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Saludo y presentación de asistentes



Ministerio de Educación Nacional

Concepción de la estrategia de 
acompañamiento



Marco de política educativa

Plan Nacional Decenal de Educación 
2016 - 2026

Desafío 4° - Formación de educadores: Fomentar la 
formación investigativa y el uso pedagógico de TIC
Desafío 5° - Transformar paradigmas: Impulsar la 
innovación educativa y pedagógica
Desafío 6° - Uso pedagógico de las TIC: Desarrollo 
de Recursos Digitales y formación docente

Objetivos de Desarrollo 
Sostenible 2030

“Garantizar una educación inclusiva, 
equitativa y de calidad y promover 
oportunidades de aprendizaje durante toda 
la vida” 

Desarrollo profesional docente 
(habilidades para el uso de TIC, 
pensamiento crítico y creativo, aprendizaje 
entre pares)

Conpes 3988 de 2020 Tecnologías 
para Aprender - Política nacional para 
impulsar la innovación en las prácticas 
educativas a través de las tecnologías 
digitales 

El MEN con Minciencias diseñará para 
diciembre de 2021, una convocatoria para la 
producción de recursos educativos digitales 
y la creación de redes de aprendizaje, con el 
propósito de generar procesos de apoyo a la 
investigación e innovación en el aula para la 
excelencia docente.

Plan Nacional de Desarrollo 2018 
- 2022

Objetivo 2. Todos por una Educación de 
Calidad 
Estrategias: Docentes líderes que transforman 
y fortalecimiento de competencias para la vida



Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022

Pacto por Colombia, pacto por la equidad 

Objetivo 2: Brindar una
educación con calidad y
fomentar la permanencia
en la educación inicial,
preescolar, básica y media.

Mejorar la calidad de la educación PBM

Promover el desarrollo personal y profesional 
de docentes y directivos docentes

Promover la excelencia docente con apoyo de 
Colciencias, hoy Minciencias a través de 4 

líneas

Recursos 
didácticos

Comunida-
des de 

aprendizaje

Divulgación 
del saber 

pedagógico

Jóvenes 
maestros 

investigado
res



...Se aprovechará la experiencia de los centros 
regionales de innovación educativa, se fortalecerá 
institucionalmente a las secretarías de educación, 

se desarrollará un programa de formación y 
acompañamiento docente, se promoverán 

ambientes de aprendizaje activos y colaborativos, 
la gestión de la innovación educativa y la 

circulación de contenidos y conocimientos… (p. 296)



Contexto de convenios y contrato

Minciencias –
Universidad 

Nacional - CIER

MEN –
Minciencias –

Fondo FJC

MEN -
Minciencias

Convenio 
Marco 752 de 

2019

Convenio 
derivado 

282/834 de 
2019

Contrato 727 
de 20202020 - 2022

2019 - 2022

2019 - 2022



Diseñar e implementar una estrategia de acompañamiento docente para el 
fortalecimiento de competencias investigativas, tecnológicas y pedagógicas de 
docentes de preescolar, básica y media de instituciones educativas, mediante la 

producción de Recursos educativos digitales (RED) y objetos virtuales de 
Aprendizaje (OVA) como insumo para la formulación de política pública.

Contrato 727 de 2020



Componentes del proyecto

• Realizar el proceso de 
convocatoria y 
selección de los 
docentes 

• Diseñar  e 
implementar la 
estrategia de 
acompañamiento

• OVA y RED 
catalogados para 
publicación Portal 
Colombia Aprende

• Propuesta de 
divulgación, 
publicación y uso OVA 
y RED

• Estrategia de 
socialización -
encuentro 

• Evaluación de la 
estrategia

Producción 
de Recursos 
Educativos 

Digitales

Investigación

Formación y 
acompañamien
to a docentes



Características

Invitación
• A grupo(s) de 

investigación
• Categorías A1, A o B
• Con líneas afines a 

educación o TIC
• Con reconocimiento 

vigente en Minciencias
• Vinculados a los Centros 

de Innovación Educativa 
Regional – CIER

Áreas y temáticas
• Educación Artística y 

Cultural
• Educación Física, 

Recreación y Deportes
• Historia y Ética
• Competencias 

Ciudadanas y Habilidades 
Socio Emocionales

• Pensamiento Creativo 
(transversal)



Aliados en el proyecto

Subdirección de Fomento de 
Competencias - Oficina de Innovación 

Educativa con Uso de Nuevas 
Tecnologías

Dirección de Generación de 
Conocimiento - Dirección de Inteligencia 

de Recursos de CTeI



Centros de Innovación Educativa Regional

Generalidades de la Estrategia de 
acompañamiento



Desarrollar una estrategia de acompañamiento docente

Investigativa Pedagógica Tecnológica

Fortalecimiento de competencias

500 docentes - Sector oficial: 
Preescolar, básica y media 

Producción de Recursos Educativos Digitales (RED) y Objetos 
Virtuales de Aprendizaje (OVA)

Propósito

Qué

Para 
qué

Cuáles

Para 
quiénes

Cómo

P
o

lít
ic

a
 P

ú
b

lic
a



Objetivo de la estrategia de acompañamiento

Orientar y acompañar el desarrollo de competencias 
de diseño, para la producción de contenidos con la 
integración y fortalecimiento de las competencias 
investigativas, pedagógicas y tecnológicas de los 

docentes, en relación con las áreas de Educación 
Artística y Cultural, Educación Física, Recreación y 

Deportes, Historia y Ética y, Competencias 
Ciudadanas y Habilidades Socio Emocionales.



Ed. Física, recreación y 
deporte

Ed. Artística y cultural

Historia y Ética

Competencias 
ciudadanas y habilidades 

socioemocionales

Pensamiento 
creativo

Áreas 
focalizadas

Competencia de 
diseño

Áreas y temáticas transversales



Centros de Innovación Educativa Regional

Condiciones de la convocatoria



¿Quiénes pueden participar?

Docentes en servicio con nombramiento en 
propiedad en los niveles de preescolar, básica y 
media y/o docentes en servicio con nombramiento en 
provisionalidad en municipios de Programas de 
Desarrollo con Enfoque Territorial - PDET
pertenecientes a la zona de influencia del proyecto. 



¿Cuántos cupos estarán disponibles para cada 
Secretaría de Educación Departamental?

Zona Norte
125 cupos

Bolívar, Córdoba, 
Atlántico y Sucre

(31 cupos por 
SEDptal)

Zona 
Centro

250 cupos
Cundinamarca, 
Boyacá, Meta, 

Casanare y 
Santander 

(50 cupos por 
SEDptal)

Zona Sur
125 cupos

Valle del Cauca, 
Caldas, Quindío, 

Risaralda, 
Tolima, Huila, 

Cauca y Nariño
(16 cupos por 

SEDptal)



8 meses de 
acompañamiento

virtual y 
presencial 

(4 horas semanales)

Fortalecer sus 
competencias 
investigativas
pedagógicas 
tecnológicas

Trabajo en 
equipo

Publicar en el Portal 
Colombia Aprende su 

RED u OVA

Contribuir desde su
experticia en las 
áreas focalizadas

Convertirse en 
referente para 
docentes que 

usan RED y OVA

¿Qué se brindará a los participantes seleccionados?



¿Qué requisitos necesita el docente para 
postularse?

Ser docente de aula en 
servicio activo (propiedad/ 

provisional PDET)

Pertenecer a las 
Secretarías de Educación

departamentales
focalizadas en el proyecto

Ser docente o liderar 
proyectos en las áreas 

focalizadas

Deseable: Haber 
participado en procesos 

de formación en TIC

Presentar una propuesta 
inicial para desarrollar un 

RED u OVA

Presentar 2 o más 
docentes la propuesta de 

RED u OVA

Autorizar la distribución 
del RED u OVA bajo la 

licencia CC (BY-NC-SA)

Deseable: Promover la 
accesibilidad

Firmar una carta de 
compromiso 

manifestando su deseo de 
permanencia



Etapas de la convocatoria

1

Publicación y 
apertura de 

inscripciones
Evaluación

2

Notificación

3

Publicación 
de la lista de 

seleccionados

4



Cronograma de actividades

Actividades Fecha inicio Fecha fin

Apertura de inscripciones 8 de marzo de 2021 8 de marzo de 2021

Cierre de inscripciones 8 de abril de 2021 8 de abril de 2021

Verificación de requisitos 8 de marzo de 2021 19 de abril de 2021

Publicación de resultados 20 de abril de 2021 20 de abril de 2021

Notificación a docentes seleccionados 
y no seleccionados

20 de abril de 2021 21 de abril de 2021

Recepción de reclamaciones 20 de abril de 2021 23 de abril de 2021

Respuestas a reclamaciones 26 de abril de 2021 28 de abril de 2021

Primera sesión de acompañamiento Viernes 30 de abril de 2021



Centros de Innovación Educativa Regional

Acuerdos y compromisos



Por parte de MinCiencias - MEN - CIER

1. Brindar toda la información y acompañamiento necesario para 
garantizar la correcta inscripción y selección de los docentes 
que deseen participar de la estrategia de acompañamiento.

1. Garantizar la implementación de las estrategias de 
acompañamiento para que los docentes diseñen y produzcan 
RED y OVA en las áreas focalizadas.



Por parte de las Secretarías de Educación

1. Designar un líder para movilizar y acompañar el proceso de
convocatoria e implementación de la estrategia de acompañamiento

2. Brindar la información pertinente para confrontar la base de datos
de inscritos y la base de datos de los docentes adscritos a cada
Secretaría.

3. Motivar a los directivos docentes de las Instituciones Educativas
para promover la estrategia de acompañamiento

4. Motivar a los docentes de las áreas focalizadas para producir recursos
que se publicarán y servirán de insumo a muchos docentes del
país.



URL con la información de la Convocatoria

https://docentesred.wixsite.com/convocatoria



Socialización



Gracias
Contacto

Zona Norte: proyecto-red@udc.edu.co
Zona Centro: docentesred@ciercentro.edu.co

Zona Sur: ciersur@correounivalle.edu.co
Ministerio de Educación: bbuitrago@mineducacion.gov.co

mailto:ciersur@correounivalle.edu.co
mailto:bbuitrago@mineducacion.gov.co

