PREMIO SER MEJOR PARA LA CALIDAD EDUCATIVA
EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVA PERSONAS
CATEGORIA MAESTROS
INFORMACIÓN INICIAL
MUY IMPORTANTE: Señor(a) postulante, por favor tener en cuenta las siguientes instrucciones al momento de presentar
su experiencia
1. La experiencia significativa postulada debe desarrollar cada uno de los puntos descritos en el formulario guía para la
escritura de la postulación. Tenga en cuenta que las postulaciones que no cumplan este requisito no serán evaluadas.
2. La extensión del texto de escritura de la postulación es de máximo 10.000 caracteres sin espacio, sin incluir la
información de los enlaces web de evidencias.
3. Las evidencias, de la experiencia significativa postulada, solamente se admitirán en enlaces web, ubicados el ítem
ENLACES WEB DE EVIDENCIAS.
4. Según el Artículo 25 del Acuerdo 044 de 2017, la persona o grupo de personas que, en el marco de aplicación del
Acuerdo 044 de 2017, haya (n) recibido reconocimiento(s) en los últimos cuatro años con la postulación de una experiencia
significativa, no podrá (n) postularse y ser reconocido (s) en el mismo reconocimiento; posterior a este tiempo, podrá (n)
hacerlo y, eventualmente, ser reconocido(s). Lo anterior, en concordancia con el Artículo 25 del Acuerdo 044 de 2017.

Ingrese el código DANE al que pertenece su institución educativa _______________ (BD confirme)
Nombre de Institución_____________________________________________________________________________
Información de la experiencia a postular:
A CUÁL NÚCLEO BASE PERTENECE SU EXPERIENCIA:
(Núcleo base Lógico-Matemático
Núcleo Base Ciencias Humanas
Núcleo Base Ciencias Sociales
Núcleo Base Ciudadanía del Mundo
Núcleo Base Producción de Conocimiento
Cuál es el área principal en la que desarrolla su experiencia
 Núcleo base Lógico-Matemático (Matemáticas, ciencias naturales, tecnología e informática)
 Núcleo Base Ciencias Humanas (Castellano, educación religiosa, educación física, educación artística, filosofía)
 Núcleo Base Ciencias Sociales (Ciencias sociales, ética y valores, formación ciudadana, derechos humanos,
educación inclusiva, experiencias con comunidad)
 Núcleo Base Ciudadanía del Mundo (Lengua extranjera)
 Núcleo Base Producción de Conocimiento (Investigación)
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Datos del líder de la experiencia:
Nombre completo del docente o directivo docente líder de la experiencia: ________________________________
Documento de identidad: _________________________________________________________________________
Correo electrónico: ______________________________________________________________________________
Teléfono fijo: ___________________________________________________________________________________
Celular: ________________________________________________________________________________________
Cargo: __________________________________________________________________________________________
Nombre de la experiencia postulada: ________________________________________________________________
Postulación individual: Sí___
No___ (de ser negativo contestar la siguiente pregunta)
Otros participantes: (De cada participante, con rol en la experiencia, escribir nombres y apellidos como están en la
cédula, el número de cédula, el correo electrónico, los teléfonos: fijo y celular y cargo)
NOMBRE COMPLETO

CEDULA

TELEFONO

CORREO ELECTRONICO

Tiempo De Desarrollo De La Experiencia en meses: ___ (Sólo se valoran las experiencias que sustenten por lo menos 12
meses de desarrollo en el mismo establecimiento educativo)
Ha sido ganador: No___
Sí___ Año: ___________ Categoría: _____________________________________________________
Ítems de la experiencia postulada
1. Contextualización de la propuesta: (se recomiendan 1500 caracteres sin espacio)
Describa brevemente la situación inicial, problema o circunstancia que motivó la experiencia o investigación, En
esta descripción tenga en cuenta los actores involucrados.
(cuadros de texto)
2. Resumen de la experiencia: (se recomiendan 2500 caracteres sin espacio)
Especifique qué preguntas se formularon, los objetivos generales y específicos, y mencione en cortas palabras qué
se ha hecho, cómo lo han hecho y quiénes lo han hecho.
3. Alcance e impacto: (se recomiendan 2000 caracteres sin espacio)
Menciones los logros que se hayan dado a partir de la experiencia y que hayan estado ligados a los objetivos
propuestos. ¿Qué impactos han tenido dichos logros?
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4. Apropiación de la propuesta: (se recomiendan 1000 caracteres sin espacio)
Cómo ha sido la participación de la comunidad educativa (estudiantes, docentes, familias) y cómo la experiencia
ha contribuido a fortalecer las capacidades de la institución Educativa.
5. Seguimiento y permanencia: (se recomiendan 1500 caracteres sin especio)
Qué han hecho para darle continuidad a la experiencia y qué estrategias han desarrollado para sostenerla en
medio de la contingencia del Covid 19.
6. Socialización/ divulgación: (se recomiendan 1500 caracteres sin espacio)
Cómo ha sido socializada la experiencia, en qué escenarios se ha hecho, y qué estrategias de divulgación han
realizado.
7. Referentes conceptuales: (no obligatoria) (se recomiendan 500 caracteres sin espacio)
Si en su experiencia se tuvieron en cuenta referentes conceptuales, mencione cuales y justifique su pertinencia,
relevancia y coherencia.
8. Referentes bibliográficos.
Cité cada uno de los texto o fuentes utilizadas.
9. Enlaces web de evidencias:
Se pueden colocar tres tipos de enlaces.
A. Coloque aquí testimonios.
B. Presentaciones- videos, Enlaces de YouTube.
C. Documentos y otros.

NOTA: Tenga presente que en el desarrollo punto a punto esta guía, pueda dar cuenta de la estructura general de
la experiencia, su incidencia en el establecimiento educativo, la pertinencia de la misma, la transferencia entre
pares y la posibilidad que tiene de sostenerse en el tiempo.
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