
Red Virtual de Colegios Privados 
de Manizales  

Para promocionar la participación de los docentes y directivos en 
actividades de autoaprendizaje y coaprendizaje (aprendizaje de 
pares) en la red virtual R.E.D. Privada: 
www.colombiaaprende.edu.co/educacionprivada 
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Objeto del Proyecto 
El Ministerio de Educación decidió trabajar en el año 2015 con una secretaría de 
educación, dando acompañamiento y documentando la experiencia, para que ésta se 
pueda convertir en modelo para las demás secretarías de educación. Para hacerlo, 
partió de una convocatoria a las cinco secretarías con mejor gestión en cuanto a 
colegios privados: Tuluá, Floridablanca, Manizales, Valledupar y Armenia.  La secretaría 
que mostró más interés y compromiso para desarrollar el proyecto fue la de Manizales, 
por lo tanto fue seleccionada como beneficiaria principal del proyecto.  

El proyecto responde a dos objetivos: en primer lugar, el ajuste, desarrollo y tutoría de 
los recursos virtuales para autoaprendizaje y coaprendizaje por parte de funcionarios de 
las secretarías de educación y de docentes, directivos y administrativos de los 
establecimientos privados de educación preescolar, básica y media y en segundo lugar, 
se complementará el trabajo anterior con acciones presenciales en la ciudad de 
Manizales. 



Con la Universidad de Caldas 

- Convenio 2013 con el MEN, con objeto: "Aunar esfuerzos para fortalecer las 
competencias de docentes de instituciones de educación superior en el uso de las 
TIC, mediante programas de formación que posibiliten su avance hacia la 
innovación educativa en las prácticas de aula"  

- Convenio 2012 con el MEN: "Convenio interadministrativo para la formación de 
docentes de Instituciones de educación superior, mediante el curso virtual “Uso de 
las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones como Mediación 
Pedagógica” 

- Doctorado en Educación, Maestría en educación y un Departamento de Estudios 
Educativos, con experiencia en formación de docentes.  

- Programa de Ingenieria de Sistemas, Maestría en Ingenieria Computacional y 
grupo de I+D categoría B de Colciencias con línea de gestión del conocimiento 



Con la Universidad de Caldas 

- Grupo de trabajo interdisciplinario y con altos niveles de formación y experiencia 
en redes de conocimiento y virtuales: 

- Carlos Hernán Gómez G, Doctor en Ingenieria Informática  

- Carmen López Ávila, Magister en Educación y estudiante del Doctorado en 
Educación  

- Angélica Aguirre Herrera, Diseñadora Visual y Magister en Educación (c) 

- Marcelo López Trujillo, Magister en Educación y Doctor en Sociedad del 
Conocimiento 

- Luz Enith Guerrero M, Magister en Administración de Sistemas  

- Además de practicantes e ingenieros de sistemas de la Universidad 

-  Con autoría de diversos artículos y libros sobre la temática del proyecto 

 



Fuente: http://www.theflippedclassroom.es  
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Fuente: Martin y Moreno, 2005 



Logros esperados 

- Definir y documentar una estrategia que genere participación en la red virtual 
“R.Ed. Privada por parte de docentes, directivos docentes y funcionarios invitados, 
de acuerdo con los lineamientos MEN y las mejores experiencias de redes 
similares a nivel mundial.  

- Crear  materiales pedagógicos de apoyo para actividades presenciales 
programadas en la estrategia de participación anteriormente definida.  

- Realizar talleres y eventos virtuales con directivos de los colegios, lideres TIC y 
docentes: 1) Comunicación, habilidades comunicativas y culturas digitales, 2) 
Ciencia y sociedad (incluye formación para la ciudadanía y educación ambiental), 
3) Expresión artística, educación física y espiritualidad, 4) Matemática.  

- Generar la evaluación del proyecto por parte de los participantes en el proyecto. 

- Ajustar los contenidos de cuatro cursos virtuales (Gestión Administrativa y 
Financiera, Colegios de Avanzada, Inducción en educación privada para 
funcionarios, Inducción en educación privada para secretarios), incluyendo diseño 
pedagógico, corrección de estilo y diseño gráfico 



Logros esperados 

- Elaborar el listado de las obligaciones que tienen los colegios privados y las 
secretarias de educación que se desprenden de la normatividad vigente, recogidos 
en Leyes, en el Decreto Único para el sector educativo y en resoluciones, circulares 
y directivas, a partir de la información proporcionada por el supervisor. 

- Elaborar el diseño de una aplicación web con indicadores de las entidades 
territoriales, teniendo en cuenta los aspectos que se detallan en el anexo técnico. 

- Elaborar los perfiles educativos para cada entidad territorial certificada, a partir del 
modelo de perfil realizado en el punto anterior. 

- Dar asistencia técnica integral a la secretaría de educación de Manizales, en 
aspectos relacionados con procesos de gestión, reporte a sistemas de información 
y normas aplicables a establecimientos de preescolar, básica y media. 

- Documentar la experiencia, para que ésta pueda servir de modelo a otras 
secretarías de educación. 

 



Actividades a Realizar 

- Septiembre 16. Lanzamiento de la RED: jornada presencial de motivación sobre 
redes profesionales,  alianzas y trabajo colaborativo, para lograr la inscripción de 
los participantes en la red. 

- Septiembre 23 a Septiembre 25. Capacitación en la inscripción en Colombia 
Aprende, en redes virtuales, en la R.Ed. Privada y en la formación en la red, con 
apoyo de computadores conectados a internet, para todos los participantes. 

- Septiembre 28 a 30. Una actividad presencial dirigida a todos los docentes sobre 
didáctica y trabajo en redes. 

- Septiembre 30. Dirigida a directivos docentes y a responsables de TIC en los 
establecimientos educativos, sobre la presencia en la web: fortalecimiento de la 
comunidad educativa y mercadeo del establecimiento y a través del sitio web y 
blogs institucionales. 

- Septiembre 23 a noviembre 30. Realización de actividades virtuales. para los 
docentes y directivos, a partir de contenidos disponibles en la red.  

 

 

 

 

 

 

 



Actividades a Realizar 

- Octubre 22, Octubre 29 y Noviembre 5:  Dirigidas a directivos docentes, con apoyo 
de computadores conectados a Internet, sobre gestión educativa,  presencia en la 
web, gestión de la calidad y gestión administrativa y financiera. 

- Octubre 22, Octubre 29 y Noviembre 5: Dirigidas a responsables de TIC en los 
establecimientos educativos, de seguimiento en avances en el sitio web y blogs 
institucionales. 

- Septiembre 30. Presentación del diseño del aplicativo web para la secretaria de 
educación del departamento.  

- Octubre 28. Validación del aplicativo web con funcionarios de la secretaria de 
educación de Manizales  

 

 

 

 

 

 

 

 



Colrosario 

Colegio Liceo 
Integrado  
Manizales 

http://www.colsenora.edu.co/
http://www.lans.edu.co/
http://www.colrosario.edu.co/
http://www.colsantaines.edu.co/
http://www.colredentorista.edu.co/
http://www.colsemenormanizales.edu.co/
http://colfilipense.edu.co/sitio/horizonte/definicion/
http://www.colegioravasco.edu.co/
http://www.loscerezos.edu.co/
http://www.institutosanrafael.edu.co/
http://www.colgemelli.edu.co/
http://gimnasiolaconsolata.edu.co/
http://www.sanluisgonzaga.edu.co/
http://colangeles.com/
http://cngcomunicacionymedios.blogspot.com.co/
http://colegioantares.edu.co/
http://colegioculturalandinomanizales.blogspot.com.co/p/comunidad-maria-mediadora.html
http://www.colsanmiguel.com/


¡Gracias!  


