


Es un espacio importante de reflexión del saber de los 
docentes que contribuyen al fortalecimiento de la calidad 
educativa en Colombia, mediante la valoración y 
premiación de las experiencias más destacadas de los 
establecimientos educativos oficiales y privadas, para 
el fortalecimiento de competencias lectoras y 
escritoras a estudiantes.

¿Qué es el premio nacional 
al docente BBVA?



5
Ediciones

31
Departamentos

18
Ganadores

4.231
Docentes

El Premio Nacional al Docente 
BBVA ha estado vigente desde el 
2014. Conoce todos los detalles de 
este gran reconocimiento al 
esfuerzo de todos los y las 
docentes que le apuestan a una 
educación de calidad en Colombia.

¡Buscamos reconocer el 
esfuerzo y aporte de las y los 
docentes en Colombia!



Docentes de cualquier área curricular en institución o 
establecimiento educativo de preescolar, básica y 
media del sector oficial o privado, aprobados por el 
Ministerio de Educación Nacional. Con Experiencias 
Significativas o Propuestas Innovadoras que 
desarrollen competencias en lectura y escritura. No se 
aceptan Experiencias o Propuestas que se desarrollen 
en el nivel técnico o tecnológico,  en educación no 
formal, ni en jardines infantiles.

¿Quiénes pueden 
participar?



Se premiarán las  estrategias, proyectos o prácticas 
educativas para desarrollar competencias, mediante el 
mejoramiento del comportamiento lector, la comprensión 
lectora y la producción escrita que se hayan dado como  
respuesta a la situación de pandemia causado por el Covid-19. 
Se aceptarán Experiencias que describan estrategias del 
ámbito digital o de la educación a distancia, a través de 
diversas herramientas (multimediales, convencionales y no 
convencionales) y su uso creativo, más allá de la digitalización 
del texto escrito. Dichas experiencias deben haber sido 
desarrolladas a lo largo del año 2020 y/o en el primer 
semestre de 2021, por lo menos durante 4 meses.

Categoría 1: Experiencias Significativa de 
lectura y escritura en tiempos de pandemia.



Se premiarán las estrategias novedosas cuyo 
objetivo sea el fomento, la formación y la 
apropiación de la lectura y la escritura en 
soportes convencionales, no convencionales o 
digitales que asuman también el reto de imaginar 
procesos de formación de lectores y escritores en 
el contexto de la alternancia educativa. La 
postulación debe incluir el plan de acción para 
implementar la propuesta.

Categoría 2: Propuestas 
innovadoras de lectura y escritura 
para la alternancia



Premios 2021

Categoría 2: Propuestas 
innovadoras de lectura y escritura 
para la alternancia

• Docente en Primer Puesto: $10.000.000 en 
efectivo + publicación digital de la experiencia.

• Docente en Segundo puesto: $7.000.000 en 
efectivo + publicación digital de la experiencia.

• Docente en Tercer puesto: $5.000.000 en 
efectivo + publicación digital de la experiencia.

• Docente en Primer Puesto: $4.000.000 en 
efectivo.

• Docente en Segundo puesto: $3.000.000 en 
efectivo.

• Docente en Tercer puesto: $2.000.000 en 
efectivo.

Categoría 1: Experiencias 
Significativa de lectura y escritura 
en tiempos de pandemia.

Adicionalmente, los docentes con mayor número de votos en cada categoría 
recibirán $2.000.000 en efectivo; independientemente de si son reconocidos con 

algún premio o si solo quedan como semifinalistas de las categorías.



Registro de  experiencias significativas y propuestas 
innovadoras 10 de septiembre a 1 de noviembre

Evaluación y selección de las experiencias y las propuestas
2 de noviembre a 10 de diciembre de 2021.

• Primera Fase: Evaluación inicial:
2 a 7 de noviembre de 2021.

• Segunda Fase: Evaluación de criterios:
8 de noviembre a 16 de noviembre de 2021. 

• Tercera Fase: Entrevistas y votación en redes sociales:
22 de noviembre a 5 de diciembre de 2020.

• Cuarta fase: Asignación de ganadores:
6 de diciembre a 10 de diciembre 2021.

Cronograma del premio



Inscripciones
premionacionalaldocente.bbva.com.co

Contacto
premiodocentebbva@corpoeducacion.org.co
(+57) 315 718 0528

Visita el sitio web

https://premionacionalaldocente.bbva.com.co/index.cfm
https://www.facebook.com/bbvaencolombia
https://www.instagram.com/bbva_colombia/
https://www.youtube.com/user/BancoBBVAColombia
https://twitter.com/BBVA_Colombia

