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RECONOCIMIENTOS A LA EXCELENCIA DOCENTE 

CATEGORIA: PREMIO GLOBAL DEL MAESTRO 

 

Desde julio de 2015, el Ministerio de Educación Nacional (MEN) cuenta con los 

Reconocimientos a la Excelencia Docente, que buscan destacar a los maestros 

colombianos, quienes gracias a su perseverancia y esfuerzo han logrado darles a 

sus estudiantes una educación de calidad.  

 

Hoy hacemos el lanzamiento de una nueva categoría: El Premio Global del Maestro. 

El Ministerio de Educación Nacional abre una convocatoria para identificar a 

Maestros Excelentes que por su calidad humana, su compromiso y su capacidad 

creativa hayan tenido un impacto significativo en sus alumnos y en su comunidad, 

con el objetivo de postularlos con su aval al Premio Global del Maestro (Global 

Teacher Prize) promovido por la Fundación Varkey. 

 

Es así como se invita a todos los representantes de la comunidad educativa, y a 

todo el público en general a postular a maestros destacados de colegios oficiales 

de Colombia, para que participen en esta nueva categoría de Reconocimientos a la 

Excelencia Docente.  

 

Los diferentes filtros de selección de la convocatoria se aplicarán en función de los 

siguientes criterios: 

 Reconocimiento de sus logros en el aula y más allá de esta por parte de 

los alumnos, colegas, directores de escuela o miembros de la comunidad 

más amplia. 

 Incentivo a otros para que se sumen a la labor docente (contribución con 

los debates públicos sobre la labor docente, ya sea mediante la escritura de 

artículos o blogs, o la participación en los medios, campañas de medios 

sociales, eventos o conferencias). 

 Aplicación de prácticas instructivas innovadoras y eficaces. 

 Resultados de aprendizaje demostrables en el aula. 

 Logros en la comunidad más allá del aula, que constituyan modelos de 

excelencia únicos y distinguidos para la labor docente y otras. 

 Educación basada en los valores que los prepare para que sean 

ciudadanos globales en un mundo en el que se encontrarán con personas de 

diferentes religiones, culturas y nacionalidades. 

 

La publicación de los términos de la convocatoria, la información complementaría 

del proceso y la publicación de resultados se realizará a través de Red Maestros y 

se promocionará a través de los medios oficiales del Ministerio de Educación, redes 
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sociales, Boletín del Siempre Día E y los canales de comunicación de las 95 

Entidades Territoriales Certificadas.  

 

Compromiso General: Los postulantes estarán en disposición de atender a los 

funcionarios del MEN, cuando se requiera visitar el establecimiento educativo donde 

la experiencia se ha desarrollado y seguirán las recomendaciones que, en general, 

se establezcan desde el MEN. 

 

Requisitos para participar 

 Ser docente de educación básica y media del sector oficial de 

establecimientos educativos oficiales, nombrados en propiedad o en 

provisionalidad.  

 Realizar la inscripción y diligenciar en su totalidad el formulario 

correspondiente en Red Maestros, adjuntando la información que se solicite 

en el mismo.  

 Liderar una experiencia de buenas prácticas educativas ya implementada en 

un establecimiento educativo oficial.  

 

Fechas de convocatoria:  

 

 Apertura: 12 de agosto de 2015  

 Cierre: 30 de agosto de 2015  

 

Proceso de Postulación y Selección Inscripción: 

 

De acuerdo con las fechas establecidas en el cronograma, en el periodo de 

inscripciones el aspirante debe registrarse en el formulario y realizar una única 

postulación.  

 

Primer paso: Cualquier persona pueden nominar a un maestro que cumpla con 

los criterios y que actualmente enseñe a niños y adolescentes de entre 5 y 18 años 

de edad. Informe al maestro que usted desear nominar que debe involucrarse en 

las diferentes etapas de la convocatoria. 

 

Segundo paso: El maestro nominado luego tiene que completar su información en 

el formulario de solicitud. La fecha de cierre para las solicitudes es el 30 de agosto 

de 2015. 
 

http://www.globalteacherprize.org/es/nominate#gform_wrapper_2
http://www.globalteacherprize.org/es/judging-criteria
http://www.globalteacherprize.org/es/application
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Recuerde que una vez inscrito, el MEN no aceptará cambios ni participarán 

postulaciones incompletas, sin cumplimiento de requisitos o repetidas.  

 

Evaluación de postulaciones  

 

La evaluación y selección de las experiencias individuales las realizará en tres 

filtros, como se presenta a continuación: 

 

 
 

Como parte de la evaluación, el MEN solicitará que se envíen los soportes 

documentales que se requieran, a la cuenta de correo que se indique, y programará 

visitas a las experiencias que se pre-seleccionen, sin avisar previamente a los 

interesados.  

 

El 2 de octubre de 2015, se publicará la lista de cinco (5) postulaciones finalistas, 

las cuales serán remitidas por el Ministerio de Educación Nacional a la Fundación 

Varkey para ser consideradas por el Global Teacher Prize.  

 

Nota: Tenga en cuenta que: 

 No se recibirán postulaciones impresas, por otro medio diferente a la 

inscripción a través de la plataforma Red Maestros, ni en fechas diferentes a 

las de inscripción. 

 De requerirse, el MEN podrá ajustar el cronograma y/o número de cupos, lo 

cual será debidamente comunicado a los aspirantes a través del sitio web.  

 El MEN se reserva el derecho de requerir la documentación soporte de la 

inscripción para su respectiva verificación. 

 


