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La Caja de Herramientas para la innovación educativa es una estrategia de 
gestión de contenidos de valor para el fortalecimiento de capacidades de 
innovación de las Secretarías de Educación. Su creación parte de una 
iniciativa de la Oficina de Innovación con Uso de Nuevas Tecnologías del 
Ministerio de Educación Nacional, con el propósito de aportar al desarrollo 
de capacidades de las Entidades Territoriales y orientar la construcción de 
Planes Territoriales de Innovación Educativa.                                                

Los contenidos que aquí se presentan pueden ser utilizados, adaptados y 
compartidos por las Secretarías de Educación y sus equipos para fortalecer 
sus conocimientos, habilidades y actitudes con respecto a la innovación 
Educativa. Aquí se incluyen infografías, videos y otros recursos 
audiovisuales que reúnen los conceptos centrales relacionados con 
innovación educativa para construir un espacio de diálogo con un lenguaje 
común; además, contiene guías didácticas que pueden ser implementadas 
por las Secretarías de Educación para el desarrollo de la innovación 
educativa. 

Los contenidos de la Caja de Herramientas pueden ser navegados de 
manera libre, sin embargo, se propone una organización por trayectos 
secuenciales, de manera que las Secretarías puedan formular un Plan
Territorial de Innovación Educativa. También es posible navegar los 
contenidos autónomamente y desarrollar cada una de las guías 
de aprendizaje con los equipos de trabajo, aunque destacamos que las 
secuencias metodológicas que allí se presentan pueden ser potenciadas y 
aprovechadas con la mediación de facilitadores con conocimiento en
 innovación educativa, que orienten el proceso en cada entidad territorial.                                             
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Contexto normativo
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La necesidad de transformar la educación a 
través de prácticas innovadoras es 
reconocida en el país en varios documentos 
de política pública, tales como el Plan 
Nacional de Desarrollo 2018 – 2022: Pacto 
por Colombia, pacto por la Equidad; el Plan 
Nacional Decenal de Educación 2016 – 2026: 
El Camino hacia la calidad y la equidad; el 
Conpes 3975 Política Nacional para la 
transformación digital e inteligencia 
artificial de noviembre de 2019; y el Conpes 
3988 Tecnologías para aprender: Política 
Nacional para impulsar la innovación en las 
prácticas educativas a través de las 
tecnologías digitales.                  

El Plan Nacional de Desarrollo señala la 
necesidad de “impulsar la transformación 
de las prácticas de enseñanza 
aprovechando la experiencia de los centros 
regionales de innovación educativa, 
fortaleciendo institucionalmente a las 
Secretarías de Educación, desarrollando un 
programa de formación y acompañamiento 
docente, promoviendo ambientes de 
aprendizaje activos y colaborativos, y la 
circulación de contenidos y conocimientos 
para mejorar las competencias de 
estudiantes y docentes en el uso de 
tecnologías y nuevos medios en procura de 
la innovación y la gestión del conocimiento”.                                        
     
Por su parte, el Plan Nacional Decenal 
plantea la necesidad de impulsar una 
educación que transforme el paradigma que 
la ha dominado hasta el momento, y 
también la necesidad de impulsar el uso 
pertinente, pedagógico y generalizado de las 
nuevas y diversas tecnologías para apoyarla 
enseñanza, la construcción de 
conocimiento, el aprendizaje, la 
investigación y la innovación, fortaleciendo 
el desarrollo para la vida.                                                                                  

El documento Conpes 3975, que tiene 
como propósito potenciar la generación 
de valor social y económico través de la 
transformación digital de cara a la cuarta 
revolución industrial, propone en las líneas 

8 y 9 acciones orientadas al desarrollo de 
competencias digitales en niños, niñas y 
jóvenes y el desarrollo de capacidades y 
competencias para potenciar la interacción 
de la comunidad educativa con las 
tecnologías emergentes, con énfasis en 
STEM+ A. Así mismo, el documento plantea 
en su línea 10 la configuración de 
ecosistemas de innovación orientados a 
generar apropiación de la cultura 
innovadora para incentivar el desarrollo 
social y económico.                  

Por su parte, el Conpes 3988 propone de 
manera explícita impulsar la innovación en 
las prácticas educativas a través de las 
tecnologías digitales, además, aumentar 
el acceso (conectividad y dotación de 
equipos) y mejorar la infraestructura de 
energía  eléctrica. Este documento plantea 
la apropiación de las tecnologías digitales 
en la comunidad educativa para la 
innovación en las prácticas educativas, 
aquí se incluyen acciones como la 
formación y el acompañamiento a los 
docentes en la apropiación de tecnologías 
digitales para la innovación, el fomento del 
uso de tecnologías en la comunidad 
educativa, la apropiación de tecnologías en 
las prácticas educativas de acuerdo 
con las necesidades de los estudiantes 
y territorio, y el desarrollo... e
implementación de una estrategia para 
promover, desde la institucionalidad 
educativa, la apropiación de tecnologías 
digitales.                        

En este contexto, la Caja de Herramientas 
aporta a la transformación de la educación 
al proponer una ruta para gestionar la 
innovación desde las Secretarías de 
Educación. Además, contribuye con la 
formación de servidores públicos, 
docentes y directivos docentes en 
competencias digitales y en la apropiación 
de metodologías para la innovación 
educativa.                 
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en su línea 10 la configuración de 
ecosistemas de innovación orientados a 
generar apropiación de la cultura 
innovadora para incentivar el desarrollo 
social y económico.                  

Por su parte, el Conpes 3988 propone de 
manera explícita impulsar la innovación en 
las prácticas educativas a través de las 
tecnologías digitales, además, aumentar 
el acceso (conectividad y dotación de 
equipos) y mejorar la infraestructura de 
energía  eléctrica. Este documento plantea 
la apropiación de las tecnologías digitales 
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aquí se incluyen acciones como la 
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docentes en la apropiación de tecnologías 
digitales para la innovación, el fomento del 
uso de tecnologías en la comunidad 
educativa, la apropiación de tecnologías en 
las prácticas educativas de acuerdo 
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y territorio, y el desarrollo... e
implementación de una estrategia para 
promover, desde la institucionalidad 
educativa, la apropiación de tecnologías 
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En este contexto, la Caja de Herramientas 
aporta a la transformación de la educación 
al proponer una ruta para gestionar la 
innovación desde las Secretarías de 
Educación. Además, contribuye con la 
formación de servidores públicos, 
docentes y directivos docentes en 
competencias digitales y en la apropiación 
de metodologías para la innovación 
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1 Horizonte de sentido: 
¿para qué una Caja de Herramientas para la 
innovación educativa?

La construcción de la Caja de Herramientas para la innovación educativa se
concibe como una estrategia para la gestión de contenidos de valor, que
apoya el fortalecimiento de capacidades para la innovación educativa de las
Secretarías de Educación. Por esto, más que un banco de contenidos, la Caja
de Herramientas se compone de rutas de navegación de contenidos, de
estructuras que permiten configurar nuevas relaciones y que aportan al
fortalecimiento de las Secretarías de Educación e impactan los procesos
educativos de directivos docentes, docentes y familias. En este sentido, la
Caja de Herramienta es una estrategia de mediación para incentivar la puesta
en marcha de procesos que fomenten la innovación educativa en los
territorios. 

Esto cobra mayor relevancia en el contexto actual de emergencia sanitaria y
aprendizaje en casa, que ha puesto en evidencia la urgencia de afrontar
creativamente las dificultades y la necesidad de innovar en los procesos de
enseñanza, aprendizaje y gestión. Estos contenidos y recursos digitales
pueden apoyar las estrategias de educación remota en modalidades de
aprendizaje en casa y alternancia.                                      

La exploración de la Caja de Herramientas permitirá: (a) el reconocimiento de
orientaciones y conceptos claves relacionados con la innovación educativa;
(b) la identificación de metodologías y la aplicación de retos para el fomento
de la innovación educativa en los escenarios territoriales; (c) la identificación
de herramientas digitales para el aprendizaje y pautas para el
aprovechamiento pedagógico y didáctico de recursos digitales disponibles
en Colombia Aprende y en otros portales; (d) el reconocimiento de buenas
prácticas educativas innovadoras como inspiración para el hacer, de acuerdo
con las características y necesidades del contexto territorial.

En este documento se presentan los fundamentos que soportan la
construcción de la Caja de Herramientas para la Innovación Educativa, como
parte de la estrategia de Fortalecimiento del Ecosistema de Innovación
Educativa, adelantada por el Ministerio de Educación Nacional. Seguidamente, 
se expone la importancia de reconocer las necesidades de las
Secretarías de Educación a través de un instrumento diagnóstico de las
condiciones para la gestión de la innovación educativa, el cual servirá para
identificar la línea de base de cada entidad territorial para la gestión de la
innovación. 

Finalmente, se presenta la estructura de contenidos a partir de la metáfora
“Territorios de Innovación Educativa”, en la que los navegantes podrán
explorar trayectos y mapas que invitan a descubrir rutas y contenidos para el 
fomento y fortalecimiento de la innovación educativa en los territorios.                                  
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La Caja de Herramientas para la innovación está orientada al fortalecimiento del 
Ecosistema de Innovación Educativa, principalmente a las Secretarías de Educación 
como nodo central del ecosistema. Estas pueden utilizar, socializar, compartir y 
recomendar sus contenidos para que sean aprovechados por otros actores educativos 
como los docentes, directivos docentes, estudiantes y familias. Al ser un producto 
orientado a las Secretarías de Educación, se privilegian los procesos de gestión, así 
como el reconocimiento de procesos y acciones innovadoras que emergen los
territorios.                                                 

Viajeros: ¿para quién es la Caja de Herramientas?
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Ingresar al diagnóstico de condiciones 
para la gestión de la innovación 
educativa

2 Punto de partida: 
diagnóstico de las condiciones de las Secretarías
de Educación para la gestión de la innovación
educativa

Para entender las necesidades de las Secretarías de Educación entorno a la 
innovación, se desarrolló una herramienta de diagnóstico de las condiciones para la 
gestión de la innovación educativa para entidades territoriales.                                      

Esta herramienta busca determinar si una entidad territorial cuenta con las
condiciones habilitantes sobre las cuales diferentes actores como estudiantes, 
docentes, instituciones educativas, Estado, sector privado, entre otros, pueden 
gestionar la innovación educativa.                                         

El diagnóstico está estructurado en tres pilares, cada uno con diferentes dimensiones 
y preguntas, así:                                                             

Los resultados* se presentan por dimensiones en una escala de 0 a 10 y le 
permitirán a cada entidad conocer su nivel de avance (Exploradora, Integradora o 
Transformadora) y las acciones de mejora sugeridas.                            

El instrumento para realizar el diagnóstico se encuentra alojado en la plataforma 
Qualtrics. Al ingresar es necesario registrar la información de contacto de la persona 
o entidad que completa el ejercicio para garantizar el envío de los resultados 
en formato PDF en un plazo máximo de dos días.                                   

1

*Para obtener los resultados del diagnóstico es necesariodiligenciar
el 100% del instrumento (30 preguntas).

Pilar # de preguntas# de dimensiones

https://bit.ly/diagnostico_ie_2020 

Políticas para la 
innovación educativa

Gestión para la 
apropiación social
de la innovación

Recursos para la 
innovación educativa

3

3

3

13

8

9

https://bit.ly/diagnostico_ie_2020 
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3 Propuesta de estructura:
Territorios de Innovación Educativa

La Caja de Herramientas está pensada desde el reconocimiento de la diversidad y las 
características particulares de las entidades territoriales. Esta estructura se concreta 
en una propuesta llamada Territorios de Innovación Educativa, que contiene tres 
trayectos y un Atlas de Herramientas TIC.                                                      

A continuación, se presentan el concepto de territorio, que sirve de base conceptual 
para este ejercicio, el concepto de los trayectos propuestos para navegar la Caja de 
Herramientas, y el concepto del Atlas de Herramientas TIC.                                                       

El territorio, como metáfora, nos permite presentar la Caja de Herramientas como un 
espacio por recorrer, con algunos caminos proyectados, pero también con la posibilidad 
de exploración de nuevas rutas y conexiones. Esta caja es un territorio habitado por 
contenidos interconectados, donde el conocimiento y las experiencias transitan y se 
comparten para el desarrollo de capacidades de los actores y para alimentar el 
Ecosistema Nacional de Innovación Educativa.                               

Este Territorio de Innovación Educativa  tiene como propósito final la democratización 
del conocimiento, la inspiración de nuevas acciones innovadoras y la capitalización y
multiplicación de los saberes, especialmente en las Secretarías de Educación.        

De acuerdo con Huber (2009) , el territorio tiene las siguientes características: 

“El territorio es localizado y, como tal, tiene características naturales específicas.

El territorio se basa en un proceso de apropiación, es decir, de construcción de una 
identidad a su alrededor. Por eso, existen signos de apropiación que pueden ir desde 
la denominación hasta la delimitación de fronteras, pasando por formas abstractas 
de reconocimiento, como el territorio de las diásporas o de los gitanos.                      

El territorio es un producto de la actividad humana porque existen procesos de 
manejo y de transformación del espacio apropiado por el hombre. El paisaje, en el 
sentido de la escuela alemana, es la forma más visible e integrada de la acción del 
hombre sobre el territorio, que acumula las prácticas territoriales ligadas a la historia, 
la cultura, el nivel tecnológico, etc. (tenencia de la tierra, sistema de producción, 
rastros arqueológicos).                                          

El territorio es dinámico, es decir, cada territorio tiene una historia y la construcción 
de un territorio dado depende en gran parte de su configuración anterior.                    

La definición de un territorio es relativa a un grupo social, es decir, que puede existir 
superposición de territorios de varios grupos sociales o que la ubicación de la 
población no necesariamente corresponde a la del territorio”.                 

Territorio

2

  Huber, Mazurek (2009). Espacio y territorio, Instrumentos metodológicos de investigación.
Consultado en: https://books.openedition.org/irdeditions/17843?lang=es

2
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  Orientaciones para el fomento de la innovación educativa como estrategia de
desarrollo escolar [Documento en construcción]. Oficina de Innovación

con Uso de Nuevas Tecnologías, MEN, 2020.

3

Desde una mirada ecosistémica, el territorio es más que un espacio físico, está hecho 
de las interacciones entre individuos y organizaciones con una visión compartida 
frente a la innovación educativa. Estos actores “tienen una relación de mutua 
influencia (…) sin perder su autonomía para planear, implementar y llevar a cabo 
procesos de innovación” . Al mismo tiempo, el territorio como eje transversal expresa 
la centralidad de reconocer los contextos diversos de las Secretarías de Educación, 
donde se reúnen poblaciones, culturas y prácticas diferentes; de ahí la necesidad de 
que las ideas, metodologías, propuestas y recursos educativos estén acordes con las 
características y necesidades territoriales.                                              

3

Gráfico 3: propuesta de estructura Caja de Herramientas: Territorio de Innovación Educativa. 
Fuente: elaboración Propia. Universidad EAFIT. 

TERRITORIO DE INNOVACIÓN EDUCATIVA

ECOSISTEMAS.
Caminos interconectados

hacia la innovación educativa

INNOVACIÓN EDUCATIVA.
Rutas y posibilidades en los

terriotrios

TRANSFORMANDO
TERRITORIOS

con acciones innovadoras

¿Qué es? ¿Cómo lo hacemos?
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La Caja de Herramientas cuenta con tres secciones denominadas trayectos. Los 
trayectos son rutas de navegación para la comprensión de enfoques y metodologías 
conceptuales y la apropiación de herramientas metodológicas para el fomento de la 
innovación educativa en los territorios. En este sentido, los trayectos parten de dos 
preguntas: ¿por qué? y ¿cómo? El por qué invita a la reflexión y a la comprensión de 
un lenguaje común en torno a las principales conceptualizaciones y declaraciones del 
MEN sobre innovación educativa; y el cómo se fundamenta en actividades prácticas 
en los territorios y en el reconocimiento de experiencias significativas y buenas 
prácticas. Los tres trayectos incluidos en este territorio de innovación son:                                               

Trayectos

1 2 3

Tabla 3. Espacios por recorrer dentro de cada trayecto en 
Caja de Herramientas para la Innovación Educativa. Fuente: elaboración propia.

En cada trayecto se encontrarán tres espacios por recorrer, así:

ESPACIOS POR RECORRER EN CADA TRAYECTO

Este espacio permite el 
desarrollo de procesos de 
conceptualización para 
promover el conocimiento
y la comprensión de 
fundamentos y orientaciones 
de la innovación educativa, 
el ecosistema y las 
experiencias. Es la hoja de 
ruta para caminar.

Este espacio es un 
laboratorio para la 
implementación de retos 
y actividades prácticas 
para el fomento de la 
innovación, que permitan 
vincular las necesidades, las 
características y el contexto 
de cada territorio.

Este espacio es el lugar para 
conocer experiencias de 
innovación en diferentes 
territorios, orientadas a
la sostenibilidad y 
escalabilidad de iniciativas.
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La Caja de Herramientas cuenta con tres secciones denominadas trayectos. Los 
trayectos son rutas de navegación para la comprensión de enfoques y metodologías 
conceptuales y la apropiación de herramientas metodológicas para el fomento de la 
innovación educativa en los territorios. En este sentido, los trayectos parten de dos 
preguntas: ¿por qué? y ¿cómo? El por qué invita a la reflexión y a la comprensión de 
un lenguaje común en torno a las principales conceptualizaciones y declaraciones del 
MEN sobre innovación educativa; y el cómo se fundamenta en actividades prácticas 
en los territorios y en el reconocimiento de experiencias significativas y buenas 
prácticas. Los tres trayectos incluidos en este territorio de innovación son:                                               

Los contenidos de cada trayecto están conectados con las capacidades 
enunciadas en la estrategia de fortalecimiento territorial que están 
relacionadas con innovación educativa. Estas son:                   

CAPACIDADES RELACIONADAS CON LA INNOVACIÓN EDUCATIVA

Conoce y aplica de manera adecuada 
los conceptos relacionados con 
innovación educativa.

Promueve la innovación educativa y la 
investigación.

Fomenta la cultura de la innovación.

Gestiona sus ideas y experiencias 
significativas.

Gestiona aliados y recursos para la 
innovación educativa.

Tabla 4. Espacios por recorrer dentro de cada Trayecto en 
Caja de Herramientas para la Innovación Educativa. Fuente: elaboración propia. 

Personales Técnicas

Además, todos los trayectos están vinculados con los ámbitos de innovación 
educativa presentados en las Orientaciones para el fomento de la innovación 
educativa como estrategia de desarrollo escolar, así:                                                                                             

El primer trayecto se vincula de manera más directa con el ámbito de Gobierno 
y Gestión Institucional, debido a que en este se orientan acciones para la 
formulación de políticas, fines y lineamientos orientados a institucionalizar la 
innovación educativa, la participación de la comunidad educativa en torno a la 
innovación, la cooperación con otras entidades, el intercambio de experiencias 
para aprender de las buenas prácticas y la gestión de la información.                                 

Las preguntas identificadas como punto de partida por cada ámbito son:                         

Primer trayecto: la innovación educativa 

¿Qué es la innovación educativa?
¿Para qué sirve la innovación 
educativa?
¿Para qué fomentar la innovación 
educativa?
¿Para qué motivar a las 
Instituciones Educativas a 
diseñar o implementar modelos 
de gestión institucional y 
prácticas pedagógicas?
¿Qué estrategias puedo crear 
para incentivar los procesos de 
innovación  educativa?

Gobierno y Gestión Institucional

Qué están haciendo otras 
secretarías y sus Instituciones 
Educativas para transformar 
sus modelos de gestión?

¿Para qué diseñar instrumentos 
de medición de la innovación?
Desarrollo de capacidades.

Políticas, fines y lineamientos Participación y cooperación Gestión de la información
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Además, todos los trayectos están vinculados con los ámbitos de innovación 
educativa presentados en las Orientaciones para el fomento de la innovación 
educativa como estrategia de desarrollo escolar, así:                                                                                             

El segundo trayecto se vincula con los ámbitos Gobierno y Gestión Institucional, 
Desarrollo de Capacidades y Redes y Alianzas, debido a que la identificación y 
consolidación de un ecosistema implica la participación y cooperación con otras 
Secretarías de Educación, la identificación de necesidades y potencialidades de 
los docentes y directivos docentes y un compromiso con su formación continua, 
y la identificación de actores, regionales y locales, que pueden aportar en el 
diseño e implementación de estrategias para la innovación educativa.                                        

Segundo trayecto: ecosistemas de innovación

Las preguntas identificadas como punto de partida por cada ámbito son:              

Las preguntas identificadas como punto de partida en este ámbito son:

Este trayecto se vincula con el ámbito Gestión del Conocimiento Pedagógico, en 
el que se proponen acciones para documentar, sistematizar y difundir las 
acciones innovadoras implementadas por la comunidad educativa.                                     

Tercer trayecto: acciones innovadoras 

¿Cómo creamos proyectos de 
innovación educativa con los 
aliados?

¿Cómo crear una red de 
innovación educativa en mi 
territorio o institución?

Mapeo de Actores Proyectos en Alianzas Redes

Gobierno y Gestión Institucional

 ¿Qué están haciendo otras secretarías y sus Instituciones Educativas 
 para transformar sus modelos de gestión?

Participación y Cooperación

Desarrollo de Capacidades

   ¿Cómo hablar el lenguaje de la innovación con todos los actores?
   ¿Cómo hacer equipo con los actores de mi territorio o institución?
   ¿Estamos implementando algún modelo innovador de gestión 
    institucional y liderazgo para la innovación?

Necesidades y Potencialidades

Redes y Alianzas

¿Quiénes son mis aliados y otros 
actores del ecosistema para 
diseñar, implementar y evaluar 
las prácticas de innovación 
educativa?
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Atlas de Herramientas TIC

Un Atlas es una colección de mapas, una
representación visual del conocimiento que 
permite establecer relaciones y construir 
diversas rutas.                                  .                                                          

En esta propuesta el Atlas de Herramientas TIC 
se entiende como un conjunto de mapas para la 
ubicación de contenidos digitales, con unas 
orientaciones para su exploración. Este se 
vincula con el ámbito Currículo y Prácticas 
Pedagógicas, pues las diferentes  herramientas, 
metodologías y recursos pedagógicos que aquí 
se incluyen promueven diseños curriculares 
flexibles e incluyentes, y el desarrollo de 
competencias digitales y del siglo XXI.                                                   

Las preguntas identificadas como punto de partida de este ámbito son:

¿Qué son las experiencias significativas?
¿Dónde puedo encontrar una práctica
pedagógica innovadora y cómo hacerle 
seguimiento?
¿Cómo construir un mapa de prácticas y 
experiencias innovadoras?

¿Por qué es importante difundir las 
prácticas pedagógicas innovadoras (PPI)? 
¿Cómo promover las PPI y las
experiencias significativas para lograr 
la apropiación de las mismas?
¿Dónde puedo difundir las PPI y las 
experiencias significativas?

Conocimiento Explícito Difusión 

Gestión del Conocimiento Pedagógico

¿Cómo promover diseños curriculares 
que favorezcan la formación de los 
estudiantes interesados en las áreas 
STEM+A?
¿Cómo promover diseños curriculares 
que favorezcan el desarrollo de
competencias TIC y digitales en los 
estudiantes?

¿Cómo promover programas y proyectos 
que fomenten el diseño y aplicación de 
sistemas de enseñanza que favorezcan 
el desarrollo de las  competencias siglo 
XXI?
¿Cómo usar los canales de comunicación 
de la SE para compilar y difundir recursos 
pedagógicos?

Currículo y Planes de Estudio Sistemas de Enseñanza

¿Cómo usar y crear material didáctico 
para transformar las prácticas de 
enseñanza-aprendizaje?

¿Cómo usar las tecnologías para favorecer el 
aprendizaje activo y la evaluación formativa?

Recursos Educativos Evaluación de los Aprendizajes

Currículo y Prácticas Pedagógicas
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Un Atlas es una colección de mapas, una
representación visual del conocimiento que 
permite establecer relaciones y construir 
diversas rutas.                                  .                                                          

En esta propuesta el Atlas de Herramientas TIC 
se entiende como un conjunto de mapas para la 
ubicación de contenidos digitales, con unas 
orientaciones para su exploración. Este se 
vincula con el ámbito Currículo y Prácticas 
Pedagógicas, pues las diferentes  herramientas, 
metodologías y recursos pedagógicos que aquí 
se incluyen promueven diseños curriculares 
flexibles e incluyentes, y el desarrollo de 
competencias digitales y del siglo XXI.                                                   

Contenidos de la Caja de Herramientas

En esta sección se incluye el listado de 
contenidos de la Caja de Herramientas. 
Cada uno ha sido diseñado didáctica 
y comunicacionalmente con base en tres 
criterios: atractivo, de fácil comprensión y 
replicable. En este sentido, en esta caja no 
contiene documentos extensos, sino que 
privilegia la información gráfica y audiovisual y 
las guías explicativas.                                                                            

Cada trayecto comienza con un video que da un 
contexto general e invita a la navegación. En la 
sección Bitácora de Viaje se incluyen recursos 
visuales y audiovisuales que permiten un 
acercamiento a los fundamentos conceptuales, 
el desarrollo de actividades de construcción en 
los territorios y el reconocimiento de
experiencias en diferentes lugares del país. El 
Atlas de Herramientas TIC incluye mapas
(infografías) con la explicación y ubicación de 
recursos digitales, especialmente en el portal 
Colombia Aprende.                

Estos son los tipos de recursos que se incluyen 
en la Caja de Herramientas:                         
                                                                            
1. Infografías: son representaciones gráficas de 
un concepto, una secuencia de eventos, 
acciones, decisiones o ubicación de recursos 
educativos en la web.                           

Las infografías facilitan la abstracción de 
conceptos, la comprensión, comparación e 
interpretación de la información.                                            

2.  Guías didácticas: corresponden a orientaciones 
para el desarrollo de actividades prácticas en los 
territorios, con el propósito de fomentar y 
desarrollar capacidades para la innovación 
educativa. Estas incluyen los objetivos, las 
capacidades que se desarrollan, la duración de la 
actividad, los recursos y la secuencia 
metodológica paso a paso. Las actividades 
pueden ser desarrolladas autónomamente por las 
Entidades Territoriales y replicadas en los
establecimientos educativos.                     

3. Videos / animaciones: son animaciones que 
introducen cada trayecto y presentan los temas 
centrales en un lenguaje sencillo, cálido 
y motivador para invitar a la navegación de los 
contenidos. 

4. Videos / webinars: eventos en vivo, 
transmitidos por el canal de Youtube de Colombia 
Aprende, en los que varios expertos dialogan con 
los protagonistas de las experiencias de 
innovación educativa en los territorios. Buscan 
inspirar y fomentar acciones innovadoras.                       
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Las infografías facilitan la abstracción de 
conceptos, la comprensión, comparación e 
interpretación de la información.                                            

2.  Guías didácticas: corresponden a orientaciones 
para el desarrollo de actividades prácticas en los 
territorios, con el propósito de fomentar y 
desarrollar capacidades para la innovación 
educativa. Estas incluyen los objetivos, las 
capacidades que se desarrollan, la duración de la 
actividad, los recursos y la secuencia 
metodológica paso a paso. Las actividades 
pueden ser desarrolladas autónomamente por las 
Entidades Territoriales y replicadas en los
establecimientos educativos.                     

3. Videos / animaciones: son animaciones que 
introducen cada trayecto y presentan los temas 
centrales en un lenguaje sencillo, cálido 
y motivador para invitar a la navegación de los 
contenidos. 

4. Videos / webinars: eventos en vivo, 
transmitidos por el canal de Youtube de Colombia 
Aprende, en los que varios expertos dialogan con 
los protagonistas de las experiencias de 
innovación educativa en los territorios. Buscan 
inspirar y fomentar acciones innovadoras.                       
             

Home Inicio
Video

introductorio 
general

Video / 
animación

Te invitamos a navegar 
este territorio de 

innovación. Explora los 
contenidos y aprende 

cómo usarlos.  

Bitácora 
de viaje 

Video
introductorio

Video / 
animación

Explora el trayecto “Innovación 
Educativa, un camino posible 
en los territorios” y descubre 
contenidos que te ayudarán 

a reconocer las capacidades y 
condiciones de tu Entidad 

Territorial para la gestión de la 
innovación educativa. 

Bitácora 
de viaje 

Innovación 
Educativa 

¿Qué, dónde y 
por qué?

Infografía

Te has preguntado ¿qué es la 
innovación educativa, dónde y 

por qué es importante 
innovar? Descúbrelo en esta 

infografía.

Bitácora 
de viaje 

Cómo innovar 
en los 

procesos 
educativos

Infografía

¿Cómo se viven los procesos 
de innovación educativa desde 
el enfoque denominado Desing 
Thinking? Averígualo en esta 

infografía.

Bitácora 
de viaje 

Cultura de la 
innovación 
educativa

Infografía
¿Sabes cómo fomentar la 

cultura de innovación en tu 
entidad? En esta infografía te 
presentamos algunas claves.

Exploratorio
Cómo identificar 
capacidades para 

la Innovación
Instrumento 
diagnóstico

¿Cuáles son las capacidades 
que tiene tu Secretaría de 

Educación para la innovación 
educativa? Con este 

instrumento diagnóstico 
podrás identificar una línea de 
base de tu entidad territorial 

para la gestión de la
innovación. 

Exploratorio
Identificación y 
priorización de 

problemas
Guía 

didáctica

¿Cómo identificar y priorizar 
problemas en el territorio y en 

la entidad territorial? Y, 
además, ¿cómo hacer para que 
estos problemas se conviertan 

en retos de innovación que 
resulten motivadores? Te 

invitamos a desarrollar esta 
guía con tu equipo de trabajo. 

Trayecto Sección

LISTADO DE CONTENIDOS CAJA DE HERRAMIENTAS

Contenido Formato Descripción

INNOVACIÓN 
EDUCATIVA.
Rutas y 
posibilidades 
en los 
territorios
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Exploratorio
Ideación de 
soluciones y 
prototipado

Guía 
didáctica

¿Cómo idear y prototipar 
soluciones a los retos de 

innovación en las Secretarías de 
Educación? Te invitamos a 

desarrollar las actividades de 
esta guía con tu equipo de 

trabajo.  

Inspiratorio
Innovación 

Educativa: rutas y 
posibilidades en 
los territorios

Webinar

¿Para qué y por qué innovar? 
En este webinar conversamos y 

reflexionamos sobre la 
naturaleza de innovación educativa, 

su dimensión estratégica y el 
sentido de posibilidad para 

proponer y discutir las agendas de 
las Secretarías de Educación en 

torno a su gestión.

Bitácora
de viaje

Video
introductorio

Video / 
animación

Explora el trayecto “Ecosistemas: 
caminos interconectados hacia la 
innovación educativa” y descubre 
cómo identificar los actores de tu 

entorno con los que puedes 
impulsar soluciones a los desafíos 

educativos de tu comunidad.

Bitácora
de viaje

Ecosistemas de 
innovación 
educativa

Infografía

¿Qué son los ecosistemas de 
innovación y cuáles son las 

características del Ecosistema 
Nacional de Innovación Educativa? 

Descúbrelo en esta infografía. 

Inspiratorio

Ecosistemas: 
Caminos

interconectados a 
la innovación 

educativa

Webinar

¿Por qué y para qué pensar la 
innovación como un ecosistema? 
En este webinar conversamos y 

reflexionamos sobre la importancia 
y la necesidad los ecosistemas de 
innovación educativa, a partir de la 

experiencia de la Secretaría de 
Educación de Palmira.

Exploratorio Nodos y roles en 
un ecosistema

Guía 
didáctica

¿Con qué aliados y redes de 
cooperación puedes contar? 

¿Cómo identificar los actores de tu 
ecosistema? ¿Qué roles puede 

tener cada uno? 
Desarrolla las actividades de esta 
guía con tu equipo de trabajo y 

mapeen juntos el ecosistema de 
innovación de su territorio.

Trayecto Sección

LISTADO DE CONTENIDOS CAJA DE HERRAMIENTAS

Contenido Formato Descripción

INNOVACIÓN 
EDUCATIVA.
Rutas y 
posibilidades 
en los 
territorios

ECOSISTEMAS. 
Caminos 
interconectados 
hacia la 
innovación 
educativa



18

Acciones 
innovadoras 

 de las Secretarias 
de Educación

Serie de
videos

Bitácora
de viaje

Video 
introductorio Video

Explora el trayecto
“Transformando el territorio 
con acciones innovadoras” y 
descubre cómo cartografiar 
las diferentes acciones de 

innovación que surgen en tu 
territorio.

Bitácora
de viaje

¿Qué son las 
acciones 

innovadoras?
Infografía

¿Qué son las acciones
innovadoras y cómo se

materializan? Averígualo en
esta infografía. 

Bitácora
de viaje

¿Cómo se 
adoptan las 

acciones 
innovadoras?

Infografía

¿Cómo se adoptan las acciones 
innovadoras? Descubre en esta 
infografía una ruta a partir de la 
curva de adopción propuesta por 

el sociólogo Everett Rogers.

Bitácora
de viaje

Etapas de las 
acciones 

innovadoras
Infografía

¿Cuáles son las etapas de las 
acciones innovadoras? 

Averígualo en esta infografía.

Exploratorio
¿Cómo 

documentar
acciones

innovadoras?

Guía 
didáctica

¿Cuál es la importancia de 
identificar, valorar y documentar 
las acciones innovadoras en tu 
territorio? ¿Y cómo hacerlo? 

Explora esta guía con tu equipo 
de trabajo y desarrollen las 

actividades de manera conjunta. 

Inspiratorio

Transformación 
educativa. 
Acciones 

innovadoras en 
época de cambios

Webinar

¿Buscas inspiración? En este 
webinar presentamos y 

reconocemos algunas acciones 
innovadoras que están 

desarrollando las Secretarías de 
Educación en diferentes ámbitos 

educativos ¡Aprende de las 
buenas prácticas!

Inspiratorio

Conocerás algunas de las 
acciones innovadoras que están 
desarrollando las Secretarías de 

Educación para resolver 
problemas del proceso educativo 

de una manera diferente, 
respondiendo a las necesidades 

más urgentes del contexto y 
proyectando soluciones de largo 

alcance.

Trayecto Sección

LISTADO DE CONTENIDOS CAJA DE HERRAMIENTAS

Contenido Formato Descripción

TRANSFORMANDO 
TERRITORIOS 
con acciones 
innovadoras
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Mapas de 
herramientas 

TIC
Video

introductorio
Video / 

animación

En este territorio de innovación 
entendemos el Atlas como una 

colección de mapas de 
orientación. Explora el Atlas de 
Herramientas TIC y navega por 

múltiples caminos hacia la 
innovación educativa.

Mapas de 
herramientas 

TIC
Reuniones 
virtuales Infografía

¿Cómo participar en 
reuniones virtuales? Explora 
en esta infografía algunas 
recomendaciones para 

participar como anfitrión 
o como asistente.

Cómo 
“descongelar” 

reuniones 
virtuales

Infografía

¿Por qué es importante 
desarrollar una actividad inicial 

para romper el hielo en una 
reunión virtual? Descubre en 
esta infografía cuáles son los 
beneficios de las actividades 
rompehielos y algunas ideas 

para hacerlas. 

Mailchimp. Cómo 
enviar correos 

masivos
Infografía

¿Cómo hacer envíos masivos de 
correos electrónicos desde la 

plataforma MailChimp? Averigua en 
esta infografía cómo es el proceso 
desde crear tu cuenta, almacenar 
tu base de datos, diseñar el correo 
y hacerle seguimiento para saber 

quiénes están recibiendo y 
consumiendo tu información.

WhatsApp 
Business Infografía

¿Cómo usar la versión profesional 
de la aplicación WhatsApp para el 

envío masivo de mensajes? 
Averígualo en esta infografía. 

Trayecto Sección

LISTADO DE CONTENIDOS CAJA DE HERRAMIENTAS

Contenido Formato Descripción

Mapas de 
herramientas 

TIC

Mapas de 
herramientas 

TIC

Mapas de 
herramientas 

TIC

Sistemas de 
gestión de 
aprendizaje

Infografía

¿Qué es un sistema de gestión del 
aprendizaje? Descúbrelo en esta 
infografía en la que se incluye un 

inventario de algunos de los 
gestores de aprendizaje más 

usados.

Mapas de 
herramientas 

TIC

Entorno Personal 
de Aprendizaje Infografía

¿Qué es un Entorno Personal de 
Aprendizaje o PLE y por qué es 

importante? En esta infografía te 
explicamos cómo hacerlo y cuáles 
herramientas podrías incluir en él.

Mapas de 
herramientas 

TIC

Comunicación 
Gráfica. El arte de 
contar historias 

con datos.
Infografía

¿Cómo representar gráficamente 
tus datos, de forma que sean 
comprensibles y capturen el 
interés y la atención de tu

comunidad educativa? 
Averígualo en esta infografía.

Mapas de 
herramientas 

TIC

Atlas de
Herramientas
TIC
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Gamificación con 
Quizizz. 

Transformando
los procesos de 

evaluación

Infografía

¿Cómo usar Quizizz para 
desarrollar procesos de 

gamificación en el aula o en tu 
entidad territorial? En esta 
infografía podrás conocer 

algunas opciones para hacerlo. 

Atlas de
Herramientas
TIC

Trayecto Sección

LISTADO DE CONTENIDOS CAJA DE HERRAMIENTAS

Contenido Formato Descripción

Mapas de 
herramientas 

TIC

Mapas de 
herramientas 

TIC
Infografía

¿Cómo difundir contenidos de 
valor en tus redes sociales? En 
esta infografía verás una ruta 

para llegar a tu destino en redes 
sociales. 

Cómo llegar a 
tu destino en 

redes 
sociales

Mapas de 
herramientas 

TIC

Mapas de 
herramientas 

TIC

Infografía

¿Para qué sirven las redes 
sociales en el contexto de la 
educación y qué pasos se 
podrían seguir para crear 

comunidad? Descúbrelo en esta 
infografía y explora recursos 

digitales útiles para la curación, 
creación y publicación de 

contenido.

Conectemos 
comunidades 
educativas a 

través de redes 
sociales

Ambientes 
virtuales, una 

oportunidad para 
el trabajo

colaborativo

Infografía

¿Cuáles competencias 
se potencian en el trabajo 

colaborativo? ¿Qué herramientas 
digitales favorecen el aprendizaje 

colaborativo? Averígualo aquí.

Mapas de 
herramientas 

TIC

¿Cómo encontrar 
los mejores 
contenidos 
educativos?

Infografía

¿Qué es la curación de 
contenidos y cómo se puede 

realizar este proceso? 
Descúbrelo en esta infografía y 

explora herramientas útiles para 
curar contenidos digitales.

Mapas de 
herramientas 

TIC

¿Cómo usar 
Internet de forma 

segura?
Infografía

¿Cuáles son los principales 
riesgos que existen en la web? 

Reconócelos en esta infografía y 
explora contenidos digitales 
útiles para la prevención y 
mitigación de los riesgos.

Atlas de
Herramientas
TIC

Cómo usar 
Microsoft Teams Infografía

¿Cómo usar la herramienta 
Microsoft TEAMS? Descubre cómo 

utilizarla desde su descarga e 
instalación, así como sus

funcionalidades y ventajas.

Mapas de 
herramientas 

TIC

STEAM, 
metodologías 

flexibles para la 
educación

Infografía

¿Qué es la metodología STEM+A y 
cómo puedes usarla en el aula? 
Averígualo en esta infografía y 
explora recursos digitales para 

aprender, experimentar y enseñar 
con STEAM.

Mapas de 
herramientas 

TIC
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Cómo hacer 
una historia 
transmedia

Infografía

¿Qué elementos debes tener en 
cuenta para construir tus relatos 

en diferentes plataformas 
multimedia? Descúbrelo en esta 

infografía.

Trayecto Sección

LISTADO DE CONTENIDOS CAJA DE HERRAMIENTAS

Contenido Formato Descripción

Infografía

¿Cómo puedes crear tus 
infografías para resumir 

contenidos sobre temas de 
interés para tu comunidad? 

Averígualo aquí. 

Cómo hacer 
una infografía

Infografía

¿Cuáles son los tipos de guion 
que existen para la producción 
de contenidos y qué elementos 

debes tener en cuenta para 
crearlos? En esta infografía te 

presentamos algunos. 

Cómo hacer un 
guión

Creación de 
contenidos 
digitales

Creación de 
contenidos 
digitales

Creación de 
contenidos 
digitales

Infografía

¿Cuáles son las fases de la 
producción audiovisual y qué 

recursos visuales debes tener en 
cuenta para lograr una imagen 

de calidad en tu video?
Descúbrelo en esta infografía.

Tips para hacer
un video

Creación de 
contenidos 
digitales

Tabla 5: Contenidos Caja de Herramientas. Fuente: elaboración propia. Universidad EAFIT.

Atlas de
Herramientas
TIC

Mapas de 
herramientas 

TIC

¿Qué es Office 
365? Herramientas 

para la gestión 
Institucional

Infografía
¿Qué es Office 365 y cuáles son 
los servicios y aplicaciones que 

ofrece esta herramienta? 
Averígualo aquí. 

Creación de 
contenidos 
digitales

Cómo hacer una 
fotografía Infografía

¿Cuáles son los tipos y planos de 
una fotografía y qué elementos 
debes tener en cuenta antes de 

hacer clic con tu cámara? 
Apréndelo aquí. 
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4 ¿Dónde está ubicada la Caja 
de Herramientas?

La Caja de Herramientas para la Innovación Educativa 
está ubicada en el Portal Colombia Aprende, como 
parte de las colecciones avanzadas.          

También se encuentra disponible en la Escuela Virtual 
de Secretarías, sección de capacidades técnicas.                                                                                    

¡Explora, usa y comparte esta caja de 
herramientas para transformar la 
educación en los territorios con acciones
innovadoras!

Territorios de 
Innovación Educativa

https://bit.ly/3avsgXphttps://bit.ly/3avsgXp



La Caja de Herramientas para la Innovación Educativa 
está ubicada en el Portal Colombia Aprende, como 
parte de las colecciones avanzadas.          

También se encuentra disponible en la Escuela Virtual 
de Secretarías, sección de capacidades técnicas.                                                                                    


