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I.
Descripción de la convocatoria
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) han establecido como uno de los principales
desafíos la garantía de una educación inclusiva, equitativa y de calidad que favorezca el
cierre de brechas y consolide capacidades, habilidades y competencias del siglo XXI en los
niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Lo anterior, sugiere robustecer los ecosistemas
educativos con propuestas pertinentes y oportunas que susciten no solo reflexiones sobre
asuntos académicos, sino que, favorezcan la participación y la construcción de aprendizajes
para la vida misma (Organización de las Naciones Unidas, 2022).
El sector rural plantea retos más profundos consecuente al aislamiento, los bajos ingresos
por hogar, restricciones para el acceso tecnológico y los bajos niveles de escolaridad de las
familias que conllevan a altas tasas de deserción y repitencia. Esta situación, convoca la
generación de soluciones educativas pertinentes que promuevan el desarrollo productivo y
social a través de prácticas pedagógicas, acceso a recursos, herramientas, materiales y
conectividad que potencien la gestión democrática y a interacción comunitaria reduciendo
la inequidad frente a las oportunidades de desarrollo y aprendizaje (Ministerio de Educación
Nacional, 2021).
Adicional a lo expuesto, la coyuntura de salud pública que atravesó el país y el mundo
entero a causa de la pandemia por el COVID-19 ha impactado en las distintas dinámicas y
realidades de la sociedad en términos sociales, culturales, económicos, educativos,
ambientales, etc. Afectando de manera directa la continuidad de los procesos educativos
de muchas niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el sistema. Es por ello, que se requiere
movilizar recursos e implementar soluciones innovadoras, coordinadas, equitativas,
accesibles y adecuadas al contexto que aproveche enfoques con y sin tecnología y que
faciliten el retorno y el avance en la trayectoria educativa completa de los estudiantes en la
escuela con condiciones de bioseguridad orientadas a preservar la vida (Organización de
las Naciones Unidas, 2022).
Por lo anterior, el Ministerio de Educación Nacional continúa con el compromiso de
fortalecimiento académico y pedagógico desde la reflexión crítica en torno a la práctica y la
innovación pedagógica. Es así como docentes y directivos docentes quienes comprenden
y atienden los retos propios de la educación inicial, básica y media, desde una perspectiva
holística, deben avanzar en el cierre de brechas de los procesos de desarrollo y aprendizaje
de niñas, niños, adolescentes y jóvenes con el fin de lograr las metas y los propósitos
planteados en el Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022 (Departamento Nacional de
Planeación, 2022). Por tanto, el Ministerio de Educación Nacional ha venido desarrollando
estrategias que aportan al cierre de las brechas antes mocionadas, y que invitan a poner
en el centro de la acción educativa a niños, niñas, adolescentes y jóvenes en tanto
protagonistas de sus desarrollo y aprendizaje.
Uno de los procesos adelantados durante los últimos años es Evaluar para Avanzar, que
actualmente se constituye como una política pública para el fortalecimiento de procesos de
desarrollos y aprendizajes de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en los establecimientos
educativos oficiales y no oficiales. Esta política promueve el liderazgo escolar y la
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participación permanente de directivos docentes, docentes y familias desde el uso y
apropiación de los resultados de la valoración y la evaluación formativa, el acceso y uso de
materiales y recursos educativos para la organización curricular, el trabajo colaborativo y
solidario entre las familias y la escuela, el fortalecimiento de la práctica pedagógica y el
desarrollo de competencias socioemocionales y para el aprendizaje autónomo.
Evaluar para Avanzar se configura en cuatro componentes que, en su conjunto, permiten
aportar en la generación de las condiciones para el cierre de brechas a lo largo de la
trayectoria educativa y que trascienden la comprensión de la evaluación como un ejercicio
punitivo o estandarizante, y la posiciona como un proceso continuo que fortalece y orienta
las prácticas pedagógicas, al tiempo que favorece el desarrollo del liderazgo educativo, da
respuesta oportuna y pertinente a las características propias de los contextos sociales,
culturales y educativos, promueve la mejora escolar, la gestión del conocimiento, la
innovación y moviliza la alianza Familia y Escuela para la promoción del desarrollo y
aprendizaje de niñas, niños, adolescentes y jóvenes.
En la Gráfica 1. Componentes de la Política Pública Evaluar para Avanzar se presentan los
componentes que configuran la estrategia, los cuales se abordan en el marco técnico de la
presente convocatoria.

Gráfica 1. Componentes de la Política Pública Evaluar para Avanzar
Fuente: elaboración MEN – EAFIT 2022
Con el fin de avanzar en la implementación de la política en lo relativo a los componentes
Fortalecimiento de capacidades de los actores del sector, Apropiación de resultados y Plan
de Fortalecimiento académico y pedagógico se considera necesario la puesta en marcha
de procesos de formación continua que permitan la participación de un importante número
de actores y establecimientos educativos del país, en torno a la apropiación de
herramientas conceptuales y metodológicas concretas que contribuyan a la reflexión
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alrededor de la práctica y la innovación pedagógica, al tiempo que permita analizar
críticamente la actual realidad que viven niñas, niños, adolescentes, jóvenes y sus familias;
identificar barreras que pueden afectar su desarrollo y aprendizaje para definir e
implementar estrategias pedagógicas que contribuyan a cerrar las brechas o reducir los
efectos identificados, así como el avance en la trayectoria educativa completa y con calidad.
La presente convocatoria busca dar respuesta a los retos del contexto expuesto y se
enmarca en el contrato 1400 del 2016 entre el Ministerio de Educación Nacional (MEN) y el
Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (ICETEX) a
través del cual se crea el Fondo de formación continua para educadores en servicio, con el
objeto de apoyar el desarrollo profesional de docentes y directivos docentes en servicio del
país, incidir positivamente en sus prácticas pedagógicas, el fortalecimiento de la gestión de
las instituciones educativas y el mejoramiento de los aprendizajes de los estudiantes
mediante la adjudicación de créditos educativos condonables y el desarrollo de proyectos
subsidiados.
El Fondo de formación continua para educadores en servicio cuenta con dos estrategias
que son: 1. Programas de formación continua (cursos y diplomados) y 2. Formación
continua para el fortalecimiento de los aprendizajes. Esta convocatoria se enmarca en la
segunda estrategia con el objeto de desarrollar acciones de formación y acompañamiento
a docentes, directivos docentes y Secretarías de Educación para contribuir con:
a) El cierre de brechas de aprendizajes de niños, niñas, adolescentes y jóvenes en los
establecimientos educativos oficiales.
b) Promover el desarrollo socioemocional de niños, niñas, adolescentes y jóvenes.
c) Promover la cualificación de prácticas pedagógicas de los docentes.
d) Fortalecer el liderazgo educativo de los directivos docentes.
e) Movilizar el uso y la apropiación de los resultados de la evaluación interna y externa
para el mejoramiento continuo.
f) Facilitar el acceso a materiales y recursos educativos para apoyar el currículo y el
aprendizaje autónomo.
g) Fortalecer la capacidad técnica en los territorios.
h) Brindar herramientas a los directivos docentes y a los equipos de calidad educativa
de las secretarías de educación para dar sostenibilidad a los procesos de formación
continua en articulación con la gestión académica y la mejora continua.
Es importante señalar que, la estrategia de Formación continua para el fortalecimiento de
los aprendizajes se articula con la política pública Evaluar para Avanzar que busca cerrar
brechas contextuales y fortalecer los desarrollos y aprendizajes de niñas, niños,
adolescentes y jóvenes que participan en establecimientos educativos oficiales del territorio
colombiano, enalteciendo, posicionando y comprendiendo la evaluación como un proceso
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formativo 1 que posibilita la generación y fortalecimiento de condiciones, liderazgo educativo
y prácticas, a lo largo de la trayectoria educativa, que brinden respuestas oportunas y
pertinentes a las características propias de los contextos sociales, culturales y educativos;
que promuevan la mejora escolar, la gestión del conocimiento, la innovación y la
movilización de la interacción familia – escuela para la promoción del desarrollo y
aprendizaje de niñas, niños, adolescentes y jóvenes.
0. Objetivo
Seleccionar Instituciones de Educación Superior acreditadas u organizaciones del tercer
sector (nacionales o internacionales) que implementen un proceso de formación continua
en el marco de la política de Evaluar para Avanzar.
El proceso de formación está dirigido a docentes y directivos docentes de grados sexto a
once y equipos técnicos de las Secretarías de Educación de las entidades territoriales
certificada y se centrará en los componentes de Evaluar para avanzar: (i) análisis y (ii)
apropiación de resultados de la valoración de los estudiantes y la (iii) construcción,
implementación y seguimiento de planes de fortalecimiento pedagógico y académico
orientados a fortalecer aprendizajes de los estudiantes.
Nota: La presente convocatoria se realiza en el marco del Fondo de Formación Continua
(Contrato interadministrativo 1400 de 2016 suscrito entre el Ministerio de Educación y el
ICETEX) con línea de trabajo subsidiado en su totalidad con los recursos del fondo.

1. Focalización
La propuesta de formación dirigida a docentes y directivos docentes de los grados sexto a
once, y los equipos técnicos de las secretarías de educación, debe ceñirse siguiendo los
siguientes criterios de focalización con base en un modelo jerárquico estadístico
denominado Índice de focalización:
•
•
•
•

Establecimientos educativos oficiales PDET (40 %).
Establecimientos educativos oficiales con matrícula mayor de 300 estudiantes (20
%).
Establecimientos educativos oficiales que hayan participado de la estrategia Evaluar
para Avanzar del Icfes con al menos un cuadernillo (20 %).
Establecimientos educativos priorizados desde la Dirección de Calidad con alguna
de las siguientes estrategias como:
o Acompañamiento de Educación Media (5 %).

1

Esta propuesta trasciende de la comprensión de la evaluación como una acción punitiva o
estandarizante.
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o
o
o

Bilingüismo (5 %).
Jornada Única (5 %).
Plan Nacional de Lectura y Escritura (5 %).

Nota 1. Teniendo en cuenta la focalización, las ETC se agruparán por macrorregiones para
promover la convocatoria de las instituciones de educación superior e instituciones u
organizaciones del tercer sector, nacionales o internacionales. Los proponentes podrán
seleccionar la o las macrorregiones en donde su capacidad operativa y técnica le permita
implementar el proceso para presentar su propuesta, siempre y cuando contemple las tres
líneas de acción definidas en el plan de trabajo del presente documento. Otro aspecto
importante de resaltar es que el desarrollo de la ruta metodológica de formación podrá
realizarse en ciudades capitales o municipios cercanos que favorezcan la movilidad y
desplazamiento de los participantes.
Nota 2. Con base en los criterios de la focalización, las macrorregiones definidas serán
seis, así: Caribe 2, Centro Oriente, Centro Sur Amazónico, Eje cafetero, Llano y Pacífico.
En las 6 macrorregiones se agrupan las 91 entidades territoriales certificadas focalizadas;
estas no pueden ser cambiadas ni suprimidas por la institución de educación superior o
institución u organización del tercer sector, nacional o internacional; por el contrario, en su
conjunto, deberán implementarse los procesos de desarrollo de capacidades definidos para
las tres líneas de acción de Evaluar para Avanzar en cada ETC. Las macrorregiones están
organizadas de la siguiente manera:
Macrorregión 1
Caribe
Secretaría de Educación

Atlántico

Total EE

Total Docentes

1

5

1

6

1

9

2

20

1

6

2

22

1

11

1

7

3

18

2

De acuerdo con las 6 macrorregiones señaladas, la Secretaría de Educación de San Andrés se
anexa a la región Caribe para desarrollar todo el trabajo metodológico de la formación propuesta en
las tres líneas de acción.
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Macrorregión 1
1

8

6

56

1

7

1

5

1

3

1

4

4

13

6

23

1

4

2

9

5

18

2

8

2

7

1

3

1

3

2

6

2

7

9

66

3

11

2

5

1

3

1

4

1

5

1

4

1

3

3

8

1

4

4

15

1

4

1

4

1

5

1

4

Ciénaga

18

95

Córdoba

6

18

Bolívar

Cartagena

Cesar
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Macrorregión 1
1

3

6

21

1

3

1

2

1

3

12

41

10

33

6

29

5

34

1

5

10

44

1

3

Lorica

2

19

Magangué

3

20

1

4

1

4

1

5

Maicao

6

47

Malambo

1

9

Montería

19

139

Riohacha

1

11

Sahagún

6

44

Santa Marta

18

60

Sincelejo

5

41

Soledad

15

117

1

5

1

12

1

3

5

19

2

10

7

19

2

9

10

50

3

14

La Guajira

Magdalena

Sucre
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Macrorregión 1
Uribia

3

17

Valledupar

7

30

Total

283

1.475

San Andrés
Secretaría de Educación
San Andrés
Total

Total EE

Total Docentes

4

24

1

3

5

27

Macrorregión 2
Centro Oriente
Secretaría de Educación

Total EE

Total Docentes

Barrancabermeja

5

36

2

12

2

11

1

5

1

4

2

16

1

6

1

4

1

9

1

4

1

7

1

5

1

6

1

5

1

5

1

12

1

6

1

4

1

2

1

4

Boyacá
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Macrorregión 2
1

8

1

3

1

7

1

6

1

7

1

4

1

3

1

9

1

3

1

6

1

6

Bucaramanga

9

89

Chía

3

19

Cúcuta

17

170

1

7

2

13

1

5

1

10

1

6

2

12

1

7

1

4

2

12

1

4

1

7

1

5

2

15

1

5

1

11

1

8

1

12

1

7

2

8

1

7

Cundinamarca
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Macrorregión 2
1

5

Duitama

5

47

Facatativá

2

16

Floridablanca

8

70

Funza

3

33

Girardot

3

21

Girón

4

32

Mosquera

5

45

1

4

3

14

2

6

1

4

3

10

1

3

7

22

3

9

3

8

5

32

1

3

1

4

1

6

1

8

1

5

2

19

1

4

1

5

1

4

1

7

1

1

1

5

1

3

1

3

1

2

1

5

Norte de Santander

Piedecuesta

Santander
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Macrorregión 2
1

6

1

1

Soacha

6

64

Sogamoso

4

39

Tunja

5

37

Total

186

1.280

Macrorregión 3
Centro Sur Amazónico
Secretaría de Educación
Amazonas

Caquetá

Florencia

Huila

Total EE

Total Docentes

8

60

1

5

4

13

4

10

1

3

3

10

1

4

3

10

2

5

1

3

3

9

3

12

8

27

3

8

2

7

1

3

22

131

1

12

5

23

2

12

1

5

1

6

1

4

2

10
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Macrorregión 3
1

7

1

4

1

6

Ibagué

7

49

Neiva

12

91

Pitalito

4

29

2

6

6

19

4

15

5

15

1

3

4

13

3

12

4

12

1

4

2

9

3

11

1

5

3

13

3

10

2

8

1

4

154

737

Putumayo

Tolima

Total

Macrorregión 4
Eje Cafetero
Secretaría de Educación

Antioquia

Total EE

Total Docentes

2

10

1

4

1

5

1

3

2

8

2

6

1

5

Convocatoria para la selección de oferentes
Política Pública Evaluar para Avanzar
Grados sexto a once
Estrategia de formación continua para el fortalecimiento de capacidades de docentes, directivos docentes y equipos
técnicos de las Secretarías de Educación

16

Macrorregión 4
3

8

1

5

2

7

2

8

3

11

2

7

1

4

3

13

1

4

4

15

2

7

1

3

1

5

8

27

2

6

1

3

1

3

1

4

1

4

2

8

1

3

1

4

3

10

1

4

1

5

2

8

1

5

1

5

1

4

1

3

3

13

Apartadó

20

107

Armenia

16

124

Bello

4

26

Convocatoria para la selección de oferentes
Política Pública Evaluar para Avanzar
Grados sexto a once
Estrategia de formación continua para el fortalecimiento de capacidades de docentes, directivos docentes y equipos
técnicos de las Secretarías de Educación

17

Macrorregión 4
2

6

2

5

1

4

3

21

2

8

2

13

2

8

1

2

1

3

1

1

4

11

3

14

1

3

2

5

4

16

3

17

1

5

3

18

Dosquebradas

3

15

Envigado

8

49

Itagüí

5

29

Manizales

7

47

Medellín

17

63

Pereira

1

8

4

19

1

5

1

6

1

9

4

28

2

7

1

11

1

6

1

4

3

19

Caldas

Quindío

Rionegro

Risaralda
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Macrorregión 4
1

5

Turbo

35

165

Total

242

1.169

Macrorregión 5
Llano
Secretaría de Educación

Total EE

Total Docentes

9

32

5

21

8

51

12

60

1

9

1

6

1

7

1

9

1

8

1

11

1

2

3

16

11

42

2

8

6

17

1

5

1

5

1

4

3

12

1

4

3

7

1

2

3

8

3

10

5

19

Vaupés

5

20

Vichada

3

11

Arauca

Casanare

Guainía
Guaviare

Meta
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2

4

1

2

2

8

Villavicencio

6

50

Yopal

4

37

Total

108

507

Macrorregión 6
Secretaría de Educación
Buenaventura
Buga
Cali
Cartago

Cauca

Chocó

Pacífico
Total EE
11
2
7
5
4
4
4
7
5
6
5
12
4
3
6
6
6
5
9
6
10
2
2
3
3
2

Total Docentes
38
7
25
33
18
14
14
17
18
21
21
31
21
10
20
15
24
18
25
26
35
10
10
11
7
13

Convocatoria para la selección de oferentes
Política Pública Evaluar para Avanzar
Grados sexto a once
Estrategia de formación continua para el fortalecimiento de capacidades de docentes, directivos docentes y equipos
técnicos de las Secretarías de Educación

20

Ipiales
Jamundí

Nariño

Palmira

Macrorregión 6
3
4
4
1
4
8
2
4
2
1
7
1
4
10
3
4
2
6
4
1
2
3
3
1
1
4
1
2
2
3
1
1
2
9

10
14
19
5
11
38
6
16
12
5
35
1
17
49
16
25
4
21
6
3
8
7
7
6
5
19
6
3
9
11
6
4
6
64
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Pasto
Popayán
Quibdó
Tuluá
Tumaco

Valle

Yumbo
Total

Macrorregión 6
1
5
1
8
34
1
1
2
2
2
1
3
310

6
27
15
64
173
3
4
7
7
6
3
22
1.313

2. Beneficiarios
Se contemplan como beneficiarios de la convocatoria:
• 6.508 docentes en servicio de grados sexto a once de establecimientos educativos
oficiales.
• 3.605 directivos docentes (rectores, directores rurales y coordinadores) en servicio
que se encuentren a cargo de procesos en los grados de sexto a once.
• 2.185 sedes de establecimientos educativos oficiales.
• 1.288 establecimientos educativos oficiales.
• Equipos técnicos de 91 Secretarías de Educación Certificadas (ETC) que hacen
parte de la focalización.
Nota 1. La organización de los grupos de docentes beneficiarios de la formación (línea de
acción 2) en cada territorio estará a cargo de las instituciones de educación superior,
instituciones y organizaciones del tercer sector, nacionales o internacionales teniendo en
cuenta, en primer lugar, las macrorregiones y, en segundo lugar, la dispersión de los
municipios que hacen parte de cada macrorregión. Cada grupo se conformará máximo 40
docentes, minimizando así los riesgos de tipo contractual ante un cupo exacto que el
proponente no logre completar. Para los casos en los cuales no se alcance esta cobertura,
el grupo podrá conformarse con mínimo 30 docentes, previa revisión y aprobación por parte
del Ministerio de Educación Nacional.
Nota 2. La definición del número de grupos de directivos docentes beneficiarios de la
formación (línea de acción 1) para cada entidad territorial se especifica en la focalización y
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se organiza por macrorregión. Cada grupo se conformará máximo 40 directivos docentes y
mínimo 30, minimizando así los riesgos de tipo contractual ante un cupo exacto que el
proponente no logre completar. En caso de que no se logre la organización de los grupos
establecidos por cada ETC, la institución de educación superior o institución u
organizaciones del tercer sector, nacional o internacional deberá informar al Ministerio de
Educación Nacional, de manera que pueda refocalizarse.
Nota 3. La definición del número de grupos de equipos técnicos de las Secretarías de
Educación beneficiarios de la formación (línea de acción 3) para cada entidad territorial se
especifica en la focalización y se organiza por macrorregión. Cada grupo se conformará por
un mínimo 15 profesionales y un máximo de 30; teniendo en cuenta la focalización y
dispersión de las Entidades Territoriales Certificadas. En caso de que no se logre la
organización de los grupos establecidos, la institución de educación superior o institución u
organizaciones del tercer sector, nacional o internacional deberá informar al Ministerio de
Educación Nacional, de manera que pueda refocalizarse.
3. Condiciones financieras
El valor de la propuesta define que el monto máximo a subsidiar por la totalidad de los
docentes, directivos docentes y equipos técnicos de las Secretarías de Educación
focalizadas para un acompañamiento de manera integral por parte de las instituciones de
educación superior u organizaciones será de hasta NUEVE MIL SETECIENTOS
CUARENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS
TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE ($9.745.581.538) por el total de las 6 macrorregiones.
Los actores beneficiados deben cumplir con las condiciones previstas en los apartados
siguientes descritos para la convocatoria. Las Instituciones de Educación Superior u
organizaciones interesadas en ser oferente(s) de esta estrategia podrá(n) presentar
recursos de contrapartida tal y como lo establecen los puntajes adicionales para la
presentación de las propuestas.
Nota 11: La macrorregión caribe incluye San Andrés y Providencia.
Las Instituciones de Educación Superior u organizaciones interesadas, para estructurar su
propuesta, deberán verificar las variables de cálculo asociadas a la región, así:
Equipo Transversal
Se requerirá uno de cada perfil por macrorregión. En el caso del Asesor Pedagógico la
cantidad de profesionales estará sujeta a la distribución por macroregión.
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Macro-Región

Asesor
Pedagígico
ETC
2

Caribe
-

San Andres
Centro Oriente

1

Centro Sur Amazonía

1

Eje Cafetero

2

Llano

1
2

Pacífico
Total general

9

El equipo transversal deberá contar con los perfiles y experiencia señalada en el númeral
V, numeral 3 (talento humano), del presente documento.
Equipor de territorio
•

Línea de acción 1 y 2. Desarrollo de capacidades de Docentes y Directivos
Docentes
El total de tutores a vincular por Establecimiento Educativo (1X10), estará sujeta a
la necesidad de tutores por macroregión de acuerdo al número de Establecimientos
Educativos priorizados.

Macro-Región

Tutores
(1/10)

EE

Caribe

283

San Andres

29

5

1

Centro Oriente

186

19

Centro Sur Amazonía

154

16

Eje Cafetero

242

25

Llano

108

11

Pacífico

310

Total general

1.288

31
132

Nota: Del tiempo de vinculación, la primera semana estará destinada al a proceso
de en inducción, se tendrán 6 meses de proceso formativo, una semana al final para
el evento final de socialización, para un total de tiempo de vinculación de 6,5 meses
al proyecto.
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•

Línea de acción 3. Desarrolló de capacidades de equipos técnicos de las
Secretarías de Educación certificadas
El total de tutores a vincular para el acompañamiento a las secretarías de educación
de las ETC, estará sujeto a la siguiene distribución por macroregión:

Macro-Región

Tutores
ETC
2

Caribe
San Andres

-

Centro Oriente

1

Centro Sur Amazonía

1

Eje Cafetero

2

Llano

1

Pacífico

2

Total general

9

Nota: del tiempo de vinculación, la primera semana estará destinada al a proceso
de en inducción, se tendrán 6 meses de proceso formativo, una semana al final para
el evento final de socialización, para un total de tiempo de vinculación de 6,5 meses
al proyecto.
Requerimientos Transversales
1. Se realizaran tres talleres por línea de acción para un total de 9 talleres por
macroregión, es decir 54 talleres por las 6 macroregiones.

Línea de acción
Línea 1:Desarrollo de capacidades de directivos docentes
Línea 2: Desarrollo de capacidades de docentes
Línea 3:Desarrollo de capacidades de equipos técnicos de las secretarias de
educación certificadas
Total Talleres

Nro. Talleres
3
3
3
9

2. La bolsa para gastos de desplazamiento se deberá proyectar según la propuesta
técnica y metodológica.
3. La Plataforma hace referencia: Recursos + Materiales + Tablero de control (IES SE), se calcula por macroregión.
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Nota: Quien ejecute deberá garantizar la conectividades en los lugares que se
requiera, así como contar con la asistencia tecnológica y demás elementos para el
desarrollo de tutorías o talleres según sea necesario para el desarrolló del proceso
de formación.
4. Bolsa Diseño y elaboración de recursos, depende de la propuesta metodológica: La
entidad oferente debe usar los recursos disponibles de Evaluar para Avanzar
especificados en recursos y/o materiales a utilizar descritos en el apartado "Diseño
y elaboración de Recursos", adicionalmente, debe diseñar materiales de apoyo
como videos, podcast, infografías, e-cards, animaciones, entre otros, que
enriquezcan el proceso formativo y de acompañamiento considerando los ejes
temáticos dispuestos para cada línea de acción. Para la elaboración de las piezas
gráficas, se deberá tener en cuenta el manual de imagen del Ministerio de Educación
Nacional. Previo a su producción, el equipo técnico del Ministerio de Educación
Nacional deberá aprobar los guiones de cada pieza.
El monto máximo a subsidiar conforme a los Establecimientos Educativos a que se dará
cobertura por macroregión corresponde a:
Macro-región

Techo por Macro-región

Caribe

$2.141.304.018

San Andres

$37.832.226

Centro Oriente

$1.407.358.825

Centro Sur Amazonía

$1.165.232.575

Eje Cafetero

$1.831.079.761

Llano

$817.176.092

Pacífico

$2.345.598.041

Total general

9.745.581.538

Nota 1: La macroregión caribe incluye San Andrés y Providencia.
4. Relación de la convocatoria con el Fondo de Formación Continua
El Fondo “Formación continua para educadores en servicio de las Establecimiento
Educativos Oficiales" (Contrato 1400 de 2016 entre el MEN y el ICETEX) responde a los
propósitos del Ministerio de Educación Nacional de “impulsar, coordinar y financiar
programas nacionales de mejoramiento educativo” (Decreto 1052 de 2009) y de la Dirección
de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media, en cuanto a “fomentar la
generación de programas que conduzcan al desarrollo de competencias que mejoren la
competitividad del país”.
De esta manera, la finalidad del Fondo prevé la constitución de dos estrategias:
•

Estrategia 1. Programas de formación continua (cursos y diplomados).
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•

Estrategia 2. Formación continua para el Fortalecimiento de los Aprendizajes.

En ese sentido, Evaluar para Avanzar permitirá acceder a una visión más sistémica y
dinámica de la gestión pedagógica con base en los procesos que al interior de esta se
desarrollan, de manera particular desde las áreas, en las aulas y por fuera de ellas, los
docentes y directivos docentes en articulación con las comunidades y padres de familia. A
su vez, esta estrategia posibilita el diseño, implementación y seguimiento de acciones que
favorezcan los procesos de desarrollo y aprendizaje de manera intencionada y así, alcanzar
los desempeños esperados en el nivel y grado escolar determinado.
Dadas las condiciones actuales del estado de los aprendizajes de los estudiantes y las
características de la estrategia ya descritas, se requiere que la presente apuesta por la
calidad educativa sea bajo modalidad subsidiada en la que el Fondo financia el 100 % de
la estrategia, puesto que responde a una necesidad de articulación entre procesos de
formación a educadores y asistencia a los Establecimientos Educativos y a las entidades
territoriales certificadas del sector educativo.
5. Forma de pago
La forma de pago a las entidades u organizaciones que sean seleccionadas para desarrollar
la política Evaluar para Avanzar se estipula en el Reglamento Operativo del Fondo de
Formación Continua que señala la realización de dos desembolsos de la siguiente manera:
a) Un primer desembolso por el 70% del valor del proyecto. Este desembolso se hará
contra acta de la Junta Administradora del Fondo en la que apruebe el primer
informe de ejecución que contenga el reporte de inscripción de docentes, directivos
docentes de al menos el 75 % de los Establecimientos Educativos focalizados,
profesionales del equipo técnico del 100% las Secretarías de Educación de las ETC
beneficiadas por el proyecto subsidiado con base en la focalización, entregado por
las instituciones de educación superior y/o las entidades seleccionadas, así como
los insumos, recursos y materiales contemplados en la ruta metodológica de esta
propuesta técnica (talleres, videotutoriales, recursos impresos, etc.), validados por
el Ministerio de Educación Nacional.
b) Un segundo desembolso por el 30% del valor del proyecto. Este desembolso se
hará contra acta de aprobación de la Junta Administradora del Fondo sujeto a la
entrega a satisfacción de los soportes, evidencias y productos en cada una de las
líneas definidas para la formación (rutas institucionales, planes de fortalecimiento
académico y pedagógico y rutas de acompañamiento de la ETC) en relación con la
ejecución de los proyectos subsidiados, así como el listado con la totalidad de los
educadores beneficiados. Lo anterior, validado por el Ministerio de Educación
Nacional.
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II.

Marco técnico de la convocatoria

1. Política pública Evaluar para Avanzar
Evaluar para Avanzar se configura como una política pública en la que se establecen como
actores centrales del proceso educativo a las niñas, los niños, los adolescentes y jóvenes,
a través del reconocimiento de sus características, realidades, intereses, ritmos de
desarrollo y estilo de aprendizaje, en tanto otorgan pertinencia y oportunidad a la acción
pedagógica. En este sentido, con el fin de continuar consolidando las condiciones que
permiten aportar en el cierre de brechas de los procesos de desarrollo y aprendizaje de las
niñas, niños, adolescentes y jóvenes de todo el país, el Ministerio de Educación Nacional
ha definido diversas estrategias, herramientas y recursos que buscan fortalecer los
procesos académicos y pedagógicos liderados por los docentes, directivos docentes y
equipos de las Secretarías de Educación de las diferentes entidades territoriales de la
nación.
En consideración, la política pública Evaluar para Avanzar cuenta con cuatro componentes
que son: 1. Fortalecimiento de las capacidades de los actores del sector; 2. Valoración del
desarrollo y de los aprendizajes; 3. Apropiación de resultados; 4. Plan de fortalecimiento
académico y pedagógico. El éxito de implementación de estos componentes radica en la
apropiación, por parte de los distintos actores del ecosistema educativo, de herramientas
conceptuales y metodológicas que permitan analizar la existencia de barreras y
oportunidades en la realidad que viven niñas, niños, adolescentes, jóvenes y sus familias
para el diseño de prácticas pedagógicas innovadoras que contribuyan a la reducción de
brechas y promover trayectorias educativas completas con calidad.
La realización de los componentes expuestos facilitará
la toma de decisiones
transformadoras que fortalezcan la capacidad de las entidades territoriales, el liderazgo
institucional de los directivos docentes y la práctica pedagógica de los docentes, para que
brinden respuestas pertinentes y oportunas que posibiliten el cierre de brechas de
aprendizaje a partir la valoración de desarrollo y los aprendizajes, la lectura y análisis de
los resultados de los procesos de evaluación, el fortalecimiento académico y pedagógico
por medio de un ejercicio de planeación y retroalimentación permanente para la promoción
del desarrollo socioemocional y el fortalecimiento de las redes familia-escuela y la
consolidación de entornos protectores para las niñas, los niños, los adolescentes y jóvenes.
1.1.
Fortalecimiento de capacidades de los actores del sector
El componente de fortalecimiento de capacidades busca contribuir al desarrollo de
capacidades de docentes, directivos docentes y equipos técnicos de las ETC desde una
visión más sistémica y dinámica de su gestión con base en los procesos que se desarrollan
de manera particular desde los diferentes grados y áreas, en las aulas y fuera de ellas. Así
también, vincular el seguimiento a los procesos de enseñanza, aprendizaje y
acompañamiento liderados por docentes y directivos docentes, en relación con cada una
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de las acciones institucionales en los establecimientos educativos para el diseño,
implementación, seguimiento y ajuste del plan de fortalecimiento académico y pedagógico
que permita generar las condiciones necesarias para aportar en el cierre de brechas de los
desarrollos y aprendizajes de niñas, niños, adolescentes y jóvenes; de igual manera, el
acompañamiento de los demás actores del sector como equipos técnicos de las Secretarías
de Educación Certificadas y familias. Para ello, el Ministerio de Educación Nacional ha
consolidado las siguientes estrategias:
Escuela de Secretarías. Estrategia de fortalecimiento a la gestión territorial en donde se
encuentra:
• Conéctate con el MEN
• Asistencia técnica integral a las ETC
• Acompañamiento territorial
• Plataforma virtual
Escuela de Liderazgo para Directivos Docentes que cuenta con:
• Documento de las bases para su despliegue curricular que orienta la formación por
prácticas de liderazgo
• Casa digital en la plataforma Contacto Maestro por componente de la Escuela, así:
• Formación (sección transformar): viernes de liderazgo
• Bienestar y desarrollo personal (sección cuidar), Rutas para Aprender y multimedia
somos bienestar
• Redes y comunidades de práctica (sección conectar), blog de los nodos territoriales
• Investigación (sección inspirar) y experiencias significativas
• Banco de recursos, MOCC para líderes nóveles y multimedia la Escuela de
Liderazgo en territorio
Alianza Familia y Escuela, en donde se han dispuesto los siguientes recursos:
• Fascículos impresos y en versión digital de la Colección Familias que acompañan
las experiencias educativas de sus niñas, niños, adolescentes
• En Confianza con las familias
• Familias Buena Onda
• Edusitio
Este componente, por lo tanto, busca aportar al desarrollo profesional de los educadores
en torno al saber pedagógico y capacidades de docentes, directivos docentes y servidores
de las Secretarías de Educación. Fomentar el acompañamiento a la gestión integral para la
armonización de los procesos de desarrollo y aprendizaje a lo largo de la trayectoria
educativa completa y, a su vez, generar una reflexión constante sobre la práctica
pedagógica a fin de diseñar y/o complementar estrategias de enseñanza que incidan en la
promoción de los aprendizajes de niñas, niños, adolescentes y jóvenes.
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1.2.
Valoración del desarrollo y de los aprendizajes
La valoración del desarrollo y de los aprendizajes es entender el punto de partida de los
niños, niñas, adolescentes y jóvenes, contemplando la observación y recopilación de
información que realizan los docentes sobre lo que las niñas, niños, adolescentes y jóvenes
saben y pueden hacer, la identificación de sus intereses, ideas y conceptos, lo que implica
el reconocimiento de las diferentes estrategias para la recopilación de la información que le
permita al docente orientar la toma de decisiones y el fortalecimiento de la práctica
pedagógica.
Este componente cuenta con dos rutas. La primera relacionada con Educación inicial,
primero y segundo y la segunda ruta con los instrumentos de valoración de 3°a 11.°. A
continuación, se describen las dos rutas:
•

Educación inicial, 1.° y 2.°: Evaluar para avanzar, educación inicial, 1° y 2°,
contempla el modelo de medición de la calidad de la educación inicial. Este
estudio comprende la medición de las condiciones de calidad de tipo estructural
y de proceso, en el cual se identificó la asociación entre condiciones de calidad
y el desarrollo de los niños y niñas, dando insumos para la toma de decisiones
de política pública, aportando al fortalecimiento de la gestión educativa integral.
•

Instrumentos de valoración 3.° a 11.°: Evaluar para avanzar 3° a 11°,
ofrece a la comunidad educativa un conjunto de herramientas que valoran los
procesos educativos de los estudiantes y entregan a los docentes, mecanismos
para apoyar y acompañar la enseñanza y el aprendizaje en medio del regreso a
la presencialidad. Así mismo, el docente puede hacer un diagnóstico de los
niveles de aprendizaje alcanzados por los estudiantes entre los grados 3° a 11°.
Con lo anterior, el docente podrá tomar acciones para el fortalecimiento del
desarrollo de los aprendizajes de los estudiantes. Las herramientas con las que
cuentan son:
• Instrumentos de valoración de competencias básicas (matemáticas,
ciencias naturales, inglés, lenguaje, ciencias sociales), competencias
ciudadanas y cuestionarios auxiliares que recogen información sobre
competencias socioemocionales y su contexto socioeconómico.
• Preguntas abiertas de competencias básicas con sus rúbricas de
valoración para el análisis de los resultados.
• Plataforma electrónica que permite el acceso a los instrumentos de
valoración de pregunta cerrada, las preguntas abiertas, rúbricas de
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valoración, matrices de análisis y contenidos que facilitan el
desarrollo de la estrategia y el análisis de los resultados.
1.3.
Apropiación de resultados
El componente de apropiación de resultados se relaciona con el uso, análisis e
interpretación de los resultados de la Valoración del desarrollo y los aprendizajes. Permite
la identificación de la situación, logros y desafíos de cada niña, niño, adolescente y joven
para estimar con pertinencia y oportunidad cómo acompañarlo en el cierre de brechas de
sus procesos de desarrollo y aprendizaje; es decir, con base en la información obtenida de
los procesos de evaluación interna y externa, de los insumos para la lectura, análisis e
interpretación de resultados. Para avanzar en la apropiación de resultados de educación
inicial, primero y segundo se adelantan encuentros de socialización con rectores,
coordinadores, directores rurales, docentes y representantes de familias para orientar el
uso de los resultados.
En cuanto a los grados tercero a once, el Ministerio de Educación Nacional ha dispuesto
una caja de herramientas en articulación con el ICFES, que fue diseñada para aportar
claves conceptuales y metodológicas para el uso, análisis e interpretación de los resultados
de Evaluar para Avanzar de 3° a 11°. Adicional a esto, los directivos docentes, docentes y
funcionarios de las Secretarías de Educación tendrán acceso a tres recursos que favorecen
el seguimiento y la visualización de los resultados. Esto son:
•

•

•

Visor de seguimiento y gestión: apoya a las secretarías de educación y
establecimientos educativos para monitorear y gestionar la aplicación de Evaluar
para Avanzar.
Visor de resultados generales: ofrece información general sobre la
caracterización de la población participante y sobre los resultados generales por
área, por componente y afirmaciones, como apoyo para la comprensión general de
los resultados y la planeación de las políticas educativas.
Visor para docentes participantes: ofrece resultados específicos por estudiante
para orientar los planes de mejoramiento en el aula.

Todos estos contenidos se podrán encontrar en una sola herramienta llamada EVA, que es
un chatbot desarrollado para tener acceso rápido y directo a los recursos de la caja de
herramientas.
1.4.
Plan de fortalecimiento académico y pedagógico
El componente de plan de fortalecimiento académico y pedagógico pretende acompañar a
los docentes y directivos docentes en el diseño e implementación de los planes de
fortalecimiento académico y pedagógico a partir del análisis y reflexión de la información
recopilada de los procesos de valoración, así como desde la participación permanente de
la comunidad educativa en general. Para el diseño de los planes de fortalecimiento
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académico y pedagógico se articulan los referentes de calidad, el uso intencionado de
materiales y recursos educativos, el ecosistema de innovación, tutorías y mentorías, entre
otros.
Los planes de fortalecimiento académico y pedagógico se constituyen, entonces, como el
conjunto de acciones que permite al docente y al Establecimiento Educativo, armonizar los
procesos de acompañamiento, enseñanza y aprendizaje, a partir de la valoración de los
desarrollos y aprendizajes de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, a la vez que propone
acciones que facilitan la organización y el seguimiento de los objetivos definidos por los
docentes con el fin de asegurar las condiciones necesarias para el fortalecimiento de los
aprendizajes y el cierre de brechas, buscando que se promuevan cambios significativos y
contextualizados en torno a las prácticas pedagógicas de docentes y directivos docentes,
para el rediseño de experiencias de aprendizaje, que favorezcan el desarrollo integral de
niños, niñas, adolescentes y pedagógicos.
Para la construcción del plan de fortalecimiento académico y pedagógico se deberá tener
en cuenta:
• ¿Cuál es el estado de los aprendizajes y desarrollos? ¿Para qué enseñar? A
partir de la valoración de los aprendizajes y desarrollos con la cual se identifica el
punto de partida de los aprendizajes, desarrollos y competencias socioemocionales.
• ¿A dónde queremos llegar? ¿Qué enseñar? El docente debe priorizar los
aprendizajes, desarrollos, competencias y competencias socioemocionales a
fortalecer para poder establecer las metas de aprendizaje que se encuentren
relacionadas con la realidad del estudiante, el contexto, el proceso de desarrollo,
ritmo de aprendizaje y el momento de la trayectoria, igualmente; vincular los
aprendizajes, desarrollos, competencias y competencias socioemocionales con los
referentes pedagógicos y curriculares de la Educación inicial, Básica, Secundaria y
Media.
• ¿Cómo vamos a llegar? ¿Cómo y cuándo enseñar? El docente debe establecer
las estrategias, metodologías y experiencias de aprendizaje que implementará para
promover los desarrollos, aprendizajes, competencias y competencias
socioemocionales priorizadas en los estudiantes; definir los elementos didácticos
con los cuales se van a promover los desarrollos, aprendizajes, competencias y
competencias socioemocionales priorizadas; planear los tiempos y espacios para la
implementación de las estrategias, metodologías y experiencias de aprendizaje;
armonizar las particularidades de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes a las
realidades del contexto para el ajuste de las estrategias y experiencias educativas.
Esto implica, articularse con los ecosistemas de innovación, entre estos, el portal
Colombia Aprende que cuenta con recursos educativos que permitirán acompañar
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•

•

las prácticas de los docentes en elproceso de implementación de los planes de
fortalecimiento académico y pedagógica.
¿Con quién lo voy a hacer? ¿Con quién enseñar? El docente debe definir el tipo
de interacciones a privilegiar entre estudiantes, estudiantes y maestros, maestros y
maestras, la relación escuela – familia – territorio; así también, implementar el
trabajo colaborativo con maestros, niños, niñas, adolescentes y jóvenes, familia y
otros actores del territorio que le permita generar alianzas para el desarrollo de las
experiencias y ambientes pedagógicos que promuevan aprendizajes, desarrollos,
competencias y competencias socioemocionales.
¿Cómo saber si lo estamos logrando? ¿Qué, cómo y cuándo evaluar? El
docente debe contemplar la evaluación formativa como parte fundamental del plan
de fortalecimiento, estableciendo los periodos de monitoreo al plan, las evidencias
para hacer el seguimiento, definiendo los instrumentos de la evaluación que se
implementarán durante el seguimiento, identificando el avance de las metas e
intenciones establecidas, realizando los ajustes que se consideren pertinentes y
finalmente determinar el estado de los aprendizajes priorizados. Estos mecanismos
deben servir para identificar que los niños, niñas, adolescentes y jóvenes estén
logrando los aprendizajes, desarrollo, competencias y competencias
socioemocionales.

2. Ruta metodológica
La ruta metodológica para las Instituciones de Educación Superior u organizaciones, para
presentar la propuesta técnica debe conservar los componentes de la política pública de
Evaluar para Avanzar abordados a lo largo de este apartado, es decir, que apunta al
fortalecimiento de las capacidades considerando la valoración de aprendizajes, la
apropiación de resultados y la construcción de los planes de fortalecimiento académico y
pedagógico. Para ello, se abordan líneas de acción dirigidas a diferentes actores del sector
educativo como docentes, directivos docentes y equipos técnicos de Secretarías de
Educación de las Territoriales Certificadas, quienes tienen incidencia directa en la
consolidación de ecosistemas educativos participativos para el fortalecimiento de los
aprendizajes y el cierre de brechas.
Este fortalecimiento de capacidades de los actores, se desarrolla alrededor de algunos ejes
temáticos de Evaluar para Avanzar como evaluación formativa, instrumentos de
valoración, análisis de resultados, priorización de aprendizajes, ecosistemas de innovación,
referentes de calidad, liderazgo directivo, entre otros; que se encuentran relacionados con
el desarrollo de capacidades de acuerdo con el rol que se desempeña cada actor del sector
en el ecosistema educativo para la elaboración de los planes de fortalecimiento académico
y pedagógico, y garantizar respuestas efectivas en los proyectos de vida de los niños, niñas,
adolescentes y jóvenes y sus procesos de acompañamiento, enseñanza y aprendizaje.
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A lo largo del proceso de acompañamiento se debe garantizar que, los diferentes actores,
accedan la caja de herramientas de Evaluar para Avanzar, la colección avanzada del portal
Colombia aprende de Evaluar para Avanzar y el Chatbot (Ver Recursos y/o materiales a
utilizar), así como otros recursos que debe diseñar la entidad oferente como masterclass,
videotutoriales, podcast, materiales impresos, entre otros. Lo anterior, se desarrolla
mediado por dos estrategias metodológicas fundamentales: talleres y tutorías. En la Tabla
1. Esquema ruta metodológica, se brinda el sumario:

Tabla 1. Esquema ruta metodológica
Componentes
Evaluar para
Avanzar

Líneas

Ejes temáticos

Directivos
docentes

Trabajo colaborativo

Estrategias
metodológi
cas

Recursos
sugeridos

Prácticas de liderazgo
pedagógico
Dirección del PEI y
orientación pedagógica
Fomento de la cultura
de la evaluación

Desarrollo de
capacidades

Masterclass

Estado del desarrollo y
de los aprendizajes

Valoración de
aprendizajes

Priorización
de
aprendizajes
(matemáticas, lenguaje,
desarrollo
socioemocional)

Apropiación de
resultados
Plan de
fortalecimiento
y pedagógico

Videotutoriales
Talleres

Infografías

Tutorías

Podcast
Materiales
impresos

Flexibilización curricular
Referentes de calidad
Evaluación formativa

Docentes

Sistema Institucional de
Evaluación
de
los
Estudiantes – SIEE
Evaluación Formativa

Talleres

Masterclass
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Componentes
Evaluar para
Avanzar

Líneas

Ejes temáticos

Instrumentos
de
valoración de Evaluar
para Avanzar

Estrategias
metodológi
cas
Tutorías

Recursos
sugeridos
Videotutoriales
Infografías

Estrategias didácticas y
pedagógicas

Podcast
Materiales
impresos

Evaluación Formativa
Resultados de procesos
de evaluación interna y
eterna
Resultados
de
evaluación de Evaluar
para Avanzar
Flexibilización curricular
Priorización
de
aprendizajes
(matemáticas, lenguaje
y
desarrollo
socioemocional)
Referentes de calidad
Ecosistemas
innovación

de

Uso
de
recursos
educativos
Estrategias,
metodologías
y
experiencias
de
aprendizaje
Eequipos
técnicos de
las
secretarias
de

Instrumentos
de
valoración de Evaluar
para Avanzar

Masterclass
Talleres
Videotutoriales
Tutorías
Infografías
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Componentes
Evaluar para
Avanzar

Líneas

Ejes temáticos

Estrategias
metodológi
cas

educación
certificadas

Plan de fortalecimiento
académico
y
pedagógico
Uso y apropiación de
resultados de Evaluar
para Avanzar

Recursos
sugeridos

Podcast
Materiales
impresos

Plan de fortalecimiento
académico
y
pedagógico
Planes de innovación
educativa
Plan de Apoyo
Mejoramiento

al

Nota 1: La entidad oferente puede proponer más acciones sugeridas en este documento,
siempre y cuando se dé cumplimiento a las señaladas y se respete el esquema
metodológico.
2.1.
Talleres
Los talleres son una estrategia metodológica centrada en la capacidad activa de quien
aprende, estableciendo tránsitos entre el saber teórico y la praxis. En los talleres se
establece como pilar la interacción y capacidad comunicativa entre participantes a través
de la disposición de habilidades básicas como hablar, escuchar, leer y escribir para
fortalecer el pensamiento crítico como base para interpretar, participar y transformar la
realidad (Gutierrez, 2009). En el caso de los talleres de Evaluar para Avanzar, la reflexión
se centra en los diferentes ejes temáticos considerando a nivel general el ecosistema
educativo.
La implementación de esta estrategia en Evaluar para Avanzar concibe a niños y niñas,
adolescentes, jóvenes, familias, docentes, directivos docentes y servidores de equipos
técnicos de las Entidades Territoriales como sujetos con capacidad reflexiva, crítica y
transformadora, quienes aprovechan los recursos del entorno, para construir ecosistemas
educativos de incluyentes, protectores, participativos, democráticos y de calidad. En
términos operativos, los talleres serán desarrollados de manera presencial.
2.2.
Tutorías
La política pública Evaluar para Avanzar ha establecido las tutorías como estrategia que
busca favorecer la formación desde la comprensión relacional e interactiva de los actores
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con el sistema educativo, reconociendo aspectos académicos, vocacionales, personales y
sociales. Esta estrategia busca movilizar a los actores desde el sentir, el intercambio de
conocimiento, generación de ideas y aproximaciones a otras experiencias que, a través de
una reflexión dialógica, posibilita la toma de decisiones sobre los propios procesos
escolares.
La tutoría sugiere la relación entre un experto y uno o varios participantes, el estatus del
primer rol de referencia es concedido por un saber conceptual o experiencial. Las tutorías
pueden ser de carácter “vertical”, es decir, aquella en donde el rol de experto se mantiene
para acompañar al otro participante en el proceso reflexivo sobre su experiencia; sin
embargo, también puede ser “horizontal”, esto se traduce en que el rol de experto transita
entre los participantes que hacen parte del proceso y existen procesos de diálogo y reflexión
más simétricos, sin embargo, este último no debe confundirse con una reflexión en el marco
de conversaciones coloquiales (Cuéllar, González, Espinosa, & Cheung). La tutoría se
caracteriza por:
•
•
•
•
•
•
•

Ser un proceso planeado, sistemático, consensuado donde el seguimiento es la
clave.
Requiere definición de objetivos, actividades y temporalidad.
Parte del trabajo alrededor de una problemática o necesidad establecida.
Se puede desarrollar entre pares o con personas que cuentan con diferentes niveles
de experticia y cuentan con la decisión de participar voluntariamente.
Busca la generación de nuevos conocimientos o soluciones.
Es particular, las condiciones de interacción hacen que cada proceso sea único y
diferente.
Motiva a los participantes para que se sientan capaces de alcanzar las metas que
se proponen.

La tutoría moviliza la identificación de situaciones que requieren ser resignificadas y desde
un enfoque apreciativo motiva el reconocimiento de la capacidad transformadora de los
participantes como el pilar que consolida nuevos ecosistemas escolares incluyentes,
equitativos y de calidad. El diálogo puede desarrollarse bajo las siguientes tipologías en el
marco de Evaluar para Avanzar:
•

Experto – equipo técnico de las secretarías de educación: este tipo de tutoría se
orienta al acompañamiento, la reflexión y generación de soluciones asociadas con
el fortalecimiento de la capacidad técnica y disposición de herramientas que
orientan la implementación de Evaluar para Avanzar a partir de los mecanismos,
recursos y herramientas definidas en cada uno de sus componentes como parte de
la mejora continua de los procesos correspondientes a la gestión académica,
pedagógica y curricular en los establecimientos educativos del territorio. Este tipo
de tutoría permite que el actor del equipo técnico de la secretaría de educación
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realice reflexiones propias sobre la realidad de la entidad territorial de la cuál hace
parte.
•

Experto – directivos docentes: este tipo de tutoría busca fortalecer la gestión
académica, pedagógica y curricular a través del desarrollo de capacidades y
prácticas de liderazgo directivo para la cualificación de los procesos pedagógicos
en el marco de la flexibilización curricular teniendo en cuenta el proyecto educativo
institucional, comunitario, y las dinámicas de autonomía institucional del
establecimiento educativo al que pertenece. Este tipo de tutoría permite que el
directivo docente aterrice las reflexiones de los talleres en la realidad de la
institución que se encuentra a su cargo.

•

Experto – docentes: este tipo de tutoría contempla el acompañamiento técnico a
los docentes para el fortalecimiento de su práctica pedagógica desde el análisis,
interpretación y uso de los resultados de los procesos de valoración del desarrollo
y los aprendizajes para el diseño, implementación, seguimiento y ajuste de los
planes de fortalecimiento académico y pedagógico en relación con la flexibilización
curricular, innovación educativa, y disposición, uso y apropiación de recursos
educativos de calidad para el desarrollo de la autonomía escolar, entre otros. Este
tipo de tutoría permite que el docente aterrice las reflexiones de los talleres en su
realidad pedagógica.

En términos operativos, las tutorías pueden llevarse a cabo de manera individual o grupal,
la modalidad y el tipo de acciones que se implementen dentro de las mismas pueden variar
de acuerdo con las condiciones de conectividad del territorio y la dispersión de los
municipios en donde se encuentran los docentes, directivos docentes y equipos de las
Secretarías de Educación de las Entidades Territoriales Certificadas. Por lo anterior, en la
Tabla 2 se relacionan las modalidades y acciones que deben contemplar las tutorías de
acuerdo con la diversidad de condiciones:
Tabla 2. Modalidades y acciones de las tutorías

Calidad de la conectividad

Modalidad de la tutoría

Conectividad alta
Acceso
a
conexiones
cableadas
o
satelitales
estables
con
cobros
mensuales fijos
Conectividad media

Asistida por tecnología de
tipo sincrónica

Asistida por tecnología de
tipo sincrónica

Recursos

Encuentro mediado por
llamada, videollamada u
otros.
Encuentro mediado por
llamada, videollamada u
otros.
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Acceso a datos móviles con
límites
mensuales
de
consumo bajo
Conectividad baja
Conectividad intermitente,
acceso a dispositivos que se
pueden conectar a redes wifi locales

Asistida por tecnología de
tipo asincrónica

Conectividad nula
Sin dispositivos

Presencial

Asistida por tecnología de
tipo asincrónica
Presencial

Whatsapp, Comunidad en
línea, campus virtuales u
otros.
Whatsapp, Comunidad en
línea, campus virtuales u
otros.
Encuentro
presencial,
entrega de material impreso
u otros.
Encuentro
presencial,
entrega de material impreso
u otros.

Nota 1: Los recursos que se encuentran señalados en la tabla para la realización de las
tutorías, son los mínimos solicitados, en la propuesta técnica se deben específicar los
recursos y la manera que se desarrollaran o adicionar los que se consideren necesarios
para un óptimo desarrollo metodológico de las tutorías.
Nota 2: Se considerará como valor agregado en la propuesta la descripción de la
optimización de recursos para la atención al mayor número de beneficiarios posibles
conservando la calidad del esquema metodológico.
3. Recursos y/o materiales a utilizar
Los recursos y materiales que se describen a continuación deben ser utilizados de manera
transversal en la ejecución de la propuesta, para el fortalecimiento de las capacidades de
los actores.
3.1.
Caja de herramientas Evaluar para Avanzar de 3 a 11
La caja de herramientas diseñada para apoyar la lectura, análisis y apropiación de los
resultados de Evaluar para Avanzar fue creada bajo el abordaje conceptual del diseño
instruccional, a partir de la metodología microlearning, permitiendo la elaboración de
contenido corto y disponible en diferentes formatos. Cada recurso de la caja de
herramientas contiene conocimiento encapsulado y concentrado en pequeñas píldoras que
sirven como base para comprender y apropiar los resultados de Evaluar para Avanzar.
La caja de herramienta brinda claves conceptuales y metodológicas para la lectura, análisis
y apropiación de los resultados de Evaluar para Avanzar, esta se encuentra construida en
tres trayectos o secciones, que son:
•

TRAYECTO 1. Conectar
Este da un contexto a los públicos para que puedan, por un lado, identificar qué es
Evaluar para Avanzar, qué herramientas ofrece, qué beneficios obtienen al tener
acceso a los resultados y por otro comprender los principales conceptos para utilizar
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adecuadamente las herramientas. En este trayecto se encuentran videos,
infografías y tarjetas didácticas, que han sido usadas durante los talleres.
•

TRAYECTO 2. Comprender
Este acompaña a los públicos a identificar las herramientas utilizadas para el
análisis, la interpretación y la apropiación de los resultados de Evaluar para Avanzar,
al igual que aporta claves para la comprensión de la estructura y los usos del visor
de resultados y de los archivos Sábana y Reporte

•

TRAYECTO 3. Apropiar
Este orienta a los públicos en la interpretación y apropiación de los resultados de
Evaluar para Avanzar, a partir del análisis de casos de estudio y la identificación de
fortalezas y oportunidades de mejora.

A partir de lo anterior, se establecieron los siguientes recursos:
Tabla 3. Caja de Herramientas Evaluar para Avanzar de 3 a 11
TRAYECTO

TIPO

Conectar

Video

Conectar

Video

Conectar

Infografía

Conectar

Infografía

Conectar

Tarjetas
didácticas

DESCRIPCIÓN

PÚBLICO
OBJETIVO
¿Qué es Evaluar para Avanzar? ¿Cuál es el Todos
objetivo de Evaluar para Avanzar? En este video
te contamos qué se puede hacer con lo que
ofrece la herramienta Evaluar para Avanzar 3° a
11° 2021 y los aportes a la práctica docente.
¿Quiénes pueden acceder a Evaluar para Todos
Avanzar? ¿Qué herramientas ofrece? ¿Qué
beneficios se obtienen al tener acceso a los
resultados de los instrumentos de valoración de
competencias básicas? En este video
mostramos la utilidad que se obtiene al tener
acceso a los resultados.
¿Qué es y qué no es Evaluar para Avanzar? Todos
Esta infografía traza un paralelo entre estas
diferencias. Y ofrece contenidos de valor en la
comprensión de la estrategia.
¿Cuáles son los conceptos claves para la Todos
lectura, análisis y apropiación de los resultados?
En esta infografía del glosario se podrán
identificar una variedad de ellos.
En estas tarjetas didácticas se puede explorar Todos
los conceptos claves para la lectura, análisis y
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TRAYECTO

TIPO

DESCRIPCIÓN

PÚBLICO
OBJETIVO

apropiación de los resultados y descubrir sus
diferencias.
Comprender

Video

Comprender

Guía
didáctica

Comprender

Video

Comprender

Infografía

Comprender

Video

Comprender

Video

Comprender

Infografía

Comprender

Infografía

Comprender

Video

Este video es un instructivo que guía el paso a Docentes
paso en el proceso de descarga de los
resultados de Evaluar para Avanzar.
Esta guía ofrece un paso a paso de descarga de Docentes
los resultados de Evaluar para Avanzar 3° a 11°
2021 y todo lo necesario para iniciar el proceso
de interpretación de ellos.
En este vídeo se explica qué es el Visor de Directivos
seguimiento a la aplicación de las herramientas docentes,
de Evaluar para Avanzar, también denominado Tutores del
tablero.
PTA, ETC y
MEN.
En esta infografía del Visor de resultados de Docentes
Evaluar para Avanzar se exponen las secciones,
lo que el docente puede hacer en cada una de
ellas y la manera en la cual se encuentran
visualizados los resultados de las aplicaciones.
En este video se muestra el Visor de resultados Docentes
de Evaluar para Avanzar, sus secciones, las
partes al interior de estas y se visualiza el lugar
específico en dónde se encuentran los
resultados.
¿Sabes con qué secciones cuentan los archivos Docentes
Sábana y Reporte de resultados de Evaluar para
Avanzar? En este video se presenta la
información que aportan y la estructura de estos
archivos.
¿Cuál es la estructura de la Sábana de Docentes
Resultados? En esta infografía identifica las
partes y los contenidos que este archivo ofrece.
¿Cuál es la estructura del Reporte de Docentes
resultados? En esta infografía se expone cada
una de sus secciones.
En este video se explica cómo leer e interpretar Docentes
los resultados del archivo Sábana de una forma
sencilla.
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TRAYECTO

TIPO

Apropiar

Guía
didáctica

Apropiar

Guía
didáctica

Apropiar

Guía
didáctica

Apropiar

Infografía

Apropiar

Infografía

Apropiar

Video

Apropiar

Guía

Apropiar

Guía

DESCRIPCIÓN

PÚBLICO
OBJETIVO
Esta es una guía de caso de estudio de grado 4, Docentes
en la competencia comunicativa de Lectura. En
ella se orienta y acompaña el paso a paso en el
proceso de lectura, interpretación y apropiación
de los resultados.
¿Cómo se realiza el análisis y la apropiación de Docentes
los resultados de la Sábana? Esta guía orienta
y acompaña paso a paso en el proceso de
lectura, interpretación y apropiación de los
resultados, a partir de un caso de estudio en la
competencia comunicativa de Matemáticas.
Esta guía dirigida a directivos docentes y Directivos
Funcionarios de Entidades Territoriales, brinda docentes y
herramientas para la identificación y priorización ETC
de oportunidades y retos, a partir de los
resultados de los instrumentos de valoración de
Evaluar para Avanzar.
Esta infografía presenta la experiencia de Todos
gamificación, como un juego de nueve
preguntas que permite evaluar tus aprendizajes
frente a la lectura, el análisis e interpretación de
los resultados de Evaluar para Avanzar.
En esta infografía se presenta a Eva, una tutora Todos
virtual que acompaña en la lectura,
interpretación
y
apropiación de los resultados de Evaluar p
ara Avanzar.
Este video presenta la caja de herramientas de Todos
Evaluar para avanzar y cada uno de los recursos
y contenidos producidos a partir de la
metodología microlearning.
En esta guía para imprimir se encuentran los Todos
recursos impresos del trayecto de contenidos
referentes a Conectar, que comprenden: la
infografía sobre ¿qué es y qué no es Evaluar
para Avanzar? y la infografía del glosario de
conceptos claves para la lectura, análisis y
apropiación de los resultados.
En esta guía para imprimir se encuentran los Todos
recursos impresos del trayecto de contenidos
referentes a Comprender, que incluye: guía
didáctica con el paso a paso para descargar los
resultados; la infografía del visor de resultados
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TRAYECTO

Apropiar

TIPO

Guía

DESCRIPCIÓN

PÚBLICO
OBJETIVO

de Evaluar para Avanzar y las infografías sobre
la estructura de los archivos Sábana y Reporte.
En esta guía para imprimir se encuentran los Todos
recursos impresos del trayecto de contenidos
referentes a Apropiar, que incluye: guía
didáctica de identificación de retos y
oportunidades dirigida a directivos docentes y
Entidades Territoriales Certificadas; guía de
estudio de caso de grado 4 en la competencia
comunicativa de Lectura y guía de estudio de
caso de competencia comunicativa de
Matemáticas.

Fuente: Elaboración propia.
3.2.
ChatBot
EVA es una herramienta tecnológica que permite conectar a la comunidad educativa con
los recursos de la Caja de Herramientas para la apropiación y uso de los resultados de
Evaluar para Avanzar de 3 a 11. Posibilita la navegación y lectura de dichos recursos de
manera autogestionada, es decir, sin la necesidad del acompañamiento de otra persona.
Igualmente EVA, ofrece a la comunidad educativa, una mesa de ayuda para resolver las
inquietudes que se presenten.
3.3. Otros recursos
Otros recursos que se deben promover durante el acompañamiento a la elaboración, ajuses
y seguimiento a los planes de fortalecimiento académico y pedagógico son los siguientes
recursos que se encuentran en el ecosistema digital educativa del Ministerio de Educación
Nacional:
• Portal Colombia Aprende: Movilizar los recursos del portal, para articularlos con los
diferentes momentos que se deben desarrollar en la elaboración de los planes de
fortalecimiento académico y pedagógico.
• Escuela virtual de secretarías: Movilizar con las Secretarías de Educación de las
Entidades Territoriales Certificadas, la articulación con la escuela virtual de
Secretarías, para fortalecer la ruta de acompañamiento que deben generar con los
Establecimientos Educativos.
4.

Planes de fortalecimiento académico y pedagógico

En el marco de la política pública Evaluar para Avanzar, los planes de fortalecimiento
académico y pedagógico constituyen una herramienta que facilita la organización y el
seguimiento de los objetivos propuestos por los docentes para el cierre de brechas de los
procesos de desarrollo y aprendizaje del grupo de niñas, niños, adolescentes y jóvenes que
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acompaña, así como el ajuste a los procesos, acciones y actividades definidas, con el fin
de consolidar las condiciones necesarias que aportan a este propósito.
Los planes de fortalecimiento académico y pedagógico constituyen una herramienta que
facilita la organización y el seguimiento de los objetivos propuestos por los docentes para
el cierre de brechas de los procesos de desarrollo y aprendizaje del grupo de niñas, niños,
adolescentes y jóvenes que acompaña, así como el ajuste a los procesos, acciones y
actividades definidas, con el fin de consolidar las condiciones necesarias que aportan a este
propósito.
Planear implica sistematizar una serie de acciones estratégicas en un ámbito determinado.
En el contexto educativo, la planificación comprende diferentes niveles de decisión
curricular desde el punto de vista del rol de los distintos actores que intervienen en el
sistema escolar (Medina y Parra, 2010). La planeación educativa es un ejercicio que pone
en diálogo los proyectos educativos con acciones intencionadas, que pueden ser revisadas
a corto, mediano y largo plazo en el currículo. Siguiendo a Beltrán (2011), planear permite
descubrir las diferentes formas de adaptación del currículo en contextos variables,
desarrollar capacidades de toma de decisiones para conducir los procesos de enseñanza
y contar con elementos para la mejora continua.
De acuerdo con la Unesco (2022), la planificación educativa sigue tres principios para
mejora de la calidad de la educación y los resultados del aprendizaje: 1. El análisis de las
condiciones actuales, 2. El desarrollo de planes y 3. El seguimiento e implementación de
dichos planes. Por este motivo, uno de los componentes fundamentales de la política
Evaluar para Avanzar contempla el plan de fortalecimiento académico y pedagógico que
busca que busca fomentar el ejercicio de la planeación educativa como un medio en el que
el estado de desarrollo de los procesos de aprendizaje constituye un insumo nuclear para
la formulación clara y precisa de objetivos y metas de aprendizaje, estrategias didácticas
pertinentes y definición de criterios de evaluación puntuales en el marco de los aprendizajes
priorizados.
De otra parte, la planificación educativa sigue las siguientes fases:
•
•
•

Elaboración o diseño de la intervención educativa: establecimiento de
objetivos y metas con base en las necesidades identificadas y prioridades.
Desarrollo, implementación o ejecución: aplicaciones sistemáticas de lo
planeado siguiendo estrategias intencionadas y previstas.
Evaluación: revisión y valoración permanente de lo planeado para reajuste de
las acciones y formulación de líneas de actuación futuras (planes futuros).

En concordancia con lo anterior, los planes de fortalecimiento académico y pedagógico
obedecen a un carácter creativo y flexible para organizar y planear de manera participativa
la gestión académica, pedagógica y curricular. Los planes de fortalecimiento requieren el
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involucramiento de los diferentes actores de la comunidad educativa, desde su quehacer
cotidiano, para lograr los objetivos en los distintos niveles curriculares.
En la Gráfica 2. Plan de fortalecimiento académico y pedagógico se presenta la estructura
del plan de fortalecimiento académico y pedagógico que incluye: la identificación de
aprendizajes, desarrollos y competencias socioemocionales a fortalecer (¿para qué
enseñar?); la priorización de aprendizajes, desarrollos, competencias y competencias
socioemocionales (¿qué enseñar?); el diseño, planeación, implementación de estrategias
y metodologías de aprendizaje, así como el uso y apropiación de recursos educativos y
referentes técnicos de calidad (¿cómo y cuándo enseñar?); el desarrollo de interacciones
privilegiadas para la enseñanza (¿con quién enseñar?); y, finalmente, el seguimiento y
valoración de los procesos de enseñanza y aprendizaje teniendo en cuenta estrategias de
evaluación formativa (¿qué, cómo y cuándo evaluar?)

Gráfica 2. Plan de fortalecimiento académico y pedagógico
Fuente: Elaboración MEN – EAFIT 2022

5. Fortalecimiento a las capacidades de los actores
La Política Pública de Evaluar para Avanzar establece tres líneas para el desarrollo de
capacidades de docentes, directivos docentes y equipos técnicos de las secretarias de
educación certificadas. Cada línea propone el fortalecimiento del rol y las competencias de
uno de estos actores con el fin de lograr las capacidades técnicas necesarias que
favorecerán que, en conjunto, puedan avanzar en la generación de condiciones que aporten
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en el cierre de brechas del desarrollo y los aprendizajes de niñas, niños, adolescentes y
jóvenes. A continuación, se describe cada línea de acción:
1. Desarrollo de capacidades de directivos docentes: contempla espacios de
formación y acompañamiento a directivos docentes para el fortalecimiento de su
liderazgo, a través de la cualificación de procesos pedagógicos en el marco de la
flexibilización curricular para enriquecer los proyectos educativos institucionales,
comunitarios y propios y la autonomía institucional considerando los resultados de
Evaluar para Avanzar. En este sentido, se fortalece la capacidad de trabajo en equipo
para promover prácticas de liderazgo pedagógico y el fomento de la cultura de la
evaluación dentro de los establecimientos educativos.
Considerando lo expuesto, esta línea de acción moviliza la apropiación por parte de los
directivos docentes sobre los elementos clave para la construcción del plan de
fortalecimiento académico y pedagógico, desde una mirada sistémica del currículo, a
partir de la reflexión de las siguientes preguntas: ¿cuál es el estado de los aprendizajes
y desarrollos?, ¿a dónde queremos llegar?, ¿cómo vamos a llegar?, ¿con quién lo voy
a hacer?, ¿cómo saber si lo estamos logrando? De esta manera, se brindan elementos
pedagógicos y didácticos que permitan a los directivos docentes acompañar el
seguimiento y ajuste de los planes de fortalecimiento académico y pedagógico al interior
de los establecimientos educativos
2. Desarrollo de capacidades de docentes: contempla espacios de formación y
acompañamiento a los docentes para el fortalecimiento de su práctica pedagógica
desde el análisis, interpretación y uso de los resultados de los procesos de evaluación
(interna y externa) del desarrollo y los aprendizajes para el diseño, implementación,
seguimiento y ajuste de los planes de fortalecimiento académico y pedagógico en
relación con la flexibilización curricular, innovación educativa, y disposición, uso y
apropiación de recursos educativos de calidad para el desarrollo de la autonomía
escolar, entre otros.
Desde esta línea de acción, se acompaña a los docentes en el ejercicio de diseño,
seguimiento y ajustes del plan de fortalecimiento académico a partir de la reflexión de
las siguientes preguntas: ¿cuál es el estado de los aprendizajes y desarrollos?, ¿a
dónde queremos llegar?, ¿cómo vamos a llegar?, ¿con quién lo voy a hacer?, ¿cómo
saber si lo estamos logrando? Adicionalmente, se brindan elementos pedagógicos y
didácticos que permitan enriquecer su planeación, así como implementar estrategias,
metodologías y experiencias de aprendizaje en el marco de los planes de fortalecimiento
académico y pedagógico.
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3. Desarrollo de capacidades de equipos técnicos de las secretarias de educación
certificadas: Los equipos técnicos de las Secretarías de Educación serán orientados
para el establecimiento de las acciones de acompañamiento en la formulación e
implementación de los planes de fortalecimiento académico y pedagógico y los planes
de innovación educativa, a partir del uso y la apropiación de los resultados de Evaluar
para avanzar. Así mismo, esta línea fortalece el seguimiento y evaluación de las
acciones propuestas en la ruta de acompañamiento diseñada e implementada por los
directivos docentes.

III.

Requisitos de participación y criterios para la selección de las
propuestas técnicas

En este apartado, se señalan los requisitos de participación de las entidades oferentes y
los criterios mínimos de cumplimiento de las propuestas técnicas, así como la
documentación necesaria para la selección de los oferentes.
1.
(I.)

(II.)

(III.)

Requisitos de participación de las entidades oferentes

Instituciones de educación superior nacional con acreditación institucional de alta
calidad que ofrezcan por lo menos un programa de licenciatura o una maestría en
educación, y/o
Instituciones de educación superior internacionales con acreditación de alta calidad
que ofrezcan por lo menos un programa de pregrado o posgrado para la formación
de maestros, en alianza con instituciones del primer literal, y/o
Organizaciones del tercer sector nacionales e internacionales con experiencia en el
área de la educación y/o la formación de docentes y directivos en alianza con
instituciones del primer literal.

Nota 1: Es requisito para las instituciones internacionales y organizaciones nacionales o
internacionales que deseen participar de la presente convocatoria que establezcan una
alianza con una entidad del literal (I.).
Nota 2: Para participar en la presente convocatoria, la manifestación de interés y la
propuesta técnica deben presentarse de manera conjunta.
Nota 3: Si la propuesta técnica presentada por una alianza entre instituciones u
organizaciones nacionales o internacionales con una entidad del literal (I.) , cumple con los
requisitos de esta convocatoria y es aceptada por el Ministerio de Educación, se solicitará
a las entidades oferentes, formalizar su participación a través de un convenio que permita
garantizar la certificación de los educadores y la homologación de los créditos académicos
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con programas de pregrado o posgrado, según políticas de las instituciones de educación
superior. Este convenio será requisito indispensable para la inscripción de los educadores.

IV.

Contenidos y características mínimas para el diseño y el
desarrollo de la propuesta

A continuación, se presenta los requerimientos mínimos respecto a las actividades,
modalidad e intensidad horaria, propósitos y ejes temáticos sobre las líneas de acción:
1. Línea de acción 1. Desarrollo de capacidades de directivos docentes
Contempla espacios de formación y acompañamiento con el fin de fortalecer la gestión
institucional a través del desarrollo de capacidades y prácticas de liderazgo directivo para
la cualificación de los procesos pedagógicos en el marco de la flexibilización curricular
teniendo en cuenta los proyectos educativos institucionales, comunitarios y propios, la
autonomía institucional y la política de Evaluar para avanzar. Por medio de los talleres y
tutorías desarrolladas en esta línea, se brindarán elementos para que los directivos
ejerzan el liderazgo y el acompañamiento en la formulación, implementación y ajuste
de planes de fortalecimiento académico y pedagógico al interior de los establecimientos
educativos.
1.1.

Esquema metodológico

El esquema metodológico para la formación y acompañamiento de los directivos docentes
se corresponde con los talleres y tutorías que se explican en el apartado de ruta
metodológica. Para su desarrollo, la Tabla 4 presenta la metodología propuesta, así:
Tabla 4. Esquema metodológico línea de acción 1
Actividad

Taller 1.
Liderazgo
directivo

Modalidad

Presencial

Intensidad
Propósito de la
horaria /
actividad
tiempo
4 horas
Brindar elementos
para
que
los
directivos docentes

Ejes temáticos 3

Liderazgo
distribuido 4

3

Los ejes temáticos propuestos para la primera línea son tomados de los siguientes documentos, a
saber: Escuela de Liderazgo de Directivos Docentes. Bases para su despliegue curricular (MEN,
2020); Documento orientador Día E 2020 (MEN, 2020).
4

Liderazgo distribuido: reconoce que la formación integral de los estudiantes implica una
participación de todos los miembros de la comunidad educativa, aportando desde las capacidades
individuales y atendiendo sus responsabilidades para tomar decisiones informadas, sensatas y
oportunas, dependiendo de las situaciones específicas.
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Actividad

Tutorías
Acompañamiento
a las prácticas de
liderazgo
directivo

Modalidad

Presencial
/ asistida
con
tecnología

Intensidad
horaria /
tiempo

Cada
directivo
debe
recibir
mínimo
dos

Propósito de la
actividad

Ejes temáticos 3

lideren
la
implementación de
la política Evaluar
para Avanzar con el
fin de movilizar y
orientar el diseño y
construcción de los
planes
de
fortalecimiento
académico
y
pedagógico, y el
mejoramiento de los
procesos
de
acompañamiento,
enseñanza
y
aprendizaje en los
EE.
Acompañar
a
directivos docentes
en el seguimiento a
las prácticas de
liderazgo directivo
en relación con la

Liderazgo
pedagógico 5
Liderazgo
transformacional 6

Trabajo
colaborativo 7
Prácticas
liderazgo
pedagógico 8

de

5

Liderazgo pedagógico: sitúa el énfasis en la principal función social del establecimiento educativo
en la medida en que centra sus esfuerzos en generar las posibilidades, procesos y acciones
necesarias para garantizar la enseñanza y aprendizaje de los niños, niñas y jóvenes.
6

Liderazgo transformacional. Asume que el cambio sucede a partir de que los diferentes actores de
la comunidad educativa se comprometan e involucren en alcanzar el desarrollo integral de niños,
niñas y jóvenes. Este liderazgo no se trata de cumplir con lo mínimo, sino que se esfuerza en pensar,
proponer e introducir cambios sostenidos en el tiempo que mejoren y transformen las condiciones
de los establecimientos educativos y en muchos casos de las comunidades.
7

Trabajo colaborativo. Un enfoque de liderazgo distribuido, pedagógico y para la transformación no
puede materializarse con acciones aisladas. Es así que se construye desde el trabajo colaborativo,
entendido este como una práctica para trabajar y resolver problemas de interés común que se basa
en la apropiación (el grado en que las personas sienten un proceso como propio) y en el alineamiento
(el grado en que las personas ven y comprenden de la misma manera un problema o una meta).
8

Prácticas de liderazgo pedagógico. Conjunto de prácticas que busca plantear las condiciones que
favorezcan la creación de experiencias de enseñanza, aprendizaje y de convivencia atravesadas por
un ejercicio constante de evaluación formativa.
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Actividad

Taller 2.
Plan
de
Fortalecimiento

Modalidad

Presencial

Intensidad
horaria /
tiempo
tutorías de
dos horas
frente
al
tema.

IH: 4 horas

Propósito de la
actividad

Ejes temáticos 3

construcción de los
planes
de
fortalecimiento
académico
y
pedagógico para la
implementación de
la política Evaluar
para Avanzar.

Dirección del PEI
y
orientación
pedagógica 9
Fomento de la
cultura
de
la
evaluación 10

Orientar
a
los
directivos docentes
en los elementos
clave
para
la
construcción
del
plan
de
fortalecimiento
académico
y
pedagógico a partir
de la reflexión de
las
siguientes
preguntas: ¿cuál es
el estado de los
aprendizajes
y
desarrollos?,
¿a
dónde
queremos

Estado
del
desarrollo y de los
aprendizajes
Priorización
de
aprendizajes
(matemáticas,
lenguaje,
desarrollo
socioemocional)

9

Dirección del PEI y orientación pedagógica. La dirección del PEI tiene una relación muy cercana
con la orientación pedagógica, pues el fin último de la institución es generar las condiciones para la
enseñanza, y que, además, los niños, niñas y jóvenes adquieran los aprendizajes necesarios para
su desarrollo integral y que ellos incidan en la transformación de su entorno. En este sentido, el
directivo puede establecer las condiciones institucionales que favorezcan el desarrollo del equipo
docente y su motivación, creando circunstancias propicias de trabajo. Por tanto, una práctica clave
del directivo docente es incentivar espacios de construcción colectiva del saber pedagógico para
mejorar los aprendizajes de los estudiantes.
10

Fomento de la cultura de la evaluación. Fomentar una cultura de evaluación implica también abrir
espacios de reflexión para descubrir las concepciones que coexisten en la comunidad educativa
alrededor de interrogantes sobre qué, para qué y cómo se evalúa(n) (en) las aulas, así como la
coherencia entre la intención de la evaluación y las prácticas cotidianas. Desde allí, el directivo
docente promueve el enfoque de evaluación formativa en el establecimiento educativo con una
conciencia sobre el uso pedagógico de la evaluación, transformando las prácticas pedagógicas y
mejorando los aprendizajes. Lo anterior precisa reconocer que la evaluación no puede ser estática,
por el contrario, debe ser concertada y situada en relación con el contexto específico de la institución.
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Actividad

Tutorías
Acompañamiento
al
plan
de
fortalecimiento

Taller 3.
Plan
de
fortalecimiento.

Modalidad

Intensidad
horaria /
tiempo

Propósito de la
actividad

llegar?,
¿cómo
vamos a llegar?,
¿con quién lo voy a
hacer?,
¿cómo
saber si lo estamos
logrando?
Presencial Cada
Acompañar
a
/ asistida directivo
directivos docentes
con
debe
desde su rol de
tecnología recibir
liderazgo para el
mínimo
seguimiento
del
dos
plan
de
tutorías de fortalecimiento
dos horas académico de los
frente
al docentes de su
tema.
Establecimiento
Educativo
desde
una
mirada
sistémica
del
currículo.
Presencial

4 horas

Brindar elementos
pedagógicos
y
didácticos
que
permitan
a
los
directivos docentes
acompañar
el
seguimiento
y
ajuste de los planes
de fortalecimiento
académico
y
pedagógico
al
interior
de
los

Ejes temáticos 3

Flexibilización
curricular
Referentes
de
calidad

Evaluación
formativa
Sistema
Institucional
de
Evaluación de los
Estudiantes
–
SIEE11

11

En el abordaje de este eje temático como el SIEE y plan curricular tiene incidencia en la
planificación del siguiente año. Es por ello, que se requiere, para el proceso de evaluación, tener
propósitos diagnósticos y formativos para la toma de decisiones que permitan la armonización de
estrategias de apoyo pertinentes. De acuerdo con el Decreto 1290 de 2009 los establecimientos son
autónomos para definir los criterios que seguirán para hacer las adaptaciones necesarias durante
este año al SIEE, considerando las decisiones de flexibilización curricular y priorización de
aprendizajes que se determinaron para el trabajo escolar durante la emergencia sanitaria y el retorno
a la presencialidad.
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Actividad

Tutorías
Acompañamiento
al
plan
de
fortalecimiento

Encuentro final
Socialización
de
buenas
prácticas

Modalidad

Intensidad
horaria /
tiempo

Propósito de la
actividad

Ejes temáticos 3

establecimientos
educativos.
Presencial Cada
Acompañar
a
/ asistida directivo
directivos docentes
con
debe
en el seguimiento y
tecnología recibir
ajuste de los planes
mínimo
de fortalecimiento
una tutoría académico
y
de
dos pedagógico a partir
horas
de la reflexión sobre
frente
al las fortalezas y
tema.
oportunidades en
los procesos de
acompañamiento,
enseñanza
y
aprendizaje.
Presencial 4 horas
Identificar
o
experiencias
de
Presencial
diseño,
asistida
implementación y
con TIC
ajuste de planes de
fortalecimiento
académico
y
pedagógico como
consecuencia
de
buenas prácticas de
liderazgo directivo.

IH Total: 26 horas en total por directivo docente distribuidas de la siguiente manera: 12
horas presenciales bajo la metodología de taller y mínimo 10 horas de presencialidad y/o
presencialidad asistida por tecnología bajo la metodología de tutoría y 4 horas del encuentro
de socialización de buenas prácticas.
Nota 1: La entidad oferente puede definir la metodología de implementación, sin embargo,
en todos los casos se debe respetar el esquema metodológico e incluir las estrategias de
taller y tutorías dando cumplimiento a los requerimientos mínimos dispuesto en este
apartado y en las características mínimas requeridas para la propuesta.
Nota 2: Para el desarrollo de este esquema metodológico la institución oferente debe
proponer una estrategia de comunicación en la que se contextualice Evaluar para Avanzar
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considerando a los directivos docentes como público de referencia, en esta se debe incluir
aspectos de inscripción y otros requerimientos comunicativos dispuestos por el MEN
Nota 3: Cada Institución de Educación Superior, u organización, debera certificar las horas
de formación a los directivos docentes que hayan participado del 70 % del proceso (talleres
y tutorías) y es firmado por la entidad que desarrolla el proceso y por el Ministerio de
Educación Nacional. Esto significa que para la expedición del mismo, cada directivo
docente debe asistir a todos los encuentros virtuales y al evento de cierre del proceso. El
certificado debe relacionar el nombre del proceso formativo, así como su respectiva
duración y el nombre completo del directivo docente con su respectivo documento de
identidad y fecha de terminación del proceso.
1.2.
Diseño y elaboración de recursos
La entidad oferente debe usar los recursos disponibles de Evaluar para Avanzar
especificados en Recursos y/o materiales a utilizar, esto también, debe incluir el uso de
portal Colombia Aprende, para las acciones de fortalecimiento al plan, adicionalmente, debe
diseñar materiales de apoyo como videos, podcast, infografías, e-cards, animaciones, entre
otros, que enriquezcan el proceso formativo y de acompañamiento considerando los ejes
temáticos dispuestos para la línea de acción. Para la elaboración de las piezas gráficas y/o
audiovisuales, se deberá tener en cuenta el manual de imagen del Ministerio de Educación
Nacional. Previo a su producción, el equipo técnico del Ministerio de Educación Nacional
deberá aprobar los guiones de cada pieza.
1.3.
Resultados de aprendizaje
Se espera que con los talleres y el acompañamiento producto de la formación, los directivos
docentes lideren la implementación de la política Evaluar para Avanzar por medio del
acompañamiento a la construcción de los planes de fortalecimiento académico y
pedagógico por parte de los docentes al interior de los establecimientos educativos
atendiendo a las bases curriculares de la Escuela de Liderazgo para Directivos Docentes
en el marco de Evaluar para Avanzar y para ello, debe definir una ruta institucional que
contemple con las acciones definidas para tal fin.
1.4.
Productos esperados
• Ruta institucional con las acciones estratégicas de acompañamiento de los
directivos docentes a los docentes, para la construcción, implementación y
seguimiento a los planes de fortalecimiento académico y pedagógico en el marco
de la Política de Evaluar para Avanzar.
• Informe de buenas prácticas de liderazgo de los directivos docentes al
acompañamiento a los docentes en la elaboración, implementación, ajuste y
seguimiento a los planes de fortalecimiento académico y pedagógico.
• Al menos seis (6) piezas gráficas y/o audiovisuales relacionadas con el proceso de
formación y tutorías que dan cuenta de los ejes temáticos de la línea de acción.
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1.5.
Evidencias de resultados
Las Instituciones u organizaciones que se presenten, deben entregar evidencias de los
resultados esperados. Para esta línea se debe entregar:
• Listados de asistencia de los talleres
• Fotografías, videos, testimonios de los participantes en la implementación de la
propuesta.
2. Línea de acción 2. Desarrollo de capacidades de docentes
Contempla espacios de formación y acompañamiento técnico a los docentes para el
fortalecimiento de su práctica pedagógica en el marco de la política Evaluar para Avanzar
desde el análisis, interpretación y uso de los resultados de los procesos de valoración del
desarrollo y los aprendizajes para el diseño, implementación, seguimiento y ajuste de los
planes de fortalecimiento académico y pedagógico en relación con la flexibilización
curricular, innovación educativa, y disposición, uso y apropiación de recursos educativos de
calidad para el desarrollo de la autonomía escolar, entre otros.
2.1.

Esquema metodológico

El esquema metodológico propuesto para la formación y acompañamiento de los docentes
se corresponde con los talleres y tutorías que se desarrollan en el apartado de ruta
metodológica. Para su desarrollo, la Tabla 5 presenta la metodología propuesta, así:
Tabla 5. Esquema metodológico línea de acción 2
Actividad

Taller 1.
Uso pedagógico
de resultados de
evaluación

Modalidad
e
Intensidad
Presencial

Intensidad
horaria
Tiempo
4 horas

/

Propósito de la
actividad

Ejes temáticos

Brindar
elementos para
que
los
docentes
puedan hacer la
lectura y análisis
de
los
resultados
de
procesos
de
evaluación
interna
y
externa,
así
como
los
resultados por
medio de los
instrumentos de
valoración
de
Evaluar
para

Evaluación
Formativa
Instrumentos
de valoración
de Evaluar para
Avanzar
Estrategias
didácticas
y
pedagógicas
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Tutorías
Acompañamiento
sobre uso de
resultados

Presencial/
asistida por
la
tecnología

Cada docente
debe
recibir
mínimo
dos
tutorías
de
cuatro horas
frente al tema.

Taller 2.
Plan
de
fortalecimiento

Presencial

4 horas

Tutorías
Plan
de
fortalecimiento

Presencial/
asistida por
la
tecnología

Cada docente
debe
recibir
mínimo
dos
tutorías
de
cuatro horas
frente al tema.

Avanzar de 6.º a
11.º.
Acompañar
a
docentes en el
ejercicio
de
apropiación
y
uso
de
los
resultados
de
los procesos de
evaluación
interna
y
externa,
así
como
los
resultados
de
evaluación de
Evaluar
para
Avanzar a fin de
reflexionar en el
ejercicio
de
planeación
educativa.

Orientar a los
docentes en los
elementos clave
para el diseño
del
plan
de
fortalecimiento
académico
y
pedagógico por
medio de la
reflexión
en
torno
a
la
planeación
educativa y su
relación con el
currículo como
sistema.
Acompañar
a
docentes en el
ejercicio de su
práctica
pedagógica el
diseño,

Evaluación
Formativa
Resultados de
procesos
de
evaluación
interna y eterna
Resultados de
evaluación de
Evaluar
para
Avanzar.

Flexibilización
curricular
Priorización de
aprendizajes
(matemáticas,
lenguaje
y
desarrollo
socioemocional
)
Referentes de
calidad
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seguimiento y
ajustes del plan
de
fortalecimiento
académico
a
partir
de
la
reflexión de las
siguientes
preguntas:
¿cuál
es
el
estado de los
aprendizajes y
desarrollos?, ¿a
dónde
queremos
llegar?, ¿cómo
vamos a llegar?,
¿con quién lo
voy a hacer?,
¿cómo saber si
lo
estamos
logrando?
Taller 3
Innovación
educativa

Presencial

4 horas

Tutorías
Innovación
educativa

Presencial/
Cada docente
asistida por debe
recibir
mínimo
dos

Brindar
elementos
pedagógicos y
didácticos que
permitan a los
docentes
reflexionar
en
torno
diseño,
planeación
e
implementación
de estrategias,
metodologías y
experiencias de
aprendizaje en
el marco de los
planes
de
fortalecimiento
académico
y
pedagógico.
Acompañar
a
docentes en

Ecosistemas
de innovación
Uso
de
recursos
educativos
Estrategias,
metodologías y
experiencias de
aprendizaje
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la
tecnología

Encuentro final.
Socialización
de buenas
prácticas

tutorías
de
cuatro horas
frente al tema.

Presencial o 4 horas
Presencial
asistida con
TIC

torno al diseño,
planeación
e
implementación
de estrategias,
metodologías y
experiencias de
aprendizaje en
el marco de los
planes
de
fortalecimiento
académico
y
pedagógico.
Presentar
experiencias de
diseño,
implementación
y
ajuste
de
Planes
de
Fortalecimiento
Académico
consecuencia
del
acompañamient
o realizado.

IH Total: 40 horas por educador distribuidas de la siguiente manera: 12 horas presenciales
bajo la metodología de taller, 24 horas de presencialidad y/o presencialidad asistida por
tecnología bajo la metodología de tutoría y 4 horas en modalidad presencial o presencial
asistida por tecnología para el encuentro de socialización de buenas prácticas.
Nota 1: Los planes de fortalecimiento académico y pedagógico deben priorizar las áreas
de lenguaje, matemáticas, y competencias socioemocionales, cumpliendo con las
características mínimas requeridas para la propuesta (literal 2, númeral 4).
Nota 2: La entidad oferente puede definir la metodología de implementación, sin embargo,
en todos los casos se debe respetar el esquema metodológico e incluir las estrategias de
taller y tutorías dando cumplimiento a los requerimientos mínimos dispuesto en este
apartado.
Nota 3: para el desarrollo de este esquema metodológico la entidad oferente debe proponer
una estrategia de comunicación en la que se contextualice Evaluar para Avanzar
considerando a los docentes como público de referencia, en esta se debe incluir aspectos
de inscripción y otros requerimientos comunicativos dispuestos por el MEN
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Nota 4: Cada Institución de Educación Superior, u organización, debera certificar las horas
de formación a los docentes que hayan participado del 70 % del proceso (talleres y
tutorías) y es firmado por la entidad que desarrolla el proceso y por el Ministerio de
Educación Nacional. Esto significa que para la expedición del mismo, cada docente debe
asistir a todos los encuentros virtuales y al evento de cierre del proceso. El certificado debe
relacionar el nombre del proceso formativo, así como su respectiva duración y el nombre
completo del directivo docente con su respectivo documento de identidad y fecha de
terminación del proceso.
2.2.
Diseño y elaboración de recursos
La entidad oferente debe usar los recursos disponibles de Evaluar para Avanzar
especificados en Recursos y/o materiales a utilizar, esto también, debe incluir el uso de
portal Colombia Aprende, para las acciones de fortalecimiento al plan, adicionalmente, debe
diseñar materiales de apoyo como videos, podcast, infografías, e-cards, animaciones, entre
otros, que enriquezcan el proceso formativo y de acompañamiento considerando los ejes
temáticos dispuestos para la línea de acción. Para la elaboración de las piezas gráficas y/o
audiovisuales, se deberá tener en cuenta el manual de imagen del Ministerio de Educación
Nacional. Previo a su producción, el equipo técnico del Ministerio de Educación Nacional
deberá aprobar los guiones de cada pieza.
2.3.
Resultados de aprendizaje
Se espera que los docentes lleven a cabo el diseño, la implementación y el seguimiento al
plan de fortalecimiento académico y pedagógico, acompañados y liderados por los
directivos docentes (en concordancia con la ruta institucional orientada desde la línea de
acción de directivos docentes) de tal manera que se realicen los ajustes requeridos al plan
y se promueva la cualificación de las prácticas pedagógicas. Asimismo, que los docentes
puedan identificar y apropiar recursos e instrumentos de valoración en el marco de los
diferentes procesos evaluativos que permitan el trabajo continuo para el fortalecimiento de
los aprendizajes a lo largo de la trayectoria educativa completa.
2.4.
Productos esperados
• Planes de fortalecimiento académico y pedagógico de los docentes beneficiarios
que vinculen las orientaciones de la política de Evaluar para Avanzar.
• Informe de buenas prácticas de docentes en la elaboración, implementación, ajustes
y seguimiento a los planes de fortalecimiento académico y pedagógico.
• Al menos diez (10) piezas gráficas y/o audiovisuales relacionadas con el proceso de
formación y tutorías que dan cuenta de los ejes temáticos de la línea de acción.
2.5.
Evidencias de resultados
Las Instituciones u organizaciones que se presenten, deben entregar evidencias de los
resultados esperados. Para esta línea se debe entregar:
• Listados de asistencia de los talleres
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•

Fotografías, videos, testimonios de los participantes en la implementación de la
propuesta.

3. Línea de acción 3. Desarrollo de capacidades de equipos técnicos de las
secretarias de educación certificadas
Contempla espacios de acompañamiento dirigido a los equipos técnicos de las Secretarías
de Educación Certificadas para fortalecer las capacidades técnicas con el fin de brindar
elementos para la implementación de la ruta de acompañamiento a los Establecimientos
Educativos, en el marco de la política Evaluar para Avanzar, para la mejora continua de los
procesos correspondientes a la gestión educativa territorial.
3.1.

Esquema Metodológico

La metodología propuesta para los encuentros de los funcionarios docentes se corresponde
con los talleres y tutorías que se desarrollan en el apartado de ruta metodológica. Para su
desarrollo, la Tabla 6 presenta la metodología propuesta, así:
Tabla 6. Esquema metodológico línea de acción 3
Actividad

Modalidad
e

Taller 1.
Ruta
de
acompañamiento

Presencial

Tutoría.
Ruta
de
acompañamiento

Presencial /
presencial
asistida con
TIC

Intensidad Propósito de la
horaria / actividad
Tiempo
4 horas
Orientar a
los
equipos
técnicos de las
secretarías
de
educación para el
establecimiento de
las acciones de
acompañamiento
en la formulación e
implementación de
los
planes
de
fortalecimiento
académico
y
pedagógico.

Ejes temáticos

Cada ETC
debe
recibir
mínimo
dos
tutorías de
dos horas

Instrumentos de
valoración
de
Evaluar
para
Avanzar
Plan
de
fortalecimiento
académico
y
pedagógico

Acompañar a los
equipos
técnicos
de las Secretarías
de Educación en el
establecimiento de
las acciones de
acompañamiento
en la formulación e

Instrumentos de
valoración
de
Evaluar
para
Avanzar
Plan
de
fortalecimiento
académico
y
pedagógico
Uso
y
apropiación
de
resultados
de
Evaluar
para
Avanzar.
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frente
tema.

Taller 2.
Plan
de
fortalecimiento
académico
y
pedagógico

Presencial

Tutoría.
Plan
de
fortalecimiento
académico
y
pedagógica

Presencial /
presencial
asistida con
TIC

Taller 3.
Seguimiento
y
evaluación a la
implementación
del
plan
de
fortalecimiento.

Presencial

al

implementación de
los
planes
de
fortalecimiento
académico
y
pedagógico.

Orientar al equipo
técnico
de
las
Secretarías
de
Educación para la
articulación de las
acciones de los
planes
de
fortalecimiento
académico
y
pedagógico con los
planes territoriales
de
innovación
educativa en el
marco de la ruta de
acompañamiento
de la ETC a los EE.
Cada ETC Acompañar
al
debe
equipo técnico de
recibir
las Secretarías de
mínimo
Educación para la
dos
articulación de las
tutorías de acciones de los
dos horas planes
de
frente
al fortalecimiento
tema.
académico
y
pedagógico con los
planes territoriales
de
innovación
educativa en el
marco de la ruta de
acompañamiento
de la ETC a los EE.
4 horas
Orientar
a
los
equipos
técnicos
de la Secretaría de
Educación
el
seguimiento
y
evaluación de las
acciones

Uso
y
apropiación
de
resultados
de
Evaluar
para
Avanzar.

4 horas

Plan
de
fortalecimiento
académico
y
pedagógico
Planes
de
innovación
educativa

Plan de Apoyo al
Mejoramiento
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Tutorías.
Seguimiento
e
implementación
del
plan
de
fortalecimiento
académico
y
pedagógico

Presencial /
presencial
asistida con
TIC

Encuentro final.
Socialización
de
buenas
prácticas

Presencial

propuestas en la
ruta
de
acompañamiento
que articula la
implementación de
los
planes
de
fortalecimiento
académico
y
pedagógico con los
planes
de
innovación
educativa.
Cada ETC Acompañar a los
debe
equipos
técnicos
recibir
de la Secretaría de
mínimo
Educación para la
dos
definición
de
tutorías de apoyos y recursos
dos horas técnicos (del MEN
frente
al y/o ETC) para la
tema.
implementación y
el seguimiento de
los
planes
de
fortalecimiento
académico
y
pedagógico
en
consonancia con
los
planes
de
innovación
educativa.
4 horas
Presentar
experiencias
socialización
y
movilización de las
rutas definidas por
las
ETC,
para
acompañamiento a
los
establecimientos
educativos en la
construcción
e
implementación de
los
planes
de
fortalecimiento
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académico
pedagógico.

y

IH Total: 28 horas por equipo de beneficiarios de las Secretarías de Educación distribuida
de la siguiente manera: 12 horas presenciales bajo la metodología de taller, 12 horas en
modalidad presencial y/o presencial asistida por tecnología bajo la metodología de tutoría,
y 4 horas presenciales de encuentro de socialización de buenas prácticas.
Nota 1: La entidad oferente puede definir la metodología de implementación, sin embargo,
en todos los casos se debe respetar el esquema metodológico e incluir las estrategias de
taller y tutorías dando cumplimiento a los requerimientos mínimos dispuesto en este
apartado y en las características mínimas requeridas para la propuesta.
Nota 2: Para el desarrollo de este esquema metodológico la entidad oferente debe proponer
una estrategia de comunicación en la que se contextualice Evaluar para Avanzar
considerando los equipos de las secretarias de educación de la Entidad Territorial como
público de referencia, en esta se debe incluir aspectos de inscripción y otros requerimientos
comunicativos dispuestos por el MEN
3.2.
Diseño y elaboración de recursos
La entidad oferente debe usar los recursos disponibles de Evaluar para Avanzar
especificados en Recursos y/o materiales a utilizar, esto también, debe incluir el uso de
portal Colombia Aprende, para las acciones de fortalecimiento al plan, adicionalmente, debe
diseñar materiales de apoyo como videos, podcast, infografías, e-cards, animaciones, entre
otros, que enriquezcan el proceso formativo y de acompañamiento considerando los ejes
temáticos dispuestos para la línea de acción. Para la elaboración de las piezas gráficas y/o
audiovisuales, se deberá tener en cuenta el manual de imagen del Ministerio de Educación
Nacional. Previo a su producción, el equipo técnico del Ministerio de Educación Nacional
deberá aprobar los guiones de cada pieza.
3.3.
Resultados esperados
Se espera que los profesionales de los equipos técnicos de las Secretarías de Educación
reciban asistencia técnica que les permita articular los planes de fortalecimiento académico
y pedagógico, su diseño, implementación y ajuste, a los planes de mejoramiento
institucional elaborados por los Establecimientos Educativos desde el trabajo propuesto
por la Ruta de acompañamiento de las secretarias de educación de las Entidades
Territoriales Certificadas a los Establecimientos Educativos a fin de identificar los resultados
obtenidos, las dificultades en la implementación, los recursos utilizados y las acciones
estratégicas adelantadas por los directivos docentes y docentes de los establecimientos
educativos de su entidad territorial certificada.
3.4.
Productos esperados
• Ruta de acompañamiento de la ETC a los establecimientos educativos con las
acciones estratégicas vinculadas a la política de Evaluar para Avanzar.
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•
•

Informe de buenas prácticas de las rutas establecidas por las secretarías de
educación para el acompañamiento a los establecimientos educativos.
Al menos cuatro (4) piezas gráficas y/o audiovisuales relacionads con el proceso de
formación y tutorías que dan cuenta de los ejes temáticos de la línea de acción

3.5.
Evidencias de resultados
Las Instituciones u organizaciones que se presenten, deben entregar evidencias de los
resultados esperados. Para esta línea se debe entregar:
• Listados de asistencia de los talleres
• Fotografías, videos, testimonios de los participantes en la implementación de la
propuesta.
V.

Condiciones de la propuesta técnica solicitada a los oferentes

La propuesta técnica que será evaluada por el Ministerio de Educación Nacional deberá
contar, con al menos, los siguientes elementos:
1. Experiencia del proponente
El proponente deberá acreditar experiencia específica en la formación de docentes y
directivos docentes:
a. Formación continua de educadores: Las entidades oferentes deben contar con
experiencia certificada, de al menos dos (2) años, en formación continua de
docentes y acompañamiento a instituciones educativas.
La experiencia certificada debe corresponder a programas cuya ejecución o
desarrollo sume dos (2) años, es decir, 24 meses, que pueden no ser continuos.
Para ello, debe relacionar la experiencia relacionada con los temas de esta
convocatoria en los últimos cinco (5) años, es decir, a partir de marzo de 2017.
b. Desarrollo de proyectos: Las entidades oferentes deben contar con experiencia
certificada, de al menos dos (2) años, en desarrollo de proyectos relacionados en
educación con docentes, directivos docentes y secretarias de educación.
Para ello, debe relacionar la experiencia relacionada con los temas de esta
convocatoria en los últimos cinco (5) años, es decir, a partir de marzo de 2017.
c. Investigación: Las entidades deben contar con experiencia en investigación en
educación y/o en temas relacionados con la presente convocatoria.

Convocatoria para la selección de oferentes
Política Pública Evaluar para Avanzar
Grados sexto a once
Estrategia de formación continua para el fortalecimiento de capacidades de docentes, directivos docentes y equipos
técnicos de las Secretarías de Educación

63

Para ello, debe relacionar la producción investigativa relacionada con los temas de
esta convocatoria que haya sido publicada en los últimos cinco (5) años, es decir, a
partir de marzo de 2017.
Nota 1: En caso de alianza entre una institución u organización nacional o internacional con
una institución de educación superior nacional con acreditación de alta calidad que ofrezca
por lo menos un programa de licenciatura o una maestría en educación, el tiempo requerido
para la experiencia certificada puede corresponder a la suma de la experiencia de las dos
entidades aliadas.
Nota 2: La experiencia puede ser certificada a través de un acto administrativo, auto
certificación del representante legal de la entidad oferente o copia de contratos o convenios
cuyo objeto esté relacionado con en formación continua de docentes y acompañamiento a
instituciones educativas.
2. Plan de trabajo
La propuesta debe contener, al menos, los siguientes apartados:
• Objetivos de formación.
• Enfoque conceptual y pedagógico de la estrategia de formación y de sus líneas de
acción.
• Propuesta de formación para la Estrategia de formación continua para el
fortalecimiento de capacidades de docentes, directivos docentes y equipos técnicos
de las Secretarías de Educación – Evaluar para Avanzar de sexto a once:
o Estructura curricular, metodología, recursos y evaluación de la Línea 1:
• Talleres dirigidos a Directivos Docentes
• Tutorías de acompañamiento dirigidas Directivos Docentes.
• Sesiones de socialización de buenas prácticas.
• Criterios de evaluación / rúbricas de evaluación.
• Recursos metodológicos y pedagógicos.
• Actividades y tareas para el desarrollo de la propuesta de formación
de la línea 1.
• Acciones de seguimiento y evaluación al desarrollo de los talleres,
tutorías y encuentro.
o Estructura curricular, metodología, recursos y evaluación de la Línea 2:
• Talleres dirigidos a docentes.
• Tutorías de acompañamiento dirigidas a docentes.
• Sesiones de socialización de buenas prácticas (EE).
• Criterios de evaluación / rúbricas de evaluación.
• Recursos metodológicos y pedagógicos.
• Actividades y tareas para el desarrollo de la propuesta de formación
de la línea 2.
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•

•
•
•
•

•
•
•

Acciones de seguimiento y evaluación al desarrollo de los talleres,
tutorías y encuentro.
o Estructura curricular, metodología, recursos y evaluación de la Línea 3:
• Talleres dirigidos a profesionales de las Secretarías de Educación.
• Tutorías a profesionales de las Secretarías de Educación.
• Sesiones de socialización de buenas prácticas (SE).
• Criterios de evaluación / rúbricas de evaluación.
• Recursos metodológicos y pedagógicos.
• Actividades y tareas para el desarrollo de la propuesta de formación
de la línea 3.
• Acciones de seguimiento y evaluación al desarrollo de los talleres,
tutorías y encuentro.
Recursos impresos para el desarrollo de la propuesta.
Recursos web para el desarrollo de la propuesta. Incluye plataforma para alojar los
recursos y los contenidos de la propuesta de formación.
Infraestructura tecnológica para el desarrollo de la propuesta, incluyendo, gestión
de la información, manejo de base de datos, gestión documental.
Actividades y recursos de monitoreo y seguimiento de la implementación de la
propuesta. Incluye plataforma para alojar el Tablero de control y la Mesa de ayuda
para Educadores y Servidores de las Secretarías de Educación.
Cronograma de implementación de la propuesta.
Equipo y actividades de tipo administrativo y operativo que den soporte al diseño e
implementación de la estrategia.
Actividades complementarias que den valor agregado a la estrategia (contrapartida).

3. Talento humano

ROL

EQUIPO DE TRABAJO
PERFIL

FUNCIONES

Equipo transversal
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1. Coordinar junto con el equipo
del proyecto, los desarrollos
metodológicos,
logísticos
y
financieros que se requieran para
la adecuada implementación del
proceso.
2. Disponer su experticia técnica
para la elaboración de la
Título Universitario:
estructura operativa del proceso,
Licenciado o profesional en
estrategia comunicativa y de
educación,
psicología,
difusión con los establecimientos
sociología, trabajo social,
educativos oficiales y Secretarías
antropología o ciencias de
de Educación, entre otras.
la salud.
3. Definir junto con el líder
académico
y/o
coordinador
Posgrado:
regional y los equipos de trabajo
Estudios
de
posgrado
regionales lo relativo a la
afines
a
educación,
Coordinador (a) general:
implementación, seguimiento y
desarrollo educativo y
Coordinar todas y cada una
monitoreo
permanente
del
social, gestión de proyectos
de las acciones relacionadas
proceso.
sociales o educativos o
con el desarrollo de la
4. Realizar el cronograma de
política
social.
propuesta formativa dirigida a
trabajo que incluye actividades,
directivos
docentes,
productos
y
pagos.
Experiencia:
docentes y funcionarios de
5. Coordinar la solicitud de tiquetes
Experiencia relacionada de
las ETC.
aéreos y viáticos para el equipo
61 a 72 meses en la
central y territorial en los casos en
coordinación de proyectos
Total
requerido
por
que
aplique.
sociales y/o educativos
macrorregión: 1
6. Monitorear junto con el equipo
orientados al desarrollo y
central,
el
archivo
de
la
fortalecimiento de modelos
información
proveniente
de
educativos,
y/o
listados de asistencia, actas de
investigación
educativa.
reuniones, informes de asesoría, y
Asesoría
o
demás instrumentos destinados
acompañamiento
para el desarrollo del proceso.
pedagógico en campos
7. Direccionar junto con el equipo
relacionados
con
la
central la selección, contratación e
educación para la Primaria,
inducción del equipo de trabajo.
Secundaria y Media.
8. Coordinar y direccionar la
elaboración de los informes
correspondientes a la ejecución
del
Contrato.
9. Entregar la información que
requiera
el
Ministerio
de
Educación Nacional durante la
implementación del proceso.
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10. Proveer junto con el equipo
central, todos los insumos,
informes y productos requeridos
para el cierre del proceso.
11. Coordinar conjuntamente con
el Ministerio de Educación
Nacional el desarrollo de los
encuentros para la socialización
de las buenas prácticas.
12. Participar en las mesas
técnicas convocadas por el
Ministerio de Educación Nacional.

Título Universitario:
1. Coordinar junto con el equipo
Licenciado o profesional en del proyecto, el desarrollo de los
educación,
psicología, procesos
pedagógicos,
sociología, trabajo social, metodológicos y logísticos que se
antropología o ciencias de requieran para la adecuada
la salud.
implementación del proceso.
2. Asesorar y acompañar el diseño
Lideres
académicos:
Posgrado:
de la propuesta técnica y
Coordinar todas y cada una
Estudios de postgrado en metodológica para los talleres y
de las acciones relacionadas
áreas de gestión de tutorías
acorde
con
los
con el desarrollo académico,
proyectos sociales, gestión lineamientos y orientaciones que
conceptual, metodológico y
educativa,
políticas establezca el Ministerio de
pedagógico
para
la
públicas,
educación, Educación
Nacional.
implementación, seguimiento
desarrollo
humano
o 3. Realizar el cronograma de
y
documentación
del
pedagogía.
trabajo que incluye actividades y
desarrollo de capacidades a
productos.
directivos
docentes,
Experiencia:
4. Distribuir los profesionales y
docentes y funcionarios de
Experiencia relacionada de tutores para el desarrollo de las
las ETC.
61 a 72 meses, de los actividades por cada línea.
cuales debe contar con 5. Definir el mecanismo para
Total
requerido
por
experiencia específica en realizar el seguimiento al proceso,
macrorregión: 1
coordinación de proyectos así como los instrumentos para
sociales
o
educativos cada una de las fases del informe
dirigidos a desarrollo de de
trabajo.
procesos de formación, 6. Velar junto con su equipo por el
elaboración de material diligenciamiento de la totalidad de
pedagógico
dirigido
a instrumentos que se trabajen en
docentes, participación en campo y hacer seguimiento a la
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proyectos educativos o sistematización de la información.
actividades pedagógicas o 9.Coordinar
junto
con
el
docencia; experiencia en coordinador
general,
las
procesos de cualificación o estrategias para la recolección y
formación o fortalecimiento archivo
de
la
información
a docentes en programas proveniente de listados de
relacionados
con asistencia, actas de reuniones,
educación
en
Básica, informes de asesoría, y demás
Secundaria y Media.
instrumentos destinados para el
desarrollo
del
proceso.
10. Elaborar un informe con las
recomendaciones
técnicas,
metodológicas y operativas para la
implementación del proceso, de
acuerdo con los resultados del
mismo.
11.
Mantener
comunicación
constante con la coordinación del
proyecto y el equipo técnico de la
Subdirección de referentes y
evaluación del Ministerio de
Educación Nacional con el fin de
informar avances y dificultades
que se presenten en el proceso y
concertar
los
ajustes
correspondientes.
12. Construir conjuntamente con
el Ministerio de Educación
Nacional la propuesta técnica para
el desarrollo de los encuentros de
socialización en buenas prácticas.
13. Articular las acciones que
correspondan a evaluar para
avanzar en las territorios que le
corresponda.
Acompañar
pedagógica
y
Título Universitario:
metodológicamente
la
Licenciado o profesional en
Asesor pedagógico en
implementación de los talleres y
matemáticas o a fines.
matemáticas
tutorías en el marco de las líneas 1
Total
requerido
por
y 2.
Posgrado:
macrorregión: 1
Estudios de postgrado en
Realizar seguimiento y proponer
áreas de gestión educativa,
procedimientos
de
mejora
políticas
públicas,
respecto a las orientaciones
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educación, pedagogía
áreas afines.

o brindadas en el diseño de los
planes
de
fortalecimiento
académico en las líneas 1 y 2 con
Experiencia:
énfasis en el área de matemáticas.
Experiencia relacionada de
48 meses o más de los Apoyar, asesorar, e intervenir
cuales debe contar con técnicamente
en
la
experiencia específica en implementación de actividades en
formación de formadores, las líneas 1 y 2 asociadas con el
coordinación de proyectos área de matemáticas.
educativos,
acompañamiento
en Diseñar e implementar planes de
proyectos relacionados con perfeccionamiento y actualización
matemáticas o actividades en el área de matemáticas para las
pedagógicas o docencia; actividades dispuestas en las
experiencia en procesos de líneas 1 y 2.
cualificación o formación o
fortalecimiento a docentes Brindar
orientaciones
en programas relacionados pedagógicas,
técnicas
y
con educación en Básica, metodológicas a los tutores y
Secundaria y Media, en profesionales
pedagógicos
matemáticas.
respecto al área de matemáticas.
Asesorar y acompañar el diseño
de la propuesta técnica y
metodológica para los talleres y
tutorías
acorde
con
los
lineamientos y orientaciones que
establezca el Ministerio de
Educación
Nacional.
Realizar el cronograma de trabajo
que
incluye
actividades
y
productos.
Velar junto con su equipo por el
diligenciamiento de la totalidad de
instrumentos que se trabajen en
campo y hacer seguimiento a la
sistematización de la información.
Coordinar junto con el coordinador
regional y/o líder académico, las
estrategias para la recolección y
archivo
de
la
información
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proveniente de listados de
asistencia, actas de reuniones,
informes de asesoría, y demás
instrumentos destinados para el
desarrollo
del
proceso.
Elaborar un informe con las
recomendaciones
técnicas,
metodológicas y operativas para la
implementación del proceso, de
acuerdo con los resultados del
mismo.
Mantener comunicación constante
con la coordinación del proyecto
con el fin de informar avances y
dificultades que se presenten en el
proceso y concertar los ajustes
correspondientes.
Título Universitario:
Acompañar
pedagógica
y
Licenciado o profesional en metodológicamente
la
educación,
lenguaje, implementación de los talleres y
filosofía,
psicología, tutorías en el marco de las líneas 1
fonoaudiología,
terapia y 2.
ocupacional
o
comunicación social y a Realizar seguimiento y proponer
fines.
procedimientos
de
mejora
respecto a las orientaciones
Posgrado:
brindadas en el diseño de los
Estudios de postgrado en planes
de
fortalecimiento
Asesor pedagógico en
áreas
educación, académico en las líneas 1 y 2 con
Lenguaje
pedagogía, lingüística y énfasis en el área de lenguaje.
Total
requerido
por
afines.
macrorregión: 1
Apoyar, asesorar, e intervenir
Experiencia:
técnicamente
en
la
Experiencia relacionada de implementación de actividades en
48 meses o más de los las líneas 1 y 2 asociadas con el
cuales debe contar con área de lenguaje.
experiencia específica en
formación de formadores, Diseñar e implementar planes de
coordinación de proyectos perfeccionamiento y actualización
educativos,
en el área de lenguaje para las
acompañamiento
en actividades dispuestas en las
proyectos relacionados con líneas 1 y 2.
lectura,
escritura
o
Convocatoria para la selección de oferentes
Política Pública Evaluar para Avanzar
Grados sexto a once
Estrategia de formación continua para el fortalecimiento de capacidades de docentes, directivos docentes y equipos
técnicos de las Secretarías de Educación

70

actividades pedagógicas o Brindar
orientaciones
docencia; experiencia en pedagógicas,
técnicas
y
procesos de cualificación o metodológicas a los tutores y
formación o fortalecimiento profesionales
pedagógicos
a docentes en programas respecto al área de lenguaje.
relacionados
con
educación
en
Básica, Asesorar y acompañar el diseño
Secundaria y Media, en de la propuesta técnica y
lenguaje.
metodológica para los talleres y
tutorías
acorde
con
los
lineamientos y orientaciones que
establezca el Ministerio de
Educación
Nacional.
Realizar el cronograma de trabajo
que
incluye
actividades
y
productos.
Velar junto con su equipo por el
diligenciamiento de la totalidad de
instrumentos que se trabajen en
campo y hacer seguimiento a la
sistematización de la información.
Coordinar junto con el coordinador
regional y/o líder académico, las
estrategias para la recolección y
archivo
de
la
información
proveniente de listados de
asistencia, actas de reuniones,
informes de asesoría, y demás
instrumentos destinados para el
desarrollo
del
proceso.
Elaborar un informe con las
recomendaciones
técnicas,
metodológicas y operativas para la
implementación del proceso, de
acuerdo con los resultados del
mismo.
Mantener comunicación constante
con la coordinación del proyecto
con el fin de informar avances y
dificultades que se presenten en el
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proceso y concertar los ajustes
correspondientes.
Acompañar
pedagógica
y
metodológicamente
la
Título universitario
implementación de los talleres y
Licenciado o profesional en tutorías en el marco de las líneas 1
educación, trabajo social, y 2.
psicólogo,
antropólogo,
terapeutas ocupacionales o Realizar seguimiento y proponer
a fines.
procedimientos de mejora
respecto a las orientaciones
Posgrado:
brindadas en el diseño de los
Estudios de postgrado en planes de fortalecimiento
áreas
educación, académico en las líneas 1 y 2 con
pedagogía,
desarrollo énfasis en el área de
humano,
intervención competencias socioemocionales.
social o con familias.
Apoyar, asesorar, e intervenir
Experiencia:
técnicamente
en
la
Experiencia relacionada de implementación de actividades en
Asesor pedagógico en 48 meses o más de los las líneas 1 y 2 asociadas con el
competencias
cuales debe contar con área
de
competencias
socioemocionales
experiencia específica en socioemocionales.
Total
requerido
por formación de formadores,
macrorregión: 1
coordinación de proyectos Diseñar e implementar planes de
educativos,
perfeccionamiento y actualización
acompañamiento
en en el área de competencias
proyectos relacionados con socioemocionales
para
las
el
desarrollo
de actividades dispuestas en las
competencias
líneas 1 y 2.
socioemocionales
en
adolescentes y jóvenes o Brindar
orientaciones
actividades pedagógicas o pedagógicas,
técnicas
y
docencia; experiencia en metodológicas a los tutores y
procesos de cualificación o profesionales
pedagógicos
formación o fortalecimiento respecto al área de competencias
a docentes en programas socioemocionales.
relacionados
con
educación
en
Básica, Asesorar y acompañar el diseño
Secundaria y Media, en de la propuesta técnica y
desarrollo de competencias metodológica para los talleres y
socioemocionales.
tutorías
acorde
con
los
lineamientos y orientaciones que
establezca el Ministerio de
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Educación

Nacional.

Realizar el cronograma de trabajo
que
incluye
actividades
y
productos.
Velar junto con su equipo por el
diligenciamiento de la totalidad de
instrumentos que se trabajen en
campo y hacer seguimiento a la
sistematización de la información.
Coordinar junto con el coordinador
regional y/o líder académico, las
estrategias para la recolección y
archivo
de
la
información
proveniente de listados de
asistencia, actas de reuniones,
informes de asesoría, y demás
instrumentos destinados para el
desarrollo
del
proceso.
Elaborar un informe con las
recomendaciones
técnicas,
metodológicas y operativas para la
implementación del proceso, de
acuerdo con los resultados del
mismo.
Mantener comunicación constante
con la coordinación del proyecto
con el fin de informar avances y
dificultades que se presenten en el
proceso y concertar los ajustes
correspondientes.
Título Universitario:
1. Participar de las jornadas de
Licenciado o profesional en inducción y fortalecimiento a las
educación,
educación que sea convocado.
especial,
psicología, 2. Conocer e implementar la
Asesor
pedagógico sociología o ciencias de la metodología y esquema operativo
regional:
salud.
propuesto para la implementación
Diseñar y desarrollar la
de los talleres.
propuesta pedagógica y Posgrado:
3. Participar en el diseño
metodológica, en articulación Maestría en educación o pedagógico y metodológico de los
con el líder académico y ciencias
sociales
o talleres dirigidos a los docentes.
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asesores pedagógicos, para humanas, o afines al 4. Desarrollar las estrategias
los talleres necesarios en la campo de la educación, o metodológicas y pedagógicas
implementación del proceso veinticuatro meses (24) dispuestas para el desarrollo de
de desarrollo de capacidades meses
de
experiencia capacidades de los docentes.
con los docentes y directivos adicional a la mínima 5. Apoyar el
proceso de
docentes.
requerida.
documentación
de
las
experiencias con los docentes.
Total requerido:9
Experiencia:
6. Recolectar la información de los
Experiencia relacionada de docentes a cargo, para reporte en
Macrorregión
Caribe 51
meses
o
más los Sistemas de Información
(incluye San Andrés): 2
relacionada con educación definidos, haciendo uso de los
Macrorregión
Centro Básica,
Secundaria
o formatos dispuestos por el
Oriente: 1
Media. Experiencia de al Ministerio de Educación Nacional
Macrorregión Centro Sur menos 24 meses en y
entregar
debidamente
Amazonia: 1
procesos de formación o diligenciados al profesional de
Macrorregión Eje Cafetero: cualificación
o sistematización.
2
fortalecimiento
o 7. Apoyar el desarrollo del evento
Macrorregión Llano: 1
acompañamiento
de cierre en su territorio.
Macrorregión Pacífico: 2 pedagógico a maestros o 8. Participar de las reuniones
docentes y/o directivos convocadas por la coordinación
docentes en programas y/o Establecimiento Educativo.
relacionados
con 9. Apoyar la convocatoria e
pedagogía,
educación, inscripción de los docentes
gestión escolar, gestión participantes en la formación.
educativa.
Título Universitario:
1. Articular acciones operativas y
Técnico o tecnólogo en logísticas con los coordinadores
áreas administrativas y/o de las diferentes líneas para el
áreas
afines. cumplimiento
de
las
fases
Profesional
de
apoyo
determinadas en cada una de
operativo y logístico:
Experiencia:
ellas.
Hacer seguimiento y liderar
Experiencia relacionada de 2. Acompañar el desarrollo de la
las acciones operativas y
24 meses o más, en apoyo convocatoria de los profesionales
administrativas
que
al desarrollo de proyectos interesados en participar en el
garanticen el buen desarrollo
sociales o educativos, proceso y elaborar un informe que
del
proceso
de
manejo en procesos de de cuenta del procedimiento
implementación, seguimiento
compra,
entrega
y empleado.
y documentación de las
distribución de material, 3. Gestionar los espacios en las
líneas de acción.
planeación, coordinación y regiones, para el desarrollo de la
supervisión
de
las metodología definida en cada
Total
requerido
por
actividades
relacionadas línea
de
acción.
macrorregión: 1
con la consecución de 4. Apoyar a la coordinación
espacios y manejo de general en el seguimiento al
bodega, custodia y archivo cumplimiento de las metas,
de información.
acciones y productos establecidos
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en
el
plan
de
trabajo.
5. Garantizar la entrega oportuna
de los documentos que se
requieren para la implementación
de los procesos en los municipios
definidos por el Ministerio de
Educación
Nacional.
6. Brindar apoyo al desarrollo
metodológico de los procesos
relacionados a cada línea de
acción.
7. Organizar los documentos, las
actas, los instrumentos utilizados
en cada línea de acción acorde
con
los
lineamientos
y
orientaciones establecidas por el
Ministerio de Educación Nacional.
8. Garantizar la recolección de
todos los instrumentos, las actas,
las evidencias fotográficas de
cada línea de acción y archivar
acorde con las orientaciones
establecidas por el Ministerio de
Educación Nacional.
1. Cargar la información de los
participantes (Línea 1, Línea 2 y
Título Universitario:
Línea 3) en los Sistemas de
Profesional de apoyo, base Profesional,
Técnico Información definidos, acorde con
de datos y sistematizador profesional o tecnólogo en los lineamientos y orientaciones
Ordenar y sistematizar la ciencias sociales, humanas establecidas por el Ministerio de
información relacionada con y/o de la educación, Educación Nacional.
la base de datos de los ingenierías o ciencias de la 2. Garantizar la calidad en los
directivos
docentes, computación.
datos reportados en los Sistemas
docentes y funcionarios de
de Información.
las ETC participantes en las Experiencia:
3. Elaborar informes teniendo en
líneas de acción para su Relacionada 24 meses o cuenta los criterios establecidos
cargue en las bases de datos más, de los cuales debe por el Ministerio de Educación
dispuesta por el MEN.
contar con manejo de Nacional.
sistemas de información, 4. Apoyar a la coordinación
Total
requerido
por administración de base de general en el seguimiento al
macrorregión: 1
datos, procesamiento de cumplimiento de las metas,
información
acciones y productos establecidos
en el plan de trabajo. 5. Participar
en las mesas de trabajo
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convocadas por el Ministerio de
Educación Nacional.
Línea de acción 1 y 2: Fortalecimiento a las capacidades de docentes y directivos
docentes
1. Participar de las jornadas de
inducción y fortalecimiento a las
que sea convocado.
Título Universitario:
2. Conocer e implementar la
Licenciado o profesional en metodología y esquema operativo
Educación,
pedagogía, propuesto
para
los
Tutor:
psicología,
filosofía, acompañamientos virtuales.
Diseñar y desarrollar la ciencias de la salud o a 3. Participar de las dinámicas
propuesta pedagógica y fines.
informativas, reflexivas y de
metodológica, en articulación
construcción con los grupos de
con el profesional y asesores Posgrado:
directivos docentes.
pedagógicos,
para
la Maestría en educación o 4. Apoyar el
proceso de
realización de las tutorías ciencias
sociales
o documentación
de
las
necesarias
en
la humanas, o afines al experiencias de los Directivos
implementación del proceso campo de la educación, o Docentes que acompaña haciendo
de desarrollo de capacidades veinticuatro meses (24) uso de la metodología propuesta.
con los docentes y directivos meses
de
experiencia 5. Apoyar el desarrollo del evento
docentes.
adicional a la mínima de cierre en su territorio.
requerida.
6. Participar de las reuniones
Total requerido 132 ,
convocadas por la coordinación.
distribuidos de la siguiente Experiencia:
7.
Mantener
comunicación
manera:
Experiencia
profesional constante con los directivos
relacionada con educación docentes
para
establecer
Caribe: 30 (San Andrés debe Básica,
Secundaria
y estrategias
conjuntas
que
tener asignado 1 tutor)
Media. Experiencia de al permitan atender las necesidades
Centro Oriente: 19
menos 24 meses en relacionadas
con
los
ejes
Centro Sur Amazónico: 16 procesos de formación o temáticos.
Eje Cafetero: 25
cualificación
o 8. Participar en el diseño
Llano: 11
fortalecimiento
o pedagógico y metodológico de las
Pacífico: 31
acompañamiento
tutorías.
pedagógico y a docentes 9. Desarrollar las tutorías de
en programas relacionados acuerdo a los lineamientos
con educación en Básica, pedagógicos y metodológicos
Secundaria y Media.
propuestos.
10. Apoyar la convocatoria e
inscripción de los docentes en el
proceso de formación.
Línea 3: Fortalecimiento de las capacidades de ETC
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1. Participar de las jornadas de
inducción y fortalecimiento a las
que sea convocado.
2. Conocer e implementar la
Título Universitario:
metodología y esquema operativo
Licenciado o profesional en
Tutores
propuesto
para
los
educación,
sociología,
Diseñar y desarrollar la
acompañamientos virtuales.
ciencias de la salud,
propuesta pedagógica y
3. Participar de las dinámicas
ingeniería, administradores
metodológica, en articulación
informativas, reflexivas y de
o a fines.
con
el
profesional
construcción con los funcionarios
pedagógico,
para
la
de las Secretarías de Educación
Posgrado:
realización de las tutorías
Municipal Certificadas.
Maestría en educación o
necesarias
en
la
4. Apoyar el
proceso de
ciencias
sociales
o
implementación del proceso
documentación
de
las
humanas, o afines al
de desarrollo de capacidades
experiencias de las Secretarías de
campo de la educación, o
con los funcionarios de las
Educación
Certificadas
que
veinticuatro meses (24)
Secretarías de Educación
acompaña haciendo uso de la
meses
de
experiencia
Certificadas.
metodología propuesta.
adicional a la mínima
5. Apoyar el desarrollo del evento
requerida.
Total
requeridos
por
de cierre en su territorio.
macrorregión: 9
6. Participar de las reuniones
Experiencia:
convocadas por la coordinación.
Experiencia
profesional
Estarán distribuidos de la
7.
Mantener
comunicación
mínima de tres años
siguiente manera:
constante con los funcionarios de
relacionada con en el
las Secretarías de Educación para
acompañamiento
de
Caribe: 2 (para San Andrés el
establecer estrategias conjuntas
entidades territoriales e
tutor de directivos docentes y
que
permitan
atender
las
instituciones educativas, en
docentes, será el mismo que
necesidades relacionadas con los
el diseño, implementación y
realice estás acciones)
ejes temáticos.
evaluación de procesos y
Centro Oriente: 1
8. Participar en el diseño
estrategias
para
el
Centro Sur Amazónico: 1
pedagógico y metodológico de las
desarrollo de acciones que
Eje Cafetero: 2
tutorías.
favorezcan
el
Llano: 1
9. Desarrollar las tutorías de
fortalecimiento
de
la
Pacífico: 2
acuerdo a los lineamientos
gestión educativa integral y
pedagógicos y metodológicos
el
cumplimiento
de
propuestos.
indicadores de calidad
10. Apoyar la convocatoria e
educativa.
inscripción de los funcionarios de
las Secretarías de Educación
Municipal en el proceso de
formación.
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4. Cobertura
En la propuesta operativa, las Instituciones de Educación Superior Acreditadas u
organizaciones del tercer sector (nacionales o internacionales) que implementen la política
de Evaluar para Avanzar deben establecer la cobertura de su proyecto con la siguiente
información teniendo en cuenta los parámetros establecidos para la macrorregión en la que
participa, y establecidos en la focalización:
•
•

•
•
•
VI.

Número de docentes en servicio de grado sexto a once de Instituciones Educativas
de carácter oficial de Entidades Territoriales Certificadas.
Número de directivos docentes en servicio con incidencia en los grados de sexto a
once de Instituciones Educativas de carácter oficial de Entidades Territoriales
Certificadas.
Número de establecimientos educativos beneficiados por Entidad Territorial
Certificada.
Número de profesionales de equipos técnicos de las Secretarías de Educación
Certificadas focalizadas.
Número de Secretarías de Educación de Entidades Territoriales Certificadas.
Documentación de la propuesta

1. Criterios y puntajes de la evaluación de la propuesta técnica
El Ministerio de Educación Nacional evaluará la propuesta técnica de la siguiente manera:

Criterio

Subcriterio

(i)
Experiencia
específica
del
proponente

a) Entrega de documentación
que soportan experiencia del
proponente
a)
Enfoque
técnico
y
metodológico
b) Consistencia del Plan de
trabajo con el enfoque técnico y
metodológico de la propuesta
c) Organización y dotación de
personal

(ii) Plan de trabajo
propuesto y forma
de ejecución en
respuesta a los
términos
de
referencia

Puntaje
subcriterio
20 puntos

Puntaje
total
20 puntos

15 puntos
15 puntos

40 puntos

10 puntos
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(iii) Calificaciones
del
personal
profesional clave y
competencia para
el trabajo

(iv) Valor agregado

a) Profesionales requeridos
para el equipo transversal –
Coordinador general
b) Profesionales requeridos
para el equipo transversal –
Líderes académicos
Divulgación y socialización de
piezas
comunicativas
adicionales
que
movilicen
Evaluar para Avanzar e
incentiven a los participantes de
las tres líneas de acción.
Ampliación de beneficiarios
docentes.
Puntuación total

12 puntos
20 puntos
8 puntos

5 puntos
20 puntos

15 puntos
100 puntos

2. Explicación de los criterios
i) Experiencia específica del proponente
•

•

•

Certificado de Existencia y Representación legal con fecha de expedición no mayor
a sesenta (60) días anteriores a la fecha de cierre de la convocatoria. Emitido por la
cámara de comercio o por la entidad que le otorga reconocimiento de personería
jurídica (con identificación de sedes). Aplica solo para las instituciones u
organizaciones nacionales.
Certificación de la acreditación de alta calidad de la universidad o del programa
académico. Aplica para las universidades e instituciones de educación superior
señaladas en los literales i) y ii) del punto III de la convocatoria.
Carta de intención de alianza entre instituciones u organizaciones nacionales o
internacionales con una entidad del literal (i) del punto III de la convocatoria, si
aplica.

Experiencia específica del proponente
El proponente deberá acreditar experiencia específica en la formación de docentes y
directivos docentes:
a.

Formación continua de educadores: Las entidades oferentes deben contar con
experiencia certificada, de al menos dos (2) años, en formación continua de docentes
y acompañamiento a instituciones educativas.
Convocatoria para la selección de oferentes
Política Pública Evaluar para Avanzar
Grados sexto a once
Estrategia de formación continua para el fortalecimiento de capacidades de docentes, directivos docentes y equipos
técnicos de las Secretarías de Educación

79

La experiencia certificada debe corresponder a programas cuya ejecución o
desarrollo sume dos (2) años, es decir, 24 meses, que pueden no ser continuos.
Para ello, debe relacionar la experiencia relacionada con los temas de esta
convocatoria en los últimos cinco (5) años, es decir, a partir de marzo de 2017.
b.

Desarrollo de proyectos: Las entidades oferentes deben contar con experiencia
certificada, de al menos dos (2) años, en desarrollo de proyectos relacionados con
educación de docentes, directivos docentes y secretarías de educación.
Para ello, debe relacionar la experiencia relacionada con los temas de esta convocatoria
en los últimos cinco (5) años, es decir, a partir de marzo de 2017.

c. Investigación: Las entidades deben contar con experiencia en investigación en
educación y/o en temas relacionados con la presente convocatoria.
Para ello, debe relacionar la producción investigativa relacionada con los temas de esta
convocatoria que haya sido publicada en los últimos cinco (5) años, es decir, a partir de
marzo de 2017.
Nota 1: En caso de alianza entre una institución u organización nacional o internacional y
una entidad del literal (i), el tiempo requerido para la experiencia certificada puede
corresponder a la suma de la experiencia de las dos entidades aliadas.
Nota 2: La experiencia puede ser certificada a través de un acto administrativo, auto
certificación del representante legal de la entidad oferente o copia de contratos o convenios
cuyo objeto esté relacionado con en formación continua de docentes y acompañamiento a
instituciones educativas.
El puntaje se asignará teniendo en cuenta los siguientes márgenes de valoración:
Experiencia proponente
Criterio
Puntaje
Formación continúa a Educadores
Cursos y diplomados para docentes y directivos docentes atendiendo
3
entre 100 – 500 educadores
Cursos y diplomados para docentes y directivos docentes atendiendo
5
entre 501 – 1000 educadores
Cursos y diplomados para docentes y directivos docentes atendiendo
7
más de 1000 educadores
Puntaje máximo formación continua a educadores
7
Desarrollo de proyectos
Desarrollo de proyectos en educación con docentes
3
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Desarrollo de proyectos en educación con docentes y directivos
docentes o secretarías de educación
Desarrollo de proyectos en educación con docentes, directivos
docentes y secretarías de educación
Puntaje máximo desarrollo de proyectos
Investigación
Investigación educativa general
Investigación relacionada con metodológicas flexibles, experiencias de
aprendizaje, entre otras.
Investigación relacionada con evaluación formativa y/o innovación
educativa.
Puntaje máximo desarrollo de investigación
Puntaje máximo experiencia específica (formación continua a
educadores + desarrollo de proyectos + investigación)

5
7
7
2
4
6
6
20

Puntos totales para el criterio (i): 20 puntos

ii) Plan de trabajo propuesto y forma de ejecución en respuesta a los términos de
referencia
El proponente deberá presentar el documento con el plan de trabajo para el desarrollo de
la propuesta, teniendo en cuenta:
a) Enfoque técnico y metodológico
Consiste en la descripción del enfoque que usará el proponente para cumplir con sus
obligaciones contractuales. Contemplará los métodos, procedimientos y estrategias, los
que se deberán describir en forma detallada y con la secuencia lógica de los procesos a
seguir, así como las estrategias o planteamientos para asegurar el efectivo cumplimiento
de las obligaciones contractuales.
Calificadores
Compatibilidad
del
enfoque
presentado
con
la
ruta
metodológica de los términos de
referencia.

Puntos
Se asignarán hasta 15 puntos
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El puntaje se asignará teniendo en cuenta los siguientes márgenes de valoración:
Criterios de
calificación
de la metodología

Puntaje

Aceptable:

5 puntos

Buena:

10 puntos

Muy buena:

15 puntos

Parámetros de calificación
Se presenta la metodología, pero no
se detalla la secuencia lógica de
procesos a seguir ni las estrategias o
planteamientos para asegurar el
cumplimiento de las obligaciones a
cargo.
Se presenta la metodología detallada
y se incluye la secuencia lógica de
procesos a seguir para asegurar el
cumplimiento de las obligaciones a
cargo.
La metodología se describe en forma
detallada y con la secuencia lógica de
los procesos a seguir, así como las
estrategias
o
planteamientos
adicionales que resulten pertinentes
para asegurar el cumplimiento de las
obligaciones a cargo.

b) Consistencia del Plan de trabajo con el enfoque técnico y metodológico de la
propuesta
Tiene por objeto conocer detalladamente la forma como el proponente desarrollará las
distintas actividades. Deberá ser suficientemente detallado, describiendo las actividades y
tareas a realizar para el cumplimiento de las obligaciones a cargo . Deberá reflejar un plan
de entrega de informes, y discriminar las actividades requeridas para asegurar un adecuado
cumplimiento de las obligaciones contractuales. Deberá presentar el cronograma del
proyecto diferenciando etapas y actividades, acorde con la metodología propuesta para
cada una de las líneas de acción de Evaluar para Avanzar. La unidad mínima de
programación es el mes.
Calificadores
Compatibilidad del plan de trabajo
propuesto con el enfoque de los
términos de referencia

Puntos
Se asignarán hasta 15 puntos.
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El puntaje se asignará teniendo en cuenta los siguientes márgenes de valoración:
Criterios de
Calificación del
Plan de Trabajo

Parámetros de calificación

Puntaje

Aceptable:

5 puntos

Bueno:

10 puntos

Muy Bueno:

15 puntos

Presenta el plan de trabajo, pero sólo
describe actividades generales, no tareas y
estrategias de seguimiento y monitoreo para
un adecuado desarrollo de la propuesta. No
define etapas y actividades acordes con la
metodología propuesta, o la organización del
personal no corresponde con la metodología
propuesta.
Presenta el plan de trabajo y describe
actividades, tareas, pero no las estrategias de
monitoreo y seguimiento para un adecuado
desarrollo de la propuesta. No define etapas
y actividades acordes con la metodología
propuesta, o la organización del personal no
corresponde con la metodología propuesta.
Presenta el plan de trabajo, describe
actividades,
tareas
y
estrategias
de
seguimiento monitoreo para un adecuado
desarrollo de la propuesta a realizar para el
cumplimiento de las obligaciones contractuales
a su cargo, acordes con la metodología
propuesta y la organización del personal.
Incluye el plan de entrega de los informes.

Nota 1: Se debe presentar el plan de trabajo y describir las actividades y tareas completas;
presentar el cronograma detallado y definir las etapas y actividades acorde con la
metodología propuesta e incluir el plan de entrega de productos para cada una de las líneas
de acción con los actores.
c) Organización y dotación de personal: El proponente debe presentar la organización
de la institución de educación superior e instituciones u organizaciones del tercer sector,
nacionales o internacionales y describir las instancias de decisión y trabajo, así como los
mecanismos de comunicación, detallando claramente la responsabilidad de cada una de
las unidades que conforman la organización en relación con las actividades a desarrollar
para la estrategia y el equipo de trabajo propuesto. Adicionalmente, debe presentar la
infraestructura tecnológica de apoyo a la gestión del trabajo con los beneficiarios, es decir,
la gestión documental, el manejo de bases de datos, estadísticas de seguimiento a
resultados, tableros de indicadores de resultados.
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Calificadores
Presentación de la estructura
organizacional

Puntos
Se asignará hasta 10 puntos

El puntaje se asignará teniendo encuentra los siguientes márgenes de valoración:
Criterios de
Calificación de la
Organización

Puntaje

Aceptable:

2 puntos

Buena:

5 puntos

Muy buena:

15 puntos

Parámetros de calificación
Presenta la organización, pero no describe
las instancias de decisión ni de trabajo o no
detalla los mecanismos de comunicación o
no detalla las responsabilidades de las
unidades y el equipo de trabajo que
conforman la organización o no detalla los
aspectos relacionados con la infraestrcutura
tecnológica para la gestión del proyecto.
Presenta la organización y describe las
instancias de decisión y trabajo, así como los
mecanismos de comunicación. No se
explican claramente las responsabilidades
de las unidades y el equipo de trabajo que
conforman la organización. No detalla los
aspectos relacionados con la infraestrcutura
tecnológica para la gestión del proyecto.
Presenta la organización y describe las
instancias de decisión y trabajo, así como los
mecanismos de comunicación. Detalla y es
clara la responsabilidad de cada una de las
unidades y el equipo de trabajo que
conforman la organización, también, detalla
los
aspectos
relacionados
con
la
infraestrcutura tecnológica para la gestión
del proyecto.

Total de puntos para el criterio (ii): 40 puntos

(iii) Calificaciones del personal profesional clave y competencia para el trabajo
Consiste en la definición del talento humano que estará a cargo de la implementación de la
estrategia garantizando los perfiles y experiencia requeridos:
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Calificador
a
b

Coordinador general de la estrategia
Líder académico regional

Puntaje
por perfil
12 puntos
8 puntos

El proponente a desarrollar el proyecto, objeto del contrato, deberá disponer del personal
necesario y suficiente para cumplir adecuadamente el objeto del contrato, bajo el principio
de autonomía técnica y administrativa. Sin embargo, al menos deberá proveer el equipo
técnico para la implementación de la propuesta y presentar junto con la propuesta el
siguiente equipo con los siguientes perfiles:
Coordinador General
Criterio
Puntaje
Formación Académica
Título Universitario:
0
Licenciado o profesional en educación, psicología, sociología, trabajo
social,
antropología
o
ciencias
de
la
salud.
Posgrado:
Estudios de posgrado afines a educación, desarrollo educativo y social,
gestión de proyectos sociales o educativos o política social.
Experiencia:
Experiencia relacionada de 61 a 72 meses en la coordinación de
proyectos sociales y/o educativos orientados al desarrollo y
fortalecimiento de modelos educativos, y/o investigación educativa.
Asesoría o acompañamiento pedagógico en campos relacionados con
la educación para la Primaria, Secundaria y Media
Experiencia en coordinación de proyectos sociales y/o educativos orientados
al desarrollo y fortalecimiento de modelos educativos, y/o investigación
educativa
Más de 61 y hasta 72 meses
2
Más de 72 y hasta 84 meses
4
Más de 84 meses
6
Puntaje máximo experiencia general
6
Experiencia en asesoría o acompañamiento pedagógico en campos
relacionados con la educación para la Primaria, Secundaria y Media
Más de 24 meses y hasta 60 meses
3
Más de 60 meses
6
Puntaje máximo experiencia específica
6
TOTAL, PUNTAJE MÁXIMO (experiencia general + experiencia
12
específica)
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Líder Académico
Criterio
Formación Académica
Título Universitario:
Licenciado o profesional en educación, psicología, sociología, trabajo
social, antropología o ciencias de la salud.
Posgrado:
Estudios de postgrado en áreas de gestión de proyectos sociales,
gestión educativa, políticas públicas, educación, desarrollo humano o
pedagogía.

Puntaje
0

Experiencia en coordinación de proyectos sociales o educativos dirigidos a
desarrollo de procesos de formación, elaboración de material pedagógico dirigido
a docentes
Más de 48 y hasta 60 meses
1
Más de 60 y hasta 72 meses
2
Más de 72 meses
4
Puntaje máximo experiencia general
4
Experiencia en participación en proyectos educativos o actividades pedagógicas
o docencia; experiencia en procesos de cualificación o formación o
fortalecimiento a docentes en programas relacionados con educación en Básica,
Secundaria y Media.
Más de 24 meses y hasta 60 meses
2
Más de 60 meses
4
Puntaje máximo experiencia específica
4
TOTAL, PUNTAJE MÁXIMO (experiencia general + experiencia
8
específica)

Nota 1: para el cálculo del puntaje de este perfil se realiza la ponderación
correspondiente para la cantidad de perfiles requeridos para la categoría de acuerdo
con la cantidad de macrorregiones que se contemplen en la propuesta de la
siguiente manera: para 1 macroregión 100% para el perfil presentado, para 2
macroregiones 50% para cada perfil presentado, para 3 macroregiones 33,3% para
cada perfil presentado, para 4 macroregiones 25% para cada perfil presentado,
para 5 macroregiones 20% para cada perfil presentado y para para 6 macroregiones
16,7% para cada perfil presentado.
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Nota 2: Los demás perfiles técnicos serán validados por el equipo del Ministerio de
Educación Nacional.
Puntos totales para el criterio (III): 20 puntos
(iv) Calificaciones del valor agregado
El proponente a desarrollar el proyecto, objeto del contrato, puede proponer como valor
agregado:
• Una estrategia de divulgación y socialización de piezas comunicativas
adicionales que movilicen Evaluar para Avanzar e incentiven a los participantes
de las tres líneas de acción.
• Ampliación de beneficiarios docentes.
El puntaje se asignará teniendo encuentra los siguientes márgenes de valoración:
Actividades de la estrategia de divulgación y socialización
Criterio
Puntaje
Presentación de una Estrategia de divulgación y socialización de
5
piezas comunicativas adicionales que movilicen Evaluar para Avanzar
e incentiven a los participantes de las tres líneas de acción.
Puntaje máximo
5
Ampliación de beneficiarios docentes
Ampliación de beneficiarios docentes 10% más
5
Ampliación de beneficiarios docentes 20% más
10
Ampliación de beneficiarios docentes 30% más
15
Puntaje máximo
15
Total puntaje máximo
20

Total de puntos para el criterio (iv): 20 puntos
Total de puntos (criterios i, ii, iii y iv): 100 puntos
3.
Factores de desempate
En caso de empate en el puntaje técnico total de dos o más propuestas, la entidad
contratante escogerá al proponente que haya obtenido el mayor puntaje en el criterio de
escogencia ii) Plan de trabajo propuesto y forma de ejecución en respuesta a los términos
de referencia propuestos en respuesta a los términos de referencia. Si persiste el empate,
escogerá al proponente que haya obtenido el mayor puntaje en el criterio de escogencia i)
Experiencia específica del proponente. Si persiste el empate, escogerá al proponente que
haya obtenido el mayor puntaje en el criterio de escogencia iii) calificaciones del personal
clave y competencia para el trabajo. Si el empate persiste, se escogerá la propuesta que
tenga mayor puntaje en el criterio iv) valor agregado.
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Los profesionales que se evalúen deben ser quienes participen en el desarrollo del contrato.
En caso de requerirse algún cambio en uno o algunos de los profesionales del equipo clave,
la nueva hoja de vida presentada debe ser avalada previamente por el Ministerio de
Educación Nacional y el nuevo profesional deberá contar con iguales o mejores
calificaciones que el profesional al que está remplazando.
Nota 1: El personal clave de la propuesta es el que se evaluará, sin embargo, el proponente
deberá presentar y tener en cuenta en su propuesta el valor de los honorarios de todo el
personal necesario para el cabal cumplimiento del objeto del contrato.
VII.

Indicaciones para participar en la convocatoria

Para la presentación de la(s) propuesta(s), la entidad proponente debe:
1. Realizar una lectura atenta y completa de los términos de la convocatoria y de sus
anexos.
2. Verificar que los documentos (carta de interés, certificaciones y propuesta técnica)
estén correctamente diligenciados y las firmas sean legibles (en caso de que así
esté previsto en los mismos) por el Representante Legal, si aplica.
3. Verificar que la entidad cumple con las condiciones para participar en la
convocatoria.
4. Verificar que la propuesta técnica cumpla con las condiciones generales y
específicas solicitadas en la convocatoria.
5. Entregar los documentos únicamente en formato PDF en las fechas que se indican
en el cronograma de la convocatoria y en el correo electrónico indicado.
A continuación, se detallan las actividades para participar en esta convocatoria:
1. Publicación de la convocatoria
La convocatoria será publicada en la página web del Ministerio de Educación.
2. Inscripción de las instituciones de formación y entrega de propuestas técnicas
y documentación
Las instituciones interesadas en ser oferentes deben realizar la inscripción a través de la
oficina
de
atención
al
Ciudadano
en
el
enlace:
https://www.mineducacion.gov.co/portal/atencion-al-ciudadano/Transparencia-y-acceso-ainformacion-publica/400406:Radique-sus-PQRSD . Adjuntando los siguientes documento:
a) Carta de manifestación de interés (Anexo 1).
b) Promesa de convenio entre entidades, si aplica, de acuerdo con lo definido en los
requisitos de las entidades oferentes.
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c) Certificado de Existencia y Representación legal con fecha de expedición no mayor
a sesenta (60) días anteriores a la fecha de cierre de la convocatoria. Emitido por la
cámara de comercio o por la entidad que le otorga reconocimiento de personería
jurídica (con identificación de sedes). Aplica sólo para las instituciones u
organizaciones nacionales.
d) Certificación de la acreditación de alta calidad de la universidad o del programa
académico. Aplica para las universidades e instituciones de educación superior
señaladas en los literales i) y ii) del punto III de la convocatoria.
e) Certificación de la experiencia relacionada con la ejecución de proyectos bajo el
tema de la presente convocatoria.
f) Certificación de la experiencia relacionada con formación docente y/o
acompañamiento pedagógico.
g) Certificación de la experiencia relacionada con investigación educativa.
h) Documento(s) PDF con la(s) propuesta(s) técnica(s).
i) Carta de intención de alianza entre instituciones u organizaciones nacionales o
internacionales con una entidad del literal (i) del punto III de la convocatoria, si
aplica.
Nota 1: Los documentos deben ser entregados en una (1) carpeta comprimida en .zip o
.rar. No se recibirán propuestas en carpetas compartidas en la nube.
Nota

2:

Adicional

deben

remitirse

los

documentos

al

correo

electrónico:

evaluarparaavanzar6a11@mineducacion.gov.co . La carpeta con los documentos debe ser
remitida desde el correo institucional del interlocutor registrado en l a carta de manifestación
de interés, en las fechas señaladas en el cronograma de la convocatoria y debe indicar el
número de radicado del formulario de la oficina de atención al ciudadano.
Nota 3: Vencido el período de la inscripción, la entidad no podrá participar en esta
convocatoria.
Nota 4: La entidad debe entregar la documentación completa de la propuesta dentro del
plazo indicado en el cronograma de la convocatoria. No se recibirán subsanaciones, ni se
recibirán propuestas por fuera del plazo señalado.

3. Valoración de las propuestas técnicas
La valoración de las propuestas se desarrollará en las fechas señaladas en el cronograma
de la convocatoria y de acuerdo con los requisitos de participación y los criterios de mínimo
cumplimiento indicados en el capítulo anterior del presente documento. Sin embargo, el
período de valoración podrá ser modificado, dependiendo del número de propuestas
recibidas. En tal caso, el Ministerio de Educación Nacional informará a las instituciones
participantes, de la modificación del cronograma.
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Para la valoración de las propuestas, los equipos técnicos del Ministerio de Educación
Nacional verificarán:
•
•
•

Los documentos jurídicos.
Los documentos que certifican la experiencia de la(s) entidad(es).
El documento con la propuesta técnica presentada por la entidad oferente.

Las propuestas seleccionadas deben cumplir con el 100 % de los requisitos de participación
y de los criterios señalados en el capítulo anterior del presente documento.

4. Publicación de instituciones seleccionadas
Una vez haya culminado la valoración de las propuestas, el Ministerio de Educación
Nacional publicará en su página web la lista de Instituciones que cumplen con las
condiciones para ser seleccionado como oferente.
5. Reclamaciones o aclaraciones
A partir de la publicación de los resultados, las Instituciones formadoras tendrán un plazo
de dos (2) días hábiles para presentar las reclamaciones o aclaraciones a que haya lugar,
al correo evaluarparaavanzar6a11@mineducacion.gov.co . Vencido este período no se
recibirán observaciones, reclamaciones ni aclaraciones. No se recibirán subsanaciones.

6. Publicación de resultados definitivos de instituciones seleccionadas
Después de terminado el plazo de entrega de las observaciones por parte de las
instituciones formadoras, el Ministerio de Educación Nacional publicará los resultados
definitivos de las entidades seleccionadas en su página web. Los resultados definitivos de
las entidades no serán objeto de observaciones, reclamaciones o aclaraciones adicionales.
El Ministerio de Educación Nacional informará los resultados a las entidades seleccionadas,
vía correo electrónico.
Entre las causales de rechazo de las propuestas técnicas se encuentran:
•
•
•

Entrega de información y/o documentación incompleta y/o extemporánea.
Entrega de información en carpetas compartidas (Drive o OneDrive, entre otros).
El incumplimiento de alguno de las condiciones mínimas establecidas para la
selección de las propuestas.
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•

Contenidos de la propuesta que no sean de autoría de la entidad que presenta la
propuesta.

7. Cronogramas de la convocatoria
CRONOGRAMA

FECHA

Publicación de la convocatoria – Página
web MEN
Inscripción: Entrega de documentación y
propuestas técnicas
Revisión y evaluación de propuestas
técnicas
Publicación de resultados de las
instituciones seleccionadas
Reclamaciones o aclaraciones
Publicación de resultados definitivos de
instituciones
seleccionadas
para
conformar el Banco de Oferentes

18 de marzo de 2022
18 de marzo hasta el 8 de abril de 2022
11 de abril a 25 de abril de 2022
28 de abril de 2022
Hasta el 30 de abril de 2022
10 de mayo de 2022

* El cronograma es susceptible de tener modificaciones de acuerdo con el número de
propuestas técnicas presentadas, lo que puede afectar el tiempo previsto para su
valoración.
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VIII.

Anexos

1. Anexo 1. Formato de carta de manifestación de interés
(Ciudad), (Fecha)
Señores
Ministerio de Educación Nacional
Bogotá
Asunto: Manifestación de interés – Oferentes Evaluar para Avanzar. Fondo de Formación
Continua.
Cordial saludo.
El/La suscrito(a), (NOMBRE DEL REPRESENTE LEGAL) obrando en nombre y
representación de La(s) (INSTITUCIÓN/ES) confirma conocer los términos de referencia de
la convocatoria para seleccionar los oferentes de la Evaluar para Avanzar del Fondo de
Formación Continua.
Por ello, manifiesta(n) su interés en ofrecer la propuesta técnica de acuerdo con los criterios
establecidos en el marco de la convocatoria y la implementación de Evaluar para Avanzar
a través del “Fondo de Formación Continua para educadores en servicio de las
Establecimiento Educativos Oficiales”, (Contrato 1400 de 2016, entre el Ministerio de
Educación Nacional y el ICETEX).
La persona responsable de los procesos de formación e interlocutor con el Ministerio de
Educación Nacional pertenece a la (UNIDAD / FACULTAD / DEPARTAMENTO) y sus datos
de contacto son:
¿Para qué proceso se postula?
Evaluar para Avanzar de grados sexto a once __
Su propuesta se dirige a la siguiente macrorregión (Marque con una X, pueden ser una,
varias o todas las opciones):
__ Macrorregión 1 Caribe (Incluye San Andrés)
__ Macrorregión 2 Centro Oriente
__ Macrorregión 3 Centro Sur Amazonía
__ Macrorregión 4 Eje cafetero
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__ Macrorregión 5 Llano
__ Macrorregión 6 Pacífico

Nombre del
responsable e
interlocutor con el
MEN

Cargo

Celular

Correo electrónico

Así mismo, entiendo que:
a) Si la propuesta técnica es seleccionada, la entidad se compromete a realizar los
ajustes a la propuesta que solicite el Ministerio de Educación Nacional, si aplica, y
sin que ello genere costo alguno al Ministerio o modifique el valor de la propuesta.
b) Si la propuesta técnica es presentada a través de una promesa de convenio entre
las entidades oferentes definidos en esta convocatoria y es aceptada por el
Ministerio de Educación, se solicitará que las entidades formalicen dicha alianza a
través de un convenio. Esto, con la finalidad de garantizar la certificación de los
educadores.
Firmas
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2. Anexo 2. Listado de chequeo
Documentos solicitados
•

Carta de manifestación de interés (Ver Anexo 1).

•

Promesa de convenio entre entidades, si aplica, de acuerdo
con lo definido en los requisitos de las entidades oferentes

•

Certificado de Existencia y Representación legal.

•

Certificación de la experiencia relacionada con la ejecución de
proyectos bajo el tema de la presente convocatoria.
Certificación de la experiencia relacionada con formación
docente y/o acompañamiento pedagógico
Certificación de la experiencia relacionada con investigación
educativa.

•
•
•

Entrega
Sí / No

Documento PDF con la propuesta técnica.
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