
#MaestrosQueInspiran Mayo – Junio 2019 
 
Con mira de rendir un homenaje a nuestros docentes y resaltar su labor diaria, Editorial 
Santillana S.A.S, Distribuidora y Editora Richmond S.A y Santillana Sistemas Educativos 
LTDA. (en adelante “LAS SOCIEDADES”) han lanzado una iniciativa denominada 
#MaestrosQueInspiran que busca que docentes de diferentes colegios del país participen 
activamente con base en los siguientes: 
 
TÉRMINOS Y CONDICIONES 
 
1. Descripción general de la iniciativa 
La iniciativa busca a docentes únicos de colegios del país que marcan una huella en el 
mundo, y que a través de su esfuerzo y dedicación han logrado crear metodologías 
innovadoras para mejorar el aprendizaje de sus estudiantes en el aula de clase.  
 
Ellos contarán sus experiencias y aventuras educativas a través de nuestra plataforma 
habilitada, donde podrán subir sus artículos que serán ejemplos de inspiración y motivación 
para otros docentes de Colombia.   
 
Con ocasión de la presente iniciativa se premiará 5 experiencias pedagógicas resaltando la 
labor de estos docentes participantes.  
 
2. Dinámica de la iniciativa 
 

2.1. Territorio 
La iniciativa se llevará a cabo en todo el territorio colombiano. 

 
2.2. Participantes 
Podrán participar en la actividad, docentes que estén vinculados en colegios 
públicos y/o privados.  

 
2.3. Inhabilitación para participar de la iniciativa 
No podrán participar ni ser ganadores de la iniciativa, docentes independientes o de 
educación superior, los empleados de LAS SOCIEDADES, sus familiares hasta el 
primer grado de consanguinidad y único civil y/o personas que residan en su mismo 
domicilio. Tampoco podrán participar agentes, directores o representantes de LAS 
SOCIEDADES, ni los de sus respectivas subsidiarias, afiliadas y matrices. 

 
Estas restricciones incluyen a todos los individuos relacionados de cualquier forma 
con la implementación, divulgación y promoción de la iniciativa. Por ejemplo, no 
pueden participar quienes hacen parte de la fuerza comercial de LAS SOCIEDADES 
que hubieren participado en las actividades destinadas a publicitar la iniciativa. 
 



En el supuesto de que alguna de las personas incluidas en el párrafo anterior 
participará del concurso y resultará ganadora, quedará excluida de forma inmediata 
y en ningún caso le será entregado el premio. 

 
2.4. Vigencia de la actividad 
La iniciativa #MaestrosQueInspiran se llevará a cabo entre el viernes 03 de mayo de 
2019 a las 5:30 p.m. al viernes 07 de junio de 2019 a las 11:30 p.m. (Fecha de 
finalización sujeta a cambios)  

 
3. Requisitos de participación 

a) La convocatoria está dirigida a docentes colombianos de colegios públicos y privados 
de educación formal de los niveles de preescolar, básica y media, que hayan 
desarrollado e implementado experiencias inspiradoras en sus comunidades 
educativas. 

b) Podrán participar experiencias ya realizadas o que estén en curso, siempre que 
cuenten con resultados demostrables.  

c) Las experiencias deben ser o haber sido desarrolladas, como estrategias integradas 
al diseño curricular institucional; estar sólidamente estructuradas y ser notables por 
su carácter innovador. 

d) Podrán participar experiencias de aula y experiencias institucionales que vinculen a 
la comunidad educativa -estudiantes, maestros, directivos, empleados, padres de 
familia. 
 

4. Formas de participación 
Solo se podrá participar en la iniciativa cumpliendo las siguientes condiciones: 
 

a) El participante debe ser docente de cualquier colegio del país. 
b) El participante debe ser fan de la Fanpage oficial en Facebook que se encuentra con 

el nombre “Santillana Colombia” en esta red social. 
c) El participante debe dar “Me gusta” y compartir en su perfil cualquiera de los posts 

de la actividad #MaestrosQueInspiran disponibles en la Fanpage Santillana 
Colombia a partir del viernes 03 de mayo de 2019. Las publicaciones realizadas por 
el potencial participante deben estar configuradas como públicas, de modo que sea 
posible corroborar su participación. 

d) El participante debe ingresar al sitio web https://santillana.com.co/maestros-que-
inspiran, allí encontrará un espacio dedicado al formulario de registro donde 
realizará el proceso de inscripción, subir su experiencia pedagógica y el video 
solicitado para participar.  

 
5. Dinámica de la iniciativa 
Una vez realizado el procedimiento de registro que viene de describirse, los 
participantes deberán seguir los pasos que se encuentran a continuación: 
 



a. El docente debe pensar en una experiencia pedagógica ya implementada por él en 
su entorno escolar, con el fin de fortalecer las competencias y de contribuir al 
desarrollo personal de los niños, de las niñas y de los jóvenes en Colombia.  

b. Se presenta únicamente a través de la página web 
https://santillana.com.co/maestros-que-inspiran a partir del 3 de mayo y hasta el 7 
de junio de 2018 a las 5:30 p.m. Se recomienda cargar la información solicitada con 
la debida antelación para evitar inconvenientes de última hora. 

c. El docente debe redactar un artículo sobre su experiencia pedagógica teniendo en 
cuenta las siguientes condiciones:  
• Resumen: ¿En qué consiste la experiencia? Es importante tener en cuenta que 

este documento debe ser original, claro y conciso, para que cualquier persona 
que lo lea, pueda formarse una idea de la experiencia desarrollada y obtenga 
las bases mínimas para replicarla en otras comunidades. Se recomienda incluir 
todos los ítems solicitados ya que son determinantes en el proceso de 
evaluación (500 palabras) 

• Desarrollo de la experiencia: contexto del proyecto (aproximadamente 2.500 
palabras). 

• Ruta didáctica de la experiencia: pasos que se llevaron a cabo en el proyecto 
(objetivos investigaciones, experimentos, análisis, práctica, etc). 

• Logros obtenidos: Resultados que se obtuvieron en el entorno escolar al 
realizarse la experiencia inspiradora (aproximadamente 500 palabras). 

• Conclusiones: ¿Se logró los objetivos? ¿Funcionó la experiencia para mejorar el 
aprendizaje de nuestros estudiantes? 

• Márgenes del artículo: Predeterminadas por Microsoft Word. 
• Letra: Arial 12 
• Título: máximo 8 palabras 
• Breve perfil del autor: máximo 30 palabras 
• Foto del autor: En formato JPG, debe estar incluida en el documento de word. 
• Apoyo visual: gráficas, cuadros, matrices, etc., máximo 7 recursos, se debe 

incluir en el archivo de word. 
• Formato entrega: texto del artículo (Microsoft Word .doc). 

d. El participante debe grabar un video que no tenga una duración de más de 2 minutos 
explicando su experiencia pedagógica de manera creativa, puede utilizar fotos de 
refuerzo. 

e. El artículo y el video deben ser cargados a la plataforma disponible en la página 
https://santillana.com.co/maestros-que-inspiran previa realización de los procesos 
de inscripción y diligenciamiento del formulario dispuesto en la misma plataforma. 

f. Los participantes, por el hecho de presentar sus experiencias declaran su 
originalidad y autorizan a Santillana Colombia a utilizar los documentos remitidos, 
en las publicaciones que, sin ánimo de lucro, realice por cualquier medio. 

 
 
 



6. Selección de experiencias ganadoras  
 

a) Selección de finalistas (10 docentes)  
 

El equipo de lectores verificará el contenido del documento de presentación 
de cada experiencia y lo valorará según los siguientes criterios: 
 

1. ¿Se ajusta a una experiencia pedagógica inspiradora en el entorno escolar? 
2. ¿La estructura de la experiencia refleja solidez pedagógica y conceptual?  
3. ¿Es coherente la propuesta? 
4. ¿Expresa la posibilidad de ser replicada? 
5. ¿Demuestra tener impacto en la comunidad educativa?  
6. ¿Cuál es el nivel de logro de los objetivos?  
7. ¿Es innovadora? 
8. ¿Está integrada al diseño curricular de la institución? 

 
b) Selección de ganadores  

 
Luego de verificarse que el procedimiento de inscripción y diligenciamiento de 
formularios se haya surtido y que, en efecto, los participantes hayan dado “me 
gusta” a la Fanpage, y hayan compartido de forma pública en su perfil alguno de los 
post de la actividad #MaestrosQueInspiran, el jurado analizará las experiencias de 
los finalistas y deliberará para determinar las cuatro experiencias ganadoras.   

 
• Selección experiencia ganadora por redes sociales:  

 
Entre las 6 experiencias semifinalistas que no ocupen alguno de los 4 primeros 
puestos, se elegirá por nuestra comunidad educativa a través de votación en redes 
sociales.  
 
La plataforma de votaciones estará disponible después del 7 de junio, es decir, una 
vez se elijan los 4 ganadores.   
 
Los videos cargados por los participantes en la plataforma deberán ser difundidos 
por los participantes en sus redes sociales con miras a obtener la mayor cantidad de 
votos que sea posible. 
 
Al finalizar la experiencia pedagógica, el video que mayor votación obtenga será el 
ganador del concurso. 

 
 
 
 
 



7. Reconocimientos 
 
Entre los reconocimientos que se brindarán a los 5 ganadores están:  

• Primer puesto: Beca para cursar una de las maestrías en educación con la UNIR – 
Universidad Internacional de la Rioja (Conoce los programas en términos y 
condiciones). Viaje a Cartagena (Tiquete + hospedaje) para participar en la jornada 
regional ‘Yo amo la Ciencia’ de Colciencias y tendrá la oportunidad de ofrecer una 
charla tipo TED exponiendo su experiencia a otros docentes. 
 
Entre las becas de la UNIR se encuentra las siguientes:  
 

o Máster Universitario en Didáctica de la Lengua en Educación Infantil y 
Primaria 

o Máster Universitario en Didáctica de las Matemáticas en Educación Infantil 
y Primaria 

o Máster Universitario en Didáctica de la Lengua y la Literatura en Educación 
Secundaria y Bachillerato 

o Máster Universitario en Didáctica de las Matemáticas en Educación 
Secundaria y Bachillerato 

 

• Segundo puesto: Beca para cursar diplomado en alguno de los programas de 
formación docente que ofrece la Pontificia Universidad Javeriana en convenio con 
Santillana. proyector de 3000 lumens resolución XGA y un telón de 80 pulgadas. 

• Tercer y cuarto puesto: Beca para cursar diplomado en alguno de los programas de 
formación docente que ofrece la Pontificia Universidad Javeriana en convenio con 
Santillana.  

• Quinto puesto: Una biblioteca escolar para su institución donada por los sellos 
editoriales: Santillana, Richmond y Loqueleo. 

 

Las 5 experiencias ganadoras serán publicadas en su versión física y digital, de la 
revista de educación Ruta Maestra de Santillana, una de las principales 
publicaciones especializadas del sector, que se distribuye trimestralmente, y cuenta 
con 3.000 ejemplares impresos y más de 15.000 descargas en su formato digital. 
 

• Los 10 maestros pre seleccionados recibirán tarjetas recargadas con entradas a cine 
de Cinépolis.  

o 1 puesto y 2 puesto: tarjeta recargada con 10 entradas c/u 
o 3 puesto, 4 puesto y 5 puesto: tarjetas recargadas con 8 entradas c/u 
o Los otros 5 puestos:  tarjetas recargadas con 4 entradas c/u  



• Los 10 maestros pre-seleccionados obtendrán kits docente de Artisan los cuales 
contienen 1 planeador semanal docente y pack especial de lápices con regla y 
separador.  

• Los 10 maestros pre-seleccionados obtendrán kits docente de PILOT.  

8. Procedimiento de entrega de premio 
Una vez elegido los docentes ganadores, LAS SOCIEDADES anunciarán la tercera semana de 
junio de 2019 a los ganadores a través de las Redes Sociales de Santillana Colombia. 
Igualmente, LAS SOCIEDADES notificarán el día de la selección al ganador a través del correo 
electrónico que haya registrado en el formulario de inscripción. 
 
La entrega del premio se efectuará presencialmente en las instalaciones de los colegios 
donde se encuentren ubicados los ganadores. Un asesor comercial se dirigirá al colegio 
ganador a entregar un diploma que enunciará simbólicamente los premios obtenidos. 
 
Se entenderá que el ganador acepta automáticamente el premio en caso de que no 
manifieste su rechazo por medio escrito a LAS SOCIEDADES pasadas tres (3) horas desde el 
envío de la comunicación por medio de correo electrónico. 
 
9. Manejo de la información suministrada por los participantes 
 
Al aceptar los presentes términos y condiciones, los participantes autorizan a LAS 
SOCIEDADES a recopilar, almacenar, procesar, actualizar, utilizar, transferir y transmitir su 
información personal para efectos del presente concurso. 
 
LAS SOCIEDADES no compartirán ninguna información personal con terceros con fines 
fraudulentos, ni que desconozcan las normas vigentes en materia de protección de datos 
personales. 
 
Los participantes deberán proporcionar su información personal en los medios y en la forma 
que determinen LAS SOCIEDADES para efectos de la presente iniciativa.  
 
Dicha información deberá ser suministrada de manera exacta, precisa y verdadera. 
 
Los participantes declaran y garantizan que los Datos Personales son exactos, veraces, 
vigentes y auténticos. Al proporcionar sus Datos Personales, los participantes están 
autorizando a LAS SOCIEDADES para realizar el Tratamiento de sus Datos Personales de 
acuerdo con las finalidades establecidas en la política de Tratamiento de Datos Personales 
de LAS SOCIEDADES. 
 
Los participantes son responsables por el manejo y veracidad de la información personal 
suministrado a LAS SOCIEDADES. Así mismo, los participantes desisten a favor de LAS 
SOCIEDADES del derecho a reclamar judicial o extrajudicialmente, en cualquier momento y 



ante cualquier jurisdicción, por el uso legal que se haga de los contenidos, los mensajes o la 
información enviada por el participante. 
 
 
 
10. Disposiciones varias 
 

a) LAS SOCIEDADES no asumirán ninguna responsabilidad por el incumplimiento de sus 
obligaciones, cuando tal incumplimiento total o parcial se produzca por causas o 
circunstancias constitutivas de fuerza mayor o caso fortuito. 

b) Cualquier infracción a los términos y condiciones que vienen de describirse, dará 
lugar a la descalificación inmediata del participante. Lo anterior no da lugar a que se 
excluyan las acciones legales a que tengan derecho LAS SOCIEDADES en caso de que 
el incumplimiento del participante les genere daños o perjuicios. 

c) Los participantes se hacen responsables de la veracidad de la información 
proporcionada a LAS SOCIEDADES. 

d) LAS SOCIEDADES descalificarán definitivamente a los participantes que actúen de 
modo fraudulento o delictivo con ocasión de la presente iniciativa. 

e) LAS SOCIEDADES se reservan el derecho de suspender la iniciativa temporalmente o 
de manera indefinida y de forma inmediata en caso de detectar irregularidades o 
fraudes en el desarrollo de la misma, o en caso de presentarse algún acontecimiento 
de fuerza mayor o caso fortuito que afecte en forma grave su ejecución. Estas 
circunstancias se comunicarán públicamente mediante anuncio en la página web 
(www.santillana.com.co) y exonerarán de responsabilidad a LAS SOCIEDADES frente 
a reclamos originados por la suspensión. 

f) Para participar en la actividad, los participantes no deben cancelar ningún valor. 
g) LAS SOCIEDADES no se hacen responsables de actos delictivos de terceros que hayan 

afectado a los participantes con ocasión de la iniciativa.  
h) Serán responsables los padres, acudientes o representantes de los menores de edad 

que participen en el concurso. 
i) En el caso de que, por causas de fuerza mayor, no pudiera hacerse entrega del 

premio descrito, Santillana Colombia se compromete a sustituirlo por otro de 
similares características, de igual o mayor valor. 

j) Santillana se reserva la facultad de cancelar, suspender o modificar las presentes 
condiciones, así como la organización y/o la gestión del concurso. 

k) No se entregará dinero u otros bienes equivalentes. 
l) LAS SOCIEDADES no se hacen responsables por el uso que los docentes puedan 

llegar dar a la imagen de los estudiantes por fuera de los términos y condiciones en 
que se enmarca el concurso #MaestrosQueInspiran. 

 
11. Aceptación de términos y condiciones 
 

a) La participación en la iniciativa implica el expreso e íntegro conocimiento y 
aceptación de los presentes términos y condiciones por parte de los participantes 



b) El participante que no esté de acuerdo con los términos y condiciones en los que se 
desarrollará la iniciativa cuenta con el derecho a no ser involucrado y a no participar 
de la misma.  

 
c) Sin embargo, la participación de los clientes en la iniciativa demuestra 

inequívocamente la aceptación total de los términos y condiciones anteriormente 
enunciados.  

 
Contacto 
 
Si tienes alguna duda puedes comunicarte con:  
 
Correo electrónico: redessocialesco@santillana.com o marketingco@satillana.com  
Teléfono: 705- 77 77 Ext. 1205  
 
 
 


