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Mineducación abre convocatoria para 

selección de tutores 

*El jefe de la cartera educativa, Antonio Matera Ramos, estimula a todos los docentes del 
departamento para que se inscriban en este Programa que busca mejorar la calidad 
educativa y disminuir las brechas entre lo urbano y lo rural. 

 

El Programa para la Transformación de la Calidad Educativa “Todos a Aprender” 
abrió la tercera convocatoria para todos los docentes del departamento que 
quieran postularse como tutores.  Las inscripciones están abiertas desde el 18 de 
noviembre y se cierran el 8 de diciembre de la presente anualidad. 
 
Esta iniciativa del gobierno nacional es impulsada por las secretarías de 
Educación de todo el país y busca vincular docentes en ejercicio, como tutores del 
Programa mencionado, en las 80 entidades territoriales focalizadas. 
 
El programa incluye entre sus componentes una estrategia de acompañamiento y 
formación situada, dirigida a maestros del sector oficial, con el objetivo de aportar 
al mejoramiento de los aprendizajes y desempeños de los niños y jóvenes de todo 
el país, a través del fortalecimiento de las competencias profesionales de los 
educadores.  
 
El componente de formación situada vinculado a esta iniciativa busca formar 
docentes conocedores de los avances conceptuales y didácticos en su disciplina, 
críticos y reflexivos, conscientes de los contextos sociales y culturales de sus 
estudiantes y, por tanto, capaces de diseñar o adaptar estrategias didácticas 
pertinentes a partir del uso eficaz de materiales educativos.  
 
Este equipo de tutores tendrá el reto de liderar el proceso de acompañamiento 
integral, pertinente y personalizado a docentes en servicio del sector oficial, de 
manera que la formación no se limite solamente a la actualización en ciertos 
conocimientos sino que trascienda para la satisfacción de las necesidades y 
expectativas de los educadores participantes, con la garantía que brinda la 
experiencia propia de los maestros destacados, frente a la resolución de los 
problemas cotidianos que enfrentan. 
 
Quienes estén interesados en participar en la convocatoria para la selección de 
tutores para el Programa de la Transformación de la Calidad 2013, podrán 
ingresar al siguiente enlace   

mailto:comunicaciones@magdalena.gov.co


 

 

SANTA MARTA D.T.C.H. 19 DE NOVIEMBRE DE 2013    BOLETIN DE PRENSA No. 636 

OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES  Y PROTOCOLO ●  Tels.: (57-5) 438-1145 * 317-538-8640 

CORREO-E: comunicaciones@magdalena.gov.co   ● JEFE OF.: RUBÉN PEÑA NORIEGA 

http://aplicaciones2.colombiaaprende.edu.co/tutores2014    y diligenciar los pasos 
de inscripción.  
 
Requisitos mínimos para participar: 
 
Acreditar uno de los siguientes títulos de formación profesional:  
-Licenciado en Matemáticas (solo o con otra opción o con énfasis) 
-Licenciado en etnoeducación para básica con énfasis en Lengua castellana y 
Bilingüismo.  
-Licenciado en etnoeducación para básica con énfasis en Matemáticas 
-Licenciado en etnoeducación para con énfasis en comunicación y lingüístico.  
-Licenciado en filosofía y letras 
-Licenciados en Educación con énfasis en matemáticas (solo o con otra opción o 
con énfasis) 
-Licenciado en Educación Básica con énfasis en educación matemática 
-Licenciado en Educación Básica con énfasis en lengua castellana y/o 
humanidades 
-Licenciado en Español (solo o con otra opción o con énfasis) 
-Licenciado en Lingüística y Literatura 
-Licenciado en Filología o Lenguas Modernas (solo o con otra opción o con 
énfasis) 
-Licenciado en Lengua Castellana (solo o con otra opción o con énfasis) 
-Licenciado en Enseñanza de la Lengua (solo o con otra opción o con énfasis) 
-Licenciado en Básica Primaria con énfasis en lengua castellana y/o humanidades 
-Licenciado en Básica Primaria con énfasis en matemáticas 
- Licenciado en Básica Primaria (solo o con otra opción o con énfasis), que cuente 
con título de postgrado con énfasis en matemáticas o lenguaje. 
-Profesionales en Matemáticas, Estadística, Lenguas modernas, Literatura, 
Lingüística, Filología e ingeniería que acrediten que terminaron un postgrado en 
educación o que cursaron un programa en Pedagogía que cumpla con los 
requisitos de calidad estipulados en el Decreto 2035 de 2005.  Este requisito se 
acreditará con el título respectivo, acta de grado en caso de postgrado o 
certificación o diploma, para el caso del programa en Pedagogía. 
Adicionalmente, sólo para ser designados como tutores en entidades territoriales o 
zonas mayoritariamente indígenas podrán aspirar quienes acrediten uno de los 
siguientes títulos: 
- Licenciados en Etnoeducación (solo o con otra opción o con énfasis),  
- Normalista Superior 
Experiencia docente, mínimo de 3 años, en la educación preescolar, básica y/o 
media.  
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