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Escuela Nacional de Instructores “Rodolfo Martínez Tono” 

Nombre de la Red de Conocimiento: Todas la Redes 

 

Convocatoria  

Concurso Global Teacher prize 2020 

 

Dirigida y enfocada a: 

Instructores vinculados al SENA (Carrera administrativa, nombramiento provisional, 
planta temporal  y contrato de prestación de servicios) que orienten formación en los 
colegios incorporados al Programa de Articulación con la Educación Media. 

 
La Dirección de Promoción y Relaciones Corporativas y la Escuela Nacional de Instructores 
"Rodolfo Martínez Tono” se permiten convocar a los instructores de carrera administrativa, 
nombramiento provisional, planta temporal  y contrato de prestación de servicios que se 
encuentren orientando formación en el programa de Articulación con la Educación Media a 
participar en la siguiente convocatoria. 

1. MARCO INSTITUCIONAL 

Con el fin de contribuir al desarrollo profesional de nuestros Instructores SENA y hacer 
un reconocimiento a su labor, la Escuela Nacional de Instructores convoca a todos los 
Instructores que orientan formación en los colegios vinculados al Programa de 
Articulación con la Educación Media, que cumplan los requisitos y estén interesados 
en participar en el Global Teacher Prize 2020. 

2. OBJETIVO 

El Global Teacher Prize es un premio de US $ 1 millón de dólares, presentado 
anualmente a un maestro excepcional que haya hecho una contribución sobresaliente 
a la profesión. La Fundación Varkey estableció el premio en 2014, para reconocer y 
celebrar el impacto que los maestros tienen en todo el mundo, no solo en sus 
estudiantes, sino en las comunidades que los rodean. 
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3. ACERCA DE LA CONVOCATORIA 

De acuerdo con la Fundación Varkey, el premio está abierto para “Maestros que 
actualmente ejercen la docencia con niños y niñas en edad escolar obligatoria o entre 
5 y 18 años. Los maestros que enseñan a niños mayores de 4 años en un plan de 
estudios preescolar reconocido por el Gobierno también son elegibles, al igual que 
quienes enseñan a tiempo parcial y aquellos que lo hacen a través de cursos en línea. 
Los docentes deben contar con al menos 10 horas semanales de enseñanza frente a 
alumnos, y deben contemplar continuar en la labor docente durante los próximos 
cinco años. El premio está abierto a maestros que trabajan en todo tipo de escuelas y 
sujeto a las leyes locales de cada país de origen, en cualquier lugar del mundo”. 

¿POR QUÉ POSTULARSE? 

• Porque puede recibir un reconocimiento nacional e internacional de sus logros. 
• Porque podría participar en debates nacionales e internacionales sobre 

temáticas que afectan a los docentes y a la formación docente. 
• Porque implicaría la incorporación al programa de Varkey Teacher 

Ambassadors  - Maestros Embajadores. 
• Porque podría representar la posibilidad de ganar el Global Teacher Prize y 

recibir un premio de US$ 1 millón de dólares. 

CRITERIOS 

Los postulantes al Global Teacher Prize serán evaluados por la Fundación Varkey con 

base en un conjunto de rigurosos criterios que busca identificar a un maestro 

extraordinario que haya realizado un aporte excepcional a la profesión. 

EL JURADO BUSCARÁ EVIDENCIAR QUE LOS MAESTROS/INSTRUCTORES: 

• Hayan empleado prácticas pedagógicas eficaces, replicables y escalables 

para influir en la calidad educativa a nivel mundial. 

• Hayan empleado prácticas pedagógicas innovadoras que aborden los 

desafíos de la escuela, la comunidad o el país, y que hayan demostrado con 

suficiente evidencia ser eficaces en dar respuesta de una forma diferente. 

• Hayan logrado resultados de aprendizaje demostrables en el aula. 

• Hayan tenido impacto en la comunidad más allá del aula, constituyendo así 

modelos de excelencia únicos y distinguidos por sus pares y por otras 

disciplinas. 

• Hayan ayudado a los niños y niñas a convertirse en ciudadanos globales, 

proporcionándoles una educación basada en valores que los prepare para 
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un mundo en el que posiblemente tengan que vivir, trabajar y socializar con 

personas de diversas nacionalidades, culturas y religiones. 

• Hayan mejorado la profesión docente, elevando el estándar de enseñanza, 

compartiendo buenas prácticas y ayudando a sus colegas a superar los 

desafíos que enfrentan en sus escuelas. 

• Hayan recibido reconocimiento de gobiernos, organizaciones nacionales de 

docentes, directores de escuela, colegas, alumnos/Aprendices o miembros 

de la comunidad en general.  

 

4. PROCESO DE LA CONVOCATORIA Y SELECCIÓN 
 
4.1 Publicación de la convocatoria: Publicación en el sitio de la Escuela 
Nacional de Instructores http://www.sena.edu.co/es-
co/comunidades/instructores/Paginas/convocatorias.aspx 
4.2 Inscripción: Para realizar esta actividad el Instructor debe acceder al link 
https://forms.gle/KQtUuck7tVqKgwBcA  y diligenciar el formulario. 
4.3 Postulación: Es necesario que el Instructor haga su postulación a través 
del enlace que le será facilitado una vez realice la inscripción. 
 

5. ACERCA DE LOS POSTULADOS 
 
6.1. Perfil del Postulado 
 

 Ser instructor de Carrera Administrativa, Nombramiento Provisional, 
Planta Temporal  o Contrato de Prestación de Servicios 

 Ser Instructor del Programa de Articulación con la Educación Media 

 Cumplir con los criterios de evaluación. 
 

6. CRONOGRAMA 

ETAPAS DEL 
PROCESO 

OBSERVACIONES FECHA LIMITE 

Publicación de la 
convocatoria 

Divulgación por correo electrónico a todos los 
Instructores a nivel nacional por medio de  
comunicaciones institucionales. 

05 de Septiembre de 
2019 

Inscripciones 
Inscripción de los interesados a través del link 
https://forms.gle/KQtUuck7tVqKgwBcA 
 

Del 05 al 15 de 
Septiembre de 2019  

http://www.sena.edu.co/es-co/comunidades/instructores/Paginas/convocatorias.aspx
http://www.sena.edu.co/es-co/comunidades/instructores/Paginas/convocatorias.aspx
https://forms.gle/KQtUuck7tVqKgwBcA
https://forms.gle/KQtUuck7tVqKgwBcA
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Postulación ante la 

Fundación  Varkey 

Diligenciamiento del formulario en el 
siguiente link 
https://www.globalteacherprize.org/es/applic
ation-forms/global-teacher-prize-application/ 
 
Es importante tener en cuenta que para 
postularse se debe crear una cuenta y acceder 
como inscrito, de acuerdo con las 
instrucciones dadas en la página. 

Del 05 al 22 de 
Septiembre de 2019 

Anuncio del 
ganador 

Notificación al ganador por parte de la 
Fundación Varkey. 

 2020 

 

7. RESPONSABLES 
 

 Luz Mila Llanos Estupiñan - Escuela Nacional de Instructores - lmllanos@sena.edu.co 
 IP: 16546. 
 

 Edgar Quisoboni Gacharná -Escuela Nacional de Instructores - 
equisobonig@sena.edu.co  IP: 12152. 
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