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1 Presentación 
El Ministerio de Educación Nacional –MEN‐, dentro de su Política de Calidad para los 
establecimientos educativos y secretarias de educación, ha puesto en marcha el Plan Nacional de 
transformación de la calidad educativa, en el cual se suscribe el Plan Nacional de Formación 
Docente (PNFD), como es uno de sus ejes estratégicos; de acuerdo con los objetivos del PNFD, 
todas las acciones de que se desarrollen por parte del MEN propenderán por la transformación de 
las prácticas de aula, para lo cual se ha propuesto el abordaje de estrategias de formación y 
acompañamiento a docentes, que incluyen la incorporación y adopción de las tecnologías de la 
información y la comunicación – TIC‐, de tal manera que puedan ser valoradas y exploradas en 
ambientes de aprendizaje dirigidos a la cualificación del ejercicio docente, que garanticen la 
oportunidad y cobertura masiva en el país. 
 
En el marco del contrato 854 de 2012 que tiene por objeto “Implementar, acompañar y evaluar el 
programa de formación virtual en Escuela Nueva para los educadores oficiales que defina el MEN” 
a continuación se presenta el análisis cualitativo y cuantitativo del proceso de implementación del 
curso, incluyendo los resultados de la línea de salida de educadores, los reportes de participación y 
finalización del curso por parte del 100% de los docentes definidos en la meta de formación, 
conclusiones y recomendaciones orientadas al mejoramiento del Plan Nacional de Formación 
Docente.  
 
El Curso Virtual en Escuela Nueva, diseñado y piloteado por la Fundación Manuel Mejía, fue 
implementado en el año 2012 por la Fundación Internacional de Pedagogía Conceptual Alberto 
Merani con 1024 docentes y directivos docentes, de 36 Secretarías de Educación Municipales y 
Departamentales, en un plazo de 8 meses contados a partir de la puesta en funcionamiento de la 
plataforma en la cual se alojó el curso. Como parte del proceso de formación de los profesionales 
de la educación se generaron estrategias de acompañamiento virtual, encuentros presenciales con 
parte de la población del curso, y sesiones de acompañamiento a las Secretarías de Educación. 
 
Se presenta a continuación el detalle del proceso de implementación del Curso Virtual en Escuela 
Nueva. 
 

2 Análisis de la implementación del curso 
La implementación del Curso Virtual en Escuela Nueva se realizó de acuerdo con la ruta de 
implementación propuesta por el operador al Ministerio de Educación, que contempla tres 
procesos asociados a las obligaciones del contrato, a saber, la implementación, que incluye las 
acciones relacionadas con el desarrollo de la formación en el Curso Virtual en Escuela Nueva, 
incluyendo la gestión de preinscripciones y matrículas, el montaje del curso en la plataforma 
Moodle, la selección, contratación y formación de los tutores y del equipo de asesores del 
proyecto; el acompañamiento, de los asesores a los tutores, de los tutores a los educadores 
participantes, y del equipo en general (asesores y tutores) a las Secretarías de Educación. Y por 
último, la evaluación, tanto de la implementación, como de las competencias desarrolladas por los 
educadores a través del curso virtual.  
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Dichos procesos se desarrollaron en simultánea en tres etapas: alistamiento, desarrollo,  
consolidación y cierre. En la etapa de alistamiento, se realizaron una serie de acciones 
administrativas, académicas, operativas y de comunicación previas al desarrollo de las acciones de 
formación, con miras a garantizar la correcta implementación del curso virtual, que se presentan 
en detalle en el siguiente apartado.  
 
En la etapa de desarrollo, se adelantaron las acciones de formación a docentes que realizaron el 
curso en modalidad on line y offline, que incluyen el acompañamiento permanente de los tutores, 
los talleres presenciales en las regiones y el proceso de acompañamiento a las Secretarías de 
Educación, además del acompañamiento y seguimiento permanente a los tutores.  
 
Por último, la etapa de consolidación y cierre, se orientó a la evaluación tanto a los aspectos 
académicos del curso, como a la implementación del mismo, con miras a generar recomendaciones 
pertinentes para el PNFD..  
 
Con el ánimo de facilitar la lectura del texto y la comprensión general del proceso, se presentarán 
agrupadas las acciones adelantadas en cada una de las etapas. 
 
 

2.1 Etapa de Alistamiento  
 
En esta etapa se desarrollaron tres tareas principalmente: inscripción, registro y matrícula de 
participantes, selección y formación de tutores y preparación del componente técnico del curso. La 
etapa de alistamiento permitió identificar las características generales de la población con quienes 
de desarrollaría el curso, a partir de la matrícula y el levantamiento de la línea base, que fue 
reportada en el producto 2 del proceso. 
 
De esta primera etapa se mantuvieron abiertas las acciones asociadas con la matrícula de 
educadores en el curso, que se vio afectada en primera instancia por la inconsistencia en la 
información suministrada para la preinscripción, y luego por la falta de comunicación entre 
Secretarías de Educación, Rectores y Docentes que generó inconformidad en algunos participantes 
que decidieron formalizar su retiro y otros que prefirieron no realizar ninguna actividad del curso. 
 
De la misma manera, la selección del equipo de tutores se extendió más de lo proyectado, debido 
a la vinculación inicial de profesionales que no cumplían con la totalidad de los requisitos, y la 
dificultad de conseguir reemplazos que cumplieran con la totalidad de las condiciones del perfil 
requerido para el cargo. Esta situación en especial generó dificultades en el seguimiento de los 
participantes de varios grupos, con quienes se debió trabajar tiempo adicional para que alcanzaran 
a cumplir con el proceso de formación.  
 

Se presenta a continuación el detalle de las acciones adelantadas en el marco de la etapa de 

alistamiento del curso. 

2.1.1 Inscripción, registro y matrícula de participantes  
El proceso de vinculación de los educadores inició con el contacto con las 34 Secretarías de 
Educación focalizadas, para invitarlos a preinscribir a docentes y directivos docentes de 
instituciones educativas rurales, que estuvieran interesados en adelantar un curso virtual en la 
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actualización del Modelo Escuela Nueva. Esta invitación se realizó mediante llamada telefónica y 
envío de comunicación por correo electrónico, en atención a la diversidad de condiciones de 
acceso y habilidades de manejo del correo electrónico, teniendo en cuenta que con algunos 
educadores fue más efectiva la llamada y con otros pocos fue más efectiva la comunicación vía 
correo electrónico. 
 
Las Secretarías de Educación remitieron la preinscripción de 1286 educadores. En el ejercicio de 
contacto con los preinscritos, los tutores detectaron dificultades en cuanto a la veracidad de los 
datos suministrados por las Secretarías de Educación (información incompleta e imprecisa, 
especialmente en datos de contacto), lo que generó modificaciones en los datos de matrícula al 
recibir solicitudes de ingreso de docentes no focalizados y de retiro del curso de educadores por 
varias razones, especialmente por no haber sido consultados y por tener ya compromisos 
adquiridos que no les permitían realizar el curso.  
 
En contraste con esta situación, se recibieron solicitudes de funcionarios de Secretarías de 
Educación interesados en realizar el curso.  
 
Estas solicitudes generaron fluctuaciones en el comportamiento de la matrícula en el curso, por 
ejemplo en el caso de la vinculación de los participantes, de los 1286 preinscritos por las 
Secretarías de Educación, solamente se matricularon 1110, debido a que con los 176 restantes fue 
imposible realizar el contacto inicial, por errores en la información reportada. 
 

 Figura No. 1 Relación de preinscritos vs. matriculados 

 
 
Durante el desarrollo del curso se recibieron en total 208 solicitudes de docentes y de directivos 
para participar en el curso, incluyendo a los 100 educadores que se vincularon en los dos grupos 
adicionales, creados para alcanzar a cumplir con la obligación contractual de formar a 1000 
educadores. En el siguiente gráfico se evidencian las cifras generales de la vinculación de los 
participantes. 
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Figura No. 2 Vinculación de participantes 

 
 
Mes a mes se reportó el comportamiento de la matrícula, que por las razones anteriormente 
mencionadas siempre tuvo variaciones, como se puede ver a continuación: 
 

Figura No. 3 Comportamiento matricula 

 
 

2.1.2 Descripción de la población 
El Curso Virtual en Escuela Nueva fue diseñado para educadores y directivos docentes de 
instituciones educativas, sin embargo, al adelantar el proceso de convocatoria con las 34 
Secretarías de Educación Focalizadas y las 2 vinculadas en el plan de contingencia, se recibieron 
solicitudes de vinculación a Directores de Núcleo, Profesionales de Formación Docente, y 
Funcionarios del Equipo de Calidad de 14 Secretarías, vinculando a 35 funcionarios, distribuidos 
como se evidencia en el siguiente gráfico: 
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Figura No. 4 Funcionarios de SE vinculados 

 
 
Al finalizar el curso, de los 1163 educadores que cursaron hasta el final, el 82% son docentes, el 
15% son directivos docentes y un 3% son funcionarios, tal como se evidencia en la siguiente 
gráfica: 
 

Figura No. 5 Distribución de la población 

 
 
Esta distribución puede verse por Secretaría de Educación en la siguiente tabla: 
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Tabla No. 1 Distribución de participantes por SE 

SECRETARIA DE 
EDUCACION 

TOTAL 
DOCENTES 

TOTAL 
DIRECTIVOS 

TOTAL 
FUNCIONARIOS 

ANTIOQUIA 30 1 1 

ATLANTICO 18 7 2 

BARRANCABERMEJA 49 2 0 

BOLIVAR 39 13 2 

BOYACA 25 7 0 

BUENAVENTURA 9 1 3 

CALDAS 12 2 0 

CAQUETA 45 7 0 

CASANARE 10 0 0 

CAUCA  25 4 0 

CESAR 25 0 1 

CHOCO 28 1 1 

CUCUTA 55 1 0 

CUNDINAMARCA 35 0 0 

HUILA 51 5 0 

JAMUNDI 19 1 0 

LA GUAJIRA 35 1 0 

LORICA 15 1 0 

MAICAO 9 16 2 

META 66 15 1 

NARIÑO 18 0 0 

NORTE DE 
SANTANDER 

40 13 0 

PIEDECUESTA 22 6 0 

PITALITO 20 5 0 

PUTUMAYO 31 11 2 

QUIBDO 17 3 0 

RIONEGRO 19 5 0 

SAHAGUN 13 2 0 

SANTA MARTA 20 4 0 

SANTANDER 3 15 11 

SUCRE 31 2 0 

TOLIMA 54 5 2 

TURBO 17 6 0 

VALLE DEL CAUCA 30 6 0 

VAUPES 2 0 1 
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SECRETARIA DE 
EDUCACION 

TOTAL 
DOCENTES 

TOTAL 
DIRECTIVOS 

TOTAL 
FUNCIONARIOS 

VICHADA 24 3 2 

Total 961 171 31 

 
La Secretaría que contó con mayor número de educadores participantes en el curso es Meta, 
seguida por Cúcuta, Huila, Tolima y Barrancabermeja, y las que menos participantes aportaron son 
Lorica, Sahagún, Buenaventura, Caldas y Vaupés. 
 

Figura No. 6 Participantes por SE 

 
 
En el CD adjunto a este documento se incluye la base de datos final del curso, con toda la 
información  de los participantes (Anexo 1) 
 

2.1.3 Deserción  
Con el ánimo de atender a la obligación contractual de garantizar que todos los docentes 
participantes desarrollen y finalicen todos los módulos del curso, se generaron una serie de 
estrategias de retención, orientadas principalmente a que los participantes se sintieran 
acompañados en el proceso de formación y encontraran opciones para realizar las tareas 
propuestas en el curso virtual. 
 
 
Al margen de ello, el equipo de la Fundación Internacional de Pedagogía Conceptual Alberto 
Merani (FIPCAM) en los cursos de capacitación a tutores virtuales consideró una serie de pautas y 
compromisos que cada uno de los tutores realizarán con sus eventuales docentes a cargo, para 
formar unos indicadores que muestren a la Fundación la necesidad de aplicar un contacto directo 
si no son cumplidos y seguido poner en marcha las estrategias para evitar su deserción. Dichas 
pautas son las siguientes:  
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 Establecer espacios de comunicación (chat, sesiones vía Skype y llamadas telefónicas), 
orientados a conocer y atender las diversas necesidades de los estudiantes, como el apoyo 
frente a las dificultades en el manejo de la plataforma, en el acceso a los foros, o en la 
comprensión de las tareas propuestas, de tal manera que se promueva el proceso 
educativo. 

 Conformar una mesa de ayuda que sirviera como espacio de atención a las diferentes 
inquietudes y problemáticas que se le presenten a los docentes participantes. La mesa de 
ayuda recibió un alto volumen de consultas en el transcurso de los tres primeros meses de 
iniciado el curso, y fueron decreciendo conforme pasaron los meses, debido a la 
apropiación de las herramientas de la plataforma por parte de los educadores 
participantes en el curso. En la mayoría de los casos se recibieron solictudes de 
restauración de claves de acceso a la plataforma, porque los participantes olvidaban la que 
habían registrado inicialmente. 

 Registrar una revisión detallada del comportamiento y desempeño de cada uno de los 
docentes a su cargo.  En esta revisión se debe establecer: 

o El tiempo que lleva el estudiante sin ingresar a su curso. Cuando un participante 
no reporta actividades en la plataforma durante una semana, el tutor hace un 
llamado vía correo electrónico y luego vía telefónica, al educador que no registra 
actividad o que no responde llamadas en el caso de la modalidad Offline, para 
identificar cuál es la dificultad para adelantar las tareas del curso, e invitarlo a 
retomar y terminar el proceso de formación.  

o El número de actividades que se han dejado de hacer. Cada tutor definió fechas de 
corte para la entrega de productos individuales y grupales de cada unidad, lo que 
le permitía identificar los niveles de avance de cada participante.  

o La participación de los ingresos a los cursos, pues en algunos casos los educadores 
ingresaban a la plataforma del curso, exploraban los contenidos y no realizaban 
ninguna actividad ni participaban en los foros. Esta información se levantó a partir 
de los reportes de la plataforma Moodle. 

 
Frente a esta estrategia se presentaron dificultades asociadas a los instrumentos de 
registro empleados por los tutores, que no permitían reportar dificultades en cuanto al 
manejo de tiempo para la realización de las actividades propuestas en el curso, 
principalmente. 

 
En el trabajo realizado con los TUTORES se identificaron situaciones asociadas al acceso a 
conectividad, manejo técnico de la plataforma, y manejo del tiempo para el desarrollo y entrega de 
productos. Estas situaciones se presentaron en el desarrollo del curso, afectando la  continuidad de 
los participantes en el mismo. 
 
A continuación se presentan algunas de estas situaciones y  acciones o estrategias de manejo: 
 

ASPECTO SITUACION ACCION / ESTRATEGIA IMPACTO DE LA 
ACCIÓN/ESTRATEGIA 

Conectividad  Dificultades técnicas 
para acceder al curso.  
 

Envío de material offline (CD) 
Flexibilidad en los tiempos 
para el desarrollo de cada 
unidad. 

Se logró que 368 
educadores desarrollaran 
el curso en la modalidad 
Offline. 

Manejo El estudiante no tiene Mesa de ayuda El número de solicitudes 
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técnico de la  
plataforma 

las destrezas 
tecnológicas o no las 
tiene muy 
desarrolladas. 
 El estudiante no 
entiende que su rol 
cambia cuando toma 
un curso a distancia 

Ofrecimiento de un correo de 
emergencia ante cualquier 
inconveniente tecnológico 
con el acceso a la plataforma. 
Diseño de instructivos  claros, 
precisos y concisos, con 
ejemplos puntuales. 

de apoyo a la mesa de 
ayuda fue decreciendo en 
la medida en que los 
participantes se fueron 
apropiando del manejo 
de la plataforma. 

Docentes que no 
tienen claridad de 
cómo participar en el 
Diario de Saberes y 
subir las actividades 
al Diario de Progreso.   

Llamadas telefónicas y 
correos aclarando las dudas 
sobre cómo participar, por 
parte de la Mesa de ayuda y 
de los tutores. 
Mantener la motivación en 
los correos y las llamadas 

Se promovió la 
participación de los 
educadores en los foros, y 
se ofreció la posibilidad 
de enviar los aportes para 
los foros al correo 
electrónico del tutor. 

Manejo de 
tiempo para 
el desarrollo 
del curso 

Apreciación de los 
participantes del 
corto tiempo para la 
presentación de los 
productos, creen no 
poder cumplir la 
meta. 

Envío de correo recordando 
que  las Unidades del curso 
permanecen abiertas para 
que puedan ponerse al día y 
trabajar a sus propios ritmos. 
 

Esta estrategia no tuvo 
éxito, toda vez que los 
participantes tenían 
varios compromisos lo 
que les impedía destinar 
el tiempo necesario para 
realizar las actividades 
propuestas en el curso. 

Incumplimiento de 
los participantes en la 
entrega de productos 

Envío de mensajes por vía 
correo electrónico 
recordando la última fecha 
de ingreso y solicitando 
informar si han tenido 
inconvenientes para ingresar 
al curso. Mensajes de 
recordatorio sobre las 
actividades que deben estar 
desarrollando y las que se 
espera por semana.  
Envío  de cronograma con 
fechas de entrega de 
productos. 
Acompañamiento telefónico 
para concertar acciones con 
cada uno para facilitarles el 
desarrollo de las actividades 
y la entrega de productos. 

Al igual que la anterior 
estrategia, con algunos 
participantes se logró la 
entrega de productos de 
manera oportuna, 
mientras que otros no lo 
hicieron, lo que dificultó 
el proceso de compilación 
de evidencias de 
formación.  

Encuentro 
presencial de 
inicio 

Los participantes 
reclaman un 
encuentro presencial 
inicial para conocer 
los pormenores del 
curso y del manejo de 

Envío de correos a través de 
la plataforma y al correo 
personal, realizar  llamadas al 
celular para motivarlos y 
establecer con ellos acuerdos 
en cuanto al manejo del 

A pesar de la permanente 
comunicación virtual 
tutor – participantes, en 
todas las regiones por lo 
menos 5 educadores 
solicitaron que se 
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la plataforma.  curso, de la plataforma y  la 
entrega de productos. 

realizaran encuentros 
presenciales al inicio y 
periódicamente a los 
largo del curso. 

Ausencia en 
la plataforma 

Participantes 
ausentes en el curso 
por un periodo de 
tiempo superior a los 
15 días. 

Envío de correos a través de 
la plataforma, al correo 
personal  y llamadas al 
celular para solicitar 
información sobre sobre 
posibles  inconvenientes para 
ingresar al curso y para 
motivarlos a reiniciar el 
proceso. 
Establecer acuerdos con cada 
uno para la entrega de 
productos pendientes. 

En muy pocos casos esta 
estrategia permitió que el 
participante retomara su 
trabajo en el curso. 

  
De los 1318 educadores matriculados, solamente cursaron hasta el final 1163. El grupo de los 155 
educadores restantes está conformado por 148 que solicitaron su retiro del curso por causas como 
incapacidad médica, exceso de trabajo y traslado de institución a una donde no está aplicando el 
Modelo Escuela Nueva, y 7 educadores que no formalizaron su retiro y con quienes no fue posible 
retomar comunicación.   
 

Así pues, la deserción entendida como el retiro formalizado o el abandono del curso por más de 20 
días, se presentó en un 12% a lo largo del curso. Las Secretarías de Educación en las que se 
presentó mayor deserción son Vaupés con un 77% y Casanare con un 50%, en contraste con las 
Secretarías de Educación de Atlántico, Caldas, Cesar, Piedecuesta, Putumayo, Sahagún, Sucre y 
Vichada, en las que no hubo deserción. En la siguiente tabla se registran los porcentajes de 
deserción por Secretaría de Educación 
 
 

Tabla No. 2 Distribución de participantes retirados por SE 

SECRETARIA DE 
EDUCACION 

MATRICULADOS 
INICIALMENTE 

RETIRADOS % 

VAUPES 13 10 77% 

CASANARE 20 10 50% 

RIONEGRO 43 19 44% 

TURBO 40 17 43% 

CUCUTA 70 14 20% 

BOYACA 39 7 18% 

BARRANCABERMEJA 61 10 16% 

VALLE DEL CAUCA 43 7 16% 

LORICA 19 3 16% 

HUILA 65 9 14% 

JAMUNDI 23 3 13% 
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SECRETARIA DE 
EDUCACION 

MATRICULADOS 
INICIALMENTE 

RETIRADOS % 

MAICAO 31 4 13% 

CAUCA  33 4 12% 

ANTIOQUIA 36 4 11% 

BOLIVAR 60 6 10% 

NARIÑO 20 2 10% 

META 89 7 8% 

SANTA MARTA 26 2 8% 

BUENAVENTURA 14 1 7% 

NORTE DE 
SANTANDER 57 4 7% 

CHOCO 32 2 6% 

LA GUAJIRA 38 2 5% 

QUIBDO 21 1 5% 

TOLIMA 64 3 5% 

PITALITO 26 1 4% 

SANTANDER 30 1 3% 

CUNDINAMARCA 36 1 3% 

CAQUETA 53 1 2% 

ATLANTICO 27 0 0% 

CALDAS 14 0 0% 

CESAR 26 0 0% 

PIEDECUESTA 28 0 0% 

PUTUMAYO 44 0 0% 

SAHAGUN 15 0 0% 

SUCRE 33 0 0% 

VICHADA 29 0 0% 

Total 1318 155 12% 
(promedio) 

 
A continuación se presenta la frecuencia de las razones de retiro del curso: 
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Figura No. 7 Razones por las cuales se presentan retiros del curso 

 
 
En el CD adjunto a este informe se incluyen las solicitudes de retiro de los participantes del curso 

(Anexo 2) 

2.1.4 Convocatoria y selección de los tutores virtuales del curso:  

La conformación del equipo de tutores inició con la convocatoria a un grupo de profesionales a 
participar en un curso – concurso, diseñado para identificar las competencias sugeridas en el perfil 
del tutor del pilotaje del curso y seleccionar a quienes demostraran ser los mejores en el manejo 
del componente teórico del Modelo Escuela Nueva, así como de los componentes tecnológico y de 
formación de docentes. Luego de la selección de los 13 profesionales con el mejor desempeño en 
este proceso, se identificaron vacíos frente al perfil requerido por el MEN para el cargo, razón por 
la cual el proceso de selección de tutores se restringió al cumplimiento estricto del perfil solicitado 
en el Anexo técnico.  
 
Esta situación generó dificultades en el acompañamiento a 5 de los 13 grupos de educadores 
participantes en el curso, además de extender esta actividad que estaba planeada para la etapa de 
alistamiento, hasta la etapa de implementación. 
 
En el CD adjunto a este informe se incluyen los soportes de la vinculación del equipo de tutores 

(Anexo 3) 
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2.1.5 Formación de tutores  
El proceso de formación presencial a tutores se desarrolló en 5 eventos debido a las dificultades 
presentadas con la consecución y aprobación de los profesionales presentados a Interventoría, 
dado que algunos de ellos no cumplían con la totalidad de los requisitos del perfil solicitado por el 
Ministerio de Educación Nacional. Teniendo en cuenta lo anterior, los momentos de formación 
responden a las 5 aprobaciones de candidatos a tutor, así: 
 
 
 
 

Tabla No. 3 Relación de los eventos de formación de tutores 

EVENTO DE FORMACIÓN NÚMERO DE TUTORES 
APROBADOS 

FECHA MOMENTO DE 
FORMACIÓN 

Primer evento de formación 6 22 al 25 de Enero de 2013 

Segundo evento de formación 2 21 al 23 de Mazo de 2013 

Tercer evento de formación 4 9 al 12 de Abril de 2013 

Cuarto evento de formación 1 25 al 26 de Abril de 2013 

Quinto evento de formación 3 6 y 7 de junio de 2013 

 
Así mismo, se generó un proceso de formación continuada al equipo de tutores, aprovechando las 
reuniones semanales de seguimiento, para fortalecer el manejo teórico del Modelo Escuela Nueva 
mediante lecturas, presentaciones y conversatorios, así como para analizar las dificultades que se 
presentaban a los tutores en su ejercicio de acompañamiento a los participantes.  
 
En los espacios de análisis de dificultades se dedicó especial atención a la falta de constancia en la 
entrega de productos, y el poco manejo que los participantes tienen de las herramientas 
tecnológicas. Frente a estas problemáticas se generaron espacios de  trabajo de pares de tutores y 
compartir de estrategias para abordar a los participantes y alcanzar los objetivos del curso. 
 
Al final de este documento se encuentran los soportes (agendas e informes) de cada uno de los 
eventos de formación realizados con los tutores (Anexo 4) 
 
 

2.2 Etapa de Implementación 
La etapa de implementación del curso es la más extensa del proceso. En esta etapa  se realizaron 
las acciones propias del desarrollo del curso. A continuación se presentan los resultados 
alcanzados por los docentes en términos del desarrollo del curso en sus dos modalidades, off line y 
on line. 
 

2.2.1 Modalidad Offline 
Con el ánimo de apoyar a los docentes que tienen dificultades de conectividad en las regiones, el 
envío de los CD con la versión Offline del Curso Virtual en Escuela Nueva  fue una prioridad en el 
proyecto.  
 
En el mes de julio de 2013 se confirmó la recepción del material por parte de los 1171 educadores 
participantes en el curso. En el proceso de distribución del material Offline se presentaron retrasos 
en la entrega a las regiones por parte de la empresa de correo 472, pero la afectación mayor se 
generó por las demoras de las Secretarías de Educación en la distribución de los CD´s a los docenes 
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vinculados en el curso. En este sentido sobresale la situación de la Secretaría del Meta, de donde 
hicieron devolución del material a Bogotá aduciendo que no podían hacer esta entrega. 
 
De los 1163 educadores que cursaron hasta el final, el 68% realizó las actividades empleando la 
plataforma (On line), y el 32% lo hizo empleando el material Offline. La población que trabajó 
Offline está conformada por 298 docentes, 63 directivos y 7 funcionarios de Secretarías de 
Educación. 
 
Las Secretarías de Educación que aportaron mayor número de participantes en modalidad Offline, 
debido a las dificultades e conectividad de las regiones, son Vaupés, Putumayo, Turbo, Vichada, 
Quibdó, Chocó, Meta y Sucre, con más del 75% de la población en esta modalidad.  
 
 

Figura No. 8 Distribución de participantes que realizaron el curso bajo la modalidad Off Line por SE 

 
 
Para acompañar el proceso de estos 368 participantes, los tutores generaron las siguientes 
estrategias: 
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entrega de productos, por 
unidad. 
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desarrollo del curso 
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Descargue de los formatos que 
se incluyen en el CD Offline 
para la elaboración de los 
productos. 
 

Tener los formatos 
descargados permitió dar 
respuesta rápida a los 
participantes sobre la 
elaboración de los productos 

En algunos casos los docentes 
no completaban en su 
totalidad los formatos, y los 
tutores se vieron en la tarea de 
devolver los productos  

Envío de los productos en las 
fechas acordadas vía correo 
electrónico al tutor.  
 

Permitió atender a las 
necesidades de un grupo de 
participantes porque estas 
fechas correspondían a los días 
en que los docentes se 
desplazan a las ciudades o a 
las cabeceras municipales y 
pueden tener acceso a 
internet. 

Los docentes tenían más 
actividades que realizar los 
días en que se desplazaban a 
las cabeceras municipales, por 
lo cual los compromisos del 
curso pasaban a un segundo 
plano 

Los tutores hacen el cargue de 
los productos en la plataforma 
del curso. 

Se favorecieron los docentes 
que tenían dificultades de 
conectividad que les impedían 
hacer el cargue en la 
plataforma, y a aquellos que 
solamente manejaban correo 
electrónico. 

Los tutores no alcanzaron a 
hacer el cargue en la 
plataforma de todos los 
productos enviados por los 
participantes a sus correos 
electrónicos. 

Reuniones telefónicas para 
apoyar a los participantes en la 
elaboración de los productos. 

Atención focalizada y 
personalizada 

Esta estrategia impactó a 
pocos participantes, debido al 
tiempo que implicó su 
implementación uno a uno 

Grupos de trabajo 
conformados por los docentes 
según institución o por lugares 
de residencia para la 
elaboración de productos con 
ayuda del CD 

Se generaron dinámicas de 
trabajo cooperativo que 
permitieron avanzar en el 
curso 

Esta estrategia se pudo 
implementar con muy pocas 
regiones, debido a la ubicación 
geográfica de las sedes. 

 
 
En el desarrollo del curso en la modalidad Offline, se evidenciaron principalmente dos ventajas: en 
primer lugar, esta modalidad permite generar escenarios de trabajo autónomo y colaborativo entre 
los directivos docentes y docentes que están participando en el Curso Virtual, sin depender de la 
conectividad.  
 
En segundo lugar, el material off line permitió hacer una navegación ágil por los contenidos del 
Curso Virtual, para facilitar los procesos de aprendizaje de los docentes, en tanto pueden retomar 
los contenidos cuantas veces lo consideren necesario. 
 
 
Como desventajas del proceso en la modalidad Offline se destacan: 

 La comunicación y seguimiento de los tutores a los participantes en modalidad Offline 
presentó mayores dificultades, dado que se limitó a las llamadas telefónicas, lo cual redujo 
las posibilidades de acompañamiento. 
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 Se redujeron los espacios de exploración virtual y de cualificación en competencias 
tecnológicas por parte de los docentes. 

 Se dilataron las fechas de entrega de productos, dado que no se puede hacer seguimiento 
permanente a las mismas, ante esta situación se corrieron los cronogramas para permitir 
la entrega de los productos pendientes. 

 Los participantes no tuvieron la posibilidad de interactuar en los foros del curso desde la 
plataforma, pero sí de participar enviando sus aportes al correo electrónico del tutor. 

 
Entre julio y agosto de 2013 se evidenció un gran avance en el número de participantes en la 
modalidad Offline que terminaron el curso, esto debido a la inminente culminación del curso y el 
cierre de plazos para la entrega de productos. En el siguiente gráfico se evidencia el avance mes a 
mes en la culminación del curso de los participantes Offline:  
 

Figura No. 9 Participantes Off Line que terminaron el curso 

 
 
Al final del proceso, 23 personas que venían desarrollando el curso Offline no lo terminaron sin 
reportar razones para ello. En contraste, en la modalidad On line, 111 educadores no terminaron el 
curso.  

Figura No. 10 Comparativo de resultados entre modalidades 
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2.2.2 Modalidad On line 
A continuación se presentan las acciones desarrolladas en la modalidad On Line 

Se crearon en total 13 cursos en los cuales se realizó la restauración del curso semilla entregado 
por el MEN esta restauración presento modificación en el documento XML sobre los foros de cada 
curso, ubicación de módulos y configuración de seguridad en el curso.  
 
El Moodle se configuró para que el proceso de matrícula se realizara  de forma manual.  
 
Inconvenientes presentados en el desarrollo de la  implementación en plataforma  On -  line.  

 Copia semilla de seguridad del sitio: 
En un principio no presentó inconvenientes al restaurarse en un curso, pero al realizar el proceso 
de importación de los demás los Urls de cada recurso no se lograron importar con éxito, por este 
motivo fue necesario restaurar esta copia de seguridad semilla curso por curso para asegurar la 
fiabilidad del curso. Se recomienda mantener una copia del curso semilla sin modificar en la 
plataforma para acceder a los recursos en caso de ser necesario. 

 

 Listado de usuarios:  
Dentro del listado de usuarios se encontraron varios registros de docentes sin información 
completa, sin cédula, sin correo electrónico o nombres o apellidos. Es de renombrar que muchos 
tenían su correo electrónico mal escrito o con caracteres extraños como Ñ / , o vocales con tildes. 
Se realizó una depuración exhaustiva de todos los registros antes de subirlos y arrojaron un listado 
de 53 usuarios los cuales no fueron agregados a la base de datos. Se recomienda hacer revisión 
cuidadosa de las bases de datos antes de realizar el proceso de matrícula de los participantes. 
 
El desarrollo del proceso de migración del curso tuvo un tiempo de 7 días en total realizando 
pruebas y revisando observaciones por parte del equipo encargado de la movilización de la red.  
 
Para el inicio del curso oficialmente se envió un correo masivo desde la plataforma invitando a 
todos los usuarios registrados a participar en el curso de escuela nueva: 
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Figura No. 11 Ejemplo de correo masivo a participantes del curso inscritos 

 
 

2.2.3 Resultados del proceso 

Al 31 de octubre de 2013, 1023 educadores terminaron el curso. De este grupo, el 85% son 
docentes, el 14% son directivos y el 2% son funcionarios de Secretarías de Educación. Las 
evidencias del desarrollo del curso, de la evaluación y de las cartas de compromiso fueron 
entregadas al MEN en carpetas por participante y por Secretaría de Educación. 
 
El acompañamiento a los participantes para culminar el curso se puede observar en el CD adjunto 
a este informe, con los productos individuales y grupales en carpetas por participante y por 
Secretaría de Educación (Anexo 5) 
 

2.2.4 Firma de cartas de compromiso  
En el marco del curso virtual se propuso inicialmente en el contrato, incluir un PAGARÉ que 

deberían firmar los participantes y que los comprometía a permanecer y terminar el curso virtual. 

A partir del análisis de este recurso, se consideró que sería contraproducente emplear dicha figura, 

por lo cual se decidió elaborar una Carta de Compromiso, que fuera evidencia del interés del 

participante por realizar y terminar el curso. 

Las cartas de compromiso fueron distribuidas por los tutores, y recopiladas en versión digital vía 

correo electrónico, y física en los encuentros presenciales. En la siguiente gráfica se presenta el 

número de cartas compiladas a lo largo del proceso. Estas cartas hacen parte de las carpetas de 

evidencias del curso, validadas por la firma interventora.   
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Figura No. 12 Cartas de compromiso compiladas 

 
 
 
 

2.2.5 Talleres presenciales 
Entre el 11 de junio y el 12 de julio se realizaron los 21 talleres presenciales, en los cuales fueron 
atendidas 23 Secretarías de Educación, que constituyen el 64% del total de Secretarías vinculadas 
al curso, y se obtuvo una asistencia total del 67% de los convocados (473 asistentes de 702 
convocados) Al final de este documento se anexan los listados de asistencia a los talleres realizados 
(Anexo 6) 
 
A continuación se presenta la síntesis general de la logística de los talleres realizados: 
 

Tabla No. 4 Síntesis general de la logística de los talleres realizados por SE 

Nº LUGAR  
SECRETARÍAS 
CONVOCADAS 

CONVOCADOS  ASISTENTES  
FECHA DEL 

TALLER 
LUGAR DEL 

TALLER 

1 Santa Marta Santa Marta 25 20 
11 de junio 
de 2013 

Liceo Samario.  

2 Buenaventura Buenaventura 11 9 
11 de junio 
de 2013 

IE Pascual de 
Andagoya.  

3 Acacías Meta 79 57 
11 de junio 
de 2013 

Biblioteca 
Municipal de 
Acacias 

4 Ibagué Tolima 35 15 
11 de junio 
de 2013 

IET Leonidas 
Rubio Villegas 

5 Cali Valle del Cuca 38 12 
11 de junio 
de 2013 

 I.E Eustaquio 
Palacios. 
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Nº LUGAR  
SECRETARÍAS 
CONVOCADAS 

CONVOCADOS  ASISTENTES  
FECHA DEL 

TALLER 
LUGAR DEL 

TALLER 

6 Valledupar Cesar 26 14 
11 de junio 
de 2013 

Auditorio SEM 
de Valledupar.  

7 Pasto Nariño 18 12 
11 de junio 
de 2013 

IEM Liceo 
Central de 
Nariño.  

8 Rionegro Rionegro 20 24 
11 de junio 
de 2013 

Auditorio Sede 
Julio Sanín  

9 
Puerto 
Carreño 

Vichada 26 26 
12 de junio 
de 2013 

Auditorio 
Watzara - SE 
Vichada 

10 Sincelejo Sucre 29 29 
13 de junio 
de 2013 

Salón Redsucre 
de la 
Gobernación de 
Sucre. 

11 
Barrancaberm
eja 

Barrancaberme
ja 

43 45 
13 de junio 
de 2013 

ENS Cristo Rey 

12 Neiva Huila 58 30 
14 de junio 
de 2013 

Agencia Cultural 
Banco de la 
República Neiva 

13 Riohacha 
Maicao 

59 34 
14 de junio 
de 2013 

Edificio de la 
Lotería de La 
Guajira. 
Riohacha La Guajira 

14 Lorica Lorica 19 13 
17 de junio 
de 2013 Colegio Santa 

Cruz de Lorica  
15 Popayán Cauca 31 14 

19 de junio 
de 2013 

16 Barranquilla 

Atlántico 

81 23 
19 de junio 
de 2013 

CAJACOPI la 
española, en el 
salón San 
Sebastián 

Bolívar 

17 Turbo Turbo 23 25 
5 de julio de 
2013 

IE Corazón de 
María 

18 Mitú Vaupés 10 1 
8 de julio de 
2013 

Casa de la 
Cultura "Luís 
Enrique Chávez " 
de Mitú 

19 Pitalito Pitalito 25 23 
8 de julio de 
2013 

Escuela Normal 

20 
Carmen de 
Atrato 

Chocó 31 30 
8 de julio de 
2013 

IE Sagrado 
Corazón 
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Nº LUGAR  
SECRETARÍAS 
CONVOCADAS 

CONVOCADOS  ASISTENTES  
FECHA DEL 

TALLER 
LUGAR DEL 

TALLER 

21 Sahagún Sahagún 15 17 
12 de julio 
de 2013 

IE Simón Bolívar  

21 Talleres 
23 Secretarías 
de Educación 

702 
Participantes 
Convocados 

473 
Asistentes   

 
En cuanto al desarrollo del curso, se identificaron las siguientes fortalezas y oportunidades de 
mejora en las Secretarías que participaron en los eventos: 
 

Tabla No. 5 Fortalezas y oportunidades de mejora de los talleres realizados por SE 

SECRETARÍAS 
CONVOCADAS 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES DE MEJORA 

Santa Marta 

Se destaca del proceso del curso, la 
innovación de las prácticas 
pedagógicas de Escuela Nueva. Los 
participantes reconocieron que 
están muy atados a la escuela 
tradicional y buscan el involucrar a la 
comunidad con la actividad del 
contexto favoreciendo los procesos 
de aprendizaje.  
 
Avance en la entrega de productos, 
que algunos participantes ya tenían 
adelantados para entregar 

Mayor motivación por parte de las 
secretarias para el desarrollo del 
curso.  
 
Poco reconocimiento de los aportes 
que el curso puede hacer a la 
institución, por parte de los 
directivos docentes. 

Buenaventura 

Mayor seguridad en el manejo de la 
plataforma y el off line. 
 
Se generaron espacios de trabajo en 
equipo fuera del taller presencial 
para avanzar en las actividades del 
curso con el apoyo de los Rectores. 

Debido a las dificultades geográficas 
que deben sortear los docentes, 
para próximas implementaciones se 
requiere complementar el trabajo 
virtual con el presencial  
 
Persisten problemas de 
conectividad en algunos lugares o 
centros educativos no permitiendo 
así un trabajo efectivo 

Meta 

El taller presencial permitió aclarar 
inquietudes que no habían tenido la 
oportunidad de expresar a través del 
medio virtual.  
 
Se logró generar trabajo en red con 
los docentes de esta Secretaría en 
torno al curso Escuela Nueva 

Quisieran tener acceso a cartillas y 
materiales de implementación para 
el modelo de Escuela Nueva y así 
mejorar los procesos. 
 
Se valora la importancia de la 
información que hay en el CD y la 
plataforma del curso 
específicamente lo que se 
encuentra en cada una de las guías; 
sería ideal tener menos cantidad de 
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SECRETARÍAS 
CONVOCADAS 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES DE MEJORA 

contenido en las mismas. 

Tolima 

Resaltan que el CD es una buena 
herramienta para continuar las 
consultas sobre el modelo de 
Escuela Nueva. 
 
Les gusto saber que el diseño del 
curso involucraba elementos de 
Escuela Nueva, no como contenidos, 
sino como elementos del mismo, es 
decir que estaba diseñado también 
por momentos como las cartillas, el 
cuadro de con mi talento hago 
patria, la biblioteca, y elementos de 
ese estilo. 

Mayor motivación por parte de las 
secretarias para el desarrollo del 
curso. 
 
Debido a las dificultades geográficas 
que deben sortear los docentes, 
para próximas implementaciones se 
requiere complementar el trabajo 
virtual con el presencial. 

Valle Del Cauca Se comprende de forma clara la 
estructura y diseño del curso en la 
plataforma. 
 
Se destaca del proceso del curso, la 
innovación de las prácticas 
pedagógicas de Escuela Nueva, 
reconocieron que están muy atados 
a la escuela tradicional y buscan el 
involucrar a la comunidad con la 
actividad del contexto favoreciendo 
los procesos de aprendizaje. 

Los docentes no conocen los 
materiales de la actualización del 
modelo Escuela Nueva. 
 
Mayor motivación por parte de las 
secretarias para el desarrollo del 
curso. 

Cesar Avance en la entrega de productos, 
que algunos participantes ya tenían 
adelantados para entregar.  
 
Mayor seguridad en el manejo de la 
plataforma y el off line 

Poco reconocimiento de los aportes 
que el curso puede hacer a la 
institución, por parte de los 
directivos docentes. 
 
Persisten problemas de 
conectividad en algunos lugares o 
centros educativos no permitiendo 
así un trabajo efectivo. 
 

Nariño 

Se generaron espacios de trabajo en 
equipo fuera del taller presencial 
para avanzar en las actividades del 
curso con el apoyo de los Rectores.  
 
El taller presencial permitió aclarar 
inquietudes que no habían tenido la 
oportunidad de expresar a través del 
medio virtual. 

Se valora la importancia de la 
información que hay en el CD y la 
plataforma del curso 
específicamente lo que se 
encuentra en cada una de las guías; 
sería ideal tener menos cantidad de 
contenido en las mismas.  
Poco reconocimiento de los aportes 
que el curso puede hacer a la 
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SECRETARÍAS 
CONVOCADAS 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES DE MEJORA 

institución, por parte de los 
directivos docentes. 

Rionegro 

Se logró generar trabajo en red con 
los docentes de esta Secretaría en 
torno al curso Escuela Nueva.  
 
Resaltan que el CD es una buena 
herramienta para continuar las 
consultas sobre el modelo de 
Escuela Nueva 

Poco reconocimiento de los aportes 
que el curso puede hacer a la 
institución, por parte de los 
directivos docentes.  
 
Debido a las dificultades geográficas 
que deben sortear los docentes, 
para próximas implementaciones se 
requiere complementar el trabajo 
virtual con el presencial. 

Vichada 

Les gusto saber que el diseño del 
curso involucraba elementos de 
Escuela Nueva, no como contenidos, 
sino como elementos del mismo, es 
decir que estaba diseñado también 
por momentos como las cartillas, el 
cuadro de con mi talento hago 
patria, la biblioteca, y elementos de 
ese estilo. 
Se comprende de forma clara la 
estructura y diseño del curso en la 
plataforma. 

Persisten problemas de 
conectividad en algunos lugares o 
centros educativos no permitiendo 
así un trabajo efectivo.  
 
Quisieran tener acceso a cartillas y 
materiales de implementación para 
el modelo de Escuela Nueva y así 
mejorar los procesos. 

Sucre 

Se destaca del proceso del curso, la 
innovación de las prácticas 
pedagógicas de Escuela Nueva, los 
educadores reconocieron que están 
muy atados a la escuela tradicional y 
buscan el involucrar a la comunidad 
con la actividad del contexto 
favoreciendo los procesos de 
aprendizaje.  
 
Mayor seguridad en el manejo de la 
plataforma y el off line. 

Mayor motivación por parte de las 
secretarias para el desarrollo del 
curso. 
 
Poco reconocimiento de los aportes 
que el curso puede hacer a la 
institución, por parte de los 
directivos docentes. 

Barrancabermeja 

El taller presencial permitió aclarar 
inquietudes que no habían tenido la 
oportunidad de expresar a través del 
medio virtual.  
 
Resaltan que el CD es una buena 
herramienta para continuar las 
consultas sobre el modelo de 
Escuela Nueva. 

Debido a las dificultades geográficas 
que deben sortear los docentes, 
para próximas implementaciones se 
requiere complementar el trabajo 
virtual con el presencial.  
 
Persisten problemas de 
conectividad en algunos lugares o 
centros educativos no permitiendo 
así un trabajo efectivo. 
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SECRETARÍAS 
CONVOCADAS 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES DE MEJORA 

Huila 

Se generaron espacios de trabajo en 
equipo fuera del taller presencial 
para avanzar en las actividades del 
curso con el apoyo de los Rectores.  
 
Se logró generar trabajo en red con 
los docentes de esta Secretaría en 
torno al curso Escuela Nueva. 

Se valora la importancia de la 
información que hay en el CD y la 
plataforma del curso 
específicamente lo que se 
encuentra en cada una de las guías; 
sería ideal tener menos cantidad de 
contenido en las mismas.  
 
Mayor motivación por parte de las 
secretarias para el desarrollo del 
curso. 

Maicao 

Les gusto saber que el diseño del 
curso involucraba elementos de 
Escuela Nueva, no como contenidos, 
sino como elementos del mismo, es 
decir que estaba diseñado también 
por momentos como las cartillas, el 
cuadro de con mi talento hago 
patria, la biblioteca, y elementos de 
ese estilo.  
 
Mayor seguridad en el manejo de la 
plataforma y el off line. 

Permanentes reportes de falta de 
materiales para implementar el 
modelo en las escuelas.  
 
Poco reconocimiento de los aportes 
que el curso puede hacer a la 
institución, por parte de los 
directivos docentes. 

La Guajira 

El taller presencial permitió aclarar 
inquietudes que no habían tenido la 
oportunidad de expresar a través del 
medio virtual. 
 
Se logró generar trabajo en red con 
los docentes de esta Secretaría en 
torno al curso Escuela Nueva. 

Persisten problemas de 
conectividad en algunos lugares o 
centros educativos no permitiendo 
así un trabajo efectivo. 
 
Para próximas implementaciones se 
hace necesario iniciar el curso con 
un taller presencial de enganche. 

Lorica 

Mayor seguridad en el manejo de la 
plataforma y el off line.  
 
Se generaron espacios de trabajo en 
equipo fuera del taller presencial 
para avanzar en las actividades del 
curso con el apoyo de los Rectores. 

Hay dificultades en las escuelas 
asociadas al número de cartillas de 
autoaprendizaje actualizadas.  
 
Se valora la importancia de la 
información que hay en el CD y la 
plataforma del curso 
específicamente lo que se 
encuentra en cada una de las guías  
 
Los docentes consideran extenso el 
contenido del curso 

Cauca 
Se comprende de forma clara la 
estructura y diseño del curso en la 
plataforma.  

Los docentes reportan no tener 
acceso a las guías actualizadas de 
Escuela Nueva.  
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SECRETARÍAS 
CONVOCADAS 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES DE MEJORA 

 
Avance en la entrega de productos, 
que algunos participantes ya tenían 
adelantados para entregar. 

 
Establecer un ritmo de trabajo con 
los participantes desde el inicio del 
curso. 

Atlántico / Bolívar 

El curso ha ofrecido a los docentes 
elementos del modelo Escuela 
Nueva más allá de lo teórico, no 
como contenidos, sino como 
elementos del mismo, es decir que 
estaba diseñado también por 
momentos como las cartillas, el 
cuadro de con mi talento hago 
patria, la biblioteca, y elementos de 
ese estilo.  
 
Se comprende de forma clara la 
estructura y diseño del curso en la 
plataforma. 

Teniendo en cuenta el bajo nivel en 
competencias tecnológicas, es 
pertinente para próximas 
implementaciones complementar el 
trabajo virtual con el presencial.  
 
Mayor motivación por parte de los 
directivos docentes para el 
desarrollo del curso. 

Turbo 

Se generaron espacios de trabajo en 
equipo fuera del taller presencial 
para avanzar en las actividades del 
curso con el apoyo de los Rectores. 

Se valora la importancia de la 
información que hay en el CD y la 
plataforma del curso 
específicamente lo que se 
encuentra en cada una de las guías; 
sería ideal tener menos cantidad de 
contenido en las mismas.  

Vaupés 
Se logró generar trabajo en red con 
los docentes de esta Secretaría en 
torno al curso Escuela Nueva. 

Los docentes no conocen los 
materiales de la actualización del 
modelo Escuela Nueva. 

Pitalito 

Se destaca del proceso del curso, la 
innovación de las prácticas 
pedagógicas de Escuela Nueva. Los 
participantes reconocieron que 
están muy atados a la escuela 
tradicional y buscan el involucrar a la 
comunidad con la actividad del 
contexto favoreciendo los procesos 
de aprendizaje.  
 
Mayor seguridad en el manejo de la 
plataforma y el off line. 

Debido a las dificultades geográficas 
que deben sortear los docentes, 
para próximas implementaciones se 
requiere complementar el trabajo 
virtual con el presencial.  

Carmen De Atrato 
Avance en la entrega de productos, 
que algunos participantes ya tenían 
adelantados para entregar.  

Poco reconocimiento de los aportes 
que el curso puede hacer a la 
institución, por parte de los 
directivos docentes. 

Sahagún 
El taller presencial permitió aclarar 
inquietudes que no habían tenido la 

Mayor motivación por parte de las 
secretarias  y del Ministerio para el 
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SECRETARÍAS 
CONVOCADAS 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES DE MEJORA 

oportunidad de expresar a través del 
medio virtual.  
 
Avance en la entrega de productos, 
que algunos participantes ya tenían 
adelantados para entregar. 

desarrollo del curso.  

 
Al finalizar el taller los participantes diligenciaron la siguiente evaluación: 
 

Figura No. 13 Formato de evaluación de los talleres presenciales 

 
 
De los 473 asistentes a los 21 talleres, 105 educadores no entregaron el formato de evaluación 
diligenciado, algunos porque se retiraron del lugar antes de finalizar el taller y otros porque no 
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quisieron entregarlas. Por esta razón los resultados están calculados sobre 368 evaluaciones 
recibidas. 
 
Frente a la logística del evento se evaluaron la ciudad seleccionada, el salón disponible y el horario 
propuesto. 30 asistentes consideraron que la ciudad seleccionada para el evento no era la más 
adecuada; 99 personas consideraron que el salón no era el adecuado para el taller y para 92 de las 
368 personas el horario del evento no fue pertinente. 
  
La evaluación académica del evento arrojó que entre el 80% y el 90% de los participantes 
consideraron que en el evento se aclararon dudas, la mayoría de los asistentes fueron escuchados 
y se sienten más seguros después del taller para asumir el curso. 
 

2.2.6 Reportes a Secretarías de Educación 
Durante el desarrollo del Curso Virtual en Escuela Nueva se presentaron tres informes a las 
Secretarías de Educación, el primero, en mayo de 2013, orientado a la confirmación de los 
participantes matriculados en el curso, y la identificación de estrategias de acompañamiento 
sugeridas para garantizar la permanencia y culminación del curso. El segundo informe, entregado 
en junio de 2013, atendió principalmente a la identificación de avances y dificultades en el 
desempeño general del curso, haciendo referencia a la entrega de productos y participaciones de 
los educadores On line en la plataforma. El tercer informe, entregado en agosto, dio cuenta de los 
resultados de la retroalimentación de la autoevaluación y los planes de mejoramiento institucional, 
por Secretaría de Educación. 
 
Frente a los informes entregados no se recibieron formalmente observaciones de parte de las 
Secretarías de Educación. Cabe anotar que en el caso específico de Turbo y Cundinamarca, se 
evidenció un aumento significativo en la participación de los docentes, como consecuencia de la 
intervención de los funcionarios a partir de los resultados presentados. 
 
En el CD adjunto a este documento se incluyen los tres informes por Secretaría de Educación 
(Anexo 7) 
 

2.2.7 Encuentros virtuales 
Se describe a continuación el esquema de acompañamiento propuesto en concordancia con la 

obligación contractual de “Realizar un proceso de acompañamiento a las Secretarías de Educación 

participantes, mediante la modalidad de encuentro presencial o virtual, con el propósito de 

realimentar y verificar los resultados entregados de la autoevaluación institucional y la propuesta 

de plan de mejoramiento que hará parte del curso virtual de formación. Adicionalmente a este 

proceso de acompañamiento se buscará motivar a los educadores para lograr la continuación en el 

proceso y su culminación”. 

Dicho esquema de acompañamiento se fundamenta en la premisa de brindar orientaciones para 

que las Secretarías de Educación puedan utilizar tanto los resultados de la unidad 1 (asociados con 

procesos de autoevaluación institucional desde la propuesta de Escuela Nueva) como los 

obtenidos de la unidad 2 (relacionados con la formulación de un plan de mejoramiento), en aras 

de enriquecer las estrategias de acompañamiento técnico que desarrollan las Secretarías de 

Educación a los Establecimientos Educativos que implementan el modelo de Escuela Nueva. Así las 
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cosas, el acompañamiento realizado con las Secretarias de Educación vinculadas al curso 

contribuye en: 

 El reconocimiento de los resultados alcanzados por los docentes y directivos docentes 

inscritos en el curso virtual de Escuela Nueva en términos de su participación, 

comportamiento en el desarrollo del curso frente al desarrollo de las actividades y 

culminación del mismo, con el ánimo de que las Secretarías de Educación apoyaran el 

seguimiento al curso. 

 El reconocimiento de los aspectos de la ruta de mejoramiento abordados por los directivos 

docentes y docentes en el Curso Virtual, para identificar fortalezas y  oportunidades de 

mejoramiento en tres de las cuatro áreas de gestión institucional (directiva, académica y 

de comunidad), teniendo como referencia la propuesta de Escuela Nueva. Esta información 

fue bien recibida por los funcionarios de las Secretarías de Educación, quienes 

referenciaron que la utilizarían como insumo para orientar los procesos de 

acompañamiento institucional en cada región. 

 La definición de acciones que pueden desarrollar las Secretarías de Educación y para el 

análisis de referentes, situaciones o condiciones que permitirán que la propuesta de 

Escuela Nueva contribuya a la consecución de los objetivos y metas de mejoramiento 

definidos por los Establecimientos Educativos, así como también el reconocimiento de los 

escenarios de apoyo y fortalecimiento que los Establecimientos Educativos deben instaurar 

hacia el modelo. 

En conclusión, el proceso de acompañamiento a Secretarías de Educación en torno al análisis de 

las actividades pedagógicas desarrolladas en el curso, constituye una alternativa para dinamizar la 

creación de sinergias entre los procesos de formación y cualificación docente con los esquemas de 

mejoramiento de la calidad educativa en las regiones.  

2.2.7.1 Referentes de la ruta de mejoramiento institucional y su relación con el curso virtual en 

Escuela Nueva 

La pertinencia de orientar la cualificación de los directivos docentes y docentes en la ruta de 

mejoramiento (de acuerdo a los lineamientos de la Guía 34 del Ministerio de Educación Nacional) 

se fundamenta en la importancia de reconocer las fortalezas (logros y avances) y las oportunidades 

de mejoramiento (dificultades y problemáticas) frente a la implementación de Escuela Nueva, para 

que tanto los procesos institucionales orientados hacia la calidad educativa sean apoyados por el 

modelo como también de manera recíproca se puedan definir líneas de acción de mejoramiento 

de los establecimientos educativos hacia la óptima implementación del mismo.   

Teniendo en cuenta que uno de los elementos que compone el sistema de aseguramiento de la 

calidad es el “Mejoramiento” es importante señalar que éste se logra “mediante el fortalecimiento 

de la capacidad de los establecimientos y centros educativos para formular, ejecutar y hacer 

seguimiento a los resultados de sus planes de mejoramiento”1. Dicho seguimiento implica que las 

instituciones desarrollen procesos de comunicación y manejo de la información efectiva para que 

                                                           
1 Guía N° 34 para el mejoramiento institucional: de la autoevaluación al plan de mejoramiento (2008). Ministerio de 
Educación Nacional  
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las acciones de análisis que surja de parte los miembros de la comunidad educativa, contribuya a la 

consecución y enriquecimientos del plan de mejoramiento, en aras de fortalecer el sentido y 

pertenencia requeridos para alcanzar los objetivos y metas de calidad.   

De acuerdo a la Guía de Mejoramiento Institucional se presentan dos características de los 

Establecimientos Educativos que mejoran continuamente que permiten establecer una relación 

directa con el curso Virtual en Escuela Nueva. Dichas características asociadas con el desarrollo del 

curso virtual de Escuela Nueva son: 

CARACTERÍSTICA ACCIONES 
RELACIÓN CON EL CURSO VIRTUAL 

EN ESCUELA NUEVA 

Apoyo y 
aprovechamiento 
del talento de su 
equipo de 
docentes 

 Incentiva la conformación de 
comunidades de docentes, así 
como su trabajo profesional y 
creativo. 

 Abre espacios para que los 
docentes trabajen 
colaborativamente en el diseño 
de sus clases, los proyectos 
transversales, las actividades 
extracurriculares y las 
evaluaciones  de los 
aprendizajes 

 Propicia el intercambio 
sistemático de experiencias y la 
búsqueda conjunta de 
soluciones a los problemas 
encontrados  

 Fomenta la investigación la 
investigación y la identificación 
de las prácticas más apropiadas 
para lograr más y mejores 
aprendizajes 

A través del proceso de formación 
que se está desarrollando con los 
directivos docentes y docentes se 
promueve escenarios de trabajo en 
equipo alrededor de actividades 
pedagógicas dirigidas al análisis de 
los componentes de la 
autoevaluación institucional y de 
los referentes para formular un 
plan de mejoramiento desde las 
acciones propias del modelo 
Escuela Nueva.   

Utiliza 
información para 
tomar decisiones  

 Usa datos e información para 
que las decisiones sean 
consistentes con los problemas 
que pretende resolver 

 Dispone de registros 
actualizados  

Dentro de los productos de las 
unidades 1 y 2 del Curso Virtual se 
encuentran las guías “Mi Plan de 
Mejoramiento (MPM)” las cuales 
permiten: 
 

1. A través del MPM 1 se 
generan análisis alrededor 
de tres de las cuatro áreas 
de gestión institucional 
(directiva, académica y de 
comunidad), en aras de 
identificar fortalezas y 
oportunidades de 
mejoramiento. 
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CARACTERÍSTICA ACCIONES 
RELACIÓN CON EL CURSO VIRTUAL 

EN ESCUELA NUEVA 

2. Por medio de la guía MPM 
2 se formulan propuestas 
por Establecimiento 
Educativo alrededor de un 
plan de mejoramiento 
desde el modelo Escuela 
Nueva. 

 

Para el caso de las áreas de gestión institucional que se analizan a través de los productos de las 

dos primeras unidades del Curso Virtual, se encuentran la de gestión directiva, la gestión 

académica y la de comunidad, dado que el proceso de formación de los directivos docentes y 

docentes establece relaciones directas asociadas a los contenidos propuestos en el Modelo  

Escuela Nueva, siendo estas: 

 Desde la gestión directiva, la cual permite reflexionar sobre procesos y componentes 

relacionados sobre como el Establecimiento Educativo y la integración efectiva del modelo 

Escuela Nueva en el horizonte institucional, la gestión estratégica, el gobierno escolar y la 

cultura institucional. 

 Desde la gestión académica, en donde se analizan las acciones que desarrolla el 

Establecimiento Educativo para que los estudiantes aprendan y desarrollen las 

competencias necesarias para su desempeño personal, social y profesional, en este caso, 

partiendo de los referentes pedagógicos y didácticos que caracterizan al modelo Escuela 

Nueva.  

 Desde la gestión de la comunidad, encargada de las relaciones del Establecimiento 

Educativo con su entorno, de los aspectos de convivencia y la atención a poblaciones con 

necesidades o condiciones especiales, especialmente, en el caso de Escuela Nueva la 

atención a la población rural dispersa. 
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Encuentros presenciales o virtuales con Secretarias de Educación 

 

 

* Las acciones realizadas en cada encuentro virtual son: 

1. Socialización de Mapa de IE participantes en el curso y análisis de la participación en el 

curso 

2. Establecimiento de acuerdos para conseguir la permanencia y culminación del curso de 

aquellos que la fecha de realización del encuentro no han culminado el curso. 

3. Presentación de resultados de análisis de los productos Autoevaluación Institucional (MPM 

Unidad 1) y Plan de mejoramiento (MPM Unidad 2) 

Paso 1:  

Coordinación de agenda para 
encuentros virtuales con 
Coordinadores de Calidad 

Educativa y responsables de 
Formación Docente 

Paso 2:  

Definición de herramienta de 
comunicación virtual (video 

conferencia a través del Skype, 
Chat de la plataforma o 

Hangout) 

Paso 3:  

Envío vía correo electrónico de 
informe de avance en el 

desarrollo del curso, Unidades 
1 y 2, mínimo 5 días antes del 

encuentro virtual 

Paso 4:  

Confirmación telefónica de 
recepción de la información y 
reconfirmación de aspectos 
técnicos necesarios para el 

encuentro virtual 

Paso 5:  

Realización del encuentro 
virtual y levantamiento de 

acta* 

Paso 6:  

Envío de acta vía correo 
electrónico al profesional con 
quien se realizó el encuentro, 
para formalizar el encuentro 

Paso 7:  

Compilación de evidencias de 
encuentros y sistematización 

de la información para 
producto final 
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4. Establecimiento de acuerdos para acompañamiento a docentes y directivos docentes en la 

implementación de planes de mejoramiento. 

Los encuentros virtuales de acompañamiento se realizaron entre el 26 de agosto y el 16 de 

septiembre. Se presenta a continuación la síntesis de los resultados de los encuentros, y se 

adjuntan impresas al final de este informe las ayudas de memoria de los mismos (Anexo 8) 

SECRETARIA 
DE 

EDUCACION 
FECHA CONTACTO CARGO OBSERVACIONES RECOMENDACIONES 

ANTIOQUIA 
Agosto 
28 de 
2013 

Olga Patricia Gil 
Henao 

Profesional 
Universitaria 
área de 
Calidad 

Es muy enriquecedor 
recibir el informe final 
y conocer los 
resultados del análisis 
a los planes de 
mejoramiento 
institucional porque le 
permite a la SE 
conocer las 
necesidades de las IE y 
poder plantear 
estrategias para 
acompañarlas 

Sugiere al MEN que no 
se planteen estos 
procesos como cursos 
sino como una forma 
de ascenso para los 
docentes, a manera de 
especialización 

ATLANTICO 

Septie
mbre 4 
de 
2013 

Leovigilda 
Navarro 

Coordinadora 
de Calidad 

Consideran que el 
curso fue muy bueno 
y productivo y 
esperan que en una 
próxima ocasión los 
docentes e 
instituciones 
participen y 
aprovechen las 
oportunidades 
brindadas y que los 
resultados sean cada 
vez mejores 

Se comprometen a ir a 
las IE para hacer 
reuniones y conocer 
opiniones y 
compromisos apoyado 
los logros obtenidos Diana Mejía 

Profesional 
Universitario 

BARRANCABER
MEJA 

Agosto 
30 de 
2013 

Susana Murillo 
Garrido 

Coordinadora 
de Calidad 

El informe les pareció 
pertinente y 
contextualizado. 
Están interesados en 
participar en una 
segunda cohorte del 
curso porque la 
consideran pertinente 

Sugieren la posibilidad 
de encuentros 
presenciales desde el 
inicio del curso, en 
varios momentos para 
hacer control  y 
seguimiento en tiempo 
real para una mayor 
comunicación y evitar la 
deserción. 

BOLIVAR 
Agosto 
29 de 
2013 

Angela Isabel 
Roncallo 
Salcedo 

Supervisora 
de Educación 

Se presentaron 
algunos 
inconvenientes de 
conectividad y es de 
vital importancia la 
motivación para 

Se sugiere que para 
este tipo de cursos se 
realicen encuentros 
presenciales a lo largo 
del curso, 
preferiblemente entre 
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SECRETARIA 
DE 

EDUCACION 
FECHA CONTACTO CARGO OBSERVACIONES RECOMENDACIONES 

realizar el curso.  3 y 6 encuentros en 
zona 

BOYACA 
Agosto 
29 de 
2013 

Reinaldo 
Amaya 

Director de 
Núcleo 

Socialización del 
análisis de los planes 
de mejoramiento 
institucional 

 Se recomienda ampliar 
la cobertura de cupos 
para docentes 

BUENAVENTUR
A 

Agosto 
26 de 
2013 

Dora María 
Montaño 

Coordinadora 
de Calidad 

Se encuentran 
satisfechos con el 
curso 

 Se recomienda hacer 
sesiones presenciales al 
iniciar el curso y 
periódicamente para 
acompañar a los 
participantes 

CALDAS 
Agosto 
28 de 
2013 

Wilmar Henao 
García 

Profesional 
Estrategias 
de Acceso 

No hay observaciones 

Solicitan propias de 
material offline para la 
Secretaría de 
Educación. Se hace el 
envío el día 19 de 
septiembre de 2013 

Natalia Trujillo 
Gómez 

Profesional 
PEI 

CAQUETA 

Septie
mbre 3 
de 
2013 

Nelly Teresa 
Hernández 

Directora de 
Calidad 
educativa 

Socialización de los 
resultados 
encontrados en el 
desarrollo del curso. 

Se recomienda hacer 
sesiones presenciales al 
iniciar el curso y 
periódicamente para 
acompañar a los 
participantes 

Leydy Pinto 
Vega 

Tecnica de 
apoyo 

Maria Genis 
Molina 

Profesional 
Gestión 
Escolar 

Diego 
Benavides 

Profesional 
Capacitacion 
Docente 

Nacira Galvan 
Sierra 

Técnico 
administrativ
o 

Sandra 
Cárdenas 

Profesional 
de Apoyo 

Nataly Díaz 
Profesional 
de Apoyo 

Juan Andrés 
Uscategui 

Profesional 
de Apoyo 

Liseth Martínez 
Botia 

Profesional 
Evaluación 
Educativa 

CASANARE 
Agosto 
26 de 
2013 

Nelly Teresa 
Hernández 

Directora de 
Calidad 
Educativa 

 a través del equipo de 

calidad educativa se 

 Solicitan hacer más 
frecuentes los 
encuentros 
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Leydy Pinto 
Vega 

Técnica  de 
apoyo 

establecerá contacto 

con los docentes que 

se encuentran 

pendientes por 

terminar las 

actividades del curso, 

a mar tardar el día 27 

de agosto con el fin de 

motivar su 

participación y 

culminación en el 

curso. Por su parte, la 

Fundación Alberto 

Merani manifiesta que 

el curso tendrá como 

fecha de cierre el 30 

de agosto y es 

importante que al 

menos el 50% de los 

docentes matriculados 

por la SE, culminen la 

totalidad de las 

actividades 

propuestas. 

 

presenciales 

Maria Genis 
Molina 

Profesional 
Gestión 
Escolar 

Liseth Martinez 
Botia 

Profesional 
Evaluación 
Educativa 

Diego 
Benavides 

Profesional 
Capacitación 
docente  

Nacira Galvan 
Sierra 

Técnico 
administrativ
o  

Sandra 
Cardenas 

Profesional 
de apoyo 

Nataly Diaz 
Profesional 
de apoyo 

Juan Andrés 
Uscategui 

Profesional 
de apoyo 

CAUCA 
Agosto 
30 de 
2013 

Elizabeth 
Córdoba 

Coordinadora 
de Calidad 

Socialización del 
análisis de los planes 
de mejoramiento 
institucional 

Solicitan que se les 
tenga en cuenta para la 
segunda cohorte por 
que ya tienen docentes 
preinscritos. 

Jorlen Soriano 
Marín 

Coordinador 
de Calidad 

CESAR 
Agosto 
27 de 
2013 

Gilberto 
Villamizar 

Supervisor de 
Educación 

Socialización del 
análisis de los planes 
de mejoramiento 
institucional 

 Ampliar la 
convocatoria para más 
docentes 

CHOCO 
Agosto 
28 de 
2013 

Oscar Alberto 
Molina 

Profesional 
Universitario 
Formación 
Docente 

Socialización de los 
resultados 
encontrados en el 
análisis de PMI 

Solicitan que los 
certificados del curso se 
envíen a nombre de 
Oscar Alberto Molina 
(Carrera 1 N° 27-01, 
oficina de calidad, 
barrio Roma, Quibdó) 

CUCUTA 
Agosto 
29 de 
2013 

Pastor Piñeres 
Líder de 
Calidad 

Recomendar a las IE 
que participaron que 
incorporen estos 
resultados en la 
agenda de desarrollo 

No hay 
recomendaciones Hernando 

Cárdenas 

Equipo de 
acompañami
eto 
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Gladys 
Quintero de 
Alsina 

Equipo de 
acompañami
eto 

institucional de 
octubre 

Alvaro Ospina Supervisor 

Carlos Becerra Supervisor 

Allirio Mejía 
Director de 
Núcleo 

Gonzalo 
Pacheco 

Director de 
Núcleo 

CUNDINAMAR
CA 

Agosto 
27 de 
2013 

Libardo 
Bautista 

Formación 
Docente 

Apoyar a los docentes 
que culminaron el 
curso para que sean 
multiplicadores de la 
información. 
Aprovechar la 
segunda cohorte que 
brinda el MEN para 
capacitar a otros 
docentes en sedes. 
Visita de seguimiento 
y acompañamiento. 

 No hay 
recomendaciones 

Edgar Sanabria 
Coordinador 
proyecto PER 

Cesar Guerrero 
Apoyo 
Técnico PER 
Fase II 

HUILA 
Agosto 
26 de 
2013 

Luis Eduardo 
Hernández 
Macías 

Coordinador 
de Calidad 

Desarrollar el plan de 
apoyo al 
mejoramiento con las 
IE. Socializar los 
resultados 
encontrados en el 
análisis de los PMI 

No hay 
recomendaciones 

Carlos Arturo 
Ramírez 
Velásquez 

Líder de 
procesos de 
formación 

Eduardo 
Castillo Lugo 

Líder PMI 

Darío Antonio 
Guerra 

  

JAMUNDI 
Agosto 
29 de 
2013 

Alexander 
Morales 

Profesional 
Universitario. 
Coordinador 
de Calidad 

Socialización de los 
resultados 
encontrados en el 
análisis de PMI 

Solicitan a MEN 
participar en una 
segunda cohorte del 
curso 

LA GUAJIRA 
Agosto 
28 de 
2013 

Edgado Fragozo 
Daza 

Líder de 
Calidad 

Preguntan ¿cuál será 
el seguimiento que se 
realizará a las IE y a las 
SE una vez finalizado 
el curso? 

Sugieren tener más en 
cuenta a la Secretaría 
de Educación en el 
seguimiento del curso. 

Eduardo 
Lopesierra 
Ibarra 

Profesional 
universitario 
Área 
Administrativ
a y Financiera 

Richard Salas 
Zárate 

Profesional 
universitario 
Área 
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Administrativ
a y Financiera 

Cabeto Días 
Daza 

Técnico 
operativo del 
área de 
Calidad 
Educativa 

LORICA 
Agosto 
28 de 
2013 

José Ballesta 
Pérez 

Profesional 
Universitario 
de 
Mejoramient
o 

Están interesados en 
vincular más 
instituciones 
educativas al Modelo 
Escuela Nueva 

 No hay 
recomendaciones 

David Ramos 
Valdés 

Profesional 
Especializado 
Área de 
Calidad 

MAICAO 

Septie
mbre 
16 de 
2013 

Eliecer Alfonso 
Carrillo 
Arciniegas 

Coordinador 
de Calidad 

Se espera participar 
en la segunda cohorte 
del curso. 

 No hay 
recomendaciones 

META 
Agosto 
26 de 
2013 

Lena Sofía 
Barros 

Coordinadora 
PER Equipo 
de Calidad 
educativa 

Socialización de los 
resultados 
encontrados en el 
análisis de los PMI 

 No hay 
recomendaciones 

NARIÑO 

Septie
mbre 2 
de 
2013 

Paola Andrera 
Mesa Villota 

Profesional 
de 
Planeación 

Vincular a los 
docentes y hacer 
seguimiento a la 
implementación del 
modelo 

 No hay 
recomendaciones 

Teresa 
Montenegro 
Pérez 

Profesional 
de Calidad 
Educativa 

Vilma Figueroa 
Subsecretaria 
de Calidad 

NORTE DE 
SANTANDER 

Agosto 
29 de 
2013 

Doris Mireya 
Granados 
Villamil 

Docente ENS 
Máría 
Auxiliadora, 
Asesora de 
práctica rural 
(delegada por 
la Secretaría 
de 
Educación) 

Se espera participar 
en la segunda cohorte 
del curso 

 No hay 
recomendaciones 

PIEDECUESTA 

Septie
mbre 3 
de 
2013 

Elga Rincón 
Mendez 

Directora de 
Núcleo 
educativo 

Consideran 
enriquecedor conocer 
los resultados del 
análisis de los PMI 
para contribuir al 

 No hay 
recomendaciones  

Rosa Mercedes 
Peralta 

Área de 
Calidad 
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Esperanza 
Reyes Moreno 

Área de 
Inspección y 
Vigilancia 

acompañamiento a las 
IE 

PITALITO 

Septie
mbre 2 
de 
2013 

 
Cristina Sánchez  

 

  
 Profesional 
universitario 
de Calidad  

 

Compartirá con los 
profesionales, de las 
demás áreas, de la 
Secretaría de 
Educación, la 
información 
presentada, para que 
sea empleada a 
manera de 
diagnóstico con el 
ánimo de que sea 
tenida, en cuenta para 
el acompañamiento.  

  No hay 
recomendaciones 

PUTUMAYO 

Septie
mbre 5 
de 
2013 

Angel Alberto 
Oyola Lis 

Profesional 
de Calidad 

La SE va a focalizar un 
grupo para trabajar 
como equipo base de 
formación docente y 
aplicar réplicas como 
estrategia. 

Solicitan más trabajo 
presencial, no está de 
acuerdo con el trabajo 
virtual para este tipo de 
procesos. Considera 
que a virtualidad es 
buena pero falta mucho 
para poder generar 
conciencia en este 
aspecto. 
Solicitan apoyo de la 
FIPCAM o de otras 
fundaciones para dar 
continuidad a la 
formación docente en 
este tema. 

QUIBDO 
Agosto 
30 de 
2013 

Manuela 
Beatriz 
Córdoba 
Mosquera 

Coordinadora 
de Calidad 
SEM 

Están interesados en 
una segunda cohorte 
del curso 

 No hay 
recomendaciones 

Deyna Samira 
Ibarguen 
González 

Profesional 
Universitaria 
de 
Mejoramient
o 

RIONEGRO 

Septie
mbre 3 
de 
2013 

Ana Mercedes 
Garzón 

Coordinadora 
de Calidad  

Fortalecer los 
procesos de 
formación docente del 
municipio con los 
docentes que 
participaron en el 
curso. 
Manejo del material 

 No hay 
recomendaciones 
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offline para reforzar 
temas 

SAHAGUN 
Agosto 
26 de 
2013 

Manuel Rojas 
Director de 
núcleo 

Socialización de los 
resultados 
encontrados en el 
análisis de los PMI 

  No hay 
recomendaciones 

SANTA MARTA 

Septie
mbre 
16 de 
2013 

Edys Moreno 
Directora de 
Núcleo 

La SE considera 
necesario hacer 
acompañamiento a 
los participantes 
teniendo en cuenta la 
formación virtual a las 
estrategias que se 
puedan aplicar según 
la experiencia del 
curso. 
Van a realizar 
socialización de los 
resultados del curso 
en microcentros y 
rutas de 
acompañamiento 

Se sugiere que el curso 
incluya estrategias 
pedagógicas que el 
docente pueda aplicar 
en el aula como 
herramientas para 
trabajarlas. 
Solicitan al MEN que 
para la próxima cohorte 
se realicen encuentros 
presenciales para 
generar mayor 
acompañamiento 

Judith Jaimes 
Ropero 

Directora de 
Núcleo - 
Gestión de 
PEI 

Cecilia Navarro 
Coordinadora 
de Calidad 

SANTANDER 
Agosto 
29 de 
2013 

Cecilia Oliveros 
Líder de 
Calidad 

Taller de componente 
administrativo y 
comunitario con 
énfasis en Escuela 
Nueva. 

  No hay 
recomendaciones 

Esperanza Díaz 
de Herrera 

Profesional 
de apoyo 
equipo de 
calidad 

Capacitar más en el 
modelo Escuela Nueva 
e inculcarlo como plan 
de formación. 
Organizar a los 
docentes que 
tomaron el curso para 
capacitar a otros 
docentes. Talleres de 
componente 
administrativo y 
comunitario con 
énfasis en Escuela 
Nueva. 

Agradecen a la 
Fundación por la labor 
prestada. El CD fue 
bueno, de fácil manejo 
y agilizó procesos. 

SUCRE 
Agosto 
28 de 
2013 

  
Carlos Santos  

 

  
 Equipo de 
Calidad  

 

En cuanto a la 
comunidad trabajar 
escuela de padres 
cuando este el 
proyecto trabajarlo 
con prioridad en la 
Unión actualizar datos 
de EN y si es el caso 

   No hay 
recomendaciones 
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adoptar adecuaciones 
al currículo existente, 
con planes de estudio 
coherentes con la 
formación en EN  

TOLIMA 
Agosto 
29 de 
2013 

Jairo Ortiz 
Educación 
Rural 

Socialización de los 
resultados 
encontrados en el 
análisis de los PMI 

Solicitan que las 
certificaciones sean 
enviadas a la 
Gobernación de Tolima 
piso 8, Dirección de 
Calidad a Nombre de 
Hernán Cáceres Ortiz 
(Coordinador de 
Calidad) 

TURBO 
Agosto 
27 de 
2013 

Ramiro Caicedo  
Coordinador 
de Calidad   

Los participantes de la 
reunión se 
comprometen a 
contactar a los 
docentes que están 
pendientes por 
finalizar el curso para 
que realicen el envío 
de las actividades 
pendientes 

Sugieren que para 
próximos procesos con 
docentes se realice 
contacto directo y 
permanente con ellos 
para articular el 
proceso y trabajar de la 
mano para lograr 
mejores resultados. 

Tatiana Ríos 
Santacruz 

Profesional 
de 
mejoramient
o 

Luz Damaris 
Rentería 

Técnico 
administrativ
o d 
mejoramient
o 

Leisy Valdés 
Murilo 

Profesional 
de evaluación 

VALLE DEL 
CAUCA 

Septie
mbre 2 
de 
2013 

Lucina Marín 
Coordinadora 
de Calidad 

Mayor articulación y 
organización en la 
Secretaria de 
Educación. 
Actualización a 
docentes en planes de 
estudio en pedagogía 
en Guía 34 y modelos 
definidos. 
Seguimiento y apoyo 
con base al resultado 
del informe final. 

 No hay 
recomendaciones 

VAUPES 
Agosto 
27 de 
2013 

Luis Infante 
Líder de 
Calidad 

Solicitan que el curso 
se realice de forma 
presencial ya que 
tienen graves 
problemas de 
conectividad. 

 No hay 
recomendaciones 

Luz Zeneida 
Cardozo 
Moreno 

Profesional 
universitaria 
del área de 
calidad 

 No hay 
recomendaciones 
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Gentil Novoa 
Garzón 

Supervisor de 
Educación 

 No hay 
recomendaciones 

Jesús María 
Salvador García 

Profesional 
Universitario 
área de 
calidad 

 No hay 
recomendaciones 

VICHADA 
Agosto 
29 de 
2013 

NO SE HA LOGRADO REALIZAR 
ENCUENTRO VIRTUAL 

AGOSTO 29 DE 2013 
No se realizó el primer 
encuentro. Falta de 
conectividad 

AGOSTO 30 DE 2013 
Reprogramación del 
segundo encuentro 
falta de conectividad 

SEPTIEMBRE 2 AL 16 

Hemos tratado de 
comunicarnos por vía 
telefónica, se llamó a la 
gobernación de Vichada 
para un nuevo contacto 
y se nos informó sobre 
un correo institucional 
de la secretaria pues no 
contaban con líneas 
teléfonicas: 
contactenos@sedvicha
da.gov.co  a este correo 
se enviò confirmación 
para poder realizar el 
encuentro previsto. 

 

A pesar de las dificultades para concertar las citas virtuales, y los inconvenientes con el manejo de 

la herramienta Skype y con las conexiones a internet, los encuentros virtuales permitieron ofrecer 

información de primera mano a los funcionarios de las Secretarías de Educación que estaban 

relacionados con el curso en Escuela Nueva. Una solicitud recurrente en estos encuentros fue la 

realización de un encuentro presencial al inicio y varios encuentros de asesoría y seguimiento a lo 

largo del curso virtual, atendiendo a las dificultades de conectividad que se presentan en varias 

regiones y al bajo nivel en las habilidades de manejo de la tecnología que tienen los docentes 

especialmente en las zonas rurales del país.  

2.2.7.2 Otras acciones de acompañamiento a Secretarias de Educación 

Por otra parte, el esquema de acompañamiento fundamentó en la premisa de consolidar 

conductos regulares de información, a través de los cuales se generaron escenarios de planeación, 

seguimiento y verificación con las Secretarías de Educación frente a la ejecución satisfactoria del 

proceso de formación docente. 

En este sentido el proceso de acompañamiento a las Secretarías de Educación se constituyó una 

estrategia para garantizar la efectividad en el proyecto en la medida que promovieron los 

siguientes aspectos: 
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 Mantener escenarios de interlocución virtual o presencial con el delegado de la SE 

responsable de formación docente, desde el uso de un lenguaje claro, preciso y conciso 

frente a los procesos y acciones previstos en el proyecto. Estos escenarios se generaron 

con la mayoría de las Secretarías de Educación, sin embargo en regiones como Chocó y 

Vichada, a pesar de contar con dichas interlocuciones, la gestión de temas como la 

convocatoria al encuentro presencial con docentes no arrojó los resultados esperados 

 Promover mecanismos de participación permanente de la SE en el marco de ejecución del 

proyecto, teniendo en cuenta: 

i) Definición de medios y espacios de información para remitir datos, estadísticas o 

reportes de ejecución. 

ii) Reconocimiento de responsables tanto de las SE como del equipo FIPCAM para 

efectuar consultas o indagaciones sobre temas relacionados con el proyecto.  

iii) Análisis de posibles alternativas de solución a dificultades que se presenten 

durante la ejecución del proyecto o deliberación de diferentes opciones para una 

toma de decisiones.  

iv) Definición de procesos de negociación para establecer acuerdos y concertar 

decisiones entre las SE y la FIPCAM en asuntos relacionados con la motivación y 

permanencia de los directivos docentes y docentes que participan en el curso 

virtual. 

v) Reconocimiento y aceptación de los respectivos niveles y ámbitos de intervención 

y colaboración para el logro de los objetivos del proyecto. 

vi) Retroalimentación de las autoevaluaciones institucionales y los planes de 

mejoramiento elaborados por los participantes en el marco  del desarrollo del 

Curso Virtual en Escuela Nueva.   

Del proceso de acompañamiento a Secretarías de Educación es importante destacar la necesidad 

de ser muy constantes con las comunicaciones y generar permanentemente opciones para apoyar 

a los funcionarios en la gestión de convocatorias y acompañamientos a los docentes y directivos 

docentes vinculados, teniendo en cuenta que en la experiencia de este curso, el funcionario de 

enlace con las Secretarías siempre tenía más proyectos a cargo lo que dificultaba su participación 

constante en este proceso de formación.  

Es importante aclarar que dado el ritmo de los participantes en el curso, en el mes de junio se hizo 

la entrega del reporte de la Unidad 1, en julio el reporte de la Unidad 2, y en agosto el reporte de 

finalización del curso. El ritmo de desarrollo del curso atiende principalmente a los siguientes 

factores: 

i) Por una parte las regiones que presentan dificultades de conectividad y/o de fluido eléctrico 

como son el caso de Vichada, Putumayo, Turbo, Barrancabermeja, La Guajira, Maicao, Vaupés y 

algunos sectores de Bolívar como Barranco de Loba, Achi, San Pablo, Morales, Rioviejo, Arenal, 

Montecristo y Pinillos;  para atender esta situación se han generado comunicaciones con los 
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participantes para establecer acuerdos en cuanto al uso del material Offline y fechas de entregas 

de productos. 

ii) A lo anterior se une la dificultad expuesta por algunos docentes en cuanto al manejo del 

computador y de la plataforma. Como respuesta a esta situación se les ofreció ayuda con 

instructivos puntuales, enviados a los correos personales y a través de llamadas telefónicas.  

iii) Otro factor es el reporte de algunos docentes de la falta de tiempo para desarrollar el curso por 

demasiadas actividades en las instituciones educativas a las que pertenecen. 

2.3 Evaluación 
En el marco del contrato 854 de 2012 entre el Ministerio de Educación Nacional y la Fundación 
Internacional de Pedagogía Conceptual Alberto Merani, se presenta en este aparte del documento 
los resultados obtenidos en la aplicación de la línea de salida de los educadores participantes en el 
curso.  
 

2.3.1 Línea de entrada y salida 

Como referente de un proceso de formación en el cual se desea garantizar un nivel de impacto 
significativo, se estableció la implementación de una línea de entrada y salida que permita ilustrar 
los factores asociados al desarrollo del proceso mismo de formación virtual, en este caso, a partir 
de la participación de los docentes matriculados en el Curso Virtual de Escuela Nueva. Esta 
necesidad de establecer un referente se ve cubierta cuando se conocen algunos datos específicos 
relacionados con la población beneficiaria del proceso y que además será sobre quien incurra la 
responsabilidad del impacto que se desea generar; en este caso, se espera que la formación virtual 
en el Curso en Escuela Nueva trascienda el espacio del docente y su formación para un fin mayor 
por el cual éste se forma: llevar al aula los aspectos positivos y adaptables del modelo Escuela  
Nueva al aula para garantizar mejores prácticas.  
 
Con miras a establecer el nivel de impacto del curso en el desarrollo de las competencias 
propuestas en su marco teórico y los resultados alcanzados del proceso de cualificación de los 
docentes participantes en el curso en cuanto a los contenidos propios del modelo y el uso de las 
TIC, se vio la necesidad de determinar el grado de conocimiento o apropiación de los docentes en 
dos aspectos fundamentales que se trabajan en el curso virtual en Escuela Nueva: i) el modelo 
Escuela Nueva y ii) aspectos asociados a su participación en el curso virtual en Escuela Nueva; esto 
dos aspectos permitieron, por un lado, contrastar la información recogida durante la 
implementación de la línea de entrada y por otro lado, complementar aquella que permita 
establecer resultados asociados al impacto del curso durante su implementación en 2013.  
 
Para tal fin, se llevó a cabo la aplicación de instrumentos cerrados sobre estos dos aspectos que se 
generan a partir de la revisión de los instrumentos empleados en el piloto de 2010 y su ajuste 
según las características de la implementación para el 2013. 
Esta revisión comprendió los siguientes aspectos:  
 

I. Verificación de la validez de la encuesta de línea de base que se encuentra en el 
documento PNFE-EN_instrumentoLineaBase_FMM_RevFT.xls entregado por el 
MEN como insumo para la implementación. Esta verificación se realizó al comparar 
los resultados presentados en el documento en mención, con los estadísticos 
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usados para la validación y con el análisis cualitativo presentado en el informe final 
del piloto. Una vez validado el instrumento se ajustaron los ítems que lo contienen 
para considerar solo aquellos que permitan alcanzar el propósito de la línea de 
entrada.  

II. Verificación de las competencias definidas en la Guía No. 31 “Guía metodológica 
de Evaluación Anual de Desempeño Laboral” del Ministerio de Educación Nacional 
para considerar aquellas que se esperan alcanzar por parte de los docentes a partir 
de su participación y formación en las unidades que componen el curso virtual en 
Escuela Nueva.  

 
 
Totales de la recolección – Comparativo entre la línea de entrada y salida 
De acuerdo con la estrategia propuesta para la recolección de la información, se logró obtener, 
organizar, sistematizar y procesar la información para levantar la estructura de línea de entrada y 
salida de los docentes que participan en el curso. En la siguiente tabla se resumen los aspectos 
relevantes de este ejercicio. 
 

Tabla No. 6 Información comparativa frente a la aplicación de línea de entrada y salida 

 
Línea de Entrada Línea de Salida 

Cantidad de 
correos enviados 

451 
Un correo por cada 

institución 
participante 

896 
Un correo por cada 

institución 
participante 

Cantidad 
aproximada de 

llamadas realizadas 
2.255 

Al menos 5 
llamadas por 

institución para 
invitar a enviar la 

información 

553 

Al menos 2 
llamadas por 
docente para 

invitar a enviar la 
información 

Cantidad de 
instrumentos 
diligenciados 

1.759 

897 docentes con 
información del 

instrumento 1 y 862 
docentes 

diligenciaron el 
instrumento 2 

345 

Diligenciamiento 
del instrumento a 
través de encuesta 
virtual o llamada 

telefónica 

Cantidad de 
docentes 

completos usados 
para el 

levantamiento de 
información 

862 

Docentes sobre los 
cuales se recolectó 

información a 
través de los dos 

instrumentos 

331 

Muestra sobre la 
cual se realiza el 

análisis de la línea 
de salida 

 
 
 
Como elemento especial que presenta la población encuestada, para el caso de las modalidades de 
capacitaciones se puede inferir de los docentes que para ellos la formación virtual puede resultar 
un ejercicio novedoso2, aunque se haga uso de internet y de los computadores con fines 
educativos, ya que las actividades propias de un curso virtual difieren en contenidos y prácticas de 

                                                           
2
 Aunque el 50% de los encuestados afirma haber participado en procesos de formación virtual cuyos contenidos no 

incluyen el modelo Escuela Nueva. 



 

46 

las actividades propias del ejercicio docente, como la preparación de clases, la búsqueda de 
material y demás relacionadas con la labor de los participantes. 
 
Para el caso del rango de edad se puede inferir que influye en el tiempo que tardaron los docentes 
en la realización de las actividades propias del curso e incluso los bajos niveles de participación en 
procesos de formación virtual. Esto implica que se debe prestar especial atención a la generación 
de hábitos asociados a la formación virtual en el desarrollo del curso, ya que esto puede se puede 
constituir una amenaza para la participación del curso en próximos cohortes que implemente el 
Ministerio de Educación Nacional. 
 
Niveles de conocimiento en el Modelo Educativo Escuela Nueva (Línea de Entrada) y Aspectos 
asociados al conocimiento y experiencia con el Modelo Educativo Escuela Nueva (Línea de Salida) 
Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en la línea de entrada identificada en el mes de abril 
del presente año, la mayoría de los docentes manifiesto tener conocimiento sobre el Escuela 
Nueva aunque solo la mitad de ellos cree que el conocimiento que tienen es suficiente como para 
llevar el modelo al aula con sus estudiantes. Sin embargo el 81% de los docentes manifiesto 
haberlo implementado y el 69% del total de participantes del curso virtual además lo ha 
implementado por más de dos años. Más de la mitad de los docentes ha participado como máximo 
en un capacitación sobre Escuela Nueva y en el 100% de los casos ésta ha sido bajo la modalidad 
presencial (se indagó por modalidad virtual obteniendo que ninguno de los encuestados respondió 
afirmativamente a esta opción); y antes del año 2008, lo que implica que no más del 20% de los 
participantes podría conocer el modelo actualizado. A continuación se presentan las gráficas que 
ilustran la distribución específica de los aspectos mencionados hasta ahora. 
 
 
 
 
 

Figura No. 14 Conocimiento sobre el Modelo 

 
 

No conoce Escuela 
Nueva; 9% 

10% 

45% 

33% 

3% 

91% 

Conocimiento sobre Escuela Nueva 

No conoce Escuela Nueva Conoce Escuela Nueva

Conoce mucho sobre el modelo Concoce lo suficiente como para implementarlo

Conoce poco sobre el modelo Conoce casi nada del modelo
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Figura No. 15 Implementación del Modelo 

 
 
A continuación se muestra la distribución de la participación en procesos de formación sobre 
Escuela Nueva, cabe recordar que en el 100% de los casos estas participaciones fueron 
presenciales. 
 
 

Figura No. 16 Participaciones en cursos o capacitaciones sobre Escuela Nueva 

 
 
Ahora bien, para el caso de la línea de salida, la cual se aplicó al momento del cierre del curso 
virtual en Escuela Nueva, se evidencia que los participantes (44%) de los participantes encuestados 
se ubica en el nivel alto de conocimiento del Modelo Educativo, seguido del 35% ubicado en el 
nivel intermedio; esto supone que los docentes logran enfrentar exitosamente preguntas de 
dificultad baja y media en relación con aspectos relevantes y explicativos del modelo. La anterior 

No ha implementado 
el Modelo; 19% 14% 

11% 

56% 

Implementación del modelo Escuela Nueva. Tiempo de 
implementación 

No ha implementado el Modelo Ha implementado el modelo

Un año o menos Entre uno y dos años

Más de dos años

39% 

29% 

12% 

20% 

Participaciones en cursos o capacitaciones en Escuela 
Nueva 

A. Ninguna B. Una C. Dos D. Tres o más
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afirmación parte del análisis de los datos que se recolectaron a través de las preguntas cerradas 
formuladas en la primera parte del instrumento y de acuerdo con los niveles establecidos para los 
mismos.  
 

NIVEL DESCRIPCIÓN 

Nivel no satisfactorio 
El participante no responde preguntas de nivel mínimo de 

dificultad. 

Nivel básico 
El participante se enfrenta exitosamente al menos a la 

mitad más uno de las preguntas de nivel bajo de dificultad. 

Nivel Intermedio 
El participante logra enfrentar exitosamente preguntas de 

dificultad baja y media. 

Nivel Alto 
El participante se enfrenta exitosamente a preguntas de 

alta complejidad en el componente a indagar. 

 
En virtud de lo anterior, en las siguientes graficas se presentan los resultados generales obtenidos 
de la aplicación del instrumento de línea de salida; para tal fin, se formularon preguntas cerradas 
que buscaron indagar en los docentes participantes, el nivel de conocimiento y apropiación que 
presentan sobre la información y actividades que se trabajaron a lo largo de las cuatro unidades 
que presenta el curso virtual. Para cada una de las preguntas se resalta la opción correcta de 
acuerdo con el Modelo Educativo Escuela Nueva 
 
 

 Pregunta No. 1 – Fundamentos del Modelo 
Para el caso de la pregunta No. 1 asociado a la fundamentación pedagógica del Modelo Educativo, 
se evidenció que el 79% de los encuestados reconocen aquellos aspectos que no son propios del 
modelo y por lo cual se constituyen en elementos diferenciadores respecto a la pedagogía 
tradicional; solo el 2% respondió sobre un aspecto totalmente distinto a lo que se pregunta. 
 
1. Una de las debilidades de la pedagogía tradicional es pensar al estudiante como un 
receptor del aprendizaje, esta percepción se evidencia por ejemplo en 

TOTAL RESPUESTAS 

A. La disposición del salón de clases los estudiantes en filas organizadas frente al tablero y el 
profesor de espaldas a ellos. 

262 

B. El uso de los textos escolares como bibliografía de consulta para la planeación de clases por 
parte de los profesores. 

34 

C. La clasificación de las jornadas escolares por horarios de acuerdo con las materias básicas en 
diferentes intensidades. 

29 

D. El apoyo de los docentes en los lineamientos curriculares y estándares básicos de 
competencias para el desarrollo de los saberes. 

6 
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Figura No. 17 Pregunta No. 1 

 
  

 Pregunta No. 2 – Evaluación  
Respecto al papel de la evaluación se evidenció que a pesar de lo desarrollado en el curso virtual, 
aun se presentan confusiones en términos de cómo se implementa la evaluación formativa como 
propuesta dentro de las prácticas en el aula, especialmente en el modelo; lo anterior parte del alto 
porcentaje de participantes que respondieron la opción A (37%) frente a los que respondieron 
correctamente que alcanza el 27% de los participantes. 
 
2. ¿Cómo vincularía el papel de la evaluación formativa en el aula y la evaluación tradicional 
que aún se implementa en muchas instituciones educativas? 

TOTAL RESPUESTAS 

A. Indagando por los saberes de los estudiantes de forma oral antes de recurrir a la evaluación 
escrita y permitir que los estudiantes, solos, compartan sus inquietudes. 123 

B. Promoviendo el trabajo grupal por fuera de clase, el trabajo individual en clase y la 
evaluación también en esas dos dimensiones, tanto en clase como en casa. 

42 

C. Proyectando las actividades de clase hacia la evaluación, permitiendo además que todas las 
actividades tanto grupales como individuales sean valoradas en las notas. 

91 

D. Haciendo una ponencia grupal, en la que todos los estudiantes deben participar, al finalizar 
una evaluación escrita, de forma que se evidencien las fortalezas y debilidades más comunes.  75 

 
Figura No. 18 Pregunta No. 2 
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 Pregunta No. 3 – Fundamentos del Modelo 
A la pregunta asociada a los principios del Modelo Educativo, se evidencia que el 51% de los 
encuestados reconocen a la expresividad como aquel elemento que no hace parte del modelo 
siendo este un principio fundamental en el proceso de aprendizaje de los estudiantes que hacen 
parte del mismo. Solo el 30% de los encuestados respondió correctamente lo que supone que este 
es un tema que merece mayor análisis por parte de los docentes.  
 
3. De los siguientes NO es un principio de Escuela Nueva TOTAL RESPUESTAS 

A. El afecto. 39 

B. El buen maestro. 99 

C. La expresividad. 169 

D. La actividad.  24 

 
Figura No. 19 Pregunta No. 3 

 
 
 

 Pregunta No. 4 – Fundamentos del Modelo 
Teniendo en cuenta la línea de entrada aplicada en el mes de abril en donde se evidenció que el 
91% de los docentes tiene algún conocimiento sobre el Modelo Educativo, se presenta esta 
pregunta en donde se evidencia que a pesar de las actividades y recursos que presenta el curso 
virtual, los docentes asocian el proceso de actualización de Modelo a la vinculación de las políticas 
educativas, específicamente lo relacionado con la Guía de Mejoramiento Institucional (Guía No. 
34) y no a los contenidos del Modelo. Este comportamiento se asocia a las actividades 
desarrolladas en las unidades 1 y 2 sobre las cuales se hizo énfasis a lo largo del curso y que 
presentaron mayor dificultad en términos de entrega de evidencias por parte de los docentes.  
 
4. Parte de la actualización de Escuela Nueva consiste en TOTAL RESPUESTAS 

A. Vincular las políticas educativas en la implementación del curso, específicamente la guía 34. 140 

B. Reajustar los contenidos de los recursos de autoaprendizaje al alcance de competencias. 141 

C. Incluir el aprendizaje de las áreas básicas en todos los grados incluidos los grados 
preescolares.  

50 
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Figura No. 20 Pregunta No. 4 

 
 

 Pregunta No. 5 – Fundamentos del Modelo 
Asociado directamente a los fundamentos del modelo, se evidencio que la mayoría de los docentes 
encuestados (88%) reconocen a la pedagogía activa como uno de los soportes pedagógicos 
fundamentales del modelo.  
 
5. Uno de los soportes pedagógicos del modelo Escuela Nueva es TOTAL RESPUESTAS 

A. La estrategia didáctica de la pedagogía tradicional. 4 

B. Los momentos metodológicos de las pedagogías contemporáneas. 7 

C. Los principios y fundamentos de la pedagogía activa. 291 

D. La estructura metodológica de la pedagogía moderna y sus recursos  29 

 
Figura No. 21 Pregunta No. 5 

 
 

 Pregunta No. 6 – Recursos 
A la pregunta asociada a los recursos que se deben contemplar exclusivamente en el Modelo 
Educativo, solamente el 37% de los encuestados señalaron los libros de texto, consulta y de trabajo 
como aquellos recursos que deben estar presentes en el aula. El 46% asoció los recursos a los que 
deben existir en la Institución en general, perdiendo de vista lo fundamental en este caso que es el 
ambiente propio del salón del Modelo Educativo Escuela Nueva. 
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6. El diseño del ambiente de aprendizaje en Escuela Nueva garantiza que se puedan vincular 
los principios y soportes teóricos del modelo al entorno real día a día, es por eso que en un 
salón de Escuela Nueva, siempre hará falta 

TOTAL RESPUESTAS 

A. un espacio de juegos, recreación y cultura para vincular la lúdica en el aula. 153 

B. un tablero para poder compartir información para todos los estudiantes del curso. 26 

C. un lugar para los libros de texto, de consulta y de trabajo de los estudiantes. 124 

D. un libro de observaciones para llevar detalle de las acciones incorrectas en el curso.  28 

 
Figura No. 22 Pregunta No. 6 

 
 

 Pregunta No. 7 – Relación Docente – Estudiantes 
Tal como se evidencia en la respuesta de los encuestados, el 83% de los docentes reconocen su 
papel como facilitadores en el Modelo Educativo; sin embargo, aunque el porcentaje es muy bajo 
(2%), aun se presentan docentes que consideran que es necesario que los docentes de  primaria 
sepan todas las respuestas para garantizar el aprendizaje de los estudiantes.  
  
7. Un profesor de Escuela Nueva debe ser principalmente un facilitador del aprendizaje, una 
frase que simboliza esta característica es 

TOTAL RESPUESTAS 

A. "un profesor aunque no se sepa la respuesta sabe dónde buscarla". 19 

B. "un buen profesor sabe todas las respuestas, ya que son niños de primaria". 5 

C. "los profesores vinculan la experiencia de los niños con nuevos saberes". 283 

D. "los buenos profesores quieren a los niños, basan en el afecto sus estrategias".  24 
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Figura No. 23 Pregunta No. 7 

 
 

 Pregunta No. 8 – Recursos 
A pesar que el libro viajero es uno de los iconos de mayor reconocimiento que presenta el Modelo 
Educativo Escuela Nueva por parte de los docentes, la función que cumple el mismo aun presenta 
confusión entre los encuestados; esto se ve reflejado en que solo el 24% responde efectivamente 
la pregunta y el 65% respondió a aspectos que aunque son relevantes en el libro viajero, no son su 
principal función. 
 
8. Las mediaciones pedagógicas de Escuela Nueva, son los recursos asociados al desarrollo 
metodológico de las clases, una de ellas es el libro viajero, su principal función es TOTAL RESPUESTAS 

A. vincular al estudiante con sus compañeros en el entorno de sus hogares, conocer otras 
familias y costumbres. 

105 

B. permitir la expresión del estudiante en su entorno escolar, familiar, social y eventualmente 
compartirlo. 

109 

C. establecer una cadena de comunicaciones para movilizar a la comunidad alrededor del 
aprendizaje del niño. 

81 

D. proyectar al estudiante como ser social y productivo de su comunidad a través de la lectura y 
la escritura.  

36 

 
Figura No. 24 Pregunta No. 8 
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 Pregunta No. 9 – Evaluación 
En términos del proceso de evaluación en el Modelo, se reafirma lo señalado en la pregunta No. 2 
en donde este tema en el Modelo requiere de mayor tratamiento para próximos cohortes que 
tenga el curso virtual en Escuela Nueva. De acuerdo con la información recogida de los 
encuestados, solamente el 7% contesto correctamente frente a la afirmación propuesta; aunque la 
mayor parte de las respuestas se concentró en que la afirmación era falsa, la justificación de la 
misma no era la asociada. 
9. Elija la razón por la cual la siguiente afirmación es falsa o verdadera: "La valoración que el 
estudiante en Escuela Nueva, recibe por parte de sus compañeros, determinará el nivel de 
aprendizaje que ellos (sus compañeros) tienen, pues, si saben evaluar, saben hacer" 

TOTAL RESPUESTAS 

A. Falsa, la coevaluación permite que los estudiantes en grupo retroalimenten y fortalezcan sus 
competencias. 

243 

B. Verdadera, la autoevaluación sólo permite identificarse pero impide garantizar una 
valoración real. 

23 

C. Falsa, las estrategias de coevaluación tienen una intención diferente a la de evaluar a los 
estudiantes como grupo. 

48 

D. Verdadera, las estrategias de autoevaluación se usan en contextos distintos al aula para 
permitir la imparcialidad.  

17 

 
Figura No. 25 Pregunta No. 9 

 
 

 Pregunta No. 10 – Ruta Metodológica 
Asociado a la ruta metodológica que presenta el modelo, las respuestas que presentan los 
encuestados frente a este ítem evidencia que, a pesar de las actividades desarrolladas en el curso 
virtual, aún no tienen claro el proceso como se estructura el aprendizaje. 
 
10. El momento de la ruta de aprendizaje en el que se estructuran los aprendizajes es TOTAL RESPUESTAS 

A. problematización y ampliaciones. 49 

B. relación con el conocimiento previo. 237 

C. sistematización y conexiones cercanas. 24 

D. aplicaciones y conexiones en situaciones no escolares.  21 
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Figura No. 26 Pregunta No. 10 

 
 

 Pregunta No. 11 – Recursos 
Como parte de los recursos asociados a las actividades que se ejecutan en el Modelo Educativo 
Escuela Nueva, los proyectos productivos se configuran como una opción para vincular a los 
estudiantes con su entorno inmediato; frente a este particular, se evidenció un reconocimiento a 
estos proyectos como un ejemplo de vinculación de la comunidad en el modelo tal que el 46% de 
los docentes señalaron la importancia de los mismos para el Modelo Educativo. 
 
11. El rol de la comunidad en Escuela Nueva la invita a vincularse con el proceso de los 
estudiantes, un ejemplo que evidencia esto, es 

TOTAL RESPUESTAS 

A. la ejecución de eventos propuestos por el consejo o la asamblea de padres de familia. 89 

B. el desarrollo de proyectos productivos en alguna industria que pertenezca al entorno de la 
institución. 

151 

C. las entregas del avance de los estudiantes a los padres de familia y el reconocimiento público 
de los mejores. 

15 

D. los proyectos comunitarios que se promueven para el bienestar de los estudiantes como 
almuerzos y transporte.  

76 

 
 

Figura No. 27 Pregunta No. 11 
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 Pregunta No. 12 – Recursos 
Por último, respecto al proceso de planeación se evidenció que solo el 42% de los encuestados 
reconoce las guías de aprendizaje, el CRA y los rincones de aprendizaje como recursos 
fundamentales para realizar la misma. 
 
12. El diseño curricular en Escuela Nueva (incluyendo todos los recursos y las propuestas 
metodológicas) está vinculado a los lineamientos y estándares básicos de competencias 
propuestos por el MEN, por lo tanto la planeación de las clases debe incluir estos elementos, 
pero sin olvidar que 

TOTAL RESPUESTAS 

A. las guías de aprendizaje son el recurso, así como el CRA y los rincones de aprendizaje. 140 

B. los momentos metodológicos se deben considerar en el plan de estudios particular. 19 

C. las estrategias evaluativas deben tener en cuenta la co- auto y la heteroevaluación. 26 

D. el modelo es flexible, se piensa en aulas multigrado y se relaciona con el entorno rural.  146 

 
 

Figura No. 28 Pregunta No. 12 

 
 
Aspectos asociados a su participación y conocimiento en formación virtual (Línea de Entrada) y su 
participación en el Curso Virtual en el Modelo Educativo en Escuela Nueva (Línea de Salida) 
De acuerdo con lo evidenciado en la línea de entrada aplicada en el mes de abril del presente año, 
en los aspectos relacionados con el proceso mismo de la formación virtual se evidenció que el 98% 
de los docentes manifiesta usar el computador, el 99% manifiesta hacerlo con fines educativos y, 
en particular, la gran mayoría indica que lo hace para hacer trabajos y actividades propias del 
ejercicio docente; un pequeño porcentaje (10%) manifiesta hacerlo para acceder a internet, de 
nuevo con fines educativos.  
 
Como se evidencia en las gráficas siguientes  y complementariamente con la información anterior, 
más de la mitad de los participantes que accede a internet (64% de quienes se conectan a internet) 
lo hace desde su hogar al menos una vez al día la mayoría de ellos; por último cabe destacar que el 
99% de los participantes manifiesta tener cuenta de correo electrónico.  
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Figura No. 29 Uso del computador e internet 

 
 
A continuación se muestra la información detallada sobre los lugares de acceso al computador, que 
coinciden en su mayoría con los lugares de acceso a internet. 
 
 

Figura No. 30 Sitios donde usa el computador 

 
 
Aquellos que acceden a internet lo hacen frecuentemente siendo la mayoría de estos accesos una 
vez al día (como mínimo). 

Usa el computador 
para hacer trabajos 
relacionados con la 

docencia ; 89% 

1% 

6% 

1% 
3% 

0% 

10% 

Uso del computador e internet 

Usa el computador para hacer trabajos relacionados con la docencia Usa el computador para entretenimiento

Usa el computador para acceder a internet Obtener información en internet

Comunicación en internet Educación y aprendizaje en internet

Entretenimiento en internet

61% 

36% 

0% 2% 1% 

Sitios donde usa el computador 

A. En el hogar
B. En el colegio
C. En centros de acceso público gratis
D. En centros de acceso público con costo (café internet)
E. En la casa de otra persona
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Figura No. 31 Frecuencia de acceso a internet 

 
 
Como información complementaria se indagó por la participación de los docentes en comunidades 
virtuales con fines educativos y espacios de interacción en red, además de su pertenencia en redes 
de maestros. Estas respuestas solo fueron dadas por los docentes que manifestaron acceder a 
internet y solo un poco más de la mitad (54%) manifestó acceder a estos espacios de interacción y 
el 76% manifestó no pertenecer a ninguna red de maestros. 
 
De acuerdo con lo anterior, para el caso de la línea de salida, se indagó a los participantes sobre 
aquellos aspectos que se constituyen en relevantes para el éxito en el desarrollo de las actividades 
del curso, de cara a lo alcanzado por los docentes en el actual proceso y como referente para 
próximos procesos que realice el Ministerio de Educación Nacional.  
 

 Frente a la conectividad y el acceso al curso 
A pesar que el curso virtual en Escuela Nueva está contemplado para que los participantes lo 
desarrollen diariamente (lunes a viernes) durante dos horas, se evidenció que el 43% de los 
encuestados dedico entre 1 y 2 horas semanales, seguido de un 22% que lo hizo entre 2 y 3 horas a 
la semana; total esto representa el 65% del total de la población encuestada y supone que el 
tiempo de desarrollo del curso no es de cuatro meses como inicialmente se tienen contemplado, 
sino que implica un mayor tiempo de dedicación de acuerdo con el ritmo de aprendizaje de los 
docentes y las horas de dedicación que brindan al mismo. Por otra parte, los días en que más se 
conectaron los docentes para realizar el curso fueron los fines de semana (71%), razón por la cual, 
la actividad semanal en el curso disminuye. Por último, la jornada de la noche es aquella en donde 
los participantes presentan mayor facilidad para acceder al curso. 
 
 

65% 

30% 

3% 2% 

Frecuencia de acceso a internet 

A. Al menos una vez al día B. Al menos una vez a la semana, pero no cada día

C. Al menos una vez al mes, pero no cada semana D. Menos de una vez al mes
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Figura No. 32 Tiempo de dedicación en el curso 

 
 

Figura No. 33 Días de dedicación en el curso 

 
 

Figura No. 34 Jornada de dedicación en el curso 
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Ahora, respecto al lugar en el que acceden al curso, se evidenció que es con un dispositivo móvil 
(40%) y desde la casa (27%) en donde se conectan los encuestados; Solamente el 8% manifiesta 
conectarse desde el establecimiento educativo donde trabaja. 
 

Figura No. 35 Tipo de conexión para desarrollar el curso 

 
 

 Frente a la percepción de los docentes respecto al curso virtual 
Para el caso de los recursos de aprendizaje propuestos en el curso virtual se evidenció que el 97% 
de los participantes valoran como excelentes (56%) y buenos (41%) los enlaces, videos, audios y 
simuladores. Respecto a los contenidos temáticos, el 98% de los encuestados lo valora como 
excelente (59%) y buenos (40%) y prevalece las actividades propuestas en la guías como aquellos 
que resulta de mayor agrado desarrollar en el curso (43%), seguido de la participación en los foros 
propuestos es cada unidad. 
 

Figura No. 36 Recursos propuestos en el curso 
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Figura No. 37 Contenidos temáticos del curso 

 
 

Figura No. 38 Gusto por actividades y contenidos del curso 

 
 
Por último, frente a los contenidos y recursos presentados en el curso virtual, los encuestados 
manifestaron que estos son suficientes para implementarlo en sus respectivos establecimientos 
educativos (58%) y solo 2 docentes que representan el 1% manifiestan que estos no fueron 
suficientes. 
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Figura No. 39 Suficiencia de los contenidos del curso 

 
 
 
 

2.4 Evaluación de competencias 
 
En atención a la obligación contractual de implementar un proceso de evaluación del desarrollo de 
las competencias de los educadores participantes del proceso identificando en todo caso el nivel 
de desarrollo por educador, establecimiento y secretaría, los participantes en el curso entregaron a 
sus tutores los productos de las Guías MPM de cada una de las unidades, para ser evaluadas 
teniendo en cuenta los criterios descritos en la rúbrica del curso. 
 
Semanalmente, los tutores reportaron en el formato de libro de calificaciones, las valoraciones que 
han hecho de los productos entregados. 
 
Cabe destacar que tanto la autoevaluación institucional como la propuesta de plan de 
mejoramiento, se basan en documentos elaborados previamente en las Instituciones Educativas, lo 
que permite que los participantes del curso articulen sus saberes previos, la experiencia cotidiana y 
los contenidos del curso. 

 

Basados en los lineamientos pedagógicos del Curso Escuela Nueva, formulados en el pilotaje del 

mismo, en términos de formación de competencias de los docentes se consideran las 

competencias pedagógicas únicamente. Las competencias pedagógicas, de acuerdo con el  

Ministerio de Educación Nacional3 se definen como el conjunto de competencias relacionadas con 

                                                           
3 Tomada del Modelo de Evaluación de Competencias para el Ascenso o Reubicación de Nivel 

Salarial en el Escalafón Docente De Los Docentes Y Directivos Docentes Regidos Por El Decreto Ley 

1278 De 2002.  
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los conocimientos y habilidades del docente o directivo docente, para formular y desarrollar 

procesos de enseñanza–aprendizaje en las instituciones educativas. 

Estas competencias se evidencian en los procesos de gestión y organización del docente y el 

directivo docente, en aras de mejorar sus prácticas de aula e institucionales. Esto sustenta el hecho 

de que en un proceso de formación en la actualización del Modelo Escuela Nueva, se considere el 

desarrollo de las competencias pedagógicas. 

Las competencias Comportamentales y disciplinares no hacen parte del alcance de este proceso de 

formación, por lo cual no se considera la evaluación de estas competencias como parte del curso. 

Las competencias pedagógicas se evidencian en el desarrollo académico del curso en las acciones 

que implican que el participante emplee su capacidad y habilidad de: contextualizar su práctica 

pedagógica de acuerdo con las características de su entorno; reconceptualizar su saber 

pedagógico mediante la reflexión permanente de su quehacer y la investigación en el aula; y 

establecer relaciones dialógicas con distintas comunidades (académicas o educativas).  

 

 

De esta manera, de acuerdo con la evaluación que los tutores han hecho de los productos 

entregados por los participantes, se puede evidenciar el nivel de desarrollo de las competencias 

pedagógicas anteriormente mencionadas. Para tal efecto, de acuerdo con el libro de calificaciones 

se establece una escala para clasificar el nivel de desarrollo de competencias por participante y por 

Secretaría de Educación, de acuerdo con las categorías establecidas en la Guía 34: Mejoramiento 

continuo, Apropiación, Pertinencia y Existencia, así 

CATEGORÍA 
RANGO DE PUNTAJE EN 

LIBRO DE CALIFICACIONES 

Mejoramiento Continuo  76 - 100 

Apropiación  51 - 75 

Pertinencia 26-50 

Existencia  0 - 25 

 

Competencias 
Pedagógicas 

Contextualizar 
Prácticas 

Pedagógicas 

Reconceptualizar 
el saber 

pedagógico 

Establecer 
relaciones 
dialógicas 
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En términos generales, respecto al proceso de formación en las competencias pedagógicas 

anteriormente mencionadas, se puede decir que de los 1023 participantes que terminaron el 

curso, frente a la competencia contextualizar su práctica pedagógica, el 40% de los educadores 

está en un nivel de pertinencia, es decir que su capacidad para llevar a cabo sus prácticas 

pedagógicas, teniendo en cuenta algunos aspectos de la diversidad de contextos del país, sin 

considerar en su acción todas las características socio-culturales del entorno, para lograr un 

aprendizaje significativo de los y las estudiantes. En el siguiente gráfico se evidencia el nivel general 

de desarrollo de esta competencia: 

 

Frente a la competencia de reconceptualizar su saber pedagógico, el 62% de los participantes que 

terminaron el curso están en un nivel de pertinencia, es decir que su capacidad para fortalecer la 

práctica pedagógica a partir de la investigación en el aula y de la reflexión permanente sobre su 

quehacer, les permite reformular acciones en el aula, teniendo en cuenta parcialmente insumos 

como los resultados de la evaluación de las pruebas institucionales y las pruebas SABER. En el 

siguiente gráfico se evidencia el nivel general de desarrollo de esta competencia: 

 

Frente a la competencia de establecer relaciones dialógicas, el 62% de los 1020 participantes está 

en un nivel de existencia, lo que quiere decir que es incipiente su capacidad para dialogar con 

diferentes actores de la comunidad educativa y para establecer diálogos de saberes entre las 

distintas áreas del conocimiento. Esta competencia implica que el docente promueva la 

participación de la comunidad en la construcción del currículo, los proyectos pedagógicos y la 

evaluación. En el siguiente gráfico se evidencia el nivel general de desarrollo de esta competencia: 

164 

393 

364 

69 

CONTEXTUALIZAR PRÁCTICAS 

EXISTENCIA

PERTINENCIA

APROPIACIÓN

MEJORAMIENTO
CONTINUO

392 

628 

0 0 

RECONCEPTUALIZAR SABERES 

EXISTENCIA

PERTINENCIA

APROPIACIÓN
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3 Lecciones aprendidas y recomendaciones para futuras 
implementaciones 

 

RECOMENDACIONES Y LECCIONES APRENDIDAS 

Teniendo en cuenta cada una de las fases propuestas por el Ministerio de Educación Nacional para 

el desarrollo de las acciones propias del curso virtual en Escuela Nueva, a continuación se  

presentan las recomendaciones y lecciones aprendidas que  se  consideran importantes de tener 

en cuenta para futuras implementaciones. 

Alistamiento de la implementación del curso 

1. Respecto al proceso de inscripción y matricula de los educadores participantes: 

a. Es fundamental que las Secretarias de Educación realicen la convocatoria a los 

directivos docentes y docentes de manera abierta y publica, de manera que 

aquellos que estén interesados y deseen participar, realmente estén enterados y 

comprometidos con el proceso y de esta manera evitar inscripciones direccionadas 

por los rectores o las Secretarias de Educación sin el previo consentimiento del 

docente. 

b. Como prerrequisito del proceso de matrícula, es necesario que desde las 

Secretarias de Educación  se gestione la firma de la carta de compromiso para el 

desarrollo del curso y estas sean consolidadas por el responsable que asigne esta 

entidad con la respectiva aprobación por parte de ellos. Esto garantiza su 

seguimiento por parte de los rectores, Secretarias de Educación y el operador del 

contrato 

c. En relación con la plataforma se sugiere que esta se encuentra definida y en 

funcionamiento (pruebas) antes del proceso de inscripción de matrícula de los 

participantes, de manera que esto no genere retrasos en el inicio del curso ni en 

las actividades propias de los docentes; para este fin es necesario definir si se 

realizará en la plataforma Blackboard o en Moodle, pues las condiciones técnicas 

638 

382 

0 0 

ESTABLECER RELACIONES DIALÓGICAS 

EXISTENCIA

PERTINENCIA

APROPIACIÓN

MEJORAMIENTO
CONTINUO
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difieren la una con la otra y el material off line e impreso es necesario ajustar de 

acuerdo con la plataforma que se vaya a usar. 

d. Para el caso de la convocatoria, selección y aprobación de los tutores, es necesario 

que se retome el perfil propuesto inicialmente en el pilotaje pues este es más 

específico y amplio en relación con el que se encuentra señalado en el anexo 

técnico del contrato actualmente desarrollado. 

e. Con el ánimo de fortalecer el trabajo que deben desarrollar los participantes 

vinculados a próximos cursos virtuales y atendiendo a las recomendaciones hechas 

durante el pilotaje del curso realizado en 2010, consideramos oportuno realizar un 

encuentro inicial de presentación del curso, de las condiciones o acciones que 

deben cumplir los participantes y del acceso. manejo de la plataforma por parte de 

ellos y aplicación de línea de entrada del proceso. 

f. Los procesos de formación virtual permiten que la formación llegue a docentes en 

territorios de difícil acceso, que en otras condiciones no podrían acceder a estos 

espacios de cualificación. 

 

2. Implementación, acompañamiento y  evaluación del curso virtual 

a. Para el desarrollo de las actividades del curso, aunque este se encuentra diseñado 

para realizarlo en un tiempo mayor de cuatro meses con una dedición de dos 

horas diarias de lunes a viernes, la ejecución de las actividades y los resultados 

evidenciados durante la implementación del curso sugieren que el tiempo de 

desarrollo del curso en promedio es de entre 3 a 6 meses contemplando que los 

participantes realizan actividades durante los fines de semana y la intensidad 

horaria de dedicación varía según su disposición. 

b. Aunque el país ha tenido grandes avances en el proceso de garantizar la 

conectividad en los establecimientos educativos de la nación, es determinante 

para los procesos de formación virtual, sobre todo en el sector rural, combinar 

procesos virtuales y presenciales de manera que se garantice el desarrollo efectivo 

de estos programas; al ser curso de escuela nueva un proceso virtual, las 

deficiencias en la conectividad se constituyen en un gran obstáculo del proceso de 

formación, haciendo que el esfuerzo sea mayor por parte del docente para tratar 

de responder a los requerimientos del curso, como para los tutores al momento de 

garantizar la participación constante de los participantes. 

c. Durante el desarrollo de proceso de formación virtual, se debe buscar que estos se 

hagan vinculando un número mínimo de docentes por Establecimiento Educativo, 

de manera que el docente no se sienta solo en un proceso en el que su interacción 

es con contenidos virtuales y su tutor; lo anterior permitiría consolidar procesos 

institucionales; de igual forma, para el caso de los tutores que acompañan a los 

docentes, es necesario la generación o el establecimiento de redes de tutores de 

manera que se garantice el intercambio de experiencias en el proceso de 

formación virtual y se potencie el quehacer de estos profesionales para futuros 

procesos 
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d. Para el desarrollo del encuentro presencial definido contractualmente a realizarse 

al momento de finalizar las dos primeras unidades del curso, recomendamos abrir 

dos eventos, el primero antes de iniciar el trabajo en la plataforma definida, con 

miras a dar las orientaciones técnicas y pedagógicas asociadas al manejo de la 

plataforma y al abordaje de las actividades del curso, y el segundo al momento de 

la culminación del 70% curso, de manera que esta visita sea de seguimiento y 

refuerzo de actividades, de cara a la culminación de la totalidad del curso. 

 


