
 
 

 

CONVOCATORIA  
 

PREMIOS CONACED 2020 
 

 
Desde el ideario de CONACED se establece que las instituciones afiliadas a las 
Federaciones y en ellas cada uno de los educadores, están llamados a ser maestros 
de vida respondiendo a los signos de los tiempos a través del estudio constante, de 
la investigación continua y la reflexión permanente para mejorar nuestra labor y 
misión evangelizadora. Así mismo el ideario establece que adelantar dicho proceso 
exige de todos los integrantes de la comunidad educativa su participación activa y 
decida ya que solo desde la comunidad solidaria se pueden adelantar procesos que 
ayuden a dar sentido a la vida humana. 
 
Considerando lo anterior y reconociendo la riqueza de experiencias educativas 
exitosas que la educación católica viene adelantando en las diferentes regiones de 
nuestra geografía nacional; queremos invitar a las instituciones educativas afiliadas 
a la Confederación a participar, en la quinta edición de los PREMIOS CONACED, 
que en sintonía con el Congreso CONACED 2020, busca resaltar y premiar el 
trabajo reflexivo de las comunidades educativas en torno a la Creación, disrupción 
y transformación en y desde la evaluación.  
 
 

1. TEMA DE LOS PREMIOS CONACED 2020:  
 

Las propuestas pedagógicas y curriculares formuladas en la Ley 115 de 1994, 

conllevan una nueva visión de la educación y de las prácticas evaluativas. Se 

pretende avanzar hacia un proceso evaluativo dinámico y abierto, centrado en el 

impacto del quehacer pedagógico sobre las diferentes dimensiones del desarrollo 

integral del ser humano. 

Tal concepción pedagógica se retoma en el capítulo VI del Decreto 1860 de 1994, 

en relación con la evaluación del rendimiento escolar como componente esencial 



 
 

del proceso curricular que debe adelantar la institución educativa en desarrollo de 

su Proyecto Educativo Institucional (PEI). 

Por su parte el Decreto 1290, expedido el 16 de abril de 2009, reglamenta la 
evaluación del aprendizaje y promoción de los estudiantes en los niveles de 
educación básica y media que deben realizar los colegios; es decir que se refiere 
básicamente a la evaluación que se desarrolla en el aula; la cual debe tener única 
y exclusivamente propósitos formativos, es decir, de asegurar el éxito en el 
aprendizaje de todos los sujetos que intervienen en ella. 
 
La evaluación, por lo tanto, hace parte integral y fundamental del proceso formativo 
de enseñanza y aprendizaje; con la cual no solamente aprenden los estudiantes, 
sino que especialmente, lo hacen los docentes, porque a partir de ella es que deben 
visualizar, organizar y planificar su trabajo pedagógico.  
 
La evaluación es una estrategia de aprendizaje, en la medida en que es un medio 

a través del cual se adquieren nuevos conocimientos tanto para los profesores, los 

estudiantes y toda la comunidad educativa en general. Los profesores aprenden 

para conocer y mejorar la práctica pedagógica en su complejidad, y para colaborar 

en el aprendizaje de sus educandos conociendo las dificultades que tienen que 

superar, el modo de resolverlas y las estrategias que ponen en funcionamiento en 

tal actividad. Los estudiantes aprenden de y a partir de la propia evaluación, de su 

corrección y de la información contrastada que le ofrece el profesor, que será 

siempre crítica y argumentada (Álvarez, 2001).  

Este planteamiento de la evaluación abarca, entonces, todos los espacios del 
sistema educativo: los procesos de enseñanza, los procesos de aprendizaje, la 
práctica docente, los proyectos curriculares, en fin los diversos elementos del 
sistema educativo. 
 
En razón de lo anterior y bajo el tema específico de: Creación, disrupción y 

transformación en y desde la evaluación en esta oportunidad los Premios 

CONACED quieren hacer un reconocimiento a las prácticas y experiencias 

evaluativas que los docentes, de la Escuela Católica, promueven en el aula de clase 

para favorecer el aprendizaje de los estudiantes. 

 



 
 

2. OBJETIVOS:  
 

- Destacar, en la escuela católica, las prácticas y experiencias exitosas y 

sistematizadas de las prácticas evaluativas que los docentes están liderando 

en las aulas de clase para favorecer el aprendizaje de los estudiantes.  

 
- Resaltar el trabajo de la comunidad educativa en la construcción de saber 

pedagógico a partir de la implementación de experiencias que promuevan la 
Creación, disrupción y transformación en y desde la evaluación.  

 
- Socializar, en el marco de desarrollo del Congreso CONACED 2020, con 

cada una de las Federaciones y con los diferentes estamentos de la 
educación en Colombia las tres experiencias exitosas finalistas de la quinta 
edición de los premios CONACED. 

 
- Apoyar la difusión y visibilización a nivel nacional de las tres experiencias 

seleccionadas como finalistas. 
 
 

3. ¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR EN LOS PREMIOS CONACED?: 
 
Las instituciones educativas católicas pertenecientes a la Confederación mediante 
su afiliación a cualquiera de las Federaciones presentes a lo largo del país. 
 
 

4. CRONOGRAMA DE LOS PREMIOS CONACED: 
 

a. Apertura de la Convocatoria: 10 de Febrero de 2020 
b. Fechas de Inscripción: 10 de Febrero a 30 de Abril de 2020 
c. Envío de propuestas: Del 4 al 29 de Mayo de 2020 
d. Valoración de los jurados: 1 de Junio a 28 de Agosto de 2020 
e. Socialización de los tres finalistas: 4 de Septiembre de 2020 
f. Preparación del panel de experiencias para la socialización de los tres 

finalistas: Del 7 al 24 de Septiembre de 2020 
g. Premiación: 25 de Septiembre de 2020 en el marco del Congreso 

CONACED que se llevará a cabo en el Colegio Cristo Rey de la ciudad de 
Bogotá. 



 
 

h. Envío de observaciones de los jurados a cada colegio participante: 
Como aporte para el fortalecimiento de la práctica y/o experiencia se remitirá 
a cada autor un informe consolidado de las principales recomendaciones y/o 
sugerencias de los jurados. Este documento se remitirá entre del 4 al 30 de 
Septiembre de 2020 al correo registrado en el momento de la inscripción. 

 
5. INSCRIPCIÓN: 

 
a. Condiciones para la participación: 

 
▪ Pertenecer a cualquiera de las Federaciones de CONACED. 

▪ Por colegio se podrán presentar máximo 3 experiencias. 

▪ Prácticas y Experiencias con mínimo un año de implementación 

que evidencien la participación y vinculación de los diferentes 

actores de la comunidad educativa según sea el caso 

(directivos, educadores, padres de familia, estudiantes, otros). 

▪ Las prácticas y experiencias pueden ser institucionales (a nivel 

macro de la institución) y/o de aula (a nivel micro en un área 

específica). 

▪ Principalmente se busca que las iniciativas postuladas 

evidencien la construcción de saber pedagógico a partir de la 

reflexión de la propia práctica y experiencia adelantada y 

postulada por la comunidad educativa en relación al tema: 

Creación, disrupción y transformación en y desde la evaluación.  

 
b. Proceso de inscripción:  

 
▪ Tener presente las fechas señaladas anteriormente para este 

proceso. 

▪ Diligenciar el formulario de Pre-inscripción a través del siguiente 

link: https://forms.gle/wrbsz5xiFJFW5gtX6  

▪ La inscripción requiere de una inversión de $100.000.oo que 

deberán ser consignados en la cuenta de ahorros 

009900225716 de DAVIVIENDA a nombre de CONACED. NIT: 

860014507-3. 



 
 

▪ Una vez realizada la consignación es necesario enviar copia de 

ésta al correo conaced@conaced.edu.co Colocar en el asunto: Pago 

Premios CONACED 2020 – Colegio (Nombre del Colegio). El 

proceso de inscripción culminará una vez enviado este 

comprobante. 

 
Nota: El colegio debe asegurarse de recibir el mensaje de confirmación de la 
inscripción una vez haya remitido el comprobante de consignación. En caso 
contrario comunicarse al 316 4309020. 
 

6. PRESENTACIÓN DE LA EXPERIENCIA: A continuación se describen los 
elementos a tener en cuenta para ello: 
 
a. Nombre de la práctica y/o experiencia 

 
b. Información general de la institución educativa en que se 

implementa la práctica y/o experiencia (350 palabras) 
 

▪ Nombre completo de la institución 

▪ Ciudad 

▪ Dirección 

▪ Teléfono del colegio 

▪ Correo electrónico institucional 

▪ Tipo de institución (Oficial o Privada) 

▪ Nombre completo del Rector(a) 

▪ Enfoque pedagógico de la institución 

▪ Breve descripción del contexto sociocultural del entorno y de la 

institución que postula la práctica y/o experiencia 

 

c. Información del (de los) autor(es) de la práctica y/o experiencia 

(Máximo 60 palabras) 

 

▪ Nombre(s) completo(s) 

▪ Cargo en la Institución 

▪ Teléfono de contacto 

▪ Correo electrónico de contacto 
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d. Presentación de la experiencia (Máximo 1900 palabras) 

 

▪ Tiempo de implementación de la práctica y/o experiencia 

▪ Población beneficiaria 

▪ Breve descripción de las necesidades que busca responder la 

práctica y/o experiencia postulada 

▪ Objetivo general de la práctica y/o experiencia 

▪ Objetivos específicos 

▪ Breve reseña del marco teórico que sustenta la práctica y/o 

experiencia 

▪ Breve descripción de la práctica y/o experiencia: Se trata de la 

elaboración de un texto narrativo que describa sintéticamente 

la práctica y/o experiencia postulada señalando las acciones 

realizadas en las etapas de la misma. 

▪ Resultados Obtenidos: Presentar de manera cualitativa y/o 

cuantitativa los resultados obtenidos y/o logros alcanzados a 

través de la práctica y/o experiencia postulada.  

▪ Impacto: Presentar el impacto, soportado en evidencias, que la 

implementación de la práctica y/o experiencia ha venido 

teniendo en la comunidad educativa y en el contexto donde se 

desarrolla. 

▪ Oportunidades de Mejora: Socializar los posibles caminos, 

tareas, compromisos por asumir para el mejoramiento de la 

experiencia postulada. 

▪ Bibliografía 

 

e. Video de la experiencia: Basados en el ítem PRESENTACIÓN DE LA 

EXPERIENCIA de la presente convocatoria, el equipo que postula la práctica 

y experiencia elaborará un video de una extensión máxima de 3 minutos a 

través de la cual socializará los aspectos más relevantes del documento. La 

URL del video debe presentarse en el documento de postulación.  

 

f. La práctica y experiencia debe subirse a la plataforma destinada para 

ello de acuerdo cada uno de los aspectos solicitados en el ítem 



 
 

PRESENTACIÓN DE LA EXPERIENCIA de la presente convocatoria. Las 

orientaciones serán remitidas a cada participante una vez finalizado el 

proceso de inscripción. 

g. Ficha síntesis de la Práctica y/o Experiencia: Con el propósito de generar 

una publicación digital de cada una de las experiencias participantes de la 

presente convocatoria y poder así visibilizarla a Nivel Nacional e 

Internacional, cada práctica y/o experiencia deberá enviar en el mismo 

tiempo destinado para la presentación de la experiencia la siguiente 

información en formato Word, arial 11 a espacio 1.5: 

 

▪ Nombre del colegio 

▪ Ciudad  

▪ Titularidad (a quién pertenece el colegio) 

▪ Federación de CONACED a la que pertenece el colegio 

▪ Página web del colegio 

▪ Breve descripción de la experiencia (Máximo 320 palabras) 

▪ Anexar dos (2) fotografías en formato jpg en archivo anexo (no 

dentro del documento) 

▪ Colocar la URL del video de la experiencia  

 
Esta ficha debe ser enviada al correo premiosconaced@conaced.edu.co Señalar 

como asunto del correo: Ficha Colegio (colocar el nombre). 

 

h. Artículo de la Experiencia (solamente para los tres finalistas): Una vez 

socializado los resultados del proceso de valoración de los jurados, las tres 

prácticas y/o experiencias finalistas de los premios CONACED 2020 serán 

contactadas para pedirles la elaboración de un artículo para la revista 

CULTURA (organismo de difusión y formación de la Confederación) dando a 

conocer los resultados del proceso, la reflexión adelantada durante su 

planeación y desarrollo; y de manera especial evidenciando el saber 

pedagógico que han venido construyendo. Los artículos se publicarán en 

la edición No. 285 de 2020 y en todos los canales de comunicación de 

CONACED. Las especificaciones para escribir el artículo son: 
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▪ Remitir el texto en formato Word con un número mínimo de 

1000 y  máximo 1500 palabras (de contenido) en tipo de letra 

Arial tamaño 11 espacio 1.5.  

▪ Incluir normas APA para citación de referencias.  

▪ Enviar fotografías (en archivo anexo) con pie de foto descriptiva 

si hay lugar a ello y en formato jpg. En el caso de tratarse 

imágenes de niños(as) adjuntar la autorización de sus padres 

(mediante carta) para la publicación.  

▪ En caso que el artículo contenga gráficos o tablas; se deben 

enviar en archivo anexo en formato de imagen jpg.  

▪ Expresar  sus ideas y pensamientos de manera respetuosa.  

▪ Incluir los datos completos del autor (nombre, contacto, 

institución)  

▪ Los textos deben ser inéditos y no estar publicados en otros 

medios diferentes a los que CONACED haya previsto para ello.   

 
El artículo debe ser enviado al correo premiosconaced@conaced.edu.co en los 

tiempos que oportunamente se les indicará. 

 

i. Proceso de Valoración de los Premios CONACED:  

 

▪ Los jurados invitados a valorar las prácticas y/o experiencias 

postuladas tendrán como criterios los establecidos en el Anexo 

A de esta convocatoria.  

 

▪ El proceso de valoración se realizará en dos epatas. En la 

primera serán valoradas todas las prácticas y/o experiencias 

con los criterios ya mencionados. Las diez (10) prácticas y/o 

experiencias que obtengan el mejor resultado pasarán a la 

segunda. En esta nueva etapa serán nuevamente valoradas por 

el grupo de jurados y las tres (3) que obtengan la mejor 

valoración se convertirán en las tres finalistas de los Premios 

CONACED 2020. 
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▪ Al evaluar la práctica postulada en cada una de las etapas 

anteriormente descritas, el jurado dará un valor a cada uno de 

los criterios (del Anexo A) en una escala de 1 a 10. El promedio 

resultante de la valoración de todos los criterios será el puntaje 

de la práctica y/o experiencia postulada. De igual manera se 

tendrán en cuenta las observaciones y recomendaciones que el 

jurado señale tanto para asignar qué prácticas y/o experiencias 

pasarán a la segunda ronda, como para determinar los tres 

finalistas. 

 

Por lo anterior, se invita a tener presente el Anexo A para la elaboración del 

documento de presentación de la práctica y/o experiencia.  

 
7. PREMIACIÓN: Las tres (3) experiencias finalistas obtendrán la siguiente 

premiación de acuerdo con la valoración de los jurados: 

 

▪ Primer Lugar: $4.500.000  

 

▪ Segundo Lugar: $2.500.000 

 

▪ Tercer Lugar: $1.000.000  

 

CONACED NACIONAL hará entrega del dinero a cada institución de acuerdo 

al lugar que ocupe. A su vez el colegio otorgará el 50% de éste a los autores 

de la práctica y/o experiencia. El dinero restante se destinará al 

fortalecimiento de la experiencia. 

Así mismo, los tres finalistas obtendrán:  

▪ Galardón de reconocimiento el colegio.  

▪ Certificado para la persona (o equipo) responsable de la 

planeación, desarrollo y postulación de la práctica y 

experiencia.  

▪ Visibilización de la institución y de la práctica y/o experiencia a 

través del Panel: “Piénsalo distinto: Inmersos en nuestras voces 

y experiencias” que se desarrollará en el marco del Congreso 



 
 

CONACED en la ciudad de Bogotá el día 25 de Septiembre de 

2020.  

▪ Socialización de la experiencia a través de la Revista Cultura 

de CONACED No. 285, así como la página web y redes sociales 

de la Confederación. 

 

Nota: Todos los colegios participantes recibirán un galardón de 

reconocimiento para la institución que será enviado a cada institución la 

semana siguiente a la ceremonia de entrega de los Premios CONACED así 

como el certificado de participación para los autores de la práctica y/o 

experiencia. 

 

Ante cualquier inquietud comunicarse con Camilo Rodríguez – Director de Pastoral 

al correo premiosconaced@conaced.edu.co o al teléfono: 318 4320369.    

 

 

PATROCINAN: 
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ANEXO A 
 
 

CONFEDERACIÓN NACIONAL CATÓLICA DE EDUCACIÓN 
CRITERIOS DE VALORACIÓN PREMIOS CONACED 

 
 
PERTINENCIA: 
  
Se refiere a la relación directa que se evidencia entre las necesidades específicas 
del contexto o población beneficiaria y las alternativas de solución que se plantean 
desde la puesta en marcha de la experiencia. Algunas preguntas orientadoras que 
pueden contribuir a valorar la pertinencia son: ¿Las problemáticas están 
claramente identificadas? ¿Existe relación entre las necesidades específicas 
señaladas y la experiencia? ¿La experiencia responde a problemáticas 
detectadas en el contexto?  
 
 
FUNDAMENTACIÓN: 
 
Se trata de identificar una clara relación entre el enfoque pedagógico de la 

institución, el fundamento o marco teórico y los referentes pedagógicos, 

conceptuales y metodológicos dando así solidez a la experiencia presentada. 

Algunas preguntas orientadoras para valorar este criterio son: ¿Existe un marco 

teórico que sustenta de manera sólida los aspectos pedagógicos, didácticos 



 
 

y metodológicos de la experiencia? ¿Se logra identificar la relación del 

enfoque o modelo pedagógico de la institución con la experiencia 

presentada? ¿En la experiencia se logra identificar la coherencia entre los 

objetivos, la metodología, los resultados y el marco teórico? 

 
INNOVACIÓN:  
 
Referida a las soluciones creativas e innovadoras que se establecen en el marco de 
la planeación, implementación y evaluación de la experiencia en relación a la 
solución de las necesidades o problemáticas detectadas. Algunas preguntas 
orientadoras para valorar la innovación podrían ser: ¿Las soluciones a las 
problemáticas detectadas generan cambios en las relaciones pedagógicas, en 
el proceso de aprendizaje, en la gestión escolar, etc.? ¿La experiencia 
incorpora recursos, metodologías, estrategias, etc. de manera creativa? ¿La 
experiencia aporta nuevos elementos conceptuales y/o metodológicos 
respecto a la disciplina específica donde se suscita la experiencia? ¿La 
experiencia contribuye en la transformación y/o renovación de las prácticas 
pedagógicas institucionales?   
 
 
TESTIMONIO O TRANSFERENCIA: 
 
Está referido a la posibilidad que tiene la experiencia de ser implementada, 
adaptada o enriquecida en contextos similares a la que se ha venido desarrollando. 
Se trata de identificar la posibilidad que la experiencia misma brinda de trasladar y/o 
compartir los aprendizajes obtenidos durante sus etapas de planeación, 
implementación y evaluación en escenarios que plantean problemáticas o 
necesidades similares. Algunas preguntas orientadoras para valorar este criterio 
podrían ser: ¿La experiencia puede ser retomada en escenarios o contextos 
similares? ¿La experiencia evidencia acciones de socialización de sus 
resultados al interior de la institución donde es implementada con padres de 
familia, estudiantes y otros educadores? 
 
 
IMPACTO: 
 



 
 

Relacionado con la evidencia a través de resultados cualitativos y/o cuantitativos 

verificables en cuanto al mejoramiento de los aprendizajes de los estudiantes y/o a 

los cambios y transformaciones suscitados en el clima, ambiente escolar, prácticas 

pedagógicas y contexto específico en el que se ha implementado la experiencia. 

Algunas preguntas orientadoras podrían ser: ¿Se percibe que la comunidad 

reconoce y valora la implementación y resultados de la experiencia? ¿La 

experiencia ha suscitado cambios y transformaciones didácticas, 

pedagógicas dentro de la institución? ¿La experiencia ha generado cambios 

significativos en la comunidad educativa? ¿Existen resultados verificables de 

los logros obtenidos en la implementación?  

PASTORAL: 
 
Este criterio busca identificar la relación existente entre la experiencia postulada y 
la misionalidad propia de la educación católica (humanizar la educación, contribuir 
en la globalización de la esperanza, apoyar la construcción de un mundo nuevo (en 
justicia, amor, solidaridad), la construcción del Reino de Dios y el fortalecimiento de 
un humanismo solidario), así como su relación con la tarea fundamental de los 
colegios en pastoral afiliados a CONACED: Evangelizar educando y educar 
evangelizando. Algunas preguntas orientadoras para valorar este criterio son: ¿La 
experiencia postulada está en relación con la misión evangelizadora de la 
Escuela Católica? ¿La implementación de esta experiencia contribuye en la 
construcción de un humanismo solidario? ¿Se evidencia la relación de la 
experiencia postulada con la misión de un colegio perteneciente a CONACED: 
Evangelizar educando y educar evangelizando?  

 

 


