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ICT TRAINING FOR COLOMBIAN TEACHERS 

Programa de formación en el uso pedagógico de las TIC 

Incheon, República de Corea del Sur 

2015 

 

1. PRESENTACIÓN 

 

La Política Nacional en materia educativa para el período 2014 - 2018, 

“Colombia la más educada”, promueve la excelencia docente y la calidad de 

las prácticas pedagógicas empleadas en el aula, a través de diferentes iniciativas 

en toda la ruta docente.  Innovar y aplicar lo aprendido, teniendo en cuenta los 

avances del mundo globalizado, es necesario para transformar el sistema 

educativo y contribuir al progreso del país, desarrollando ciudadanos integrales. 

 

Como resultado de la gestión de cooperación internacional que impulsa el 

Ministerio de Educación Nacional para fortalecer los proyectos de innovación 

educativa con uso de nuevas tecnologías, el gobierno de la República de Corea 

del Sur, como aliado estratégico de nuestro país, ha venido ofreciendo desde el 

año 2007 a docentes colombianos, la oportunidad de participar en el curso de 

uso pedagógico de tecnologías de la información y la comunicación “ICT 

Training for Colombian Teachers” en Corea.  Con esta experiencia, 

aproximadamente unos 80 docentes han logrado fortalecer sus conocimientos 

incorporando a sus prácticas pedagógicas el uso de las TIC, desde la perspectiva 

de un país como Corea del Sur que ha logrado una integración exitosa de estas 

herramientas al sistema educativo. 

 

En esta ocasión, el programa se realizará del 19 de mayo al 1 de junio de 

2015 en Incheón – República de Corea del Sur. El Ministerio de Educación 

Nacional mediante la presente convocatoria y con el ánimo de apoyar, reconocer 

e incentivar las iniciativas alineadas con las prioridades del sector educativo, 

beneficiará a 15 docentes y 3 directivos docentes que resulten ganadores en las 

siguientes categorías: 

 

CATEGORIA OBJETIVO No. DE CUPOS 

Plan de 

incentivos 

Ponte a 

Prueba PISA 

2015 

 

Seleccionar Proyectos con aplicación de 

TIC que involucren el uso y apropiación 

de las plataformas Gal&leo y pruebat.org  

 

3 para docentes 

3 para Directivos 

docentes 

Programa 

JORNADA 

ÚNICA 

 

Seleccionar proyectos que se encuentren 

en implementación,  en el marco de la 

jornada única, que tengan como objetivo 

fortalecer competencias en las áreas de 

matemáticas, lengua castellana, ciencias 

naturales e inglés y que apunten a la 

renovación de las prácticas pedagógicas 

incorporando el uso de tecnología 

6 para docentes 
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Programa 

Experiencias 

Significativas 

NACIONALES 

con uso 

pedagógico de 

TIC 

 

Seleccionar Experiencias Significativas 

con uso pedagógico de TIC que se 

encuentren en estado avanzado de 

implementación. 

6 para docentes 

 

2. TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LA CONVOCATORIA 2015 

 

Beneficiarios 

La convocatoria 2015 beneficiará en total a 15 docentes del sector público 

nacional de educación preescolar, básica, media y superior; y 3 Directivos 

docentes, que se encuentren en ejercicio, que cumplan los requisitos 

establecidos -según la categoría- y, que resulten seleccionados por tener las 

mejores calificaciones,  a partir de la evaluación establecida por el Ministerio 

de Educación. 

 

Requisitos Generales –aplican a todas las categorías 

a. Demostrar el manejo del idioma inglés en el nivel B1 del Marco Común 

Europeo. El cumplimiento del nivel de inglés, podrá ser demostrado o 

certificado con uno de los siguientes soportes: 

 

 Haber obtenido un resultado en nivel B1 en las pruebas diagnósticas 

implementadas por el Ministerio en los últimos tres años (2011, 

2012 y/o 2013). La información está disponible a través del enlace: 

http://www.colombiaaprende.edu.co/html/micrositios/1752/w3-

article-316623.html 

 

 Contar con certificación internacional en nivel B1 del Marco Común 

Europeo. Se aceptarán certificaciones expedidas a partir del año 

2012. 

 

El programa requiere que el participante cuente con suficiencia 

conversacional y de comprensión, por lo que una vez seleccionados 

los finalistas, se les realizará una entrevista en inglés vía remota 

entre el 6 y 7 de abril de 2015, con el fin de validar este requisito; 

quien no supere la entrevista, quedará descalificado y, se procederá 

a realizar esta prueba al siguiente en la lista de calificación, a fin de 

completar el cupo de los ganadores. 

 

b. Cédula de Ciudadanía, Pasaporte de lectura mecánica y visa americana 

vigente, ya que el viaje requiere escala en los Estados Unidos. 

 

c. No haber sido ganador de este u otro programa que beneficie con cursos 

y/o salidas al exterior en los dos (2) años anteriores; así como presentar 

una experiencia que NO haya sido ganadora con anterioridad, bajo estos 

http://www.colombiaaprende.edu.co/html/micrositios/1752/w3-article-316623.html
http://www.colombiaaprende.edu.co/html/micrositios/1752/w3-article-316623.html
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mismos términos. La razón principal de este requisito es brindar mayor 

oportunidad a aquellos aspirantes que aún no han accedido a incentivos 

de este perfil, garantizando así la equidad y transparencia en el proceso 

de selección.  

 

 

d. Realizar la inscripción y diligenciar en su totalidad el formulario 

correspondiente, adjuntando la información que se solicite en el mismo. 

 

Los documentos soporte de los ítems a y b así como aquellos adicionales –

según la categoría- deberán ser allegados por los ganadores vía correo 

electrónico, una vez seleccionados. El NO allegarlos en las fechas que se 

indiquen o NO enviarlos completos, causará descalificación y se procederá 

a darle el cupo al siguiente en la lista que ocupe la calificación con el 

puntaje que le suceda y que haga parte de la lista de seleccionados.  Las 

fechas y cuenta de correo de recepción de estos documentos serán 

informadas oportunamente y se dispondrá de un máximo de 2 días hábiles 

para recibirlos. El docente inscrito será quien se haga acreedor al 

beneficio del programa y quien representará su proyecto en todas las 

actividades asociadas, así como quien viajará como participante a Corea; 

el Ministerio de Educación no aceptará cambios posteriores a la 

inscripción. 

  

Compromiso General: Los ganadores se comprometerán a entregar para 

uso de sus Instituciones Educativas, los materiales y demás recursos y/o 

dispositivos que reciban durante el programa en Corea y a cumplir con las 

recomendaciones emitidas por el Ministerio de Educación Nacional, en 

efecto de los protocolos establecidos para el viaje. 

 

 

Proceso de postulación –aplica a todas las categorías 

 

El proceso de inscripción inicia desde el 10 de marzo hasta el 22 de marzo 

de 2015. 

 

Cronograma: (adjunto) 

 

El aspirante debe consultar la información específica de la categoría de su 

interés y realizar una única inscripción. Recuerde que una vez inscrito, el 

Ministerio de Educación no aceptará cambios entre categorías ni 

modificaciones, así como tampoco participarán postulaciones incompletas, sin 

el lleno de requisitos o repetidas. 

 

Evaluación 

 

Un comité experto evaluará las postulaciones inscritas (según la categoría), 

con el propósito de seleccionar a los ganadores. Este proceso se llevará a cabo 

entre el 19 de marzo y el 9 de abril de 2015, teniendo en cuenta los 
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criterios establecidos en las “Rúbricas de evaluación”, adjuntas a las 

respectivas categorías. 

 

 

Publicación de ganadores 

 

El 10 de abril de 2015 se publicarán los nombres de los ganadores por 

categoría y, posteriormente se informará a las secretarías de educación 

correspondientes. 

 

Los gastos de los tiquetes (Bogotá-Corea-Bogotá), alojamiento y alimentación 

serán cubiertos por el Gobierno de la República de Corea.   

 

El Ministerio de Educación no costeará ni realizará trámites de pasaporte ni 

visas, ni cubrirá transportes desde el lugar de origen a Bogotá o viceversa, así 

como tampoco costeará alojamiento ni alimentación en Bogotá, en caso de 

requerirse.  

  

TENGA EN CUENTA QUE: 

 

 No se recibirán postulaciones impresas, ni por otro medio diferente a la 

inscripción a través de la plataforma dispuesta en el Portal Educativo 

Colombia Aprende www.colombiaaprende.edu.co  y las que correspondan 

a lo especificado en cada categoría de esta convocatoria, así como 

tampoco se recibirán postulaciones en fechas diferentes a las de 

inscripción. 

 En caso de postular una experiencia o proyecto a nivel grupal, tenga en 

cuenta que solamente se beneficiará quien se inscriba y se identifique 

como el Líder del mismo. 

 El Ministerio de Educación se reserva el derecho de requerir la    

documentación soporte de la inscripción para su respectiva verificación. 

 

 

 

ESPECIFICACIONES CATEGORÍA PLAN DE INCENTIVOS ESTRATEGIA 

PONTE A PRUEBA PISA 2015 

 

Introducción 

 

Ponte a prueba con PISA es una estrategia diseñada por el Ministerio de 

Educación Nacional y el ICFES, con la que se busca acompañar a los estudiantes, 

docentes e instituciones educativas que harán parte de la aplicación de las 

pruebas PISA 2015.  

 

La estrategia busca el fortalecimiento de las competencias básicas de los 

estudiantes y la familiarización de docentes y demás miembros de la comunidad 

educativa, con el modelo de estas pruebas. Todo esto, a través de recursos 

http://www.colombiaaprende.edu.co/
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alojados en ambientes que además refuerzan el desarrollo de competencias en el 

uso de tecnologías de la información y las comunicaciones.     

 

Así mismo, el acompañamiento directo y presencial del Ministerio de Educación 

Nacional y el ICFES a instituciones educativas y secretarías de educación, 

contempla el fortalecimiento de las condiciones tecnológicas de las instituciones 

educativas que serán las pioneras en la aplicación de este estudio internacional 

que por primera vez se realizará haciendo uso de las TIC.  

 

En esta ocasión, se abre la presente convocatoria como parte del plan de 

incentivos de la estrategia Ponte a Prueba con PISA 2015 con el ánimo de 

apoyar, reconocer e incentivar las iniciativas de docentes y directivos docentes 

involucrados en la estrategia, que promuevan el uso de las TIC en la educación, 

teniendo en cuenta su realidad y buscando fortalecer las competencias y el 

desarrollo integral del estudiante, tanto en el aula como fuera de ella. Los 

aspectos a promover y a los cuales deben apuntar los proyectos presentados 

son: 

 

1. Proyectos con aplicación de TIC que involucren el uso y apropiación de las 

plataformas Gal&leo y Prueba T  

 

Beneficiarios 

 

El programa beneficiará a 3 docentes y 3 directivos docentes del sector 

público nacional de educación secundaria y media que pertenezcan a la planta del 

sector oficial colombiano, que se encuentren en ejercicio en Instituciones 

Educativas que hagan parte de la muestra de instituciones que participan 

en la estrategia Ponte a Prueba PISA 2015 y, que resulten seleccionados por 

tener las mejores calificaciones sobre los proyectos con uso pedagógico de TIC 

presentados, a partir de la evaluación establecida por el Ministerio de Educación. 

 

Requisitos-adicionales a los generales 

 

a) Ser docente o directivo docente de educación secundaria y media del sector 

oficial colombiano de una institución educativa o sede seleccionada para 

participar en PISA 2015 (previa verificación del Ministerio de Educación 

Nacional y el ICFES).  

 

b) Ser docente de una de las siguientes áreas en la Institución Educativa: 

Matemáticas, Ciencias, Lenguaje. 

 

c) Haber finalizado y obtenido la certificación del curso virtual para docente 

“Familiarizándonos con PISA” disponible a través de la plataforma PruebaT. 
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d) Presentar un proyecto1 que proponga un uso pedagógico2 de TIC enfocado en 

el uso de las plataformas Gal&leo y PruebaT, como herramientas de apoyo al 

quehacer docente.  

 

Se debe tener en cuenta que el proyecto propuesto debe involucrar el uso 

activo de TIC y este uso debe tener relación directa con el logro de los 

objetivos trazados.  

 

El proyecto debe presentarse, diligenciando la ficha “PROYECTO PONTE A 

PRUEBA PISA 2015” publicada en este mismo sitio y adjuntándola en formato 

PDF, en el campo respectivo del formulario de inscripción. Así mismo, 

acompañar este requisito con un video que explique brevemente la 

metodología de implementación, los resultados esperados y el plan de 

sostenibilidad previsto, del cual debe indicar la ruta de publicación en el campo 

respectivo del formulario de inscripción. 

 

Adicionalmente, tanto el documento como el video deben ser publicados antes 

de la fecha de cierre de la convocatoria, como evidencia del reto 

correspondiente en el aplicativo www.ponteaprueba.com.co 

 

d. El aspirante deberá hacer el registro del documento del proyecto en la 

plataforma de seguimiento www.ponteaprueba.com.co y enviarlo al correo 

pisa@mineducacion.gov.co 

 

e. El envío del documento del proyecto al correo indicado anteriormente no 

exime el requisito de registro del proyecto en la aplicación 

www.ponteaprueba.com.co 

 

 

Especificaciones del documento: Se debe presentar con la siguiente 

estructura: 

 

 Presentación del proyecto (Título, Objetivos, Líder, 

Establecimiento Educativo, Lugar Geográfico, población 

estudiantil impactada). 

 Descripción del proyecto (Metodología, Cronograma, Recursos 

con que cuenta la Institución para desarrollar el proyecto, 

                                                 
1 Para efectos de esta convocatoria y teniendo en cuenta los lineamientos del MEN, un proyecto es una práctica 

concreta que nace en un ámbito educativo con el fin de desarrollar un aprendizaje significativo a través del fomento 

de las competencias; que se retroalimenta permanentemente a través de la autorreflexión crítica; es innovadora, 

atiende una necesidad del contexto identificada previamente, tiene una fundamentación teórica y metodológica 

coherente y genera impacto saludable en la calidad de vida de la comunidad en la cual está inmersa, posibilitando el 

mejoramiento continuo del establecimiento educativo en alguno o en todos sus componentes tales como el 

académico, el directivo, el administrativo y el comunitario; fortaleciendo así, la calidad educativa 
2 Uso pedagógico: Experiencia significativa que involucra en la práctica pedagógica las TIC, con la intencionalidad de 

mejorar el proceso de aprendizaje en el aula: “El saber propio de los docentes que se construye en el momento que 
la comunidad investiga el sentido de lo que hace” Documento Competencias TIC para el desarrollo profesional 

docente, MEN, 2013. 

http://www.ponteaprueba.com.co/
http://www.ponteaprueba.com.co/
mailto:pisa@mineducacion.gov.co
http://www.ponteaprueba.com.co/
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Resultados a obtener incluyendo su impacto en la comunidad 

educativa y propuesta de sostenibilidad) 

 Detalle del uso pedagógico de TIC en el proyecto y su impacto 

esperado, especificando la forma como se utilizarán las 

plataformas Gal&leo y pruebat.org. 

 Resumen del proyecto en inglés. 

 Link del video cargado en la plataforma YouTube. 

 

Especificaciones del video: Presentar un video de máximo 7 minutos sobre 

el proyecto. El video debe ser cargado en la plataforma YouTube. El video 

debe contener como mínimo, la siguiente estructura: 

 

 Presentación inicial del proyecto. 

 Presentación y aplicación de la metodología demostrando claramente el 

uso que se le dará a las plataformas Gal&leo y PruebaT. 

 Resultados esperados. 

 Plan de sostenibilidad. 

 Resumen del proyecto en inglés, por parte del Líder de la misma (1 

minuto al Final). 

 

f) La institución educativa debe estar al día en el cumplimiento de todos sus 

retos en el aplicativo www.ponteaprueba.com.co el día de cierre de la 

convocatoria.  

 

Acta de compromiso  

 

Adicional a los compromisos generales de la convocatoria, los ganadores deberán 

firmar un acta de compromiso institucional, en la que se obligan a: i)Permanecer 

en la planta docente de la Institución Educativa por un tiempo no inferior a 

cuatro (4) meses a partir de su llegada; ii) Ejecutar el proyecto presentado y  

articularlo en su institución con el Proyecto Pedagógico Institucional; iii) 

Socializar y replicar al interior de su institución educativa la experiencia e 

información recibida durante su participación en el curso de uso pedagógico de 

tecnologías de la información y la comunicación “ICT Training for Colombian 

Teachers” en Incheón, República de Corea del Sur, en un  término no mayor a 

tres (3) meses a partir de su llegada y enviar evidencia de su realización al 

correo pisa@mineducacion.gov.co. Esta acta debe estar firmada por el rector y/o 

Consejo directivo y/o académico. 

 

 

 

ESPECIFICACIONES CATEGORÍA PROGRAMA JORNADA ÚNICA 

 

Introducción 

 

http://www.ponteaprueba.com.co/
mailto:pisa@mineducacion.gov.co
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El uso de tecnología es un instrumento didáctico y una estrategia pedagógica que 

debe ser tenida en cuenta por los docentes que estén en colegios que se 

encuentren implementando la jornada única. La tecnología debe ser incorporada 

en las diferentes áreas como una herramienta indispensable para facilitar el 

dominio de competencias y potenciar su uso en la vida académica y diaria del 

estudiante.  

 

Para que esto sea posible, los profesores deben empezar a apropiarse de las 

herramientas tecnológicas a su alcance, y desarrollar en el estudiante un 

pensamiento tecnológico, atado a las competencias básicas de las áreas que se 

buscan reforzar en las horas adicionales que proporciona la jornada única.  

Bajo esta lógica, queremos incentivar a los docentes de las instituciones 

educativas que ya estén implementando esta estrategia, para que incluyan la 

tecnología en sus prácticas y logren innovarlas mediante su uso.  

 

Requisitos -adicionales a los generales 

 

a) Ser docente de educación preescolar, básica o media del sector oficial 

colombiano de una Institución Educativa que ya esté implementando la 

jornada única.  

 

Esto se demostrará mediante una certificación laboral vigente que lo acredite 

como docente vinculado al servicio educativo oficial.  

 

b) Presentar un proyecto que haya sido implementado y que ahora vaya a ser 

ejecutado y fortalecido en el marco de la jornada única. El proyecto debe 

desarrollarse en las áreas de matemáticas, lengua castellana, ciencias 

naturales o inglés, e incorporar el uso de TIC con el objetivo de innovar en la 

manera como se adquieren las competencias propias de cada área. Para 

presentar el proyecto debe diligenciar la ficha “PROYECTO EXPERIENCIAS TIC 

JORNADA ÚNICA” publicada en este mismo sitio y adjuntarlo en formato PDF 

en el campo respectivo. Así mismo, acompañar este requisito con un video, 

del cual debe indicar la ruta de publicación en el campo respectivo del 

formulario de inscripción. 

 

Especificaciones del video: Presentar un video del proyecto (con buena 

calidad en el sonido y la imagen) de máximo 3 minutos, el cual debe ser 

cargado en las plataformas Vimeo o YouTube.  El video debe tener la siguiente 

estructura: 

1. Presentación del docente (área que imparte, grados, establecimiento 

educativo donde trabaja y características del municipio). 

2. Pertinencia del proyecto dadas las características específicas de sus 

estudiantes ¿qué pretende con su proyecto? ¿cuáles son sus objetivos? 

¿cómo ha medido sus logros?  

3. ¿Con que recursos tecnológicos cuenta para la implementación de su 

proyecto? 

4. ¿Cuáles son los productos que los estudiantes entregan al finalizar el año? 
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5. ¿Cuáles son las competencias que fortalece? ¿qué evidencias tiene al 

respecto?, ¿han mejorado los resultados de pruebas SABER? 

6. ¿Qué haría si logra ser ganador de éste programa? ¿qué impacto tendría 

en su institución? ¿Cómo lo socializaría con otros docentes? Terminar con 

los compromisos con su IE al ser ganador de esta pasantía.  

(Es importante que el video incluya imágenes de la Institución Educativa 

así como de los participantes del proyecto). 

 

 

 

 

Acta de compromiso 

 

Adicional a los compromisos generales de la convocatoria, los ganadores de ésta 

categoría, deberán firmar un acta de compromiso institucional, en la cual el 

docente se obliga a  incorporar los conocimientos y experiencias adquiridas en el 

curso de uso pedagógico de tecnologías de la información y la 

comunicación “ICT Training for Colombian Teachers en su clase, a 

enriquecer su proyecto y a presentarlo en el Encuentro Nacional de Experiencias 

Significativas, que se llevará a cabo en el segundo semestre del año 2015.  
 

Así mismo, se compromete a socializar y replicar los conocimientos adquiridos en 

el curso con los demás docentes de la institución educativa. En un plazo de tres 

(3) meses deberá enviar evidencia de esta socialización. De igual forma, se 

comprometerá a continuar con el uso de TIC en su proceso de enseñanza e 

incentivar a otros docentes a generar experiencias similares, implementando las 

TIC en la Jornada Única de manera innovadora. 

 

Finalmente, se comprometerá a presentar un proyecto al Rector de la Institución 

Educativa, donde articule lo aprendido en el curso en Corea, con propuestas 

didácticas de cómo utilizar las TIC en las horas ampliadas de jornada única. Este 

proyecto debe ser presentado al Ministerio de Educación en un plazo de máximo 

tres (3) meses posteriores al regreso del viaje, remitiéndolo a la cuenta 

jornadaunica@mineducacion.gov.co. 

 

 

ESPECIFICACIONES CATEGORÍA EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS 

NACIONALES CON USO PEDAGÓGICO DE TIC  

 

Introducción 

 

Buscando apoyar los procesos de apropiación y uso de las TIC en las prácticas 

pedagógicas de las Instituciones de Educación Preescolar, Básica,  Media y 

Superior del sector oficial en Colombia, la formación de los docentes y la 

transformación de los procesos de aprendizaje, como se ha venido ofreciendo 

desde 2007, se convoca a los docentes del sector oficial a participar de este 

programa, presentando sus experiencias significativas con uso pedagógico de TIC 

implementadas en sus Instituciones Educativas. 

mailto:jornadaunica@mineducacion.gov.co
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Requisitos -adicionales a los generales 

 

a) Ser docente de educación preescolar, básica y media del sector oficial 

colombiano, lo cual se acreditará mediante certificación laboral vigente. 

 

b) Estar inscrito en el programa CREATIC, lo cual se verificará en la plataforma 

respectiva. Recuerde ingresar en el campo respectivo del formulario de 

inscripción, el usuario de Colombia Aprende con el cual se inscribió a 

CREATIC. 

 

c) Demostrar mediante certificado, participación en seminarios, congresos, 

foros, cursos e itinerarios de formación y/o en eventos académicos sobre TIC 

y educación.  Solo se aceptarán certificaciones expedidas a partir del año 

2012. 

 

d) Presentar una Experiencia Significativa3 con uso pedagógico4 de TIC, 

diligenciando la ficha “EXP_SIG_NACIONALES” publicada en este mismo sitio 

y adjuntándola en formato PDF, en el campo respectivo del formulario de 

inscripción. Así mismo, acompañar este requisito con un video, del cual debe 

indicar la ruta de publicación en el campo respectivo del formulario de 

inscripción. 

 

NOTA: Las propuestas nacidas a partir del Proyecto de Aula del programa 

CREA-TIC, tendrán un criterio en la rúbrica de evaluación.  

 

 

Especificaciones del video: Presentar un video (con calidad en el audio e 

imagen) de máximo 5 minutos con una realización no mayor a dos (2) 

meses previos a la convocatoria. Este debe ser cargado en las plataformas 

Vimeo o YouTube.  El video debe contener como mínimo, la siguiente 

estructura: 

o Presentación inicial de Experiencia Significativa (título, objetivo, 

líder, Establecimiento Educativo, lugar geográfico, población 

estudiantil a impactar) 

o Descripción de Experiencia Significativa (antecedentes, uso 

pedagógico de TIC en la experiencia, resultados e impacto 

alcanzados) 

                                                 
3 Desde la perspectiva de desarrollo hacia la significación, una experiencia significativa para el MEN es una práctica 

concreta (programa, proyecto, actividad) que nace en un ámbito educativo con el fin de desarrollar un aprendizaje 
significativo a través del fomento de las competencias. Se retroalimenta permanentemente mediante la 

autorreflexión crítica, es innovadora, atiende una necesidad del contexto identificada previamente, cuenta con una 

fundamentación teórica y metodológica coherente, y genera un impacto positivo en la calidad de vida de la 

comunidad en la cual está inmersa, posibilitando así el mejoramiento continuo del establecimiento educativo en 

alguno o en todos sus componentes (académico, directivo administrativo y comunitario) y fortaleciendo la calidad 

educativa. MEN, Guía 36,2010 
4 Uso pedagógico: Experiencia significativa que involucra en la práctica pedagógica las TIC, con la intencionalidad de 

mejorar el proceso de aprendizaje en el aula: “El saber propio de los docentes que se construye en el momento que 
la comunidad investiga el sentido de lo que hace” Documento Competencias TIC para el desarrollo profesional 

docente, MEN, 2013. 
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o Resumen de la Experiencia Significativa, por parte del Líder de la 

misma (1 minuto al final en inglés) 

 

Es importante que el video incluya imágenes de la Institución Educativa así 

como de los participantes de la Experiencia Significativa (puede incluir 

testimonios y entrevistas cortas) y demás información relevante que la 

ilustre y que permita mostrar la esencia del trabajo realizado.  

 

 

 

Acta de compromiso  

 

Adicional a los compromisos generales de la convocatoria, los ganadores de 

esta categoría, deberán firmar un acta de compromiso institucional, donde se 

obligan  a incorporar los conocimientos y experiencias adquiridas en el curso 

de uso pedagógico de tecnologías de la información y la 

comunicación “ICT Training for Colombian Teachers en su prácticas 

educativas, a enriquecer su experiencia para ser presentada en el Encuentro 

Nacional de Experiencias Significativas, que se llevará a cabo en el segundo 

semestre del año 2015.  

 

Así mismo, se comprometerá a socializar al interior de su institución 

educativa, la experiencia e información recibida durante su participación en 

el programa en Corea, en un término no mayor a tres (3) meses a partir de 

su llegada y deberá enviar al Ministerio de Educación evidencias de su 

implementación (imágenes, documentos, actas, etc.) Esta acta debe estar 

firmada por el rector y/o Consejo directivo y/o académico. 

 
 


