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MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL 
REDES DE MOVILIDAD DE MAESTROS - OEI  

 
Convocatoria  2015 

 
 
El Ministerio de Educación Nacional viene participando en el Programa de Redes de Movilidad de 
Docentes entre países Iberoamericanos y de MERCOSUR, liderado por la OEI y proyectado para su 
desarrollo entre septiembre de 2014 y julio de 2015. 
 
La movilidad consiste en una pasantía de grupos de docentes de diferentes países y en diferentes 
temas definidos por la OEI, desde la identificación de experiencias exitosas en los países en 
cuestiones pertinentes para las agendas educativas de los países. Así, Cada país participante recibe 
dos grupos de docentes de otros países y, a su vez, envía docentes a los demás. 
 
Colombia recibe maestros de otros países en los siguientes temas: Innovación (8 participantes) y 
Formación inicial de docentes (15 participantes); y envía maestros a otros países en los siguientes 
temas: Desarrollo profesional docente (2 - Brasil, 1 - Ecuador), educación en valores y derechos 
humanos (2 - El Salvador, 1 - Uruguay), Educación inicial (2 - España, 1 - Chile, 1 - Paraguay), Currículo 
y evaluación (2 - México, 1 - Brasil), Alfabetización inicial en lenguaje y matemáticas (1 - República 
Dominicana), Educación inclusiva (2 - Uruguay), Formación inicial de docentes (1 - Brasil), Innovación 
escolar y educación artística (1 - Perú). 
 
La OEI y el país anfitrión asumen los gastos de transporte aéreo y seguro de viaje para movilizar a los 
maestros entre países, y hospedaje, manutención y movilización al interior del país, respectivamente. 
 
En este sentido, y reconociendo la excelencia docente como una de las apuestas estratégicas para el 
mejoramiento de la calidad de la educación, el Ministerio de Educación Nacional abrió una 
convocatoria en el mes de noviembre de 2014 para seleccionar a educadores colombianos con 
experiencias exitosas en los tópicos antes referidos y que por su trayectoria están en capacidad de 
apropiar los aprendizajes de esta experiencia de movilidad y compartirlos con sus comunidades 
educativas de tal forma que contribuyan a la reflexión pedagógica que sobre estos temas se 
desarrollan en sus regiones y en el país. 
 
Debido a que en algunos temas no se seleccionaron docentes, se abre de nuevo esta convocatoria 
para completar los cupos asignados a nuestro país en estas redes de movilidad. 
 
 
OBJETIVOS. 

 Reconocer experiencias exitosas desarrolladas por educadores del país en los temas definidos 
para las redes de movilidad. 

 Promover espacios de intercambio de experiencias y saberes en temas educativos con 
profesionales de diferentes países. 
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CONDICIONES GENERALES PARA PARTICIPAR EN LA CONVOCATORIA. 
 

 Ser ciudadano colombiano. Se verificará con fotocopia de la cédula de ciudadanía. 

 Ser docente de planta del sector oficial que se desempeñe en cualquiera de los niveles del 
sistema educativo. Se evidenciará mediante certificación de la secretaría de educación o 
Institución de Educación Superior respectiva. 

 Tener disponibilidad para viajar al país respectivo donde se desarrollará la movilidad. 

 Gozar de buena salud física y mental para participar en el programa. 

 Presentar los documentos respectivos en las fechas indicadas en la presente convocatoria, a 
través de los correos electrónicos señalados para cada tema. 

 
 
CONDICIONES Y CRITERIOS DE SELECCIÓN ESPECÍFICOS - POR TEMAS. 
 
1. Educación inicial (2 - España, 1 - Chile, 1 - Paraguay) 

 
Perfil del aspirante 
 
El proceso de intercambio está dirigido a profesionales en ciencias de la educación en áreas 
relacionadas con la educación infantil. Mínimo un año de experiencia directa en trabajo educativo de 
primera infancia en las modalidades de educación inicial en el marco de la atención integral: 
Modalidad Institucional o modalidad familiar. Vinculados laboralmente en la actualidad a un CDI 
(Centro de Desarrollo Infantil) o a la Modalidad Familiar. Participación certificada en proyectos de 
investigación en torno a primera infancia o proyectos de cambio o innovación en cualquiera de las 
dos modalidades de educación inicial.  

 
Condiciones 

 

 Formación profesional certificada 

 Experiencia laboral certificada 

 Presentar un ensayo máximo de una cuartilla en la que presenta las razones por las cuáles quiere 

participar en este proceso de intercambio y de qué manera espera incidir en su lugar de trabajo. 

 Remitir los documentos solicitados al correo: sachaves@mineducacion.gov.co en la fecha 

señalada. 

 
 
2. Formación inicial de docentes (1 - Brasil) 

 
Perfil del aspirante 
 
Título Universitario de Pregrado o licenciado en Educación con maestría o, doctorado en educación. 
Experiencia certificada mínima de diez (10) años como educador de tiempo completo o, medio 
tiempo de programas de pregrado acreditados de alta calidad de formación de docentes para la 
educación preescolar, básica o, media, en instituciones de educación superior preferiblemente 
acreditadas. Ser investigador Sénior o Asociado en la medición de COLCIENCIAS o, tener como 
mínimo dos (2) publicaciones en los cuartiles Q1, Q2 y Q3 de ISI o, SCOPUS cuyos objetos de estudio 
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sean la formación docente o, didáctica en preescolar o, educación infantil o, educación básica o, 
media o, aprendizaje de los estudiantes. 
 
Debe remitir los documentos y evidencias solicitadas al correo rdiaz@mineducacion.gov.co en la 
fecha señalada.  

 
 

3. Desarrollo profesional docente (2 - Brasil, 1 - Ecuador) 
 

Descripción 
 
El desarrollo profesional docente incluye diferentes ámbitos relacionados entre otros con el bienestar 
de los educadores; sin embargo para la presente convocatoria se focalizará lo que atañe con la 
formación y actualización continua de docentes desde los programas de formación que ofrecen las 
secretarías de educación (SE), en el marco de sus planes territoriales de formación. En este sentido, el 
Ministerio de Educación Nacional presenta esta convocatoria para seleccionar a coordinadores de 
calidad de SE quienes han promovido la formulación, implementación, seguimiento y evaluación de 
sus planes territoriales de formación. 
 
Condiciones 
 

 Ser coordinador de calidad de planta de una secretaría de educación de una entidad territorial 
certificada. Se verificará con certificación de la secretaría de educación.  
Contar con formación en ciencias de la educación a nivel de pregrado o posgrado. Se verificará 
con diploma o acta de grado  

 Presentar el Plan Territorial de Formación Docente vigente.  

 Presentar evidencias de implementación o resultados de la estrategia de seguimiento y 
evaluación de los programas de formación relacionados en el plan territorial de formación o del 
plan territorial en general. 

 Remitir los documentos y evidencias solicitadas al correo alvargas@mineducacion.gov.co en la 
fecha señalada. 

 
 
4. Currículo y evaluación (2 - México) 

 
Descripción  
 
El Ministerio de Educación Nacional, en pro de la mejora de la calidad educativa, viene adelantando 
acciones para garantizar el fortalecimiento de los procesos curriculares y de evaluación. Con esta 
convocatoria se propone reconocer el trabajo de tres (3) docentes promotores de experiencias 
significativas, relacionas con currículo y evaluación, que cuenten con trayectoria y reconocimiento 
por parte de la comunidad educativa local.  
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Perfil de los aspirantes 
 
Los docentes que serán convocados a participar en el proceso de movilidad de docentes, se deben 
destacar por liderar en sus entidades territoriales experiencias significativas relacionadas con 
currículo y/o evaluación del aprendizaje.  

  
Condiciones 
 

 Diligenciar completa y claramente el formato de inscripción adjunto al presente documento 
(Anexo: Ficha para registro de proyectos de currículo y evaluación). Las experiencias que se 
presenten incompletas no serán evaluadas.  

 Las experiencias que se presenten a esta convocatoria deben propender por el fortalecimiento de 
los procesos educativos. 

 Remitir los documentos solicitados y la ficha de registro al correo electrónico 
cpinzon@mineducacion.gov.co 

 Las Secretarías de Educación serán las encargadas de presentar ante el Ministerio de Educación 
Nacional las experiencias significativas que se desarrollen en Instituciones Educativas Oficiales de 
su Entidad Territorial, con todos los datos que permitan la identificación de las experiencias y los 
docentes líderes. 

 
Criterios de evaluación 
 

 Fundamentación: Articulación de la Experiencia Significativa (ES) con el PEI (destacando el SIEE), 
o con el PEC - según sea el caso-, con el PMI y con la definición de los referentes pedagógicos, 
conceptuales y metodológicos de la misma experiencia. 

 Pertinencia: Valoración del contexto en el cual se circunscribe la ES y las acciones de respuesta 
de la misma a las necesidades que presenta el Establecimiento Educativo. 

 Consistencia: Articulación entre la fundamentación, los objetivos, la metodología, las actividades 
planeadas y los resultados que se esperan obtener en la ES, en relación con el análisis del 
contexto y la priorización de necesidades a partir de las cuatro áreas de la gestión escolar. 

 Madurez: Tiempo de duración en la ejecución de la ES en términos de años lectivos y del 
crecimiento y evolución de la ES a partir de los aprendizajes derivados de su implementación. 

 Impacto: Apropiación de la ES por parte de la comunidad educativa.  

 Innovación: Cambio en las costumbres institucionales y aporte de nuevos elementos 
conceptuales y metodológicos respecto a una perspectiva disciplinar. 

 Evaluación y seguimiento: Metodología para la evaluación periódica de los resultados de la ES. 

 Resultados: Alcance de los objetivos propuestos en la experiencia, obtención de premios, 
incentivos, reconocimientos y mejoramiento de los aprendizajes de los estudiantes, que han 
servido como aporte al fortalecimiento del Establecimiento Educativo (EE). 

 Transferencia: Capacidad de la ES de trascender y transferir sus aprendizajes a otros escenarios 
educativos.  

 
Anexo: Ficha para registro de proyectos de currículo y evaluación 

 
Los invitamos a registrar la información de forma clara y precisa, elaborando textos cortos y 
concretos que respondan a los criterios de evaluación,  no exceder  de tres (3) páginas como se ha 
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diseñado el formato, ya que el espacio asignado para la respuesta (columna 2) se ha habilitado en la 
medida que se considera pertinente para registrar su información. La digitación está prevista en letra 
Calibri No. 11. Al final del formato se incluye un aparte denominado “Observaciones” para que el 
docente incluya otro aspecto sobre su experiencia que considere valioso mencionar y que no se 
encuentra incluido en los criterios de evaluación que se le solicitan. 
 

INFORMACIÓN GENERAL 

ENTIDAD TERRITORIAL (Departamento, Distrito, Municipio, Corregimiento y Vereda):  

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Y CÓDIGO DANE - IE: 

ZONA (Rural o Urbana): 

DIRECCIÓN: 

TELÉFONOS (incluir el indicativo y números celulares): 

DATOS DEL RECTOR (nombre, teléfonos incluidos número de celular y correo electrónico): 

DATOS DEL DOCENTE LÍDER DE LA EXPERIENCIA SIGNIFICATIVA DE CURRÍCULO Y EVALUACIÓN (nombre, teléfonos 
fijo, celular y correo electrónico) 

NOMBRE DE LA EXPERIENCIA: 

TIEMPO DE DESARROLLO DE LA EXPERIENCIA (ESPECIFIQUE EL NÚMERO DE AÑOS Y MESES): 

NIVELES EDUCATIVOS EN LOS CUALES SE DESARROLLA LA EXPERIENCIA: 

SI LA EXPERIENCIA CUENTA CON PÁGINA WEB, BLOG, WIKI U OTRO ESPACIO DE SOCIALIZACIÓN, INDIQUE LA URL: 

INFORMACIÓN DE LA EXPERIENCIA 

RESUMEN Breve reseña de la ES. 

SITUACIÓN O CONTEXTO Población beneficiada. 

JUSTIFICACIÓN Origen de la ES. 
Necesidades identificadas para su realización. 

MARCO CONCEPTUAL Bases epistemológicas, pedagógicas y didácticas que se tuvieron en cuenta para 
el desarrollo de la ES. 

OBJETIVOS Alcance de la propuesta. 

METODOLOGÍA Descripción de la metodología y recursos utilizados para el desarrollo de la ES. 
Acciones pedagógicas y didácticas para el desarrollo de la ES. 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN Mecanismos empleados para garantizar la implementación de la ES. 
Resultados obtenidos. 
Dificultades presentadas. 
Estrategias empleadas para superar las dificultades presentadas. 

OBSERVACIONES Aspectos adicionales a referenciar. 

 
 

CRONOGRAMA GENERAL DE LA CONVOCATORIA. 
 

Actividad Fecha Educación Inicial Fecha Otros Temas 

Apertura de convocatoria en el MEN Enero 13 de 2015 Enero 13 de 2015 

Envío de documentos al MEN (a los 
respectivos correos electrónicos según 
cada tema) 

Hasta Enero 20 de 2015 a 
las 6:00 p.m. 

Hasta Febrero 20 de 2015 
a las 6:00 p.m. 

Selección de beneficiarios Enero 21 a 22 de 2015 Febrero 23 a 27 de 2015 

Publicación de docentes seleccionados Enero 23 de 2015 Marzo 2 de 2015 

Contacto con los docentes seleccionados Febrero de 2015 Marzo de 2015 

Desarrollo de la red de movilidad Primer semestre de 2015 Primer semestre de 2015 

 


