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PROGRAMA PARA LA TRANSFORMACIÓN DE LA CALIDAD EDUCATIVA 

COMPONENTE DE FORMACIÓN DE EDUCADORES 
 

CONVOCATORIA PARA LA SELECCIÓN DE FORMADORES PARA EL PROGRAMA DE LA 
TRANSFORMACIÓN DE LA CALIDAD 2011 – II 

 
 
TÉRMINOS DE LA CONVOCATORIA 
 

Dirigida a: Educadores 

Convoca: Ministerio de Educación Nacional 

Fecha de apertura: Agosto 22 de 2011 

Fecha de cierre: Septiembre 30 de 2011 

Publicación: Octubre 28 de 2011 

 
 
El Programa para la Transformación de la Calidad Educativa 
 
El Programa para la Transformación de la Calidad Educativa pretende orientar un trabajo 
focalizado para mejorar la calidad de la educación y disminuir las brechas entre lo urbano y lo 
rural, de modo que el ejercicio pedagógico de los educadores se cualifique y los estudiantes de 
las zonas rurales y urbanas, tengan las mismas oportunidades para el desarrollo integral de sus 
competencias. 
 
Este programa incluye entre sus componentes una estrategia de acompañamiento y formación 
dirigida a maestros del sector oficial, con el objetivo de aportar al mejoramiento de los 
aprendizajes y desempeños de los niños y jóvenes de todo el país, a través del fortalecimiento 
de las competencias profesionales de los educadores. 
 
Los programas de formación vinculados a esta iniciativa buscan formar docentes conocedores 
de los avances conceptuales y didácticos en su disciplina, críticos y reflexivos, conscientes de 
los contextos sociales y culturales de sus estudiantes y, por tanto, capaces de diseñar o 
adaptar estrategias didácticas pertinentes.  
 
En el marco de este Plan, para el presente año se implementará el curso virtual de 
Fundamentación en Escuela Nueva en el que participarán aproximadamente 1200 docentes en 
ejercicio, y en el año 2012 además del Curso de Escuela Nueva se implementará el programa 
de formación en Enseñanza de las matemáticas y el lenguaje dirigido a 17.000 docentes de 
primaria del país.  
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Convocatoria para formadores de los programas de formación y acompañamiento para 
la cualificación de prácticas de aula 
 
La presente convocatoria tiene como propósito identificar, seleccionar y vincular a 72  
formadores, para el curso virtual de Fundamentación en Escuela Nueva y para el desarrollo del 
programa de Enseñanza de las matemáticas y el lenguaje. Este equipo de formadores 
adelantará los procesos de acompañamiento y formación a los tutores que participarán 
directamente en los procesos de formación de educadores, de manera integral y pertinente. Su 
labor corresponde además al apoyo en el diseño de la estrategia de evaluación y seguimiento 
de los tutores y del programa de formación de éstos.  
 
El equipo de formadores, además de liderar el proceso de formación, acompañamiento y 
evaluación de los tutores, analizará y propondrá estrategias e instrumentos que orienten la 
toma de decisiones, las dinámicas de acompañamiento en el aula y la identificación de 
situaciones y problemáticas concretas, relacionadas con la implementación de los programas 
de formación de docentes, formulando estrategias que posibiliten mejorar los aprendizajes de 
los estudiantes y que fomenten las competencias de los docentes.  
 
 
Objetivo de la convocatoria 
 
Conformar un equipo de 72 formadores que lideren los programas de formación de tutores y de 
educadores. 
  
 
Dirigida a 
 
Educadores de educación básica, media o superior, con experticia en la enseñanza del 
lenguaje y las matemáticas.  
 
 
Requisitos para participar:  
 
Formación y experiencia: 
 

 Licenciado en lengua castellana o afines, o profesional en lenguas modernas, literatura, 
lingüística y filología. 

 Licenciado en matemáticas o afines, o profesional en Estadística, Matemáticas, 
Ingenierías. 

 Con título de Maestría o Doctorado en el campo de la Educación. O Maestría o 
Doctorado en Matemáticas. 

 Con experiencia certificada en formación de educadores (mínimo 4 años) 

 Con experiencia docente certificada en educación básica o media (Deseable). 

 Con experiencias significativas reconocidas o distinciones públicas en educación, de 
carácter regional, nacional o internacional. 

 Con experiencia certificada en gestión de proyectos orientados a mejorar la enseñanza 
(mínimo 1 año). 
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Competencias: 

 

 Comunicación asertiva, de acuerdo con habilidades y competencias, que posibilite la 
creación de canales de comunicación efectivos y garantice un diálogo fluido y 
enriquecido con los participantes. En especial se resalta la capacidad de escucha y la 
producción de textos claros, pertinentes y coherentes según los requerimientos del 
programa.  

 Trabajo en equipo, que le permite trabajar cooperativamente y establecer relaciones de 
colaboración para el logro de objetivos compartidos, a la vez que lo promueve con los 
participantes a su cargo. 

 Dominio pedagógico y didáctico, para seleccionar, diseñar y facilitar oportunidades de 
aprendizaje y acompañamiento contextualizado, así como para desarrollar espacios de 
realimentación y evaluación a los docentes participantes. 

 Dominio tecnológico, en el manejo de herramientas informáticas y el uso pedagógico de 
tecnologías de la información y comunicación, que le permita proponer los ambientes de 
aprendizaje en línea, propiciar la interactividad (con las tareas propuestas) e interacción 
(entre los participantes y con el tutor) sincrónica o asincrónica y administrar 
adecuadamente la plataforma y los tiempos del programa de formación. 

 Formulación, ejecución y evaluación de procesos educativos, que se materializa en el 
análisis de la situación inicial de los docentes a su cargo y el desarrollo intencionado de 
un acompañamiento, en el marco del programa de formación específico, y en función de 
una situación ideal esperada. 

 Habilidades de análisis y sistematización de información, que permitan documentar, de 
manera cuantitativa y cualitativa, el proceso de formación de los educadores a su cargo. 

 Currículo y evaluación, para orientar oportunamente en la reflexión y el análisis teórico y 
práctico de los fundamentos y propuestas curriculares en el marco de la política, así 
como frente a los programas de formación y su desarrollo con los tutores.  

 
 
Responsabilidades de los Formadores  
 
Las responsabilidades de los formadores, comprenden tres ámbitos de desempeño: la 
formación, el acompañamiento y la evaluación, como se describe a continuación:  
 
La formación: 

• Apoyar la selección, diseño, realimentación y valoración de los espacios de aprendizaje 
y acompañamiento a desarrollar con los tutores.  

• Asesorar, impulsar y orientar a los tutores sobre los ambientes, métodos e instrumentos 
favorables para el aprendizaje, seguimiento y evaluación de los procesos de aprendizaje 
de los educadores.  

• Apoyar a los tutores en el uso y apropiación pedagógica de tecnologías de la 
información y comunicación así como de los ambientes de aprendizaje en línea y 
presenciales. 

• Apropiar y propender por la incorporación de los referentes nacionales: lineamientos, 
estándares y orientaciones en el trabajo que desarrolle con los tutores. 
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• Apoyar a los equipos que disponga el MEN, en el diseño, desarrollo e implementación 
de los programas de formación para educadores. 

• Definir un plan de trabajo, según parámetros establecidos por el MEN.  

 
El acompañamiento: 

• Orientar a los tutores en la toma de decisiones acertada, basada en información 
confiable y un cuestionamiento efectivo.  

• Propiciar en los tutores la reflexión para identificar alternativas de solución a problemas 
que se presenten. 

• Generar canales de comunicación efectivos que garanticen un diálogo fluido y 
enriquecido con los tutores y educadores. 

• Impulsar el liderazgo, el trabajo en equipo y el compromiso colectivo entre los tutores en 
aras del logro de un objetivo común. 

• Propiciar un clima adecuado de trabajo y aprendizaje, con apertura para recibir 
sugerencias y recomendaciones.  

• Disposición para aprender de los tutores y generosidad para que los tutores y docentes 
también aprendan de su experiencia. 

• Promover con tutores y educadores comunidades de aprendizaje para el estudio y 
mejoramiento de las prácticas de aula. 

• Diseñar y validar instrumentos de seguimiento, valoración formativa y realimentación 
que se requieran para el acompañamiento presencial que desarrollen los tutores a los 
educadores que participen en el programa. 

 
La Evaluación: 

• Hacer seguimiento y evaluación formativa y de impacto de las acciones del desempeño 
de los tutores  

• Definir indicadores de proceso y resultado para la evaluación de los tutores.  
• Desarrollar instrumentos de seguimiento y valoración a los tutores  
• Analiza y sistematiza información, que permitan documentar el proceso de formación, 

acompañamiento, seguimiento y evaluación a los tutores, así como el desarrollo mismo 
del programa de formación respectivo, de manera cualitativa y cuantitativa.  
 

 
Condiciones y compromisos: 

 Dedicación de tiempo completo al desarrollo del proceso de formación de los tutores que 
defina el MEN, por el tiempo que dure el programa. 

 Disponibilidad para asistir a la capacitación como formador de tutores en donde 
determine el MEN.  

 Disponibilidad para atender las actividades presenciales (talleres, encuentros, etc.) que 
se definan desde el programa de Transformación Educativa. 

 Acompañar virtualmente a los tutores, con una dedicación promedio de 1 hora semanal 
por tutor y de 10 horas al grupo. Tendrá como mínimo 15 tutores a su cargo. 

 Hacer seguimiento y evaluación a los tutores a su cargo y reportar avances o 
dificultades oportunamente al Equipo Coordinador del Programa para la Transformación 
de la Calidad Educativa, tanto del programa como de los participantes, en los formatos y 
tiempos que se dispongan para ello. 
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Compromisos del Ministerio de Educación Nacional: 
 

 Ofrecer la formación necesaria en el manejo de la plataforma y el Curso Virtual de 
Fundamentación en Escuela Nueva y del programa de Enseñanza de las matemáticas y 
el lenguaje. 

 Brindar a los formadores acompañamiento y apoyo técnico oportuno, respecto a su rol, 
el manejo de la plataforma. 

 Poner a disposición del formador la información y datos de contacto de los tutores a su 
cargo en el desarrollo de los programas de formación que tendrá a cargo. 

 Adelantar las gestiones logísticas necesarias para garantizar la participación de los 
formadores en las actividades presenciales que se definan. 

 
 
 

Para cualquier inquietud no dude en contactarnos 
planformacion@mineducacion.gov.co 

PBX: (057) (1) 2222800 Ext. 2140 
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