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PROTOCOLO 
 
 

PREMIO AL MÉRITO EDUCATIVO 2019 

 
En el Instituto Antioqueño de Investigación estamos convencidos de 
que ser profesor es uno de los oficios con mayor grado de 
responsabilidad, porque ser docente no solo es formar y capacitar, 
sino que también es, en cierto modo, darle forma a la sociedad del 
mañana. Por eso, como cada año, en el Congreso Encuentro 
Latinoamericano de Educación entregamos el Premio al Mérito 
Educativo con el objetivo de reconocer y exaltar la labor de personas 
e instituciones en pro del logro de la Revolución Educativa. Se trata 
de un estímulo moral y de reconocimiento para aquellos que, en el 

desarrollo de su labor educativa o investigativa, han hecho aportes 
sustanciales para alcanzar esta meta. 
 
Pero, ¿qué se necesita para ser buen profesor? En primer 
lugar, vocación. Ser profesor es estar convencido de que se tiene 
capacidad para enseñar y que se puede hacer bien. Implica un sentido 
de responsabilidad muy implícito, ya que por su mano pasarán 
aquellos individuos que conformarán la sociedad del mañana. 
 
También se debe tener respeto por el estudiante, lo que implica 

una capacidad de autoanálisis continua para descubrir posibles fallos y 
detectar aquellos obstáculos que frenan el aprendizaje. Además, 
términos como tolerancia y humildad también van unidos 
intrínsecamente a la profesión. 
 
Se necesita un cierto grado de inconformismo y mucha capacidad de 
adaptación y esfuerzo. Inconformismo para intentar que las cosas 
cambien a mejor y que los estudiantes obtengan los resultados 
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esperados. Además, la capacidad de adaptación es fundamental en los 
tiempos de las nuevas tecnologías, mientras que el esfuerzo se 
sobreentiende en una profesión donde el aprendizaje y el reciclaje 
profesional debe ser continuo a lo largo de toda una vida. 
 

La cuestión es que la enseñanza es una profesión ambivalente. En ella 
te puedes aburrir soberanamente, y vivir cada clase con una profunda 
ansiedad; pero también puedes estar a gusto, rozar cada día el cielo 
con las manos, y vivir con pasión el descubrimiento que, en cada 
clase, hacen tus estudiantes. 
 
Estas características distinguen a quien honramos el día de hoy. 
Desde sus estudios de Licenciatura en la ciudad de Pasto demostró 
vocación, responsabilidad, respeto, tolerancia, humildad, autoanálisis, 
inconformismo y capacidad de adaptación. Algo que pondría en 

práctica en su larga y reconocida trayectoria como EDUCADORA de 
varias generaciones y como INVESTIGADORA que irradia sus aportes 
a través de su prolífica producción académica en ámbitos nacionales e 
internacionales.  
 
Hoy, cuando cosecha los frutos de la ruta que eligió para servirle a la 
sociedad, exhibe con orgullo las condecoraciones y reconocimientos 
que le han valido ser MAESTRA en toda la extensión de la palabra. 
 
Señoras y señores, les presentamos a la ganadora del PREMIO AL 

MÉRITO EDUCATIVO 2019, la Doctora Mireya Cisneros Estupiñán. 
 


