Presentar una postulación
al 2022 Premio Yidan
El Premio Yidan es el galardón más
significativo en el sector educativo.
Háblanos de las personas o equipos
con mayor potencial y les ayudaremos
en su camino.

“El Premio Yidan tiene una clara orientación hacia el
futuro. Aunque el Comité de Selección evalúa postulaciones
basadas en logros pasados, lo verdaderamente importante
es lo que los elegidos harían en el futuro con la financiación
del proyecto del premio, si ganaran”.
Dr. Koichiro Matsuura
Presidente del Comité de Selección, Premio Yidan
Ex-Director General de la UNESCO

“El Premio Yidan en realidad es para ideas transformadoras
e innovadoras, e incluso, para el pensamiento divergente, de
algún modo. En este momento, en el campo de la educación
hay mucha innovación e investigación en escuelas, en aulas
de clase y en otros espacios, no solo en universidades.
Invitamos a que jóvenes investigadores se postulen”.
Sr. Andreas Schleicher
Director del Jurado del Premio Yidan a la Investigación en Educación
Jefe de la Dirección de Educación y Competencias, OCDE

“Para el premio al Desarrollo de la Educación, la gama de
temas es muy amplia. Por tanto, si tienes una idea que esté
transformando vidas, que tenga que ver con cualquier área
de la educación y que esté teniendo impacto, nos alegrará
recibir tu postulación”.
Sra. Dorothy K. Gordon
Directora del Jurado del Premio Yidan al Desarrollo de la Educación
Miembro de la Junta Directiva del Instituto para las Tecnologías de la Información
en Educación de la UNESCO

En esta guía
Gracias por tu interés en el Premio Yidan. Esta guía
es para todo aquel que quiera entender mejor
nuestro proceso de selección, ya sea un candidato,
un postulante o un patrocinador, es decir, alguien
que apoya una postulación.

•

¿Qué fechas debes tener en cuenta?
Tomemos nota de las fechas claves.

•

¿Qué es el Premio Yidan?
Entendiendo nuestro premio y la filosofía en
que se basa.

•

¿Quién puede postularse?
Tú puedes postularte, así como postular a otra
persona o a un equipo.

•

¿Cómo puedo presentar una postulación?
Un recorrido práctico por nuestro proceso.

•

¿Qué busca el Comité de Selección?
Una presentación de nuestro jurado y de sus
criterios de selección.

•

¿Dónde puedo encontrar más información?
¿Dónde consultar si todavía no encuentro
respuestas a mis preguntas?

•

Anexo
Lista de requisitos de postulación.

Si prefieres esta guía en otro idioma, consulta
nuestro sitio web
Esta guía también está disponible en chino
simplificado, francés, e inglés. Visita nuestro sitio
web en yidanprize.org/the-prize/nominations/ para
ver todas las versiones. Haznos saber si hay algún
otro idioma que crees que deberíamos añadir en el
futuro. Si hay alguna inconsistencia o ambigüedad
entre la versión inglesa y las versiones traducidas,
prevalecerá la versión inglesa.
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Fechas a tener
en cuenta

Conoce el Premio
Yidan

EL PROCESO DE POSTULACIÓN SE CIERRA EL

Creamos la Fundación
Premio Yidan en 2016 por
una sencilla razón: crear un
mundo mejor a través de
la educación. Creemos que
donde el aprendizaje florece
también lo hace la sociedad,
y estamos aquí para apoyar
a las personas que hacen
esto posible.

31 de marzo de 2022
a las 12:00 (GMT+8)

LOS GANADORES SE DARÁN A CONOCER EN

septiembre de 2022

Y LOS PREMIOS SERÁN ENTREGADOS A LOS GALARDONADOS EN

diciembre de 2022

Un galardón educativo que lo abarca todo
Cada año, otorgamos el Premio Yidan a individuos y
equipos en dos áreas:
Investigación en Educación
La teoría del aprendizaje —ciencia,
psicología, estadística— que puede
ayudar a los educadores a comprender
diferentes enfoques de manera
metódica.
Desarrollo de la Educación
Políticas y prácticas de aprendizaje:
nuevos métodos y formas de difundir la
educación, para que podamos apoyar las
técnicas que realmente funcionen.

2

Un premio que va más allá de la financiación de
proyectos
Entregamos a los galardonados de cada año una
medalla de oro y un total de HK$30 millones.
La mitad es un premio en efectivo como
reconocimiento a su contribución al sector de
la educación. La otra mitad es un fondo para
proyectos que será distribuido a lo largo de tres
años, para apoyar el trabajo del galardonado. Los
ganadores pueden usar la otra mitad para llegar
a nuevas regiones, empezar un nuevo proyecto o
continuar haciendo más de tan brillante trabajo:
son ellos quienes deciden. Estaremos a su lado a
lo largo del proceso, ayudándoles a evaluar sus
progresos y a identificar su impacto.
Pensamos que recibir el galardón es el comienzo de
un vínculo duradero; todos nuestros galardonados
pasan a ser miembros de nuestro Consejo de
Luminarios.
Hemos elegido deliberadamente estos premios
para inspirar el cambio y el diálogo
Vemos estos premios, junto con los eventos y las
conexiones que traen consigo, como una forma
de reunir mentes brillantes para intercambiar
ideas. Es por esto que los dos premios buscan
armónicamente el mismo objetivo: construir
una red de expertos en educación que sean tan
competentes en investigación como en la aplicación
práctica en aulas de todo el mundo.

Por ejemplo: otorgamos nuestro primer Premio
a la Investigación en Educación a la profesora
Carol Dweck: su trabajo pionero en materia de
mentalidad del crecimiento sustenta e inspira la
práctica. Y como nuestros ganadores del premio
al Desarrollo de la Educación 2020 en la Campaña
para la Educación de las Mujeres (CAMFED por sus
siglas en inglés) trabajan con niñas marginadas en
el África subsahariana, se asocian con instituciones
de investigación para rastrear qué es lo más
efectivo, quiénes se benefician y los costos.
Cuando el trabajo de cualquier individuo o
equipo cubre tanto la investigación como el
desarrollo, aceptamos dos postulaciones: una
para investigación y otra para desarrollo.
Recuerda, otorgamos estos premios a equipos
Nuestros premios están abiertos a equipos de
hasta tres personas. Puede ser un grupo de
investigación trabajando de manera conjunta en un
proyecto o incluso varias personas contribuyendo
a la misma idea desde diferentes organizaciones
(no tienen que trabajar juntas). Si quieres
postular a un equipo más grande, elige hasta tres
representantes.
Si un equipo gana cualquiera de los premios, cada
uno de sus miembros obtendrá su propia medalla
y certificado y repartirá el premio en efectivo y el
fondo del proyecto entre todos.
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El Dr. Chen ha amado la educación desde que
estaba en el colegio
Hoy, reconoce que las puertas se le han abierto
gracias al amor que ha tenido desde siempre
hacia el aprendizaje. “Mi abuela era analfabeta”,
escribió Charles una vez. “Vivió la guerra, el hambre
y la pobreza; ella crio sola a mi padre, la primera
persona en el pueblo que se graduó de una
universidad”.

Conoce a nuestro fundador,
el Dr. Charles CHEN Yidan

“Ella siempre me animó a estudiar también:
hirvió huevos rojos para que me trajeran suerte
en mi primer día de escuela, se sentaba conmigo
mientras yo hacía mis tareas. La llamo una
educadora sin instrucción: por muy sencilla que
fuera, me enseñó el valor de la educación y me
mostró que debería estar abierto a todo tipo de
personas”.
El Premio Yidan existe por esta razón: dar a
todos acceso a la educación
La mejor manera de hacerlo es a través de
conexiones y diálogo. Al identificar y reunir a
las mentes más brillantes en investigación y en
práctica educativa, y al construir una comunidad
global al alrededor de ellas, podremos intercambiar
ideas más rápido y mejorar el acceso y la calidad
del aprendizaje en todo el mundo.
También seguimos este espíritu de apertura en
nuestro proceso de selección. Adoptamos un
enfoque meticuloso para elegir a los ganadores de
manera justa: nombrando un jurado experto que
sea imparcial e independiente, trabajando para
establecer criterios y recibiendo postulaciones de
muchas naciones y de sectores diferentes.
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¿Quién se puede
postular al Premio
Yidan?
Recibimos todo tipo de
postulaciones; nuestro
proceso está abierto a todos.
No necesitas una invitación
para postular a un grupo o a
un individuo para cualquiera
de nuestros premios, a saber:
el Premio a la Investigación
en Educación o el Premio al
Desarrollo de la Educación.
Dicho esto, tenemos unas condiciones que serán
presentadas a continuación y que nos permiten
asegurarnos de que las postulaciones sean
imparciales.
¿Puedes hablar del impacto que ha tenido el
equipo o la persona?
Oficialmente, tú debes ser un “testigo creíble”
de su impacto: esto es, debes tener una
comprensión profunda de su trabajo. En lo
que se refiere a tu cargo, muchos de nuestros
postulantes son en general miembros de
organismos gubernamentales, organizaciones no
gubernamentales o asociaciones profesionales.
Por otro lado, también hay educadores
profesionales, figuras respetadas en el sector o
personas que trabajan en la misma organización o
ámbito laboral en el que trabaja el postulado. Pero
no es necesario que tengas exclusivamente uno de
estos cargos para poder participar: aceptamos la
postulación de cualquier persona.

*	En el lamentable caso de que un candidato fallezca durante
el proceso de selección, su postulación será retirada. Si dicha
persona formaba parte de un equipo, sus compañeros podrán

¿Puedes incluir cartas de recomendación de
otros dos patrocinadores?
Además de tu postulación, necesitamos al menos
dos cartas de recomendación de los patrocinadores.
La mayoría de nuestras postulaciones más fuertes
envían cinco cartas, que es el máximo que se puede
incluir. Estos patrocinadores también deben conocer
el trabajo del equipo o de la persona que estás
postulando; incluso podrían tener una perspectiva
diferente a la que tú tienes.
Tú también puedes presentar tu propia
postulación. En este caso, necesitarás al menos
tres patrocinadores en lugar de dos. Evaluaremos
las autopostulaciones exactamente de la misma
manera justa e imparcial para que no haya ventaja
ni desventaja al postularte tú mismo.
¿Puedes postular a alguien más de una vez en el
mismo año?
Sí, los candidatos pueden formar parte de dos
postulaciones separadas en la misma categoría, o
puedes postularlos en ambas categorías si su trabajo
abarca tanto la investigación como el desarrollo.
Tener más de una postulación en una categoría no
aumenta las posibilidades de ganar del candidato.
Si sabes de otros que también estén interesados en
postular a la misma persona o equipo, considera la
opción de elegir un candidato entre ustedes y de
pedir a todos los demás que sean patrocinadores.
En términos generales, es probable que así la
postulación sea más fuerte.
Hay algunas excepciones
No puedes postular:
•

a uno de tus familiares más próximos

•

a uno de los actuales directores de nuestra
Junta Directiva, a uno de nuestros Jurados o
miembros de nuestro Comité de Consultoría
y menos si eres uno de ellos

•

a una persona ya fallecida a la que quisieras
rendir un homenaje póstumo*.

continuar formando parte del proceso.
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¿Cómo hacer una
postulación?
Este es el proceso: lo único
que te pedimos es que
todos los documentos que
presentes estén en inglés.

5.

El o los candidatos (o tú, si eres quien se está
postulando) deben explicar en sus propias
palabras cómo usarían el fondo para proyectos
de HK$15 millones.
Este es uno de los componentes de la
postulación que más ayuda a nuestro jurado.
Y no te preocupes: a este no le impresionan las
ediciones caras o una apariencia particular. Lo
que busca es pasión auténtica, compromiso y
buenas ideas para lograr el máximo impacto
de los fondos del premio.

Para que te familiarices con el proceso, hemos
incluido modelos de formularios para el Premio a
la Investigación en Educación y para el Premio al
Desarrollo de la Educación.
1.

Crea una cuenta de postulante en
nomination.yidanprize.org/

El video debe estar en alguno de los
siguientes formatos: MP4, MOV, AVI, o M4V,
debe tener menos de 200MB e idealmente
con dimensiones de 1920 x 1080 (1080p). Si
tienes problemas para subir el video, puedes
crear un enlace. Y si por cualquier razón
tu(s) candidato(s) tienen dificultad en hacer
una presentación oral, déjanoslo saber a:
nomination@yidanprize.org.

Incluye tu nombre completo, dirección de correo
electrónico, dirección postal, número de teléfono,
organización a la que perteneces y tu función.
2.

Comparte el perfil de los candidatos que
estás postulando
O tu propio perfil si te estás postulando a ti
mismo. El texto debe tener 200 palabras o
menos. Lo utilizaremos al anunciar el ganador.

3.

6.

Explica por qué crees que los candidatos
merecen el premio

Explica al jurado de qué manera los
candidatos que propones cumplen los
criterios del premio
Cuando nuestros miembros del Comité de
Selección evalúan las propuestas, buscan
que estas cumplan con los cuatro criterios
establecidos. Por favor escribe un máximo de
mil palabras para cada uno de estos criterios.
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Para el premio a la Investigación en
Educación, comparte las publicaciones
pertinentes de los candidatos
Por favor comparte al menos una publicación
(o un máximo de cinco). Los artículos de
investigación deben haber sido revisados
por pares lectores, pero también aceptamos
libros, capítulos de libros, artículos, material
educativo, presentaciones y medios digitales
(tales como videos). La mayoría de los
candidatos suben un PDF pero también
aceptamos enlaces.

Resume en máximo 500 palabras el trabajo de
los candidatos que propones, sus logros o el
impacto que sus proyectos han tenido. Puedes
incluir el impacto que su trabajo está teniendo
en la actualidad y el que tendrá en el futuro
con la ayuda de los fondos del premio.
4.

Sube a la red un video de 2 minutos del
candidato

7.

Para el premio al Desarrollo de la Educación,
puedes compartir reseñas independientes
No tienes que hacerlo, pero te animamos a
subir cualquier evaluación que muestre al
jurado el impacto y potencial del trabajo del
o de los candidatos.

No olvides de tener todo a mano antes de empezar el proceso
de postulación. Es mucho más fácil y rápido de esta manera.
Hay una lista de requisitos al final de esta guía para ayudarte.

Utilización de la plataforma de postulación
Solo aceptamos postulaciones realizadas en línea,
utilizando nuestra plataforma. Si nunca la has
utilizado antes, debes tener en cuenta:
1.

2.

8.

Una vez que hayas creado una cuenta,
te enviaremos un correo electrónico de
confirmación. Por favor ábrelo y pulsa el enlace
para activar tu cuenta.
Una vez hecho esto, puedes comenzar tu
postulación. Puedes completar el formulario
en cualquier orden y regresar a páginas
precedentes para editar cuantas veces quieras
antes de enviarlo. Guarda a medida que
avances, para evitar perder cualquier trabajo.

3.

Cuando estés listo, haz clic en “Vista previa
y enviar”. Revisa y realiza los cambios que
necesites. Una vez que estés satisfecho, haz
clic en ‘Enviar’. Puedes descargar el PDF de tu
postulación, y te enviaremos un correo para
decirte que lo hemos recibido.

4.

Puedes seguir editando hasta la fecha límite:
nuestro jurado no empieza la evaluación hasta
después de esta fecha.

Eso es todo. Si más adelante tienes alguna pregunta,
ponte en contacto con nuestra Oficina por
correo electrónico, indicando tu “Identificador de
formulario” (tu Identificador de formulario o “form
ID” lo encontrarás en tu formulario de postulación).
Pero por favor no envíes ninguna información
adicional por correo postal o correo electrónico pues
una vez entregada, no podemos revisarla.

Sube las cartas de los patrocinadores

Reenvíos

Cada carta debe tener menos de 5000
palabras, y necesitamos al menos dos (o tres
si tú te estás autopostulando) y cinco como
máximo. Puedes entregarlas en forma digital
(con membrete oficial por favor) o pegarlas
en el formulario digital. En cualquier caso,
necesitaremos datos de contacto de cada
patrocinador.

Aceptamos los reenvíos, y desde 2020, hemos
mantenido todas las postulaciones en nuestro
sistema para que puedas volver a enviar las mismas
propuestas en el futuro. Te avisaremos cuando se
abra la siguiente ronda para que puedas volver a
iniciar sesión, realizar actualizaciones y volver a
hacer una postulación. O puedes hacernos saber
que no piensas volver a postularte otra vez este año.
No tienes que editar el formulario si todo está
actualizado. Pero, por supuesto, puedes agregar
nuevos datos o cartas de patrocinadores. Puedes
usar las mismas cartas que antes, siempre y
cuando el patrocinador esté de acuerdo con esto:
les enviaremos un mensaje de confirmación y es
posible que nos pongamos en contacto con él para
pedirle más información, así que siempre debes
consultar con ellos.
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Consejos para tu
postulación
Aprovechando al máximo el video que debes
subir
Este es el momento del candidato para hablar
directamente al jurado. Es realmente importante
porque carecemos de una sesión de entrevistas.
Por lo tanto, no solo es una buena oportunidad
para hablar sobre cómo se va a utilizar el fondo de
proyectos de HK$15 millones sino también es una
oportunidad para mostrar entusiasmo y convicción.
No te preocupes por la calidad de la producción.
El jurado está interesado en el contenido del
video, no en el estilo. El candidato puede grabar el
video en su idioma nativo y, de hecho, a veces eso
permite mostrar más pasión. Solo te pedimos que
también agregues subtítulos en inglés.
Solo usamos este video para el proceso de
selección. No lo distribuiremos ni lo publicaremos
sin permiso.
Escribir una carta de patrocinio
Si estás escribiendo una carta de patrocinio (o
pidiéndole a otra persona que lo haga), depende de
ti cómo deseas explicar el impacto del trabajo del
o de los candidatos: es posible que hayas sentido
ese impacto personalmente o lo hayas observado
en acción. Ya pedimos detalles sobre la idea y el
proyecto, así que piénsalo como una ocasión para
añadir un toque humano. ¿Cómo ha cambiado
vidas este candidato (o cómo podría cambiarlas)
con su trabajo?
Si estás patrocinando a un equipo, no olvides
describir cómo su trabajo conjunto, no solo sus
logros individuales, los convierte en buenos
candidatos para el premio.
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Cargando documentos justificativos
El formulario de postulación en línea te permite
cargar cualquier documento adicional que creas
que sería útil ver, así que aprovecha al máximo
esto. Por ejemplo, ¿hay alguna cobertura de
prensa externa que te gustaría compartir? O
puedes agregar cualquier carta de recomendación
adicional.
Si alguno de estos no está disponible en inglés,
por favor incluye traducciones.
Cuando estés listo, ten todo a mano
Es mucho más rápido subir tu postulación si ya
tienes todos los materiales y detalles que necesitas.
Nuestra lista de requisitos al final de esta guía te
será de mucha ayuda.
No olvides que puedes guardar documentos a lo
largo del proceso
Puedes completar tu formulario de postulación en
cualquier orden y guardar a medida que avances
sin enviarlo. Te recomendamos que, para evitar
problemas, guardes cada vez que termines una
sección.

¡Más vale entregar pronto que tarde!
Enviar los documentos con tiempo, no
hace ninguna diferencia en el resultado
de la evaluación. Pero significa que
tenemos tiempo para decirte si algo
falta. Si presentas tu solicitud antes de
finales de febrero de 2022, te haremos
saber si algo falta para que puedas
actualizar tu postulación y volver a
enviarla antes de la fecha límite.
Puedes seguir editando hasta la fecha
de cierre. Nuestro jurado no verá nada
antes de esa fecha.

En algunas ocasiones habrá
postulaciones que no
tendremos en cuenta
Es raro, pero habrá casos en los que retiraremos
postulaciones del proceso de selección. Eso
sucederá si:
•

estas incluyen información falsa: como
una carta de patrocinio falsa, una biografía
inexacta o cualquier resultado o declaración
que no estén respaldadas por una evidencia

•

no podemos estar seguros de que el
candidato sea el líder del trabajo: por
ejemplo, si el trabajo es para una organización,
el líder de la organización generalmente sería
uno de los candidatos; de lo contrario, deben
mostrar que respaldan la postulación siendo el
postulante o el patrocinador

•

has postulado a alguien que está en nuestra
Junta Directiva, nuestro Comité Consultivo
o en nuestro Comité de Selección: para
asegurarnos de que nuestro proceso de
selección siga siendo riguroso e independiente,
miembros directos de nuestra organización no
pueden optar a nuestros premios

•

el candidato lamentablemente ha muerto
desde la postulación: no otorgamos premios
póstumos porque nuestros premios incluyen
un fondo de proyectos para los próximos tres
años del trabajo del galardonado. Pero si el
difunto era parte de un equipo, seguiremos
teniendo en cuenta al resto de los candidatos.
También te recomendamos que no contactes
a ninguno de los miembros del jurado para
consultar algo relacionado con tu postulación
durante el proceso.
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Conoce a nuestro Comité de Selección

PRESIDENTE DEL COMITÉ DE SELECCIÓN, PREMIO YIDAN

Dr. Koichiro Matsuura
Ex-Director General de la
UNESCO

El Comité de Selección está compuesto por dos
grupos independientes de expertos, nombrados
por invitación de nuestra Junta Directiva.
Su función es revisar las postulaciones y seleccionar
a los ganadores de cada año, y durante el proceso,
mantienen (y se les exige que mantengan) los más altos
estándares de imparcialidad, apertura y neutralidad.
El Comité está dirigido por el Presidente del Comité
y consta de dos grupos, uno para investigación y el
otro para desarrollo. Estos grupos toman decisiones
finales sobre ambos premios colectivamente.

JURADO DEL PREMIO YIDAN A LA INVESTIGACION EN EDUCACION

Sr. Andreas Schleicher
Director del Jurado del Premio
Yidan a la Investigación en
Educación

Profesor Ju-Ho Lee
Presidente y Director General de
la Comisión de Educación de Asia

Jefe de la Dirección de Educación
y Competencias, OCDE
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Profesor Bruce M. Alberts
Cátedra de Liderazgo del Canciller
en Bioquímica y Biofísica para
la Ciencia y la Educación de la
Universidad de California, San
Francisco

Dra. Felice J. Levine
Directora Ejecutiva de la
Asociación Americana de
Investigación Educativa (AERA)

Dra. Elizabeth M. King
Investigadora Principal no
residente, Brookings Institution

Profesor Zhang Min-Xuan
Director del Centro de Formación
de Profesores bajo los auspicios
de la UNESCO

Este es un proceso meticuloso, diseñado para
identificar a los candidatos más destacados. Por
esa razón, te pedimos encarecidamente que no
te comuniques directamente con ninguno de los
miembros de nuestro jurado sobre tu postulación.
A continuación, podrás ver todos los miembros
de nuestro Comité de Selección y para más
información visita nuestra página Web.

JURADO DEL PREMIO YIDAN AL DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN

Sra. Dorothy K. Gordon
Directora del Jurado del Premio
Yidan al Desarrollo de la
Educación

Dr. Allan E. Goodman
Presidente y Director General
del Instituto de Educación
Internacional

Presidente del programa
Información para todos de la
UNESCO

Dr. Steven Cohen
Profesor de la Escuela de Asuntos
Internacionales y Públicos de la
Universidad de Columbia

Sra. Kiran Bir Sethi
Fundadora y Directora, The
Riverside School

Sra. Vicky Colbert
Fundadora y Directora de la
Fundación Escuela Nueva (FEN)

Sr. Ruben Vardanyan
Empresario social, inversor de
impacto y filántropo de riesgo
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¿Que busca el jurado?

Para que el proceso sea imparcial, el jurado evalúa
las postulaciones a partir de cuatro criterios:
¿hasta qué punto el trabajo de los candidatos
está orientado hacia el futuro, es innovador,
transformador y sostenible, ya sea para resolver un
problema o para lograr un objetivo potencial?

Aunque esas categorías son en general similares
tanto para el premio a la Investigación en
Educación como para el premio al Desarrollo de la
educación, sus criterios específicos son diferentes.
No buscamos temas, regiones o tipos de
proyectos particulares: nuestro jurado revisa cada
postulación por sus propios méritos.

INVESTIGACION EN EDUCACIÓN

DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN

Orientado hacia el futuro
¿Aborda esta investigación uno o más problemas
críticos en la educación, con resultados que tienen
(o parece probable que tengan) un amplio impacto
global?

¿Aborda esta idea o proyecto uno o más problemas
críticos en la educación, con resultados que tienen
(o parece probable que tengan) un amplio impacto
global?

¿Tiene la investigación (y el o los candidatos) el
potencial de influir el futuro de la educación, abordar
nuevos desafíos y difundir una educación inclusiva y
justa para todos?

¿Tiene esta idea o proyecto el potencial de dar forma
al futuro de la educación, abordar nuevos desafíos y
difundir una educación inclusiva y justa para todos?
¿Hasta qué punto la idea o proyecto anticipa
problemas y oportunidades en la educación?
¿Hasta qué punto la idea o proyecto está creando un
sistema educativo que aborde los nuevos desafíos
globales? ¿Hará una contribución positiva al futuro?

Innovador
¿Es original esta investigación? De hecho, ¿es
innovadora en su campo?
¿Es un modelo de investigación de la más alta calidad
científica?
¿Comparte esta investigación (y los candidatos)
enfoques nuevos y creativos de educación?
¿Podría este enfoque cultivar habilidades,
conocimientos y conciencia de uno mismo que
influirán en la sociedad para mejorarla?
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¿Es una idea o un proyecto innovador?
¿Es disruptivo?
¿Muestra creatividad?
¿Demuestra este proyecto (y el o los candidatos)
enfoques de la educación nuevos y creativos?
¿Podría este enfoque cultivar habilidades,
conocimientos y conciencia de uno mismo que
influirán en la sociedad para mejorarla?

En todos los casos, lo que importa es el impacto
Nuestro jurado quiere saber qué diferencia hace
o podría hacer el trabajo del candidato (o de los
candidatos), para los sistemas educativos de todo
el mundo. El proyecto de tu candidato no tiene por

qué tener un alcance global todavía. Solo queremos
que nos digas si tiene potencial para expandirse o
replicarse en otras regiones.

INVESTIGACION EN EDUCACIÓN

DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN

Transformador
¿Ha tenido esta investigación un efecto demostrable en
el pensamiento de los principales educadores?
¿Parece probable que tanto la investigación como
los candidatos creen un mundo mejor a través de la
educación? ¿Pueden ambos influir e inspirar a una
comunidad global de líderes de aprendizaje?

¿Cuáles son los objetivos del proyecto para el cambio
sistémico? ¿Qué impactos sistémicos se han logrado
hasta ahora, cuantitativa y cualitativamente?
¿De qué manera esta idea o proyecto involucra e influye
en una comunidad más amplia o en sus pares? ¿Es
probable que inspire una acción colaborativa?
¿Cómo cambiará la idea o el proyecto el sistema actual,
ya sea de forma total o gradual? ¿Hasta qué punto está
creando un nuevo y mejor sistema?

Sostenible
¿La investigación ha estimulado ya el cambio de las
prácticas educativas en algunos entornos?
¿La investigación tiene potencial para propagar el
cambio en varios entornos?
¿Tiene la investigación y el o los candidatos la posibilidad
de crear un cambio duradero que ilumine a la
humanidad?

¿Hasta qué punto esta idea o proyecto ha crecido y
escalado hasta ahora, en su propio país y más allá de
las fronteras? ¿Y hasta qué punto podría extenderse y
replicarse aún más?
¿Sigue la idea o el proyecto un modelo de gobernanza
para asegurarse de que siempre haya transparencia y
responsabilidad?
¿Existe un modelo de negocio? ¿Ha garantizado ese
modelo la estabilidad financiera hasta ahora?
¿Existen cualquier tipo de amenazas legales o
regulatorias en la organización o proyecto?

Consideraciones finales
¿Cuál es el impacto potencial?

¿Qué problema podría resolver este proyecto?

¿Qué espera lograr el candidato en tres años?

¿Cuál es la gravedad y la escala del problema que se está
abordando, ahora y en el futuro?

¿Cuáles son las áreas principales de actuación?

¿Cuántas personas se ven afectadas por él?
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Galardonados del
Premio Yidan
2021
PREMIO YIDAN A LA INVESTIGACIÓN EN EDUCACIÓN

Profesor Eric A. Hanushek
Profesor de la cátedra Paul y Jean Hanna de la Hoover Institution de la Universidad de Stanford

Eric es un líder mundialmente reconocido en la economía de la educación. Su trabajo nos ha proporcionado
la norma internacional para medir el rendimiento de los profesores y las escuelas. Este trabajo también
ha dado forma al Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 (ODS 4) de la ONU al incluir los resultados del
aprendizaje como meta. Esto se debe a que él ha demostrado que lo que impulsa las economías es lo que
aprenden los estudiantes, y no los años que pasan en la escuela.
Con la financiación de su premio, Eric está planeando un programa de becas de investigación en África,
apoyando a los talentos locales de investigación para informar e influir en la política, transformando los
sistemas educativos.
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2021
PREMIO YIDAN AL DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN

Dr. Rukmini Banerji
Director General de la Fundación Educativa Pratham

Rukmini tiene una gran ambición: “que todos los niños vayan a la escuela y aprendan bien”. El enfoque
de evaluación del ASER, del que ella y su equipo fueron pioneros, revelaron las deficiencias en materia de
alfabetización y conocimientos matemáticos en niños que ya estaban escolarizados desde hacía varios
años. Desde entonces, muchos gobiernos estatales de la India han adoptado y adaptado el enfoque
Pratham de Enseñanza al Nivel Adecuado (TaRL), llegando a 5 millones de niños al año.
Con la financiación del premio, Rukmini tiene ahora como objetivo ampliar el programa Pratham de
primeros años y el enfoque de colaboración a millones más.
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2020

2020

PREMIO YIDAN A LA INVESTIGACIÓN EN EDUCACIÓN

PREMIO YIDAN AL DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN

Profesor Carl Wieman

Sra. Lucy Lake

Profesor de Física y de la Escuela de Posgrado de
la Educación de la Universidad de Stanford

Directora General, CAMFED

Sra. Angeline Murimirwa
Directora Ejecutiva, África, CAMFED
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Carl ha sido pionero en el uso de nuevos métodos
de enseñanza en la educación STEM de ciencias
a nivel universitario. Su modelo Simulaciones
Interactivas PhET ha tenido una influencia
significativa en la transformación de la educación
de pregrado. Hasta ahora, el proyecto PhET ha
entregado más de 800 millones de simulaciones
en 93 idiomas a estudiantes de STEM.

El primer equipo en llevarse el premio, Lucy y
Angeline forman parte del equipo ejecutivo de
CAMFED. Juntas, están difundiendo las voces de
las mujeres marginadas, ayudando a cada niña a
alcanzar su potencial, creando un cambio social
en la comunidad.

2019

2019

PREMIO YIDAN A LA INVESTIGACIÓN EN EDUCACIÓN

PREMIO YIDAN AL DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN

Profesora Usha Goswami

Sir Fazle Hasan Abed KCMG

Profesora de Neurociencia del Desarrollo
Cognitivo, Universidad de Cambridge

Fundador y Presidente Emérito de BRAC

Una de las principales investigadoras del
mundo en los campos de la alfabetización, la
neurociencia y la educación, la investigación de
Usha sobre los patrones de ritmo lingüístico para
la adquisición de la lectura y el proceso neuronal
de la percepción del ritmo están permitiendo
intervenciones educativas transformadoras.

BRAC es una de las ONG más grandes del mundo.
Sir Fazle (abril de 1936 – diciembre de 2019) veía
la educación como un catalizador crucial para
el cambio. Su trabajo ha impactado a cerca
de 40,000 niños y continúa empoderando a
comunidades marginadas en 11 países.

2018

2018

PREMIO YIDAN A LA INVESTIGACIÓN EN EDUCACIÓN

PREMIO YIDAN AL DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN

Profesor Larry Hedges

Profesor Anant Agarwal

Presidente del Departamento de Estadística
de la Universidad Northwestern

Fundador y Director General de edX

El trabajo de Larry en política educativa permite
a los responsables de elaboración de políticas,
a educadores y al público en general ver la
evidencia de “lo que funciona” en la educación,
preparando el camino para mejorar la educación
a través de enfoques científicos.

Anant fundó edX, una plataforma de
aprendizaje en línea que tiene como objetivo
proporcionar acceso a una educación de
alta calidad a estudiantes de todo el mundo,
independientemente de sus circunstancias.

2017

2017

PREMIO YIDAN A LA INVESTIGACIÓN EN EDUCACIÓN

PREMIO YIDAN AL DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN

Profesora Carol Dweck

Sra. Vicky Colbert

Profesora de la Cátedra Lewis y Virginia Eaton
de Psicología, Universidad de Stanford

Fundadora y Directora de la Fundación Escuela
Nueva (FEN)

Una de las investigadoras líderes mundiales en el
campo de la motivación, Carol es reconocida por
su trabajo seminal sobre la importancia de las
mentalidades para la motivación, la resiliencia y
el logro de los estudiantes.

El modelo educativo que Vicky desarrolló a través
de la FEN ha beneficiado a estudiantes de más de
20.000 escuelas rurales colombianas, y ha sido
adoptado en 19 países.
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¿No estás seguro
de algo?
Entendemos que hay una
gran cantidad de detalles
a tener en cuenta cuando
estás postulando a alguien
o siendo postulado. Aquí
puedes encontrar más
información.
Para obtener más información sobre la filosofía
y los procesos del Premio, echa un vistazo a
nuestro sitio web
Encontrarás gran cantidad de información sobre
nuestro fundador, nuestros diversos comités
y estructuras que garantizan que nuestras
selecciones sean imparciales. También puedes
encontrar enlaces a nuestras páginas de redes
sociales donde compartimos videos y artículos
que podrían ayudarte a comprender mejor el
premio, como discursos de ceremonias de entrega
de premios anteriores y trabajos de proyectos de
nuestros galardonados actuales.
Siempre estamos actualizando nuestra página
de Preguntas Frecuentes
Así que lo que te recomendaríamos primero
sería que fueras aquí si tienes problemas con tu
postulación o necesitas verificar cualquiera de los
requisitos. Cubrimos tanto las responsabilidades
más amplias de la Fundación, así como los aspectos
específicos (tales como documentos y fechas) de la
postulación de una persona.
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Y realizamos sesiones virtuales de información
Puedes ver el webinar del año pasado o suscribirte
a nuestro boletín para estar al tanto de nuestros
próximos seminarios online. Estos contienen
muchos detalles y consejos sobre cómo hacer para
que tu postulación sobresalga.
Si todavía tienes alguna duda, ponte en
contacto con nuestra Oficina
Tenemos un equipo dedicado a mantener el
proceso de postulaciones en marcha, así que, si
tienes preguntas o dudas sobre tu solicitud, envía
un correo electrónico a: nomination@yidanprize.
org.

Empieza tu postulación
Comienza creando una cuenta de postulante
en: nomination.yidanprize.org/
No olvides que hay una lista de requisitos al
final de esta guía que te será muy útil para
comenzar.

“A veces vemos postulaciones muy fuertes, pero sin
suficiente información de apoyo. Por favor, haz que tu
postulación sea lo más exhaustiva posible e incluye
enlaces relevantes y recursos acordes con los criterios
clave del premio”.
Sra. Dorothy K. Gordon
Directora del Jurado del Premio Yidan al Desarrollo de la Educación
Miembro de la Junta Directiva del Instituto para las Tecnologías de la Información
en Educación de la UNESCO
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Lista de requisitos: lo que necesitas
preparar antes de iniciar una postulación
Premio Yidan 2022
Te parecerá más rápido y fácil presentar una
postulación si tienes todo a la mano antes de
comenzar, incluyendo una lista de cosas que
tu(s) candidato(s) y patrocinadores necesitan
entregarte.
No olvides comprobar que
Todo, incluido el video esté en inglés. Si el video
no está en inglés, asegúrate de que incluya
subtítulos en inglés.
En total, los documentos que subas no deben
sobrepasar los 40MB. Esto no incluye el video que
puede tener un total de 200MB.

Cuanto antes entregues los
documentos mejor
Si entregas tu postulación antes del 28 de febrero
de 2022, la revisaremos y te avisaremos si le
hace falta algo. Recuerda: no tienes que llenar
el formulario en un orden establecido. Solo ve
guardando a medida que lo llenas y entrégalo al
final.
Si te das cuenta de que necesitas hacer algún
cambio después, ingresa en tu cuenta y haz los
cambios necesarios antes del 31 de Marzo de 2022.
Nuestro jurado no revisará nada antes de esa
fecha.

Nota: si estás postulando a una persona o a un grupo perteneciente a una organización, el director de dicha organización debe ser
incluido entre los postulados, los postulantes o los patrocinadores (para mostrar que ellos respaldan dicha postulación).
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DE LOS CANDIDATOS NECESITAMOS:

	Datos personales como: nombre completo, fecha
de nacimiento, cargo, nombre de la organización
donde trabajan, dirección postal, número de
teléfono y dirección de correo electrónico.
Su Hoja de Vida
	Un perfil de cada uno de los candidatos
(máximo de 200 palabras)
	Un video de dos minutos de duración en el
que expliquen cómo van a utilizar los fondos
del Proyecto (formatos del video: .MP4, .MOV,
.AVI, o .M4V)
	Una lista de máximo 10 países, en donde están
llevando a cabo su trabajo.
	Una lista de sus áreas de especialización (un
máximo de diez especializaciones y cada una
en diez palabras o menos).
	
Para el Premio a la Investigación en
Educación también necesitamos:
Mínimo una publicación y máximo cinco de las
más relevantes. Estas pueden ser artículos,
capítulos, presentaciones, enlaces a videos, u
otros. Idealmente todo esto debe estar en PDF
aunque también aceptamos enlaces.
	
Para Premio al Desarrollo de la Educación
también necesitamos:
Evaluaciones externas e independientes de sus
proyectos. Estas evaluaciones son opcionales,
pero invitamos a los candidatos a que las
presenten si las tienen disponibles.
DE LOS PATROCINADORES NECESITAMOS:

DEL POSTULANTE, NECESITAMOS:

	Una declaración personal que indique por qué
considera que el o los candidatos merecen ganar
el Premio Yidan.
	Un máximo de 1.000 palabras para cada
uno de los criterios de selección, explicando
cómo el o los candidatos y sus logros están
orientados hacia el futuro, son innovadores,
transformadores y sostenibles.
	
Para el premio a la Investigación en
Educación, también necesitamos:
Una explicación de los planes futuros del o de los
candidatos .
	
Para el premio al Desarrollo de la Educación
también necesitamos:
Una explicación sobre cómo el proyecto del o de
los candidatos resuelve necesidades educativas,
cuán grave y extendido está el problema que
están abordando y a quién impacta.
	Una descripción de los temas educativos del
trabajo del o de los candidatos. Puedes elegir
uno o varios de entre los siguientes temas:
sistemas de prestación de servicios, educación
y sociedad, inclusión, política e investigación,
docentes, enseñanza y aprendizaje, tecnología,
dirección y liderazgo, supervisión y evaluación,
asesoramiento.
	Cualquier otro documento que consideres
relevante para esta postulación. Estos son
opcionales, pero te recomendamos que
compartas cualquier otra información que ayude
a nuestro jurado a decidir si el o los candidatos
deben ser galardonados con el Premio Yidan.

	Cartas de recomendación individuales de hasta
un máximo de cinco patrocinadores (cada una
de no más de 5,000 palabras). La mayoría de
candidatos incluyen cinco, pero por lo menos
dos deben de ser incluidas. Si tú eres quien
se está postulando o estás postulando a tu
equipo, necesitas entregar por lo menos tres
cartas de recomendación.
	Datos personales de los patrocinadores:
nombre completo, cargo y organización;
dirección postal, número de teléfono y
dirección de correo electrónico .
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