, en donde las convocatorias han sido mucho mayores. 

 

h. Medios de Comunicación 

 

Esta variable se refiere a los medios a través de los cuales los maestros se enteran del 

Premio. Para esta variable se utilizaron las siguientes categorías: Institución 

Educativa o del Sector –colegios, rectores, colegas-; Televisión; Prensa –periódico y 

revistas-; Radio; Otros Medios -institución de otro sector, maestro postulado 

anteriormente, página web, internet, eventos educativos, material promocional, 

funcionarios y visita funcionarios Fundación Compartir, invitados acto de entrega, 

panel de expertos, redes de maestros, Fundación Compartir Bogotá, Cali y Medellín, 

maestros Compartir, maestros nominados, entre otros-; y no coloca. En los 

formularios de los  tres últimos años, se presentaron diferentes combinaciones en la 

forma como los postulantes se enteraron del Premio. En consecuencia, el total de las 

convocatorias para cada uno de esos años se estarían sobreestimado debido a que se 

cuentan todos los medios de comunicación por los cuales los postulantes se 

informaron del Premio. 

 

Tabla 23. Medios de Comunicación a Través de los cuales los Maestros se 

enteran del Premio  
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Medio 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Total Total %
Insti tución Educativa o del Sector 1132 1305 442 883 802 880 181 309 5934 35.94
Televisión 517 0 434 571 684 851 527 445 4029 24.40
Otros Medios 221 1415 236 377 336 271 340 396 3592 21.75
Prensa 170 0 186 367 333 338 119 127 1640 9.93
Radio 53 0 50 120 79 254 105 90 751 4.55
No Coloca 0 0 38 89 82 19 302 37 567 3.43
Total 2093 2720 1386 2407 2316 2613 1574 1404 16513 100

Fuente: Fundación Compartir. 

 

Gráfica 10. Medios de Comunicación a Través de los cuales los Maestros se 

enteran del Premio 
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Gráfica 11. Medios de Comunicación por año 
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Se observa que para el total de todos los años, los medios de comunicación por los  

cuales los maestros se enteran del Premio que tienen mayor concentración son: 

Institución Educativa o del Sector con 35.94%, seguida por Televisión y Otros 

Medios con 24.4% y 21.75%, respectivamente. Para los años 1999, 2001, 2002, 2003 

y 2004 Institución Educativa fue el medio de comunicación de mayor concentración, 

mientras que para los años 2005 y 2006 fue Radio, y para el año 2000 fue Otros 

Medios; sin embargo, para el año 2000 las convocatorias se agruparon solamente en 

dos categorías.  

 

i. Departamento 

 

Esta variable se refiere a las postulaciones recibidas por departamento; para el 

análisis se agruparon los departamentos en siete regiones: Amazonía -Amazonas, 

Caquetá, Casanare, Guainía, Guaviare, Putumayo, Vaupés y Vichada-; Centro 

Oriente -Arauca, Boyacá, Huila, Meta, Norte de Santander, Santander y Tolima-; 

Costa Atlántica -Atlántico, Bolívar, César, Córdoba, Guajira, Magdalena, San Andrés  

y Sucre-; Cundinamarca -Cundinamarca y Bogotá-; Eje Cafetero –Caldas, Quindío y 
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Risaralda-; Occidente –Antioquia y Chocó-; y  Sur Occidente –Cauca, Nariño y Valle 

del Cauca-. Para el año 2004 hay 7 postulaciones que no tenían esta información y 

por lo tanto no se tuvieron en cuenta para este análisis.  

 

Tabla 24. Postulaciones por Regiones 

Región 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Total Total %
Cundinamarca 377 510 308 628 612 490 302 236 3463 22,49
Centro Oriente 516 639 299 462 448 376 265 208 3213 20,86
Sur Occidente 484 655 295 445 373 343 266 227 3088 20,05
Costa Atlántica 328 393 197 388 445 402 308 209 2670 17,34
Occidente 180 217 157 277 242 190 181 120 1564 10,16
Eje Cafetero 149 197 98 134 139 118 57 67 959 6,23
Amazonía 59 109 32 73 57 50 34 30 444 2,88
Total 2093 2720 1386 2407 2316 1969 1413 1097 15401 100  

Fuente: Fundación Compartir. 

 

Gráfica 12. Total Postulaciones por Regiones 
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Gráfica 13. Postulaciones por Regiones 
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Tabla 25. Cantidad Nacional de Docentes por Regiones 

Región 2005 Total 2005 % 2006 Total  2006 % Promedio % Promedio
Cundinamarca 85.596 20,2% 87.820 20,6% 86.708 20,4%
Centro Oriente 77.620 18,3% 82.680 19,4% 80.150 18,9%
Sur Occidente 72.069 17,0% 62.133 14,6% 67.101 15,8%
Costa Atlántica 97.756 23,1% 99.855 23,4% 98.806 23,2%
Occidente 52.648 12,4% 54.188 12,7% 53.418 12,6%
Eje Cafetero 22.984 5,4% 22.496 5,3% 22.740 5,4%
Amazonía 14.997 3,5% 17.158 4,0% 16.078 3,8%
Total 423.670 100,0% 426.330 100,0% 425.000 100,0%  

Fuente: Departamento Administración Nacional de Estadísticas. 2005-2006. DANE.  

 

Gráfica 14. Contraste de Perfiles entre el Promedio Nacional de Maestros y los 

Maestros Participantes por Región 
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Se observa que para el total de convocatorias recibidas durante todos los años, las 

regiones Cundinamarca, Centro Oriente, Sur Occidente y Costa Atlántica son las de 

mayor concentración con un 22.50%, 20.84%, 20.05% y 17.32%, respectivamente. 

Por otro lado, se observa que la distribución de convocatoria por región tiene un 

comportamiento similar al número total de convocatorias por año. Para los dos  

últimos años, se observa que para las regiones de Cundinamarca y del Centro Oriente 

hubo una disminución en la cantidad de maestros participantes al Premio. En el año 

2001, se encuentra una disminución en el total de maestros que participaron en el 

Premio, lo cual también se evidencia en la disminución en el total de convocatorias  

por regiones para ese año; sin embargo, la disminución más marcada fue para las  

regiones de Cundinamarca, Costa Atlántica, Sur Occidente y Centro Oriente. Cuando 

se contrasta el perfil de los maestros participantes y el perfil nacional de maestros, se 

observa que las principales diferencias están en las regiones Sur Occidente y Costa 

Atlántica. El porcentaje de las convocatorias de la región Sur Occidente fue superior 

al porcentaje del perfil nacional, a diferencia del comportamiento de la región Costa 

Atlántica donde el porcentaje del perfil nacional es superior al porcentaje de las 

convocatorias. 
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2. Caracterización de los Maestros con Relación al Tipo de Maestro  

 

En esta parte se analizan las principales variables relacionada con la caracterización 

de los maestros Ganadores (Gran Maestro, Maestro Ilustre y Maestro Nominado) y de 

los maestros no Ganadores. 

 

a. Género 

 

Maestros Ganadores 

 

Tabla 26. Postulaciones Maestros Ganadores por Género 

Género 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Total Total %
Femenino 12 10 14 13 11 7 9 9 85 57,43
Masculino 8 8 6 7 6 10 9 9 63 42,57
Total 20 18 20 20 17 17 18 18 148 100  

Fuente: Fundación Compartir. 

 

Gráfica 15. Postulaciones Maestros Ganadores por Género y por Año 
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Maestros No Ganadores 

 

Tabla 27. Postulaciones Maestros No Ganadores por Género  
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Género 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Total Total %
Femenino 1457 1661 822 1463 1378 1188 782 610 9361 61,34
Masculino 616 1041 544 924 921 771 613 469 5899 38,66
Total genera 2073 2702 1366 2387 2299 1959 1395 1079 15260 100  

Fuente: Fundación Compartir. 

 

Gráfica 16. Postulaciones Maestros No Ganadores por Género y por Año 
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En general, se observa que el porcentaje de los maestros no ganadores es muy similar 

al porcentaje de maestros participantes en el Premio. El porcentaje de maestros 

ganadores aumenta para los del género masculino y disminuye para los del género 

femenino, cuando se compara con el porcentaje de maestros no ganadores. 

 

b. Años de Experiencia 

 
Maestros Ganadores 
 

Gráfica 17. Años de Experiencia del Docente Ganador 
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Maestros No Ganadores 

 

Gráfica 18. Años de Experiencia del Docente No Ganador 
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En la gráfica correspondiente a los años de experiencia de los docentes ganadores se 

observa que a pesar que el rango con mayor participación es más de 15 años con un 

45%, los rangos 9-11 años y 12 -14 años tienen un aumento considerable en el 

porcentaje de participación comparado con el porcentaje total de las convocatorias y 

con el porcentaje de maestros no ganadores. 
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c. Formación Académica 

 

Maestros Ganadores 

 

Tabla 28. Formación Académica de los Docentes Ganadores 

Formación Académica 2005 2006 Total Total %
Universidad-Postgrado 5 2 7 70,00
Maestría 2 1 3 30,00
Normal 0 0,00
Universidad-Pregrado 0 0,00
Total general 7 3 10 100  

Fuente: Fundación Compartir. 

 

Gráfica 19. Formación Académica de los Docentes Ganadores 
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Tabla 29. Formación Académica de los Docentes No Ganadores 

Formación Académica 2005 2006 Total Total %
Universidad-Postgrado 199 136 335 55,83
Universidad-Pregrado 146 70 216 36,00
Maestría 19 15 34 5,67
Normal 9 6 15 2,50
Total general 373 227 600 100  
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Fuente: Fundación Compartir. 

 

Gráfica 20. Formación Académica de los Docentes No Ganadores 
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En general, se observa que la mayoría de maestros ganadores tienen un postgrado –

diplomado o especialización- o una maestría. El total de docentes no ganadores tienen 

un postgrado, seguido por los docentes que tienen un pregrado.   

 

d. Formación Académica en Escuelas Normales 

 

Maestros Ganadores 

 

Tabla 30. Formación Académica de los Docentes 

Ganadores en Escuelas Normales 

Formación Académica 
en una Escuela Normal 2005 % 2006 % Total Total %

Sí 1 14,29 0 0 1 10,0
No 6 85,71 3 100 9 90,0
Total 7 100 3 100 10 100  

Fuente: Fundación Compartir. 
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Gráfica 21. Formación Académica de los Docentes Ganadores en Escuelas 

Normales 
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Tabla 31. Formación Académica de los Docentes No 

Ganadores en Escuelas Normales 

Formación Académica 
en una Escuela Normal 2005 % 2006 % Total Total %

Sí 129 34,58 62 27,31 191 31,8
No 244 65,42 165 72,69 409 68,2
Total 373 100 227 100 600 100  

 

Gráfica 22. Formación Académica de los Docentes No 

Ganadores en Escuelas Normales 
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En general, se observa que más de la mitad de los maestros no han obtenido un título 

de docente en Escuelas Normales.   

 

e. Edad 

 

Maestros Ganadores 

 

Gráfica 23. Edad de los Docentes Ganadores 
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Maestros No Ganadores 

 

Gráfica 24. Edad de los Docentes No Ganadores 
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En la gráfica de los docentes ganadores y en la gráfica de los docentes no ganadores  

se observa que el rango de mayor participación es el de los maestros que tienen más 

de 46 años de edad. 

 
f. Departamento 

 

Maestros Ganadores 

 

Tabla 32. Postulaciones de Docentes Ganadores por Regiones 

Región 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Total Total %
Cundinamarca 6 5 6 7 8 6 8 6 52 35,1
Costa Atlántica 2 2 4 4 4 5 4 1 26 17,6
Centro Oriente 7 8 3 0 0 0 2 3 23 15,5
Sur Occidente 2 0 4 4 2 3 1 4 20 13,5
Occidente 2 1 2 3 1 1 2 2 14 9,5
Amazonía 1 2 1 1 1 1 0 1 8 5,4
Eje Cafetero 0 0 0 1 1 1 1 1 5 3,4
Total 20 18 20 20 17 17 18 18 148 100  

Fuente: Fundación Compartir. 
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Gráfica 25. Total Postulaciones Docentes Ganadores por Regiones 

Postulaciones Docentes Ganadores por Regiones

26 23
20

14
8 5

52

35,1%

17,6%
15,5% 13,5% 9,5%

5,4% 3,4%
0

10

20

30

40

50

60

Cund
inam

arca

Costa
 A

tlá
nti

ca

Cen
tro

 O
rie

nte

Sur 
Occ

iden
te

Occ
ide

nte

Am
az

onía

Eje 
Cafe

ter
o

 
 

Gráfica 26. Postulaciones de Docentes Ganadores por Regiones y por Año 
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Tabla 33. Postulaciones de Docentes No Ganadores por Regiones 

Región 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Total Total %
Cundinamarca 371 505 302 621 604 484 294 230 3411 22,4
Centro Oriente 509 631 296 462 448 376 263 205 3190 20,9
Sur Occidente 482 655 291 441 371 340 265 223 3068 20,1
Costa Atlántica 326 391 193 384 441 397 304 208 2644 17,3
Occidente 178 216 155 274 241 189 179 118 1550 10,2
Eje Cafetero 149 197 98 133 138 117 56 66 954 6,3
Amazonía 58 107 31 72 56 49 34 29 436 2,9
Total 2073 2702 1366 2387 2299 1952 1395 1079 15253 100  

Fuente: Fundación Compartir. 

 

Gráfica 27. Postulaciones Docentes No Ganadores por Regiones 
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Gráfica 28. Postulaciones Docentes No Ganadores por Regiones y 

por Año 
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En general,  se observa que las regiones de mayor participación son Cundinamarca, 

Centro Oriente, Sur Occidente y Costa Atlántica para los docentes ganadores, los  

docentes no ganadores y los docentes participantes en las convocatorias. Los 

porcentajes de participación de Cundinamarca y de Amazonía para los docentes  

ganadores son mayores que los porcentajes correspondientes a los docentes no 

ganadores, a diferencia de los porcentajes de las regiones Centro Oriente, Sur 

Occidente, Occidente y Eje Cafetero que son menores para los docentes ganadores  

que para los docentes no ganadores.  

 

Por otro lado, en la gráfica de los maestros ganadores se observa que la región Centro 

Oriente tuvo una gran disminución a través de los años, las demás regiones han 

tenido un comportamiento relativamente estable. En la gráfica correspondiente a los  

maestros no ganadores se observa que para los dos últimos años las regiones de 

Cundinamarca y del Centro Oriente presentaron una disminución en la cantidad de 

maestros no ganadores. En el año 2001, se encuentra una disminución en el total de 

maestros que participaron en el Premio, lo cual también se evidencia en la 

disminución en el total de docentes no ganadores por regiones para ese año; sin 
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embargo, la disminución más marcada fue para las regiones de Cundinamarca, Costa 

Atlántica, Sur Occidente y Centro Oriente.  

  

g. Estrato de la Institución 

 

La variable Estrato de la Institución representa el estrato socio-económico al que 

pertenece la institución del maestro participante. Para el análisis se tiene diferentes  

estratos: bajo, medio-bajo, medio, alto, medio-alto y no coloca. Para esta variable se 

tiene información desde el año 1999 hasta el año 2004. De la misma manera, es  

importante resaltar que para los años 1999, 2000 y 2001 no existía el estrato medio-

alto, y para el año 2004 no existían los estratos medio-bajo y medio-alto.  

 

Maestros Ganadores 

 

Tabla 34. Estrato de la Institución donde Trabaja el 

Docente Ganador 
Estrato 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Total Total %
Bajo 10 6 6 8 7 12 49 43,75
Medio Bajo 6 11 7 7 5 36 32,14
Medio 4 1 5 1 2 5 18 16,07
Medio Alto 3 2 5 4,46
Alto 2 1 1 4 3,57
No Coloca 0 0,00
Total 20 18 20 20 17 17 112 100  

Fuente: Fundación Compartir. 

 

Gráfica 29. Estrato de la Institución donde Trabajan los Docentes 

Ganadores 
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Estrato de la Institución de los Docentes Ganadores
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Maestros No Ganadores 

 

Tabla 35. Estrato de la Institución donde Trabaja el 

Docente No Ganador 

Estrato 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Total Total %
Bajo 963 1337 618 1065 1035 1447 6465 50,56
Medio Bajo 843 1061 564 871 887 4226 33,05
Medio 221 258 150 325 250 395 1599 12,51
Alto 46 46 23 23 32 39 209 1,63
Medio Alto 100 80 180 1,41
No Coloca 11 3 15 78 107 0,84
Total 2073 2702 1366 2387 2299 1959 12786 100  

Fuente: Fundación Compartir. 
 

Gráfica 30. Estrato de la Institución donde Trabajan los 

Docentes No Ganadores 
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Se puede observar que más del 70% de las instituciones a las que pertenecen los  

maestros ganadores pertenecen al estrato bajo y al medio-bajo, con un 43.75% y 

32.14%, respectivamente. De la misma manera, para los docentes no ganadores  los  

estratos de mayor participación son el bajo con un 50.56% y el medio-bajo con un 

33.05%.  

 

h. Calendario Escolar 

 

Esta variable indica el Calendario Escolar al cual se encuentra sujeto la institución 

educativa. Se entiende por Calendario Escolar el sistema de distribución racional de 

tiempo destinado a la planeación, organización, ejecución y evaluación de actividades  

curriculares en los establecimientos oficiales y no oficiales de educación preescolar, 

básica y media vocacional31.  Sólo hay información disponible para los años  2004, 

2005 y 2006. 

 

Maestros Ganadores 

                                                 
31 COLOMBIA. MINISTERIO DE EDUCACIÓN. Diario  Ofici al. Decreto Número 0174 de 1982 
(enero 22). Carlos Albán Holguín. [en línea]. [consultado 11 abr. 2007]. Disponible en 
<http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-103332_archivo_pdf.pdf> 
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Tabla 36. Calendario Institución donde 

Trabaja el Docente Ganador 

Calendario 2004 2005 2006 Total Total %
A 14 16 13 43 81,13
B 3 2 5 10 18,87
C 0 0
No Coloca 0 0 0
Total 17 18 18 53 100  

Fuente: Fundación Compartir. 

 

Gráfica 31. Calendario de la Institución donde Trabaja el Docente 

Ganador 
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Maestros No Ganadores 

 

Tabla 37. Calendario Institución donde 

Trabaja el Docente No Ganador 

Calendario 2004 2005 2006 Total Total %
A 1610 1182 806 3598 81,16
B 246 165 163 574 12,95
C 14 6 4 24 0,54
No Coloca 89 42 106 237 5,35
Total genera1959 1395 1079 4433 100  
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Fuente: Fundación Compartir. 

 

Gráfica 32. Calendario de la Institución donde Trabaja el Docente 

No Ganador 
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Se observa, que la mayoría de instituciones a las que pertenecen los maestros 

ganadores tienen Calendario A con un 81.13%, seguidas por las instituciones de 

Calendario B pero con una amplia diferencia, con un 18.87% de participación. Por 

otro lado, para los docentes no ganadores se observa que la mayoría de instituciones  

educativas tienen Calendario A con un 81.16%, seguidas por las instituciones de 

Calendario B pero con una amplia diferencia, con un 12.95% de participación. 

 

i. Sector 

 

La variable Sector se refiere a la clasificación de la institución educativa en oficial o 

no oficial.  Para el análisis se tomaron los s iguientes niveles: privado, oficial, mixto y 

otro. 

 

Maestros Ganadores 

 

Tabla 38. Sector de la Institución donde Trabaja el Docente Ganador 
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Sector 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Total Total %
Público 17 14 11 13 12 12 14 13 106 71,62
Privado 3 1 7 6 4 5 4 5 35 23,65
Mixto 3 2 1 1 7 4,73
Otro 0 0
Total 20 18 20 20 17 17 18 18 148 100  

Fuente: Fundación Compartir. 

 

Gráfica 33. Postulaciones Docentes Ganadores por Sector 
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Maestros No Ganadores 

 

Tabla 39. Sector de la Institución donde Trabaja el Docente No Ganador 

Sector 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Total Total %
Público 1798 2057 1039 1681 1555 1528 1200 850 11708 76,72
Privado 240 453 231 521 470 355 187 193 2650 17,37
Mixto 32 169 79 169 220 669 4,38
Otro 3 23 17 16 54 76 8 36 233 1,53
Total 2073 2702 1366 2387 2299 1959 1395 1079 15260 100  

Fuente: Fundación Compartir. 

 

Gráfica 34. Postulaciones Docentes No Ganadores por Sector 
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En la gráfica se puede observar que el sector al que pertenece la gran mayoría de 

maestros ganadores y no ganadores es el oficial, seguido por el privado con una 

amplia diferencia. En todos los años existió al menos un maestro ganador 

perteneciente a una institución privada. La distribución de porcentajes para el caso de 

los maestros ganadores es muy similar a la distribución de porcentajes de maestros no 

ganadores. 

 

j. Zona 

 

La variable Zona se refiere al área –rural ó urbana- en donde está ubicada la 

institución educativa donde trabaja el maestro participante. Para el análisis, la 

información de los maestros se dividió en zona rural, urbana y sin información. Para 

el año 2004 no se encuentra información relacionada con esta variable. 

 

Maestros Ganadores 

 

Tabla 40. Zona de la Institución donde Trabaja el Docente Ganador 
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Zona 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Total Total %
Urbana 17 14 19 17 14 11 17 109 83,21
Rural 3 4 1 3 3 6 1 21 16,03
Sin Información 1 1 0,76
Total 20 18 20 20 17 18 18 131 100  

Fuente: Fundación Compartir. 

 

Gráfica 35. Postulaciones Docentes Ganadores por Zona de la Institución 
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Maestros No Ganadores 

 

Tabla 41. Zona de la Institución donde Trabaja el Docente No Ganador 

Zona 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Total Total %
Urbana 1556 2041 1023 1930 1866 897 758 10071 75,72
Rural 500 661 343 457 433 443 282 3119 23,45
Sin Información 17 55 39 111 0,83
Total general 2073 2702 1366 2387 2299 1395 1079 13301 100  

Fuente: Fundación Compartir. 

 

Gráfica 36. Postulaciones Docentes No Ganadores por Zona de la 

Institución 
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En general, se observa que para todos los años, existió al menos un maestro ganador 

perteneciente a la zona rural. La distribución de porcentajes para el caso de los  

maestros ganadores es de 83.21% para la zona urbana y de 16.03% para la zona rural,  

y para los maestros no ganadores es de 75.72% para la zona urbana y de 23.45% para 

la zona rural. Por otro lado, en la mayoría de los casos, la contribución de maestros 

ganadores que trabajan en instituciones ubicadas en el área urbana es más del doble 

que los maestros ganadores que trabajan en instituciones situadas en área rural.  

 

k. Categoría de la Postulación. 

 

Maestros Ganadores 

 

Tabla 42. Postulaciones por Categoría Maestros Ganadores 
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Categoría 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Total Total %
Básica Pr imaria 5 5 4 4 4 2 1 2 27 18,24
Ciencias Naturales 3 3 4 2 1 3 3 19 12,84
Lengua Castellana 2 2 2 2 1 3 1 3 16 10,81
Educación Artística 2 1 2 1 2 2 5 15 10,14
Matemáticas 2 2 3 2 1 1 1 3 15 10,14
Ciencias Sociales 2 1 2 1 1 5 2 14 9,46
Preescolar 2 2 1 2 2 3 12 8,11
Otras 0 1 1 1 1 1 0 3 8 5,41
Educación Ética 1 2 1 1 1 2 1 9 6,08
Idiomas Extranjeros 1 1 2 1 5 3,38
Educación Física 1 1 1 1 4 2,70
Informática y Técnicas 1 1 1 1 4 2,70
No coloca/ Sin Asignar 0 0,00
Total 20 18 20 20 17 17 18 18 148 100  

Fuente: Fundación Compartir. 

 

Gráfica 37. Postulaciones Totales por Categoría Maestros Ganadores 
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Maestros No Ganadores 

 

Tabla 43. Postulaciones por Categoría Maestros No Ganadores 
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Categoría 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Total Total %
Básica Pr imaria 731 918 361 584 550 293 192 183 3812 24,98
Lengua Castellana 202 259 121 253 254 299 236 153 1777 11,64
Ciencias Naturales 165 222 138 251 251 212 174 140 1553 10,18
Educación Ética 181 190 144 202 185 192 124 87 1305 8,55
Otras 104 274 121 197 169 199 108 114 1286 8,43
Preescolar 228 212 53 178 175 134 76 49 1105 7,24
Ciencias Sociales 122 155 105 164 177 134 134 100 1091 7,15
Matemáticas 119 153 69 151 153 143 99 82 969 6,35
Educación Artística 82 131 88 140 157 143 90 67 898 5,88
Informática y Técnicas 51 83 57 82 86 86 63 37 545 3,57
Idiomas Extranjeros 62 65 46 97 83 68 49 31 501 3,28
Educación Física 26 40 39 53 58 50 50 36 352 2,31
No coloca/ Sin Asignar 24 35 1 6 66 0,43
Total 2073 2702 1366 2387 2299 1959 1395 1079 15260 100  

Fuente: Fundación Compartir. 

 

Gráfica 38. Postulaciones Totales por Categoría Maestros No Ganadores 
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Se observa que para el grupo de maestros ganadores, el orden de mayor participación 

de las categorías es: Básica Primaria con 18.24%, Ciencias Naturales con 12.84%, 

Lengua Castellana con 10.81%, y Educación Artística y Matemáticas cada una con 
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10.14%. Para el grupo de docentes no ganadores el orden de mayor participación de 

las categorías es: Básica Primaria con 24.98%, Lengua Castellana con 11.64% y 

Ciencias Naturales con 10.18%.  

 

La categoría con mayor participación para cada grupo es Básica Primaria; sin 

embargo, para los maestros no ganadores el porcentaje de participación de esa 

categoría es mayor que para los docentes ganadores. La categoría Lengua Castellana 

a pesar de ser la segunda de mayor participación en el grupo de docentes no 

ganadores, en el grupo de ganadores pasa al tercer lugar. Para los dos grupos de 

docentes,  Lengua Castellana y Ciencias Naturales están dentro del conjunto de 

categorías con mayor participación. Para el grupo de ganadores las categorías de 

Educación Artística y Matemáticas son las otras de alta participación, mientras que 

para los docentes no ganadores son sólo las tres categorías mencionadas  

anteriormente. Adicionalmente, para cada grupo de docentes las categorías  

Informática y Técnicas, Idiomas Extranjeros y Educación Física son las de menor 

concentración. 

 

l. Nivel de Postulación 

 

La variable Nivel de Postulación representa el nivel o niveles de enseñanza en el que 

el docente desarrolla la propuesta pedagógica. Los  niveles de enseñanza son: 

Preescolar, Básica Primaria, Básica Secundaria y Media. Al principio del análisis se 

tuvieron en cuenta diferentes categorías, las que incluían combinaciones de niveles de 

enseñanza. Posteriormente, unas combinaciones de niveles que tenían poca cantidad 

de postulaciones como: BPBSM (básica primaria - básica secundaria – media), BPM 

(básica primaria – media), PBS (preescolar - básica secundaria), PBPBS (preescolar - 

básica primaria - básica secundaria), PBPM (preescolar - básica primaria – media) y 

PBSM (preescolar - básica secundaria – media), se agruparon en un sólo grupo 

denominado otro nivel.  
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Maestros Ganadores 

 

Tabla 44. Nivel de Postulación de la Propuesta de Maestros Ganadores 

Niveles Postulación 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Total Total %
Básica Pr imaria 4 6 6 5 5 5 3 3 37 25,0
Básica Secundaria 5 8 7 2 2 6 30 20,3
Secundaria-Media 8 1 3 5 4 5 26 17,6
Media 5 3 3 5 4 3 2 25 16,9
Preescolar 1 2 3 2 2 3 13 8,8
No Coloca/No Aplica 4 1 5 3,4
Preescolar-Primaria 2 2 4 2,7
Todos 2 1 3 2,0
Otro Nivel 2 0 0 0 0 0 1 0 3 2,0
Pr imaria-Secundaria 1 1 2 1,4
Total 20 18 20 20 17 17 18 18 148 100  

Fuente: Fundación Compartir. 

 

Gráfica 39. Nivel de Postulación de la Propuesta de Maestros Ganadores 
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Maestros No Ganadores 

 

Tabla 45. Nivel de Postulación de la Propuesta de Maestros No Ganadores 
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Niveles Postulación 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Total Total %
Básica Pr imaria 285 1162 506 868 795 515 273 246 4650 30,5
Básica Secundaria 109 856 445 736 686 315 218 176 3541 23,2
Media 48 461 314 366 378 268 141 134 2110 13,8
Secundaria-Media 458 143 137 444 217 195 1594 10,4
Preescolar 20 223 90 192 185 120 55 51 936 6,1
Preescolar-Primaria 585 29 34 99 46 64 857 5,6
Todos 301 20 40 109 44 56 570 3,7
No Coloca/No Aplica 11 13 35 2 311 36 408 2,7
Otro Nivel 230 0 0 0 0 0 52 90 372 2,4
Pr imaria-Secundaria 37 20 9 87 38 31 222 1,5
Total 2073 2702 1366 2387 2299 1959 1395 1079 15260 100  

Fuente: Fundación Compartir. 

 

Gráfica 40. Nivel de Postulación de la Propuesta Maestro No Ganadores 
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Se observa que para el grupo de docentes ganadores los niveles de mayor 

participación son Básica Primaria con 25.0%, Básica Secundaria con 20.27%, 

Secundaria-Media con 17.57% y Media con 16.89%. Para el grupo de maestros no 

ganadores los principales niveles de participación son Básica Primaria con 30.47% y 

Básica Secundaria con 23.2%. Para los dos grupos de docentes el nivel Primaria-

Secundaria es el de menor participación. 
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3. Caracterización General de las Instituciones 

 

a. Jornadas 

 

Esta variable se refiere al tipo de jornada que tiene la institución o centro educativo 

para atender a sus alumnos. Existen cinco tipos: completa o única, mañana, tarde, 

nocturna y fines de semana. Sin embargo, para este análisis se manejaron las  

siguientes categorías: mañana, tarde, noche, única, dos o más jornadas y sin 

información.  

 

Tabla 46. Jornada de la Institución 

Jornada 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Total Total %
Mañana 666 1285 572 997 856 660 671 438 6145 39.9%
Única 501 677 389 646 647 549 339 264 4012 26.0%
Dos o más jornadas 834 274 142 243 307 273 213 256 2542 16.5%
Tarde 67 431 233 441 438 376 151 99 2236 14.5%
Sin información 0 0 30 46 55 91 21 26 269 1.7%
Noche 25 53 20 34 13 27 18 14 204 1.3%
Total 2093 2720 1386 2407 2316 1976 1413 1097 15408 100%  

Fuente: Fundación Compartir. 

 

Gráfica 41. Porcentaje de cada Tipo de Jornada 
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Gráfica 42. Tipo de Jornada 

Tipo de Jornada 1999-2006

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Mañana
Única
Dos o más jornadas
Tarde
Sin información
Noche

 
 

En las gráficas se observa que, en general, la jornada a la que pertenecen la mayoría 

de maestros participantes a las convocatorias al Premio corresponde a las  

instituciones con jornada de la mañana con un 39.9%, seguida por las de jornada 

única con un 26%, es decir, más del 50% de las convocatorias se encuentran entre la 

jornada de la mañana y la jornada única. Para cada uno de los años, se observa que la 

jornada de la mañana, a excepción del  año 1999, es la que tiene una mayor 

contribución seguida por la jornada única. Para el año 1999, las instituciones  

educativas que tenían dos o más jornadas fueron las de mayor participación, seguidas  

por las instituciones con jornada de la mañana. 

 

b. Estrato de la Institución 

 

Tabla 47. Estrato de la Institución 
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Estrato 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Total Total %
Bajo 973 1343 624 1073 1042 1459 6514 50,5
Medio Bajo 849 1072 571 878 892 4262 33,0
Medio 225 259 155 326 252 400 1617 12,5
Al to 46 46 25 24 33 39 213 1,7
Medio Alto 103 82 185 1,4
No Coloca 11 3 15 78 107 0,8
Total 2093 2720 1386 2407 2316 1976 12898 100  

Fuente: Fundación Compartir. 

 

Gráfica 43. Estrato de la Institución  
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Gráfica 44. Estrato de la Institución por año 
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En la gráfica se puede observar que más del 80% de las instituciones a las que 

pertenecen los maestros participantes pertenecen al estrato bajo y el medio-bajo, con 

un 50.50% y 33.04%, respectivamente. La contribución de las instituciones  

educativas de estrato alto es de 1.65% y de estrato medio es de 12.54%. 

 

c. Niveles Institución 

 

Esta variable se refiere a los diferentes niveles que tiene la institución educativa 

donde trabaja el maestro que presenta la propuesta pedagógica. Los niveles de 

enseñanza son: Preescolar, Básica Primaria, Básica Secundaria y Media. Para esta 

variable se tiene información desde el año 2001 hasta el año 2006. 

 

Tabla 48. Niveles Institución 

Niveles Institución 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Total Total %
Básica Pr imaria 382 634 558 358 485 220 2637 24,9
Todos 128 340 572 604 428 461 2533 23,9
Básica Secundaria 311 416 389 273 132 103 1624 15,3
Secundaria-Media 147 363 221 187 91 92 1101 10,4
Media 184 220 239 192 72 54 961 9,1
Preescolar 82 146 135 117 41 32 553 5,2
Preescolar- Primaria 61 166 113 69 51 45 505 4,8
No coloca / No Aplica 50 67 52 81 56 55 361 3,4
Pr imaria-Secundaria 41 55 37 95 57 35 320 3,0
Total 1386 2407 2316 1976 1413 1097 10595 100  

Fuente: Fundación Compartir. 

 

Gráfica 45. Niveles de Institución 
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Gráfica 46. Niveles de la Institución por año  
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En las dos gráficas anteriores se observa que los principales niveles de enseñanza que 

tienen las instituciones donde trabajan los maestros que participan en las 

convocatorias, son básica primaria con 24.89%, todos los niveles con 23.91%,  básica 

secundaria con 15.33% y secundaria-media con 10.39%.  Cuando se observa para 

cada uno de los años, se encuentra que para los años 2001 y 2002 la de mayor 

participación es básica primaria, seguida de básica secundaria, para los años 2003, 
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2004 y 2006 se observa que la de mayor contribución es todos los niveles, seguida de 

básica primaria, mientras que en el año 2005 se encuentra básica primaria, seguida de 

todos los niveles. En general, se observa que para los años 2001, 2002 y 2005 básica 

primaria es la de mayor participación, mientras que para los otros tres años la de 

mayor participación son las instituciones que tienen todos los niveles de enseñanza. 

 

d. Calendario Escolar 

 

Tabla 49. Calendario Institución 

Calendario 2004 2005 2006 Total Total %
A 1624 1198 819 3641 81,2%
B 249 167 168 584 13,0%
C 14 6 4 24 0,5%
No Coloca 89 42 106 237 5,3%
Total 1976 1413 1097 4486 100%  

Fuente: Fundación Compartir. 

 

Gráfica 47. Calendario de la Institución por Postulaciones Totales 
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Gráfica 48. Calendario de la Institución por año 
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En la gráfica se observa que la mayoría de instituciones a las que pertenecen los  

maestros que participan en el Premio tienen Calendario A con un 81.16%, seguidas  

con una amplia diferencia por las instituciones de Calendario B que tienen un 13.02% 

de participación.  

 

e. Sector 

 

Tabla 50. Sector de la Institución 
Sector 1999 % 2000 % 2001 % 2002 % 2003 % 2004 % 2005 % 2006 % Total Total %
Oficial 1815 86,7 2071 76,1 1050 75,8 1694 70,4 1567 67,7 1540 77,9 1214 85,9 863 78,7 11814 76,7
Privado 243 11,6 454 16,7 238 17,2 527 21,9 474 20,5 360 18,2 191 13,5 198 18,0 2685 17,4
Mixto 32 1,5 172 6,3 81 5,8 170 7,1 221 9,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 676 4,4
Otro 3 0,1 23 0,8 17 1,2 16 0,7 54 2,3 76 3,8 8 0,6 36 3,3 233 1,5
Total 2093 100 2720 100 1386 100 2407 100 2316 100 1976 100 1413 100 1097 100 15408 100  

Fuente: Fundación Compartir. 

 

Gráfica 49. Postulaciones Totales por Sector 
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Postulaciones Totales por Sector 1999-2006
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Gráfica 50. Postulaciones por Sector y por Año 
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Tabla 51. Cantidad Nacional de Instituciones por Sector 
Sector 2005 % 2006  % Promedio Promedio (%)
Público 90.742 77,6 93.661 78,3 92.202 78,0
Privado 26.125 22,4 25.970 21,7 26.048 22,0
Total 116.867 100 119.631 100 118.250 100  

Fuente: Departamento Administración Nacional de Estadísticas. 2005-2006. DANE.  
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Gráfica 51. Contraste de Perfiles entre el Promedio Nacional de 

Instituciones y las Instituciones Participantes por Sector 
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En la gráfica se puede observar que el sector al que pertenece la gran mayoría de 

maestros participantes a las convocatorias al Premio es el oficial con el 76.7%, 

seguida por el privado con un 17.43%. A nivel nacional se observa que sólo existe el 

sector público y el sector privado. Los porcentajes del perfil nacional de las  

instituciones son semejantes a los porcentajes del perfil de las instituciones  

participantes. 

  

f. Zona 

 

Tabla 52. Zona de la Institución 
Zona 1999 % 2000 % 2001 % 2002 % 2003 % 2004 % 2005 % 2006 % Total %
Urbana 1573 75 ,2 2055 75,6 1042 75,2 1947 80,9 1880 81 ,2 908 64,3 775 70,6 10180 75 ,8
Rural 503 24 ,0 665 24,4 344 24,8 460 19,1 436 18 ,8 449 31,8 283 25,8 3140 23 ,4
Sin Información 17 0,8 56 4 ,0 39 3,6 112 0,8
TOTAL 2093 100 2720 100 1386 100 2407 100 2316 100 0 0 1413 100 1097 100 13432 100  

Fuente: Fundación Compartir. 

 

Gráfica 52. Postulaciones Totales por Zona 
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Gráfica 53. Postulaciones por Zona y por Año 
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Tabla 53. Cantidad Nacional de Instituciones por Zona 

Zona 2005 % 2006  % Promedio Promedio (%)
Urbana 53.958 46,2 53.382 44,6 53.670 45,4
Rural 62.909 53,8 66.249 55,4 64.579 54,6
Total 116.867 100 119.631 100 118.249 100  

Fuente: Departamento Administración Nacional de Estadísticas. 2005-2006. DANE 
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Gráfica 54. Contraste de Perfiles entre el Promedio Nacional de 

Instituciones y las Instituciones Participantes por Zona 
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En general se observa que para todos los años la contribución de maestros 

participantes que trabajan en instituciones ubicadas en el área urbana es más del doble 

que los que trabajan en instituciones situadas en área rural. Para el consolidado de 

todos los años la contribución de la zona urbana es de 75.8% y la zona rural es de 

23.4%. Cuando se contrasta el perfil nacional de las instituciones y el perfil de las 

convocatorias, se observa que el porcentaje de las convocatorias de la zona urbana es  

superior al porcentaje del perfil nacional. 

 

4. Caracterización de las Instituciones por Maestros Ganadores (Gran 

Maestro, Maestro Ilustre y Nominado) 

 

a. Jornadas de la Institución 

 

Grandes Maestros 

Tabla 54. Jornada de la Institución de los Grandes Maestros 
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Jornada 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Total Total %
Mañana 0 1 1 1 1 0 1 0 5 55,56
Única 0 0 0 0 0 2 0 1 3 33,33
Dos o más jornadas 1 0 0 0 0 0 0 0 1 11,11
Tarde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Sin información 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Noche 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Total 1 1 1 1 1 2 1 1 9 100  

Fuente: Fundación Compartir. 

 

Gráfica 55. Jornada de la Institución de los Grandes Maestros 
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Se observa que el 55.56% de los grandes maestros pertenecen a instituciones  

educativas cuya jornada es la de la mañana y el 33.33% de estos maestros están 

vinculados a instituciones con jornada única. 

 

Maestros Ilustres 

Tabla 55. Jornada de la Institución de los Maestros Ilustres 
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Jornada 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Total Total %
Mañana 2 1 2 1 1 1 1 1 10 40,00
Única 0 0 2 1 1 0 2 2 8 32,00
Dos o más jornadas 1 1 0 2 0 0 0 0 4 16,00
Tarde 0 0 0 0 1 1 0 0 2 8,00
Noche 0 1 0 0 0 0 0 0 1 4,00
Sin información 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Total 3 3 4 4 3 2 3 3 25 100  

Fuente: Fundación Compartir. 

 

Gráfica 56. Jornada de la Institución de los Maestros Ilustres 
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Se observa que la gran mayoría de maestros ilustres están vinculados a instituciones 

educativas que tienen jornada de la mañana con un 40%, seguida por las instituciones  

de jornada única con un 32%.  

 

Maestros Nominados 

Tabla 56. Jornada de la Institución de los Maestros Nominados 
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Jornada 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Total Total %
Única 4 8 4 7 6 4 4 6 43 37,72
Mañana 7 4 6 2 4 7 5 5 40 35,09
Dos o más jornadas 5 0 2 2 2 1 3 2 17 14,91
Tarde 0 2 3 4 1 1 2 1 14 12,28
Sin información 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Noche 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Total 16 14 15 15 13 13 14 14 114 100  

Fuente: Fundación Compartir. 

 

Tabla 57. Jornada de la Institución de los Maestros Nominados 
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Se observa que más del 60% de los maestros nominados pertenecen a instituciones  

educativas con jornada única y jornada de la mañana, con 37.72% y 35.09%, 

respectivamente. A través de los años no han existido maestros nominados que 

trabajen en instituciones con jornada nocturna.  

  

b. Estrato de la Institución 

 

Grandes Maestros 

Tabla 58. Estrato de la Institución de los Grandes Maestros 
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Estrato 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Total Total %
Bajo 1 0 1 1 1 1 5 71,43
Medio Bajo 0 1 0 0 0 0 1 14,29
Medio 0 0 0 0 0 1 1 14,29
Alto 0 0 0 0 0 0 0 0
Medio Alto 0 0 0 0 0 0 0 0
No Coloca 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 1 1 1 1 1 2 7 100  

Fuente: Fundación Compartir. 

 

Gráfica 57. Estrato de la Institución de los Grandes Maestros 
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Se observa que la mayoría de grandes maestros pertenecen a instituciones de estrato 

bajo, 71.43%, seguido por el estrato medio-bajo y medio. Durante los años que existe 

información, se observa que no hay grandes maestros que pertenezcan a instituciones  

de estrato alto y medio-alto. 

 

Maestros Ilustres 

Tabla 59. Estrato de la Institución de los Maestros Ilustres 
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Estrato 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Total Total %
Bajo 2 1 1 2 2 2 10 52,63
Medio Bajo 1 2 0 1 1 0 5 26,32
Medio 0 0 3 0 0 0 3 15,79
Medio Alto 0 0 0 1 0 0 1 5,26
Alto 0 0 0 0 0 0 0 0
No Coloca 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 3 3 4 4 3 2 19 100  

Fuente: Fundación Compartir. 

 

Gráfica 58. Estrato de la Institución de los Maestros Ilustres 
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Se observa que el 52.63% de los maestros nominados trabajan en instituciones del 

estrato bajo, seguido por el estrato medio-bajo con un 26.32%.  

 

Maestros Nominados 

Tabla 60. Estrato de la Institución de los Maestros Nominados 

Estrato 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Total Total %
Bajo 7 5 4 5 4 9 34 39,53
Medio Bajo 5 8 7 6 4 0 30 34,88
Medio 4 1 2 1 2 4 14 16,28
Alto 0 0 2 1 1 0 4 4,65
Medio Alto 0 0 0 2 2 0 4 4,65
No Coloca 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 16 14 15 15 13 13 86 100  
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Fuente: Fundación Compartir. 

 

Gráfica 59. Estrato de la Institución de los Maestros Nominados 
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Se observa que para los maestros nominados la distribución de estrato de la 

institución se encuentra concentrada en dos categorías: en el estrato bajo con un 

39.53% y en el estrato medio-bajo con un 34.88%. Por otro lado, se observa que han 

existido maestros nominados en los diferentes estratos. 

 

c. Niveles de la Institución 

 

Grandes Maestros  

Tabla 61. Niveles de la Institución de los Grandes Maestros  

Niveles Institución 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Total Total %
Básica Primaria 0 0 1 0 1 0 2 28,57
Secundaria-Media 1 0 0 1 0 0 2 28,57
Todos 0 0 0 1 0 0 1 14,29
Básica Secundaria 0 1 0 0 0 0 1 14,29
Preescolar 0 0 0 0 0 1 1 14,29
Media 0 0 0 0 0 0 0 0
Preescolar- Primaria 0 0 0 0 0 0 0 0
No coloca / No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 0
Primaria-Secundaria 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 1 1 1 2 1 1 7 100  
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Fuente: Fundación Compartir. 

 

Gráfica 60. Niveles de la Institución de los Grandes Maestros  
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La distribución de grandes  maestros ha estado dividida en los siguientes niveles: 

básica primaria, secundaria-media, todos los niveles, básica secundaria y preescolar.  

 

Maestros Ilustres 

Tabla 62. Niveles de la Institución de los Maestros Ilustres 

Niveles Institución 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Total Total %
Todos 2 1 0 0 2 2 7 36,84
Básica Primaria 1 0 1 1 1 1 5 26,32
Preescolar 0 1 0 1 0 0 2 10,53
Preescolar- Primaria 0 1 1 0 0 0 2 10,53
Básica Secundaria 0 1 0 0 0 0 1 5,26
Media 0 0 1 0 0 0 1 5,26
Primaria-Secundaria 1 0 0 0 0 0 1 5,26
Secundaria-Media 0 0 0 0 0 0 0 0
No coloca / No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 4 4 3 2 3 3 19 100  

Fuente: Fundación Compartir. 

 

Gráfica 61. Niveles de la Institución de los Maestros Ilustres 
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Se observa que para los maestros ilustres, la mayor concentración de niveles que 

tienen las instituciones son las que incluyen todos los niveles seguida por básica 

primaria.  

 

Maestros Nominados 

Tabla 63. Niveles de la Institución de los Maestros Nominados 

Niveles Institución 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Total Total %
Todos 1 1 4 5 7 8 26 30,95
Básica Primaria 5 1 3 0 5 0 14 16,67
Media 3 3 2 3 1 1 13 15,48
Básica Secundaria 3 4 1 0 0 3 11 13,10
Secundaria-Media 1 1 1 2 1 2 8 9,52
Preescolar 2 1 2 2 0 0 7 8,33
Preescolar- Primaria 0 1 0 1 0 0 2 2,38
Primaria-Secundaria 0 2 0 0 0 0 2 2,38
No coloca / No Aplica 0 1 0 0 0 0 1 1,19
Total 15 15 13 13 14 14 84 100  

Fuente: Fundación Compartir. 

 

Gráfica 62. Niveles de la Institución de los Maestros Nominados 
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Se observa que la mayor concentración es para las instituciones que tienen todos los 

niveles de enseñanza. Por otro lado, todas las categorías de niveles de enseñanza que 

tienen las instituciones han tenido al menos un maestro ilustre. 

 

d. Calendario de la Institución 

 

Grandes Maestros 

Tabla 64. Calendario de la Institución de los Grandes Maestros  

Calendario 2004 2005 2006 Total Total %
A 2 1 1 4 100%
B 0 0 0 0 0%
C 0 0 0 0 0%
No Coloca 0 0 0 0 0%
Total 2 1 1 4 100  

Fuente: Fundación Compartir. 

 

Gráfica 63. Niveles de la Institución de los Grandes Maestros  
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Calendario de la Institución por Grandes Maestros
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Maestros Ilustres 

Tabla 65. Calendario de la Institución de los Maestros Ilustres 

Calendario 2004 2005 2006 Total Total %
A 1 3 3 7 87,5%
B 1 0 0 1 12,5%
C 0 0 0 0 0,0%
No Coloca 0 0 0 0 0,0%
Total 2 3 3 8 100  

Fuente: Fundación Compartir. 

 

Gráfica 64. Niveles de la Institución de los Maestros Ilustres 
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Maestros Nominados 

Tabla 66. Calendario de la Institución de los Maestros Nominados 

Calendario 2004 2005 2006 Total Total %
A 11 12 9 32 78,0%
B 2 2 5 9 22,0%
C 0 0 0 0 0,0%
No Coloca 0 0 0 0 0,0%
Total 13 14 14 41 100  

Fuente: Fundación Compartir. 

 

Gráfica 65. Niveles de la Institución de los Maestros Nominados 
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En general, se observa que para cada tipo de maestro –grandes maestros, maestros 

ilustres y maestros nominados-, la cantidad que pertenece a las instituciones  

educativas con calendario A es marcadamente mayor que la cantidad que pertenece a 

las instituciones de calendario B; sin embargo, para todas las categorías al menos  

existe un maestro en representación del calendario B. 

  

e. Sector 

 

Grandes Maestros 
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Tabla 67. Sector de la Institución de los Grandes Maestros  

Sector 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Total Total %
Público 1 0 1 1 1 1 1 1 7 77,8%
Privado 0 0 0 0 0 1 0 0 1 11,1%
Mixto 0 1 0 0 0 0 0 0 1 11,1%
Otro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0%
No Coloca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0%
Total 1 1 1 1 1 2 1 1 9 100  

Fuente: Fundación Compartir. 

 

Gráfica 66. Sector de la Institución de los Grandes Maestros 
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Maestros Ilustres 

Tabla 68. Sector de la Institución de los Maestros Ilustres 

Sector 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Total Total %
Público 3 2 2 2 2 2 2 2 17 68,0%
Privado 0 0 2 1 0 0 1 1 5 20,0%
Mixto 0 1 0 1 1 0 0 0 3 12,0%
Otro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0%
No Coloca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0%
Total 3 3 4 4 3 2 3 3 25 100  

Fuente: Fundación Compartir. 

 

Gráfica 67. Sector de la Institución de los Maestros Ilustres 
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Maestros Nominados 

Tabla 69. Sector de la Institución de los Maestros Nominados 

 Sector 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Total Total %
Público 13 12 8 10 9 9 11 10 82 71,9
Privado 3 1 5 5 4 4 3 4 29 25,4
Mixto 0 1 2 0 0 0 0 0 3 0,0
Otro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
No Coloca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Total 16 14 15 15 13 13 14 14 114 100  

Fuente: Fundación Compartir. 

 

Gráfica 68. Sector de la Institución de los Maestros Nominados 
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Maestros Nominados Totales por Sector 
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En general se observa que discriminando por tipo de maestro, la participación del 

sector oficial es mucho mayor a la del sector privado. El grupo que presenta la mayor 

diferencia en porcentaje es la de los grandes maestros, donde 7 de los 9 maestros 

están vinculados al sector oficial y tan sólo 1 al sector público. 

 

f. Zona 

 

Grandes Maestros 

Tabla 70. Zona de la Institución de los Grandes Maestros  

Zona 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Total Total %
Urbana 1 1 1 0 1 0 0 1 5 71,4%
Rural 0 0 0 1 0 0 1 0 2 28,6%
Sin Información 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0%
Total 1 1 1 1 1 1 1 7 100  

Fuente: Fundación Compartir. 

 

Gráfica 69. Zona de la Institución de los Grandes Maestros  
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Maestros Ilustres 

Tabla 71. Zona de la Institución de los Maestros Ilustres 

Zona 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Total Total %
Urbana 2 2 4 4 3 2 3 20 87,0%
Rural 1 1 0 0 0 1 0 3 13,0%
Sin Información 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0%
Total 3 3 4 4 3 3 3 23 100  

Fuente: Fundación Compartir. 

 

Gráfica 70. Zona de la Institución de los Maestros Ilustres 
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Maestros Nominados 

Tabla 72. Zona de la Institución de los Maestros Nominados 

Zona 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Total Total %
Urbana 14 11 14 13 10 9 13 84 83,2%
Rural 2 3 1 2 3 4 1 16 15,8%
Sin Información 0 0 0 0 0 1 0 1 1,0%
Total 16 14 15 15 13 14 14 101 100  

Fuente: Fundación Compartir. 

 

Gráfica 71. Zona de la Institución de los Maestros Nominados 
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En general se observa que discriminando por tipo de maestro –grandes maestros, 

maestros ilustres y maestros nominados-, la contribución del área urbana es mucho 

mayor a la del área rural.  

 

5. Características de las Propuestas 

 

a. Nivel de Postulación 
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Tabla 73. Nivel de Postulación de la Propuesta 

Niveles Postulación 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Total Total %
Básica Primaria 289 1168 512 873 800 520 276 249 4687 30,42
Básica Secundaria 109 861 453 743 688 315 220 182 3571 23,18
Media 48 466 317 369 383 272 144 136 2135 13,86
Secundaria-Media 466 0 0 144 140 449 221 200 1620 10,51
Preescolar 21 225 93 194 187 123 55 51 949 6,16
Preescolar-Primaria 587 0 0 31 34 99 46 64 861 5,59
Todos 303 0 0 20 40 109 45 56 573 3,72
No Coloca/No aplica 0 0 11 13 35 2 315 37 413 2,68
Otro nivel 232 0 0 0 0 0 53 90 375 2,43
Primaria-Secundaria 38 0 0 20 9 87 38 32 224 1,45
Total 2093 2720 1386 2407 2316 1976 1413 1097 15408 100  

Fuente: Fundación Compartir. 

 

Gráfica 72. Nivel de Postulación de la Propuesta 
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Gráfica 73. Nivel de Postulación de la Propuesta por Año 
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Con relación al total de los años se observa que el nivel de mayor participación es  

básica primaria con un 30.42%, seguida de básica secundaria con un 23.18%. En la 

mayoría de los casos se observa que básica primaria es el nivel de mayor 

participación, a excepción del año 1999 que fue preescolar-primaria. Para el segundo 

nivel de mayor participación para los años 1999, 2004, 2005 y 2006 fue secundaria-

media y para los otros años fue básica secundaria. 

  

b. Categoría de la Propuesta  

 

La variable Categoría de la Postulación se refiere al área en la que el maestro 

desarrolla la propuesta pedagógica.  

 

Tabla 74. Categoría de la Propuesta 



 143

Categoría 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Total Total %
Básica Primaria 736 923 365 588 554 295 193 185 3839 24,9%
Lengua Castellana 204 261 123 255 255 302 237 156 1793 11,6%
Ciencias Naturales 168 222 141 255 253 213 177 143 1572 10,2%
Educación Ética 181 191 146 203 186 193 126 88 1314 8,5%
Otras 104 275 122 198 170 200 108 117 1294 8,4%
Preescolar 230 214 54 180 177 137 76 49 1117 7,2%
Ciencias Sociales 124 156 105 166 178 135 139 102 1105 7,2%
Matemáticas 121 155 72 153 154 144 100 85 984 6,4%
Educación Artística 84 132 90 141 159 145 95 67 913 5,9%
Informática y Técnicas 52 84 57 82 87 87 63 37 549 3,6%
Idiomas Extranjeros 63 66 48 97 83 69 49 31 506 3,3%
Educación Física 26 41 39 54 59 50 50 37 356 2,3%
No coloca/ Sin Asignar 24 35 1 6 0 66 0,4%
Total 2093 2720 1386 2407 2316 1976 1413 1097 15408 100,0%  

Fuente: Fundación Compartir. 

 

Gráfica 74. Postulaciones Totales por Categoría 
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En la gráfica se observa que la categoría con mayor número de postulaciones a través  

de los años es Básica Primaria con un 24.9%, seguida por Lengua Castellana y 

Ciencias Naturales con un 11.6% y 10.2%, respectivamente. En general, las otras  

categorías presentan un porcentaje muy similar de participación, a diferencia de 

Informática y Técnicas, Idiomas Extranjeros y Educación Física, que son las de 

menor porcentaje. 



 144

 

c. Años de Implementación de la Propuesta  

 

Esta variable se refiere a la cantidad de años que lleva el maestro implementando la 

propuesta pedagógica. Para esta variable sólo se tiene información para los tres  

últimos años. Para el análisis, se dejaron por fuera las convocatorias que no tenían 

esta información. Los datos se agruparon en los siguientes rangos: de 0 a 1 año, de 2 

a 3 años, de 4 a 5 años, de 6 a 7 años, y más de 8 años. 

 

Gráfica 75. Años de Implementación de las Propuestas para el 

periodo 2004-2006 
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En la gráfica anterior se puede observar que aproximadamente el 58% de los datos se 

encuentra en los primeros tres años de implementada la propuesta pedagógica, y cerca 

del 80% se encuentra en los tres primeros rangos. Los rangos de mayor frecuencia 

son 2-3, 4-5 y 0-1, respectivamente.  

 

d. Propuestas Primera Selección  
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Esta variable se refiere a la cantidad de postulaciones preseleccionadas en el primer 

filtro realizado por la Fundación Compartir; aproximadamente por año se 

preseleccionan 300 maestros. Para el año 1999 no se cuenta con esta información. 

 

Tabla 75. Cantidad de Propuestas Primera Selección 

 2000 % 2001 % 2002 % 2003 % 2004 % 2005 % 2006 % Total Total %
Total  Primera 
Preselección 331 12,2 213 15,4 330 23,5 318 13,7 362 18,3 301 21,3 281 25,6 2136 17,3
Total  
Convocatoria 2720 1386 1406 2316 1976 1413 1097 12314  

Fuente: Fundación Compartir. 

 

Tabla 76. Propuestas Primera Selección 
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Para el año 2001, se observa una disminución en la cantidad de postulaciones  

preseleccionadas en el primer filtro, hecho que puede estar relacionado con la 

disminución en la cantidad de postulaciones recibidas al Premio en  ese año.  

 

e. Propuestas Segunda Selección 

 



 146

Esta variable se refiere a la cantidad de postulaciones preseleccionadas en el segundo 

filtro realizado por la Fundación Compartir, aproximadamente por año se 

preseleccionan 70 maestros.  

 

Tabla 77. Cantidad de Propuestas Segunda Selección 
1999 % 2000 % 2001 % 2002 % 2003 % 2004 % 2005 % 2006 % Total Total %

Total 
Segunda 
Preselección

74 3,5 74 2,7 78 5,6 67 4,8 73 3,2 63 3,2 62 4,4 60 5,5 551 3,8

Total 
Convocatoria

2093 2720 1386 1406 2316 1976 1413 1097 14407
 

Fuente: Fundación Compartir. 

 

Gráfica 76. Propuestas Segunda Selección 
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Se observa que la cantidad de  postulaciones preseleccionadas en el segundo filtro se 

ha mantenido relativamente constante a través de los años. 

  

f. Propuestas Finalistas 

 

Esta variable se refiere a la cantidad de postulaciones finalistas seleccionadas por la 

Fundación Compartir, aproximadamente por año se escogen 20 maestros.  
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Tabla 78. Cantidad de Propuestas Finalistas 
1999 % 2000 % 2001 % 2002 % 2003 % 2004 % 2005 % 2006 % Total Total %

Total 
Maestros 
Finalistas

20 1,0 18 0,7 20 1,4 20 1,4 17 0,7 17 0,9 18 1,3 18 1,6 148 1,0

Total 
Convocatoria

2093 2720 1386 1406 2316 1976 1413 1097 14407 100
 

Fuente: Fundación Compartir. 

 

Gráfica 77. Cantidad Propuestas Finalistas 
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A través de los años, se observa que la cantidad de maestros finalistas ha sido 

relativamente constante. 

 

g. Resultado de la Propuesta  

 

Esta variable indica la clasificación final dada por la Fundación Compartir a cada 

propuesta  pedagógica presentada por los maestros participantes. Como se mencionó 

en las variables anteriores, la Fundación Compartir en el proceso de seleccionar los  

maestros ganadores realiza diferentes filtros; en el primer de éstos se preseleccionan 
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aproximadamente 300 propuestas, en el segundo filtro se escogen aproximadamente 

70 propuestas, en el tercero se eligen alrededor de 20 propuestas de las cuales se 

designan los Maestros Nominados (MN), los Maestros Ilustres (MI) y los Grandes 

Maestros (GM); los demás maestros se consideran Maestros No Ganadores (MNG).  

 

Tabla 79. Resultado de la Propuesta 

  Años Total 300 70 20 MNG MN MI GM
1999 2093 74 20 2073 16 3 1
2000 2720 331 74 18 2702 14 3 1
2001 1386 213 78 20 1366 15 4 1
2002 2407 330 67 20 2387 15 4 1
2003 2316 318 73 17 2299 13 3 1
2004 1976 362 63 17 1959 13 2 2
2005 1413 301 62 18 1395 14 3 1
2006 1097 281 60 18 1079 14 3 1
Total 15408 2136 551 148 15260 114 25 9  

El Total es la suma de MNG, MN, MI y  GM. 

Fuente: Fundación Compartir. 
 

Gráfica 78. Tipo de Finalista 
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Se observa que la cantidad de grandes maestros (GM), maestros ilustres (MI) y 

maestros  nominados (MN) es relativamente constante a través de los años.  La 

cantidad de maestros No Ganadores (MNG) depende de la cantidad de postulaciones  
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anuales, por lo cual para los años 2001, 2005 y 2006 el total de estos maestros es 

menor comparado con el total de los otros años donde las convocatorias han sido 

mucho mayores. 

 

6. Otra información 

 

a. Costos del Premio 

 

Esta variable se relaciona con los recursos económicos necesarios para realizar 

anualmente el Premio. Para esta variable se tiene información a partir del año 2001 

hasta el año 2006. Inicialmente, los costos relacionados a la logística del Premio se 

agruparon en los siguientes rubros: 

  

Tabla 80. Costos Totales del Premio ($ corrientes) 

 Descripción Costos ($ corrient es) 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Total
Recurso Humano 149.890.287 146.112.800 120.513.631 147.496.431 148.549.635 163.139.357 875.702.141
Gastos Generales y Papelería 67.047.155 176.186.200 140.469.453 76.248.563 108.106.575 81.985.862 650.043.808
Convocatoria 57.962.450 52.578.600 56.898.147 65.349.220 64.852.858 64.534.487 362.175.762
Promoc ión 47.259.787 33.679.540 33.348.216 54.725.105 23.087.217 27.117.043 219.216.908
Foros Académicos 24.758.484 25.151.348 32.807.469 82.717.301
Publicac iones 36.162.120 57.789.600 55.011.180 40.550.963 159.475.403 143.688.917 492.678.183
Selección 38.249.624 58.152.800 37.380.426 48.731.173 43.157.658 45.546.004 271.217.685
Acto de Entrega 158.458.837 155.108.500 133.808.198 192.924.303 148.640.457 170.388.617 959.328.912
Programa de Televisión 100.661.489 125.986.500 86.800.887 86.516.176 93.039.819 123.080.430 616.085.301
Subtotal  Presupuesto 655.691.749 805.594.540 664.230.137 737.300.418 814.060.970 852.288.186 4.529.166.000
Impr evistos -19.500.000 1.925.958 14.785.293 5.447.980 2.659.231
Tot al Presupuesto ( $) 636.191.749 805.594.540 664.230.137 739.226.376 828.846.263 857.736.166 4.531.825.231  

Fuente: Fundación Compartir. 

 

Finalmente, se realizó una nueva agrupación de rubros, con los resultados que se 

muestran a continuación.  

 

Tabla 81. Costos Totales del Premio ($ corrientes) 

 Descripción Costos ($ corrient es) 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Total
Costos Operativos 216.937.442 322.299.000 260.983.083 223.744.994 256.656.210 245.125.219 1.525.745.948
Promoc ión y Publicaciones 141.384.357 144.047.740 145.257.543 185.383.772 272.566.826 268.147.916 1.156.788.154
Selección 38.249.624 58.152.800 37.380.426 48.731.173 43.157.658 45.546.004 271.217.685
Acto de Entrega y  Programa de 
Televisión 259.120.326 281.095.000 220.609.085 279.440.479 241.680.276 293.469.047 1.575.414.213

Subtotal  Presupuesto 655.691.749 805.594.540 664.230.137 737.300.418 814.060.970 852.288.186 4.529.166.000
Impr evistos -19.500.000 1.925.958 14.785.293 5.447.980 2.659.231
Tot al Presupuesto ( $) 636.191.749 805.594.540 664.230.137 739.226.376 828.846.263 857.736.166 4.531.825.231  
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Fuente: Fundación Compartir. 

 

Gráfica 79. Costos Totales del Premio ($ corrientes) 
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El costo de selección se ha mantenido relativamente constantes a través de los años. 

En el año 2004, se observa un incremento en el costo de promoción y publicaciones  

puesto que se incorporan los foros académicos al Premio. En el año 2002, los costos 

operativos tuvieron un incremento bastante considerable en los gastos generales y de 

papelería; sin embargo, desde el año 2004 han tenido un comportamiento 

relativamente estable. 

 

b. Costos por Maestros Participante 

 

Esta variable se relaciona con el costo por maestro participante. Para esta variable se 

tiene información a partir del año 2001 hasta el año 2006.  

 

Tabla 82. Costos por Maestros Participante ($ corrientes) 
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Año Cantidad 

Convocatorias
Costo Total    

($ corrientes)

Costo por Maestro 
Participante        

($ corrientes)
2001 1386 636.191.749 459.012,81
2002 2407 805.594.540 334.688,22
2003 2316 664.230.137 286.800,58
2004 1976 739.226.376 374.102,42
2005 1413 828.846.263 586.586,17
2006 1097 857.736.166 781.892,59  

Fuente: Fundación Compartir. 

 

Gráfica 80. Costos por Maestro Participante ($ corrientes) 
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Como era de esperarse el costo por maestro participante es menor para los años  2002 

y 2003 debido a que la cantidad de maestros participantes es relativamente alto 

comparado con los otros años. Para el año 2006 se tiene el mayor costo de maestro 

participante, debido a que es el año en que el Premio ha tenido los mayores costos 

totales y ha sido el de menor participación de maestros.  

 

c. Frecuencia de Participación de los Maestros en el Premio 
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La variable Frecuencia de Participación se refiere a la cantidad de veces que cada 

maestro ha participado en las diferentes convocatorias al Premio. 

 

Tabla 83. Frecuencia de Participación de los Maestros en el Premio 

Frecuencia 1 % 2 % 3 % 4 % 5 % 6 % 7 % 8 % Total Total 
Convocatorias

Cantidad de 
Maestros 7812 73,2 1795 16,8 589 5,5 286 2,7 115 1,1 54 0,5 20 0,2 7 0,1 10678 15408

Frecuencia de Participación de los Maestros en el Premio

 
Fuente: Fundación Compartir. 

 

Gráfica 81. Frecuencia de Participación de los Maestros en el Premio 
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Se observa que en total han participado 10.678 maestros diferentes, para un total de 

15.408 postulaciones para el periodo analizado. El 73.2% de esos maestros han 

participado solamente en una oportunidad, el 16.8% lo han hecho en dos ocasiones, el 

5.5%, el 2.7%, el 1.1%, el 0.5%, el 0.2% y el 0.1% han participado tres, cuatro, cinco, 

seis, siete y ocho veces, respectivamente.  
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4.2.1. DIAGNÓSTICO DEL COMPORTAMIENTO Y DESEMPEÑO 

DEL PREMIO 

 
1. Calidad de la Información Disponible 

 

Para la variable género la información estaba disponible para todos los años. Con 

relación a la variable años de experiencia de los docentes participantes, se encontró 

que hay información para todos los años de análisis; sin embargo, existen 266 

convocatorias que no tenían dicha información; los datos relacionados a esta variable 

se organizaron en diferentes rangos. Para la edad de los docentes, sólo hay 

información disponible para los dos últimos años y de estos años hay 708 

convocatorias que no tienen dicha información; para el análisis de esta variable, los  

datos se organizaron en diferentes rangos. 

 

Para la variable formación académica sólo se tiene información para los dos últimos 

años, y de estos años se eliminaron 1.900 convocatorias de un total de 2.510, debido a 

que no tenían dicha información. Por otro lado, en la base de datos se encontraba la 

variable formación académica que contenía toda la información relacionada a 

estudios, años de grado e institución; para el análisis fue necesario clasificar la 

variable según los niveles de estudio alcanzados por el docente, este proceso se 

realizó manualmente.  

 

Para todos los años existe información relacionada con la categoría de las  

postulaciones; sin embargo, en los primeros años del Premio se tenían más categorías  

que se agruparon en Otras Categorías. Del total de convocatorias, 66 no colocaron la 

categoría de postulación y, por tanto, no se tuvieron en cuenta en el análisis.  

 

Para la variable nivel de enseñanza del docente solamente se tiene información para 

el año 2005, y 13 de las 1.413 convocatorias para ese año no tienen la información 

correspondiente.  
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Para el año 1999 no se tiene información de las 300 convocatorias  

(aproximadamente) preseleccionadas en el primer filtro.  

 

Con relación a los medios de comunicación a través de los cuales los maestros se 

enteran del Premio, existen 567 convocatorias que no tienen dicha información, de las  

cuales 302 pertenecen al año 2005. Para los primeros años existían diferentes  

alternativas de medios, los cuales se agruparon en Otros Medios. En los formularios 

de los tres últimos años, se presentaron diferentes combinaciones en la forma que los  

postulantes se enteraron del Premio. En consecuencia, el total de las convocatorias 

para cada uno de esos años se estarían sobreestimado debido a que se cuentan todos 

los medios  de comunicación por los cuales los postulantes se informaron del Premio. 

Adicionalmente, en el año 2000 sólo se tuvieron dos medios de comunicación -

Institución Educativa o del Sector y Otros Medios-.  

 

Para la variable asociada a las postulaciones recibidas por regiones, se tiene 

información para todos los años; sin embargo, en el año 2004 hay 7 postulaciones que 

no tenían esta información, y por lo tanto no se tuvieron en cuenta para el análisis. 

 

Para la variable jornada de la institución la información está disponible para todos los 

años; sin embargo, hay 269 convocatorias que no la tienen.  

 

Con relación a la variable estrato de la institución existe información desde 1999 

hasta 2004, en donde 107 de 12.898 convocatorias no tienen dicha información. Por 

otro lado, es importante resaltar que solamente para los años 2002 y 2003 existe el 

estrato medio-alto y en el año 2004 no existe el estrato medio-bajo.  

 

Para la variable niveles de la institución donde trabaja el docente se tiene información 

desde el año 2001 hasta el año 2006, de un total de 10.595 convocatorias hay 361 que 

no tenían dicha información.  
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Con relación al calendario escolar sólo hay información disponible para los  años  

2004, 2005 y 2006, y hay 237 de 4.486 convocatorias que no tienen dicha 

información. Para el sector al cual pertenece la institución educativa, se tiene 

información para todos los años; sin embargo, existen 233 convocatorias que no tiene 

información disponible para esa variable.  

 

Con respecto a la zona donde se encuentra ubicada la institución, para el año 2004 no 

se dispone de esa información, y de un total de 13.432 postulaciones restantes 112 no 

tienen dicha información. 

 

Para la variable nivel de postulación se tiene información para todos los años; sin 

embargo, de un total de 15.408 postulaciones 413 no colocaron dicha información. 

 

Con relación a los años de implementación de la propuesta, sólo hay información 

disponible para los tres últimos años y de estos años hay 1.010 convocatorias que no 

tienen dicha información y por lo tanto no se tuvieron en cuenta para el estudio; para 

el análisis de esta variable, los datos se agruparon en rangos. 

 

Con respecto a los costos del Premio y al costo por maestro participante sólo se tiene 

información a partir del año 2001. 

 

En síntesis, aunque las bases de datos contienen gran cantidad de variables se 

encuentra que hay poca consistencia en la información de un año a otro, lo que 

dificulta el análisis de varias variables, por tanto, la Fundación debe ser cuidadosa 

cuando introduce cambios en los formularios. 

 

2. Evolución de las Diferentes Características 
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En general, con relación a la evolución de las características de los maestros 

participantes, se observa que hay más convocatorias de maestros del género femenino 

que del género masculino, porcentajes similares al perfil nacional.  

 

En general, se observa que la mayoría de maestros han pasado por universidades en 

su formación académica y, por tanto, el porcentaje de maestros que solamente han 

estado durante su formación académica en escuelas normales es muy bajo, 2.5%. De 

la misma manera, se encuentra que la mayoría de maestros tienen un postgrado –

diplomado o especialización-. Alrededor del 30% de los maestros participantes 

obtuvieron un título de docente en una Escuela Normal. 

 

Con relación a la edad de los docentes, la gran mayoría de maestros participantes 

tienen más  de 41 años, lo cual está relacionada con que la mayoría de maestros 

participantes tienen más de 15 años de experiencia como docentes.  

 

Para la variable categoría de las postulaciones, se observa que Básica Primaria es la 

de mayor participación; sin embargo, a través de los años la cantidad ha ido 

disminuyendo. Los porcentajes de Lengua Castellana, Ciencias Naturales, 

Matemáticas, Ciencias Sociales y Educación Física han aumentando a través de los  

años. Los porcentajes correspondientes a Educación Ética y a Idioma Extranjero se 

han mantenido relativamente constantes. 

 

Referente a la variable de medios de comunicación, los porcentajes correspondientes 

a Institución Educativa o del Sector y a Prensa han diminuido a través de los años, 

mientras que el porcentaje de Televisión y de Radio se han mantenido relativamente 

constante. Para Otros Medios la participación se ha mantenido constante, a excepción 

de los últimos dos años en los que la participación ha aumentado.  

 

Para la variable relacionada con la región, se encuentra que los porcentajes de 

Amazonía y Zona Cafetera se han mantenido relativamente constantes a través del 
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tiempo. Centro Oriente tuvo tendencia decreciente en los primeros años; sin embargo, 

a partir del año 2002 se ha mantenido constante. La participación de Cundinamarca 

tuvo un aumento en los años  2002, 2003 y 2004. Cuando se contrasta el perfil de los  

maestros participantes y el perfil nacional de maestros, se observa que las principales  

diferencias están en las regiones Sur Occidente y Costa Atlántica. El porcentaje de las  

convocatorias de la región Sur Occidente fue superior al porcentaje del perfil 

nacional, a diferencia del comportamiento de la región Costa Atlántica donde el 

porcentaje del perfil nacional es superior al porcentaje de las convocatorias. 

 

En general, con relación a la evolución de las instituciones participantes, se observa 

que el porcentaje de las instituciones con dos o más jornadas disminuyó 

notoriamente. Para las demás jornadas no se encuentra una tendencia específica a 

través de los años; sin embargo, al observar el total de las  convocatorias  se encuentra 

que la jornada de la mañana es la de mayor participación, seguida por la jornada 

única. 

 

Con relación a la variable estrato de la institución, se observa que los estratos bajo y 

medio se mantienen relativamente constantes a lo largo del tiempo, a excepción del 

último año donde la participación aumenta sustancialmente. Para los estratos medio-

bajo y alto se mantienen relativamente constantes los porcentajes. Al observarse el 

total de las convocatorias, el estrato de mayor participación es el bajo, seguido por el 

medio-bajo. 

 

Para la variable asociada a los niveles que tienen las instituciones, se observa que la 

participación de las instituciones que tienen Todos los Niveles ha aumentado año tras  

año; a diferencia de Básica Secundaria, Básica Primaria y Media las cuales han tenido 

una tendencia decreciente a través del tiempo. Para los demás niveles el 

comportamiento ha sido relativamente estable a través de los diferentes años. 
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Referente a la variable calendario escolar, el comportamiento ha sido relativamente 

constante a través de los años. Cuando se observa el total de las convocatorias, el 

calendario A es el de mayor participación.  

 

El comportamiento de los porcentajes relacionados a la variable sector –oficial y 

privado- se mantiene relativamente estable a lo largo de los años. Con relación al total 

de las convocatorias, se observa que el sector oficial tiene mayor participación frente 

al sector privado. A nivel nacional se observa que sólo existe el sector público y el 

sector privado; cuando se contrasta el perfil nacional con el perfil de las instituciones  

participantes se encuentra que los porcentajes de participación son similares. 

 

Los porcentajes relacionados con la zona urbana y rural se mantienen relativamente 

estables a través de los  años; sin embargo, para el año 2005 se puede observar que la 

diferencia de porcentajes no es tan alta como para otros años. Con relación al total de 

las convocatorias, el área urbana tiene mayor participación que el área rural. En esta 

variable el porcentaje de las convocatorias de la zona urbana es superior al porcentaje 

del perfil nacional, mientras, que el porcentaje de las convocatorias de la zona rural es  

inferior al porcentaje del perfil nacional. 

 

Para todas las variables utilizadas para la caracterización de los maestros ganadores y 

no ganadores se observa, que la distribución es muy similar entre los maestros no 

ganadores y maestros participantes en las convocatorias al Premio, debido a que la 

cantidad de maestros ganadores es muy pequeña comparada con la cantidad de 

maestros participantes en las convocatorias. 

 

Para los años de experiencia de los docentes ganadores se observa que la mayoría se 

concentran en el rango de más de 15 años de experiencia, seguido por los rangos 9-11 

años y 12-14 años; la frecuencia en estos dos últimos rangos aumenta 

considerablemente cuando se observan los porcentajes de maestros no ganadores. 
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Para los maestros no ganadores se observa que más del 50% se concentra en más de 

15 años de experiencia. 

 

En general, se observa que la mayoría de maestros ganadores tienen como máximo 

nivel de formación académica un postgrado –diplomado o especialización- o una 

maestría. Los docentes no ganadores en su mayoría tienen como máximo nivel de 

formación académica un postgrado –especialización o diplomado-, seguido por un 

pregrado. 

 

Con relación a la edad de los docentes, la gran mayoría de maestros no ganadores  

tienen más de 41 años, lo cual puede estar relacionado con que la mayoría de 

maestros no ganadores tienen más de 15 años de experiencia como docentes.  

 

Para la variable relacionada a la región, se encuentra que el porcentaje de 

Cundinamarca es alto, seguida por las regiones Costa Atlántica, Centro Oriente y Sur 

Occidente, cuyos porcentajes son muy similares. Para los maestros no ganadores las  

regiones Cundinamarca, Centro Oriente, Sur Occidente y Costa Atlántica tienen 

porcentajes de participación similares. 

 

Con relación a la variables estrato de la institución, para los maestros ganadores y 

para los maestros no ganadores los estratos bajo y medio son los de mayor 

participación.   

 

Referente a la variable calendario escolar, se observa que para los tres últimos años  

los maestros ganadores sólo tienen participación en calendario A y calendario B, 

mientras que los maestros no ganadores tienen participación en calendario A, 

calendario B y calendario C. Sin embargo, en general el calendario A es el de mayor 

participación, seguido con una amplia diferencia por el calendario B. 
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Con relación al total de las convocatorias se observa que el sector oficial tiene mayor 

participación frente al sector privado para los maestros ganadores y los maestros no 

ganadores. Sin embargo, la diferencia de porcentajes entre el sector oficial y el 

privado es más marcado para los docentes no ganadores. 

 

Se observa que el área urbana tiene mayor participación que el área rural para los dos  

grupos de maestros. Sin embargo, la diferencia de porcentajes para el sector oficial y 

el sector privado discriminado por tipo de maestro es mayor para los docentes  

ganadores. 

 

En relación con la categoría de postulación de las propuestas desarrolladas por los 

docentes, el grupo de maestros ganadores está conformado principalmente por Básica 

Primaria, Ciencias  Naturales, Lengua Castellana, Educación Artística y Matemáticas, 

mientras, el grupo de docentes no ganadores está conformado principalmente por 

Básica Primaria, Lengua Castellana y Ciencias Naturales. 

 

Referente a la variable nivel de postulación en la que el docente desarrolla la 

propuesta pedagógica, el grupo de maestros ganadores está conformado 

principalmente por los niveles Básica Primaria, Básica Secundaria, Secundaria-Media 

y Media, mientras, el grupo de maestros no ganadores está conformado 

principalmente por los niveles Básica Primaria, Básica Secundaria y Media.   

 

La cantidad de maestros ganadores, es decir, grandes maestros, maestros ilustres y 

maestros nominados, se ha mantenido relativamente constante a través de los  años. 

En todos los años ha existido un único gran maestro a excepción del año 2004 donde 

existieron dos.  

 

Con relación al total de convocatorias recibidas al Premio, en el año 2001 hubo una 

disminución. De la misma manera, a partir del año 2003 se observa una tendencia 

decreciente en la cantidad de maestros participantes al Premio. Adicionalmente, 
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existe una tendencia a que los mismos maestros se presenten durante varios años a las  

convocatorias del Premio. En el año 2006, el 50.4% de las 1.097 convocatorias  

totales, pertenecen a maestros que habían participado en el Premio en años anteriores. 

 

3. Información para Análisis Futuros 

 

En cuanto al manejo de información en el futuro, es importante considerar 

información relacionada con la caracterización de los maestros tal como lugar de 

nacimiento, edad de los docentes, género, años de experiencia, formación académica 

(se debe tratar de homogenizar esta información,  para que sea más manejable para 

futuros análisis), niveles y áreas en los que enseña el docente y medio de 

comunicación por el cual se entera del Premio (esta información se debe homogenizar 

para evitar que cada año se consideren diferentes categorías). Con relación a la 

información de la institución es relevante considerar jornada, calendario, niveles, 

estrato, departamento, sector y zona. Para información relacionada con la propuesta 

pedagógica, es importante considerar el área y los niveles en donde el docente 

desarrolla la propuesta (para el manejo de información es mejor preguntar por los 

niveles y no por los grados) y tiempo en años que lleva la implementación del 

proyecto pedagógico. Por otro lado, información relacionada con el rector de la 

institución en donde trabaja el docente no se considera necesaria para este análisis. 

 
 

4.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS  

 

Finalmente, se describen los diferentes modelos multivariados utilizados y se 

presentan los resultados más relevantes. 

 

4.3.1. ANÁLISIS DE CORRESPONDENCIAS 
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Como se mencionó anteriormente, el objetivo general del modelo de 

correspondencias es determinar si existe o no algún tipo de relación entre dos 

variables dadas, la relación se analiza mediante contraste de hipótesis sobre la 

independencia de las variables.  

 

Se esperaría que variables referidas a la formación académica, a los años de 

experiencia y a la edad del docente, presenten una relación de dependencia con la 

variable que contiene información sobre el resultado del Premio, es decir, si un 

maestro fue o no ganador. 

 

Los resultados, están basados en un modelo de Análisis de Correspondencias  

obtenido utilizando el paquete estadístico SPSS versión 14.0. Para los modelos de 

análisis de correspondencias se utilizaron las relaciones entre la variable Finalista 

cuyas categorías son ganador –incluye al Gran Maestro, a los Maestros Ilustres y a los 

Maestros Nominados- y no ganador –conformada por los demás docentes que 

participaron en las convocatorias y no ganaron- y las otras variables. Al comienzo, a 

cada una de esas variables identificadas con la caracterización de los maestros y la 

caracterización general de sus instituciones se trataba con diferentes categorías. 

Finalmente, a las variables que tenían más de dos categorías se les asoció una variable 

dummy por nivel.  

 

Por otro lado, inicialmente, se construyó un modelo para todos los años de existencia 

del Premio (desde el año 1999 hasta el año 2006), luego se construyeron versiones 

para los años 2002-2006, 2002-2004 y 2005-2006, los grupos se construyeron 

basados en la homogeneidad de la información de las variables. A continuación se 

hace una breve descripción de los principales modelos utilizados y los resultados más  

relevantes. 
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Años 2002-2006. 

Inicialmente, se realizó el análisis de correspondencia utilizando cada variable con 

diferentes categorías o niveles. En las siguientes tablas se resumen los principales  

resultados. 

 

Tabla 84. Resultados Modelos de Correspondencias. Años 2002-2006. Variables 

con Categorías. 

Variables Chi-cuadrado Significancia
Años de Experiencia del Docente 15,482 0,017
Años de Implementación de la Propuesta 9,548 0,089
Calendario Académico de la Institución 7,801 0,050
Categoría de la Postulación 11,610 0,477
Edad del Docente 19,790 0,003
Estrato Socioeconómico de la Institución 15,015 0,010
Jornada de la Institución 11,125 0,049
Máximo Nivel de Formación Académica 
Alcanzado por el Docente 25,959 0,000

Nivel de Enseñanza de la Institución 11,184 0,191
Nivel de la Postulación 9,589 0,385
Regiones 17,826 0,013
Sector de la Institución 5,716 0,126
Zona de la Institución 1,286 0,526  

 

En la tabla anterior, se observa que las variables, categoría de la postulación, nivel de 

la postulación, años de implementación de la propuesta, zona, sector y nivel de 

enseñanza de la institución, tienen una relación de independencia con la variable que 

indica si un maestro es o no ganador. Adicionalmente, se observa que las variables, 

edad del maestro, años de experiencia del docente, máximo nivel de formación 

académica alcanzado por el docente, región, calendario académico, jornada y estrato 

socioeconómico de la institución, tienen una relación de dependencia con la variable 

que indica si un maestro es o no ganador. 

 

Acorde con los que se esperaba las tres variables -formación académica, años de 

experiencia y edad del docente-, tienen una relación de dependencia con la variable 
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que contiene información sobre el resultado del Premio, es decir, si un maestro fue o 

no ganador. 

 

Años 2002-2006. 

Posteriormente, se realizó el análisis de correspondencias utilizando solamente las  

variables que tienen información para todos los años o que únicamente hace falta para 

un año, como es el caso de la variable zona de la institución. Para este análisis, a cada 

variable que tiene más de dos categorías o niveles se les asocia la cantidad de 

variables dummies necesarias para el análisis. A continuación se pueden observar los 

principales resultados. 

 

Tabla 85. Resultados Modelos de Correspondencias. Años 2002-2006. 

Variables Chi-cuadrado Significancia
Género 0,925 0,336
Jornada de la Institución: Dos ó Más Jornadas 0,037 0,848
Jornada de la Institución: Sin Información 2,422 0,120
Nivel de la Postulación: Básica Primaria 1,993 0,158
Nivel de la Postulación: Básica Secundaria 1,559 0,212
Nivel de la Postulación: Media 4,538 0,033
Nivel de la Postulación: Sin Información 0,308 0,579
Nivel Máximo de Enseñanza de la Institución: 
Básica Primaria 2,948 0,086

Nivel Máximo de Enseñanza de la Institución: 
Básica Secundaria 0,994 0,319

Nivel Máximo de Enseñanza de la Institución: 
Media 4,161 0,041

Nivel Máximo de Enseñanza de la Institución: Sin 
Información 1,430 0,232

Región: Amazonía 1,135 0,287
Región: Centro Oriente 10,792 0,001
Región: Costa Atántica 0,056 0,813
Región: Cundinamarca 9,958 0,002
Región: Eje Cafetero 0,000 0,988
Región: Occidente 0,087 0,768
Sector de la Institución: Privado 3,468 0,063
Sector de la Institución: Otro 2,568 0,109
Zona de la Institución: Urbana 1,239 0,266
Zona de la Institución: Otra 0,323 0,570  
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En la tabla anterior, se observa que la variable que indica si un maestro es o no 

ganador tiene una relación de independencia con las siguientes variables: género, 

nivel de postulación en básica primaria, en básica secundaria y sin información, 

regiones -Costa Atlántica, Occidente, Eje Cafetero y Amazonía-, zona urbana, otra 

zona, sector privado, otro sector, dos o más jornadas, sin información de jornada, 

nivel de enseñanza de la institución en básica primaria, en básica secundaria y sin 

información. Adicionalmente, se observa que la variable que indica si un maestro es o 

no ganador tiene una relación de dependencia con las siguientes variables: nivel de 

postulación en media, región Cundinamarca, región Centro Oriente y máximo nivel 

de enseñanza de la institución en media. 

 

Años 2002-2004 

A continuación se encuentran los resultados más relevantes del análisis de 

correspondencias realizado para los años 2002, 2003 y 2004, utilizando solamente las  

variables que tienen información para todos los años o que únicamente hace falta para 

un año, como es el caso de la variable zona de la institución. Para este análisis, a cada 

variable que tiene más de dos categorías o niveles se les asocia la cantidad de 

variables dummies necesarias para el análisis.  

 
Tabla 86. Resultados Modelos de Correspondencias. Años 2002-2006. 
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Variables Chi-cuadrado Significancia
Estrato Socioeconómico de la Institución: Medio 
Bajo 0,494 0,482

Estrato Socioeconómico de la Institución: Medio 0,002 0,964

Estrato Socioeconómico de la Institución: Medio 
Alto 8,559 0,003

Estrato Socioeconómico de la Institución: Alto 1,987 0,159
Género 0,233 0,629
Jornada de la Institución: Dos ó Más Jornadas 0,023 0,879
Jornada de la Institución: Sin Información 1,606 0,205
Nivel de la Postulación: Básica Primaria 0,327 0,567
Nivel de la Postulación: Básica Secundaria 3,359 0,067
Nivel de la Postulación: Media 2,732 0,098
Nivel de la Postulación: Sin Información 0,409 0,522
Nivel Máximo de Enseñanza de la Institución: 
Básica Primaria

1,700 0,192

Nivel Máximo de Enseñanza de la Institución: 
Básica Secundaria 0,175 0,676

Nivel Máximo de Enseñanza de la Institución: 
Media 0,407 0,523

Nivel Máximo de Enseñanza de la Institución: Sin 
Información 0,242 0,623

Región: Amazonía 1,713 0,191
Región: Centro Oriente 12,933 0,000
Región: Costa Atlántica 1,151 0,283
Región: Cundinamarca 4,850 0,028
Región: Eje Cafetero 0,008 0,929
Región: Occidente 0,101 0,751
Sector de la Institución: Privado 1,872 0,171
Sector de la Institución: Otro 1,373 0,241
Zona de la Institución: Urbana 0,002 0,967
Zona de la Institución: Otra 0,103 0,748  

 

En la tabla anterior, se observa que las variables, género, regiones -Costa Atlántica, 

Occidente, Eje Cafetero y Amazonía-, niveles de postulación del docente en básica 

primaria, en básica secundaria, en media y sin información de nivel, zona urbana, otra 

zona, sector privado, otro sector, dos o más jornadas, sin información de jornada, 

estratos socioeconómicos bajo, medio bajo, medio y alto, niveles máximos de 

enseñanza de la institución en básica primaria, en básica secundaria, en media y sin 

información del nivel, tienen una relación de independencia con la variable que indica 

si un maestro es o no ganador. Adicionalmente, se observa que las variables, región 

de Cundinamarca, región Centro Oriente y estrato socioeconómico medio alto de la 
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institución, tienen una relación de dependencia con la variable que indica si un 

maestro es o no ganador. 

 

Años 2005-2006.  

A continuación se encuentran los resultados más relevantes del análisis de 

correspondencias realizado para los años 2005 y 2006, utilizando solamente las  

variables que tienen información para todos los años. Para este análisis, a cada 

variable que tiene más de dos categorías o niveles se les asocia la cantidad de 

variables dummies necesarias para el análisis.  

 

Tabla 87. Resultados Modelos de Correspondencias. Años 2005-2006. 



 168

Variables Chi-cuadrado Significancia
Años de Implementación de la Propuesta 
Pedagógica 12,949 1,000

Calendario Académico de la Institución: B 1,174 0,279
Calendario Académico de la Institución: Sin 
Información 2,454 0,117

Edad del Docente 39,207 0,956
Género 0,566 0,452
Jornada de la Institución: Dos ó Más Jornadas 0,553 0,457
Jornada de la Institución: Sin Información 0,697 0,404
Nivel de la Postulación: Básica Primaria 1,448 0,230
Nivel de la Postulación: Básica Secundaría 0,522 0,470
Nivel de la Postulación: Media 1,060 0,303
Nivel de Postulación: Sin Información 0,001 0,981
Nivel Máximo de Enseñanza de la Institución: 
Básica Primaria 1,578 0,209

Nivel Máximo de Enseñanza de la Institución: 
Básica Secundaria 0,710 0,399

Nivel Máximo de Enseñanza de la Institución: 
Media 5,250 0,022

Nivel Máximo de Enseñanza de la Institución: Sin 
Información 1,690 0,194

Nivel Máximo de Formación Académica 
Alcanzada por el Docente: Pregrado 3,349 0,064

Nivel Máximo de Formación Académica 
Alcanzada por el Docente: Postgrado 1,051 0,305

Nivel Máximo de Formación Académica 
Alcanzada por el Docente: Maestría 11,832 0,001

Nivel Máximo de Formación Académica 
Alcanzada por el Docente: Sin Información 0,240 0,624

Región: Amazonía 0,008 0,930
Región: Centro Oriente 0,587 0,444
Región: Costa Atlántica 1,005 0,316
Región: Cundinamarca 6,608 0,010
Región: Eje Cafetero 0,029 0,864
Región: Occidente 0,027 0,870
Sector de la Institución: Privado 2,518 0,113
Sector de la Institución: Otro 0,652 0,420
Zona de la Institución: Urbana 1,902 0,168
Zona de la Institución: Otra 0,102 0,750  
 
En la tabla anterior, se observa que la variable que indica si un maestro es o no 

ganador tiene una relación de independencia con las siguientes variables: género, 

edad, regiones -Centro Oriente, Costa Atlántica, Occidente, Eje Cafetero y Amazonía, 

niveles de postulación en básica primaria, en básica secundaria, en media, sin 
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información de nivel, años de implementación de la propuesta pedagógica, niveles  

máximos de formación académica alcanzada por el docente en pregrado, en 

postgrado, sin información académica, zona urbana, otra zona, sector privado, otro 

sector, dos o más jornadas, sin información de jornada, calendario académico B, sin 

información de calendario académico, niveles máximos de enseñanza de la institución 

en básica primaria, en básica secundaria y sin información de nivel. Adicionalmente, 

se observa que la variable que indica si un maestro es o no ganador tiene una relación 

de dependencia con las siguientes variables: región de Cundinamarca, media como 

nivel máximo de enseñanza de la institución y maestría como máximo nivel de 

formación académica alcanzado por el docente.   

 

 

Después de construidos diferentes modelos, se observó que el modelo de mejor 

comportamiento comprende los periodos 2002-2006. Para ese modelo, se encontró 

una relación de independencia entre las variables categoría de la postulación, nivel de 

la postulación, años de implementación de la propuesta, zona, sector y nivel de 

enseñanza de la institución, con la variable ser o no finalista. Adicionalmente, se 

encontró una relación de dependencia entre las variables, edad del maestro, años de 

experiencia del docente, máximo nivel de formación académica alcanzado por el 

docente, región, calendario académico, jornada y estrato socioeconómico de la 

institución,  con la variable ser o no ganador. Acorde con lo que se esperaba las tres 

variables -formación académica, años de experiencia y edad del docente-, tuvieron 

una relación de dependencia con la variable ser o no ganador. 

 

4.3.2. MODELO DISCRIMINANTE 

 

El objetivo general del modelo discriminante en el contexto de este proyecto es 

identificar un subconjunto de variables que permitiera diferenciar entre las dos 

poblaciones de maestros participantes -ganadores y no ganadores- en el Premio 
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Compartir al Maestro. Por lo tanto, dicho subconjunto de variables debe tener un 

comportamiento marcadamente diferente para cada una de las dos poblaciones. El 

modelo de clasificación diseñado está basado en un modelo de Análisis Discriminante 

obtenido utilizando el paquete estadístico SPSS versión 14.0. 

 

A partir de un conjunto de variables que pueden ser observadas para cada maestro 

participante en las convocatorias al Premio desde el año 1999, el modelo produce una 

expresión matemática que permite pronosticar si un maestro participante será o no 

ganador dadas sus variables asociadas. Sin embargo, es muy importante resaltar que 

los modelos construidos para este análisis son de tipo exploratorio, es decir, fueron 

construidos principalmente para observar lo que ha venido sucediendo en el Premio, y 

no para encontrar una función que permita pronosticar si un maestro será o no 

ganador en el futuro, debido a que la escogencia de los maestros ganadores se basa en 

la propuesta pedagógica desarrollada y no en las variables demográficas utilizadas en 

el análisis. 

 

Para realizar un análisis discriminante se deben tener bien definidas las poblaciones y 

las características, y por lo tanto, tener observaciones  bien clasificadas. La variable 

que se utilizó en el modelo como criterio de clasificación fue Finalista. Por año son 

aproximadamente 18 maestros ganadores, de donde se escogen el Gran Maestro, los 

Maestros Ilustres y los Maestros Nominados, los demás docentes son clasificados  

como no ganadores. 

 

Para el análisis discriminante se construyeron diversos modelos y versiones de éstos 

que contenían diferentes variables y años de participaciones. Al comienzo, cada 

variable identificada con la caracterización de los maestros y la caracterización 

general de sus instituciones se trataba con diferentes categorías. Finalmente, a las  

variables que tenían diferentes categorías se le asoció una variable dummy a cada 

nivel. A continuación se encuentran las variables utilizadas en la mayoría de modelos: 

edad del docente; género del docente; años de experiencia del maestro; regiones  
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donde trabaja el docente –Cundinamarca, Centro Oriente, Costa Atlántica, Occidente, 

Eje Cafetero, Amazonía, sin información de región-; zona urbana y otra zona de la 

institución educativa donde trabaja el docente; sector privado y otro sector de la 

institución; nivel de postulación del docente -primaria, secundaria, media y sin 

información-; jornadas de la institución –dos o más jornadas y sin información-; 

estrato socioeconómico de la institución -medio bajo, medio, alto, medio alto y sin 

información-; niveles máximo de enseñanza que tiene la institución -primaria, 

secundaria, media y sin información-; calendario académico de la institución -B y sin 

información-; máxima formación académica alcanzada por el docente –pregrado, 

postgrado, maestría y sin información-; años de implementación de la propuesta.  

 

Las variables base utilizadas en el modelo fueron: región Sur Occidente, zona rural,  

sector público, nivel de postulación del docente en preescolar, una sola jornada de la 

institución, estrato socioeconómico bajo, calendario A, nivel de formación máximo 

alcanzado por el docente Normal, nivel máximo de enseñanza de la institución 

preescolar. 

 

Por otro lado, inicialmente, se construyó un modelo para todos los años de existencia 

del Premio (desde el año 1999 hasta el año 2006), luego se construyeron versiones 

para los años 2002-2006, 2002-2004 y 2005-2006, los grupos se construyeron 

basados en la homogeneidad de la información de las variables. A continuación se 

hace una breve descripción de los principales modelos utilizados y los resultados más  

relevantes. 

 

Modelo 1. Años 2002-2006. Versión 1.  Modelo Discriminante.  

Esta versión incluye solamente las variables que tienen información para todos los 

años o que únicamente hace falta para un año, como es el caso de las variables  

asociadas a la zona de la institución. En esta versión no se incluyeron las variables  

relacionadas con la edad y la formación académica de los docentes, el estrato 
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socioeconómico y  el calendario de la institución y los años de implementación de la 

propuesta pedagógica. Esta versión tiene un total de 9.209 datos de participaciones. 

  

Tabla 88. Resultados de la Clasificación. Años 2002-2006. 

Grupo de pertenencia 

pronosticado 

    Finalista 0 1 Total 

0 5561 3558 9119 Recuento 

1 24 66 90 

0 61,0 39,0 100,0 

Original 

% 

1 26,7 73,3 100,0 

0 5544 3575 9119 Recuento 

1 51 39 90 

0 60,8 39,2 100,0 

Validación 

cruzada(a) 

% 

1 56,7 43,3 100,0 

a  La validación cruzada sólo se aplica a los casos del análisis. En la validación cruzada, cada caso se 

clasif ica mediante las f unciones deriv adas a partir del resto de los casos. 

b  Clasif icados correctamente el 61,1% de los casos agrupados originales. 

c  Clasificados correctamente el 60,6% de los casos agrupados validados mediante validación cruzada. 

 

 

La tabla de pruebas de igualdad de las medias de los grupos indica que las variables  

Centro Oriente, Cundinamarca, nivel de postulación en media y nivel de media de 

enseñanza de la institución, son las variables que se comportan diferentes en las dos 

poblaciones (ver Anexo 1). La tabla de lambda de Wilks y la tabla de funciones en los  

centroides de los grupos indican que las medias de los dos grupos son diferentes (ver 

Anexo 1).  

 

Finalmente, se observa que la función discriminante se estima utilizando todas las 

observaciones de la muestra. En general para el total de clasificación correcta se 

obtuvo un 61.1% para los casos agrupados originales y un 60.6% para los  casos  

agrupados por validación cruzada. El 61% de los maestros que no son ganadores  

fueron clasificados correctamente y el 73.3% de los maestros ganadores fueron bien 

clasificados, un valor adecuado debido a que el grupo de los maestros ganadores es  
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pequeño comparado con el grupo de los maestros no ganadores. Sin embargo, cuando 

se realiza la validación cruzada, en la que cada maestro se clasifica de acuerdo con 

una función discriminante que ha sido obtenida excluyendo al maestro en curso, el 

porcentaje de clasificación correcta de maestros no ganadores es de 60.8% mientras el 

porcentaje de clasificación correcta de los maestros ganadores disminuye significativa 

a un 43.3%. 

 

Modelo 1. Años 2002-2006. Versión 2.  Modelo Discriminante por pasos.  

Esta versión incluye solamente las variables que tienen información para todos los 

años o que únicamente hace falta para un año, como es el caso de las variables  

asociadas a la zona de la institución. Sin embargo, este modelo va introduciendo paso 

a paso la variable que minimiza el lambda de Wilks global. Tiene en total 9.209 datos 

de participaciones. 

 

Tabla 89. Resultados de la Clasificación. Inclusión por Pasos. Años 2002-2006. 

Grupo de pertenencia 

pronosticado 

  Finalista 0 1 Total 

0 5349 3770 9119 Recuento 

1 32 58 90 

0 58,7 41,3 100,0 

Original 

% 

1 35,6 64,4 100,0 

0 5349 3770 9119 Recuento 

1 32 58 90 

0 58,7 41,3 100,0 

Validación 

cruzada(a) 

% 

1 35,6 64,4 100,0 

a  La validación cruzada sólo se aplica a los casos del análisis. En la validación cruzada, cada caso se 

clasif ica mediante las f unciones deriv adas a partir del resto de los casos. 

b  Clasif icados correctamente el 58,7% de los casos agrupados originales. 

c  Clasificados correctamente el 58,7% de los casos agrupados validados mediante validación cruzada. 

 

La tabla que incluye las variables introducidas en el análisis, indica que las regiones  

Centro Oriente y Cundinamarca y el nivel de postulación en media, fueron las  
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variables introducidas respectivamente paso por paso, y por lo tanto, son las variables  

que se tienen en cuenta para la clasificación (ver Anexo 2). La variable nivel media 

de enseñanza en la institución no tiene poder de discriminación como sucedía en la 

versión anterior. La tabla de lambda de Wilks y la tabla de funciones en los  

centroides de los grupos indican que las medias de los dos grupos son diferentes (ver 

Anexo 2). Con relación a los resultados de clasificación, se observa que comparando 

esta versión con la anterior, todos los porcentajes de clasificación disminuyen a 

excepción del porcentaje de maestros ganadores clasificados correctamente mediante 

validación cruzada.  

 

 

Se observa que para las dos versiones del modelo que incluye los datos de los 

participantes desde el año 2002 al año 2006, las variables relacionadas con la región 

Centro Oriente y la región Cundinamarca, diferencian entre las dos poblaciones de 

maestros (ganadores y no ganadores). 

 

Modelo 2. Años 2002-2004. Versión 1.  Modelo Discriminante.  

Esta versión del modelo incluye solamente las variables que tienen información para 

todos los años o que únicamente hace falta para un año, como es el caso de las  

variables asociadas a la zona de la institución. En esta versión no se incluyeron las  

variables relacionadas con la edad y la formación académica de los docentes, el 

calendario de la institución y los años de implementación de la propuesta pedagógica. 

En total se tienen 6.699 datos de participantes para los años de estudio de este 

modelo. 

 

 

 

 

 

 



 175

Tabla 90. Resultados de la Clasificación. Años 2002-2004. 

Grupo de pertenencia 

pronosticado 

    Finalista 0 1 Total 

0 4722 1923 6645 Recuento 

1 25 29 54 

0 71,1 28,9 100,0 

Original 

% 

1 46,3 53,7 100,0 

0 4705 1940 6645 Recuento 

1 35 19 54 

0 70,8 29,2 100,0 

Validación 

cruzada(a) 

% 

1 64,8 35,2 100,0 

a  La validación cruzada sólo se aplica a los casos del análisis. En la validación cruzada, cada caso se 

clasif ica mediante las f unciones deriv adas a partir del resto de los casos. 

b  Clasif icados correctamente el 70,9% de los casos agrupados originales. 

c  Clasificados correctamente el 70,5% de los casos agrupados validados mediante validación cruzada. 

 

En la tabla de pruebas de igualdad de las medias de los grupos (ver Anexo 3), se 

observa que las variables Centro Oriente, Cundinamarca y estrato medio alto, tienen 

un alto poder de discriminación, es decir, estas variables tienen comportamiento 

diferente en las dos poblaciones de maestros participantes al Premio. Los valores de 

la función discriminante canónicas no tipificadas evaluadas en las medias de los  

grupos son muy diferentes, resultado relacionado con un buen indicativo (ver Anexo 

3). Finalmente, se observa que la función discriminante se estima utilizando todas las  

observaciones de la muestra. En general para el total de clasificación correcta se 

obtuvo un 70.9% para los casos agrupados originales y un 70.5% para los  casos  

agrupados por validación cruzada. El 71.1% de los maestros que no son ganadores  

fueron clasificados correctamente y el 53.7% de los maestros ganadores fueron bien 

clasificados. Sin embargo, cuando se realiza validación cruzada, en la que cada 

maestro se clasifica de acuerdo con una función discriminante que ha sido obtenida 

excluyendo al maestro en curso, el porcentaje de clasificación correcta de los  

maestros no ganadores es de 70.8%, mientras el porcentaje de clasificación correcta 

de los maestros ganadores disminuye significativamente a un 35.2%.  
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Modelo 2. Años 2002-2004. Versión 2.  Modelo Discriminante por pasos.  
Esta versión del modelo contiene las mismas variables mencionadas en la versión 

anterior y en total 6.699 datos de participaciones. Este modelo va introduciendo paso 

a paso la variable que minimiza el lambda de Wilks global. Este modelo es de muy 

baja calidad, debido a que el porcentaje de maestros ganadores correctamente 

clasificados es mínimo (ver Anexo 4). 

 

La versión 1 del modelo que contiene los datos de los participantes de los años 2002, 

2003 y 2004, tiene un mejor comportamiento global que la versión que utiliza 

inclusión por pasos, debido a que en general los porcentajes de clasificación correcta 

son mejores, especialmente en el caso de los docentes ganadores, grupo pequeño al 

compararse con el total de participantes. En el mismo sentido, como se mencionó 

anteriormente, las variables relacionadas con la región Centro Oriente y la región de 

Cundinamarca y estrato medio alto de la institución, son las que presentan un 

comportamiento marcadamente diferente en las dos poblaciones de maestros, y son a 

su vez esas mismas variables las que en el análisis de correspondencia tienen una 

relación de dependencia con la variable que indica si un docente es o no ganador. 

 

Modelo 3. Años 2005-2006. Versión 1.  Modelo Discriminante.  

Esta versión incluye todas las variables, a excepción del estrato socioeconómico de la 

institución, debido a que en los dos años  de estudio no se tenía esa información. Esta 

versión tiene un total de 2.510 datos de participaciones. 
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Tabla 91. Resultados de la Clasificación. Años 2005-2006. 

Grupo de pertenencia 

pronosticado 

   Finalista 0 1 Total 

0 1916 558 2474 Recuento 

1 16 20 36 

0 77,4 22,6 100,0 

Original 

% 

1 44,4 55,6 100,0 

0 1909 565 2474 Recuento 

1 23 13 36 

0 77,2 22,8 100,0 

Validación 

cruzada(a) 

% 

1 63,9 36,1 100,0 

a  La validación cruzada sólo se aplica a los casos del análisis. En la validación cruzada, cada caso se 

clasif ica mediante las f unciones deriv adas a partir del resto de los casos. 

b  Clasif icados correctamente el 77,1% de los casos agrupados originales. 

c  Clasificados correctamente el 76,6% de los casos agrupados validados mediante validación cruzada. 

 

Las variables edad, Cundinamarca, nivel media de enseñanza de la institución y 

maestría, son las variables  que se comportan diferentes en las dos  poblaciones (ver 

Anexo 5). La tabla de lambda de Wilks y la tabla de funciones en los centroides de 

los grupos indican que las medias de los dos grupos son diferentes (ver Anexo 5). 

Finalmente, se observa que la función discriminante se estima utilizando todas las 

observaciones de la muestra. En general, el 77.1% de los casos agrupados originales  

fueron clasificados correctamente y el 76.6% de los casos agrupados validados 

mediante validación cruzada fueron clasificados correctamente. El 77.4% de los  

maestros que no son ganadores fueron clasificados correctamente y el 55.6% de los  

maestros ganadores fueron bien clasificados. Sin embargo, cuando se realiza 

validación cruzada, en la que cada maestro se clasifica de acuerdo con una función 

discriminante que ha sido obtenida excluyendo al maestro en curso, el porcentaje de 

clasificación correcta de los maestros no ganadores se reduce al 63.9%, mientras el 

porcentaje de clasificación correcta de los maestros ganadores disminuye 

significativamente a un 36.1%.  
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Modelo 3. Años 2005-2006. Versión 2.  Modelo Discriminante por pasos.  

Esta versión incluye todas las variables, a excepción del estrato socioeconómico de la 

institución, debido a que en los dos años de estudio no se tenía esa información. Sin 

embargo, este modelo va introduciendo paso a paso la variable que minimiza el 

lambda de Wilks global. Esta versión tiene un total de 2.510 datos de participaciones. 

 

Tabla 92. Resultados de la Clasificación. Inclusión por Pasos. Años 2005-2006. 

Grupo de pertenencia 

pronosticado 

    Finalista 0 1 Total 

0 1893 581 2474 Recuento 

1 17 19 36 

0 76,5 23,5 100,0 

Original 

% 

1 47,2 52,8 100,0 

0 1893 581 2474 Recuento 

1 20 16 36 

0 76,5 23,5 100,0 

Validación 

cruzada(a) 

% 

1 55,6 44,4 100,0 

a  La validación cruzada sólo se aplica a los casos del análisis. En la validación cruzada, cada caso se 

clasif ica mediante las f unciones deriv adas a partir del resto de los casos. 

b  Clasif icados correctamente el 76,2% de los casos agrupados originales. 

c  Clasificados correctamente el 76,1% de los casos agrupados validados mediante validación cruzada. 

 

Las variables maestría, edad, región Cundinamarca y nivel media de enseñanza de las  

instituciones, fueron introducidas respectivamente paso por paso, y por lo tanto, son 

las variables que se tienen en cuenta para la clasificación (ver Anexo 6). Estas 

variables fueron las mismas que se encontraron en la versión anterior. La tabla de 

lambda de Wilks y la tabla de funciones en los centroides de los grupos indican que 

las medias de los dos grupos son diferentes (ver Anexo 6). Cuando se comparan los  

resultados de clasificación de esta versión con la versión anterior, los porcentajes de 

clasificación correcta en general disminuyen a excepción del porcentaje de 

clasificación de los docentes ganadores que aumenta cuando se realiza por validación 

cruzada. 
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Para el modelo discriminante que contenía los datos de los participantes del año 2005 

y el año 2006, para las dos versiones construidas, se encuentra que la región 

Cundinamarca, la edad del docente, maestría como máximo nivel de formación 

académica adquirida por el docente y media como máximo nivel de enseñanza de la 

institución son las variables que se comportan de manera diferente en las dos 

poblaciones de maestros (ganadores y no ganadores). Adicionalmente, esas variables  

en el análisis de correspondencia tienen una relación de dependencia con la variable 

que indica si un docente es o no ganador en el Premio. 

 

Se observa que la versión 1 del modelo discriminante que contiene los datos de los  

participantes del año 2005 y 2006, tiene un mejor comportamiento que la versión que 

utiliza inclusión por pasos, debido a que en términos generales los diferentes  

porcentajes de clasificación correcta son superiores, a excepción del porcentaje de 

clasificación correcta de los  docentes ganadores que disminuye cuando se realiza por 

validación cruzada.  

 

 

En términos generales, se puede concluir que la versión 1 del modelo discriminante 1, 

es decir, la versión que incluye solamente las variables que tienen información desde 

el año 2002 al año 2006, es el modelo de mejor comportamiento a nivel global, 

debido a que los porcentajes de clasificación correcta son adecuados, especialmente 

para el grupo de los docentes ganadores, grupo pequeño comparado con el grupo de 

los docentes no ganadores. Adicionalmente, como se mencionó anteriormente, las  

variables que mejor diferencian entre los maestros ganadores y los maestros no 

ganadores son, pertenecer o no a la región de Cundinamarca, pertenecer o no a la 

región de Centro Oriente y postularse o no en el nivel de media. Es importante 

mencionar, que esas tres variables en el análisis de correspondencia resultaron 

dependientes de la variable que indica si un docente es o no ganador en el Premio.    
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4.3.3. MODELO DE CONGLOMERADOS 

 

El objetivo general del modelo de conglomerados en el contexto de este proyecto es 

encontrar grupos homogéneos de maestros participantes en el Premio, con base en las  

variables que categorizan a los grupos y que inciden en su segmentación, de tal 

manera que en el interior de los grupos los maestros sean lo más afine posible. Como 

el procedimiento es exploratorio, se parte de la calidad de las variables para poder 

aglutinar observaciones afines, por lo tanto,  para los diferentes modelos únicamente 

se utilizaron las variables que tienen información para todos los años de análisis.  

 

Los modelos, están basados en un Modelo de Conglomerados en dos fases, dada la 

naturaleza de las diferentes variables, utilizando el paquete estadístico SPSS. Las  

variables que tenían más de dos categorías se les asoció una variable dummy por cada 

nivel o categoría. De la misma manera, se realizaron los análisis con diferentes  

grupos de años de participaciones, es decir,  se construyeron versiones para los años 

2002-2006, 2002-2004 y 2005-2006, los grupos se construyeron basados en la 

homogeneidad de la información de las variables. Sin embargo, después de realizados  

diferentes modelos de conglomerados, no se encontraron resultados relevantes. 

 

5. CASOS EN PROFUNDIDAD  

 

En este capítulo se presenta la elaboración, desarrollo, implementación y análisis de 

los instrumentos de medición utilizados en los casos en profundidad de algunos  

docentes ganadores del Premio Compartir al Maestro. 

 

5.1.  ELABORACIÓN, DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE LOS 

INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN 
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Después de realizadas diferentes reuniones con personas que tienen algún tipo de 

vínculo con el Premio Compartir al Maestro, se determinó que el objetivo general de 

este análisis consistía en examinar el proceso individual de un maestro ganador –Gran 

Maestro o Maestro Ilustre- con relación al Premio. Para ello, se diseñó una encuesta 

con el propósito de realizar un seguimiento a la trayectoria de un grupo de maestros 

ganadores del Premio y se determinaron entre otros aspectos:  

 

1. Razones que lo motivaron a participar en el Premio Compartir al Maestro: 

reconocimiento económico, reconocimiento de la práctica docente, 

reconocimiento como buen profesor y salir del anonimato, entre otras. 

2. Conocimiento del docente sobre los criterios que utiliza la Fundación para 

seleccionar los maestros ganadores del Premio Compartir al Maestro, 

explorando el nivel de profundidad en la comprensión y el entendimiento 

de los diferentes criterios. 

• Nivel de conocimiento y utilización por parte del docente de la guía 

elaborada por la Fundación para escribir la propuesta pedagógica. 

3. Evolución del maestro ganador en su carrera como docente. 

• Formación Académica del docente ganador. Estudios realizados  

después de ganar el Premio. 

• Evolución de la posición laboral del docente después de ganar el 

Premio. 

• Evolución del nivel salarial del docente. 

• Determinar el impacto a nivel laboral que ha tenido el docente después  

de ganarse el Premio Compartir al Maestro. Determinar si dejó de ser 

maestro de aula, si ahora enseña en otro tipo de instituciones y si ha 

mejorado su práctica docente.  

• Homenajes recibidos y méritos alcanzados por el docente ganador, 

diferentes al Premio Compartir. 

• Participaciones en foros académicos, en conferencias y como 

integrante del panel de evaluadores. 
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• Cambios del docente en el conocimiento de su área disciplinar. Por 

ejemplo, ha tenido avances didácticos, investiga más que antes, busca 

nuevas fuentes de información y lee artículos.  

4. Evolución de las prácticas pedagógicas del docente ganador. 

• Determinar si hubo cambios en la práctica pedagógica del docente, 

luego de ganarse el Premio. 

• Determinar cambios en la manera de reflexionar sobre su práctica 

pedagógica. 

• Determinar si han existido cambios en la forma de enseñar y de 

evaluar a los estudiantes. 

• Impacto de las prácticas pedagógicas de los docentes ganadores en la 

institución educativa y maestros colegas. 

5. Evolución a nivel personal del docente ganador. 

• Determinar el impacto a nivel personal del docente, después de 

ganarse el Premio Compartir al Maestro.  

6. Satisfacción del docente ganador con los diferentes procesos realizados  

por el Premio (inscripción, criterios de evaluación, aspectos que debe 

contener la propuesta escrita,  retroalimentación de la propuesta, acto de 

entrega, dictar conferencias, promociones del Premio y ser integrante del 

panel de evaluadores). 

 
El estudio de casos en profundidad se realizó en un universo de 34 maestros 

ganadores del Premio Compartir al Maestro, desde el año 1999 hasta el año 2006, 

distribuidos de la siguiente manera: 9 Grandes Maestros y 25 Maestros Ilustres. Se 

seleccionó aleatoriamente una muestra de 20 docentes, la cual incluyó 7 Grandes  

Maestros y 13 Maestros Ilustres. La técnica de recolección de datos fue entrevista por 

teléfono para 19 docentes y correo electrónico para solo un maestro. El cuestionario 

estaba compuesto por preguntas cerradas  y abiertas. El trabajo de campo se realizó 

durante la segunda semana del mes de julio del año 2007. Para el manejo y análisis de 

datos se utilizó Excel, con relación al control de calidad se verificó información 
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suministrada por los maestros en las encuestas con información contenida en la base 

de datos suministrada por la Fundación Compartir. La encuesta aplicada a los  

maestros ganadores se encuentra en el Anexo 7.  

 

5.2. ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LOS INSTRUMENTOS DE 

MEDICIÓN 

 

Para el estudio de casos en profundidad, se realizó un análisis descriptivo de los  

resultados para las diferentes variables. A continuación se presenta el análisis  

descriptivo realizado, dividido por aspectos. 

 

Razones que motivaron a los docente a participar en el Premio Compartir al Maestro 

 

Gráfica 82. Obtener reconocimiento económico 
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Gráfica 83. Lograr reconocimiento a su docencia 
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Gráfica 84. Alcanzar reconocimiento a nivel nacional como un 

maestro sobresaliente 
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Gráfica 85. Salir del anonimato 
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Salir del anonimato
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Gráfica 86. Dar a conocer su práctica pedagógica 
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Gráfica 87. Evaluar su trabajo como docente 
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Evaluar su Trabajo como Docente
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Gráfica 88. Valorar a nivel social su labor como docente 
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Gráfica 89. Lo motivó una tercera persona a participar en el Premio 
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Gráfica 90. Trascender a un espacio de permanente intercambio de 

conocimiento 
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Gráfica 91. Abrir puertas para asumir nuevos retos 
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Tabla 93. Razones que motivaron a los docentes ganadores a participar en el 

Premio 
Motivaciones 1 2 3 4 5 Promedio Moda
Dar a conocer su práctica pedagógica. 10% 0% 0% 20% 70% 4,40 5
Evaluar su trabajo como maestro. 10% 5% 10% 15% 60% 4,10 5
Valorar a nivel social su labor como docente. 10% 0% 15% 20% 55% 4,10 5
Trascender a un espacio de permanente 
intercambio de conocimiento. 10% 0% 5% 40% 45% 4,10 5

Abrir puertas para asumir nuevos retos. 10% 0% 10% 35% 45% 4,05 5
Lograr reconocimiento a su docencia. 10% 15% 10% 20% 45% 3,75 5
Alcanzar reconocimiento a nivel nacional como 
un maestro sobresaliente. 15% 10% 10% 35% 30% 3,55 4

Lo motivó una tercera persona a participar en el 
Premio 25% 5% 10% 20% 40% 3,45 5

Salir del  anonimato. 20% 20% 10% 30% 20% 3,10 4
Obtener reconocimiento económico. 25% 35% 10% 15% 15% 2,60 2
1. Totalmente en Desacuerdo.   2. En Desacuerdo.   3. Ni de Acuerdo, ni en Desacuerdo.   4. En Acuerdo.   5. Totalmente en Acuerdo.  
 

• Los resultados sugieren, que las cuatro razones más importantes que motivaron a 

los docentes galardonados a participar en el Premio son: dar a conocer su práctica 

pedagógica, evaluar su trabajo como maestro, valorar a nivel social su labor como 

docente y trascender a un espacio de permanente intercambio de conocimiento.  

Por el contrario, obtener reconocimiento económico y salir del anonimato fueron 

percibidas, como las razones menos importantes en motivar a los docentes 

ganadores a participar en las convocatorias. 
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• Alrededor del 60% de los docentes ganadores fueron motivados por una tercera 

persona –maestro colega, familiar o amigo- a participar en el Premio. 

 

Conocimiento del docente sobre los criterios que utiliza la Fundación para 

seleccionar los maestros ganadores 

 

Gráfica 92. Grado de conocimiento del docente sobre la guía 

elaborada por la Fundación para escribir la propuesta pedagógica 
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Gráfica 93. Grado de conocimiento del docente sobre los criterios 

utilizados por la Fundación para evaluar las propuestas pedagógicas 

ganadoras 
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Gráfica 94. Grado de utilización del docente de la guía elaborada por la 

Fundación para escribir la propuesta pedagógica 
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Tabla 94. Conocimientos del docente galardonado sobre los criterios que utiliza 

la Fundación para seleccionar los maestros ganadores 

Conocimiento de los Criterios de Selección 1 2 3 4 5 Promedio Moda
Grado de conocimiento de la guía elaborada por 
la Fundación para escribir la propuesta 
pedagógica.

0% 0% 25% 35% 40% 4,15 5

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

0% 5% 20% 35% 40% 4,10 5

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

0% 5% 5% 35% 55% 4,40 5

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

• Más del 70% de los docentes ganadores consideran que los niveles de 

conocimiento y utilización de la guía elaborada por la Fundación para escribir su 

propuesta pedagógica, fue alto o muy alto. 

 

Evolución del maestro ganador en su carrera como docente 
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Gráfica 95. Oportunidades laborales recibidas por los docentes ganadores 
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Gráfica 96. Tipo de oportunidades laborales recibidas por los 

docentes ganadores 
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Gráfica 97. Cambios en la posición laboral de los docentes ganadores 
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¿Después de ganar el PCM ha cambiado su 
posición laboral? 
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Gráfica 98. Tipo de cambios en la posición laboral de los docentes 

ganadores  
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• Los resultados revelan que buena cantidad de docentes ganadores (alrededor del 

75%) han recibido nuevas oportunidades laborales; sin embargo, la proporción de 

docentes galardonados que han cambiado de trabajo es menor (alrededor del 

60%). De las  oportunidades laborales que han recibido los docentes ganadores, el 

87%  han sido ofrecidas por fuentes externas a la institución educativa donde 

trabajaba cuando se ganó el Premio. El 22% de las oportunidades laborales fueron 

para desempeñarse en sectores diferentes al educativo. Del 60% de los docentes  



 193

galardonados que cambiaron su posición laboral, el 59% continuaron trabajando 

dentro del sector educativo y el porcentaje restante se desempeña en realizar 

capacitaciones, dar asesorías, trabajar en ONGs y Fundaciones, entre otros. De la 

misma manera, el 26% de estos maestros continúan como docentes de 

instituciones educativas –con niveles de enseñanza en preescolar, básica y media-. 

Es importante mencionar que varios maestros se desempeñan simultáneamente en 

diferentes actividades laborales. 

 

Gráfica 99. Comparación de los ingresos actuales del docente ganador 

frente a aquellos que tendría de no haber obtenido el Premio 
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obtener el Premio

0
5%

53%

37%

5%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Muy Bajo Bajo Moderado Alto Muy Alto
 

 

Gráfica 100. Comparación del nivel de responsabilidad actual en las 

funciones del maestro ganador como educador frente a aquél que 

tenía antes de haber obtenido el Premio 
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Gráfica 101. Comparación del grado actual de impacto de las 

funciones del docente ganador como educador frente a aquél que 

tenía antes de haber obtenido el Premio 
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Gráfica 102. Comparación del volumen de trabajo actual del docente 

ganador frente a aquel que tenía antes de haber obtenido el Premio 
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Gráfica 103. Comparación del grado actual de satisfacción 

personal del docente ganador como educador frente a aquel que 

tenía antes de haber obtenido el Premio 
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Tabla 95. Impacto a nivel laboral que ha tenido el docente ganador después de 

haber obtenido el Premio 
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Cómo se comparan: 1 2 3 4 5 Promedio Moda
El grado actual de satisfacción personal como 
educador frente a aquél que tenía antes de 
haber obtenido el Premio.

0% 5% 5% 16% 74% 4,58 5

El nivel de responsabi lidad actual en sus 
funciones como educador frente a aquél que 
tenía antes de haber obtenido el Premio.

0% 0% 21% 11% 68% 4,47 5

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

0% 5% 0% 45% 50% 4,40 5

El volumen de trabajo actual frente a aquél que 
tenía antes de haber obtenido el Premio.

0% 0% 26% 16% 58% 4,32 5

Sus ingresos actuales frente a aquéllos que 
tendría de no haber obtenido el Premio. 0% 5% 53% 37% 5% 3,42 3
1. Muy Bajo.   2. Bajo.   3. Moderado.   4. Alto.   5. Muy Alto.  
 

• Los resultados indican que más del 90% de los docentes ganadores perciben que 

el nivel de satisfacción personal actual y el grado actual de impacto de sus 

funciones como educador, son altos o muy altos frente a aquellos que tenía antes 

de haber obtenido el Premio. 

• Alrededor del 75% de los docentes galardonados, perciben que el nivel de 

responsabilidad actual en sus funciones como educador y el volumen de trabajo 

actual, son altos o muy altos frente a aquellos que tenía antes de haber obtenido el 

Premio. 

• Los resultados revelan, que los ingresos actuales de los  docentes ganadores son 

moderados, alrededor del 53%, frente a aquellos que tendría de no haber obtenido 

el Premio. 

• Se encontró que la mitad de los docentes galardonados han obtenido o están 

realizando nuevos estudios académicos luego de ganarse el Premio. 

• El 95% de los docentes galardonados han recibido a nivel institucional, local,  

municipal o nacional, otro tipo de reconocimiento, homenaje o premio, por haber 

obtenido el Premio Compartir al Maestro. 

• El 90% de los docentes ganadores ha participado como conferencista en los  

encuentros de maestros realizados por la Fundación. 

• Alrededor del 75% de los docentes ganadores ha publicado su propuesta 

pedagógica galardonada en un medio diferente a los del Premio. 
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• Todos los docentes ganadores han expuesto su propuesta pedagógica galardona en 

talleres, conferencias, seminarios u otros eventos diferentes a los organizados por 

la Fundación. 

 

Gráfica 104. El Premio ha motivado en los docentes ganadores el 

desarrollo de habilidades de comunicación oral 
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Gráfica 105. El Premio ha motivado en los docentes ganadores el 

desarrollo de habilidades de comunicación escrita 
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Gráfica 106. El Premio ha contribuido a producir cambios en el 

conocimiento del área disciplinar de los docentes ganadores 
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Tabla 96. Efectos individuales que ha tenido el Premio sobre los docentes 

ganadores 

Efectos individuales del Premio sobre el 
docente ganador 1 2 3 4 5 Promedio Moda

Ha motivado el desarrollo de habilidades de 
comunicación oral. 0% 5% 5% 10% 80% 4,65 5

Ha contribuido a producir cambios en el  
conocimiento de su área disciplinar. 0% 0% 5% 40% 55% 4,50 5

Ha motivado el desarrollo de habilidades de 
comunicación escrita. 0% 5% 5% 30% 60% 4,45 5
1. Totalmente en Desacuerdo.   2. En Desacuerdo.   3. Ni de Acuerdo, ni en D esacuerdo.   4. En Acuerdo.   5. Totalmente en Acuerdo.  
 

• Los resultados sugieren, que el efecto individual más importante del  

Premio sobre los docentes ganadores, es la motivación en el desarrollo de 

habilidades de comunicación oral. 

• Alrededor del 90% de los docentes ganadores, están de acuerdo o totalmente de 

acuerdo en afirmar que el Premio ha contribuido a producir cambios en el 

conocimiento de su área disciplinar y ha motivado el desarrollo de habilidades de 

comunicación oral y escrita. 

 

Evolución de las prácticas pedagógicas del docente ganador 

 

Gráfica 107. El Premio ha generado cambios en la manera de 

reflexionar sobre las prácticas pedagógicas de los docentes ganadores 



 199

El Premio ha generado cambios en la manera de 
reflexionar sobre la práctica pedagógica de los 

docentes ganadores

0% 0%

15%

25%

60%

0%

20%

40%

60%

80%

Totalmente en
Desacuerdo

En Desacuerdo Ni de acuerdo, ni
en desacuerdo

En Acuerdo Totalmente en
A cuerdo

 
 

Gráfica 108. El Premio ha generado cambios en la práctica 

pedagógica de los docentes ganadores 
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Gráfica 109. El Premio ha generado cambios en la forma en la que 

los docentes ganadores enseñan a los estudiantes 
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Gráfica 110. El Premio ha generado cambios en la forma en la que los 

docentes ganadores evalúan a los estudiantes 
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Gráfica 111. El Premio ha fomentado el trabajo en equipo 
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El Premio ha fomentado el trabajo en equipo
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Tabla 97. Efectos individuales que ha tenido el Premio sobre las prácticas 

pedagógicas de los docentes ganadores 

Efectos individuales del Premio sobre la 
práctica pedagógica del docente ganador 1 2 3 4 5 Promedio Moda

Ha fomentado el trabajo en equipo. 0% 0% 10% 30% 60% 4,50 5
Ha generado cambios en la manera de 
reflexionar sobre su práctica pedagógica.

0% 0% 15% 25% 60% 4,45 5

Ha generado cambios en su práctica 
pedagógica.

0% 0% 15% 30% 55% 4,40 5

Ha generado cambios en su forma de evaluar a 
los estudiantes.

5% 0% 10% 35% 50% 4,25 5

Ha generado cambios en su forma de enseñar a 
los estudiantes.

5% 5% 10% 25% 55% 4,20 5

1. Totalmente en Desacuerdo.   2. En Desacuerdo.   3. Ni de Acuerdo, ni en D esacuerdo.   4. En Acuerdo.   5. Totalmente en Acuerdo.

 
 

• Los resultados indican que los tres efectos individuales más importantes que ha 

tenido el Premio sobre las prácticas pedagógicas de los docentes ganadores son: 

fomentar el trabajo en equipo, generar cambios en la manera de reflexionar sobre 

su práctica pedagógica y generar cambios en su práctica pedagógica.  

• Se observa que más del 75% de los docentes ganadores, están de acuerdo o 

totalmente de acuerdo, en afirmar que el Premio ha generado cambios en la 

manera de reflexionar sobre su práctica pedagógica, ha generado cambios en su 

práctica pedagógica, ha generado cambios en la forma de enseñar a los  
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estudiantes, ha generado cambios en la forma de evaluar a los estudiantes y ha 

fomentado el trabajo en equipo. 

 

Gráfica 112. Los maestros colegas conocen la práctica pedagógica de los 

docentes ganadores  
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Gráfica 113. Los maestros colegas han acogido y están desarrollando 

las prácticas pedagógicas de los docentes ganadores 
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Gráfica 114. La práctica pedagógica de los docentes ganadores ha generado 

cambios en los planes de estudio en la institución económica 
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Gráfica 115. Los docentes ganadores han socializado la experiencia 

en sus instituciones educativas 
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Gráfica 116. Las prácticas pedagógicas ganadoras han transformado 

la manera de enseñar en las áreas disciplinares de los docentes 

ganadores en sus instituciones  
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Tabla 98. Efectos multiplicadores del Premio, a través de las prácticas 

pedagógicas de los docentes ganadores 

Efectos multiplicadores del Premio, a través 
de la práctica pedagógica ganadora 1 2 3 4 5 Promedio Moda

Usted ha socializado la experiencia en su 
institución. 0% 0% 0% 10% 90% 4,90 5

Los maestros colegas conocen su propuesta 
pedagógica. 0% 0% 5% 45% 50% 4,45 5

Ha generado cambios en los planes de estudio 
de la insti tución educativa. 0% 5% 15% 25% 55% 4,30 5

Ha transformado la manera de enseñar en su 
área disciplinaria en su institución educativa. 5% 10% 0% 30% 55% 4,20 5

Los maestros colegas han acogido y están 
desarrollando su propuesta pedagógica. 5% 0% 20% 40% 35% 4,00 5
1. Totalmente en Desacuerdo.   2. En Desacuerdo.   3. Ni de Acuerdo, ni en D esacuerdo.   4. En Acuerdo.   5. Totalmente en Acuerdo.  

 

• Se observa que los dos efectos multiplicadores más importantes del Premio a 

través de la práctica pedagógica de los docentes ganadores son, socializar la 

experiencia en la institución educativa de los maestros galardonados y el 

conocimiento de la propuesta pedagógica ganadora por los maestros colegas. Por 

otro lado, el efecto multiplicador del Premio, percibido por los docentes 

ganadores como menos importante es la adopción y desarrollo de la propuesta 

pedagógica ganadora por parte de los maestros colegas.  

• Todos los docentes galardonados están de acuerdo o totalmente de acuerdo en 

afirmar que han socializado su experiencia en su institución educativa. 
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• Alrededor del 95% de los docentes ganadores, están de acuerdo o totalmente de 

acuerdo en afirmar que los maestros colegas conocen su propuesta pedagógica. 

Sin embargo, el porcentaje de docentes se reduce a un 75%, al contestar que están 

de acuerdo o totalmente de acuerdo en que los maestros colegas han acogido y 

están desarrollando su propuesta pedagógica ganadora. 

• Alrededor del 85% de los docentes ganadores, están de acuerdo o totalmente de 

acuerdo en responder que han transformado la manera de enseñar en su área 

disciplinar en su institución educativa. 

• El 80% de los docentes ganadores, perciben que han generado cambios en los  

planes de estudio de su institución.  

 

Evolución a nivel personal del docente ganador 

 

Gráfica 117. Impacto del Premio a nivel personal 

Generación de rechazos y/o envidias la 
propuesta pedagógica ganadora

10%
5%

25%

35%

25%

0%

5%
10%

15%
20%
25%

30%
35%
40%

Totalmente en
Desacuerdo

En Desacuerdo Ni de acuerdo, ni
en desacuerdo

En Acuerdo Totalmente en
Acuerdo

 
 

• En la gráfica se observa que alrededor del 60% de los docentes ganadores, 

contestaron que están de acuerdo o totalmente de acuerdo con la pregunta: “Su 

propuesta pedagógica ha generado rechazos y/o envidias”.  

 

Satisfacción del docente ganador con los diferentes procesos realizados por el 

Premio 
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Gráfica 118. Nivel de satisfacción de los docentes ganadores con los 

encuentros realizados por el Premio 

Satisfacción de los docentes ganadores con los 
encuentros de maestros realizados por el Premio

0% 0%

10%

30%

60%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Muy Bajo Bajo Moderado Alto Muy A lto

 

 

Gráfica 119. Nivel de satisfacción de los docentes ganadores con los 

libros publicados por el Premio 
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Gráfica 120. Nivel de satisfacción de los docentes ganadores con la 

publicación del periódico Palabra Maestra 
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Gráfica 121. Nivel de satisfacción de los docentes ganadores con el 

monto económico que otorga el Premio Compartir al Maestro 
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Tabla 99. Nivel de satisfacción de los docentes ganadores con las actividades 

realizadas por el Premio 

Satisfacción de los docentes ganadores con 
las actividades que realiza el Premio 1 2 3 4 5 Promedio Moda

Libros publicados por el Premio. 0% 0% 5% 25% 70% 4,65 5
Encuentros de maestros realizados por el 
Premio.

0% 0% 10% 30% 60% 4,50 5

Publicación del Periódico Palabra Maestra. 0% 0% 5% 40% 55% 4,50 5
Monto económico que otorga el  Premio 
Compartir al  Maestro.

5% 5% 27% 45% 18% 3,71 4

1. Muy Bajo.   2. Bajo.   3. Moderado.   4. Alto.   5. Muy Alto.  
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• Se observa que los libros publicados por el Premio, es la actividad que mayor 

satisfacción genera en los docentes premiados. 

• Se observa que el monto económico que otorga el Premio es la actividad que 

menos satisfacción genera en los docentes galardonados. 

• Buena parte de los docentes ganadores (cerca del 90%) tienen un nivel alto o muy 

alto de satisfacción con las diferentes publicaciones y los encuentros realizados 

por el Premio. Alrededor del 60% de los docentes galardonados están satisfechos 

o muy satisfechos con el monto económico que otorga el Premio.  

 

Gráfica 122. Nivel de satisfacción de los docentes por pertenecer al 

panel de evaluadores por ser maestros ganadores 
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Gráfica 123. Nivel de satisfacción de los docentes por dictar conferencias 

en los encuentros pedagógicos por ser maestros ganadores 



 209

Satisfacción de los docentes por dictar conferencias 
en los encuentros pedagógicos por ser maestros 

ganadores

0% 0%
5%

28%

67%

0%

20%

40%

60%

80%

Muy Bajo Bajo Moderado Alto Muy Alto
 

 

Gráfica 124. Nivel de satisfacción de los docentes por divulgar el Premio 

bajo sus experiencias como maestros ganadores 
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Tabla 100. Nivel de satisfacción de los docentes con las actividades realizadas 

por el Premio para los docentes ganadores 

Satisfacción de las actividades realizadas 
por el Premio para los docentes ganadores 1 2 3 4 5 Promedio Moda

Pertenecer al panel de evaluadores por ser 
maestro ganador.

0% 0% 0% 0% 100% 5,00 5

Divulgar el  Premio bajo su experiencia como 
maestro ganador.

0% 0% 5% 20% 75% 4,70 5

Dictar conferencias en los encuentros como 
maestro ganador.

0% 0% 5% 28% 67% 4,61 5

1. Muy Bajo.   2. Bajo.   3. Moderado.   4. Alto.   5. Muy Alto.  
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• Todos los docentes que han pertenecido al panel de evaluadores, 8 de los  

maestros encuestados, están muy satisfechos con esa actividad.   

• Más del 90% de los docentes galardonados que han dictado conferencias en los  

encuentros pedagógicos, 18 de los maestros encuestados, se encuentran 

satisfechos o muy satisfechos con esa actividad. 

• Alrededor del 95% de los maestros galardonados se encuentran satisfechos o muy 

satisfechos por divulgar el Premio bajo su experiencia como docente ganador. 

 

Gráfica 125. Nivel de satisfacción general de los docentes 

ganadores con el Premio  
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Gráfica 126. Nivel de apoyo, percibido por los docentes ganadores, 

brindado por la Fundación para divulgar las prácticas pedagógicas  
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Grado de apoyo, percibido por los docentes 
ganadores, brindado por la Fundación para divulgar 
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Gráfica 127. Nivel que consideran los docentes ganadores que 

aprovecharon los beneficios otorgados por el Premio  
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Gráfica 128. Nivel de apoyo, percibido por los docentes ganadores, 

brindado por la Fundación para divulgar las prácticas pedagógicas  
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Grado en el que  los docentes ganadores consideran que le 
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Tabla 101. Nivel de satisfacción general y apoyo de Fundación percibido por los 

docentes ganadores 

Satisfacción general y apoyo de la 
Fundación percibido por los docentes 
ganadores

1 2 3 4 5 Promedio Moda

¿Cuál es su grado de satisfacc ión general con el 
Premio Com part ir al Maestro? 0% 0% 0% 16% 84% 4,84 5

¿Cuál fue el grado de apoyo que le brindó la 
Fundación Compart ir para divulgar su prác tica 
pedagógica?

0% 0% 5% 26% 69% 4,63 5

¿En qué grado considera usted qué aprovechó 
los benefici os  otorgados por el Premio 
Com part ir al  Maestro?

0% 0% 10% 35% 55% 4,45 5

¿En qué grado considera usted que le ha 
sacado el  m ayor provecho posible a lo que 
representa el Prem io C ompartir al M aestro?

0% 0% 20% 35% 45% 4,25 5

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

• Se observa que, todos los docentes galardonados están satisfechos o muy 

satisfechos con el Premio en general.  Alrededor del 95% de los docentes  

premiados perciben que el apoyo brindado por la Fundación para divulgar su 

práctica pedagógica fue alto o muy alto. Cerca del 80% de los  docentes  

ganadores, consideran que aprovecharon los beneficios otorgados por el Premio y 

le han sacado el mayor provecho posible a lo que representa el Premio. 

 

Comentarios de los Resultados  
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• Aunque la mitad de los docentes galardonados han obtenido o están realizando 

nuevos estudios académicos luego de ganarse el Premio, la encuesta no permite 

identificar si es un efecto del Premio. 

• Los resultados sugieren que obtener un reconocimiento económico fue la razón 

que menos motivó a los maestros ganadores a participar en el Premio, a 

diferencia, de dar a conocer su práctica pedagógica, la cual fue la principal 

motivación. 

• La mayoría de los docentes ganadores (cerca del 75%) recibieron oportunidades 

laborales luego de haber obtenido el Premio; sin embargo, no todos ellos aceptan 

un cambio de trabajo.  

• El 75% de los docentes galardonados que han cambiado de trabajo después de 

ganar el Premio, optan por ser formadores de maestros, trabajar en entidades del 

sector educativo diferentes a un colegio, en ONGs y en Fundaciones, entre otras. 

• Los resultados indican que luego de haber obtenido el Premio, los maestros 

consideran que el mayor cambio a nivel laboral se relaciona con el aumento de su 

satisfacción personal como educador. 

• Se observa que el mayor efecto individual que ha tenido el Premio sobre los  

docentes ganadores, es motivar el desarrollo de habilidades de comunicación oral. 

• Se observa que el mayor efecto individual que ha tenido el Premio sobre las  

prácticas pedagógicas de los docentes ganadores, es fomentar el equipo en 

trabajo. 

• Los resultados revelan que los docentes ganadores han socializado su experiencia 

pedagógica en su institución.  

• Se observa que los libros publicados por la Fundación es la actividad que mayor 

satisfacción genera en los docentes premiados. 

• En general, se observa que los docentes galardonados están muy satisfechos con 

el Premio Compartir al Maestro. 
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• Acorde con lo que se esperaba, la información sugiere que se ha generado hacia 

los profesores ganadores algún tipo de rechazo o envidia de parte de sus 

compañeros de trabajo o colegas. 

 

 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Sobre los diferentes premios entregados a los Docentes 
 

1. En los ámbitos nacional e internacional, existe una disposición por parte de 

entidades públicas y privadas, para entregar un reconocimiento a la labor de los  

docentes en la comunidad y específicamente en las instituciones educativas, 

mejorar la calidad educativa y socializar las experiencias  profesionales para que 

sean implementadas por profesores de otros planteles educativos. 

2. En la mayoría de los premios, pueden participar maestros que trabajan en 

instituciones educativas privadas o públicas, en los diferentes niveles de 

enseñanza -preescolar, básica o media-. 

3. En la mayoría de los premios, como complemento al homenaje que se les rinde a 

los maestros ganadores, las entidades encargadas de cada premio hacen entrega de 

un reconocimiento económico al maestro ganador y a su institución educativa. 

4. En Colombia, a nivel departamental y municipal, se han creado, con el apoyo de 

la empresa pública y privada, diversos premios para reconocer la labor educativa 

de los docentes; no obstante, el Premio Compartir al Maestro perteneciente a la 

Fundación Compartir, es la única entidad privada que rinde un homenaje a la 

labor docente en todo el territorio nacional. 

 

Sobre la Estructuración del Problema 
 
  
1. La metodología utilizada permitió estructurar un problema complejo y difuso, y a 

partir de la determinación de los aspectos, los actores, los grupos de interés y las 
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variables que dan origen a los indicadores, se logró describir el problema y 

establecer a quiénes se les aplicaría la encuesta. 

2. La identificación de los principales actores involucrados en el problema permitió 

definir los siguientes grupos de interés: maestros, colegios, formadores de 

maestros, integrantes del panel de evaluadores, responsables de formular política 

educativa, medios de comunicación y FECODE, para aplicarles la encuesta.  

3. Este proyecto contribuyó, en conjunto con la Fundación y los asesores del 

proyecto, al desarrollo inicial de indicadores relacionados con los objetivos  

planteados por el Premio, que sirven de insumo y complemento para el proyecto 

que está llevando a cabo la Universidad de los Andes para la Fundación 

Compartir.  

 
Sobre el Análisis Estadístico   

 

1. Para diferentes variables relacionadas con las características de los docentes y de 

las instituciones educativas donde trabajan, como el género, la región y el sector, 

los perfiles de los docentes participantes en las convocatorias del Premio son 

similares a los perfiles nacionales. 

2. Para los datos de las convocatorias de los maestros participantes relacionadas con 

las instituciones educativas, se encuentra que los estratos bajo y medio, el 

calendario académico A, la jornada de la mañana, el sector oficial y el área urbana 

son los que tienen mayor representación. 

3. El análisis descriptivo permitió detallar las principales características de los 

docentes participantes y de sus instituciones educativas, a través de los ocho años  

de creado el Premio. 

4. Después de desarrollados los diferentes modelos estadísticos, se puede observar 

que entre un gran número de variables utilizadas, son muy pocas las variables que 

pueden diferenciar si un docente es o no ganador, dada la naturaleza de las  

variables utilizadas en el análisis. 



 216

5. Se encontró una relación de dependencia entre las variables formación académica 

alcanzada, los años de experiencia y la edad del docente,  con la variable ser o no 

ganador, lo cual sugiere que esas variables se comportan diferentes en las dos  

poblaciones. 

6. Se encontró que las variables relacionadas con la región Centro Oriente, la región 

de Cundinamarca, el nivel de postulación del docente en media y el nivel de 

enseñanza de la institución en media, tienen un comportamiento diferente entre 

las dos poblaciones de maestros, es decir, permite discriminar entre las dos  

poblaciones. 

7. Para estudios posteriores, se recomienda crear variables que estén asociadas a 

puntajes sobre los criterios que permitan medir la calidad de las propuestas 

pedagógicas presentadas por los docentes, para que den un panorama más claro en 

cuanto a la selección de los docentes ganadores y la categorización de las dos  

poblaciones de maestros –ganadores y no ganadores-. 

 

Sobre los Casos en Profundidad 
 

1. El Premio Compartir al Maestro, ha abierto un espacio de estímulo para que el 

maestro sea reconocido como individuo y sea reconocido por su trabajo. 

2. El Premio ha permitido que las propuestas pedagógicas ganadoras sean 

socializadas en diferentes ámbitos. 

3. Dar a conocer la práctica pedagógica, evaluar el trabajo como maestro, valorar a 

nivel social la labor como docente y trascender a un espacio de permanente 

intercambio de conocimiento fueron las razones más importantes que motivaron a 

los docentes galardonados a participar en el Premio. 

4. Obtener reconocimiento económico y salir del anonimato fueron percibidas, como 

las razones menos importantes para motivar a los docentes ganadores a participar 

en las convocatorias.  

5. Buena parte de los docentes, del orden del 60%,  luego de obtener el Premio 

cambian de posición laboral, efecto que no se puede atribuir únicamente al 
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Premio, y se dedican a trabajar especialmente como formadores de docentes en 

universidades o escuelas normales, o a trabajar con entidades del sector educativo, 

diferentes a un colegio, como las secretarías de educación municipal o 

departamental.  

6. El Premio ha aumentado en los docentes ganadores su nivel de satisfacción 

personal como educadores. 

7. Los libros publicados por el Premio, es la actividad que mayor satisfacción genera 

en los docentes premiados. 

8. Todos los docentes están satisfechos con el Premio en general. 

9. Como gran recomendación o sugerencia que hacen los docentes al Premio 

Compartir al Maestro, es reducir la diferencia entre el reconocimiento económico 

entregado a los grandes maestros y a los maestros ilustres, dada la poca diferencia 

que se percibe en la calidad de las propuestas pedagógicas ganadoras.  

10. Los maestros dicen que más que un reconocimiento económico para los docentes 

ganadores, la Fundación puede utilizar otros tipos de reconocimientos, entre los  

que se encuentra por ejemplo, apoyo en formación académica o estudios, apoyo 

para realizar publicaciones de interés relacionadas con la propuesta pedagógica 

presentada o con otras propuestas o inversión de material bibliográfico pertinente 

para el desarrollo de la propuesta.  

11. Los maestros señalan que la Fundación puede considerar alianzas estratégicas con 

fundaciones, con entidades o con la Secretaría de Educación para que las  

propuestas pedagógicas premiadas sean socializadas masivamente.  

12. Los maestros dicen que la Fundación puede prestar más apoyo a los docentes en 

la producción y elaboración de ensayos, dado que muchos maestros desarrollan 

propuestas pedagógicas de excelente calidad en el aula de clase, pero tienen 

falencias en el momento de plasmar su propuesta en un escrito, requisito 

indispensable para presentarse a las convocatorias del Premio.  

 

Sobre la Base de Datos Estructurada 
 



 218

1. Adicional a lo mencionado anteriormente con relación a la información relevante 

que debe tener la Fundación para el futuro, se propuso una base de datos única 

estructurada que contiene todos lo datos de las convocatorias desde la creación. 

Con esta base de datos se pretende que la Fundación trate de homogenizar la 

información con el fin de realizar de manera ágil y ordenada nuevos análisis.  

2. Adicionalmente, con la base de datos se pretende garantizar el uso de variables  

permanentes en el tiempo, es decir, obtener un núcleo de preguntas relevantes  

para futuros análisis. 

 

 

En general, este proyecto contribuyó a estructurar un problema desestructurado, a 

realizar un análisis descriptivo de los maestros que han participado en el Premio y de 

sus instituciones educativas, a crear una base de datos estructurada que permite 

obtener análisis en el futuro para la Fundación y a realizar un conjunto de casos en 

profundidad sobre el proceso individual de un maestro ganador del Premio. 
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8. ANEXOS 

 

8.1. ANEXO 1: MODELO DISCRIMINANTE. VERSIÓN 1. AÑOS 2002-

2006. 

Pruebas de igualdad de las medias de los grupos 

  
Lambda de 

Wilks F gl1 gl2 Sig. 
Género 1,000 ,925 1 9207 ,336 
Cundinamarca ,999 9,966 1 9207 ,002 
CentroOriente ,999 10,802 1 9207 ,001 
CostaAtlántica 1,000 ,056 1 9207 ,813 
Occidente 1,000 ,087 1 9207 ,768 
EjeCaf etero 1,000 ,000 1 9207 ,988 
Amazonía 1,000 1,135 1 9207 ,287 
NARegión 1,000 ,069 1 9207 ,793 
Urbana 1,000 1,238 1 9207 ,266 
OtraZona 1,000 ,323 1 9207 ,570 
Priv ado 1,000 3,468 1 9207 ,063 
OtroSector 1,000 2,568 1 9207 ,109 
PrimariaPostulación 1,000 1,993 1 9207 ,158 
SecundariaPostulación 1,000 1,559 1 9207 ,212 
MediaPostulación 1,000 4,539 1 9207 ,033 
NAPostulación 1,000 ,308 1 9207 ,579 
DosoMásJornadas 1,000 ,037 1 9207 ,848 
NAJornada 1,000 2,422 1 9207 ,120 
PrimariaInstitución 1,000 2,948 1 9207 ,086 
SecundariaInstitución 1,000 ,994 1 9207 ,319 
MediaInstitución 1,000 4,162 1 9207 ,041 
NANiv elInsitución 1,000 1,430 1 9207 ,232 

 
 

Lambda de Wilks 
Contraste de 
las f unciones 

Lambda de 
Wilks Chi-cuadrado gl Sig. 

1 ,996 35,915 22 ,031 

 
Funciones en los centroides de los grupos 

Función 
Finalista 1 
0 ,006 
1 -,630 

Funciones discriminantes canónicas no tipif icadas ev aluadas en las medias de los grupos 
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8.2. ANEXO 2: MODELO DISCRIMINANTE. VERSIÓN 2. AÑOS 2002-

2006. 

 
Variables introducidas/excluidas(a,b,c,d) 

Lambda de Wilks Paso 
  

Introducidas 
  Estadístico gl1 gl2 gl3 F exacta 

            Estadístico gl1 gl2 Sig. 
1 

CentroOriente ,999 1 1 9207,00 10,802 1 9207,00 ,001 

2 
Cundinamarca ,998 2 1 9207,00 8,134 2 9206,00 ,000 

3 
MediaPostulación ,998 3 1 9207,00 6,851 3 9205,00 ,000 

En cada paso se introduce la variable que minimiza la lambda de Wilks global. 
a  El número máximo de pasos es 44. 
b  La F parcial mínima para entrar es 3.84. 
c  La F parcial máxima para salir es 2.71 
d  El nivel de F, la tolerancia o el VIN son insuficientes para continuar los cálculos. 
 

Lambda de Wilks 
Contraste de 
las f unciones 

Lambda de 
Wilks Chi-cuadrado gl Sig. 

1 ,998 20,530 3 ,000 

 
Funciones en los centroides de los grupos 

Función 
Finalista 1 
0 -,005 
1 ,476 

Funciones discriminantes canónicas no tipif icadas ev aluadas en las medias de los grupos 

8.3. ANEXO 3: MODELO DISCRIMINANTE. VERSIÓN 1. AÑOS 2002-

2004. 

Pruebas de igualdad de las medias de los grupos 

 
Lambda de 

Wilks F gl1 gl2 Sig. 
Género 1,000 ,233 1 6697 ,629 
Experiencia 1,000 ,291 1 6697 ,590 
Cundinamarca ,999 4,852 1 6697 ,028 
CentroOriente ,998 12,955 1 6697 ,000 
CostaAtlántica 1,000 1,151 1 6697 ,283 
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Occidente 1,000 ,101 1 6697 ,751 
EjeCaf etero 1,000 ,008 1 6697 ,930 
Amazonía 1,000 1,713 1 6697 ,191 
NARegión 1,000 ,057 1 6697 ,811 
Urbana 1,000 ,002 1 6697 ,967 
OtraZona 1,000 ,103 1 6697 ,748 
Priv ado 1,000 1,872 1 6697 ,171 
OtroSector 1,000 1,373 1 6697 ,241 
PrimariaPostulación 1,000 ,327 1 6697 ,567 
SecundariaPostulación ,999 3,360 1 6697 ,067 
MediaPostulación 1,000 2,732 1 6697 ,098 
NAPostulación 1,000 ,409 1 6697 ,522 
DosoMásJornadas 1,000 ,023 1 6697 ,879 
NAJornada 1,000 1,606 1 6697 ,205 
MedioBajo 1,000 ,494 1 6697 ,482 
Medio 1,000 ,002 1 6697 ,964 
MedioAlto ,999 8,567 1 6697 ,003 
Alto 1,000 1,987 1 6697 ,159 
NAEstrato 1,000 ,791 1 6697 ,374 
PrimariaInstitución 1,000 1,700 1 6697 ,192 
SecundariaInstitución 1,000 ,175 1 6697 ,676 
MediaInstitución 1,000 ,407 1 6697 ,524 
NANiv elInstitución 1,000 ,241 1 6697 ,623 

 
Lambda de Wilks 

Contraste de 
las f unciones 

Lambda de 
Wilks Chi-cuadrado gl Sig. 

1 ,994 38,877 28 ,083 

 
Funciones en los centroides de los grupos 

Función 
Finalista 1 
0 ,007 
1 -,847 

Funciones discriminantes canónicas no tipif icadas ev aluadas en las medias de los grupos 
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8.4. ANEXO 4: MODELO DISCRIMINANTE. VERSIÓN 2. AÑOS 2002-

2004. 

 

Resultados de la Clasificación. Inclusión por Pasos 2002-2004. 
Grupo de pertenencia 

pronosticado 

    Finalista 0 1 Total 

0 6465 180 6645 Recuento 

1 49 5 54 

0 97,3 2,7 100,0 

Original 

% 

1 90,7 9,3 100,0 

0 6465 180 6645 Recuento 

1 49 5 54 

0 97,3 2,7 100,0 

Validación 

cruzada(a) 

% 

1 90,7 9,3 100,0 

a  La validación cruzada sólo se aplica a los casos del análisis. En la validación cruzada, cada caso se 

clasif ica mediante las f unciones deriv adas a partir del resto de los casos. 

b  Clasif icados correctamente el 96,6% de los casos agrupados originales. 

c  Clasificados correctamente el 96,6% de los casos agrupados validados mediante validación cruzada. 

 

Variables introducidas/excluidas(a,b,c,d) 

Lambda de Wilks Paso 
  

Introducidas 
  Estadístico gl1 gl2 gl3 F exacta 

            Estadístico gl1 gl2 Sig. 
1 

CentroOriente ,998 1 1 6697,00 12,955 1 6697,00 ,000 

2 MedioAlto ,997 2 1 6697,00 10,478 2 6696,00 ,000 
En cada paso se introduce la variable que minimiza la lambda de Wilks global. 
a  El número máximo de pasos es 56. 
b  La F parcial mínima para entrar es 3.84. 
c  La F parcial máxima para salir es 2.71 
d  El nivel de F, la tolerancia o el VIN son insuficientes para continuar los cálculos. 

 
 Lambda de Wilks 

Contraste de 
las f unciones 

Lambda de 
Wilks Chi-cuadrado gl Sig. 

1 ,997 20,924 2 ,000 
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Funciones en los centroides de los grupos 
Función 

Finalista 1 
0 ,005 
1 -,620 

Funciones discriminantes canónicas no tipif icadas ev aluadas en las medias de los grupos 
 

8.5. ANEXO 5: MODELO DISCRIMINANTE. VERSIÓN 1. AÑOS 2005-

2006. 

Pruebas de igualdad de las medias de los grupos 

  
Lambda de 

Wilks F gl1 gl2 Sig. 
Edad ,997 7,012 1 2508 ,008 
Género 1,000 ,565 1 2508 ,452 
Experiencia ,999 2,487 1 2508 ,115 
Cundinamarca ,997 6,620 1 2508 ,010 
CentroOriente 1,000 ,586 1 2508 ,444 
CostaAtlántica 1,000 1,005 1 2508 ,316 
Occidente 1,000 ,027 1 2508 ,870 
EjeCaf etero 1,000 ,029 1 2508 ,864 
Amazonía 1,000 ,008 1 2508 ,930 
Urbana ,999 1,902 1 2508 ,168 
OtraZona 1,000 ,102 1 2508 ,750 
Priv ado ,999 2,519 1 2508 ,113 
OtroSector 1,000 ,651 1 2508 ,420 
PrimariaPostulación ,999 1,440 1 2508 ,230 
SecundariaPostulación 1,000 ,522 1 2508 ,470 
MediaPostulación 1,000 1,060 1 2508 ,303 
NAPostulación 1,000 ,001 1 2508 ,981 
DosoMásJornadas 1,000 ,553 1 2508 ,457 
NAJornada 1,000 ,697 1 2508 ,404 
PrimariaInstitución ,999 1,578 1 2508 ,209 
SecundariaInstitución 1,000 ,710 1 2508 ,400 
MediaInstitución ,998 5,257 1 2508 ,022 
NANiv elInstitución ,999 1,690 1 2508 ,194 
B 1,000 1,174 1 2508 ,279 
NACalendario ,999 2,454 1 2508 ,117 
Univ ersidad ,999 3,441 1 2508 ,064 
Postgrado 1,000 1,050 1 2508 ,306 
Maestría ,995 11,878 1 2508 ,001 
NAFormaciónAcadémica 1,000 ,240 1 2508 ,625 
AñosImplementación 1,000 ,022 1 2508 ,883 
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Lambda de Wilks 

Contraste de 
las f unciones 

Lambda de 
Wilks Chi-cuadrado gl Sig. 

1 ,981 47,770 30 ,021 

 
Funciones en los centroides de los grupos 

Función 
Finalista 1 
0 -,017 
1 1,153 

Funciones discriminantes canónicas no tipif icadas ev aluadas en las medias de los grupos 
 

8.6. ANEXO 6: MODELO DISCRIMINANTE. VERSIÓN 2. AÑOS 2005-

2006. 

 
Variables introducidas/excluidas(a,b,c,d) 

Paso Introducidas Lambda de Wilks 

    Estadístico gl1 gl2 gl3 F exacta 
            Estadístico gl1 gl2 Sig. 
1 Maestría ,995 1 1 2508,00 11,878 1 2508,00 ,001 
2 Edad ,992 2 1 2508,00 9,891 2 2507,00 ,000 
3 

Cundinamarca ,990 3 1 2508,00 8,495 3 2506,00 ,000 

4 
MediaInstitución ,988 4 1 2508,00 7,377 4 2505,00 ,000 

En cada paso se introduce la variable que minimiza la lambda de Wilks global. 
a  El número máximo de pasos es 60. 
b  La F parcial mínima para entrar es 3.84. 
c  La F parcial máxima para salir es 2.71 
d  El nivel de F, la tolerancia o el VIN son insuficientes para continuar los cálculos. 

 
Lambda de Wilks 

Contraste de 
las f unciones 

Lambda de 
Wilks Chi-cuadrado gl Sig. 

1 ,988 29,349 4 ,000 

 
Funciones en los centroides de los grupos 

Función 
Finalista 1 
0 -,013 
1 ,899 

Funciones discriminantes canónicas no tipif icadas ev aluadas en las medias de los grupos 
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8.7. ANEXO 7: ENCUESTA CASOS EN PROFUNDIDAD  

 

La Universidad de los Andes se ha comprometido con la Fundación Compartir a 

examinar el proceso individual de un maestro ganador –gran maestro o maestro 

ilustre- con relación al Premio Compartir al Maestro, es decir, realizar un seguimiento 

a la trayectoria de un grupo de maestros ganadores del Premio y determinar entre 

otros aspectos, las motivaciones que lo llevaron a participar, reconocimientos 

alcanzados, evolución del docente a nivel laboral, personal y en su carrera como 

docente después de obtener el Premio. Agradecemos el tiempo que muy amablemente 

nos ha concedido para el desarrollo de esta entrevista. 

 

Información Personal  

 

1. ¿Obtuvo usted un título de docente en una Escuela Normal? 

____ No. 

____ Sí. 

 

2. A nivel de pregrado, ¿tiene usted un título de docente en una universidad? 

____ No. 

____ Sí. 

 

3. ¿Tiene usted algún título de postgrado –especialización, maestría, doctorado-? 

____ No. 

____ Sí. ¿Cuáles? 

____ Especialización 

____ Maestría 

____ Doctorado 
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____ Otro. ¿Cuál? ___________________________ 

 

Información del docente relacionada con el Premio Compartir al Maestro 

 

4. De las siguientes opciones, ¿en qué categoría desarrolló su propuesta 

pedagógica? 

____ Básica Primaria 

____ Lengua Castellana 

____ Ciencias Naturales 

____ Educación Ética 

____ Preescolar 

____ Ciencias Sociales 

____ Matemáticas 

____ Educación Artística 

____ Informática y Técnicas 

____ Idiomas Extranjeros 

____ Educación Física 

____ Otra ¿Cuál? _____________________________________________ 

 

5. De las siguientes opciones, ¿en qué nivel de enseñanza desarrolló su 

propuesta pedagógica? 

____ Preescolar 

____ Básica Primaria 

____ Básica Secundaria (6,7, 8 y 9) 

____ Media (10 y 11) 

 

6. En el momento qué usted ganó el Premio Compartir al Maestro, ¿cuánto 

tiempo llevaba de implementada la propuesta pedagógica? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 



 233

 

7. Por favor complete la siguiente información, relacionada con la institución 

educativa donde trabajaba cuando se ganó el Premio Compartir al Maestro: 

 

a. ¿Cuál es el nombre de la institución educativa? 

_________________________________________________________ 

 

b. ¿A qué sector corresponde la institución educativa? 

____ Privada 

____ Pública 

____ Otra ¿Cuál? _______________________________________ 

 

c. ¿A qué zona corresponde la institución educativa?  

____ Rural 

____ Urbana 

 

d. ¿Qué jornada tiene la institución educativa? 

____ Mañana 

____ Tarde 

____ Noche 

____ Única 

____ Otra ¿Cuál? _______________________________________ 

 

e. ¿Qué calendario académico tiene la institución educativa?  

____ A 

____ B 

____ C 

____ Otro ¿Cuál? _______________________________________ 
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f. ¿Sabe usted en qué utilizó la institución educativa el reconocimiento 

económico otorgado a esta por el Premio Compartir al Maestro? 

____ Inversión en activos (edificios, terrenos, pupitres, tableros, entre   

otros). 

____ Inversión en proyectos pedagógicos. 

____ Inversión en material didáctico (libros, instrumentos de 

laboratorio, entre otros). 

____ Saldar deudas económicas. 

____ Otro ¿Cuál?________________________________________ 

 

g. Antes de presentarse en el Premio Compartir al Maestro, ¿en qué nivel 

considera usted que los maestros del área conocían su propuesta 

pedagógica?  

____ Muy Alto 

____ Alto 

____ Moderado 

____ Bajo 

____ Muy Bajo 

 

h. Después de ganarse el Premio Compartir al Maestro, ¿en qué nivel 

considera usted que los maestros del área conocen su propuesta 

pedagógica?  

____ Muy Alto 

____ Alto 

____ Moderado 

____ Bajo 

____ Muy Bajo 

 

 

 



 235

Conocimiento y Contribución del Premio Compartir al Maestro 

 

Le solicitamos manifestar su acuerdo o desacuerdo con cada una de las afirmaciones  

siguientes utilizando la escala: (5) Totalmente de acuerdo; (4) De acuerdo; (3) Ni de 

acuerdo, ni en desacuerdo; (2) En desacuerdo; (1) Totalmente en desacuerdo. 

 

8. En relación con los motivos que lo llevaron a participar en el Premio 

Compartir al Maestro, diría usted que: 

1 2 3 4 5

Obtener reconocimiento económico.
Lograr reconocimiento a su docencia.
Alcanzar reconocimiento a nivel nacional como un maestro 
sobresaliente.
Salir del anonimato.
Dar a conocer su práctica pedagógica.
Evaluar su trabajo como maestro.
Valorar a nivel social su labor como docente.
Lo motivó una tercera persona (maestro colega, familiar, un 
amigo) a participar en el Premio.
Trascender a un espacio de permanente intercambio de 
conocimiento.
Abrir puertas para asumir nuevos retos.

Para contestar las siguientes preguntas utilice la escala: (5) Muy Alto; (4) Alto; (3) 

Moderado; (2) Bajo; (1) Muy Bajo. 

 

9. ¿Cuál considera que fue el grado de conocimiento por parte suya con cada uno 

de los siguientes aspectos, en el momento de escribir su propuesta 

pedagógica:? 

1 2 3 4 5
Guía elaborada por la Fundación para escribir la propuesta
pedagógica.
Criterios de evaluación utilizados para seleccionar las propuestas
pedagógicas ganadoras.  
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10.  

1 2 3 4 5
¿Cuál considera usted que fue el grado de utilización por parte
suya de la guía elaborada por la Fundación en el momento de
escribir su propuesta pedagógica?  

Le solicitamos manifestar su acuerdo o desacuerdo con cada una de las afirmaciones  

siguientes utilizando la escala: (5) Totalmente de acuerdo; (4) De acuerdo; (3) Ni de 

acuerdo, ni en desacuerdo; (2) En desacuerdo; (1) Totalmente en desacuerdo. 

 

11. En relación con los comentarios realizados por los evaluadores sobre su 

propuesta pedagógica, diría usted que: 

1 2 3 4 5
Son claros.
Son pertinentes.
Le ayudaron a mejorar su propuesta pedagógica actual.
Han sido útiles para mejorar sus prácticas pedagógicas.
Han tenido trascendencia es su práctica pedagógica.  

12. En relación con los efectos individuales que ha tenido el Premio Compartir al 

Maestro sobre usted, diría que: 

1 2 3 4 5

Ha motivado el desarrollo de habilidades de comunicación oral.
Ha motivado el desarrollo de habilidades de comunicación escrita.
Ha contribuido a producir cambios en el conocimiento de su área
disciplinar.
Ha generado cambios en la manera de reflexionar sobre su
práctica pedagógica.
Ha generado cambios en su práctica pedagógica.
Ha generado cambios en su forma de enseñar a los estudiantes.
Ha generado cambios en su forma de evaluar a los estudiantes.
Ha fomentado el trabajo en equipo.  

13. En relación con los efectos multiplicadores del Premio Compartir al Maestro, 

a través de su práctica pedagógica, diría usted que: 
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1 2 3 4 5

Los maestros colegas conocen su propuesta pedagógica.
Los maestros colegas han acogido y están desarrollando su
propuesta pedagógica.
Ha generado cambios en los planes de estudio de la institución
educativa.
Usted ha socializado la experiencia en su institución.
Usted ha compartido la experiencia con otros.
Ha generado rechazos y/o envidias.
Ha transformado la manera de enseñar en su área disciplinaria en
su institución educativa.  
 

14. ¿Usted ha obtenido o está realizado nuevos estudios académicos, después de 

ganarse el Premio Compartir al Maestro? 

____ No. 

____ Sí. ¿De qué tipo? 

____ Pregrado-Universidad 

____ Especialización 

____ Maestría 

____ Doctorado 

____ Otro. ¿Cuál? _________________ 

 

15. Por el hecho de recibir el Premio Compartir al Maestro, ¿usted ha recibido  

nuevas oportunidades laborales?  

____ No 

____ Sí. (Por favor especifique)  

____ En la misma institución educativa. 

____ En otra institución educativa. 

____ En facultades de educación. 

____ En entidades del sector educativo. 

____ En entidades de  otro sector. 

____ Otra ¿Cuál?__________________________________ 
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16. ¿Después de ganarse el Premio Compartir al Maestro ha cambiado su 

posición laboral? 

____ No. 

____ Sí. ¿De qué tipo? Organice cronológicamente del trabajo más antiguo al   

más reciente. 

1. ________________________________________________ 

2. ________________________________________________ 

3. ________________________________________________ 

4. ________________________________________________ 

5. ________________________________________________ 

 

Para contestar las siguientes preguntas utilice la escala: (5) Muy Alto; (4) Alto; (3) 

No ha cambiado; (2) Bajo; (1) Muy Bajo. 

 

17. En su concepto como se comparan: 

1 2 3 4 5
Sus ingresos actuales frente a aquéllos que tendría de no haber
obtenido el Premio.
El nivel de responsabilidad actual en sus funciones como
educador frente a aquél que tenía antes de haber obtenido el
Premio.
El grado actual de impacto de sus funciones como educador
frente a aquél que tenía antes de haber obtenido el Premio.
El volumen de trabajo actual frente a aquél que tenía antes de
haber obtenido el Premio.
El grado actual de satisfacción personal como educador frente a
aquél que tenía antes de haber obtenido el Premio.  

18. En su concepto: 
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1 2 3 4 5

¿Cuáles su grado de satisfacción general con el Premio Compartir
al Maestro?
¿Cuál fue el grado de apoyo que le brindó la Fundación Compartir 
para divulgar su práctica pedagógica?
¿En qué grado considera usted qué aprovechó los beneficios
otorgados por el Premio Compartir al Maestro?
¿En qué grado considera usted que le ha sacado el mayor
provecho posible a lo que representa el Premio Compartir al
Maestro?  

19. ¿Para usted, cuál es su grado de satisfacción general con las siguientes  

actividades, que realiza el Premio Compartir al Maestro? 

1 2 3 4 5
Encuentros realizados por el Premio.
Libros publicados por el Premio.
Publicación del Periódico Palabra Maestra.
Pertenecer al panel de evaluadores por ser maestro ganador.
Dictar conferencias en los encuentros como maestro ganador.
Divulgar el Premio bajo su experiencia como maestro ganador.
Monto económico que otorga el Premio Compartir al Maestro.  

20. ¿Su propuesta pedagógica galardonada ha sido presentada en foros  

académicos? ¿Cuáles? 

___ Institucionales. 

___ Regionales. 

___ Municipales. 

___ Nacionales. 

___ Internacionales. 

___ Otros. ¿Cuál? _____________________________________________ 

 

21. ¿Su propuesta pedagógica galardonada ha sido expuesta en talleres, 

conferencias, seminarios u otros eventos, diferentes a los organizados por la 

Fundación Compartir? 

 ____ No. 

 ____ Sí. (Por favor especifique) __________________________________ 
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22. ¿Su propuesta pedagógica galardonada ha sido publicada en un medio 

diferente a los del Premio Compartir al Maestro (excluye periódico “Palabra 

Maestra” y serie de libros “Nuestros Mejores Maestros, Experiencias  

Educativas Ejemplares”)? 

 ____ No. 

 ____ Sí. (Por favor especifique) __________________________________ 

 

23. ¿Ha recibido usted algún tipo de reconocimiento, homenaje o premio 

adicional, a nivel local, regional, nacional o internacional, diferente al Premio 

Compartir al Maestro?  

____ No. 

____ Sí. (Por favor especifique el nivel y el tipo de reconocimiento) 

____________________________________________________________ 

 

24. Después de ganarse el Premio Compartir al Maestro, ¿usted ha participado 

como conferencista en encuentros realizados por la Fundación Compartir? 

____ No. 

____ Sí. (Por favor especifique) Cantidad _____________________  

      Regiones _____________________ 

 

25. Después de ganarse el Premio Compartir al Maestro, ¿usted ha participado 

como integrante del panel de evaluadores? 

____ No. 

____ Sí. (Por favor especifique) Cantidad ____________  

   

26. A nivel personal que quiera comentar, ¿qué tipo de beneficios e 

inconvenientes le ha traído el Premio Compartir al Maestro? ¿En qué utilizó el 

premio económico recibido? 
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_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

27. Finalmente, ¿tiene usted algún comentario o sugerencia sobre el Premio 

Compartir al Maestro que quisiera comentar brevemente? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

Identificación del Entrevistado 

 

Para terminar, le agradecería que me proporcione algunos datos personales. 

 

Nombre: 

Nombre de la Institución a la que se encuentra vinculado: 

Edad: 

Género: 

Cargo Actual: 

Años de experiencia como docente: 

Municipio-Departamento:  

Área disciplinar actual de trabajo: 

La encuesta ha concluido. 

Muchas gracias por su colaboración. 

 
 


