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Hilo Conductor del V Concurso

“Reflexionar para enseñar”

Promover una conversación entre profesores  dónde sea posible 
descubrir los elementos de  cambio sugeridos por la pandemia en 
las prácticas docentes, en la puesta en escena de los currículos y en 
la relación alumno profesor. 



Temáticas

 Equidad y nuevas ciudadanías

 Nuestra relación con la naturaleza

 El maestro como líder del cambio en el aula.



Formatos

 Trabajo de investigación con una metodología clara.

 Ensayo 

 Práctica educativa exitosa.



Trabajo de investigación

• Se premiarán dos modalidades para trabajos de investigación que 
respondan a una pregunta problemática clara y pertinente en el marco
de una metodología de investigación rigurosa:  

A. Estudio de caso: Tema libre en el marco con las temáticas 
previstas (equidad y nuevas ciudadanías; nuestra relación con la naturaleza y 
el maestro como líder del cambio en el aula)

B. Aprendizaje y evaluación en ambientes virtuales o híbridos.



Ensayo 

• Se premiarán dos modalidades para ensayos que den cuenta de 
preguntas claras y pertinentes en el marco de :  

A. Las temáticas propuestas (equidad y nuevas ciudadanías; 
nuestra relación con la naturaleza y el maestro como líder del 
cambio en el aula)

• B. Aprendizaje y evaluación en ambientes virtuales o híbridos.



Práctica educativa exitosa

• Se premiarán aquellas practicas educativas exitosas en dos 
modalidades:  

A. Las temáticas propuestas (equidad y nuevas ciudadanías; 
nuestra relación con la naturaleza y el maestro como líder del 
cambio en el aula)

B. Práctica libre.



Premiación

Habrá dos premios por un valor de 3’000.000 de 
pesos para cada una de las modalidades; es decir, 
seis premios. Dos para ensayo, dos para trabajo de 
investigación y dos para prácticas colaborativas. Uno 
por cada modalidad propuesta.

Los mejores trabajos (ensayos y experiencias de 
colaboración) serán publicados por la UCB.



Criterios de evaluación

PORCENTAJE CRITERIOS LOGRO

15% COHERENCIA La propuesta muestra relación entre sus partes, 
y se sigue de manera consistente de principio a 
fin. 

15% PERTINENCIA Es consecuente con la realidad y el contexto
educativo tanto de lo local como de lo global. 

15% CLARIDAD Es fácil de comprender y se identifica el 
proceso, así como los retos conseguidos. 

20% CREATIVIDAD E 
INNOVACIÓN

Es una propuesta innovadora u original en su
totalidad o en alguno de sus etapas. 

20% IMPACTO Es posible medir el logro de la propuesta con 
diversos indicadores. 

15% COLABORACIÓN Es claro el trabajo integral de más de un 
miembro o el apoyo desde otras disciplinas 



Jurados
•Los jurados serán los invitados al foro de 

rectores “Reflexionar para liderar”:
• Olga Lucía Acosta
• Ana María Tribín
• Roberto Angulo
• Director del programa de biología y Ciencias básicas

Universidad del Rosario
• Coordinador del CEDE de Los Andes



Cronograma
Noviembre 2 y 3 de 2021: Socialización con rectores

Noviembre 9 de 2021- Lanzamiento del concurso y publicación en la página de la UCB

-Video explicativo: fechas, objetivos, criterios, categorías y premios

-Folleto resumen

-Socialización de los videos y apoyos documentales en la página

Febrero de 2022 - Preinscripción de propuestas: 

A más tardar el viernes 18 de febrero cada participante (s) debe enviar un documento a manera de inscripción, en donde se 
incluya la pregunta, problema o tema de investigación, ensayo o práctica; la justificación y el impacto potencial de la 
propuesta, el nombre del colegio y el de quiénes integran la propuesta, con sus respectivos cargos, niveles y cursos donde 
enseñan.

Esta inscripción será virtual con un formato que incluya los aspectos pedidos. 

Abril 08 de 2022 - Todos los escritos deben ser subidos en la página de la UCB, previo aviso a la Secretaria Ejecutiva de la 
UCB.

Mayo 13 de 2022 – Publicación de finalistas (si tenemos varios puestos)

Mayo de 2022 – Premiación y publicación de los escritos más destacados en ceremonia especial.


