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Buscamos a aquellos docentes 

que hacen la diferencia y lo dan 

todo por un país mejor  



2014 2015 2016 2017 

Nuestros ganadores año a año 

Hemos dado la mejor experiencia a los maestros del país 



Premio Nacional al Docente 

Tiene por objetivo reconocer el esfuerzo, el trabajo y la creatividad de los 

docentes, que día a día desarrollan experiencias y prácticas en sus 

instituciones educativas para propiciar en los estudiantes el desarrollo de las 

competencias en lectura y escritura. 

¿Quiénes pueden participar? 

Docentes con nuevas propuestas innovadoras de lectura y/o 

escritura, en etapa de formulación. 

Participan con experiencias significativas donde se promuevan prácticas 

de la lectura y/o escritura. 

Docentes de preescolar, primaria y media del sector público o 

privado sin importar el área curricular.  

¿Cómo inscribirse? 

El docente registra su experiencia significativa o 

propuesta innovadora en: 

https://www.premio-nacional-al-docente-bbva.com.co/ 



Premio Nacional al Docente 

Requisitos 

Presentar una experiencia significativa en lectura y escritura convencional (categoría 1) 

o en el ámbito digital (categoría 2). 

Las experiencias registradas debe tener como mínimo 1 año en desarrollo y debe estar 

ejecutándose  actualmente (para las categorías 1 y 2). 

Las experiencias significativas y las propuestas innovadoras presentadas, deben ser 

desarrolladas por docentes en instituciones educativas de carácter formal, en 

educación preescolar básica o media (privadas o públicas).  

Sin importar el área de desarrollo de las experiencias o las propuestas, 

su propósito central debe ser promover las competencias en lectura y 

escritura en los estudiantes.  

Las propuestas deben incluir un plan de acción donde se identifique claramente cómo 

será realizada la propuesta. 

Para recibir los premios, los docentes ganadores deben tener una cuenta 

BBVA. 

También se recibirán propuestas innovadoras de formación de lectores y/o escritores 

que aún no hayan sido implementadas (categoría 3). 



      Tenemos los mejores premios para nuestros 

      docentes ganadores 

Además los colegios 

ganadores, recibirán: 

Cada uno 



  


