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1. Descripción de la convocatoria  
 
Los objetivos de Desarrollo del Milenio han identificado como uno de los mayores desafíos 

de la educación el cierre de brechas de aprendizaje que permita reducir la distancia entre 
un niño, niña, adolescente o joven que accede a una educación de calidad que le permite 
desarrollar sus capacidades y habilidades, al tiempo que construir aprendizajes 

significativos para la vida; y quienes no logran acceder con calidad, pertinencia y 
oportunidad al proceso educativo.  
  

Resulta evidente que las brechas existentes entre los territorios rurales, rurales dispersos y 
urbanos en términos de acceso a recursos, herramientas, materiales, procesos de 
formación, conectividad, entre otros aspectos; conllevan la generación de inequidad en las 
oportunidades de desarrollo y aprendizaje. Estas brechas plantean retos en términos de 

favorecer procesos de lectura y escritura, pensamiento matemático, habilidades 
socioemocionales, entre otros. 
 

Sumado a lo anterior, la coyuntura de salud pública que vive 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. 

El sector educativo, en consecuencia, ha enfrentado un gran desafío durante los años 2020 
y 2021 para garantizar las condiciones que favorecen la continuidad de los procesos 
educativos de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el sistema y por ende, el disfrute de 
su trayectoria educativa completa con calidad y pertinencia bajo las condiciones de 

bioseguridad orientadas a preservar la vida desde la apropiación de acciones de 
autocuidado y cuidado de todos los miembros de la comunidad educativa.  
  

En este sentido, atendiendo a la comprensión de los retos que asumen desde su rol, los 
directivos docentes y los docentes de educación inicial y primeros grados de educación 
básica para avanzar en el cierre de brechas de los procesos de desarrollo y aprendizaje de 

niñas, niños, adolescentes y jóvenes; el Ministerio de Educación Nacional se propone 
continuar acompañando el fortalecimiento académico y pedagógico desde la reflexión 
crítica en torno a la práctica y la innovación pedagógica, con el fin de lograr las metas y los 
propósitos planteados en el Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022. Por ello, ha venido 

desarrollando estrategias que aportan, desde una mirada holística de los procesos de 
enseñanza y aprendizaje, al cierre de las brechas antes mencionadas, y que invitan a poner 
en el centro de la acción educativa a niñas, niños, adolescentes y jóvenes en tanto 

protagonistas de su desarrollo y aprendizaje. 
 
Uno de los procesos adelantados durante los últimos años es Evaluar para Avanzar, que 

se constituye como una estrategia de la política pública para el fortalecimiento y cierre de 
brechas de los aprendizajes y procesos de desarrollo de niñas, niños, adolescentes y 
jóvenes en los establecimientos educativos oficiales y no oficiales. Promoviendo el 
liderazgo escolar y la 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 habilidades socioemocionales y para el aprendizaje 
autónomo. 
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La Estrategia Evaluar para Avanzar se configura en tres 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 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 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 Estrategia Evaluar para Avanzar. 

Fuente: elaboración MEN – EAFIT 2022 
  

Con el fin de avanzar en la implementación de la Estrategia en lo relativo a los componentes 
Apropiación de resultados; Plan de Fortalecimiento académico y pedagógico; y el proceso 
transversal de Desarrollo de Capacidades de los actores del sector, se considera necesario 

la puesta en marcha de procesos de fortalecimiento 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 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, 
así como 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, al tiempo que promover la trayectoria educativa completa y con 
calidad.  
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Para ello, se ha propuesto la organización de dos comunidades de aprendizaje a través 

de las cuales se busca dar respuesta pertinente y oportuna a las formas de aprender de 
niñas, niños, adolescentes y jóvenes de acuerdo con su momento de vida. En este sentido, 
cuando se hace referencia a una comunidad de aprendizaje se hace alusión a una 

estrategia que propende por la transformación educativa y de gestión del conocimiento que 
favorece el diálogo entre pares (directivos docentes y docentes) de diferentes niveles y 
grados con el propósito de reflexionar, analizar y establecer estrategias y mecanismos que 
favorezcan el cierre de brechas de los procesos de desarrollo y aprendizaje, lo que conlleva 

también un ejercicio de flexibilización y armonización curricular.   
 
Esta organización por comunidades de aprendizaje responde a los mecanismos, 

estrategias y herramientas que fundamentan la implementación de la Estrategia Evaluar 
para Avanzar en los componentes de Valoración del desarrollo y de los aprendizajes , y 
Apropiación de resultados; en tanto determinan rutas diferenciadas en la obtención de 

información frente a las brechas del desarrollo y aprendizaje de niñas, niños, adolescentes 
y jóvenes, y su respectivo análisis. Los escenarios de comunidades de aprendizaje que se 
han definido son: (i) Educación inicial y primeros grados de básica primaria (primero y 
segundo) y, (ii) Grados sexto a once. En cada comunidad de aprendizaje se incluyen líneas 

de acción dirigidas a docentes, directivos docentes y profesionales de las secretarias de 
educación certificadas, tal como se presenta en el siguiente gráfico. 
 

 
 

Gráfico 2: Esquema general de la Estrategia 

Fuente: elaboración propia 
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2. Objetivo de la convocatoria 
 
La presente convocatoria tiene como objetivo seleccionar instituciones u organizaciones 
(instituciones de educación superior nacionales acreditadas en calidad y/o 
instituciones de educación superior internacionales y/o organizaciones del tercer 

sector nacionales e internacionales), que implementen la Estrategia Evaluar para 
Avanzar desde el desarrollo de procesos de fortalecimiento de capacidades técnicas 
dirigido a los docentes de aula, directivos docentes (rector, coordinador y director de núcleo) 

y equipos técnicos de las secretarias de educación de las entidades territoriales certificadas, 
que aporten al análisis y apropiación de los resultados de la valoración del desarrollo y 
aprendizaje de los estudiantes para la construcción, implementación y seguimiento de sus 

planes de fortalecimiento pedagógico y académico que permitirá avanzar hacia el cierre de 
las brechas evidenciadas, así como en la generación de más y mejores condiciones para 
el despliegue de todas sus capacidades y conocimientos.  
 

Para alcanzar este objetivo, el Ministerio de Educación Nacional convoca a instituciones 
de educación superior nacionales acreditadas en calidad y/o instituciones de 
educación superior internacionales y/o organizaciones del tercer sector nacionales e 

internacionales. Estas pueden presentarse para adelantar el escenario (i) comunidades 
de aprendizaje de educación inicial y primeros grados de básica primaria de primero 
y segundo, especificando en la manifestación de interés su intención con claridad y 

precisión. 
 
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. 
 

3. Beneficiarios 
 

En el marco de la presente convocatoria. la Estrategia Evaluar para Avanzar, está dirigida 
a comunidades de aprendizaje de educación inicial y primeros grados de básica 
primaria (primero y segundo): 6.000 docentes de aula de preescolar en servicio de grado 
transición de Establecimientos Educativos oficiales, 1.240 docentes en servicio de los 

grados primero y segundo de Instituciones Educativas de carácter oficial de 82 Secretarías 
de Educación de Entidades Territoriales Certificadas, y 300 directivos docentes (rector, 
coordinador y director de núcleo). Se tendrá como requisito de priorización que estos 

directivos preferiblemente pertenezcan a los establecimientos educativos donde haya 
docentes de aula focalizados y se contempla la participación de los equipos técnicos de las 
82 Secretarías de Educación de Entidades Territoriales Certificadas que hacen parte de la 

focalización de esta comunidad de aprendizaje 
 

Los mecanismos de inscripción de los educadores participantes estarán a cargo de las 
instituciones u organizaciones seleccionadas (instituciones de educación superior 

nacionales acreditadas en calidad y/o instituciones de educación superior 
internacionales y/o organizaciones del tercer sector nacionales e internacionales), en 
sus plataformas para tal fin y se realizarán a través de la convocatoria que ellos realicen y 

según se acuerde con el equipo técnico del Ministerio de Educación Nacional. 
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4. Focalización / Regionalización   
 
Atendiendo a las particularidades técnicas, metodológicas y operativas definidas para las 
comunidades de aprendizaje de educación inicial y primeros grados de básica primaria 
(primero y segundo) a continuación, se describen los criterios de focalización:  
 
El proceso de formación está dirigido a: 

 

• 6.000 docentes de aula en servicio de grado transición de Instituciones Educativas de 
carácter oficial de 82 Entidades Territoriales Certificadas.  

• 1.240 docentes de aula en servicio de grado primero y segundo de Instituciones 
Educativas de carácter oficial de 82 Entidades Territoriales Certificadas.  

• 300 directivos docentes (rector, coordinador y director de núcleo). Se tendrá como 
requisito de priorización que estos directivos preferiblemente pertenezcan a los 
establecimientos educativos donde haya docentes focalizados.  

• 82 Entidades Territoriales Certificadas  
 
Notas: 
 
a. La convocatoria a docentes de grado transición estará abierta a todos aquellos que se 

desempeñen en preescolar, priorizando especialmente a quienes, de acuerdo con el 
sistema de información, no han participado en procesos de desarrollo de capacidades 
en los últimos 4 años anteriores a la actual vigencia, lo cual requiere aunar esfuerzos 

con los líderes de Educación Inicial de las Secretarías de Educación de las Entidades 
Territoriales Certificadas para promover su inscripción, pero no se constituye en un 
criterio excluyente para el resto de docentes. 

 
b. La organización de los grupos de docentes de aula y directivos (rector, coordinador y 

director de núcleo) en cada territorio estará a cargo de las instituciones de educación 
superior nacionales acreditadas en calidad y/o instituciones de educación 

superior internacionales y/o organizaciones del tercer sector nacionales e 
internacionales. Cada grupo se conformará por máximo 40 docentes de aula, 
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, se 
presentará al equipo técnico del Ministerio de Educación Nacional la situación para su 
revisión y aprobación. 

 
c. En caso de deserción, que incida en el estimado proyectado para cada grupo (máximo 

de 40 personas), se adelantará el pago respectivo por persona participante, siempre y 
cuando la deserción no supere el 10% y la entidad ejecutora evidencie el desarrollo de 

acciones que prevengan esta situación. En la eventualidad que se supere este 
porcentaje de deserción, se efectuará el pago sólo de las personas certificadas. Lo 
anterior no se verá afectado en caso de muerte de algún participante.  

 
d. La definición del número de grupos de directivos docentes (línea de acción 1) y docentes 

(línea de acción 2) para cada entidad territorial se especifica en la focalización y se 

organizan por macro región. En caso de que no se logre la organización de los grupos 
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establecidos para cada ETC, la institución de educación superior y/o institución u 

organización del tercer sector, nacional o internacional deberá informar al equipo 
técnico del Ministerio de Educación Nacional, de manera que pueda refocalizarse.  

 

e. Las ETC se organizarán en grupos por macro regiones para promover la convocatoria 
de las instituciones de educación superior e instituciones u organizaciones del tercer 
sector, nacionales o internacionales. Así se espera facilitar la conformación de grupos 
de docentes que se encuentran en cada ETC focalizada y de esta manera promover 

que la IES de todo el país puedan concentrar sus acciones en estas macro regiones.  
Los proponentes podrán seleccionar la o las macro regiones en donde por su capacidad 
operativa y técnica logren implementar el proceso para presentar su propuesta, siempre 

que su propuesta contemple las tres líneas definidas en el presente documento.   Otro 
aspecto importante de resaltar es que el desarrollo de los encuentros presenciales 
podrá realizarse en ciudades capitales o municipios cercanos que favorezcan la 

movilidad y desplazamiento de los participantes. 

  
Para el desarrollo del proceso se han establecido 4 macro - regiones, que agrupan las 82 

Entidades Territoriales focalizadas. Las ETC que configuran cada macro región no pueden 
ser cambiadas ni suprimidas por la institución de educación superior o institución u 
organización del tercer sector, nacional o internacional, sino que, en su conjunto, deberán 

implementarse los procesos de desarrollo de capacidades definidos para las tres líneas de 
acción de la Estrategia de Evaluar para Avanzar en cada ETC.  
 

Las macro regiones están organizadas de la siguiente manera:  
 

Macro región 1 

Entidades Territoriales Certificadas  No de Grupos Línea de 
acción 1 - directivos 

No de grupos Línea de 
acción 2 - docentes 

1. Guajira   

1 

5 

2. Riohacha   2 

3. Uribía  2 

4. Maicao  2 

5. Cesar  5 

6. Valledupar  2 

7. San Andrés y Providencia  1 

8. Magdalena  4 

9. Santa Marta  2 

10. Ciénaga  1 

11. Atlántico  5 

12. Barranquilla  3 

13. Soledad  2 

14. Sucre  3 

15. Montería  2 

16. Córdoba  4 
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17. Sahagún 1 

18. Lorica  1 

19. Bolívar   5 

20. Cartagena  3 

21. Magangué  1 

22. Amazonas   1 

23. Malambo  3 

Total Grupos  1 60 

 

Macro región 2  

Entidades Territoriales Certificadas  No de Grupos Línea de 
acción 1 - directivos 

No de grupos Línea de 
acción 2 - docentes 

1. Norte de Santander  

2 

4 

2. Cúcuta  2 

3. Boyacá  5 

4. Cundinamarca  5 

5. Funza  1 

6. Mosquera  1 

7. Chía  2 

8. Zipaquirá  2 

9. Fusagasugá  2 

10. Tolima   2 

11. Ibagué  1 

12. Huila  4 

13. Neiva  3 

14. Pitalito  1 

15. Caquetá  2 

16. Putumayo  2 

17. Guaviare  1 

18. Santander  5 

19. Bucaramanga  4 

20. Girón  1 

21. Barrancabermeja  1 

22. Floridablanca  1 

23. Soacha  2 

Total Grupos  2 54 
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Macro región 3 

Entidades Territoriales Certificadas  No de Grupos Línea de 
acción 1 - directivos 

No de grupos Línea de 
acción 2 - docentes 

1. Chocó   

1 

3 

2. Quibdó  2 

3. Valle del Cauca  5 

4. Cali  3 

5. Buenaventura  1 

6. Jamundí   1 

7. Yumbo  1 

8. Tuluá 1 

9. Palmira  1 

10. Cauca  3 

11. Popayán  2 

12. Nariño  4 

13. Pasto  2 

14. Ipiales  2 

15. Tumaco  2 

16. Guainía  1 

17. Cartago  1 

Total Grupos  1 35 

 

Macro región 4 

Entidades Territoriales Certificadas  
No de Grupos Línea de 

acción 1 - directivos 
No de grupos Línea de 

acción 2 - docentes 

1. Risaralda  

2 

2 

2. Pereira   2 

3. Caldas  3 

4. Manizales  1 

5. Quindío  2 

6. Armenia  1 

7. Dosquebradas  2 

8. Medellín  3 

9.  Bello  1 

10. Apartadó  1 

11. Turbo  1 

12. Sabaneta  1 

13. Itagüí  2 

14. Rionegro  2 

15. Meta  2 

16. Villavicencio  2 

17. Casanare   2 
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18. Arauca  1 

19. Vichada  1 

Total Grupos 2 32 

 
Es importante tener en cuenta que las instituciones de educación superior y/o instituciones 

y/o organizaciones del tercer sector, nacionales o internacionales pueden aplicar a una o 
varias macro - regiones, siempre que cumplan con la capacidad administrativa, financiera, 
técnica y operativa que le permita implementar a completitud y con la calidad requerida los 

procesos definidos para cada una de las líneas de acción de la Estrategia Evaluar para 
Avanzar con el número de grupos establecidos en las ETC focalizadas. En ningún caso 
podrá cambiar o suprimir ETC o la cantidad de grupos definidos para cada macro región sin 

previa revisión, análisis y autorización del Ministerio de Educación Nacional.  

 

5. Condiciones financieras de la Estrategia Evaluar para Avanzar 
 
El valor de la propuesta para la Estrategia Evaluar para Avanzar en la comunidad de 
aprendizaje de educación inicial y primeros grados de educación básica (primero y 

segundo) se define en atención a la macro-región seleccionada, contemplando en cada 
caso un monto máximo así:  
 

Macro región 
Docentes y 

directivos docentes 
Valor por persona 

según macro región 
ETC 

Valor bolsa 
reembolsable  

1 2450 $1.291.379 23 $70.121.951 

2 2260 $1.323.652 23 $70.121.951 

3 1450 $1.424.263 17 $51.829.268 

4 1380 $1.506.113 19 $57.926.829 

 

Nota 1: la implementación del proceso contará con una bolsa reembolsable que los 
operadores podrán disponer para auxilio de transporte y hospedaje de los profesionales 
pedagógicos y tutores cuando estos requieran movilizarse a los territorios para llevar a cabo 

las sesiones presenciales de formación y los encuentros en el marco de la expedición de 
educación inicial. 
 

Nota 2: la organización interesada en ser oferente de esta estrategia podrá presentar 
recursos de contrapartida tal y como lo establecen los puntajes adicionales para la 
presentación de las propuestas. 
 

6. Relación de la convocatoria con el Fondo de Formación Continua  
 
El Fondo “Formación continua para educadores en servicio de las instituciones educativas 

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”.  
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De esta manera, la finalidad del Fondo prevé la constitución de dos estrategias: 

 
Estrategia 1. Programas de formación continua (cursos y diplomados). 
Estrategia 2. Formación continua para el Fortalecimiento de los Aprendizajes. 

 
En ese sentido, la Estrategia Evaluar para Avanzar y que se enmarca en la formación 
continua para el Fortalecimiento de los Aprendizajes permitirá acceder a una visión más 
sistémica y dinámica de la gestión pedagógica con base en los procesos que al interior de 

la misma 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 descrita, 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.  
 

7. Forma de pago  
 
La forma de pago a las entidades que sean seleccionadas para desarrollar la Estrategia 
Evaluar para Avanzar, se estipula en el Reglamento Operativo del Fondo de Formación 
Continua. Para el caso de las instituciones de educación superior y/o las entidades que 

implementen proyectos subsidiados, se realizarán tres desembolsos, previa aprobación de 
los productos establecidos para cada desembolso (ver tabla Productos establecidos, 
numeral 10) por parte del equipo técnico del Ministerio de Educación Nacional. A 

continuación, se presentan los porcentajes definidos para cada desembolso: 
 

Desembolso Porcentaje 

Primero 30% 

Segundo 50% 

Tercero 20% 

 

8. Marco técnico de la convocatoria 
 

La Estrategia Evaluar para Avanzar se configura teniendo en cuenta que niñas, niños, 
adolescentes y jóvenes son el centro del proceso educativo, por lo que reconoce 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 y directivos docentes de los EE oficiales y no oficiales.  
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Evaluar para Avanzar es una política pública para el fortalecimiento de aprendizajes que 

busca contribuir con el cierre de brechas de aprendizaje y de desarrollo de niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes en los Establecimientos Educativos oficiales y no oficiales del país.  
Así mismo, promueve el fortalecimiento del liderazgo educativo de directivos docentes, de 

las prácticas pedagógicas de los docentes, el uso y apropiación de los resultados de la 
evaluación formativa y el acceso y uso de materiales y recursos educativos para apoyo 
curricular y el aprendizaje autónomo. 
 

En el marco de esta convocatoria, haremos referencia a los procesos y componentes que 
se desarrollaran de manera específica a la comunidad de aprendizaje de Educación inicial 
y primeros grados de básica primaria (primero y segundo) : 

 

a) Componente Fortalecimiento de capacidades de los actores del sector, busca 
vincular el seguimiento a los procesos de enseñanza, aprendizaje y acompañamiento 
liderados por docentes y directivos docentes, en relación con cada una 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; así como el acompañamiento de los demás 
actores del sector como equipos técnicos de las Secretarías de Educación Certificadas 
y familias. Incluye acciones como la implementación de la Escuela de Secretarías, la 

Escuela de Liderazgo para Directivos Docentes, la Guía de Gestión Integral para una 
Educación de Calidad y la Alianza Familia - Escuela con distintos recursos.  

 
▪ Escuela de Secretarías. Estrategia de fortalecimiento a la gestión territorial  

dispuesta en el siguiente enlace 
https://educacionrindecuentas.mineducacion.gov.co/pilar2-buen-gobierno/escuela-

virtual-de-secretarias-de-educacion/. Allí 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 

“bases para su despliegue curricular” 
https://contactomaestro.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/maestrospublic/
descargables_block/Escuela%20de%20Liderazgo%202020.pdf  

 
Casa digital en la plataforma Contacto Maestro 
https://contactomaestro.colombiaaprende.edu.co/directivos 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 

https://educacionrindecuentas.mineducacion.gov.co/pilar2-buen-gobierno/escuela-virtual-de-secretarias-de-educacion/
https://educacionrindecuentas.mineducacion.gov.co/pilar2-buen-gobierno/escuela-virtual-de-secretarias-de-educacion/
https://contactomaestro.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/maestrospublic/descargables_block/Escuela%20de%20Liderazgo%202020.pdf
https://contactomaestro.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/maestrospublic/descargables_block/Escuela%20de%20Liderazgo%202020.pdf
https://contactomaestro.colombiaaprende.edu.co/directivos
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− 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 en 

el micrositio ubicado en el siguiente enlace:  

https://escuelasecretarias.mineducacion.gov.co/publicaciones/55  

− 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 

 
Este componente se desarrolla de manera trasversal en la implementación de la 

Estrategia Evaluar para Avanzar como se evidencia la gráfica 1 y se propone 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 y niños. 

 
b) Componente Valoración del desarrollo y de los aprendizajes, contempla la 

observación y recopilación de información que realizan los docentes sobre lo que las 
niñas y niños saben y pueden hacer, la identificación de sus intereses, ideas y 
conceptos. Por medio de esta valoración, es posible orientar la toma de decisiones y el 

fortalecimiento de la práctica pedagógica. Para educación inicial, primero y segundo se 
cuenta con una ruta metodológica para el desarrollo de este componente, como se 
evidencia en la gráfica 3, a continuación:  

 

  
Gráfica 3: Ruta metodológica del componente 

Fuente: elaboración MEN – EAFIT 2022 

 
c) Componente Apropiación de los resultados, se relaciona con el uso, análisis e 

interpretación de los resultados de la Valoración del desarrollo y los aprendizajes. 

https://escuelasecretarias.mineducacion.gov.co/publicaciones/55
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Permite la identificación de la situación, logros y desafíos de cada niña y niño 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 es posible definir estrategias específicas que permitan 
vincular a diversos actores. 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 del proceso de Medición de condiciones de calidad, así como 
de la valoración del desarrollo que realiza cada docente con el grupo de niñas y niños 
que acompaña de manera particular, para ello se tendrá en cuenta el Documento 

orientador – Guía de uso. En la siguiente gráfica se presentan los recursos de la caja 
de herramientas dispuesta para educación inicial, primero y segundo: 

 

 
Gráfica 4: Caja de herramientas Educación inicial y primeros grados de básica primaria 

Fuente: elaboración MEN, 2022 

 
d) Componente 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.  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 y niños 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.  
 
Estos planes de fortalecimiento serán un insumo fundamental para la ruta de 
mejoramiento de los establecimientos educativos oficiales y no oficiales, en tanto 

ayudará a sistematizar, analizar y valorar información relacionada con el avance de 
acciones y resultados de los procesos de enseñanza y aprendizaje, específicamente en 
lo concerniente a la gestión académica y pedagógica; a diferencia del plan de 

mejoramiento institucional, definido para desarrollarse en tres años, el plan de 
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fortalecimiento académico y pedagógico tendrá un horizonte anual por medio del cual 

se espera se promuevan cambios significativos en torno a las prácticas pedagógicas de 
docentes y directivos docentes que favorezcan el cierre de brechas y el avance de los 
procesos de desarrollo y aprendizajes de niñas y niños.  

 
Dada la naturaleza que inspira los planes de fortalecimiento académico y pedagógico, 
su diseño, implementación, seguimiento y ajuste, conlleva un ejercicio colegiado que 
propone avanzar en la flexibilización y articulación curricular de los diferentes grados, 

para dar respuesta oportuna a las necesidades de niñas y niños, desde el análisis que 
cada docente realiza del grupo particular que acompaña. En este sentido, los planes de 
fortalecimiento pueden ser individuales, por grados, por nivel o de todo el 

establecimiento educativo.   

 
Este componente incluye un ecosistema de aprendizaje con recursos y materiales, 
ecosistema digital, formación continua para los docentes, redes de maestros, entre otras 
acciones, y constituye una herramienta que facilita la organización y el seguimiento de 
los objetivos propuestos por los docentes para facilitar los procesos de desarrollo del 

grupo de niñas y niños acompañado por los docentes. 

 
En suma, con la Estrategia Evaluar para Avanzar se promueven acciones centradas en 
el diseño, desarrollo y evaluación del currículo que aportan a la ruta de mejoramiento 
continuo de los procesos relacionados con la gestión académica (el diseño pedagógico y 

curricular, las prácticas pedagógicas, la gestión de aula y el seguimiento académico), las 
capacidades de los establecimientos educativos y de los docentes y directivos para el 
seguimiento de las acciones y estrategias en el marco de la promoción de los procesos de 
desarrollo y aprendizaje de niñas y niños. 

 
Vale la pena resaltar que los procesos de formación ofrecerán a docentes, directivos 
docentes y equipos técnicos de las Secretarías de Educación certificadas, elementos para 

la reflexión en torno al currículo, el desarrollo y aprendizaje, la evaluación formativa y la 
misma formación de educadores, de tal manera que les permita implementar y monitorear 
estrategias de apoyo académico y pedagógico que atiendan las características generales y 

particulares de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en su proceso educativo. Esto, al 
mismo tiempo, redundará en la innovación pedagógica, las interacciones entre los distintos 
actores, la lúdica, la creatividad, el fomento de la autonomía y la evaluación formativa.  
 

De acuerdo con lo anterior, la Estrategia 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 en el cierre de brechas del desarrollo y los aprendizajes de niñas  

y niños. A continuación, se describe cada línea de acción:  

 
• Desarrollo de capacidades de directivos docentes (rector, coordinador y director de 

núcleo): contempla espacios de capacitación con el fin de fortalecer la gestión 
académica y pedagógica 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, 
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comunitarios y propios, la autonomía institucional y la Estrategia de Evaluar para 

avanzar. 
 

• Desarrollo de capacidades de docentes de aula: contempla espacios de formación y 
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.  
 

• Desarrollo de capacidades de equipos técnicos de las secretarias de educación 
certificadas:  contempla espacios de acompañamiento y orientación para fortalecer sus 
capacidades técnicas con el fin de brindar elementos para orientar la implementación 

de la Estrategia 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 y pedagógica en los 
establecimientos educativos. 

 
Al considerarse la Estrategia Evaluar para Avanzar como política pública, se cuenta con 

referentes técnicos, mecanismos y recursos que permiten su implementación por parte de 
los actores del sistema educativo de acuerdo con sus competencias.  
 

Adicionalmente, los recursos, mecanismos e instrumentos proporcionados por la 
Estrategia Evaluar para Avanzar son de utilidad para enriquecer los procesos de 
enseñanza, aprendizaje y evaluación con fines formativos adelantados por los docentes, en 
el marco del Sistema Institucional de Evaluación de los Estudiantes (SIEE) y definido por 

cada establecimiento educativo, en consonancia con su proyecto educativo institucional 
(PEI), proyecto educativo comunitario (PEC) o proyecto educativo propio (PEP) y su plan 
de mejoramiento institucional (PMI),  teniendo en cuenta las siguientes premisas:  

 
▪ Niñas, niños, adolescentes y jóvenes son el centro del proceso educativo.  
▪ Reconocer ritmos de desarrollo y estilos de aprendizaje. 

▪ La evaluación es una oportunidad para fortalecer y orientar la práctica pedagógica.  
▪ Asegurar condiciones para el cierre de brechas lo largo de la Trayectoria educativa.  
▪ El proceso pedagógico es dinámico y pertinente con el contexto educativo, cultural y 

social. 
▪ La formación continua se orienta al desarrollo de capacidades de liderazgo educativo.  
▪ Establecer alianzas entre la familia y escuela para promover el desarrollo y 

aprendizajes. 

 
En este marco, el Plan de Fortalecimiento académico y pedagógico constituye un 

mecanismo que permite avanzar de manera sistemática, oportuna, pertinente y clara en el 
cierre de brechas de los procesos de desarrollo y aprendizaje de las niñas y niños, al tiempo 
que cualificar las prácticas pedagógicas de los docentes. 

 
Así mismo, el plan es una posibilidad para avanzar en términos de articulación y 
armonización curricular, por lo que requiere de un proceso de construcción y seguimiento 

conjunto, en donde directivos docentes y docentes pongan en diálogo el análisis logrado de 
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la información obtenida a través del proceso de valoración de los desarrollos y aprendizajes 

de niñas y niños, y la apropiación de los resultados. Cabe señalar, que el plan de 
fortalecimiento parte del principio de flexibilización curricular por lo que el diálogo y trabajo 
conjunto entre grados y áreas permite una mirada holística de las experiencias y procesos 

que se podrán trabajar con niñas y niños.   

 
Por consiguiente, el plan de fortalecimiento es una hoja de ruta que les permite a los 

establecimientos educativos armonizar los procesos de acompañamiento a niñas y niños 
de manera respetuosa, empática y valorativa, logrando consolidar propuestas articuladas 
que se fundamenten en el saber colectivo en el marco del horizonte institucional. El plan 

comprende un conjunto de acciones y estrategias que apuntan a la construcción de un 
currículo flexible que de respuestas pertinentes a partir de la identificación del estado de los 
aprendizajes e intereses de niñas y niños.  

 
En su estructura, el plan incluye: la priorización de desarrollos y aprendizajes, la disposición, 
identificación, uso y apropiación de recursos educativos y referentes técnicos de calidad y 

el seguimiento y valoración de los procesos de enseñanza y aprendizaje, teniendo en 
cuenta estrategias de evaluación formativa. En la tabla 1, se presentan las etapas del plan 
de fortalecimiento académico y sus descriptores, en relación con los elementos del currículo 

como sistema. Dichos componentes promueven la reflexión de los docentes y directivos 
docentes según su rol en la formulación de los planes y la toma de decisiones para el 
mejoramiento de la práctica pedagógica, a saber:  

 
Etapas del Plan de Fortalecimiento Académico y Pedagógico 

Elemento del currículo como 
sistema 

Etapas      Descripción 

 
 
 

¿Qué enseñar? 

Identificación y caracterización 
del estado de los procesos de 
desarrollo y los aprendizajes  

Implementación de los 
mecanismos, estrategias e 
instrumentos definidos en el 
Componente de Valoración del 
desarrollo y los aprendizajes de 
niñas, niños, adolescentes y 
jóvenes.  
 
Interpretación y análisis 
(apropiación) de los resultados 
para reconocer las brechas de los 
procesos de desarrollo y 
aprendizaje tomando como 
referencia los propósitos 
educativos definidos para cada 
grado, las Bases Curriculares para 
la Educación Inicial y preescolar 
(MEN, 2017) y los Referentes de 
Calidad – Estándares básicos de 
aprendizaje, Orientaciones 
pedagógicas.  

Definición de las 
intencionalidades pedagógicas 

 

Establecimiento de las 
intencionalidades pedagógicas que, 
en clave de los procesos de 
desarrollo y aprendizaje a 
fortalecer, se definen teniendo en 
cuenta la identificación y 
caracterización de su estado (paso 
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Elemento del currículo como 
sistema 

Etapas      Descripción 

anterior). Para ello, es 
indispensable tener en cuenta las 
Bases Curriculares para la 
Educación Inicial y preescolar 
(MEN, 2017) y los Referentes e 
Calidad – Estándares básicos de 
aprendizaje, Orientaciones 
pedagógicas.  

¿Cómo y con qué enseñar? 

Establecimiento de las 
estrategias pedagógicas y 
didácticas, así como los 

recursos educativos con los 
que cuenta el establecimiento 

educativo y los docentes 

Identificación y definición de 
opciones didácticas y ambientes 
pedagógicos, promoviendo un 
ecosistema educativo que se centre 
en la planeación de experiencias 
significativas apoyadas en el uso 
pedagógico de diversos recursos 
educativos. 

¿Cómo? 
¿Cuándo? 
¿Para qué? 

¿Con qué evaluar? 

Implementación de estrategias 
de seguimiento y evaluación 

formativa  

Definición de estrategias y 
mecanismos de seguimiento al 
desarrollo y aprendizaje y 
acompañamiento a partir del uso 
pedagógico de los resultados de la 
valoración para el mejoramiento del 
proceso educativo y el avance en 
las trayectorias educativas 
completas.  

 
Para la implementación de la Estrategia Evaluar para Avanzar y atendiendo a las 
particularidades técnicas, metodológicas y operativas definidas para las comunidades de 
aprendizaje de educación inicial y primeros grados de básica primaria (primero y segundo) 

se presentan las especificaciones a tener en cuenta:  
 
Línea de acción 1. Desarrollo de capacidades de directivos docentes 

 
A continuación, se relacionan los requerimientos a tener en cuenta para la formulación de 
la propuesta de formación a cada grupo regional de 50 directivos docentes, a la luz de las 

capacidades a fortalecer, en coherencia con los ejes temáticos y a partir de la metodología 
Design Thinking. 

 

REQUERIMIENTO 
CANTIDAD 

TOTAL 
MODALIDAD DURACIÓN # ASISTENTES 

Encuentro de 
apertura 

1 Virtual 2 horas 50 

Webinar 1 Virtual 2 horas 50 

Encuentros virtuales* 5 Virtual 2 horas  50 

Encuentro de cierre 1 Virtual 4 horas 50 

Acompañamiento vía 
WhatsApp** 

Permanente Virtual 4 horas 50 
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*Se proyecta el diseño y la realización de 5 encuentros virtuales por cada grupo regional de acuerdo 
con la siguiente distribución: cinco encuentros virtuales en la macro región 1, diez encuentros 
virtuales en la macro región 2, cinco encuentros virtuales en la macro región 3 y diez encuentros 
virtuales en la macro región 4. En las macro regiones 2 y 4 se abrirán dos grupos regionales, cada 
uno de 50 directivos docentes.  
**Se proyecta el acompañamiento virtual vía WhatsApp, por parte de un tutor, a cada grupo regional. 
Este acompañamiento será permanente, antes y después de cada encuentro, a través de piezas 
gráficas, podcast, mensajes, entre otros, que permita a los asistentes estar informados y hacer 
seguimiento a su proceso formativo. Este acompañamiento debe corresponderse con el tiempo 
referido en la tabla.  
 

Nota: para cada evento se contempla una hora adicional para preparación de la sesión.  

Intensidad horaria total: 22 horas en total por directivo docente. 

 
 
Línea de acción 2. Desarrollo de capacidades de docentes 
Los procesos de formación que se llevarán a cabo en esta comunidad de aprendizaje se 

orientan bajo la implementación de CÍRCULOS DE APRENDIZAJE – CDA, los cuales 
aportarán a los establecimientos educativos a fortalecer las prácticas pedagógicas a partir 
de la comprensión de las necesidades o problemáticas reales que acontecen en las aulas, 

adicional a estos CDA se contempla el acompañamiento a través de una serie de tutorías 
y espacios para el trabajo autónomo, tal y como se presenta en la siguiente gráfica:  

 
Gráfico 5: Estrategias de formación 

Fuente:  elaboración MEN, 2022 

 
▪ Círculos de aprendizaje – CDA 

Los CDA se comprenden como configuraciones didácticas que invitan a los participantes a 
asumir activamente su rol dentro de la propuesta formativa, lo que quiere decir que si bien 
la estructura metodológica se encuentra ya prediseñada, se espera que se comprenda 
como una invitación a la investigación acción participativa, a la exploración y a la creación, 

en la que es posible plantear hipótesis, experimentar, ensayar,  aprender del error y volver 
a empezar, siempre en contacto directo con la realidad conceptual de los docentes y, sobre 
todo, de los contextos donde implementan su práctica pedagógica.  

  
En los CDA no hay rutas únicas a través de las cuales sea seguro y certero dirigir las 
acciones pedagógicas; por el contrario, estos se conciben como escenarios de diálogo entre 

pares y, por lo tanto, de reconocimiento y descubrimiento. De ahí que para su óptimo 
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desarrollo sea indispensable que los docentes sean conscientes de la importancia de sus 

experiencias y saberes como punto de partida para las reflexiones y los análisis, así como 
de su autonomía en el proceso formativo.  

  
Los CDA se desarrollarán con la participación de las comunidades de aprendizaje, 
conformadas por un directivo docente y los docentes de los grados transición, primero y 
segundo. Estas comunidades serán las encargadas de participar en los diferentes CDA y 

tutorías, así como de liderar el trabajo autónomo y la elaboración, implementación y 
seguimiento de los planes de fortalecimiento pedagógicos de acuerdo con las necesidades 
e intereses de las niñas, los niños y las familias de los establecimientos educativos a los 

que pertenecen. 
 
▪ Tutorías  

Referidas a los espacios de acompañamiento que realiza el tutor con cada comunidad de 
aprendizaje, centrados en el seguimiento a las acciones y la orientación precisa sobre el 
trabajo pedagógico y el enriquecimiento de la práctica pedagógica. Esta estrategia es una 
oportunidad para acompañar la experiencia de investigación propuesta durante los círculos 

de aprendizaje, donde cada establecimiento educativo debe hacer lectura del contexto, 
identificar las situaciones con oportunidades de mejora, diseñar y llevar a cabo una 
propuesta pedagógica que permita fortalecer los procesos de desarrollo y aprendizaje de 

las niñas y los niños de grados transición, primero y segundo y finalmente, socializar los 
resultados a través del evento de cierre del proceso.  

 
▪ Trabajo autónomo  
Es el proceso por el cual las comunidades de aprendizaje hacen un recuento de sus 
acciones, propuestas y relaciones dadas en el marco de las experiencias pedagógicas, con 

el fin de encontrar aspectos a fortalecer, transformar, enriquecer o profundizar. Estas 
actividades pueden ser orientadas por el tutor a través de preguntas o lecturas que les 
permitan avanzar en la construcción de saber pedagógico en lo relacionado con los 

procesos educativos y pedagógicos. Operativamente implican el desarrollo de materiales y 
recursos, así como el aseguramiento de un mecanismo de intercambio entre el tutor y el 
docente, que permita la retroalimentación. Adicional a esto, el trabajo autónomo apunta al 

diseño, implementación y seguimiento de un plan de fortalecimiento pedagógico que aporte 
a las prácticas y experiencias desarrolladas en cada una de las Instituciones educativas 
donde laboran los participantes. 

 
Línea de acción 3. Desarrollo de capacidades de equipos técnicos de las secretarias 
de educación certificadas. 

Con el propósito de fortalecer los procesos de acompañamiento y asistencia técnica que 
adelantan los equipos técnicos de las Secretarías de Educación a los establecimientos 
educativos en el marco de la implementación de la Estrategia Evaluar para Avanzar, se 

propone movilizar diversos recursos que se han venido consolidando desde el Ministerio de 
Educación Nacional, con el fin de lograr la actualización y apropiación de las políticas y 
referentes técnicos que orientan la gestión escolar, pedagógica y curricular en clave de 
trayectoria educativa completa. Dichos recursos se encuentran dispuestos en el Portal 

Colombia Aprende:  
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Recurso Enlace 

Curso de 
autoformación 

Fundamentos políticos, técnicos y de 
gestión. Política de Desarrollo Integral 
de la Primera Infancia. 

https://campus.colombiaaprende.edu.co/enrol/in
dex.php?id=355 

Referentes Técnicos de Educación 
Inicial integral de las niñas y los niños. 

https://campus.colombiaaprende.edu.co/course/
view.php?id=305 

Desarrollo integral de las niñas, niños, 
adolescentes y jóvenes y 
aseguramiento de trayectorias 
educativas completas. 

https://campus.colombiaaprende.edu.co/course/
view.php?id=371 

Alianza Familia-Escuela por el 
Desarrollo de los Niños, Niñas y 
Adolescentes. 

https://campus.colombiaaprende.edu.co/course/
view.php?id=307 

Aulas virtuales 

Aproximación a los principios y 
fundamentos conceptuales y de 
gestión de la política educativa del 
país 

https://campus.colombiaaprende.edu.co/course/
view.php?id=348 
 

Educación inicial en el marco de la 
Atención Integral 

https://campus.colombiaaprende.edu.co/course/
view.php?id=383 

Ruralidad 
https://campus.colombiaaprende.edu.co/enrol/in
dex.php?id=352 
 

Plataforma Evaluar parta avanzar 
https://colombiaaprende.edu.co/contenidos/cole
ccion/evaluar-para-avanzar 
 

 

9. Requisitos de participación 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. 
 
Entidades que pueden participar: 

 
i. 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 

ii. Instituciones de educación superior internacionales que ofrezcan por lo menos un 
programa de licenciatura o una maestría en educación en alianza con instituciones 
del primer literal, y/o 

iii. 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 de educación superior internacionales u 
organizaciones del tercer sector nacionales o internacionales que deseen participar de la 
presente convocatoria, que establezcan una promesa de convenio con una institución del 

literal i, señalado en la primera parte de este apartado. En caso de que sean seleccionados 
para este banco de oferentes, como lo indica el reglamento operativo del fondo 1400 de 

https://campus.colombiaaprende.edu.co/enrol/index.php?id=355
https://campus.colombiaaprende.edu.co/enrol/index.php?id=355
https://campus.colombiaaprende.edu.co/course/view.php?id=305
https://campus.colombiaaprende.edu.co/course/view.php?id=305
https://campus.colombiaaprende.edu.co/course/view.php?id=371
https://campus.colombiaaprende.edu.co/course/view.php?id=371
https://campus.colombiaaprende.edu.co/course/view.php?id=307
https://campus.colombiaaprende.edu.co/course/view.php?id=307
https://campus.colombiaaprende.edu.co/course/view.php?id=348
https://campus.colombiaaprende.edu.co/course/view.php?id=348
https://campus.colombiaaprende.edu.co/course/view.php?id=383
https://campus.colombiaaprende.edu.co/course/view.php?id=383
https://campus.colombiaaprende.edu.co/enrol/index.php?id=352
https://campus.colombiaaprende.edu.co/enrol/index.php?id=352
https://colombiaaprende.edu.co/contenidos/coleccion/evaluar-para-avanzar
https://colombiaaprende.edu.co/contenidos/coleccion/evaluar-para-avanzar
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2016, no se les permite modificar o reemplazar alguna las partes que conformen el convenio 

al momento de participar en la presente convocatoria. 
 
Nota 2: si la propuesta técnica presentada por un convenio entre instituciones u 

organizaciones nacionales o internacionales con una institución del literal i, cumple con los 
requisitos de esta convocatoria y es aceptada por el Ministerio de Educación Nacional, 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 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. 

 
Documentos requeridos para su participación: 
 

• Carta de manifestación de interés (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 formación docente y/o acompañamiento 
pedagógico en los temas del proceso de fortalecimiento. 

• Certificación de la experiencia relacionada con investigación educativa en los temas del 
proceso de fortalecimiento. 

• Documento(s) PDF con la(s) propuesta(s) técnica(s). 
 
9.1. Contenidos y características mínimas para el diseño y el desarrollo de la 
Estrategia Evaluar para Avanzar  
 
A continuación, se desarrolla la propuesta técnica, metodológica y operativa establecida de 

acuerdo con las líneas de acción de la Estrategia. 
 

a. Línea de acción 1. Desarrollo de capacidades de directivos docentes 
  

Con este proceso se busca fortalecer las capacidades en liderazgo y gestión educativa a 
300 directivos docentes con el propósito de aportar al cierre de brechas y al fortalecimiento 
pedagógico en la Educación Inicial y los primeros grados de básica primaria (primero y 

segundo), teniendo como base la metodología Desing Thinking. 
  
Capacidades por fortalecer 

• Reconoce las principales oportunidades que ofrece la gestión educativa para el 
fortalecimiento pedagógico en la Educación Inicial y los primeros grados de Básica 

Primaria. 

• Gestiona las condiciones para la materialización de las transiciones armónicas entre la 
educación inicial y los primeros grados de Básica Primaria, a partir del reconocimiento 
de su importancia e incidencia en la promoción de los procesos de desarrollo y 
aprendizaje de las niñas y los niños. 

• Consolida interacciones cálidas y sostenibles entre pares y con los docentes que 
posibilitan la construcción conjunta y puesta en marcha de soluciones prototipadas 

frente a problemáticas comunes. 
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• Conoce y apropia la metodología del Design Thinking para la definición de prototipos a 
partir del análisis de problemáticas asociadas con los contextos específicos de los 
directivos docentes. 

 
Ejes temáticos 

• Liderazgo, gestión educativa y gestión escolar.  

• Organización pedagógica y curricular. 

• Gestión de las transiciones en la trayectoria educativa. 

• Valoración del desarrollo y aprendizaje y su relación con los procesos de evaluación.  

• Gestión comunitaria 
 
Metodología 
La metodología propuesta para los encuentros con los directivos docentes se corresponde 

con la metodología o abordaje denominado Design Thinking. Este es definido como "un 
proceso analítico y creativo que involucra a una persona en oportunidades para la 
generación de ideas innovadoras y que toma como centro la perspectiva de los usuarios 
finales para experimentar, modelar y crear prototipos, recopilar comentarios y rediseñar" 

(Arias et al., 2019, p. 86)1. Para su desarrollo, esta metodología propone las siguientes 
fases: Empatizar, Definir e Idear, Prototipar y Evaluar. En cada fase, se busca:  

 
FASES PRIVILEGIA  INSTRUMENTOS 

Empatizar 
  

El conocimiento del otro, de sus 
necesidades y formas de comprensión, 
como instancias esenciales para el 
reconocimiento del problema. 

Mapas de actores 
Mapas de empatía 
Grupos de discusión  
Inmersiones 

Definir e Idear 
  

La reconfiguración del problema y el 
trazado de rutas posibles desde una 
perspectiva colaborativa y multidisciplinar. 

Árbol de problemas 
Marcos lógicos  
Mapas mentales 
Mapas de ideas  
Afuera y adentro 
Lluvia de ideas 
Método Scamper (sustituir, combinar, 
articular, eliminar) 

Prototipar 
  

La construcción de uno o varios prototipos, 
entendidos como posibles soluciones al 
problema detectado.  

Simular  
Diagramar  
Narrativas gráficas 

Evaluar 
La experimentación y la prueba del 
prototipo, en el contexto para el cual fue 
diseñado, y su respectiva documentación. 

Narrativas  
Rúbricas  
Encuestas 
Grupos de discusión 

 
En este orden de ideas, se espera que las fases descritas en la metodología, así como sus 

elementos transversales estén presentes, principalmente, en los encuentros virtuales. Más 
allá de encuentros de formación convencionales, esta metodología propende por una 
relación dialógica entre los profesionales pedagógicos, los tutores y los directivos docentes, 

en la que se privilegia el quehacer de estos últimos para la comprensión de las dinámicas 
y problemáticas propias de sus contextos, así como su experiencia en la puesta en marcha 
de acciones de fortalecimiento académico y pedagógico en la Educación Inicial y los 

 
1Arias-Flores, H., Jadán-Guerrero, j. & Gómez-Luna, L. (2019). Innovación Educativa en el aula 
mediante design thinking y game thinking. Hamut´ay, 6(1), 82-95. http://dx.doi.org/10.21503/hamu.v6i1.1576  
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primeros grados de Básica Primaria, lo cual permite retomar lo trabajado y, a partir de allí, 

plantear rutas de acción (específicamente el prototipo de Plan de Fortalecimiento 
Pedagógico) que puedan ser movilizadas por las comunidades de aprendizaje de directivos 
docentes. 

 
Ruta pedagógica 
Para el desarrollo de la ruta pedagógica dirigida a cada grupo regional conformado por 50 
directivos docentes, se proyecta un estimado de 22 horas de formación, distribuidas en las 

siguientes sesiones: 

  
• Encuentro de apertura (2 horas): este encuentro se desarrolla en la modalidad virtual 

con la totalidad de directivos docentes acompañados, 50 para las macro - regiones 1 y 

3, y 100 para macro - regiones 2 y 4. Los propósitos son inaugurar el proceso de 
formación, presentar el objetivo general de la propuesta, la metodología y los ejes 
temáticos. Así mismo, describir el proceso operativo y responder las dudas de los 

asistentes. Para el desarrollo del Encuentro de apertura se requiere: 

 
▪ Realizar el diseño metodológico y coordinación de acuerdo con la temática y 

necesidades identificadas y en coordinación con la Subdirección de Calidad de 
Primera Infancia del MEN.  

▪ Disponer de la herramienta, permisos y soporte técnico de la plataforma tecnológica 

para la realización de la jornada, con capacidad para 50 o 100 asistentes, según 
sea el caso.  

▪ Gestionar la convocatoria nacional y territorial de los Directivos Docentes en 

articulación con el MEN y las Secretarías de Educación Certificadas. 
▪ Realizar toda la gestión relacionada con el encuentro, lo que incluye: creación de 

este en la plataforma tecnológica seleccionada; envío de invitación a Directivos 

Docentes y enlace para la conexión; agendamiento y desarrollo de la sesión de 
prueba con los moderadores para explicar el funcionamiento de la plataforma y 
revisar aspectos técnicos. 

▪ Disponer de: un organizador (se encargará de iniciar la sesión de práctica, iniciar la 

sesión en vivo, hacer la grabación de la sesión y estar atento a la participación de 
los asistentes); un coordinador del evento (se encargará de dinamizar la sesión de 
acuerdo con la metodología acordada, dar respuesta a las preguntas planteadas 

durante el desarrollo del encuentro y exponer conclusiones, compromisos y otra 
información relevante de la sesión a los participantes). 

  
• Webinar (2 horas): este webinar se desarrolla en la modalidad virtual con la totalidad 

de directivos docentes acompañados (50 para las macro - regiones 1 y 3, y 100 para 
las macro - regiones 2 y 4). El propósito es abordar con los asistentes el sentido de la 
Educación Inicial y los primeros grados de Básica Primaria (primero y segundo), 
haciendo énfasis en la articulación y armonización curricular, a través de un diálogo 

entre tres personas, incluidos un directivo docente, una maestra o maestro, y el experto 
principal, que puede ser el coordinado pedagógico de la estrategia. Para el desarrollo 
de este Webinar se requiere: 

 
▪ Realizar el diseño metodológico y coordinación de acuerdo con la temática y 

necesidades identificadas, previa socialización y aprobación por parte del equipo 
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técnico de la Subdirección de Calidad de Primera Infancia del Ministerio de 

Educación Nacional.  
▪ Disponer de la herramienta, permisos y soporte técnico de la plataforma tecnológica 

para la realización de la jornada, con capacidad para con capacidad para 50 o 100 

asistentes, según sea el caso.  
▪ Gestionar la convocatoria nacional y territorial de los directivos docentes en 

articulación con el Ministerio de Educación Nacional y las Secretarías de Educación 
Certificadas, así como los respectivos datos de contacto e información de perfil de 

los panelistas, desarrollo de pruebas y comunicación con el equipo.  
▪ Realizar toda la gestión relacionada con el desarrollo del webinar, lo que incluye: 

creación de este en la plataforma tecnológica seleccionada; envío de invitación a 

panelistas y enlace de inscripción; diseño de piezas de comunicación en 
coordinación con el MEN; envío de las piezas de comunicación para ser publicadas 
por el MEN y enviadas a sus bases de datos; realizar el agendamiento y desarrollo 

de la sesión de prueba con los moderadores para explicar el funcionamiento de la 
plataforma y revisar aspectos técnicos. 

▪ Disponer de: un organizador (se encargará de iniciar la sesión de práctica, iniciar la 
sesión en vivo, iniciar la grabación del webinar y estar atento a los cambios de rol 

dentro del webinar); un coordinador del evento (se encargará de dar respuesta a 
problemáticas presentadas durante el desarrollo del evento y centralizar la 
comunicación con los organizadores y panelistas); soporte técnico a participantes 

(se encarga de responder el chat técnico y ayuda o guía en el proceso, tiene 
comunicación directa con la persona de soporte técnico de la plataforma y soporte 
a chat (reúne las preguntas y se las comparte al moderador, envía mensajes a los 

participantes, recomienda la realización del registro de asistencia.  
▪ Realizar la convocatoria y divulgación del webinar a través de correo electrónico y 

redes sociales. Lo anterior teniendo en cuenta las piezas compartidas por 
aprobadas por el MEN. 

  
• Encuentro virtual I (2 horas): este encuentro virtual se realiza con cada grupo regional 

conformados por 50 directivos docentes. El objetivo es abordar el eje denominado 
Liderazgo para la gestión educativa y escolar. En este eje temático se concentrarán 

las reflexiones, conocimientos, habilidades y actitudes relacionados con la tarea del día 
a día del directivo docente en relación con la misionalidad de su rol: conocimiento del 
territorio en el que se desempeña, estrategias de comunicación, elementos de orden 

normativo, liderazgo de equipos, gestión para la transformación, articulación interna y 
externa, reconocimiento del rol del docente de Educación Inicial y primeros grados de 
Básica Primaria, entre otros. Se trata de un eje transversal en tanto que desde allí se 
movilizan y articulan coherentemente las diferentes áreas de gestión (administrativa, 

académica, comunitaria y de horizonte institucional), de cara al cumplimiento de los 
propósitos institucionales y con ello se puede enmarcar el primero momento de la 
elaboración de los prototipos. 

  

• Encuentro virtual II (2 horas): este encuentro virtual se realiza con cada grupo regional 
conformado por 50 directivos docentes. El objetivo es abordar el eje denominado 
Organización pedagógica y curricular. Este eje temático busca que los directivos 

docentes reconozcan y comprendan las diferentes posibilidades para articular los 
principales elementos del currículo (propósitos, fundamentos, recursos, contenidos, 
valoración y evaluación, metodologías y ambientes) atendiendo a las especificidades 
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propias de la Educación Inicial y los primeros grados de la Básica Primaria, con el 

propósito de generar ideas y alternativas que las vinculen y signifiquen posibles 
soluciones innovadoras a problemáticas concretas identificadas, las cuales empiezan a 
representar estrategias o acciones para vincular al prototipo del Plan de Fortalecimiento.  

  
• Encuentro virtual III (2 horas): este encuentro virtual se realiza con cada grupo 

regional conformados por 50 directivos docentes. El objetivo es abordar el eje temático 
denominado Gestión de las transiciones en la trayectoria educativa. Este eje 

temático busca concentrar la atención en los desafíos y oportunidades que supone el 
tránsito escolar, sobre todo en los momentos de cambio de un nivel a otro (Preescolar 
a Básica Primaria, etc.) y las múltiples posibilidades existentes desde la gestión escolar 
para extender puentes, a partir de la reflexión sobre la práctica, la generación de 

ambientes, el acceso a recursos adecuados, la disposición de espacios y el diseño de 
experiencias y, por supuesto, la organización curricular.  

  
• Encuentro virtual IV (2 horas): este encuentro virtual se realiza con cada grupo 

regional conformado conformados por 50 directivos docentes. El objetivo es abordar el 
eje temático denominado Gestión comunitaria. Este eje temático busca incorporar la 
reflexión frente a aquellos mecanismos empleados desde la gestión educativa para el 

establecimiento y sostenibilidad de las relaciones comunitarias, tanto al interior como al 
exterior de las instituciones educativas, de cara a la concreción de sus propósitos de 
desarrollo y aprendizaje, pero también con miras a la consolidación de la Alianza 

Familia-Escuela y el impacto social de los procesos desarrollados al interior del 
establecimiento educativo. Abordar la gestión comunitaria permitirá impactar en el plan 
de fortalecimiento pedagógico al concretar alternativas extraescolares que apoyen los 
procesos liderados por los docentes en el aula.  

  
• Encuentro virtual V (2 horas): se realizan en la modalidad virtual con cada grupo 

regional conformado por 50 directivos docentes. El objetivo de este encuentro es 
abordar una serie de reflexiones relacionadas con el eje temático denominado 

Valoración del desarrollo y aprendizaje y su relación con los procesos de 
evaluación.  Esto con el propósito de enriquecer las comprensiones en torno a la 
evaluación y su papel como elemento curricular, indispensable en los procesos de 

desarrollo y aprendizaje. Este eje temático busca concentrar la reflexión, conocimientos, 
habilidades y actitudes de los directivos docentes en la relevancia de los procesos de 
evaluación y valoración del desarrollo y el aprendizaje, dado su impacto, por un lado, 
en la formulación y desarrollo del Plan de Fortalecimiento Pedagógico y, por el otro, en 

la transformación de la cultura de la evaluación al interior de los establecimientos 
educativos. La evaluación es un tema especialmente relevante en el fortalecimiento 
pedagógico y su análisis se constituye en un elemento muy importante tanto para el 

diseño como para la puesta en marcha de los prototipos, por ello en estos encuentros 
se socializará una muestra de los prototipos diseñados en los primeros encuentros 
virtuales con el ánimo de fomentar su uso y aprovechamiento en el diseño del Plan de 

Fortalecimiento Pedagógico prototipado. 
 
Para el desarrollo de cada uno de los Encuentros Virtuales se requiere: 
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• Diseñar e implementar cada uno de estos espacios a partir de la metodología Design 
Thinking de acuerdo con la temática y necesidades identificadas, previa 
socialización y aprobación del equipo técnico de la Subdirección de Calidad de 

Primera Infancia del MEN.  

• Disponer de la herramienta, permisos y soporte técnico de la plataforma tecnológica 
para la realización de la jornada, con capacidad para 50 asistentes.  

• Gestionar la convocatoria nacional y territorial de los Directivos Docentes en 
articulación con el MEN y las Secretarías de Educación Certificadas. 

• Realizar toda la gestión relacionada con el encuentro, lo que incluye: creación de 
este en la plataforma tecnológica seleccionada; envío de invitación a directivos 
docentes y enlace para la conexión; agendamiento y desarrollo de la sesión de 

prueba con los moderadores para explicar el funcionamiento de la plataforma y 
revisar aspectos técnicos. 

• Disponer de: un organizador (se encargará de iniciar la sesión de práctica, iniciar la 
sesión en vivo, hacer la grabación de la sesión y estar atento a la participación de 
los asistentes); un coordinador del evento (se encargará de dinamizar la sesión de 

acuerdo con la metodología acordada, dar respuesta a las preguntas planteadas 
durante el desarrollo del encuentro y exponer conclusiones, compromisos y otra 
información relevante de la sesión a los participantes). 

 
• Encuentro de cierre (4 horas): este encuentro se realiza con la totalidad de directivos 

docentes acompañados en modalidad virtual. El objetivo es socializar los prototipos de 
los Planes de Fortalecimiento pedagógico y las experiencias derivadas de su 
implementación, así como las posibilidades y tensiones relacionadas con las 

comunidades de aprendizaje y las proyecciones del trabajo en red. Para el desarrollo 
del Encuentro de cierre se requiere: 

 
▪ Realizar el diseño metodológico y coordinación de acuerdo con la temática y 

necesidades identificadas de acuerdo con la temática y necesidades identificadas, 

previa socialización y aprobación del equipo técnico la Subdirección de Calidad de 
Primera Infancia del MEN. 

▪ Presentación de algunas narrativas de las experiencias derivadas de la 
implementación de los prototipos (documento, pieza gráfica, podcast, video).  

previamente socializadas, comentadas y ajustadas. Estas narrativas se recogerán 
entre el último Encuentro Virtual y el Encuentro de Cierre. 

▪ Disponer de la herramienta, permisos y soporte técnico de la plataforma tecnológica 

para la realización de la jornada, con capacidad para 50 o 100 asistentes, según 
sea el caso.  

▪ Gestionar la convocatoria nacional y territorial de los directivos docentes en 

articulación con el MEN y las Secretarías de Educación Certificadas. 
▪ Realizar toda la gestión relacionada con el encuentro, lo que incluye: creación de 

este en la plataforma tecnológica seleccionada; envío de invitación a Directivos 
Docentes y enlace para la conexión; agendamiento y desarrollo de la sesión de 

prueba con los moderadores para explicar el funcionamiento de la plataforma y 
revisar aspectos técnicos. 

▪ Disponer de: un organizador (se encargará de iniciar la sesión de práctica, iniciar la 

sesión en vivo, hacer la grabación de la sesión y estar atento a la participación de 
los asistentes); un coordinador del evento (se encargará de dinamizar la sesión de 
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acuerdo con la metodología acordada, dar respuesta a las preguntas planteadas 

durante el desarrollo del encuentro y exponer conclusiones, compromisos y otra 
información relevante de la sesión a los participantes). 

  
• Acompañamiento virtual (4 horas): este acompañamiento es asincrónico y se realiza 

vía WhatsApp a la totalidad de los directivos docentes acompañados de manera 
permanente. Su objetivo es recordar a los directivos docentes las fechas y el horario de 
cada encuentro, así como el intercambio de percepciones en torno a los ejes temáticos 

propuestos para cada sesión. Así mismo, los tutores y docentes pueden compartir 
información relacionada con los ejes para ampliar sus comprensiones a través de textos, 
infografías, podcast, entre otros. Para el desarrollo de este acompañamiento  se 
requiere: 

 
▪ Creación de los grupos de WhatsApp para cada grupo macro - regional, previa 

autorización de los participantes. 
▪ Plan de datos o acceso a red WIFI por cada tutor. 
▪ Piezas comunicativas para la dinamización de la participación de los grupos, con las 

siguientes características:  

 
− 2 infografías con la síntesis del tema abordado en dos encuentros virtuales, una 

para cada uno, para movilizar por los grupos de WhatsApp.  

− 1 podcast con la síntesis de un tema abordado en uno de los encuentros 
virtuales, para movilizar por los grupos de WhatsApp.  

− 1 video resumen con la síntesis de un tema abordado en uno de los encuentros 
virtuales, para movilizar por los grupos de WhatsApp. Revisar especificaciones 
en el anexo técnico. 

 
En la siguiente gráfica se evidencia la ruta técnica y metodológica que orienta esta línea de 

acción con los directivos docentes que conforman las comunidades de aprendizaje de 
Educación Inicial y primeros grados de la Básica Primaria (primero y segundo):  
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Gráfica 6: Ruta técnica y metodológica directivos docentes 
Fuente:  elaboración MEN, 2022 

 
Estrategia de movilización y comunicación 
Es necesario definir una estrategia de movilización y comunicación en la que se 

contextualice Evaluar para Avanzar, la cual incluya información puntual para la inscripción 
de los directivos docentes al proceso de desarrollo de capacidades de acuerdo con lo 
establecido en la propuesta técnica descrita en la línea de acción 1. Dentro del diseño de 
esta estrategia pueden emplearse los siguientes formatos: videos, podcast, infografías, e-

cards, animaciones, certificados de participación, entre otros.   
  
Para las piezas audiovisuales se recomienda no sobrepasar los tres o cuatro minutos, así 

mismo, 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 y las piezas 

finales producidas.  
 
Nota: el operador dispondrá de la herramienta, permisos y soporte técnico de la plataforma 
tecnológica que responda a las necesidades del proceso.  
 
Constancia de participación  

La constancia de participación la otorga cada institución de educación superior nacional a 
los directivos docentes que hayan participado del 70 % del proceso formativo y es firmado 
por la institución de educación superior nacional que desarrolla el proceso y por el Ministerio 

de Educación Nacional.  Esto significa que, para poder certificarse, cada directivo docente 
debe, por lo menos, asistir a todos los encuentros virtuales y al evento de cierre del proceso, 
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o al encuentro de apertura, cuatro encuentros virtuales y el encuentro de cierre. Dicha 

constancia 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 de formación.  

 
 

b. Línea de acción 2. Desarrollo de capacidades de docentes 

 
Para el desarrollo de la estrategia en esta comunidad de aprendizaje, se propone una 
estructura orientada en la metodología Design Thinking, la cual se basa en la generación 
de soluciones innovadoras para entender y atender de manera eficaz las necesidades o 

problemas reales que acontecen en las aulas, teniendo en cuenta la organización por fases 
para su desarrollo, los círculos de aprendizaje, tutorías, trabajos autónomos y acciones 
complementarias y transversales son las siguientes:  

 

 
Gráfica 7: Ruta técnica docentes 
Fuente:  Elaboración MEN, 2022 

 

Capacidades por fortalecer 
En el abordaje del proceso metodológico se espera que los docentes fortalezcan las 
siguientes capacidades: 

 

• Reconoce en sí mismo y en los demás, oportunidades para el trabajo colaborativo y 
participativo para apropiar la metodología y los contenidos abordados con el fin de 
construir propuestas pertinentes al contexto y a la diversidad de las niñas y niños que 
atienden. 

• Integra a su práctica pedagógica los saberes e innovaciones desarrolladas tanto a nivel 
individual como colectivo desde la metodología del proceso. 

• Fortalece la indagación y reconocimiento de las niñas y los niños como seres diversos 
para comprender sus procesos de desarrollo y aprendizaje y definir propuestas 

curriculares pertinentes en relación con sus particularidades, intereses y necesidades.  

• Promueve interacciones responsivas y una comunicación asertiva entre las niñas, los 
niños y los adultos. 
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• Vincula a las familias y a la comunidad en la generación de experiencias pedagógicas 
que potencien el desarrollo y aprendizaje de las niñas y los niños.  

• Incorpora en su práctica la documentación pedagógica como mecanismo para el 
seguimiento y valoración del desarrollo y de los aprendizajes. 

 
Círculos de Aprendizaje 
Para el desarrollo de esta metodología, se espera llevar a cabo una serie de doce círculos 
de aprendizaje, con una intensidad total de 70 horas, organizadas en 40 horas en modalidad 

presencial, 20 horas de participación en tutorías de profundización a través de estrategias 
multimodal y 10 horas designadas para el trabajo autónomo: 
 

Circulo de 
Aprendizaje 

Modalidad / 
Intensidad 
Horaria (IH) 

Propósito del círculo de 
aprendizaje 

Ejes temáticos 

Lectura de 
contexto  

Presencial  
IH: 4 horas  

Brindar herramientas para 
fortalecer el proceso de 
indagación que realizan los 
docentes en su práctica 
pedagógica desde el 
escuchar, observar y 
registrar las inquietudes, los 
intereses y las preguntas de 
las niñas, los niños y sus 
familias para comprender 
sus procesos de desarrollo y 
aprendizaje, así como sus 
características particulares  

Reconocimiento de los niños, 
las niñas y sus familias  
  
Desarrollo y aprendizaje  
  
Observar, escuchar y registrar  
  
Herramientas para el registro  
  
Análisis e interpretación de los 
registros  
  

Marco normativo y 
técnico para la 

educación inicial, 
grados primero y 

segundo de 
Primaria  

Presencial  
IH: 4 horas  

  

Ofrecer herramientas 
conceptuales y 
metodológicas para la 
definición de propuestas 
curriculares y pedagógicas 
pertinentes para la 
educación inicial y los 
primeros grados de básica 
primaria (primero y 
segundo), desde el abordaje 
y apropiación de los 
referentes técnicos del 
Ministerio de Educación 
Nacional y el marco 
normativo.  

Política para el Desarrollo 
Integral de la primera infancia - 
Ley 1804 de 2016  
  
Referentes técnicos para la 
educación inicial  
  
Estándares básicos de 
competencias   
  
Currículo basado en la 
experiencia  

Familias que 
acompañan el 
desarrollo y 

aprendizaje de las 
niñas y los niños2  

Presencial  
IH: 4 horas  

  

Promover estrategias para 
que las familias se vinculen, 
desde una relación 
colaborativa y solidaria, en 
las experiencias educativas 

Sentido de la Alianza familia y 
escuela para la promoción del 
desarrollo integral de las niñas, 
niños y adolescentes  
  

 
2 Como parte del desarrollo metodológico de este círculo de aprendizaje brindará las herramientas a 
cada docente que acompaña para la implementación de un taller en el que participen las familias y las niñas y 
niños de su grupo, con el fin de promover las interacciones desde los intereses, ideas, preguntas e 
iniciativas basadas en la vivencia de experiencias cotidianas que favorecen el desarrollo integral. Al final del 
taller los docentes entregarán a las familias los fascículos 1. Familias que acompañan las experiencias 
educativas de sus niñas, niños y adolescentes, y 8.  Hábitos de estudio que respaldan la experiencia educativa, 
con el fin de enriquecer lo acontecido en el taller y entregar más insumos para el fortalecimiento de los vínculos 
afectivos y las experiencias que se viven en la cotidianidad de las familias. Las maestras y los maestros deberán 
reportar la entrega del material y la realización de los talleres con las familias. 
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Circulo de 
Aprendizaje 

Modalidad / 
Intensidad 
Horaria (IH) 

Propósito del círculo de 
aprendizaje 

Ejes temáticos 

  y pedagógicas, que puedan 
participar en las propuestas 
que lideran los docentes, 
apoyando su quehacer y en 
los proyectos desde diversas 
iniciativas. Interactuar con 
otras familias, con la 
comunidad y con la escuela 
les permitirá profundizar 
sobre aspectos de interés, 
fortalecer sus capacidades y 
cumplir sus compromisos 
con la protección integral de 
los derechos y la promoción 
del desarrollo de sus niñas y 
niños.  

Familias como primeras 
educadoras 
 
Interacciones responsivas y el 
desarrollo integral de niñas y 
niños.   
   
Comunicación asertiva: hacia la 
resolución de conflictos  
 
Estrategias para fortalecer las 
capacidades de las familias, 
cuidado y crianza. 

Planeación 
pedagógica desde 
el Diseño Universal 
para el Aprendizaje 

-DUA  

Presencial  
IH: 2 horas  

  

Brindar orientaciones que 
permitan el fortalecimiento 
de la organización de la 
práctica pedagógica desde 
una mirada incluyente, 
garante de la participación 
de niñas y niños como 
protagonistas de su 
desarrollo y aprendizaje.  

¿Qué es desarrollo?   
  
¿Cómo aprenden las niñas y los 
niños?  
  
Características del desarrollo y 
aprendizaje   
  
Reconocimiento de las 
características y 
particularidades para definir 
propuestas pedagógicas 
pertinentes  
  
Organización de la práctica 
Pedagógica  
  
Reconocimiento de los 
fundamentos conceptuales del 
DUA.   
  
Principios del DUA  
  
Apoyos y ajustes razonables: 
materiales y propuestas 
comunicativas  
  
Plan Individual de Ajustes 
Razonables - PIAR  

Estrategias 
pedagógicas - 
Trabajo por 
proyectos  

Presencial  
IH: 4 horas  

  

Avanzar en la comprensión 
del proyecto de aula o de 
investigación como una 
estrategia pedagógica que 
parte de reconocer las 
preguntas e intereses de las 
niñas y los niños, su 
cotidianidad, sus 
experiencias, sus 
conocimientos y saberes 
previos.  

Organización de la práctica 
pedagógica: relación del 
indagar con el proyectar   
  
Estructura del proyecto de aula 
o de investigación   
  
El trabajo por proyectos desde 
el reconocimiento de la 
cotidianidad de las niñas, los 
niños y las familias  
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Circulo de 
Aprendizaje 

Modalidad / 
Intensidad 
Horaria (IH) 

Propósito del círculo de 
aprendizaje 

Ejes temáticos 

Desarrollo 
socioemocional  

Presencial  
IH: 2 horas  

  

Brindar herramientas que 
permitan planear 
experiencias relacionadas 
con el aprendizaje sobre las 
emociones, identificar cuáles 
son, en dónde y cómo se 
manifiestan permitiendo 
dinamizar espacios para que 
las niñas y los niños puedan 
compartir lo que les pasa en 
su día a día y que los hace 
sentir de una u otra forma.  

Las emociones y su relación 
con el desarrollo y aprendizaje 
de niñas y niños  
  
Identificar y reconocer las 
expresiones físicas y no 
verbales de las emociones   
  
La percepción, valoración y 
expresión emocional y la 
comprensión de las emociones  
  
Funciones ejecutivas  
  
Experiencias que promueven el 
sano desarrollo emocional y 
afectivo   
  
Estrategias para acompañar el 
desarrollo socioemocional.  

Seguimiento y 
valoración al 
desarrollo y 

aprendizaje y, la 
evaluación 
formativa  

Presencial  
IH: 4 horas  

  

Reconocer la importancia del 
seguimiento al desarrollo y 
aprendizaje y la evaluación 
formativa como procesos 
que permiten orientar la 
práctica pedagógica con 
pertinencia y oportunidad en 
clave de favorecer y 
acompañar la trayectoria 
educativa de niñas y niños 
por el entorno educativo.  

Seguimiento y valoración al 
desarrollo y aprendizaje de las 
niñas y los niños   
  
Evaluación formativa de niñas y 
niños de primero y segundo  
  
La documentación como un 
proceso permanente de la 
práctica pedagógica  
  
Instrumentos para la 
documentación pedagógica  

Pensamiento 
matemático  

Presencial  
IH: 4 horas  

  

Brindar orientaciones para el 
reconocimiento de los 
procesos de desarrollo del 
pensamiento matemático 
desde las diversas 
experiencias de la vida 
cotidiana.   

Pensamiento numérico   
  
Pensamiento métrico  
  
Pensamiento aleatorio 
 
Pensamiento espacial y 
geométrico.   
  
Pensamiento lógico  
 
Pensamiento aditivo – 
Resolución de problemas 

El juego, la 
exploración y las 

expresiones 
artísticas  

Presencial  
IH: 4 horas  

  

Promover la comprensión de 
la esencia de estas 
expresiones y su relación 
con el desarrollo y 
aprendizaje de niñas y niños 
para promoverlas a través de 
la generación de ambientes 
y experiencias 
pedagógicas.  

Importancia del juego, la 
exploración y las expresiones 
artísticas en la vida de las niñas 
y los niños. 
 
Relación entre juego, 
exploración, expresiones 
artísticas y aprendizaje 
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Circulo de 
Aprendizaje 

Modalidad / 
Intensidad 
Horaria (IH) 

Propósito del círculo de 
aprendizaje 

Ejes temáticos 

Promoción de ambientes y 
experiencias pedagógicas 
 
Experiencias desde la 
cotidianidad: construcción, 
experimentación, cuerpo y 
movimiento, expresión 
dramática, sonido, la música, 
plástica y visual  

Lectura, escritura y 
oralidad  

Presencial  
IH: 4 horas  

  

Ampliar las comprensiones 
frente al desarrollo de la 
comunicación y el lenguaje 
en las niñas y los niños y su 
relación con el aprendizaje 
de la lectura y la escritura.   

Oralidad y conciencia 
fonológica: el arte de jugar con 
las palabras  
  
Lectura, escritura y su conexión 
con los lenguajes de expresión 
artística  
  
Prácticas de lectura y escritura: 
experiencias inspiradoras  
  
Literatura especializada para la 
infancia: un mundo de 
posibilidades  

Pensamiento 
científico   

Presencial  
IH: 2 horas  

  

Comprender el desarrollo del 
pensamiento científico en las 
niñas y los niños, teniendo 
en cuenta las situaciones del 
aula, la vida cotidiana y los 
fenómenos físicos y 
naturales.  
  

Pensamiento científico – 
curiosidad, exploración, 
experimentación, construcción 
de hipótesis y explicaciones de 
los fenómenos físicos y 
naturales.  
 
Pensamiento tecnológico, 
computacional y robótica en los 
primeros años. 

Pensamiento 
crítico  

Presencial  
IH: 2 horas  

  

Comprender el desarrollo del 
pensamiento crítico en las 
niñas y los niños, teniendo 
en cuenta las situaciones del 
aula y la vida cotidiana.   

Aprender a aprender: 
conceptualizar, organizar y 
explorar  
  
De la comprensión a la 
deducción, categorización y la 
emisión de juicios  
  
Identificación de argumentos y 
supuestos  
  
Establecimiento de relaciones 
  
Construcción de la subjetividad.  

 
Estructura metodológica 

• Descubrimiento: en esta etapa se busca que los participantes recolecten la mayor 
información posible sobre su práctica pedagógica, estrategias, procesos de desarrollo 
y aprendizaje de las niñas y niños, con el fin de identificar las oportunidades de mejora 

en cuanto a procesos a fortalecer. En este momento es importante también recoger los 
principales aprendizajes de los círculos que ya se han abordado previamente.  
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• Interpretación y análisis: se trata de buscar el sentido de todo ese caudal de 
información, percepciones y sensaciones recogidas. Refinándolas y definiéndolas con 
el objetivo de descubrir preguntas o situaciones que se presenten como oportunidades 

concretas y abordables de mejora. Es el momento de recoger los aprendizajes a partir 
de la experimentación, ¿qué agregar? ¿que cambiar? 
 

• Profundización: es el momento en el cual se hace un acercamiento a los 
planteamientos técnicos y teóricos para fundamentar los procesos de desarrollo y 

aprendizaje que se abordarán alrededor de la pregunta o situación definida.  
 

• Ideación: diseñar y planear estrategias que permitan responder a las preguntas ¿qué 
queremos hacer? y ¿qué cambios deseamos realizar? Es necesario definir los 
propósitos, considerar los recursos y organizar la acción.   

 

• Experimentación: las ideas necesitan ser tangibles, vividas y testeadas. A través de la 
práctica los participantes, hacen esto posible. En este momento es importante que los 
participantes documenten la experiencia y recojan los elementos para dar continuidad 
al siguiente circulo de aprendizaje. 

 

Actividad 
Modalidad e 

IH 
Propósito de la actividad Ejes temáticos 

Tutorías 
Multimodal 
IH: 20 horas 

Permiten profundizar en los 
contenidos abordados en los círculos 
de aprendizaje. En este sentido, las 
tutorías constituyen 
acompañamientos a un grupo de 
docentes, con el fin de brindar 
orientaciones pedagógicas y resolver 
las inquietudes que se presenten 
frente al desarrollo de cada círculo. 

Responde al proceso elegido 
por cada docente  

Trabajo autónomo 

Definida por 
los 

participantes 
IH: 10 horas 

Autogestión de los participantes. Este 
trabajo puede ser orientado por el tutor 
a través de preguntas o lecturas que 
les permitan a los docentes avanzar 
en la construcción de saber 
pedagógico en lo relacionado con los 
ejes temáticos de los círculos de 
aprendizaje. Operativamente implican 
el desarrollo de materiales y recursos, 
así como la definición de un 
mecanismo de retroalimentación. 

Concertados con los 
participantes 

 
Plan de Fortalecimiento Pedagógico 
Los círculos de Aprendizaje, las tutorías y el trabajo autónomo están concebidos como 

espacios en el que se aborda un horizonte conceptual determinado, a través de diferentes 
recursos, los cuales permitirán a los docentes de las comunidades de aprendizaje de 
educación inicial y primeros grados de básica primaria contar con diferentes insumos 

teóricos y prácticos que les permitan diseñar, implementar y hacer seguimiento al plan de 
fortalecimiento pedagógico encaminado a la comprensión, valoración de las prácticas y 
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abordaje de situaciones por mejorar identificadas en la institución educativa donde 

desarrollan sus experiencias con las niñas, los niños y sus familias.  
 
En esta medida, el desarrollo de estos espacios acompaña a los docentes a realizar un 

proceso de reflexión, indagación, identificación de situaciones que aportan a la práctica 
pedagógica, oportunidades de mejora, planeación y diseño de estrategias para el 
fortalecimiento de la práctica, divulgación y socialización de las experiencias. Para ello se 
propone tener en cuenta las siguientes acciones: 

 
• Estado de los aprendizajes y desarrollos, donde los docentes participantes 

recolecten todas aquellas reflexiones que se han presentado desde el proceso de 
descubrimiento, interpretación y análisis que se han realizado en los diferentes círculos 

de Aprendizaje con el fin de identificar el punto de partida para el diseño de los planes 
de fortalecimiento en relación con el ¿Para qué enseñar?  
 

• Planificación e implementación de acciones, refiriéndose al diseño del plan de 
trabajo que deben realizar los docentes participantes donde se incluyan estrategias que 

permitan responder a las preguntas ¿A dónde queremos llegar?, ¿Qué enseñar?, 
¿Cómo y cuándo? y ¿con quién lo vamos a hacer? Es necesario definir los propósitos, 
considerar los recursos y organizar la acción para implementar las estrategias definidas 

teniendo en cuenta los procesos de ideación y experimentación que se han desarrollado 
en los diferentes círculos de aprendizaje. 

 

• Seguimiento y valoración al plan de fortalecimiento, estableciendo periodicidad del 
monitoreo, instrumentos de documentación, análisis de resultados, tomas de 

decisiones, que respondan a las preguntas qué, cómo y cuándo realizar el seguimiento 
y si se ha logrado lo propuesto. 

 
Expedición de educación inicial - evento de cierre 

Este evento se realiza de manera presencial, con una duración de seis (6) horas y con la 
participación de todos los docentes de aula, directivos docentes y equipo técnico de las 
secretarias de educación certificadas que hacen parte de las comunidades de aprendizaje 

de educación inicial y primeros grados de básica primaria. El propósito es reconocer las 
experiencias que los territorios han construido para fortalecer la calidad de la educación 
inicial en el marco de la atención integral, socializar los planes de fortalecimiento 

pedagógico construidos y propiciar escenarios de reflexión y diálogo entre los integrantes 
de la comunidad educativa, junto con las Secretarías de Educación y otros actores del 
territorio, en torno a los avances y retos en la gestión de la atención integral en los 
escenarios educativos. La expedición se realizará por cada Entidad Territorial Certificada, 

teniendo en cuenta cada una de las macro regiones focalizadas: 

 
Entidades Territoriales Certificadas 

focalizadas 

Macro región Cantidad ETC 

1 23 

2 23 

3 17 

4 19 
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Total  82 

 
Las acciones que se requieren desarrollar en el marco de la expedición de educación inicial 
son: 

 
• Construcción y socialización de criterios para el desarrollo de la expedición de manera 

articulada con las secretarias de educación.  

• Identificación de experiencias en educación inicial desarrolladas por directivos docentes 
(línea 1) y docentes (línea 2) de las comunidades de aprendizaje de educación inicial y 
primeros grados de básica primaria. En este caso se debe contemplar la selección de 

algunos planes de fortalecimiento pedagógico desarrollados para ser socializados en el 
marco de este evento. 

• Organización de cronograma de los encuentros y agenda del evento en territorio 

• Consecución de un experto Nacional o Internacional y su respectivo proceso logístico 
para la participación en la expedición   

• Diseñar una estrategia comunicativa para invitar al evento 

• Desarrollar las acciones de logísticas pertinentes al evento: consecución del salón por 
entidad territorial certificada con capacidad para recibir a la totalidad de docentes y 
directivos docentes participantes en las líneas 1 y 2, equipos tecnológicos (VideoBeam, 
PC, Sonido, Micrófonos), refrigerios y recursos impresos como listados de asistencia. 

• Diseñar e implementar una estrategia de documentación del encuentro (memorias) 
 

Estrategia de movilización y comunicación 
Es necesario definir una estrategia de movilización y comunicación en la que se 
contextualice Evaluar para Avanzar, la cual incluya información puntual para la inscripción 

de los docentes al proceso de desarrollo de capacidades de acuerdo con lo establecido en 
la propuesta técnica descrita en la línea de acción 1. Dentro del diseño de esta estrategia 
pueden emplearse los siguientes formatos: videos, podcast, infografías, e-cards, 
animaciones, entre otros.   

 
Para las piezas audiovisuales se recomienda no sobrepasar los tres o cuatro minutos, así 
mismo, 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.   
 

Nota 1: el Ministerio de Educación Nacional dará acceso a diferentes recursos 
(microcápsulas, infografías, notas pedagógicas, entre otros) para que sean usados como 
complemento al desarrollo de los círculos de aprendizaje. 
 

Nota 2: el operador dispondrá de la herramienta, permisos y soporte técnico de la 
plataforma tecnológica que responda a las necesidades del proceso.  
 

Constancia de participación   
La constancia de participación la otorga cada institución de educación superior nacional a 
los docentes que hayan participado en el proceso formativo de acuerdo con el siguiente 
porcentaje:  
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Modalidad  
Intensidad 

Horaria 
programada 

Porcentaje de 
participación 

requerido 

Horas mínimas 
requeridas para 

certificarse 

Círculos de Aprendizaje (12)  Presencial 40 75% 32 

Tutorías Multimodal 20 70% 14 

Trabajo autónomo 
Definida por los 
participantes  10 100% 10 

 
La constancia de participación será firmada por la institución de educación superior que 

desarrolla el proceso y por el Ministerio de Educación Nacional. Dicha constancia 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 de formación.  

 
c. Línea de acción 3. Desarrollo de capacidades de equipos técnicos de las 

secretarias de educación certificadas 

 
Con el propósito de enriquecer y fortalecer los procesos de acompañamiento y asistencia 
técnica que lideran los equipos técnicos de las Secretarías de Educación Certificadas con 
las instituciones educativas, se propone movilizar los cursos virtuales de autoformación y 

las aulas virtuales que se alojan en la plataforma del Ministerio de Educación Nacional – 
Colombia Aprende. Para ello, el proponente deberá diseñar, implementar y hacer 
seguimiento a una estrategia de movilización y comunicación dirigida a ETC participantes, 

que permita socializar, posicionar y convocar la participación de los equipos técnicos en los 
cursos y las aulas virtuales. Así mismo, deberá establecer mecanismos de seguimiento a 
la participación y culminación de los cursos virtuales de autoformación a los que se inscriban 
los participantes.  

 
Dentro del diseño de esta estrategia pueden emplearse los siguientes formatos: videos, 
podcast, infografías, e-cards, animaciones, entre otros. Para las piezas audiovisuales se 

recomienda no sobrepasar los tres o cuatro minutos, así mismo, 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.  
 
Cursos virtuales de autoformación 
Los cuatro (4) cursos virtuales de autoformación se encuentran alojados en la plataforma 

del Ministerio de Educación – Colombia aprende y buscan recoger y presentar elementos 
conceptuales, marco político, apuestas y estrategias pedagógicas para la implementación 
de acciones tendientes al mejoramiento de la calidad de la educación inicial, preescolar y 

básica primaria, a través de una propuesta de autoformación, en la que cada participante 
asume la responsabilidad de su formación, a través del desarrollo de una serie de 
actividades y el uso de una variedad de herramientas y recursos virtuales de manera 

autónoma.  
 
La estructura curricular, metodológica y el ambiente virtual de aprendizaje de estos cursos 
de autoformación, aportan al mejoramiento de la calidad de la educación inicial, preescolar 

y básica, entendida desde una perspectiva de inclusión y equidad, dirigidos a docentes, 
directivos docentes, equipos técnicos de las Entidades Territoriales Certificadas, y el talento 
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humano interesado que trabaja en estos niveles educativos. Por ello es indispensable que 

desde está línea se movilice y se implementen acciones de seguimiento a la participación. 

 

Curso Objetivo 
Intensidad 

Horaria 

Fundamentos políticos, 
técnicos y de gestión. Política 

de Desarrollo Integral de la 
Primera Infancia 

Abordar los elementos constitutivos de la actual 
Política de Estado para el Desarrollo Integral de la 
Primera Infancia, entre los que se encuentran 
como fundamentos conceptuales: las 
concepciones de niña y niño, desarrollo integral, el 
papel de la familia y los entornos en los que se 
desarrollan las niñas y los niños.  
 
Profundizar en los fundamentos y estructurantes 
para la atención integral, que incluyen: el cuidado 
y la crianza; la salud, la alimentación y la nutrición; 
la educación inicial; la recreación; el ejercicio de la 
ciudadanía y la participación. 
 
Trabajar alrededor de las orientaciones para la 
gestión integral a favor del desarrollo infantil, 
dentro de lo cual resulta esencial la aproximación y 
comprensión de la Ruta Integral de Atenciones, 
como herramienta clave para la gestión territorial 
de la política pública. 

50 horas 

Referentes Técnicos de 
Educación Inicial 

Brindar herramientas conceptuales y 
metodológicas para la definición de propuestas 
curriculares y pedagógicas pertinentes para la 
educación inicial, basadas en el posicionamiento 
del juego, las expresiones artísticas, la literatura y 
la exploración del medio.  
 
Exaltar el lugar de los maestros e incentivar el 
desarrollo del saber pedagógico, desde la 
invitación a documentar y reflexionar sobre su 
práctica y hacer. 
 
Realizar un abordaje de los desarrollos de política 
para la primera infancia más reciente, y profundizar 
en la necesidad de dinamizar estrategias de trabajo 
conjunto orientadas a garantizar la atención 
integral de las niñas y los niños. 
 

50 horas 

Desarrollo integral de las 
niñas, niños, adolescentes y 
jóvenes y aseguramiento de 

trayectorias educativas 
completas 

Brindar herramientas conceptuales de 
profundización alrededor de la comprensión del 
desarrollo infantil y el desarrollo humano, sus 
características, los procesos asociados y las 
particularidades que marca para el ejercicio del 
derecho a la educación. Desde allí, establecer un 
vínculo directo con el acompañamiento a las 
trayectorias de las niñas, los niños, los 
adolescentes y jóvenes por el sistema educativo, 
como una forma de garantizar y poner en el centro 
el aseguramiento de trayectorias completas 
 
Retomar los postulados de la atención integral, y 
posicionar el principio de corresponsabilidad 
Estado, familia y sociedad, como base para la 

50 horas 
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Curso Objetivo 
Intensidad 

Horaria 
garantía del desarrollo pleno de las niñas, los niños 
y los adolescentes. 

Alianza Familia-Escuela por el 
Desarrollo de los Niños, Niñas 

y Adolescentes 

Reconocer y potenciar el rol fundamental de las 
familias en la promoción del desarrollo integral de 
las niñas, los niños, los adolescentes y jóvenes, y 
la necesidad de establecer puentes de 
comunicación y trabajo mancomunado con los 
docentes y directivos docentes de los 
establecimientos educativos que enriquezcan las 
acciones educativas. 
 
Profundizar en las comprensiones sobre la 
diversidad de las familias, sus saberes, prácticas, 
necesidades de acompañamiento y oportunidades 
de intercambio, en los diferentes momentos del 
curso vital, la diversidad de sus niños, niñas,  
adolescentes y jóvenes (en particular frente a 
aquellas que generan retos mayores para el 
aprendizaje), los distintos contextos y la 
multiplicidad de espacios y oportunidades de 
formación, participación y conformación de redes, 
que pueden potencializarse desde el entorno 
educativo, en la perspectiva de favorecer el 
desarrollo integral y las trayectorias educativas 
completas de las niñas, niños, adolescentes y 
jóvenes 

50 horas 

 
Aulas virtuales 
Se constituyen en una estrategia metodológica para el desarrollo de capacidades técnicas, 

que opera bajo un esquema de autoformación, guiado por la secuencialidad del conjunto 
de módulos alojados en las aulas que procuran la apropiación y gestión de las orientaciones 
de política pública educativa actuales. 
 

Estos espacios virtuales aportan a la apropiación y gestión de las orientaciones de política 
pública educativa más recientes, por parte de los equipos técnicos de las Entidades 
Territoriales Certificadas, docentes, y directivos docentes, en materia de: gestión de la 

política educativa, educación inicial y ruralidad.  
 

Aula Objetivo  

Aproximación a los principios 
y fundamentos conceptuales 

y de gestión de la política 
educativa del país 

Propone una serie de contenidos y recursos que permiten actualizar la 
política educativa en clave de trayectoria educativa completa desde lo que 
implica avanzar en la gestión educativa, la participación de todos los 
actores involucrados y la consolidación de propuestas pedagógicas 
pertinentes, oportunas y de calidad para la promoción del desarrollo 
integral de niñas, niños, adolescentes y jóvenes. 

Profundización en educación 
inicial en el marco de la 

atención integral 

Propone una serie de contenidos y recursos que permiten avanzar en la 
apropiación del marco técnico y normativo que orienta la educación inicial, 
procurando evidenciar su sentido y características para que las maestras 
y maestros puedan usarlos en el fortalecimiento de su práctica pedagógica.   
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Profundización en Ruralidad 

Dispone de contenidos, recursos y herramientas que permiten avanzar en 
la comprensión del concepto de ruralidad y sus escenarios en relación con 
la posibilidad de mejoramiento de los procesos educativos en las zonas 
rurales del país. 

 
Así mismo, junto con los cursos virtuales de autoformación y las aulas virtuales, se propone 
movilizar los recursos y estrategias que hacen parte de la Escuela de Secretarías - 
Estrategia de fortalecimiento a la gestión territorial en las 82 Entidades Territoriales 

focalizadas.   

 
9.2. Espacios de articulación – mesas técnicas regionales 

 
Con el propósito de posicionar la Estrategia Evaluar para Avanzar en las entidades 
territoriales certificadas se propone establecer mesas técnicas que promuevan el 
reconocimiento y articulación de los procesos que se dan en el territorio, garantizando el 

flujo de la información, el seguimiento de las acciones y procesos adelantados en cada una 
de las líneas de acción, la toma de decisiones y la adecuada implementación del proceso 
de desarrollo de capacidades, así como la consolidación de los planes de fortalecimiento 

académico y pedagógico por parte de los participantes.  
 
Vale la pena tener en cuenta que, dado al alcance de la Estrategia Evaluar para Avanzar, 
es posible que las instituciones de educación superior e instituciones u organizaciones del 

tercer sector, nacionales o internacionales se encuentren con procesos dirigidos a 
comunidades de aprendizaje de otros grados en los mismos establecimientos educativos 
donde se encuentran vinculados los directivos docentes y docentes beneficiarios de la 

presente convocatoria. Por lo tanto, la comunicación con las Secretarias de Educación 
constituye un factor determinante para el buen desarrollo y articulación de acciones, que 
mitiguen posibles riesgos que afecten negativamente el adecuado desarrollo de los 

procesos asociados a cada una de las líneas de acción. 
 
Las mesas técnicas regionales deben ser acompañadas por: 
- Coordinador general y coordinador académico de las instituciones de educación 

superior e instituciones u organizaciones del tercer sector, nacionales o internacionales.  
- Coordinador administrativo cuando se requiera.  
- Líder de educación inicial de la secretaria de educación.  

- Representantes de las Instituciones Educativas presentes en el territorio, cuando se 
requiera. 

- Representantes del Ministerio de Educación Nacional, cuando se requiera. 

- Representantes de otros sectores que aporten en la atención integral a niñas y niños, 
cuando se requiera. 

 
9.3. 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. En la propuesta se deberá especificar a 
cuál o cuáles macro regiones se postula la institución de educación superior nacional 
acreditada en calidad y/o institución de educación superior internacional y/o 

organización del tercer sector nacional e internacional,, evidenciando que cumple con 
la capacidad administrativa, financiera, técnica y operativa que le permite implementar a 
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completitud y con la calidad requerida los procesos definidos para cada una de las líneas 

de acción de la Estrategia Evaluar para Avanzar con el número de grupos establecido en 
las ETC focalizadas.  
 

a. Experiencia del proponente para educación inicial y primeros grados de 
educación básica (primero y segundo) 

 
Podrán participar en la presente convocatoria las instituciones de educación superior 

nacionales acreditadas en calidad y/o instituciones de educación superior internacionales 
y/o organizaciones del tercer sector nacionales e internacionales, que demuestren 
experiencia en los últimos 10 años en procesos de formación continua dirigida a educadores 

infantiles y agentes educativos de la primera infancia, en particular, en desarrollo infantil, 
currículo, evaluación formativa y en formación de educadores y trayectoria en el desarrollo 
de proyectos educativos e investigación en formación de educadores, diseño de materiales 

educativos y acompañamiento a Establecimientos Educativos de los niveles de Preescolar 
y Básica.  
 

b. Plan de trabajo 

 

• Objetivos de formación. 
 

• Enfoque conceptual y pedagógico de la estrategia de formación y de sus líneas de 
acción. 
 

• Propuesta de formación para la Estrategia Evaluar para Avanzar (estructura 
curricular, metodología, recursos, seguimiento y evaluación) de acuerdo con lo 

establecido en las líneas de acción: 1. Desarrollo de capacidades de directivos docentes 
que acompañan las comunidades de aprendizaje de educación inicial y primeros grados 
de educación básica; y, 2. Desarrollo de capacidades de docentes de la comunidad de 
aprendizaje de educación inicial y primeros grados de educación básica.  

 

• Propuesta de movilización de la línea de acción 3 Desarrollo de capacidades de equipos 
técnicos de las secretarias de educación certificadas que acompañan Comunidad de 
aprendizaje de educación inicial y primeros grados de educación básica (metodología, 
recursos y mecanismos de seguimiento) 

 
• Recursos impresos para el desarrollo de las propuestas de las líneas de acción 1, 2 y 3 

de la Estrategia Evaluar para Avanzar dirigida a las comunidades de aprendizaje de 
educación inicial y primeros grados de básica primaria. 

 

• Recursos web para el desarrollo de la propuesta. Incluye plataforma para alojar los 
recursos y los contenidos de la propuesta de formación de las líneas de acción 1 y 2. 

 

• Actividades y recursos de seguimiento de la estrategia. 
 

• Equipo y actividades de tipo administrativo y operativo que den soporte al diseño e 
implementación de la estrategia, de acuerdo con lo establecido en cada una de las 

líneas de acción. 
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• Actividades complementarias que den valor agregado a la estrategia (contrapartida).  

 
c. Talento humano requerido  

 

Para la implementación de los procesos de desarrollo de capacidades establecidos en las 
líneas de acción 1, 2 y 3, cada macro región deberá contar con el siguiente equipo. Es 
importante tener en cuenta, que el número de personas requeridas de acuerdo con el rol se 

establece en respuesta a la organización del número de Entidades Territoriales Certificadas 
que conforman cada macro región, así como el número de grupos de docentes definidos 
en la línea de acción 2. 

 

EQUIPO DE TRABAJO 

ROL PERFIL FUNCIONES 

Líneas de acción 1, 2 y 3 Estrategia Evaluar para Avanzar Comunidades de aprendizaje de educación inicial y 
primeros grados de básica primaria 

Coordinador (a) general: 
Coordinar todas y cada una de las 
acciones relacionadas con el 
desarrollo de la propuesta formativa 
dirigida a directivos docentes y 
docentes (líneas de acción 1 y 2), así 
como la movilización de la línea de 
acción 3 con las Secretarías de 
Educación 
 
Total requerido: 1 por macro región 

Título Universitario: 
Profesional en ciencias de la 
educación, ciencias sociales y 
humanas, ciencias económicas y 
administrativas. 

 
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. 
Acompañamiento a familias o en 
programas relacionados con 
educación inicial o en procesos 
de fortalecimiento o asesoría o 
acompañamiento pedagógico en 
campos relacionados con la 
educación para la primera 
infancia e infancia. 

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 estructura operativa del 
proceso, estrategia comunicativa y de difusión 
con los establecimientos educativos oficiales y 
Secretarías de Educación, entre otras. 
3. Definir junto con el coordinador académico 
y los equipos de trabajo regionales lo relativo 
a la implementación, seguimiento y monitoreo 
permanente del proceso. 
4. Realizar el cronograma de trabajo que 
incluye actividades, productos y pagos. 
5. Coordinar la solicitud de tiquetes aéreos y 
viáticos para el equipo central y territorial en 
los casos en que aplique. 
6. Monitorear junto con el equipo central, el 
archivo de la información proveniente de 
listados de asistencia, actas de reuniones, 
informes de asesoría, y demás instrumentos 
destinados para el desarrollo del proceso. 
7. Direccionar junto con el equipo central la 
selección, contratación e inducción del equipo 
de trabajo. 
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. 
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 del evento 
de cierre (Expedición pedagógica por la 
educación inicial) 
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EQUIPO DE TRABAJO 

ROL PERFIL FUNCIONES 

Coordinador (a) académico: 
Coordinar todas y cada una de las 
acciones relacionadas con el 
desarrollo académico, conceptual, 
metodológico y pedagógico para la 
implementación, seguimiento y 
documentación del desarrollo de 
capacidades a directivos docentes y 
docentes (líneas de acción 1 y 2).  
 
Total requerido: 1 por macro región 

Título Universitario: 
Profesional en ciencias sociales 
y humanas, o ciencias de la 
educación. 
 
Posgrado: 
Estudios de postgrado en áreas 
de gestión de proyectos 
sociales, gestión educativa, 
políticas públicas, educación, 
desarrollo humano o pedagogía. 
 
Experiencia:  
Experiencia relacionada de 61 a 
72 meses, de los cuales debe 
contar con experiencia 
específica en coordinación de 
proyectos sociales o educativos 
dirigidos a la infancia, desarrollo 
de procesos de formación, 
elaboración de material 
pedagógico dirigido a docentes, 
participación en proyectos 
educativos o actividades 
pedagógicas o docencia; 
experiencia en procesos de 
cualificación o formación o 
fortalecimiento a agentes 
educativos o docentes en 
programas relacionados con 
educación inicial o pedagogía 
infantil o educación preescolar o 
educación infantil o educación 
para la primera infancia; 
conocimiento sobre atención 
integral a la primera infancia y 
educación inicial y preescolar, 
así como en procesos de gestión 
educativa y liderazgo. 

1. Coordinar junto con el equipo del proyecto, 
el desarrollo de los procesos pedagógicos, 
metodológicos y logísticos que se requieran 
para la adecuada implementación del proceso. 
2. Asesorar y acompañar el diseño de la 
propuesta técnica y metodológica para los 
círculos de aprendizaje y encuentros virtuales, 
acorde con los lineamientos y orientaciones 
que establezca el Ministerio de Educación 
Nacional. 
3. Definir junto con los asesores pedagógicos 
lo relativo a la implementación, seguimiento y 
monitoreo permanente del proceso. 
4. Realizar el cronograma de trabajo que 
incluye actividades y productos. 
6. Distribuir en conjunto con los asesores 
pedagógicos, los municipios, tutores y 
profesionales pedagógicos para el proceso.  
7. Definir el mecanismo para realizar el 
seguimiento al proceso, así como los 
instrumentos para cada una de las fases del 
informe de trabajo. 
8. 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. 
9. Coordinar junto con el equipo de asesores 
pedagógicos, 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. 
10. Coordinar junto con el equipo de asesores 
el proceso de inducción del equipo de trabajo. 
11.Elaborar un informe con las 
recomendaciones técnicas, metodológicas y 
operativas para la implementación del 
proceso, de acuerdo con los resultados del 
mismo. 
12. Mantener comunicación constante con la 
coordinación del proyecto y el equipo técnico 
de la Subdirección de Calidad de Primera 
Infancia del Ministerio de Educación Nacional 
con el fin de informar avances y dificultades 
que se presenten en el proceso y concertar los 
ajustes correspondientes. 
13. Construir conjuntamente con el Ministerio 
de Educación Nacional la propuesta técnica 
para el desarrollo del evento de cierre 
(Expedición pedagógica por la educación 
inicial) 
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EQUIPO DE TRABAJO 

ROL PERFIL FUNCIONES 

Coordinador (a) administrativo:  
Coordinar todas y cada una de las 
acciones relacionadas con el 
desarrollo logístico y operativo para la 
implementación, seguimiento y 
documentación de las líneas de acción 
1 y 2 dirigidas a docentes y directivos 
docentes. 
 
Total requerido: 1 por macro región 

Título Universitario: 
Profesional en ciencias 
administrativas, económicas y 
financieras. 
 
Posgrado: 
Estudios de postgrado en áreas 
relacionadas con las ciencias 
administrativas, económicas y 
financieras. 
 
Experiencia:  
Experiencia relacionada de 30 a 
36 meses, de los cuales debe 
contar con experiencia 
específica en coordinación de 
proyectos sociales o educativos, 
gestión de información desde la 
recepción hasta la entrega de 
informes finales, elaboración de 
declaraciones tributarias, 
elaboración y seguimiento a 
presupuestos, manejo de 
procesos de obtención, 
organización y revisión de la 
información contable. 

1. Participar en las mesas técnicas 
convocadas por el Ministerio de Educación 
Nacional. 
2. Garantizar el desarrollo de los procesos de 
contratación, de conformidad con la 
normatividad vigente y en coordinación con las 
áreas que intervienen en el mismo. 
3. Consolidar los informes financieros de los 
procesos por cada línea de acción y general. 
4. Establecer un mecanismo de seguimiento a 
la ejecución financiera en las Entidades 
Territoriales priorizados por el Ministerio de 
Educación Nacional para cada línea de acción. 
5.Validar la ejecución financiera establecida 
en el presupuesto. 
6.Optimizar los recursos económicos y 
financieros en la implementación de los 
procesos de cada línea de acción en las 
Entidades Territoriales priorizadas por el 
Ministerio de Educación Nacional. 
7.Apoyar a la coordinación general en el 
seguimiento al cumplimiento de las metas, 
acciones y productos establecidos en el plan 
de trabajo. 
8.Realizar seguimiento al pago de parafiscales 
de los profesionales contratados de acuerdo 
con lo establecido en la Ley. 
9. Responder por los procedimientos 
administrativos de los recursos técnicos, 
humanos y financieros que se requieran en la 
implementación de los procesos especificados 
en cada línea de acción. 

Profesional de apoyo operativo y 
logístico:  
Hacer seguimiento y liderar las 
acciones operativas y administrativas 
que garanticen el buen desarrollo del 
proceso de implementación, 
seguimiento y documentación de las 
líneas de acción 1 y 2 dirigidas a 
docentes y directivos docentes.  
 
Total requerido: 3 por macro región 

Título Universitario: 
Técnico o tecnólogo en áreas 
administrativas y/o áreas afines. 
 
Experiencia:  
Experiencia relacionada de 20 a 
24 meses, en apoyo al desarrollo 
de proyectos sociales o 
educativos, manejo en procesos 
de compra, entrega y 
distribución de material, 
planeación, coordinación y 
supervisión de las actividades 
relacionadas con la consecución 
de espacios y manejo de 
bodega, custodia y archivo de 
información. 

1. Articular acciones operativas y logísticas 
con los coordinadores de las diferentes líneas 
para el cumplimiento de las fases 
determinadas en cada una de ellas. 
2. Acompañar el desarrollo de la convocatoria 
de los profesionales interesados en participar 
en el proceso y elaborar un informe que de 
cuenta del procedimiento empleado 
3. Gestionar los espacios en las regiones, para 
el desarrollo de la metodología definida en 
cada línea de acción. 
4. Apoyar a la coordinación general en el 
seguimiento al cumplimiento de las metas, 
acciones y productos establecidos 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 
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EQUIPO DE TRABAJO 

ROL PERFIL FUNCIONES 

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. 

Diseñador: 
Diseñar las piezas comunicativas 
relacionadas con el proceso de 
formación dirigido a los directivos 
docentes y docentes (líneas de acción 
1 y 2), así como el proceso de 
movilización de la línea de acción 3 
con las secretarias de Educación   
 
Total requerido: 1 por macro región 

Título Universitario: 
Título profesional en diseño 
gráfico 

 
Experiencia:  
Experiencia de 20 a 24 meses en 
el ejercicio profesional 

1. Diseñar y diagramar las piezas 
comunicativas que se requieran para el 
desarrollo del proceso de formación con 
Directivos Docentes, de acuerdo a las 
orientaciones dadas desde la Coordinación 
general y académica. 
2. Asistir a las reuniones que convoque el 
coordinador y/o el Ministerio de Educación 
Nacional. 

Profesional audiovisual: 
Producir piezas audiovisuales 
relacionadas con la propuesta 
formativa dirigida a los directivos 
docentes y docentes (líneas de acción 
1 y 2), así como el proceso de 
movilización de la línea de acción 3 
con las secretarias de Educación   
 
Total requerido: 1 por macro región 

Título Universitario: 
Comunicador social, 
documentalista o realizador 
visual 
 
Experiencia:  
Experiencia de 20 a 24 meses en 
el ejercicio profesional 

1. Diseñar y diagramar las piezas 
audiovisuales que se requieran para el 
desarrollo del proceso de formación con 
Directivos Docentes, de acuerdo a las 
orientaciones dadas desde la Coordinación 
general y académica. 
2. Coordinar el desarrollo del encuentro de 
apertura, del webinar y de los encuentros 
virtuales, bajo los requerimientos definidos en 
la Propuesta Técnica. 
3.Asistir a las reuniones que convoque el 
coordinador y/o el Ministerio de Educación 
Nacional. 

Profesional apoyo base de datos 
Ordenar y sistematizar la información 
relacionada con la base de datos de 
los directivos docentes y docentes 
participantes en las líneas de acción 1 
y 2 para su cargue en las bases de 
datos dispuesta por el MEN, así como 
la información de las niñas y los niños 
que reciben material de la alianza 
Familia y Escuela.  
 
Total requerido: 2 por macro región 

Título Universitario: 
Profesional, Técnico profesional 
o tecnólogo en ciencias sociales, 
humanas y/o de la educación, 
ingenierías o ciencias de la 
computación. 

 
Experiencia:  
Relacionada de 10 a 12 meses, 
de los cuales debe contar con 
manejo de sistemas de 
información, administración de 
base de datos, procesamiento 
de información 

1. Cargar la información de los participantes 
(Línea 1 y Línea 2), suministrada por los 
apoyos logísticos en los Sistemas de 
Información definidos, acorde con los 
lineamientos y orientaciones establecidas por 
el Ministerio de Educación Nacional.   
2. Garantizar la calidad en los datos 
reportados en los Sistemas de Información.   
3. Elaborar informes teniendo en cuenta los 
criterios establecidos por el Ministerio de 
Educación Nacional.   
4. Apoyar a la coordinación general en el 
seguimiento al cumplimiento de las metas, 
acciones y productos establecidos en el plan 
de trabajo.   
5. Participar en las mesas de trabajo 
convocadas por el Ministerio de Educación 
Nacional.  

Línea de acción1: Desarrollo de capacidades de directivos docentes que acompañan las comunidades de 
aprendizaje de educación inicial y primeros grados de educación básica 
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Profesional pedagógico (PP): 
Diseñar y desarrollar la propuesta 
pedagógica y metodológica, en 
articulación con el coordinador 
académico, de los cuatro encuentros 
virtuales con cada grupo de directivos 
docentes, así como elaborar la 
propuesta para cada una de las piezas 
comunicativas necesarias para la 
implementación del proceso de 
desarrollo de capacidades con los 
directivos docentes (línea de acción 1) 
en articulación con el diseñador. 
 
Macro región 1: 1 PP 
Macro región 2: 2 PP 
Macro región 3: 1 PP 
Macro región 4: 2 PP  

Título Universitario:  
Profesional en ciencias sociales 
y humanas, o ciencias de la 
educación.  
 
Posgrado:  
Maestría en educación o 
ciencias sociales o humanas, o 
afines al campo de la educación, 
o treinta y seis (36) meses de 
experiencia adicional a la 
mínima requerida.  
 
Experiencia: Experiencia 
específica de al menos de 30 a 
36 meses en la coordinación de 
proyectos sociales o educativos 
orientados al desarrollo y 
fortalecimiento de modelos 
educativos, o asesoría 
pedagógica en campos 
relacionados con la educación 
para la primera infancia o 
infancia, así como experiencia 
en acompañamiento de 
procesos con grupos de trabajo 
en campo relacionados con la 
educación y en procesos de 
gestión educativa y liderazgo. 

1. Apoyar la definición, junto con el 
coordinador académico, de lo relativo a la 
implementación, seguimiento y monitoreo 
permanente del proceso formativo.  

2. Diseñar y desarrollar el diseño de la 
propuesta técnica y metodológica para los 
encuentros virtuales, acorde con los 
lineamientos y orientaciones que 
establezca el Ministerio de Educación 
Nacional.  

3. Consolidar y ajustar el plan de trabajo para 
la propuesta técnica y metodológica de los 
encuentros virtuales, a partir de la 
realimentación del equipo técnico de la 
Subdirección de Calidad de Primer a 
Infancia. 

4. Apoyar las jornadas de socialización, 
focalización y establecimiento de acuerdos 
con Entidades Territoriales y 
establecimiento educativos oficiales. 

5. Apoyar la distribución de los municipios y 
tutores para el proceso formativo. 

6. Consolidar los informes técnicos de 
implementación de los encuentros virtuales. 

7. Acompañar y realimentar la construcción de 
los prototipos realizados en los encuentros 
virtuales.  

8. Acompañar y realimentar la construcción de 
las narrativas realizados en los encuentros 
virtuales.  

9. Asistir a las mesas y comités técnicos a los 
que sea convocado.  

10. Apoyar la construcción de los productos y 
evidencias requeridas durante la ejecución 
del proceso formativo.   

Tutor:  
Realizar el acompañamiento virtual 
requerido durante el proceso formativo 
dirigido a directivos docentes, 
principalmente con cada uno de los 
grupos de WhatsApp. Así mismo, 
movilizar las piezas gráficas, en los 
momentos que se estime pertinente 
por parte del coordinador general y 
académico, y dinamizar las 
discusiones derivadas. 
 
Macro región 1: 1 tutor 
Macro región 2: 2 tutores 
Macro región 3: 1 tutor 
Macro región 4: 2 tutores 

Título Universitario:  
Profesional en Ciencias de la 
Educación con título de 
licenciatura en educación 
preescolar o educación infantil o 
educación para la primera 
infancia o pedagogía infantil o en 
licenciaturas en educación 
básica, o en educación especial, 
en artes plásticas y visuales, o 
en música, o en artes escénicas 
y dramáticas.  
 
Posgrado:  
Maestría en educación o 
ciencias sociales o humanas, o 
afines al campo de la educación, 
o veinticuatro meses (24) meses 
de experiencia adicional a la 
mínima requerida.  
 

1. Participar de las jornadas de inducción y 
fortalecimiento a las que sea convocado. 

2. Conocer e implementar la metodología y 
esquema operativo propuesto para los 
acompañamientos virtuales.  

3. Participar de las dinámicas informativas, 
reflexivas y de construcción con los grupos 
regionales a través de WhatsApp.  

4. Apoyar el proceso de documentación de las 
experiencias de los Directivos Docentes 
que acompaña haciendo uso de la 
metodología propuesta.  

5. Apoyar el desarrollo del evento de cierre en 
su territorio (Expedición pedagógica por la 
educación inicial).  

6. Participar de las reuniones convocadas por 
la coordinación.  
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Experiencia:  
Experiencia profesional 
relacionada con educación inicial 
y/o preescolar y/o básica 
primaria (máximo hasta grado 
tercero) de al menos 30 a 36 
meses. Experiencia de al menos 
24 meses en procesos de 
formación o cualificación o 
fortalecimiento o 
acompañamiento pedagógico a 
maestros o agentes educativos o 
docentes en programas 
relacionados con educación 
inicial o pedagogía infantil o 
educación preescolar o 
educación infantil, educación 
para la primera infancia, básica 
primaria. Conocimiento sobre 
atención integral a la primera 
infancia y educación inicial y 
preescolar.  

Línea de acción 2: Desarrollo de capacidades de docentes de la comunidad de aprendizaje de educación inicial y 
primeros grados de educación básica 

Asesor pedagógico: 
Realizar seguimiento, 
retroalimentación y acompañamiento 
pedagógico a las acciones 
adelantadas por los profesionales 
pedagógicos al grupo de docentes en 
los círculos de aprendizaje y tutorías 
que hacen parte de la implementación 
de la línea de acción 2. 
 
Total requerido: 14 distribuidos de 
así: 
 
Macro región 1: 4 asesores 
Macro región 2: 4 asesores 
Macro región 3: 3 asesores 
Macro región 4: 3 asesores  

Título Universitario: 
Profesional en ciencias sociales 
y humanas, o ciencias de la 
educación. 

 
Posgrado: 
Maestría en educación o 
ciencias sociales o humanas, o 
afines al campo de la educación, 
o treinta y seis (36) meses de 
experiencia adicional a la 
mínima requerida. 
 
Experiencia: 
Experiencia específica de al 
menos 30 a 36 meses en la 
coordinación de proyectos 
sociales, o educativos 
orientados al desarrollo y 
fortalecimiento de modelos 
educativos, o asesoría 
pedagógica en campos 
relacionados con la educación 
para la primera infancia o 
infancia, así como experiencia 
en acompañamiento de 
procesos con grupos de trabajo 
en campo relacionados con la 
educación. 

1. Apoyar la definición junto al coordinador 
académico de lo relativo a la implementación, 
seguimiento y monitoreo permanente del 
proceso. 
2. Acompañar el diseño de la propuesta 
técnica y metodológica para los círculos de 
aprendizaje y encuentros virtuales, acorde con 
los lineamientos y orientaciones que 
establezca el Ministerio de Educación 
Nacional. 
3. Consolidar y ajustar el plan de trabajo para 
la implementación de los círculos de 
Aprendizaje en las Entidades Territoriales a 
cargo. 
4. Apoyar las jornadas de socialización, 
focalización y establecimiento de acuerdos 
con Entidades Territoriales y establecimiento 
educativos oficiales. 
5. Apoyar la distribución de los municipios y 
profesionales pedagógicos para el proceso.  
6. Realizar acompañamiento técnico en 
campo al equipo de profesionales 
pedagógicos asignado. 
7. Coordinar y apoyar los procesos de 
transferencia metodológica del proceso con 
los profesionales pedagógicos a cargo. 
8. Consolidar los informes técnicos de 
implementación de los círculos de aprendizaje 
realizados con los docentes. 
9. Asistir a las mesas y comités técnicos a los 
que sea convocado. 
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Profesional pedagógico: 
Diseñar y desarrollar la propuesta 
pedagógica y metodológica, en 
articulación con el asesor pedagógico, 
para los círculos de aprendizaje 
presenciales y el acompañamiento no 
presencial (tutorías y trabajo 
autónomo), así como elaborar la 
propuesta para las piezas 
comunicativas necesarias para la 
implementación del proceso de 
desarrollo de capacidades con los 
docentes (línea de acción 2) en 
articulación con el diseñador.  
 
Total requerido: 181 distribuidos 
así: 
 
 
Macro región 1: 60 profesionales 
Macro región 2: 54 profesionales 
Macro región 3: 35 profesionales 
Macro región 4: 32 profesionales  

Título Universitario: 
Profesional en Ciencias de la 
Educación con título de 
licenciatura en educación 
preescolar o educación infantil o 
educación para la primera 
infancia o pedagogía infantil o en 
licenciaturas en educación 
básica, o en educación especial, 
en artes plásticas y visuales, o 
en música, o en artes escénicas 
y dramáticas. 

 
Posgrado: 
Maestría en educación o 
ciencias sociales o humanas, o 
afines al campo de la educación, 
o veinticuatro meses (24) meses 
de experiencia adicional a la 
mínima requerida. 
 
Experiencia: 
Experiencia profesional 
relacionada con la educación 
inicial y/o preescolar y/o básica 
primaria (máximo hasta grado 
tercero) de al menos 30 a 36 
meses. Experiencia de al menos 
24 meses en procesos de 
formación o cualificación o 
fortalecimiento o 
acompañamiento pedagógico a 
maestros o agentes educativos o 
docentes en programas 
relacionados con educación 
inicial o pedagogía infantil o 
educación preescolar o 
educación infantil, educación 
para la primera infancia, básica 
primaria. Conocimiento sobre 
atención integral a la primera 
infancia y educación inicial y 
preescolar. 

1. Participar de las jornadas de inducción y 
fortalecimiento a las que sea convocado. 

2. Conocer e implementar la metodología y 
esquema operativo propuesto para la 
implementación de los círculos de 
aprendizaje  

3. Orientar el diseño y gestión de las 
propuestas pedagógicas de los docentes a 
cargo.  

4. Realizar las tutorías individuales o grupales 
con los docentes participantes de los 
círculos de aprendizaje  

5. Apoyar el proceso de documentación de las 
experiencias de las maestras y los maestros 
que acompaña haciendo uso de la 
metodología propuesta para la 
implementación de los círculos de 
aprendizaje.  

6. Recolectar la información de los docentes a 
cargo, para reporte en los Sistemas de 
Información definidos, haciendo uso de los 
formatos dispuestos por el Ministerio de 
Educación Nacional y entregar 
debidamente diligenciados a los apoyos 
logísticos.  

7. Consolidar y entregar a los profesionales de 
apoyo logístico los listados de asistencia de 
las familias que participan en el Taller 
correspondiente al círculo de aprendizaje 
"Familias que acompañan el desarrollo y 
aprendizaje de las niñas y los niños", que 
cada maestra dinamiza en el marco de su 
propuesta pedagógica.  

8. Consolidar y entregar a los profesionales de 
apoyo logístico los soportes firmados de los 
listados del material entregado por la 
maestra en desarrollo del taller con familias 
y niñas y niños.  

9. Apoyar el desarrollo del evento de cierre en 
su territorio (Expedición pedagógica por la 
educación inicial)  

10. Participar de las reuniones 
convocadas por la coordinación y/o 
Secretaría de Educación.  

 

10. Productos establecidos  
 

Línea de acción Producto Desembolso 

1, 2 y 3 

Plan de trabajo con cronograma para la implementación del    
proceso de desarrollo de capacidades en las tres líneas de 
acción definidas, aprobado por el equipo técnico del Ministerio 
de Educación Nacional. 

1 
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Línea de acción Producto Desembolso 

1, 2 y 3 
Documento descriptivo con la agenda y metodología del 
proceso    de inducción al talento humano requerido y Listas de 
asistencia del proceso de inducción. 

 
1 

 
2 

Documento que contenga el desarrollo conceptual de los 
primeros seis (6) círculos de aprendizaje teniendo en cuenta la 
estructura curricular y metodológica entregada por el equipo 
técnico del Ministerio de Educación Nacional. 

 
1 

1 

Documento que contenga la propuesta de formación para los 
directivos docentes en coherencia con los ejes temáticos 
definidos por el equipo técnico del Ministerio de Educación 
Nacional y la metodología Design Thinking. 

 
1 

1, 2 y 3 
 

Cronograma de los eventos de expedición por la educación 
inicial por ETC. 

2 

1, 2 y 3 
Agenda de Expedición de educación inicial - evento de cierre, 
con los perfiles de los invitados y selección de experiencias a 
presentar, organizada por ETC 

2 

2 

Documento que contenga el desarrollo conceptual de los 
últimos seis (6) círculos de aprendizaje teniendo en cuenta la 
estructura curricular y metodológica entregada por el equipo 
técnico del Ministerio de Educación Nacional. 

 
2 

2 
Soporte de la entrega de los dos fascículos de la alianza familia 
y escuela a las familias de los niños y niñas de las docentes de 
aula que participan en el proceso. 

3 

1 
Lista de asistencia a encuentros virtuales y webinar, y el enlace 
en los que se alojan sus grabaciones. 

3 

2 Lista de asistencia a encuentros virtuales y presenciales 3 

1 
Entrega de constancia de participación digital a los directivos 
docentes que logren finalizar el proceso de desarrollo de 
capacidades. 

3 

2 

Entrega de constancia de participación impresa a los docentes 
de aula que logren finalizar el proceso de desarrollo de 
capacidades. Esta constancia debe estar firmada por la 
institución de educación superior nacional que desarrolla el 
proceso y por el Ministerio de Educación Nacional.  

3 

2 

Informe que contenga los principales avances, dificultades y 
recomendaciones relacionados con la formulación e 
implementación de los planes de fortalecimiento pedagógico 
presentados por los docentes de aula organizo por ETC. 

3 

1 

Informe que contenga los principales avances, dificultades y 
recomendaciones relacionados con los prototipos de los 
planes de fortalecimiento pedagógico presentados por los 
directivos docentes organizado por macro – región. 

3 

1, 2 y 3 
Memorias del evento de Expedición de educación inicial - 
evento de cierre, por ETC con recomendaciones para 
continuar aportando en el cierre de brechas. 

3 

1 y 2 
 

Cargue de del 100% de los participantes de las líneas de 
acción 1 y 2, al Sistema de formación   de Primera Infancia, de 
acuerdo con las variables presentadas en matriz para reporte 
del talento humano (ver anexo). 

3 
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Línea de acción Producto Desembolso 

1, 2 y 3 
Documento de cesión de derechos patrimoniales de autor al 
Ministerio de Educación Nacional, que surjan de la producción 
intelectual en virtud del presente proceso. 

3 

2 
Informe de ejecución financiera de la bolsa reembolsable con 
los soportes correspondientes a auxilio de transporte y 
hospedaje de los profesionales pedagógicos y tutores. 

Bolsa reembolsable  
 

 

11. Criterios y puntajes de la evaluación de la propuesta 
técnica 

 
Es fundamental que la institución de educación superior nacional acreditada en 
calidad y/o institución de educación superior internacional y/o organización del 
tercer sector nacional e internacional exprese con claridad a la macro - región o macro -

regiones a la cual se presenta.  
 
Criterios de evaluación 

 
a. Propuesta técnica: el MEN evaluará la propuesta técnica de la siguiente manera: 

 

Criterio Subcriterio 
Puntaje 

subcriterio 
Puntaje total 

(i) Experiencia 
específica del 
proponente 

N/A N/A 10 puntos 

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

a) Enfoque técnico y 
metodología 

10 puntos 

30 puntos 

b) Consistencia del Plan de 
trabajo con el enfoque técnico 
y metodológico de la propuesta 

10 puntos 

c) Organización y dotación de 
personal 

10 puntos  

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

a) Profesionales equipo 
mínimo requerido base  

20 puntos 

40 puntos 

b) Profesionales equipo 
mínimo requerido para el 
desarrollo de la línea de acción 
1   

10 puntos 

c) Profesionales equipo 
mínimo requerido para el 
desarrollo de la línea de acción 
2   

10 puntos 

(V) Valor 
agregado 

a) Piezas comunicativas 
adicionales que movilicen 
Evaluar para Avanzar e 
incentiven a los participantes 
de las tres líneas de acción  

10 puntos 20 puntos 
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Criterio Subcriterio 
Puntaje 

subcriterio 
Puntaje total 

b) Estrategia adicional de 
invitados internacionales para 
el evento de expedición de 
educación inicial 

10 puntos 

 
b. Experiencia específica del proponente  

 
El proponente deberá acreditar experiencia específica en la formación de docentes y 
directivos docentes: 
 

i. Instituciones de educación superior nacional con acreditación institucional de alta 
calidad, y/o 

ii. Instituciones de educación superior internacionales que ofrezcan formación a docentes 

a nivel de pregrados y postgrado, en alianza con instituciones del primer literal, y/o 
iii. 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. 
  
Puntos totales para el criterio (i): 10 puntos 
 

c. 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 cada una de las 
comunidades de aprendizaje, macro regiones o nodos a la que se presente, para el 
desarrollo de la propuesta, teniendo en cuenta:  

 
Enfoque técnico y metodología 
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 Puntos 

Compatibilidad de la metodología 
presentada con el enfoque de los términos 
de referencia. 

Se asignarán hasta 10 puntos  

 
El puntaje se asignará teniendo en cuenta los siguientes márgenes de valoración: 
 

Criterios de calificación 
de la Metodología 

Puntaje 
 

Parámetros de calificación 

Aceptable 5 puntos 

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. 
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Criterios de calificación 
de la Metodología 

Puntaje 
 

Parámetros de calificación 

Buena 7 puntos 

Se presenta la metodología detallada y se 
incluye la secuencia lógica de procesos a 
seguir para asegurar el cumplimiento de 
las obligaciones a cargo.  

Muy buena 10 puntos 

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. 

 
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 el 

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 la Estrategia Evaluar para Avanzar y la Comunidad 

de aprendizaje a la que se presenta el oferente. La unidad mínima de programación es el 
mes. 
 

Calificadores Puntos 

Compatibilidad del Plan de trabajo 
propuesto con el enfoque de los términos 
de referencia 

Se asignarán hasta 10 puntos. 
 

 

El puntaje se asignará teniendo en cuenta los siguientes márgenes de valoración:  
 

Criterios de calificación 
del Plan de Trabajo 

Puntaje Parámetros de calificación 

Aceptable 5 puntos 

Presenta el plan de trabajo, pero sólo describe 
actividades y tareas. No define etapas y actividades 
acordes con la metodología propuesta, o la organización 
del personal no corresponde con la metodología 
propuesta. 

Bueno 7 puntos 

Presenta el plan de trabajo y describe actividades y 
tareas. No define etapas y actividades acordes con la 
metodología propuesta, o la organización del personal no 
corresponde con la metodología propuesta. 

Muy Bueno 10 puntos 

Presenta el plan de trabajo, describe actividades y tareas 
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 
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metodología propuesta e incluir el plan de entrega de productos para cada una de las líneas 

de acción de la Estrategia Evaluar para Avanzar. 
 

d. Organización y dotación de personal 
 
El proponente debe presentar la organización de la institución de educación superior 

nacional acreditada en calidad y/o institución de educación superior internacional y/o 
organización del tercer sector nacional e internacional, según sea el caso  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. 
 

Calificadores Puntos 

Presentación de la estructura 
organizacional  

Se asignará hasta 10 puntos 

 

El puntaje se asignará teniendo encuentra los siguientes márgenes de valoración:  
 

Criterios de calificación de 
la Organización 

Puntaje 

 
Parámetros de calificación 

Aceptable 2 puntos 

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. 

Buena 5 puntos 

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. 

Muy buena 10 puntos 

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. 

 

Total de puntos para el criterio (ii): 30 puntos 
 

e. Calificaciones del personal profesional clave y competencia para el trabajo 

 
Se requiere como mínimo el siguiente personal clave: 
 

 Personal clave Puntaje 

a Profesionales equipo mínimo requerido base Hasta 20 puntos 

b 
Profesionales equipo mínimo requerido para el 
desarrollo de la línea de acción 1   

Hasta 10 puntos 

c  
Profesionales equipo mínimo requerido para el 
desarrollo de la línea de acción 2   

Hasta 10 puntos 
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El proponente para 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, deberá proveer el equipo técnico 
establecido para la comunidad de aprendizaje de educación inicial y primeros grados de la 

básica, de acuerdo con los grupos de directivos docentes (línea de acción 1) y docentes 
(línea de acción 2) definidos para cada macro región y presentar, junto con la propuesta, el 
siguiente equipo: 
 

Talento humano mínimo requerido  
Para la presentación el talento humano solicitado, se debe tener en cuenta las 
descripciones de cada perfil, así como el número de profesionales requerido para cada 

macro - región. 
 
Coordinador General  

Coordinador General 

Criterio Puntaje 

Formación Académica 
Título Universitario: Profesional en ciencias de la educación, ciencias sociales y 
humanas, ciencias económicas y administrativas. 

 
Posgrado: Titulo de posgrado afines a educación, desarrollo educativo y social, 
gestión de proyectos sociales o educativos o política social. 

 
Experiencia: Experiencia de 61 a 72 meses relacionada con la coordinación de 
proyectos sociales y/o educativos orientados al desarrollo y fortalecimiento de modelos 
educativos, y/o investigación educativa. Acompañamiento a familias o en programas 
relacionados con educación inicial o en procesos de fortalecimiento o asesoría o 
acompañamiento pedagógico en campos relacionados con la educación para la 
primera infancia e infancia. 

0 

  

Coordinación de proyectos sociales y/o educativos orientados al desarrollo y fortalecimiento 
de modelos educativos, y/o investigación educativa 

Más de 2 y hasta 4 años 2 
Más de 4 y hasta 6 años 3 

Más de 6 años 5 

Acompañamiento a familias o en programas relacionados con educación inicial o en procesos de 
fortalecimiento o asesoría o acompañamiento pedagógico en campos relacionados con la 
educación para la primera infancia e infancia. 

Más de 2 y hasta 5 años 3 

Más de 5 años 5 

TOTAL PUNTAJE MÁXIMO  10 

 
Coordinador académico  

Coordinador académico 

Criterio Puntaje 

Formación Académica 
Título Universitario: profesional en ciencias sociales y humanas, o ciencias de la 
educación. 
Posgrado: título de postgrado en áreas de gestión de proyectos sociales, gestión 
educativa, políticas públicas, educación, desarrollo humano o pedagogía. 
 
Experiencia: experiencia de 61 a 72 meses, en coordinación de proyectos sociales o 
educativos dirigidos a la infancia, desarrollo de procesos de formación, elaboración de 
material pedagógico dirigido a docentes, participación en proyectos educativos o 

0 
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actividades pedagógicas o docencia; experiencia en procesos de cualificación o 
formación o fortalecimiento a agentes educativos o docentes en programas 
relacionados con educación inicial o pedagogía infantil o educación preescolar o 
educación infantil o educación para la primera infancia; conocimiento sobre atención 
integral a la primera infancia y educación inicial y preescolar así como en procesos de 
gestión educativa y liderazgo. 

  

Coordinación de proyectos sociales o educativos dirigidos a la infancia, desarrollo de procesos de 
formación, elaboración de material pedagógico dirigido a docentes, participación en proyectos 
educativos o actividades pedagógicas o docencia 

Más de 2 y hasta 4 años 2 

Más de 4 y hasta 6 años 3 
Más de 6 años 5 

Experiencia en procesos de cualificación o formación o fortalecimiento a agentes educativos o 
docentes en programas relacionados con educación inicial o pedagogía infantil o educación 
preescolar o educación infantil o educación para la primera infancia; conocimiento sobre atención 
integral a la primera infancia y educación inicial y preescolar, así como en procesos de gestión 
educativa y liderazgo 

Más de 2 y hasta 5 años 3 
Más de 5 años 5 

TOTAL PUNTAJE MÁXIMO  10 

 
Coordinador administrativo: (no asigna puntaje, pero se debe contemplar como talento 
humano obligatorio para el cumplimiento contractual al momento de ser seleccionado el 
proponente que implementarán las propuestas) 

Coordinador administrativo 

Criterio Puntaje 

Formación Académica 
Título Universitario: profesional en ciencias administrativas, económicas y 
financieras. 

 
Posgrado: título de postgrado en áreas relacionadas con las ciencias administrativas, 
económicas y financieras. 

 
Experiencia: experiencia de 30 a 36 meses relacionada con coordinación de proyectos 
sociales o educativos, gestión de información desde la recepción hasta la entrega de 
informes finales, elaboración de declaraciones tributarias, elaboración y seguimiento a 
presupuestos, manejo de procesos de obtención, organización y revisión de la 
información contable. 

0 

  

Coordinación de proyectos sociales o educativos, gestión de información y entrega de informes 
Más de 1 año N/A 

Más de 1 y hasta 2 años N/A 

Más de 3 años N/A 
Experiencia específica en elaboración de declaraciones tributarias, elaboración y seguimiento a 
presupuestos, manejo de procesos de obtención, organización y revisión de la información 
contable 
Más de 1 y hasta 2 años N/A 

Más de 3 años N/A 

TOTAL PUNTAJE MÁXIMO  N/A 

 
Profesional de apoyo operativo y logístico: (no asigna puntaje, pero se debe contemplar 

como talento humano obligatorio para el cumplimiento contractual al momento de ser 
seleccionado el proponente que implementarán las propuestas) 

Profesional de apoyo operativo y logístico 

Criterio Puntaje 
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Formación Académica 

Título Universitario: Técnico o tecnólogo en áreas administrativas y/o áreas afines. 
 
Experiencia: experiencia relacionada de 20 a 24 meses, en apoyo al desarrollo de 
proyectos sociales o educativos, manejo en procesos de compra, entrega y distribución 
de material, planeación, coordinación y supervisión de las actividades relacionadas con 
la consecución de espacios y manejo de bodega, custodia y archivo de información. 

0 

  

Apoyo al desarrollo de proyectos sociales o educativos, manejo en procesos de compra, entrega y 
distribución de material 

Más de 12 meses N/A 

Más de 13 y hasta 23 meses N/A 
Más de 24 meses N/A 

Experiencia específica en planeación, coordinación y supervisión de las actividades relacionadas 
con la consecución de espacios y manejo de bodega, custodia y archivo de información 

Más de 12 y hasta 19 meses N/A 
Más de 20 meses N/A 

TOTAL PUNTAJE MÁXIMO  N/A 

 
Diseñador: (no asigna puntaje, pero se debe contemplar como talento humano obligatorio 

para el cumplimiento contractual al momento de ser seleccionado el proponente que 
implementarán las propuestas) 

Diseñador 

Criterio Puntaje 
Formación Académica 

Título Universitario: Título profesional en diseño gráfico 
 
Experiencia: experiencia de 20 a 24 meses en diseño grafico de estrategias, 
campañas y piezas comunicativas 

0 

  

Liderazgo en el diseño y elaboración de estrategias, campañas y piezas comunicativas  

Más de 12 meses N/A 

Más de 13 y hasta 23 meses N/A 

Más de 24 meses N/A 
Experiencia específica en diseño de piezas educomunicativas 

Más de 12 y hasta 19 meses N/A 

Más de 20 meses N/A 
TOTAL PUNTAJE MÁXIMO  N/A 

 

Profesional audiovisual: (no asigna puntaje, pero se debe contemplar como talento 
humano obligatorio para el cumplimiento contractual al momento de ser seleccionado el 
proponente que implementarán las propuestas) 

Profesional audiovisual 

Criterio Puntaje 

Formación Académica 
Título Universitario: Comunicador social, documentalista o realizador visual 

 
Experiencia: experiencia de 20 a 24 meses en Diseño y elaboración de estrategias, 
campañas y piezas audiovisuales 

0 

  

Diseño y elaboración de estrategias, campañas y piezas audiovisuales  
Más de 12 meses N/A 

Más de 13 y hasta 23 meses N/A 

Más de 24 meses N/A 
Experiencia específica en diseño de piezas audiovisuales para procesos de formación docente 

Más de 12 y hasta 19 meses N/A 
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Más de 20 meses N/A 

TOTAL PUNTAJE MÁXIMO  N/A 

 
Profesional apoyo base de datos: (no asigna puntaje, pero se debe contemplar como 
talento humano obligatorio para el cumplimiento contractual al momento de ser 

seleccionado el proponente que implementarán las propuestas) 
Profesional apoyo base de datos  

Criterio Puntaje 

Formación Académica 

Título Universitario: Profesional, Técnico profesional o tecnólogo en ciencias 
sociales, humanas y/o de la educación, ingenierías o ciencias de la computación. 
 
Experiencia: relacionada de 10 a 12 meses de los cuales debe contar con manejo de 
sistemas de información, administración de base de datos, procesamiento de 
información 

0 

  

Manejo de sistemas de información 
Más de 3 meses N/A 

Más de 4 y hasta 9 meses N/A 

Más de 10 meses N/A 
Experiencia específica en administración de base de datos, procesamiento de información 

Más de 4 y hasta 9 meses N/A 

Más de 10 meses N/A 

TOTAL PUNTAJE MÁXIMO  N/A 

 
Talento humano mínimo requerido línea de acción 1 directivos docentes  
 
Profesional pedagógico: 

Profesional pedagógico 

Criterio Puntaje 

Formación Académica 

Título Universitario: Profesional en ciencias sociales y humanas, o ciencias de la 
educación. Posgrado: Maestría en educación o ciencias sociales o humanas, o afines 
al campo de la educación, o treinta y seis (36) meses de experiencia adicional a la 
mínima requerida.  
 
Experiencia: experiencia específica de al menos de 30 a 36 meses en la coordinación 
de proyectos sociales o educativos orientados al desarrollo y fortalecimiento de 
modelos educativos, o asesoría pedagógica en campos relacionados con la educación 
para la primera infancia o infancia, así como experiencia en acompañamiento de 
procesos con grupos de trabajo en campo relacionados con la educación y en procesos 
de gestión educativa y liderazgo. 

0 

  

Coordinación de proyectos sociales o educativos orientados al desarrollo y fortalecimiento de 
modelos educativos, o asesoría pedagógica en campos relacionados con la educación para la 
primera infancia o infancia 

Más de 18 y hasta 24 meses 1 

Más de 25 y hasta 29 meses 2 

Más de 30 a 36 meses 3 

Experiencia en acompañamiento de procesos con grupos de trabajo en campo relacionados con la 
educación y en procesos de gestión educativa y liderazgo 

Más de 25 y hasta 29 meses 1 
Más de 30 a 36 meses 2 

TOTAL PUNTAJE MÁXIMO  5 
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Tutor: 
Tutor 

Criterio Puntaje 

Formación Académica 
Título Universitario: Profesional en Ciencias de la Educación con título de licenciatura 
en educación preescolar o educación infantil o educación para la primera infancia o 
pedagogía infantil o en licenciaturas en educación básica, o en educación especial, en 
artes plásticas y visuales, o en música, o en artes escénicas y dramáticas. Posgrado: 
Maestría en educación o ciencias sociales o humanas, o afines al campo de la 
educación, o veinticuatro meses (24) meses de experiencia adicional a la mínima 
requerida. 
 
Experiencia: experiencia profesional relacionada con educación inicial y/o preescolar 
y/o básica primaria (máximo hasta grado tercero) de al menos 30 a 36 meses. 
Experiencia de al menos dos 24 meses en procesos de formación o cualificación o 
fortalecimiento o acompañamiento pedagógico a maestros o agentes educativos o 
docentes en programas relacionados con educación inicial o pedagogía infantil o 
educación preescolar o educación infantil, educación para la primera infancia, básica 
primaria. Conocimiento sobre atención integral a la primera infancia y educación inicial 
y preescolar. 

0 

  

Experiencia profesional relacionada con educación inicial y/o preescolar y/o básica primaria 
(máximo hasta grado tercero) 

Más de 18 y hasta 24 meses 1 
Más de 25 y hasta 29 meses 2 

Más de 30 a 36 meses 3 

Experiencia en procesos de formación o cualificación o fortalecimiento o acompañamiento 
pedagógico a maestros o agentes educativos o docentes en programas relacionados con educación 
inicial o pedagogía infantil o educación preescolar o educación infantil, educación para la primera 
infancia, básica primaria 

Más de 12 y hasta 23 meses 1 
Más de 24 meses 2 

TOTAL PUNTAJE MÁXIMO  5 

 
Talento humano mínimo requerido línea de acción 2 docentes 

 
Asesor pedagógico 

Asesor pedagógico 

Criterio Puntaje 
Formación Académica 

Título Universitario: Profesional en ciencias sociales y humanas, o ciencias de la 
educación. 
Posgrado: Maestría en educación o ciencias sociales o humanas, o afines al campo 
de la educación, o treinta y seis (36) meses de experiencia adicional a la mínima 
requerida. 

 
Experiencia: experiencia específica de al menos 30 a 36 meses en la coordinación de 
proyectos sociales, o educativos orientados al desarrollo y fortalecimiento de modelos 
educativos, o asesoría pedagógica en campos relacionados con la educación para la 
primera infancia o infancia, así como experiencia en acompañamiento de procesos con 
grupos de trabajo en campo relacionados con la educación 

0 

  

Coordinación de proyectos sociales, o educativos orientados al desarrollo y fortalecimiento 
de modelos educativos, o asesoría pedagógica en campos relacionados con la educación para 
la primera infancia o infancia 
Más de 18 y hasta 24 meses 2 

Más de 25 y hasta 29 meses 3 
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Más de 30 a 36 meses 5 

Experiencia en acompañamiento de procesos con grupos de trabajo en campo relacionados con la 
educación 

Más de 12 y hasta 23 meses 3 

Más de 24 meses 5 

TOTAL PUNTAJE MÁXIMO  10 

 
Profesional pedagógico: (no asigna puntaje, pero se debe contemplar como talento 
humano obligatorio para el cumplimiento contractual al momento de ser seleccionado el 

proponente que implementarán las propuestas) 
Profesional pedagógico 

Criterio Puntaje 

Formación Académica 

Título Universitario: Profesional en Ciencias de la Educación con título de licenciatura 
en educación preescolar o educación infantil o educación para la primera infancia o 
pedagogía infantil o en licenciaturas en educación básica, o en educación especial, en 
artes plásticas y visuales, o en música, o en artes escénicas y dramáticas. 
 
Posgrado: Maestría en educación o ciencias sociales o humanas, o afines al campo 
de la educación, o veinticuatro meses (24) meses de experiencia adicional a la mínima 
requerida. 

 
Experiencia: experiencia profesional relacionada con la educación inicial y/o 
preescolar y/o básica primaria (máximo hasta grado tercero) de al menos 30 a 36 
meses. Experiencia de al menos 24 meses en procesos de formación o cualificación o 
fortalecimiento o acompañamiento pedagógico a maestros o agentes educativos o 
docentes en programas relacionados con educación inicial o pedagogía infantil o 
educación preescolar o educación infantil, educación para la primera infancia, básica 
primaria. Conocimiento sobre atención integral a la primera infancia y educación inicial 
y preescolar.  

0 

  

Experiencia profesional relacionada con la educación inicial y/o preescolar y/o básica primaria 
(máximo hasta grado tercero) 

Más de 18 y hasta 24 meses N/A 
Más de 25 y hasta 29 meses N/A 

Más de 30 a 36 meses N/A 

Experiencia en procesos de formación o cualificación o fortalecimiento o acompañamiento 
pedagógico a maestros o agentes educativos o docentes en programas relacionados con educación 
inicial o pedagogía infantil o educación preescolar o educación infantil, educación para la primera 
infancia, básica primaria 

Más de 12 y hasta 23 meses N/A 
Más de 24 meses N/A 

TOTAL PUNTAJE MÁXIMO  N/A 

 
f. Calificaciones del valor agregado 

 
Estrategia adicional de movilización y comunicación para las líneas 1, 2 y 3  

Estrategia de movilización y comunicación líneas 1, 2 y 3 

Criterio Puntaje 

Estrategia de comunicación 
Estrategia adicional de comunicación en la que se movilice Evaluar para Avanzar y se 
incentive a los directivos docentes, docentes y equipos técnicos de las secretarias de 
educación a participar en el proceso de desarrollo de capacidades. Dentro del diseño 
de esta estrategia pueden emplearse los siguientes formatos: videos, podcast, 
infografías, e-cards, animaciones, entre otros.   

0 
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Claridad y pertinencia de los componentes, procesos y acciones que configuran la estrategia 

Claridad de la estrategia  2.5 
Pertinencia de la estrategia  2.5 

 

Presentación de propuestas comunicativas 

Propuesta para las tres líneas de acción  5 

TOTAL PUNTAJE MÁXIMO  10 

 
Estrategia adicional de invitados internacionales para el evento de expedición de 
educación inicial 

Evento de Expedición de Educación Inicial 

Criterio Puntaje 

Estrategia de comunicación 
Evento de cierre por Entidad Territorial Certificada con el fin de reconocer las 
experiencias que los territorios han construido para fortalecer la calidad de la educación 
inicial en el marco de la atención integral. 

0 

  

Invitación de experto internacional  

Experto internacional para el 50% de eventos en la macro región  5 
Experto internacional para el 100% de eventos en la macro región 5 

TOTAL PUNTAJE MÁXIMO  10 

 
Total de puntos (criterios i, ii, iii y v): 100 puntos  
 

g. 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 Lógica de la metodología y plan de trabajo 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 Experiencia específica del proponente. Si 
persiste el empate, escogerá al proponente que haya obtenido el mayor puntaje en el criterio 
de escogencia Calificaciones del personal profesional clave y competencia para el trabajo. 

Si el empate persiste, se escogerá la propuesta que tenga mayor puntaje en el criterio Valor 
agregado.  
 

En caso de ser seleccionado, 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 el nuevo profesional deberá contar con iguales o mejores 
calificaciones que el profesional al que está remplazando. En todo caso, las hojas de vida 

deben ser avaladas previamente por el Ministerio de Educación Nacional. 
 
Nota: 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.  

 

12. Indicaciones para participar en la convocatoria 
 
Para la presentación de la(s) propuesta(s), la entidad proponente debe: 
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• Realizar una lectura atenta y completa de los términos de la convocatoria y de sus 
anexos. 

• 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. 

• Verificar que la entidad cumpla con las condiciones para participar en la convocatoria. 

• Verificar que la propuesta técnica cumpla con las condiciones generales y específicas 
solicitadas revisando al detalle la(s) macro - región(es) en la que desea participar. 

• Entregar los documentos únicamente en formato PDF en las fechas que se indican en 
el cronograma de la convocatoria. 

 
A continuación, se detallan las actividades para participar en esta convocatoria: 

 
a. Publicación de la convocatoria 

 
La convocatoria será publicada en la página web del Ministerio de Educación. 

 
b. Inscripción de las instituciones de formación y entrega de propuestas técnicas 

y documentación 

 
Las instituciones interesadas en ser oferentes deben realizar la inscripción por correo 

electrónico dsuarez@mineducacion.gov.co adjuntando los siguientes documentos: 
 

• Carta de manifestación de interés (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 formación docente y/o acompañamiento 
pedagógico en los temas del proceso de fortalecimiento. 

• Certificación de la experiencia relacionada con investigación educativa en los temas del 
proceso de fortalecimiento. 

• Documento(s) PDF con la(s) propuesta(s) técnica(s). 
 

Nota 1: la propuesta técnica del proyecto debe entregarse en PDF, siguiendo la estructura 
aquí señalada de acuerdo con la comunidad de aprendizaje a la que se presenta. El 

documento debe tener 30 páginas como máximo, en fuente Arial, tamaño 11 e interlineado 
1.15. 

 

Nota 2: la estructura del documento que contiene la propuesta debe organizarse siguiendo 
el orden relacionado en el punto anterior en cada comunidad de aprendizaje.  

 
Nota 3: la selección de las propuestas técnicas depende del cumplimiento del 100 % de los 

criterios definidos. Sin embargo, de acuerdo con la coyuntura y las características de las 
convocatorias, el Ministerio de Educación puede solicitar ajustes, en alguno de sus 
componentes, contenidos o modalidad, entre otros. En este sentido, si la propuesta resulta 

seleccionada, el proponente se obliga, con la sola presentación de la propuesta, a realizar 
dichos cambios sin que genere costo alguno para el Ministerio de Educación Nacional. 

 

mailto:dsuarez@mineducacion.gov.co
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Nota 4: 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 5: la carpeta con los documentos debe ser remitida desde el correo institucional del 

interlocutor registrado en la carta de manifestación de interés, en las fechas señaladas en 
el cronograma de la convocatoria.  

 
Nota 6: vencido el período de la inscripción, la entidad no podrá participar en esta 

convocatoria. 
 

Nota 7: 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 recibidas por fuera del plazo señalado. 

 
c. 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. 
 
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/Los documentos con la(s) propuesta(s) técnica(s) presentadas por las 
Instituciones de acuerdo con la comunidad de aprendizaje a la que se postule.  

 
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. 

 
d. 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. 

 
e. 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 dsuarez@mineducacion.gov.co. Vencido este período no se recibirán 
observaciones, reclamaciones ni aclaraciones. 
 

mailto:dsuarez@mineducacion.gov.co
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No se recibirán subsanaciones.  

 
f. 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. 

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

 
g. Cronogramas de la convocatoria  

 
Cronograma*  Fecha  

Publicación de la convocatoria – Página web MEN.  18 de marzo de 2022 

Inscripción: Entrega de documentación y propuestas 
técnicas.  

18 de marzo hasta el 
08 de abril de 2022 

Revisión y evaluación de propuestas técnicas.  11 de abril al 25 de 
abril de 2022 

Publicación de resultados de las instituciones 
seleccionadas  

28 de abril de 2022 

Reclamaciones o aclaraciones.  Hasta el 30 de abril de 
2022  

Publicación de resultados definitivos de instituciones 

seleccionadas para conformar el Banco de Oferentes  
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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Anexo 1. Formato de carta de manifestación de interés  
 
(Ciudad), (Fecha) 
 
Señores 
Ministerio de Educación Nacional 
Bogotá 
 

Asunto: Manifestación de interés – Oferentes Estrategia 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 Estrategia 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 la Estrategia Evaluar 
para Avanzar a través del “Fondo de Formación Continua para educadores en servicio de 
las instituciones educativas 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 macro región se postula? 
 
 
Marque con una X, pueden ser una, varias o todas las opciones:  

 

__ Macro región 1  
 
__ Macro región 2 
 
__ Macro región 3 
 
__ Macro región 4 
 

Nombre del responsable e 
interlocutor con el MEN 

Cargo Celular Correo electrónico 

    

 
Así mismo, entiendo que: 
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a) si la propuesta técnica es seleccionada, la entidad se compromete a realizar los 

ajustes a la propuesta del programa de formación 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 y la homologación de los créditos académicos.  

 
Firma  
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Anexo 2. Lista de chequeo. 
 
 

Documentos solicitados 
Entrega 
Sí / No 

• 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 formación docente y/o 
acompañamiento pedagógico en los temas del proyecto. 

 

• Certificación de la experiencia relacionada con investigación educativa 

en los temas del proceso de fortalecimiento. 
 

• Documento PDF con la propuesta técnica.  

 
 
 


