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Mujeres: Edad 
promedio 50 años 
Hombres Edad 
promedio 53 años

Contexto Educación en Colombia
Preescolar, Básica y Media

Matrícula Total 
9.641.732 

Matrícula Oficial 
7.697.476  80% 

de su 
matrícula 
total

9.602 Establecimientos
Educativos Oficiales

52.997 Sedes educativas
19% Urbano 81% Rural

329.888 Docentes del sector oficial

64% femenino y 36% masculino

Doctorado: 0,2%
Posgrado 46%
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Rector Director Coordinador Orientador

24.414 Directivos 
docentes y orientadores

Urbano Rural
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Menor a 25

26 a 35

36 a 45

46 a 55

Mayor a 55

Edad de los docentes

Urbano Rural

de los maestros son 
mayores de 46 años

58,4 %El

Son menores 
de 35 años

14,1 %El

65% en zonas urbanas



Plan Decenal de Educación 2016 - 2026

Impulsar el uso pertinente, pedagógico y 
generalizado de las nuevas y diversas tecnologías para 
apoyar la enseñanza, la construcción de conocimiento,el 
aprendizaje, la investigación y la innovación 
fortaleciendo el desarrollo para la vida 

Quinto Desafío 
Estratégico

Impulsar una educación que transforme 
el paradigma que ha dominado la 

educación hasta el momento.

Promover un cambio profundo del 
modelo pedagógico y apoyar y 

estimular las innovaciones 
educativas en el país. 

Sexto Desafío 
Estratégico
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DocenTIC, TecnoTIC y DirecTIC –
143.000 docentes 
CreaTIC – 16.000 docentes
Rural TIC - 2.200 docentes
Currículos TIC - 1.019 docentes
Experiencias significativas -ICT 
Training for Colombian Teachers 
– 186 docentes
Construcción Planes TIC de 
Secretarías – 39 planes

2007 - 2018
Fomento al Uso de TICA

B

C

DD

MEN, MINTIC y Computadores 
para Educar vienen trabajando 
desde hace mas de 10 años en 
estrategias sostenidas para el 
fomento al uso de nuevas 
tecnologías a través de procesos 
de formación de docentes, 
producción de contenidos 
digitales y entrega de equipos.

Producción de contenidos
33.000 contenidos
280 cursos virtuales.
34 Edusitios y 15 espacios 
virtuales.
Plataforma Supérate con 
el Saber 2.0 – 2.5 millones 
de estudiantes.

2014 - 2018
Portal educativo y contenidos

51 Proyectos de investigación
Creación del Observatorio de 
Innovación Educativa con Uso 
de TIC

2014 - 2018
Investigación, monitoreo y evaluación

5 Centros de Innovación 
EducaQva Regional.
50 Escuelas innovadoras.
161.700 Terminales entregadas a 
docentes por CPE.
2.297.000 Terminales entregadas 
a estudiantes por CPE
93.431 Equipos retomados por 
CPE.

2014 - 2018
Infraestructura

Desde hace más de una década se han venido haciendo esfuerzos



Producción: Vicerrectoría de Aprendizaje- Universidad EAFIT

• 90% de la humanidad está en Internet.
• 400M de trabajos humanos desaparecerán.
• 30% de las horas de trabajos humanos 

serán automatizadas.
• Aumento del 50% de la inversión en 

tecnologías.
• Individualización masiva del aprendizaje
• Un porcentaje importante de la población 

porta tecnología para el seguimiento.
• Programas de microaprendizaje por 

demanda e informales.
• Individualización masiva del aprendizaje.

“Alternancia, pedagogía del ocio y nuevos horizontes en la 
educación”



Educación 
preescolar y 
básica

Educación 
media

Educación 
técnica, 
tecnológica 
y superior

Vida 
laboral

Pacto por la equidad, 
Pacto por Colombia

CONPES 3976, 2019
Transformación Digital

Plan Decenal de 
Educación

CONPES 3988, 2020 Tecnologías 
para Aprender

MinTIC

MEN

CPE

Aliados

SEC DE  
EDUC

INST.
EDU

Alta consejeria 
para la TD

“En 2025, Colombia tendrá 
un ecosistema de 
innovación educativa y de 
transformación digital que 
conecta estrategias en los 
territorios, con el fin de 
fortalecer la calidad de la 
educación con equidad, 
para el desarrollo humano y 
la sostenibilidad”.

Marco normativo

Consolidamos el Ecosistema Nacional de Innovación Educativa



1. Ecosistemas de Innovación Educativa
Para el fomento, la identificación y desarrollo 
de talentos en los niños y jóvenes para 
promover la creatividad, cultura, innovación y 
emprendimiento.

2. Diseño de orientaciones curriculares
En el marco de los PEI que promuevan 
proyectos pedagógicos para el desarrollo de 
habilidades necesarias para la 4RI. 

3. Procesos de formación
Inicial, continuada y posgradual de los 
maestros, maestras y directivos para 
promover prácticas innovadoras. 

4. Creación y dinamización de ambientes 
aprendizaje convencionales y no 
convencionales para el desarrollo de 
competencias socioemocionales, 
tecnológicas y de la ciencia.

5. Desarrollo y gestión del talento
para el fomento de la innovación educativa y 
la transformación digital en las Instituciones 
de Educación Superior.

6. Estrategia nacional de Edutainment
con énfasis en disciplinas STEM+A para la 
divulgación, uso y apropiación de recursos 
educativos digitales.

7. Estudiantes con habilidades STEM y Escuelas 
innovadoras para la definición de un modelo de 
competencias para el desarrollo de habilidades para la 
Inteligencia Artificial.

3975, 2019 #Talento





Ecosistema de Innovación Educativa: una estrategia de articulación 

INNOVACIÓN 
EDUCATIVA 
PARA LA TD

Laboratorio para Innovación 
Educativa y Transformación 

Digital en la Educación 
Superior

Ecosistemas Regionales de 
Innovación Educativa-
Centros de Innovación 
Educativa Regional

Innovación en los procesos de 
formación y acompañamiento a 
las secretarías de educación, a 
los docentes y directivos

Herramientas de política para las 
regiones:  
Orientaciones para fomentar la 
innovación, Orientaciones STEM+A, 
Actualización Marco de Competencias 
TIC, etc. 

Plan Aprender Digital Colombia

EDUKLABS: Laboratorios de 
Innovación

Programación para niñas, niños y
jóvenes y Escuelas de código

Educación media diversificada en
talento digital e industrias creativas 
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Ecosistema Digital: Portal Educativo 
Colombia Aprende

Educación activa: Enfoque STEM+A y 
Ferias de Ciencia, tecnologìa e Innovación



Innovación en la educación preescolar, básica y media en Colombia

1 2 3 4 5 6 7
Aprender

Digital
EduKLabs Programación 

para niños, 
niñas y 
jóvenes 

Educación 
media 

diversificada en 
talento digital e 

industrias 
creativas

Educación 
activa: 

Enfoque 
STEM+A

Seguridad 
digital para 
docentes y 
estudiantes

Divulgación de 
Experiencias  

innovación educativa: 
Educa Digital®

MEN-Aliados
CPE-MEN

CPE-MINTIC-MEN
MINTIC-MEN

MEN-MINTIC-MEN

MEN-MINTIC MEN-MINTIC

Ser maestro y directivo 
innovador: formación, 

acompañamiento, 
divulgación, 

experimentación 

Fomento a la innovación y transformación de práctica docente con uso de tecnologías digitales

Transformaciones en: modelos enseñanza-aprendizaje, didácticas, medios educativos, nuevas líneas 
pedagógicas, competencias
Enfoque educativo STEM+A

Estudiantes
Siglo XXI

Pensamiento computacional, crítico y creativo a través del aprendizaje activo.
Talento digital para la 4RI



Estrategia 
COVID19

1





Visualización desde aprende.colombiaaprende.edu.co

Acceso a plataforma Aprender Digital



X

https://contenidos.colombiaaprende.edu.co/



Grandes bancos de recursos disponibles con sugerencias de uso y actividades



Contacto Maestro
https://contactomaestro.colombiaaprende.edu.co/

La convocatoria de Formación Inicial estará a partir del 
27 de mayo de 2020 y destaca tres líneas para su 
formación: Inicial, Continua y Posgradual

https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-
397898_recurso_1.pdf

Plataforma exclusiva para docentes y rectores que hace parte de la 
estrategia 'Aprender Digital: Contenidos para Todos’, 

Ser maestro y directivo innovador: Formación, acompañamiento, 
divulgación, experimentación 

https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-397898_recurso_1.pdf


Recurso de 
información

Oportunidad 
de co-creación

Evidencia de 
aprendizaje

• Contenido para promover en 
los estudiantes procesos 
intelectuales como análisis, 
comparaciones, inferencias y 
argumentación  

• Herramienta para construir 
ideas o prototipos en 
diversos formatos  con la 
participación de varios 
actores educativos

• Medio para comunicar los 
conocimientos desarrollados 
por los estudiantes 

Relación de los 
OVA y la 

construcción de 
conocimiento 

Reconocimiento de los docentes, niños y adolescentes 
como sujetos de conocimiento que aprenden 

permanentemente 



Tipos de 
recursos

Registro de usuarios

Creación de colecciones

Búsqueda básica Filtros y límites de 
búsqueda

Compartir en redes 
sociales

Calificación y 
comentarios

Servicios 
del 

Catálogo

Visualización 
de los 

recursos

Dispositivos móviles

El catálogo Red Aprende
es una herramienta que
permite a la comunidad
educativa de Educación
Preescolar Básica y
Media, consultar y
localizar recursos
educativos digitales en
todas las áreas del
conocimiento.

Accede
Consulta
Aprende



https://youtu.be/a0xRbxwC3G0

Disponible también en medios digitales en Aprender Digital 
y RTVCPlay (más de 200 sugerencias de uso)

Programación en TV y radio educativa por franjas y para todos

https://youtu.be/2ySBVTs7Tzw

#AprenderEnCasa

Profe en tu casa: Alcance total de 
12.658.750 de personas en los canales 
públicos de TV por donde se transmite 
el programa.

Se emite por los canales regionales: 
Telecafé, TeleCaribe, TeleAntioquia, TRO, 
Teleislas,  Canal Trece y Telepacífico.

Estrategia ‘3, 2, 1 Edu-Acción’: Más de 5 
millones 240 mil visitas a las páginas web 
del Sistema de Medios Públicos. 

Alcance de HT #AprenderEnCasa en las 
cuentas de RTVC y sus marcas:
Facebook: 1.862.102 personas
Twitter: 95.323.043 impresiones
Instagram: 24.207 personas

*Mediciones desde el 18 de marzo al 7 de 
mayo de 2020.

https://youtu.be/a0xRbxwC3G0
https://youtu.be/2ySBVTs7Tzw
https://twitter.com/hashtag/AprenderEnCasa%3Fsrc=hashtag_click


dad

Gracias a una alianza gestionada por 
MinTIC con los operadores móviles 
del país, los colombianos tienen 
acceso libre y sin consumo de datos 
a los contenidos de Aprender Digital.

Allí podrán encontrar notas 
destacadas, guías, cartillas y material 
lúdico que hace parte de la 
estrategia que el MEN adelanta con 
las Secretarías de Educación para los 
planes de aprendizaje en casa.

Estrategia para facilitar acceso en población con baja conectividad
http//movil.colombiaaprende.edu.co

http//movil.colombiaaprende.edu.co



Estrategia para facilitar acceso en población con baja conecGvidad

Convocamos a los Secretarios de Educación y rectores del país para que revisaran los más de 500 mil 
equipos disponibles y en sus sedes educativas y consideraran prestarlos a sus estudiantes para trabajo en 
casa, como apoyo en la coyuntura especial del cierre temporal de los colegios en el país, a consecuencia 
de la pandemia del COVID-19 (Coronavirus).

Para este fin se diseñó un “protocolo para uso de dispositivos tecnológicos por fuera de las sedes 
educativas. Los dispositivos cuentan con contenidos precargados que hacen parte de la plataforma 
“Aprender Digital: Contenidos para todos” y que no necesitan conectividad para su uso e interacción.

https://www.computadoresparaeducar.gov.co/es/uso_de_dispositivos_tecnol%25C3%25B3gicos_por_fuera_de_la_sede_educativa


Estrategia para facilitar acceso en población con baja conectividad

Focalización MEN para la entrega de los nuevos equipos: Estudiantes de establecimientos educativos 
con currículos TIC, de doble titulación, de EE clasificados en C y D en Pruebas Saber, Zonas PDET



IDEAS PARA UNA INSPIRAR UNA PRÁCTICA EDUCATIVA 
INNOVADORA CON USO TIC Generar 

aprendizajes 
contextualiza

dos 

• Vincula el territorio y 
situaciones del entorno

• Tiene en cuenta la 
diversidad

Promover la 
interdisciplin

ariedad

• Integración de dos o más 
áreas curriculares 

• Iniciadvas de co-creación 
en la que pardcipen 
docentes,  estudiantes y 
familia

Incentivar la 
transformación 

digital

• Recursos digitales 
• Herramientas TIC 

Desarrollar 
competencia
s del siglo XXI

• Pensamiento crítico
• Pensamiento 

computacional 
• Creatividad

• Fomento a la innovación y 
transformación de práctica docente 
con uso de tecnologías digitales.

• Transformaciones en: modelos 
enseñanza-aprendizaje, didácticas, 
medios educativos, nuevas líneas 
pedagógicas, competencias.

• Aprendizaje activo: P.ej. Enfoque 
STEM+A

• Talento digital para la 4RI



P R AC T I C A S  Q U E  T R A N S F O R M A N

Gestión institucional

Planes de mejora

Liderazgo

Estratégicas

Procesos de enseñanza

Aprendizajes

Reconocimiento de niños y 
adolescentes como sujetos 

de conocimiento

Pedagógicas

Articulación 
inter-institucional

Se amplifica el ecosistema 
de innovación

Articulación

C U L T U R A  D E
L A  I N N O V A C I Ó N

HABILIDADES PARA LA
INNOVACIÓN

PRÁCTICAS
PEDAGÓGICAS

GESTIÓN



Gracias


