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Ministerio de Educación Nacional 

Comunicado  Oficial  

Resultados convocatoria Buenas Prácticas Docentes – Categoría  

Individual - 2015 
 

Estimados maestros y maestras: 

Dando continuidad al programa de Reconocimientos a la Excelencia Docente, que adelanta el 

Ministerio de Educación Nacional dentro de su propósito de hacer de Colombia la más educada en 

el 2025, a continuación publicamos los resultados de la primera convocatoria de Buenas Prácticas 

Docentes, categoría Individual. 

En total se recibieron 142 propuestas de diferentes regiones de Colombia, de las cuales 21 fueron 

las seleccionadas por un grupo de expertos, de acuerdo con las directrices y requisitos estipulados 

en la rúbrica. En la mayoría de los casos, tanto el video como el documento, no cumplieron con los 

requisitos que exigía la convocatoria. No obstante, en todos los casos se evidencia el compromiso 

de las maestras y maestros con la tarea de apoyar el desarrollo de sus estudiantes. Por eso, sin 

excepción, hacemos llegar nuestro reconocimiento a todos los participantes. 

Consideramos apropiado dejar claro bajo qué criterios se evaluaron las propuestas; por eso se 

hacen las siguientes precisiones.  

¿Qué se considera una buena práctica y qué no?    

Con base en el examen detallado de las postulaciones recibidas, es posible definir ciertos rasgos 

que podrían caracterizar las prácticas docentes. Para seguir los pasos lógicos, dichos rasgos 

pueden describirse de la siguiente manera: 

Una buena práctica es: 

Una experiencia orientada por un propósito de desarrollo claro, adecuada a la realidad de los 

estudiantes, que articula una buena idea, una buena metodología y recursos diversos, a la cual se 

puede atribuir con relativa certeza un cambio en las dimensiones cognitiva, valorativa y práxica del 

grupo al que va dirigida, en el entorno y en la propia práctica del maestro o la maestra. En esta 

medida, una buena práctica puede ser replicada y constituirse en referente de otras iniciativas.   

Una buena práctica es fácil de contar y de apreciar, incorpora procesos metacognitivos en todos 

sus niveles: permite mediar para que los estudiantes piensen en lo que hacen.  Esto exige que el 

maestro o maestra piense permanentemente en lo que hace durante el desarrollo de un proyecto. 

Por eso cuenta con mecanismos de seguimiento y evaluación, gracias a los cuales podemos saber 

si promueve el pensamiento crítico de los estudiantes, si genera cambios significativos en el 
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proceso de enseñanza-aprendizaje, si mejora los ambientes de aprendizaje y si genera nuevas 

posibilidades de desarrollo.  

Una buena práctica no se limita al salón de clase y ni siquiera a la institución educativa. Como nos 

enseñan las mejores  experiencias seleccionadas que se presentaron a la convocatoria del MEN, 

una buena práctica integra a distintos tipos de actores y se articula a proyectos más amplios y a las 

políticas educativas locales, nacionales y aun internacionales. 

Una buena práctica no es: 

 Una buena idea 

 El uso de un buen recurso, como, por ejemplo, el computador o las TIC 

 Una buena metodología 

 Una buena experiencia 

 Una buena clase 

 Un proyecto de investigación 

Procedimiento de evaluación  

La evaluación se realizó sobre las propuestas recibidas, agregando los filtros correspondientes a la 

rúbrica definida por el MEN. Para el procedimiento evaluativo se realizaron tres lecturas de cada 

postulación: la primera para obtener la información de la práctica y de su contexto; la segunda 

para calificarla de acuerdo con los indicadores establecidos por el MEN; y la tercera para realizar 

recomendaciones. Un segundo lector, en todos los casos, garantizó que no se filtraran criterios 

idiosincrásicos en la evaluación final. Se tuvo en cuenta tanto el video como el documento 

expositivo.   

Prácticas seleccionadas 

Después de la evaluación, el MEN informa que como resultado de esta primera convocatoria 2015, 

se presentaron 142 prácticas docentes de diferentes regiones del país y 21 fueron seleccionadas 

como las mejores.  A continuación presentamos el listado con el tipo de práctica ganadora, el 

resultado del comité evaluador y el premio: 

Nombre  Ciudad Nombre de 
la Institución 
Educativa 

Tipo de práctica Resultado Premio 

Dilia Elena 
Mejía 
Rodríguez 

Montes de 
María – 
Bolívar 
 

Normal 
Superior 
Montes de 
María 

Competencias 
ciudadanas y 
comunicativas. 
Ciencias sociales. 

Esta práctica cuenta 
con una estructura 
clara: se hacen 
preguntas, se plantean 
objetivos, hay una 
contextualización, una 
metodología, una 
evaluación del impacto 
y gran parte de la 
comunidad se ve 
involucrada en el 

Viaje a Brasil 
– Estado de 
Minas Gerais 
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desarrollo de esta. Es 
un ejercicio que 
trasciende espacios 
extraescolares, 
logrando que la 
comunidad se piense y 
se re-configure.  

Oscar 
Hernando 
García 
Cadena 

Bogotá CED La 
Concepción 

Competencias 
ciudadanas. 
Cuidado del 
ambiente.  

La propuesta está 
estructurada 
coherentemente y 
permite reconocer 
con claridad los 
objetivos que 
propenden a la 
consolidación de las 
competencias 
ciudadanas, a partir 
de la creación de 
recursos 
audiovisuales que 
permitan reconocer 
y dar solución a 
problemáticas 
ambientales.  

Viaje a Brasil 
– Estado de 
Minas Gerais 

Blanca Lida 
Saavedra 
Ballesteros 

Bogotá Colegio 
Saludcoop 
Norte I.E.D. 

Vieja didáctica: 
Rincones de 
aprendizaje. 
Competencias 
varias. Formación 
integral 

Propuesta que 
cumple con los 
criterios 
contemplados en la 
convocatoria, 
establece en el aula 
diferentes ‘rincones’ 
de aprendizaje que 
permiten el 
fortalecimiento de 
diversas 
competencias y la 
autonomía en los 
estudiantes. Se 
involucra a diversos 
miembros de la 
comunidad en la 
presentación de 
muestras finales.  

Viaje a Brasil 
– Estado de 
Minas Gerais 

Sandra 
Milena 
Carvajal 
Alarcón 

Anserma 
(Caldas) 

Institución 
Educativa El 
Horro 

Competencias 
comunicativas. 
Lectores para la 
vida. Articulado a 
proyectos locales 

Esta práctica plantea 
objetivos claros en 
los cuales se 
resuelven problemas 
generales de los 

Viaje a Brasil 
– Estado de 
Minas Gerais 
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y nacionales. estudiantes y no 
problemas 
específicos. Es de 
destacar que el 
proyecto se articule 
con proyectos 
locales y nacionales 
y que, dentro de la 
institución, varios 
docentes y 
estudiantes se 
vinculen a la 
iniciativa. Asimismo, 
hay una buena 
reflexión sobre la 
práctica.  

Héctor José 
López 
Quintero 

Santa Rosa 
de Cabal 
(Risaralda) 

Instituto 
Tecnológico 
Santa Rosa 
de Cabal 

Formación en 
valores para el 
desarrollo de 
procesos de 
inclusión escolar 

La práctica se 
encuentra bien 
estructurada y trata 
una temática que 
debe ser abordada: 
cómo promover 
ambientes de 
tolerancia e 
inclusión. El docente 
tiene en cuenta los 
lineamientos del 
MEN y las 
necesidades del 
contexto. 

Viaje a Brasil 
– Estado de 
Minas Gerais 

Jenny Rocío 
Jiménez 
Monguí 

Bogotá Colegio 
Nacional 
Nicolás 
Esguerra 

Desarrollo del 
pensamiento. 
Diligenció la 
rúbrica. Iniciativa 
de los 
estudiantes. Se 
autoevaluaron. 

La práctica presenta 
claramente los 
objetivos a 
desarrollar y un 
marco conceptual, 
que busca potenciar 
las competencias 
comunicativas y el 
pensamiento crítico 
en los estudiantes, 
frente a diversas 
problemáticas del 
entorno. 

Chile 

Roosevelt 
Andrés 
Ramos 
Osuna 

Quimbaya 
(Quindío) 

Institución 
Educativa 
Naranjal 

Competencias 
científicas y éticas 

Práctica 
seleccionada por 
tratarse de una 
iniciativa 

Chile 
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institucional. A 
diferencia de casi 
todas las prácticas 
que se presentan, se 
muestra un objetivo 
común a la 
institución: la 
educación de 
estudiantes que 
viven en un contexto 
rural. Es interesante 
que esto se intente 
hacer con un 
trasfondo común 
para todos (el 
campo), haciendo 
transversalización 
con las distintas 
materias.  

Nora 
Constanza 
Romero. El 
Porvenir 

Bogotá El Porvenir Competencias 
científicas y 
ciudadanas. 
Comportamiento 
ambiental a 
través del arte. 

Propuesta que 
permite articular 
diferentes espacios 
con el proceso 
creativo dentro del 
aula, fortaleciendo 
las competencias 
científicas y 
ciudadanas.  

Chile 

Libia 
Carmenza 
Romero 
Carrillo 

Tunja 
(Boyacá) 

Institución 
Educativa 
San Jerónimo 
Emiliani 

Competencias 
comunicativas en 
actividades 
significativas. 
Cultura. 

Propuesta 
estructurada que 
especifica población, 
estrategias de 
evaluación, 
secuencia didáctica y 
metodológica, que 
permiten fortalecer 
las competencias 
comunicativas de los 
niños y el vínculo del 
proceso educativo 
con el contexto. 

Chile 

Faisury 
Daza Ortiz 

Palmira 
(Valle del 
Cauca) 

Institución 
Educativa 
Nuestra 
Señora del 
Palmar 

Competencias 
estéticas y 
ciudadanas. 

El documento y el 
video se encuentran 
bien estructurados. 
La práctica es 
seleccionada por la 
claridad de los 

Chile 
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objetivos y por 
atender a una 
necesidad tan 
apremiante: la 
integración de la 
comunidad. 

Oscar 
Andrés 
Barreto 
Cruz  

Tipacoque 
(Boyacá) 

Institución 
Educativa 
Técnica 
Lucas 
Caballero 
Calderón 

Competencias 
ciudadanas a 
través del arte. 
Uso de redes 
sociales. 
Investigación 
Acción 
Participativa 

Propuesta que 
permite la 
consolidación de 
competencias 
comunicativas y 
ciudadanas, a partir 
de intervenciones 
artísticas en 
diferentes espacios 
(redes sociales y 
otros contextos). 

Invitado 
especial Foro 
Nacional de 
Educación 

María 
Helena 
Usma 
Quintero 

Itagüí Institución 
Educativa 
Avelino 
Saldarriaga 

Competencias 
científicas. 
Aprendizaje 
colaborativo. 

La práctica fue 
seleccionada porque 
es evidente que 
motiva y vincula a 
los estudiantes en 
los aprendizajes. 

Invitado 
especial Foro 
Nacional de 
Educación 

Harold 
Jojoa 
Argote 

Pitalito 
(Huila) 

Institución 
Educativa 
Municipal 
Liceo Sur 
Andino 

Competencias 
científicas. 

La práctica se 
encuentra bien 
estructurada pues 
cuenta con los 
componentes 
esenciales: 
contextualización, 
problema, objetivos, 
marco teórico, 
metodología y 
criterios de 
evaluación y, 
además, identifica el 
público para el que 
va dirigida.  

Invitado 
especial Foro 
Nacional de 
Educación 

Angélica 
Londoño 
Pira 

Bogotá Colegio 
Técnico 
Palermo 

Competencias 
comunicativas, 
pensamiento 
crítico y TIC 

Práctica 
seleccionada porque 
cuenta con una 
buena estructura y 
tiene los 
componentes 
básicos que debería 
tener una práctica 
docente: objetivos, 

Invitado 
especial Foro 
Nacional de 
Educación 
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pregunta por la 
necesidad de los 
estudiantes, 
metodología, 
evaluación, 
contextualización. La 
docente evidencia 
conocer los 
lineamientos del 
Ministerio en el área 
de lenguaje y va más 
allá de la lectura por 
la lectura. Se 
pregunta por 
interpretaciones de 
los textos y 
contextualización de 
los mismos.  

Yive 
Zuleima 
Cambindo 
Mina 

Miranda 
(Cauca) 

I.E.A 
Monterredo
ndo_ Sede 
Antonio 
Nariño 

Acercar la familia 
al proceso de 
educación de los 
niños. Construir 
comunidad 
educativa. 

La propuesta 
permite vincular a 
diversos agentes en 
el proceso educativo 
de los niños, 
fortaleciendo las 
competencias 
comunicativas de 
padres, docentes y 
estudiantes. 

Invitado 
especial Foro 
Nacional de 
Educación 

Angélica 
Rodríguez 
Cano 

Bogotá Colegio 
Francisco de 
Paula 
Santander 

Competencias 
estéticas. 
Fotografía 

La propuesta 
presenta un 
documento claro y 
consolidado que 
permite identificar 
los objetivos de la 
práctica, permite 
fortalecer 
competencias 
comunicativas, 
estéticas y creativas 
de los estudiantes. 

Invitado 
especial Foro 
Nacional de 
Educación 

Yanilis 
Romero 

Montería Antonia 
Santos 

Competencias 
comunicativas. 
Aprendizaje del 
inglés en 
entornos 
culturales y 
sociales 

La propuesta busca 
el fortalecimiento de 
competencias 
comunicativas a 
través del 
reconocimiento y 
análisis de 

Invitado 
especial Foro 
Nacional de 
Educación 
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problemáticas 
sociales, que 
permitan a los 
estudiantes brindar 
soluciones a las 
dificultades 
presentes en el 
contexto. 

María 
Fernanda 
Domínguez 
Tovar 

Cali I. E. Santo 
Tomás 

Competencias 
matemáticas. 
Tutorías a 
estudiantes. 

El documento está 
bien estructurado y, 
sobre todo, parte de 
un buen diagnóstico 
de las necesidades 
de los estudiantes. 
Es de destacar el 
esfuerzo que se hace 
para vincularse con 
iniciativas por fuera 
de la institución. 

Invitado 
especial Foro 
Nacional de 
Educación 

Wilson Jairo 
Nuncira 
Palacios 

Duitama Colegio 
Técnico 
municipal 
Francisco de 
Paula 
Santander de 
Duitama 

Competencias 
científicas. 
Astronomía. 

Es una propuesta 
interesante, que 
permite la 
realización de 
actividades en 
espacios 
extracurriculares; 
además, se 
evidencia la gestión 
del docente por la 
creación de estos 
espacios de 
aprendizaje, que 
vinculan los 
intereses de los 
estudiantes. 

Invitado 
especial Foro 
Nacional de 
Educación 

Carlos 
Enrique 
Sánchez 
Santamaría 

Santander Instituto 
Técnico 
Industrial 
San Juan 
Bosco 

Uso de las TIC. 
Competencias 
comunicativas y 
tecnológicas. 
Producción de 
software. 

Esta práctica fue 
seleccionada porque 
cuenta con un 
documento con una 
estructura clara, en 
el que se plantean 
preguntas dentro de 
un contexto, se 
trazan unos 
objetivos, se 
identifica a la 
población que hará 

Invitado 
especial Foro 
Nacional de 
Educación 
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parte de la 
experiencia y se 
explica una 
metodología. 

Luis 
Alexander 
Castro 
Míguez 

Bogotá Colegio 
Villemar El 
Carmen 
I.E.D. 

Competencias 
matemáticas. 

El video muestra el 
desarrollo práctico 
de la propuesta y los 
procesos de 
metacognición 
llevados a cabo por 
docente y 
estudiantes, 
permitiendo el 
fortalecimiento de 
competencias 
comunicativas y 
revisión y 
consolidación de los 
conceptos 
adquiridos. 

Invitado 
especial Foro 
Nacional de 
Educación 

 

Por último, informamos que cada una de las 142 experiencias tendrá una respuesta de 

retroalimentación, fruto del proceso de evaluación. Los viajes a Brasil y Chile se realizarán en el 

mes de octubre al igual que el Foro Nacional de Educación.  En cada uno de los casos, el Ministerio 

de Educación Nacional se pondrá en contacto a través del correo electrónico o del número de 

celular.  

Gracias a todos por la participación en esta primera convocatoria y teniendo en cuenta la acogida, 

estamos programando una segunda convocatoria para 2015, la cual se llevará a cabo en el mes de 

septiembre.  

Por ahora, los invitamos a participar en la convocatoria Premio Global del Maestro – Varkey 

Fundation, que se cerrará el 30 de agosto de 2015.  Para mayor información, los invitamos a 

visitar la página web del MEN. 

 


