
Listado de contenidos caja 
De herramientas para la innovacion educativa

TERRITORIOS 
DE INNOVACIÓN EDUCATIVA

La caja de herramientas es una estrategia para la gestión de contenidos de valor, que 
apoya el fortalecimiento de capacidades para la innovación educativa de las Secretarías 
de Educación. Contiene experiencias inspiradoras y claves conceptuales y metodológicas 

para la innovación educativa, que pueden navegarse en cuatro trayectos o secciones: 

Aunque los contenidos pueden navegarse de manera libre y no lineal, se sugiere seguir la 
secuencia planteada, especialmente en las guías de uso que implican el desarrollo de un 

proceso para el desarrollo de la innovación educativa. 

Además de los trayectos, la Caja de Herramientas incluye con el Atlas de Herramientas 
TIC, que contiene infografías con la ubicación de recursos educativos orientados al 

fortalecimiento de competencias digitales de la comunidad educativa.  

1. Innovación Educativa, rutas y posibilidades en los territorios.
2. Ecosistemas: caminos interconectados hacia la innovación Educativa.
3. Transformando el territorio con acciones innovadores
4. Orientaciones para la formulación de planes territoriales de 
     Innovación Educativa

1 2 3 4



Trayecto 1: Innovación Educativa, 
rutas y posibilidades en los territorios

El primer trayecto permite reconocer las principales declaraciones del Ministerio de 
Educación en torno a la innovación educativa. Además, identificar las condiciones y 

capacidades para la gestión de la innovación educativa de las entidades territoriales, la 
identificación de problemáticas e intereses y la ideación de soluciones acordes con las 

características, necesidades y oportunidades del territorio, en beneficio de la comunidad 
educativa y la formación integral de los estudiantes.

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. 

Trayecto Sección Contenido Formato Descripción

Innovación 
Educativa,
rutas y 
posibilidades 
en los 
territorios



Trayecto Sección Contenido Formato Descripción

Innovación 
Educativa,
rutas y 
posibilidades 
en los 
territorios

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. 

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.

Trayecto 2: Ecosistemas: caminos 
interconectados hacia la innovación Educativa. 

El segundo trayecto permite conocer qué son los ecosistemas de innovación educativa y 
cuáles son sus nodos y roles; además, brinda herramientas para mapear el ecosistema de 

innovación educativa de la entidad territorial. 

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. 

ECOSISTEMAS:
caminos 
interconectados 
hacia la 
innovación 
educativa



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 Contenido Formato Descripción

ECOSISTEMAS:
caminos 
interconectados 
hacia la 
innovación 
educativa

Trayecto 3: Transformando el territorio 
con acciones innovadores

En el tercer trayecto se explica qué son las acciones innovadoras, cuál es su curva de 
adopción y las posibles etapas. Además, brinda herramientas para reconocer y 

documentar ideas, prácticas, experiencias y proyectos innovadores en la entidad 
territorial. 

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.

Trayecto Sección Contenido Formato Descripción

TRANSFORMANDO 
TERRITORIOS 
con acciones 
innovadoras



Acciones 
innovadoras 

 de las Secretarias 
de Educación

Serie de
videos

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 Contenido Formato Descripción

TRANSFORMANDO 
TERRITORIOS 
con acciones 
innovadoras

El cuarto trayecto presenta una ruta para formular planes territoriales que 
permitirán planear, gestionar, implementar, monitorear y sostener estrategias de 

innovación educativa basadas en las necesidades y capacidades de los territorios, 
de las Secretarías de Educación y de sus equipos, para transformar la educación. 

Trayecto Sección Contenido Formato Descripción

Trayecto 4: Orientaciones para la 
formulación de planes territoriales 
de innovación educativa

Inspiratorio
Planes 

territoriales 
de innovación 

educativa
Video

Los Planes de Innovación Educativa 
Territorial permitirán planear, gestionar, 

implementar, monitorear y sostener 
estrategias de innovación educativa 

basadas en las necesidades y 
capacidades de los territorios, de las 
Secretarías de Educación y de sus 

equipos, para transformar la educación. 
En este video verás la ruta que te 

proponemos para formularlos.

Orientaciones 
para la 
formulación 
de planes
territoriales 
de innovación 
educativa



Trayecto Sección Contenido Formato Descripción

Orientaciones 
para la 
formulación 
de planes
territoriales 
de innovación 
educativa

Bitácora de 
viaje

Seis pasos para 
formular el Plan 

Territorial de 
Innovación de tu 

Secretaría de 
Educación.

Infografía
¿Cómo formular el Plan de Innovación? 
Te proponemos una ruta circular de seis 
pasos, en la que es posible devolverse, 
revisar, ajustar y avanzar para mejorar.

Bitácora
de viaje

Manual de 
orientaciones 

técnicas para la 
formulación de 

planes territoriales 
de innovación 

educativa

Manual

¿Por dónde empezar? Conoce en este 
documento la ruta completa para 
formular los Planes Territoriales de 

Innovación Educativa, como un camino 
posible para desarrollar capacidades y 
condiciones que permitan responder a 

los retos de estos tiempos con 
soluciones innovadoras, adaptadas a las 
necesidades y características diversas 

de los territorios.

Exploratorio Consolidación del 
equipo territorial

Guía 
operativa

¿Cómo conformar el equipo que 
gestionará el plan de innovación 

educativa? Conoce en esta guía algunos 
criterios.

Ruta de 
innovación

Test ¿cuáles son 
tus fortalezas?

Formulario 
en línea

Realiza el test para identificar 
fortalezas y roles en el equipo de 

trabajo.

Exploratorio

¡Vamos a mapear 
nuestro Ecosistema 

de Innovación 
Educativa! 

Identificación de 
nodos y roles

Guía 
operativa

¿Con qué aliados y redes de 
cooperación cuentas?, ¿cómo 
identificar los actores de tu 

ecosistema?, y ¿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 tu 

territorio.

Ruta de 
innovación

Formulario: 
Mapeo de 
aliados

Formulario 
en línea

¿Con qué aliados y redes de 
cooperación cuentas?, ¿cómo 
identificar los actores de tu 
ecosistema?, y ¿qué roles

puede tener cada uno? Desarrolla 
este formulario con tu equipo de 

trabajo y mapeen juntos el 
ecosistema de innovación de tu 

territorio.

Ruta de 
innovación

Diagnóstico de 
capacidades para 

la innovación 
educativa

Formulario 
en línea

¿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 
de problemas 

y retos de 
innovación 
educativa

Guía 
operativa

¿Cómo identificar y priorizar 
problemas en tu territorio y en tu 
entidad territorial?, ¿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 Contenido Formato Descripción

Orientaciones 
para la 
formulación 
de planes
territoriales 
de innovación 
educativa

Ruta de 
innovación

Identificación 
de problemas 

y retos de 
innovación 
educativa

Formulario 
en línea

¿Cómo identificar y priorizar 
problemas en tu territorio y en tu 
entidad territorial?, ¿cómo hacer 

para que estos problemas se 
conviertan en retos de innovación 

que resulten motivadores? Te 
invitamos a desarrollar este 
formulario con tu equipo de 

trabajo.

Exploratorio

Soluciones 
innovadoras en 
los territorios, 

¿cómo idearlas y 
prototiparlas?

Guía 
operativa

¿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.

Ruta de 
innovación

Ideación y 
prototipado

Formulario 
en línea

¿Cómo idear y prototipar 
soluciones a los retos de 

innovación en las Secretarías de 
Educación? Te invitamos a este 

formulario con tu equipo de 
trabajo.

Exploratorio
Visión y 

materialización 
del plan 
operativo

Guía 
operativa

¿Qué debemos hacer para 
transformar la educación que 
tenemos hoy en aquella que 

visualizamos? La formulación del 
plan operativo ayuda a concretar 

objetivos, metas, indicadores, 
tiempos y costos las visiones de 

transformación de la educación en 
nuestros territorios.

Ruta de 
innovación

Materialización del 
plan operativo

Formulario 
en línea

Diligencia este formulario con tu 
equipo de trabajo para iniciar la 

materialización del Plan de 
Innovación de tu entidad 

territorial.

Ruta de 
innovación

Seguimiento y 
monitoreo

Formulario 
en línea

¿Qué mecanismos e instrumentos 
podemos utilizar para evaluar el 
desarrollo del plan operativo? Te 
proponemos una matriz en la que 
puedes hacer seguimiento a las 

estrategias y acciones proyectadas.

Sistematización 
y difusión

Seguimiento y 
monitoreo

Formulario 
en línea

¿Cómo documentar las estrategias, 
acciones y buenas prácticas 

implementadas? En este 
instrumento te damos algunas 

orientaciones para hacerlo.



Atlas de herramientas TIC

Incluye infografías que orientan en el uso de herramientas y recursos para desarrollar 
y fortalecer competencias digitales de la comunidad educativa como: comunicación 
y colaboración en línea, metodologías flexibles en el aula, creación de contenidos 

digitales, uso seguro de Internet, entre otros.

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.

Trayecto Sección Contenido Formato Descripción

Atlas de
Herramientas
TIC 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.

Mapas de 
herramientas 

TIC

Mapas de 
herramientas 

TIC

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.



Trayecto Sección Contenido Formato Descripción

Atlas de
Herramientas
TIC

WhatsApp 
Business Infografía

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

envío masivo de mensajes? 
Averígualo en esta infografía. 

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

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. 

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
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

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



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.

Trayecto Sección Contenido Formato Descripción

Atlas de
Herramientas
TIC Cómo hacer 

una historia 
transmedia

Infografía

¿Qué elementos debes tener en 
cuenta para construir tus relatos 

en diferentes plataformas 
multimedia? Descúbrelo en esta 

infografía.

Creación de 
contenidos 
digitales

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. 

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

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

Mapas de 
herramientas 

TIC

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.



¿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

http://bit.ly/TerritoriosInnovacionEducativa

https://bit.ly/InnovacionEducativaES

http://bit.ly/TerritoriosInnovacionEducativa
https://bit.ly/InnovacionEducativaES

