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1. ¿Qué es el Programa Todos a Aprender 2.0? 
 



¿Qué es Todos a Aprender 2.0? 

• Una de las principales iniciativas de formación en servicio del 
Ministerio de Educación Nacional para los docentes de los 
establecimientos con más bajos resultados en pruebas SABER 3º y 
5° en matemáticas y lenguaje. 
 
 

• La principal estrategia de desarrollo profesional situado de 
Colombia. 
 

 
• Una intervención de 3 a 4 años.  

 



¿Qué es Todos a Aprender 2.0? 

¿Cuál es la diferencia entre “in situ” & situado? 
• “In situ”: que se adelante en el establecimiento educativo. 
• Situada: que se centra de manera directa en las actividades de aula que 

adelantan los docentes y en los aprendizajes de sus estudiantes.  



Objetivo general 

Transformar las prácticas de aula de cerca de 90.000 docentes 

 

Para mejorar el aprendizaje de cerca de 2.300.000 estudiantes en 4.473 

establecimientos educativos de más bajo desempeño a nivel nacional.  



Objetivos específicos  

1. Implementar estrategias de enseñanza efectiva de lenguaje y 
matemáticas en al aula, a través del uso de materiales 
educativos.  
 

2. Desarrollar estrategias de evaluación para el aprendizaje 
(formativa). 
 

3.  Utilizar instrumentos de evaluación del aprendizaje (sumativa) 
e interpretar sus resultados. 
 

4. Administrar mejor su tiempo en el salón de clase.  
 

5. Mejorar el clima de aula.  
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Perfil del docente Todos a Aprender 2.0 (I) 

• Altas expectativas sobre el 
aprendizaje de sus estudiantes. 

 
• Incorpora prácticas eficaces en el 

proceso enseñanza-aprendizaje. 
 
• Planea su clase y aprovecha mejor el 

tiempo en el aula. 
 
• Utiliza diversas estrategias de 

evaluación para el aprendizaje y 
evalúa los aprendizajes en 
concordancia con metas de 
aprendizaje. 



Perfil del docente Todos a Aprender 2.0 (II) 

• Utiliza con criterio estándares, derechos 
básicos, protocolos, materiales 
educativos y prácticas de aula eficaces. 

 
• Recoge evidencias que le permiten 

mejorar sus intervenciones.  
 
• Ha desarrollado un compromiso con la 

formación continua a lo largo de la vida.  
 
• Ha comprendido que no basta con saber 

la disciplina que enseña, sino que debe 
trabajar cada temática que enseña en 
cada disciplina desde una perspectiva 
integrada. 



Nuestra meta 



1.1. Fundamentos pedagógicos 



Pilares de la trasformación 

Ajuste a la formación para 
hacerla genuinamente 

situada 

Documentos y protocolos que 
respaldan las acciones para 

mejorar la  

Fidelización & 
estandarización 

Material educativo de alta calidad  
para los docentes y estudiantes  

El reto 2016 

Trabajo basado en información, datos 
y evidencias 

Seguimiento al Aprendizaje 

Seguimiento a la Implementación  

Aprendizajes de 
los estudiantes 

ESTRATEGIA DE SALIDA 

Los pilares pedagógicos de la versión 2.0 



• No es la suma de conocimiento 
disciplinar y conocimiento didáctico 
construido independientemente. 

 

• Es conocimiento construido 
simultáneamente en el análisis 
didáctico de los contenidos 
específicos. 

  

• Su existencia en el docente predice 
aprendizajes en los estudiantes. 

 

La formación está centrada en el conocimiento didáctico del 
contenido (CDC). 

Conocimiento 
Disciplinar 

Conocimiento 
Didáctico 

CDC 



2. ¿Cómo lo hacemos? 



Para fortalecer las prácticas de aula de los docentes y 
mejorar los aprendizajes de los estudiantes aplicamos tres 
tipos de estrategias.  

Formación y 
Acompañamiento a 

Docentes 

Entrega de 
materiales 

educativos de alta 
calidad 

Seguimiento a los 
aprendizajes de los 

estudiantes 



2.1. Ruta de Formación & Acompañamiento 2016 



Estructura de la ruta 2016 
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La ruta de formación y acompañamiento del 2016 está dividida en 
cinco ciclos.  



Nuestro esquema de formación funciona en cascada hasta llegar a 
los establecimientos. 

Ciclo 1 

Encuentro de 
Formadores 

Encuentro de 
Tutores 

Sesiones 
Acompañamiento 

en Aula 

Otros 

Supérate 
Dia E 

Aplicación en Establecimiento Educativo 



Sesiones de 
Trabajo Situadas 

Jornadas de trabajo 
de 3 horas que 

adelanta la 
comunidad de 

aprendizaje de un 
establecimiento 

educativo guiado 
por protocolos. 

Acompañamiento 
en aula 

Ofrecer un espacio 
de reflexión 

pedagógica entre el 
docente y el tutor 

con el próposito de 
mejorar sus prácticas 

de aula.  

Seguimiento al 
aprendizaje 

Apoyar al docente 
a evaluar el 

aprendizaje de sus 
estudiantes. E.g. 

Aprendamos, 
Supérate con el 

Saber.     

Los acompañamientos consisten en el desarrollo de cinco tipos de 
actividades.  



Estrategias 
Curriculares 

Apoyar la validación e 
implementación de las 
diferentes estrategias 

curriculares de la 
Dirección de Calidad.  

Estrategias de 
Calidad 

Apoyar las diferentes 
estrategias de la 

Dirección de Calidad 
tales como Día E, Día E 

de la Familia, Maratones 
de Lectura, entre otros.  

De manera especial apoyamos las estrategias de la Dirección de 
Calidad.  



De manera especial apoyamos las estrategias de la Dirección de 
Calidad.  

3.448 

PTA 2.0 

384  

JU 
Antiguos 

500 

Pioneros 

141 

JU 
Nuevos 

Total:  

4.473 



Rutas diferenciales 2016 

EE acompañados 
con estrategia 

PTA 2.0 

500 EE 
acompañados 
con estrategia 

Pioneros 

136 EE 
acompañados 
con estrategia 
Jornada Única 

RUTA PTA 
2.0 

RUTA 
PIONEROS 

PTA 2.0 

RUTA JU 
PTA 2.0 

Singapur  

Nogales Por definir 

Vamos a desarrollar cinco rutas de formación. 

2EE por tutor 
acompañados 
con estrategia 

PTA 2.0  

RUTA PTA 
2.0 2 EE 

RUTA PTA 
2.0 CII 

EE acompañados 
con estrategia 

PTA 2.0 que 
inician ruta en el 

Ciclo II 

Matemáticas Todos a Aprender  

Lenguaje Entre Textos  



Marzo

1 2 3 4 5 6 7 8 9

4 al 8 11 al 15 18 al 22 25 al 29 1 al 5 8 al 12 15 al 19 22 al 26 29 al 4

1 2 3 4 5 6 7 8

CICLO I (STS, STSTR, CARACTERIZACIÓN, HME, ACOMP. EN AULA, SUPÉRATE)

Enero Febrero

CII

Tnvos CII

Tnvos CII
SICUA I.1 I.2 I.3 I.4 PII-1 I.5

I.1 SICUA I.2 I.3 I.4 I.5 PII-1

A. 3 Sesiones de Trabajo Situado (STS) EE/T - 5°

• STS II.1.A. Conocimiento, uso y aplicación del material educativo de matemáticas  

• STS II.1.B. Acciones didácticas de lectura y escritura en el aula

• STS TR II.1.C. Uso de la colección lectores con-sentidos en el aula de transición

B. 2 Sesiones de Trabajo Situado (STS) EE/1° - 5°

• STS II.1.A. Conocimiento, uso y aplicación del material educativo de matemáticas  

• STS II.1.B. Acciones didácticas de lectura y escritura en el aula

C. Caracterización del establecimiento educativo (quienes no aplicaron en noviembre) 

D. Reunión con Directivo Docente (DD)

E. Presentación Programa – objetivos – metas – ruta 2016 

F. Inscripciones SUPÉRATE (8 al 12 de febrero)

G.I Eliminatoria de SUPÉRATE (15 al 19 de febrero)

H. Seguimiento a la Comunidad de Aprendizaje (CDA)

I. Acompañamiento en Aula (AA)  - 10

Para darles un ejemplo de las rutas… 



El acompañamiento de aula es una herramienta clave para el 
desarrollo profesional de nuestros docentes. 

¿Qué es? 

• Espacio de reflexión 
pedagógica. 

• Oportunidad de 
retroalimentación y 
desarrollo profesional.  

• Relación horizontal 
entre tutor y docente.  

 

¿Qué no es? 

• ¡ Evaluación ! 

• Parte del modelo de 
ascenso y la 
reubicación. 

• No implica una 
relación vertical entre 
tutor y docente.  



En 2016 el seguimiento al aprendizaje los vamos a realizar con tres 
pruebas.  

Aprendamos 

(Marzo-Julio) 

Supérate con el 
Saber  

(Feb-Oct) 

Saber 3º & 5º 

(Sept-Oct) 



Para los colegios 2.0 estamos terminando de entregar material de 
matemáticas de primer bimestre. 

Nov-Dic 

• 100% primer 
Bimestre 
Matemáticas en: 

•Antioquia 

•Atlántico 

•Bolívar 

•Córdoba 

•Cundinamarca 

•Huila 

• La Guajira 

•Magdalena 

•Valle. 

Ene-Feb 

• Primer Bimestre 
Matemáticas. 

• Los demás 
departamentos.  

•50% Semana del 25 

•80% Semana del 1 

•100% Semana del 8 

Marzo-Mayo 

•Matemáticas resto 
del año & Lenguaje 
Entre Textos.  

•Todos los 
departamentos.  



3. ¿Dónde estamos? 



Distribución Regional PTA              Zona 1: Liliana Puello 
La Guajira, Atlántico, Magdalena, Bolívar,   
César, Sucre. 
 lpuello@mineducacion.gov.co Cel: 3008167279 

 
           Zona 2: Tatiana Gutierrez 
Córdoba, Antioquia, Chocó.   
Tgutierrez@mineducacion.gov.co Cel: 3002040755 

 
           Zona 3: Nohora Roncancio 
 Norte de Santander, Santander, Caldas,   
Risaralda, Quindío Boyacá Cundinamarca. 
nroncancio@mineducacion.gov.co Cel: 3124960096 
 

       Zona 4: Carolina Amaya Díaz 
Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Tolima, 
Putumayo. 
caramaya@mineducacion.gov.co Cel: 313 4054992 

 
Zona 5: Fredy Peñuela 
Arauca, Casanare, Vichada, Meta, Huila, 
Vichada. Guaviare, Guainía, Vaupés, 
Caquetá, Amazonas. 
fpenuela@mineducacion.gov.co Cel:3103140050 

Distribución Regional  
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4. Apoyo Territorial al Programa Todos a Aprender 2.0 



Todos a Aprender instala en el territorio personas, materiales y un 
“saber cómo” mejorar la calidad educativa. 

• Dejan la capacidad instalada en 
formación situada para promover la 
calidad educativa a nivel ETC. 

Tutores 

• Fortalece a los docentes en sus prácticas 
de aula dejando capacidad instalada en 
calidad educativa en los EEs. 

Ruta  

• En el territorio quedan materiales de la 
mejor calidad para promover el 
aprendizaje de los estudiantes. 

Materiales 



Recomendación # 1: Asegurar y apoyar al personal para 
implementar la ruta según las responsabilidades de la Directiva 30.  

• Nuevas viabilizaciones 

• Prórrogas 

• Notificaciones  

• REEMPLAZOS 

Tutores 

• Asignación Líder PTA para: 

• Vinculación tutores 

• Apoyo implementación ruta 

• Apoyo implementación encuentros 

Líderes Todos 
a Aprender  

• Apoyar al Formador PTA en: 

• Casos especiales 

• Focalización 

• Ejercicios Moda 

• Vinculación Tutores 

Formadores 

Directiva 30 & Decreto (próximamente) 



Recomendación # 2: Apoyo operativo en la implementación de la 
Ruta de Formación y Acompañamiento. 

• Apoyar la gestión para la solución 
de casos especiales según se 
presenten. 

Casos 
Especiales 

• Apoyar en la verificación 
sustentada de ejercicios moda. 

Ejercicios 
Moda 

• Apoyar la implementación de las 
políticas de acompañamiento del 
Programa. 

Políticas 

 

• Apoyar en la gestión de tiempo en 
los EE para las Sesiones de Trabajo 
Situado.  

  

Tiempo 



Recomendación #3: Fomentar la voluntad y contar con EEs 
focalizados según criterios de pertinencia del Programa. 

• Apoyar los ejercicios de 
focalización del programa según 
criterios dispuestos por el mismo 

• Incentivar la participación activa 
de EEs en el programa. 

Focalización 

• Apoyar en la desfocalización de 
EEs según criterios definidos por 
el Programa. 

Desfocalización 



Recomendación # 4: Apoyar el uso efectivo de materiales 
educativos en los EEs focalizados por Todos a Aprender. 

• Apoyar la redistribución de 
materiales a las correspondientes 
sedes en los casos en que no 
pudieron ser entregados en estas. 

Redistribución 

• Apoyar en la verificación del uso 
de materiales en los EEs a través 
del Líder PTA. 

Uso de 
materiales 



¡Gracias! 
Santiago Varela Londoño – Gerente  
svarela@mineducacion.gov.co 

 


