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1. Presentación y objetivo de la convocatoria  

 

En el marco del XII Festival Buen Comienzo: “Llegarán tan lejos como tus 

palabras se lo digan“ y del VIII Congreso Internacional Buen Comienzo:  

“Educación en la Primera Infancia, sembrando futuro”, se extiende la invitación 

a los agentes educativos y docentes tanto del sector oficial como del privado 

que trabajan en la atención integral a la primera infancia, a presentar las 

experiencias pedagógicas que han aportado al desarrollo y aprendizaje de las 

niñas y los niños, conforme con lo establecido en la Política Publica de Primera 

infancia y el Marco Curricular para la Educación Inicial de Medellín.  

 

2. Requisitos para participar 

 

A. La experiencia debe mostrar su articulación con uno o varios ejes de 

desarrollo y los ámbitos de aprendizaje correspondientes establecidos 

en el Marco Curricular para la Educación Inicial de Medellín. 

B. Mostrar el cumplimiento del ciclo de planificación, implementación, 

evaluación, ajuste y mejora (ciclo PHVA). 

C. Estar ejecutándose o en vigencia y cuya implementación sea mínimo de 

un año, es decir que tenga continuidad en el tiempo. 

D. Cumplir con los criterios de sostenibilidad y réplica en el interior de la 

entidad o fuera de ella. 

E. Ser innovadora en el campo de la educación inicial. 

F. Contar con las debidas evidencias y sustentación, particularmente en lo 

que respecta al desarrollo y aprendizaje de las niñas y los niños. 
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3. Presentación de las experiencias 

 

Los agentes educativos interesados en participar de la convocatoria lo podrán 

hacer diligenciando únicamente el formulario que aparece en el anexo 1 de este 

documento enviándolo al correo electrónico  experienciaspedagogicasBC@gmail.com  

 

La estructura de presentación de la experiencia comprende los siguientes 

elementos:  

 

• Resumen y palabras clave. 

• Fase de planificación. 

• Fase de ejecución. 

• Fase de resultados. 

• Fase de evaluación y mejora. 

• Fase de divulgación. 

• Carácter innovador de la experiencia. 

 

Las experiencias deben inscribirse en uno o varios ejes de desarrollo y los 

ámbitos de aprendizaje correspondientes, establecidos en el Marco Curricular 

para la Educación inicial de Medellín, por lo cual el participante debe indicar en 

cual se enmarca su propuesta. A continuación, se presentan los ejes de 

desarrollo mencionados: 

 

1. Desarrollo individual para la vida social: integra los vínculos sanos 

con el entorno desde el afecto y la confianza, la expresión y regulación de 

emociones, la identidad y pertenencia a un grupo social, la participación y 

mailto:experienciaspedagogicasBC@gmail.com
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toma de decisiones, la corporalidad y el movimiento, buscando la armonía 

entre el conocimiento de sí mismo y la convivencia con los demás. 

 

Temáticas específicas del eje 1:  

• Apego seguro. 

• Desarrollo social y emocional. 

• Inteligencia emocional. 

• Procesos de autonomía, autoconcepto y autoestima. 

• Participación infantil.  

• Independencia motriz. 

• Democracia y sana convivencia.   

 

2. Desarrollo del pensamiento de las niñas y los niños para explorar el 

mundo: este se vincula con su habilidad para construir espacios de interacción 

y el desarrollo de habilidades lógicas, creativas, comunicativas y sociales, que 

estimulan su interés para comprender y resolver situaciones cotidianas, desde 

la indagación, la curiosidad y el descubrimiento, el espíritu investigativo, el 

conocimiento de los fenómenos naturales y otros sucesos del medio social, 

natural y cultural. En este eje se incorporan el proceso de iniciación a la lectura 

y la escritura y los pensamientos científico, creativo y lógico matemático.  

 

Temáticas específicas del eje 2:  

• Pensamiento lógico matemático. 

• Pensamiento creativo. 

• Proceso de adquisición de la lectura y la escritura. 

• Pensamiento científico 
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3. Desarrollo de la comunicación y el lenguaje de las niñas y los niños 

para la expresión creativa: posibilita que las niñas y los niños comprendan y 

produzcan mensajes y diálogos mediante el lenguaje, el cual se desarrolla en 

la interacción individual y social con el contexto inmediato, siendo usado por 

el ser humano como instrumento de comunicación y pensamiento. Este eje 

incluye el lenguaje verbal y no verbal, el lenguaje para la interculturalidad y el 

lenguaje artístico. 

 

Temáticas específicas del eje 3:  

• Desarrollo del lenguaje y la comunicación. 

• Lenguaje e interculturalidad.  

• Lenguajes artísticos (teatral y dramático, plástico, literario y musical). 

• Acercamiento a una segunda lengua. 

 

Nota: los temas específicos mencionados anteriormente en cada eje se 

enmarcan en el desarrollo y el aprendizaje de las niñas y los niños desde la 

gestación hasta los 6 años. 

 

El formato de Inscripción se encuentra en el anexo 1 de este documento. 

 

4. Proceso de selección y evaluación de las experiencias  

 

 

Las experiencias que cumplan con los criterios establecidos en esta 

convocatoria serán evaluadas por un comité designado para seleccionar las 
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ganadoras, las cuales deberán tener una puntuación igual o superior a 4,5 en 

una escala valorativa de 1.0 a 5.0 

 

El número de experiencias que se reciban podrá estar supeditado a los cupos 

definidos en esta convocatoria. 

 

Para la evaluación de las experiencias se tendrán en cuenta los criterios 

establecidos a continuación: 

 

PUNTOS Y ASPECTOS A EVALUAR EN LAS EXPERIENCIAS 

Puntos para 

evaluar 

Ponderación 

del punto 

Aspectos para evaluar en el punto 

Punto 1. 

Resumen y 

palabras claves 

de la experiencia 

10% • Concreción de la experiencia de 

manera que con el resumen se tenga 

una idea clara de esta. 
 

Punto 2. 

Planificación de 

la experiencia 

10% • Relación de la experiencia con uno o 

varios ejes de desarrollo y los ámbitos 

de aprendizaje correspondientes 

establecidos en el Marco Curricular 

para la Educación inicial de Medellín. 

• Objetivos de la experiencia. 

• Plan de trabajo, recursos y talento 

humano. 
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PUNTOS Y ASPECTOS A EVALUAR EN LAS EXPERIENCIAS 

Puntos para 

evaluar 

Ponderación 

del punto 

Aspectos para evaluar en el punto 

• Resultados esperados. 

• Cronogramas de ejecución y 

responsables. 

Punto 3. 

Ejecución de la 

experiencia 

20% • Fases de ejecución de la experiencia 

• Cambios sustantivos en el desarrollo y 

ejecución respecto con la planificación 

(en caso de presentarse). 

Punto 4. 

Resultados 

obtenidos 

20% • Descripción de los resultados y 

respaldo de evidencias que describan 

de manera cuantitativa y cualitativa los 

resultados. 

• Análisis de los resultados obtenidos y su 

relación con el ejercicio pedagógico.  

Punto 5. 

Evaluación y 

Mejora de la 

experiencia 

10% • Modo de evaluación implementado 

para la mejora de la experiencia. 
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PUNTOS Y ASPECTOS A EVALUAR EN LAS EXPERIENCIAS 

Puntos para 

evaluar 

Ponderación 

del punto 

Aspectos para evaluar en el punto 

Punto 6. 

Divulgación de la 

experiencia 

10% • Estrategias de divulgación de la 

experiencia. 

• Medios que pueden dar cuenta de la 

experiencia (vínculos de páginas web u 

otros sitios en los que se encuentre 

sistematizada esta experiencia).  

Punto 7. Carácter 

innovador de la 

experiencia 

20% • Justificación de por qué la experiencia 

se constituye en una propuesta 

inspiradora e innovadora en la 

educación inicial para la primera 

infancia 
 

 

ESCALA DE PUNTUACIÓN  

Puntos para 

evaluar 

Descripción Puntuación 

Obtenida De 1 a 3,5 De 3,6 a 4,4  De 4,5 a 5 

Punto 1. 

Resumen y 

palabras 

clave de la 

experiencia 

Insuficiente 

abordaje 

del punto. 

No logra abordar de 

manera clara y 

resumida la idea de la 

experiencia ni la 

articula claramente 

El punto presenta 

todos los aspectos 

a evaluar de 

manera completa 

y coherente.  
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ESCALA DE PUNTUACIÓN  

Puntos para 

evaluar 

Descripción Puntuación 

Obtenida De 1 a 3,5 De 3,6 a 4,4  De 4,5 a 5 

con uno o varios ejes 

de desarrollo y los 

ámbitos de 

aprendizaje 

correspondientes 

establecidos en el 

Marco curricular para 

la Educación Inicial de 

Medellín.  

Punto 2. 

Planificación 

de la 

experiencia 

Insuficiente 

abordaje 

del punto. 

No logra indicar de 

manera clara la 

planificación de la 

experiencia, pero 

aborda algunos de 

los aspectos a 

evaluar. 

El punto presenta 

todos los aspectos 

a evaluar de 

manera completa 

y coherente. 

 

Punto 3. 

Ejecución de 

la 

experiencia 

Insuficiente 

abordaje 

del punto. 

Presenta con claridad 

las fases de ejecución 

de la experiencia 

evidenciadas en las 

actividades   

implementadas; sin 

El punto presenta 

todos los aspectos 

a evaluar de 

manera completa 

y coherente. 
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ESCALA DE PUNTUACIÓN  

Puntos para 

evaluar 

Descripción Puntuación 

Obtenida De 1 a 3,5 De 3,6 a 4,4  De 4,5 a 5 

embargo, las 

actividades no 

Se relacionan con uno 

o varios ejes de 

desarrollo y los 

ámbitos de 

aprendizaje 

correspondientes 

establecidos en el 

Marco Curricular para 

la Educación Inicial. 

Punto 4. 

Resultados 

obtenidos 

Insuficiente 

abordaje 

del punto. 

Presenta los 

resultados obtenidos 

con evidencias de los 

datos cuantitativos y 

cualitativos, sin 

embargo, dichos 

resultados no se 

relacionan con los 

objetivos ni 

evidencian con 

claridad el desarrollo 

El punto presenta 

todos los aspectos 

a evaluar de 

manera completa 

y coherente. 
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ESCALA DE PUNTUACIÓN  

Puntos para 

evaluar 

Descripción Puntuación 

Obtenida De 1 a 3,5 De 3,6 a 4,4  De 4,5 a 5 

y aprendizaje en las 

niñas y los niños 

Punto 5. 

Evaluación y 

Mejora de la 

experiencia 

Insuficiente 

abordaje 

del punto. 

Define una manera de 

evaluación de la 

experiencia, pero no 

ha implementado 

acciones de mejora 

continua con los 

resultados de la 

evaluación.  

El punto presenta 

todos los aspectos 

a evaluar de 

manera completa 

y coherente. 

 

Punto 6. 

Divulgación 

de la 

experiencia 

Insuficiente 

abordaje 

del punto. 

La experiencia no es 

conocida 

suficientemente en el 

ámbito en el que se 

desarrolla y tiene 

pocos medios de 

apoyo y divulgación.  

El punto presenta 

todos los aspectos 

a evaluar de 

manera completa 

y coherente. 

 

Punto 7. 

Carácter 

innovador 

de la 

experiencia 

Insuficiente 

abordaje 

del punto. 

La experiencia no 

tiene un carácter 

innovador relevante, 

sin embargo, se 

constituye en un 

El punto presenta 

todos los aspectos 

a evaluar de 

manera completa 

y coherente. 
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ESCALA DE PUNTUACIÓN  

Puntos para 

evaluar 

Descripción Puntuación 

Obtenida De 1 a 3,5 De 3,6 a 4,4  De 4,5 a 5 

aporte que 

demuestra un 

esfuerzo por mejorar 

los procesos para el 

desarrollo y 

aprendizaje en la 

primera infancia. 

PUNTUACIÓN FINAL  

 

  

5. Difusión de las experiencias 

 

Del total de experiencias presentadas y evaluadas se seleccionarán 10 de 

agentes educativos de Buen Comienzo y 5 de docentes del sector privado y de 

las escuelas públicas de Medellín, las cuales serán presentadas en el XII Festival 

Buen Comienzo de la siguiente manera: 

 

• Cuatro (4) se presentarán en un conversatorio conjunto de 60 minutos 

con los agentes educativos en el VIII Congreso Internacional Buen 

Comienzo (ponencias de 15 minutos cada una).  

• Dos (2) tendrán un espacio de 20 minutos cada una en el VIII Congreso 

Internacional Buen Comienzo, para realizar una puesta en escena 

(demostración) de las experiencias con las niñas y los niños.  
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• 9 experiencias tendrán un espacio para presentarse en el XII Festival 

Buen Comienzo, en el componente interactivo, donde se busca que se 

realice una demostración de la experiencia, es decir, una puesta en 

escena con los agentes educativos, las niñas y los niños. 

6. Reconocimiento de las experiencias ganadoras 

 

Las experiencias obtendrán un reconocimiento especial en el marco del XII 

Festival Buen Comienzo. 

 

7. Cronograma de la convocatoria  

 

• Fecha de apertura: 28 de julio de 2022 

• Fecha de cierre: 16 de septiembre de 2022 

• Tiempo de evaluación: del 16 al 30 de septiembre 

• Logística para la presentación de las experiencias ganadoras en el 

Congreso y en el Festival: del 1 al 15 de octubre 

• Presentación de las experiencias: en el VIII Congreso Internacional Buen 

Comienzo.  

Nota: Se brindarán asesorías a las personas que lo requieran solicitándolas 
al correo experienciaspedagogicasBC@gmail.com   

mailto:experienciaspedagogicasBC@gmail.com
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Anexo 1. Formulario de inscripción  

 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN DE LAS EXPERIENCIAS INSPIRADORAS 

EN PRIMERA INFANCIA 

Fecha   

Nombre del 

Concursante 

 

Documento de 

Identidad 

 

Entidad / Institución   

Correo electrónico  

Teléfono / celular  

Nombre de la 

experiencia 

 

Eje o ejes de desarrollo 

del Marco Curricular 

para la Educación Inicial 

de Medellín en el que se 

inscribe o relaciona la 

experiencia 

 

Breve presentación del concursante  

Describa brevemente su labor como agente educativo, maestra y 

maestro, con aspectos que identifiquen claramente su quehacer y saber 

pedagógico.  
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Punto 1. Resumen y palabras claves de la experiencia 

Resuma en un máximo 200 palabras la experiencia indicando su relación 

con uno o varios ejes de desarrollo y los ámbitos de aprendizaje 

correspondientes establecidos en el Marco Curricular para la Educación 

Inicial de Medellín en el que se inscribe la experiencia 

 

 

 

 

 

Punto 2. Planificación de la experiencia 

En un máximo de 400 palabras describa cómo se planificó la experiencia, 

cuáles son sus objetivos, qué fases se desarrollaron en su 

implementación y cuál fue el plan de trabajo propuesto. Puede añadir 

anexos de recursos, resultados esperados y cronogramas de ejecución. 
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Punto 3. Ejecución de la experiencia 

En un máximo de 400 palabras describa las fases de ejecución de la 

experiencia, cómo fue implementada y la correspondencia entre lo que 

se planificó y lo que se ejecutó. 

 

 

 

 

 

 

 

Punto 4. Resultados de la experiencia 

En un máximo de 400 palabras describa los resultados obtenidos 

relacionándolos con los objetivos planteados. Puede anexar los datos 

que sustenten los resultados tanto en términos cuantitativos como 

cualitativos.  

 

 

 

 

 

Punto 5. Evaluación y Mejora de la experiencia 

En un máximo de 400 Palabras describa la forma en que se ha evaluado 

la experiencia, así como las acciones que se han implementado para su 

mejora continua.  
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Punto 6. Divulgación de la experiencia 

En un máximo de 200 palabras describa cuáles han sido las estrategias 

de divulgación de la experiencia, si ésta es conocida en el medio y cómo 

se puede dar cuenta de ella. Puede incluir los vínculos de páginas web u 

otros sitios en los que se encuentre sistematizada esta experiencia. 

 

 

 

 

Punto 7. Carácter innovador de la experiencia 

En un máximo de 200 palabras, explique por qué esta experiencia se 

constituye en una propuesta innovadora en la educación inicial para la 

primera infancia y su posibilidad de ser replicada. 

 

 

 

 

 

 


