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EL MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN - MINCIENCIAS – Y EL MNISTERIO DE 

EDUCACIÓN NACIONAL. 
 

INVITACIÓN A PRESENTAR PROPUESTA PARA DISEÑAR E IMPLEMENTAR UNA ESTRATEGIA DE 
ACOMPAÑAMIENTO A DOCENTES DEL SECTOR OFICIAL DE EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA, 

PARA EL FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS INVESTIGATIVAS, PEDAGÓGICAS Y TECNOLÓGICAS 
MEDIANTE EL DESARROLLO DE RECURSOS EDUCATIVOS DIGITALES – RED. 

 
ANEXO 1 - Marco Político de la invitación. 

 
Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”  
La Ley No. 1955 de 2019, por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por 
Colombia, Pacto por la Equidad” establece en el artículo 2° que el documento denominado: "Bases del Plan 
Nacional de Desarrollo 2018 - 2022: Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad", elaborado por el Gobierno 
Nacional con la participación del Consejo Superior de la Judicatura y del Consejo Nacional de Planeación, y 
construido desde los territorios, con las modificaciones realizadas en el trámite legislativo, es parte integral del 
Plan Nacional de Desarrollo y se incorpora como un anexo al Plan. 
En este sentido, una de las apuestas centrales de las “Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022", en 
el Pacto Estructural por la Equidad, es consolidar un sistema educativo cuyo propósito fundamental sea 
garantizar las condiciones para que las personas alcancen su desarrollo integral y contribuyan al desarrollo del 
país en términos de equidad, legalidad y emprendimiento, por esto el Pacto por la Equidad plantea, entre 
otros, los siguientes objetivos y estrategias: 
 

Objetivo 2: Brindar una educación con calidad y fomentar la permanencia en la educación inicial, 
preescolar, básica y media (pag.239). 
 
Componente 2 “Todos por una educación de calidad”. Mejorar la calidad de la educación preescolar, 
básica y media, con enfoque territorial, y lograr disminuir las brechas existentes entre sectores y zonas 
de prestación del servicio educativo, resulta fundamental en la perspectiva de que los niños y jóvenes 
permanezcan en el sistema, logren los aprendizajes que les son necesarios para continuar su 
proyecto de vida y construyan trayectorias de manera efectiva (p. 294). Para lograrlo, se plantean las 
siguientes estrategias: 
 
Estrategia a) Directivos líderes y docentes que transforman. Los docentes y directivos docentes son 
los principales agentes de cambio y liderazgo en el logro de una mejor calidad educativa. Por lo tanto, 
resulta prioritario reconocerlos como tal y promoverlos en su desarrollo personal y profesional, 
propiciando su bienestar y fortaleciendo sus prácticas pedagógicas y didácticas, así como su proceso 
de formación (p. 294). 
 (…) Con estas estrategias, dirigidas a maestros y directivos, se busca reconocer sus saberes, 
generar nuevos conocimientos a través de comunidades de aprendizaje y redes de intercambio de 
experiencias, así como visibilizar e incentivar buenas prácticas en el ejercicio docente que impactan 
directamente en la calidad de la educación (p. 295). 
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 Estrategia b) Fortalecimiento de competencias para la vida. Teniendo en cuenta que la forma como 
los estudiantes acceden a la información, se comunican y relacionan, ha cambiado de manera 
importante en las últimas décadas debido a la incorporación de las TIC en la vida moderna, el sector 
educativo tiene el reto de desarrollar en los estudiantes y docentes las competencias necesarias para 
usar y aprovechar las tecnologías y nuevos medios en procura de la innovación y la gestión del 
conocimiento. Por esto, en articulación con la línea de transformación digital (también estipulada en el 
Plan Nacional de Desarrollo) y de manera conjunta con entidades del orden local y nacional, se 
impulsará la transformación de las prácticas de enseñanza. Para ello, se aprovechará la experiencia 
de los centros regionales de innovación educativa, se fortalecerá institucionalmente a las 
secretarías de educación, se desarrollará un programa de formación y acompañamiento docente, 
se promoverán ambientes de aprendizaje activos y colaborativos, la gestión de la innovación 
educativa y la circulación de contenidos y conocimientos (p. 296). 
 

Así mismo, en las Bases del PND, específicamente en el Pacto por la Transformación Digital de Colombia, se 
establecen objetivos, estrategias y programas que puedan facilitar y generar condiciones en el tránsito hacia la 
Cuarta Revolución Industrial (o Industria 4.0). De esta manera, se proponen una serie de estrategias que 
permitan el cierre de la brecha digital y avanzar hacia la transformación digital de la sociedad, en donde la 
administración pública, el sector productivo y los territorios hagan un uso inteligente de los datos y de las 
tecnologías disruptivas para mejorar la eficiencia, la competitividad y generar desarrollo. Por esto se plantean, 
entre otras, las siguientes líneas, objetivos y estrategias: 
 

Línea B. Hacia una sociedad digital e industria 4.0: por una relación más eficiente, efectiva y transparente 
entre mercados, ciudadanos y Estado. 
 Objetivo b: Promover el desarrollo y gestión del talento para la transformación digital 
Ítem 1: Promover la gestión integral del talento humano para el mercado de la economía digital (p. 647). 
Estrategia 1: se revisará el desarrollo de habilidades en diseño para la innovación y habilidades 
socioemocionales relacionadas con trabajo colaborativo, adaptabilidad, multiculturalidad y emprendimiento. 
Ministerio de Educación (…) impulsará la transformación de las prácticas de enseñanza a través del 
desarrollo de competencias tecnológicas, pedagógicas, comunicativas, investigativas y de gestión, 
por medio del desarrollo de competencias docentes para la enseñanza y el aprendizaje, de cara a la 
transformación digital y el fortalecimiento del uso pedagógico de los contenidos educativos 
digitales (…) esto implica que previamente se consolide un programa de formación docente que genere 
las capacidades para afrontar este entorno de enseñanza y aprendizaje de cara a la transformación digital 
(p. 652). 

 
La presente invitación se deriva del Convenio Especial de Cooperación 282/834 de 2019 suscrito entre 
MINCIENCIAS y el MEN y el Convenio Marco 752 de 2019 entre estas dos entidades, convenios que tienen 
como fin apoyar la ejecución de las anteriores políticas materia de Educación, Ciencia, Tecnología e 
Innovación y así contribuir en lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo respecto a “promover  la 
excelencia docente, a través del reconocimiento del saber pedagógico y la investigación sobre la práctica, 
mediante cuatro líneas de investigación: recursos didácticos, comunidades de aprendizaje, 
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divulgación del saber pedagógico y jóvenes maestros investigadores (p. 295). 
 
El Convenio Marco No 752 de 2019 tiene por objeto “Aunar esfuerzos que permitan fortalecer las capacidades 
de investigación, procesos de divulgación, uso y apropiación del conocimiento pedagógico de docentes de 
educación preescolar, básica y media del sector oficial y/o de Instituciones formadoras de docentes”. El 
convenio especial de cooperación 282/834 de 2019 en el que se enmarca la presente invitación, prioriza la 
línea de Recursos Educativos Digitales - RED, orientada a promover la investigación y el desarrollo 
tecnológico aplicado en recursos educativos digitales - RED, diseñados por docentes del sector oficial en los 
niveles de preescolar, básica y media, que favorezcan el aprendizaje de los estudiantes tanto dentro como 
fuera el aula. Se espera crear y consolidar un repositorio de recursos educativos digitales con herramientas 
para el desarrollo de competencias básicas, ciudadanas y socioemocionales. 
 
En este contexto, se invita a los  grupos de investigación que hacen parte de las alianzas que operan los 
Centros de Innovación Educativa Regional – CIER de las regiones Norte, Centro y Sur a participar de esta 
invitación para diseñar e implementar una estrategia de acompañamiento que permita fortalecer las 
competencias pedagógicas, investigativas y tecnológicas de los docentes del sector oficial de educación 
preescolar, básica y media, mediante la construcción de Objetos Virtuales de Aprendizaje – OVA, en tres 
áreas básicas y obligatorias establecidas en la Ley General de Educación 115 de 1994 y en tres temáticas así:  
 
Áreas: 

1. Educación Artística y Cultural.  
2. Educación Física, Recreación y Deportes.  
3. Historia y Ética 

 
Temas: 

4. Competencias Ciudadanas y Habilidades Socio Emocionales.  
5. Pensamiento Creativo. 
6. Etnoeducación/Educación intercultural 

 
La focalización de estas áreas y temáticas se genera porque: 
 
 El Portal Educativo Colombia Aprende del Ministerio, cuenta con una baja oferta de recursos educativos 

digitales para estas áreas y en articulación con las apuestas de gobierno, es necesario fortalecer los 
procesos de innovación pedagógica, movilizando la creación, producción y distribución de contenidos  
creativos mediante la producción de OVA, como parte de las actividades que promueve la economía 
naranja en el componente de creaciones funcionales, nuevos medios y software de contenidos.  
 

 El Ministerio de Educación Nacional ha venido analizando y estructurando actividades para promover el 
desarrollo de competencias ciudadanas y habilidades socio emocionales en los niños, niñas y jóvenes, y 
en esta oportunidad se quiere incentivar a los docentes para que desarrollen Recursos Educativos 
Digitales que ayuden a otros docentes a comprender qué son estas habilidades y desarrollar actividades 
pedagógicas tanto dentro como fuera del aula con los estudiantes.  
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 La OCDE, para la aplicación de PISA 2021, evaluará la competencia global de pensamiento creativo 

(como dominio innovador). Por lo anterior, se hace imperante la construcción de Recursos Educativos 
Digitales que puedan ser utilizados por los educadores en pro y en beneficio del desarrollo de esta 
competencia como un componente transversal en el desarrollo de los recursos que se propongan para las 
áreas obligatorias definidas en el Artículo 23 de la Ley 115 de 1994. 

 
 El Ministerio de Educación Nacional ha desarrollado proyectos a gran escala en la producción y gestión de 

recursos educativos digitales para educación preescolar, básica y media, uno de ellos fue el financiado 
con un crédito de  Corea del Sur, denominado  “Education Capability Building Project”, en donde se 
produjeron con los Centros de Innovación Educativa Regional -CIER, 30.000 RED, en las áreas de 
ciencias naturales, matemáticas y lenguaje, por lo que se hace necesario aprovechar las capacidades 
regionales generadas para continuar ampliando la creación, producción y oferta de RED en otras áreas y 
temáticas. 

 
Por las razones anteriores, se considera pertinente fortalecer el desarrollo de competencias de los docentes 
mediante un acercamiento a procesos de investigación que deriven en la producción de Recursos Educativos 
Digitales – RED en las áreas y temáticas focalizadas. 
 
De otra parte, la Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Conpes 3582 de 2009) plantea en su 
tercer objetivo “Fortalecer la formación del recurso humano para la investigación y la innovación” para lo cual 
una de sus estrategias es desarrollar competencias científicas en educación básica y media, en este sentido 
se propone “Promover escenarios de innovación desarrollando herramientas didácticas y espacios de 
aprendizaje que apoyen a los maestros y estudiantes en sus prácticas pedagógicas innovadoras” (p. 44).  
 
En consecuencia, el desarrollo de una estrategia de acompañamiento para fortalecer competencias en los 
docentes mediante la producción de Recursos Educativos Digitales – RED, se constituye en un mecanismo 
que contribuye en el logro de estos propósitos. 
 
 


