DOCENTE DEL AÑO ASFACOP
2018

FORMULARIO DE APLICACIÓN
GUIA DE DILIGENCIAMIENTO DEL FORMULARIO
GENERALIDADES
1. Es necesario diligenciar todos los campos con información precisa y clara, que le permita entender,
a cualquier tipo de lector, en qué consiste el trabajo realizado, qué se quiere mostrar como
“Experiencia Significativa”, cómo se llevó a cabo y cuáles resultados se alcanzaron.
2. El formulario está diseñado para que se consignen las respuestas de tres formas:
a. Escribiendo en los campos en blanco la información solicitada en las áreas
sombreadas. (datos de identificación).
b. Seleccionando respuestas, marcando en la casilla correspondiente que está
junto a las alternativas de respuesta (en algunos casos se permite respuesta
múltiple).

3.
4.
5.
6.

c. Redactando los campos en blanco, para argumentar o explicar lo solicitado en
el área sombreada.
El formulario está diseñado en WORD con el fin de facilitar el diligenciamiento en computador, se
sugiere usar letra Calibri, tamaño 11.
De acuerdo con la cantidad de información, se permite ampliar los espacios de redacción hasta
donde considere necesario. No obstante, se recomienda no extenderse en exceso en las respuestas.
No está permitido modificar la información que se encuentra en las áreas sombreadas, esta
información es la referencia o guía para el correcto registro de la “Experiencia Significativa”.
El formulario de inscripción debidamente diligenciado debe remitirse por correo electrónico al e-mail
asfacop@asfacop.org.co, en formato Word, antes de las 24 horas de la fecha de cierre de la
convocatoria, desde un correo institucional de fácil comprobación.

ESTRUCTURA DEL FORMULARIO
El formulario está dividido en 7 títulos que agrupan información de la “Experiencia Significativa”, de acuerdo
con los criterios de ponderación y evaluación de resultados, por tanto, se solicita diligenciar en su totalidad
todos los campos con la información solicitada, sin omitir o duplicar contenidos. A continuación, se explica
cada uno de los contenidos requeridos bajo cada uno de los títulos:
1. Identificación de la experiencia significativa: En el campo en blanco debe escribir el título del
proyecto que se quiere inscribir como Experiencia Significativa.
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2. Identificación institucional: En este aparte, se debe escribir, en el primer campo, el nombre de la
institución educativa que presenta la “Experiencia Significativa”; en los campos siguientes, deben
registrarse los datos de identificación y localización de la institución educativa que presenta la
experiencia.
3. Presentación de la experiencia significativa: Este aparte, debe llevar la información de la
“Experiencia significativa”. Deben tenerse en cuenta las notas en letras inclinadas que están escritas
en las áreas sombreadas. Se reporta los datos del docente postulante. Es importante llenar todos
los campos de las tablas con información veraz y actualizada.
En el aparte donde se debe identificar el tema principal de que trata la “Experiencia Significativa”,
debe leerse primero la columna TEMA, identificar a cuál de éstos pertenece la experiencia y
seguidamente, identificar en la parte de SUB-TEMAS, la especificidad del proyecto dentro de este
tema.
4. Descripción de la experiencia significativa: En este momento del formulario, se empieza a
referenciar la información específica del proyecto o “Experiencia significativa”. El proyecto o
experiencia puede estar en curso o haberse culminado al momento de la inscripción. Es muy
importante determinar el Perfil del grupo poblacional con el cual tuvo lugar la Experiencia
Significativa, en tanto que, es allí donde se visibilizan los impactos sociales de la experiencia, y
permite dar contexto a la misma. En este aparte, las respuestas pueden ser múltiples de acuerdo
con la realidad del proyecto, se trata de reportar con veracidad toda la información.
En la construcción del marco teórico, se recomienda hacer las citas correspondientes de fuente y
autor, usando una norma reconocida (ICONTEC o APA), igual para las imágenes que se usen en el
documento.
Los campos que siguen en este capítulo están diseñados para reportar la información referente a lo
planteado en el área sombreada que la antecede. Se solicita ser breve y explicito, evitando textos
extensos, debe buscarse presentar de manera resumida lo solicitado. En caso de no contar con
información al respecto por no ser pertinente, se recomienda colocar la frase “no aplica”.
5. Balance de la experiencia significativa: El ejercicio de presentar un balance de la Experiencia,
realizado por el grupo de docentes que participaron de ella, permite conocer la percepción desde
los actores, lo cual, analizado a la luz de la información reportada, permitirá un mejor análisis del
proyecto, sus alcances y sus perspectivas. Al igual que el título anterior, está diseñado para que el
docente redacte los textos que den respuesta a lo solicitado en el área sombreada que lo acompaña.
6. Resultados de la experiencia significativa: Los resultados que se reporten acá deben ser
preferiblemente cuantitativos, expresados en número, porcentaje o rango de ponderación, en
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cualquier caso, éstos deben ser verificables con evidencias ciertas. En caso de no haber alcanzado
aún ningún resultado definitivo, se permite reportar resultados parciales definiendo un momento
de corte. De igual manera, respecto del Monitoreo y evaluación, lo allí reportado debe ser
verificable; si el proyecto no ha tenido un plan de monitoreo claramente definido, debe informarse
en este campo.
Cuando hace referencia a la generación de acciones para fortalecer, actualizar o transformar programas,
planes o procesos institucionales, éstas deben reportarse en los campos establecidos, numerándolas o
listándolas en frases concretas y verificables.
Finalmente, el último campo de este título hace referencia al registro fotográfico que permita visualizar
algunos resultados sobre imágenes que ambientan el proceso de sistematización. Se recomienda que las
fotografías que se adjunten muestren desarrollos concretos del proyecto, es decir, que tengan sentido
gráfico para el observador que le permitan identificar características del proyecto; se solicita referenciar
cada fotografía con una frase explicativa.

7. Certificación de la inscripción: Con fines de garantizar la veracidad y el respaldo a la información
presentada, se solicita al Decano, Director de Programa o representante de la Institución educativa
que presenta la Experiencia Significativa, la firma el formulario a manera de validación de lo allí
contenido.
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FORMULARIO DE APLICACIÓN
1. IDENTIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA SIGNIFICATIVA
TÍTULO
2. IDENTIFICACIÓN INSTITUCIONAL
Nombre de la INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR que presenta la experiencia
Dirección

Barrio / Vereda / comuna

Departamento

Ciudad

Teléfonos institucionales de contacto

E-mail institucional de contacto

Tipo de institución

☐

Oficial

☐

Privado

Localización

☐ Región

☐ Urbano

3. PRESENTACIÓN DE LA EXPERIENCIA SIGNIFICATIVA
Asignatura:

Área:

Docente que liderá la EXPERIENCIA SIGNIFICATIVA
(diligencie el siguiente cuadro con la información personal del Docente que postula la experiencia significativa)

Nombre

Cargo institucional

E-mail

Documento de identidad

Profesión

Máximo nivel de formación

Celular

Experiencia docente en años

Antigüedad en la IES en años
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Tema principal de la experiencia significativa

(Señale el tema y el subtema al cual se enfoca la experiencia significativa)
TEMAS (Seleccione solo una opción)

☐ Competencias y aprendizajes
básicos

☐ Investigación

SUB-TEMAS

☐ Matemáticas
☐ Costos
☐ Contabilidad
☐ Control
☐ Educación ambiental
☐ Básica

☐ Tributaría
☐ Competencias ciudadanas
☐ Otra ¿Cuál?
___________________________

☐ Aplicada

☐ Medios educativos y nuevas tecnologías
☐ Diversidad y equidad

Breve resumen de la Experiencia Significativa
(Describa en máximo 200 palabras, de qué se trata la experiencia significativa)
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4. DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA SIGNIFICATIVA
Tiempo de desarrollo

Fecha de inicio
☐ Culminado. ¿Cuándo? (fecha)
☐ En ejecución

Estado de
avance
☐
☐
☐
☐
☐
☐

Planeación y formulación
Ejecución de actividades
Sistematización de resultados
Divulgación y socialización
Experiencia culminada y documentada
Otro. ¿Cuál?

Perfil del grupo poblacional con el cual se lleva a cabo la experiencia
(marque de acuerdo con las condiciones de la población beneficiaria)

Localización

☐ Urbano
☐ Regional

Semestre
☐ Primero
☐ Segundo al quinto
☐ Ultimos semestres

Rango de edad
☐ De 16 a 21 años
☐ De 22 a 25 años
☐ De 26 años o más

Grupo poblacional
☐ Indígenas
☐ Afrocolombianos
☐ Ninguno en
particular

☐ Desplazados
☐ En pobreza
extrema
☐ Discapacidad
☐Otro. ¿Cuál?

Ámbito en el que se desarrolla la Experiencia significativa

☐ En la institución

☐ En la comunidad

☐ En el sitio de prácticas

Problema o situación que originó la experiencia significativa
(Describa las razones que motivaron la formulación y ejecución del proyecto)
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Antecedentes de la experiencia significativa
(Cite los proyectos, planes de gobierno, proyectos nacionales o programas ya implementados, que sirvieron de marco o de
referencia para la experiencia)

Diagnóstico o estado del arte sobre el cual se fundamentó la experiencia significativa
(Describa la estrategia desarrollada para el levantamiento de la información inicial y los resultados obtenidos)

Objetivos de la Experiencia Significativa
(Escriba máximo 3 objetivos)

1.
2.
3.

Enfoque teórico que orienta la Experiencia Significativa

(Mencione los referentes teóricos, principios pedagógicos y/o elementos conceptuales que orientaron la experiencia)
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Desarrollo de la Experiencia Significativa

(Describa la metodología implementada para desarrollar la experiencia. Mencione las fases, procesos y actividades
principales llevadas a cabo)

Recursos generados para el desarrollo de la experiencia
(Señale los recursos, herramientas didácticas y medios educativos, así como el material de apoyo desarrollado, como:
páginas WEB, desarrollo de software, videos, cartillas, entre otros, que se incorporaron para la ejecución de la
experiencia)

5. BALANCE DE LA EXPERIENCIA SIGNIFICATIVA
Mencione los factores o condiciones que FACILITARON el desarrollo e implementación.
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Señale los factores que han DIFICULTADO el desarrollo e implementación de la Experiencia significativa y
las estrategias adoptadas para resolverlos.

Explique brevemente las actividades requeridas para que la experiencia significativa tenga CONTINUIDAD.

Reconocimientos obtenidos a partir de la experiencia significativa
(Enuncie la entidad que los otorga, título del concurso o premio y fecha de obtención. Igualmente, reseñe las publicaciones
hechas en libros, revistas, páginas WEB, etc.)
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6. RESULTADOS DE LA EXPERIENCIA SIGNIFICATIVA
Presente de manera breve los principales RESULTADOS OBTENIDOS, los cuales deben ser
verificables, como resultado de la evaluación o medición de resultados.

Describa cómo se ha realizado el MONITOREO Y EVALUACIÓN de la experiencia, que permita calificar su
validez.

Explique cómo la experiencia significativa involucra acciones orientadas a fortalecer, actualizar o
transformar uno o varios de los siguientes programas, planes o procesos institucionales.
Plan de estudios

Proyectos transversales
(cite los que impacta)
Proyecto Educativo
Institucional -PEIOtro. ¿Cuál?

Enuncie los efectos positivos que la experiencia significativa, ha generado en la población
beneficiaria, la comunidad o el área de influencia, mostrando los principales IMPACTOS SOCIALES
logrados.
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Explique si “la experiencia significativa” puede ser REPLICADA, ESCALADA, TRANSFERIDA O ADAPTADA,
en otras instituciones o comunidades y enuncie las condiciones en las cuales se puede realizar.

Adjunte el REGISTRO FOTOGRÁFICO que permita ambientar y documentar gráficamente la
experiencia significativa. (máximo 5 imágenes en JPG)

7. CERTIFICACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN
Certifico que toda la información consignada en el presente formulario es veraz y se ajusta
a la EXPERIENCIA SIGNIFICATIVA desarrollada por la Institución Educativa de Educación
Superior a la cual pertenezco. Su diligenciamiento ha sido voluntario y debidamente
informado por la Asociación Colombiana de Facultades de Contaduría Pública ASFACOP; por
tanto, autorizo la difusión de la información acá contenida, por los medios de comunicación
que tengan previstos, haciendo las respectivas referencias de autor.
AVAL INSTITUCIONAL
Nombre del Decano o Director de Programa
____________________________________

Firma del Docente
____________________________________
Firma
Fecha de presentación
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