
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ExsiTIC 

Convocatoria 
 Docentes de Educación Preescolar, 

Básica y Media del sector oficial 
 

III Encuentro Nacional 

 de Experiencias Significativas   
con Uso pedagógico de TIC  

2015  

 
 

¡ Participa! 

Oficina de Innovación Educativa 
con Uso de TIC  

Ministerio de Educación Nacional 

El Ministerio de Educación Nacional, INVITA 

A TODOS LOS DOCENTES DEL PAIS,  a 

participar en la Convocatoria para 

seleccionar las mejores Experiencias 

Significativas con Uso Pedagógico de TIC, 

estas cuales harán parte del III Encuentro 

Nacional de Experiencias a realizarse este 

segundo semestre de 2015, en el marco del 

RECONOCIMIENTO A LA EXCELENCIA. 

  

¿Qué es una Experiencia Significativa? 

Es una práctica concreta (iniciativa, 

programa, proyecto, actividad) que nace en 

un ámbito educativo con el fin de desarrollar 

un aprendizaje significativo a través del 

fomento de las competencias del docente y 

de los estudiantes  y debe mantenerse en  

permanentemente actualización. Es 

indispensable que mantenga  un estado de  

autorreflexión crítica, con elementos de 

innovación y respondiendo con soluciones 

propias en las necesidades del contexto. 

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 

 

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 

¿Quiénes podrán participar? 

Los docentes en ejercicio de educación 

preescolar, básica y media del sector oficial 

colombiano 

 

¿Que obtendrán los ganadores?:  

Los ganadores tendrán derecho a 

 

 Los 30 seleccionados asistirán al III 

Encuentro Nacional de Experiencias 

Significativas, organizado por el MEN.  

 Los 10 primeros lugares participarán   

como ponentes en el Encuentro. 

 Los participantes obtendrán su 

Certificado de participación. 

 Gastos pagos durante el evento: 

tiquetes (Lugar de origen1- Bogotá- 

Lugar de origen), alojamiento (en el 

hotel indicado por la Logística) y 

alimentación (desayuno, almuerzo y 

cena) 

  
1
 Entiéndase Lugar de Origen, como el Aeropuerto Nacional más cercano    

    a la Vivienda del Ponente o asistente 

 

 

¿Cómo participar?:  

Los aspirantes deben postular su 

Experiencia Significativa con Uso Pedagógico 

de TIC a través de la plataforma  
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¿Cuándo? 

Los aspirantes podrán postularse en las 

siguientes fechas 

 

 

Apertura:   17 de Julio de 2015 
Cierre:      2 de Agosto de 2015  
 
 

 

 

Más información en: 

 

 
 

 

Oficina de Innovación Educativa con Uso de 

Nuevas Tecnologías 

Ministerio de Educación Nacional 

 

(57-1) 2222800 Ext. 1710 

Calle 43 No. 57 – 14 CAN, 5º piso 

Requisitos:  

Los aspirantes deben inscribir  una 

Experiencia Significativa con Uso 

Pedagógico de TIC enfocada en las áreas 

de: 

 

o Matemáticas 

o Lenguaje 

o Ciencias y, 

o Tecnología 

 

 

Deben diligenciar el formulario de 

inscripción, adjuntando: 

 

 La ficha que documenta la 

Experiencia (descargándola de la 

página de la convocatoria) 

 La Ruta del video –reciente-  de la 

Experiencia 
 

 

Así mismo, debe ser docente en ejercicio, 

lo cual se debe  evidenciar  con 

certificación laboral reciente. 

 

NO participarán postulaciones 

incompletas, repetidas o recibidas por 

medios diferentes. Tampoco beneficiarios 

de los años anteriores del mismo o 

similares programas. 

 

Todos los aspirantes deben leer, con 

detalle  los términos y condiciones de la 

convocatoria. 

 
 

 

 


