
 

A partir de hoy y durante las próximas semanas, desde el Ministerio de Educación
Nacional les estaremos haciendo llegar periódicamente un boletín informativo
para compartir con ustedes contenidos, herramientas e información de interés,
que les permita coordinar acciones con las instituciones educativas que hacen parte

de su Secretaría de Educación y fortalecer así la promoción de las TIC para la
innovación educativa y la transformación de las prácticas pedagógicas.

Boletín 1 ¿Ya conoce la estrategia Aprender Digital?

https://contenidos.colombiaaprende.edu.co/


 

Guía para el buen uso de contenidos
educativos

Ante la gran cantidad de recursos educativos digitales disponibles, es
importante que todos los docentes tengan claro cuál es la mejor forma de

seleccionarlos e integrarlos dentro de sus planes de clase. Desde el Portal
Educativo Colombia Aprende creamos una guía para que cada maestro

pueda realizar curadurías de contenidos, con un criterio pedagógico
claro.

 

Protocolo de uso de dispositivos
electrónicos fuera del aula de clase

Computadores para Educar invita a todos los secretarios de educación y a
los rectores para que revisen los equipos disponibles en sus sedes

educativas y contemplen la posibilidad de prestarlos a sus alumnos
para estudiar en casa.

https://contenidos.colombiaaprende.edu.co/guia-para-el-buen-uso-de-contenidos-educativos-digitales
https://www.computadoresparaeducar.gov.co/es/uso_de_dispositivos_tecnol%C3%B3gicos_por_fuera_de_la_sede_educativa


 

Herramientas TIC
para procesos
educativos
Hicimos una curaduría de las
herramientas y plataformas
digitales que pueden apoyar la
labor del docente y el proceso de
aprendizaje de todos los
estudiantes y la publicamos en una
infografía para facilitar el acceso.
Hay recursos relacionados con
entornos de trabajo, plataformas
para compartir archivos y
aplicaciones para organizar el
trabajo.

¿Ya conoce la
estrategia “3,2,1
EducAcción”?
RTVC, el Sistema de Medios
Públicos, en alianza con el
Ministerio de Educación Nacional,
ofrece desde el 18 de marzo a
todos los colombianos una amplia
parrilla de programación
audiovisual y radiofónica que
busca formar y educar a los niños,
niñas y jóvenes durante la
emergencia sanitaria que vive
nuestro país.

 

Para terminar, los invitamos a que exploren semana por semana los
contenidos que vamos a publicar en el Portal Educativo Colombia

Aprende y en nuestro micrositio Aprender Digital: Contenidos para
Todos. Estamos haciendo un trabajo de articulación con todas las entidades

y aliados del sector para que la comunidad educativa tenga acceso a los
mejores recursos disponibles.

 

 
 

https://contenidos.colombiaaprende.edu.co/herramientas-tic-para-apoyar-los-procesos-educativos
https://contenidos.colombiaaprende.edu.co/herramientas-tic-para-apoyar-los-procesos-educativos
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/cainicio
https://contenidos.colombiaaprende.edu.co/
https://contenidos.colombiaaprende.edu.co/

