Profesor de la escuela Mariscal Cáceres en Huancavelica

Gerson Ames es el Maestro Excelencia 2019
 Galardonado postulará, junto a los otros 4 finalistas, al prestigioso concurso
Global Teacher Prize, considerado como el “Premio Nobel de la Educación”.
Lima, 29 de noviembre de 2019.- Gerson Ames es profesor de la escuela Mariscal
Cáceres de Huancavelica desde hace 4 años, pero tiene 14 años de experiencia como
docente. El centro escolar tiene 476 alumnos quienes han desarrollado sus competencias
matemáticas -destacando a nivel local, regional y nacional en esta materia- gracias a las
dedicación y pasión del profesor Gerson y las pirámides holográficas de su iniciativa
“Ruwaspa Yachani” (Aprender Haciendo). Esta historia de éxito educativo hizo merecedor
a Gerson del galardón Maestro Excelencia 2019 en una ceremonia emotiva desarrollada
durante el CADE Ejecutivos 2019.
Gerson formó parte de los cinco finalistas que destacaron por tener historias de
inspiración y ser verdaderos agentes de cambio a favor de la educación. Él se hizo
acreedor de 50 mil dólares americanos como premio y de la oportunidad de participar
junto a los otros 4 finalistas en el certamen internacional Global Teacher Prize, teniendo
así la oportunidad de acceder a un premio de 1 millón de dólares y representar al Perú en
tan distinguido galardón.
Los cinco finalistas también accederán a una beca valorizada en 30 mil soles para
estudios de posgrado durante el 2020, una placa de reconocimiento y una resolución del
ministerio de Educación.
“Este premio nos permite revalorizar el rol del docente y afianzar nuestro compromiso con
la mejora de la educación. Queremos que nuestras historias inspiren a los jóvenes para
que apuesten por esta profesión que transforma vidas”
Esta primera edición del concurso registró en la fase de convocatoria más de 2,600
postulaciones de docentes de escuelas públicas y privadas de todo el país, de los cuales
se definió a los 20 pre finalistas. Luego un equipo de expertos en el sector educativo
seleccionó a los 5 finalistas y sus historias fueron difundidas a través de las redes
sociales, invitando a la sociedad a conocerlas y votar por su favorito. Se logró que 90 mil
personas de todo el país, junto con un Jurado integrado por reconocidas personalidades
de diversos ámbitos, evaluaran a cada uno de los finalistas y se definiera así, al Maestro
Excelencia 2019.
El premio Maestro Excelencia cuenta con el respaldo institucional del Ministerio de
Educación y de Varkey Foundation, organización que desde el 2014 organiza el Global
Teacher Prize, galardón internacional conocido como el “Premio Nobel de la Educación”.

Este premio está dirigido a docentes de Educación Básica Regular y Educación Básica
Especial, y es el único que convoca a docentes de escuelas públicas y privadas de todo el
país.
Finalmente cabe mencionar que para IPAE, asociación empresarial, la educación ha sido
siempre una línea de acción prioritaria, generando propuestas que contribuyan a mejorar
la calidad de la educación, poniendo temas relevantes en la agenda de la política
educativa del país, así como involucrando a los diferentes actores del sector para
impulsar esas políticas. En ese sentido, en el marco de CADE Educación 2017, se
propuso promover la revalorización de la profesión docente en la sociedad a través de
una iniciativa que permita identificar docentes destacados a nivel nacional, resaltando la
importancia de su rol e involucrando a la sociedad en su reconocimiento. Es así que el
BCP se sumó a este propósito siendo aliados en el desarrollo del Premio Maestro
Excelencia.
Para conocer la historia de Gerson Ames y los finalistas Segundo Bustamante
(Cajamarca), Sonia Cabello (Ancash), Guillermo Guevara (Cajamarca) y Luz Vergaray
(Ancash), ingrese a www.maestroexcelencia.pe

