


INSTRUMENTO DE MEDICIÓN 
DE INNOVACIÓN EDUCATIVA 
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DIRECTIVOS



¿QUÉ ES EL INTRUMENTO UNIFICADO DE DIRECTIVOS?

• Este instrumento fue creado de acuerdo con los lineamientos establecidos en
el CONPES 3988.

• Es una fuente de recolección de información que permite ver el estado de
avance de prácticas de innovación educativa y evolución digital dentro de las
sedes educativas.

• Es el principal insumo para la construcción del índice de innovación
educativa, el cual busca medir el estado de uso y apropiación de tecnologías
digitales e innovación educativa.

• Es el principal insumo para la construcción del índice de evolución digital que
comprende el acceso, el uso y los aspectos de innovación educativa mediada
por las tecnologías digitales.

• También permitirá la consolidación del modelo de monitoreo y evaluación
(M&E) que recogerá la información asociada a la innovación educativa, la
apropiación uso y acceso de tecnologías digitales.



¿POR QUÉ ES IMPORTANTE DILIGENCIAR ESTE 
INSTRUMENTO?

• Su diligenciamiento inicial permitirá generar una visual del estado actual 
de la sede educativa con respecto al uso, apropiación y acceso  de 
tecnologías digitales y la adopción de prácticas de innovación educativa.

• Permite realizar un seguimiento sistemático del acceso, uso y apropiación 
de las tecnologías digitales en las prácticas educativas por parte de la 
comunidad educativa.

• Las entidades territoriales (ETC) podrán tener  información sobre los temas 
asociados a la  innovación educativa y evolución digital de las sedes 
educativas en sus territorios.
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DILIGENCIAMIENTO

• El tiempo estimado para el diligenciamiento es entre 30 minutos 
aproximadamente y un total de 53 preguntas.

• Se recomiendo revisar previamente el instrumento unificado en su 
versión PDF.

• El instrumento lo puede diligenciar el directivo en compañía de un 
directivo, un docente (que participe en la creación de currículos) o una 
o más personas de la sede educativa que conozcan a profundidad la 
información de currículo, prácticas educativas, tecnologías digitales, 
infraestructura y aspectos generales de la sede educativa. 

• Es importante que para el diligenciamiento se tenga a la mano:

✓ Código DANE de doce (12) dígitos de la Sede Educativa 
✓ Plan de mejoramiento institucional
✓ Listado de docentes adscritos a su sede educativa 



GLOSARIO 

En el instrumento cuando se encuentren los siguientes términos, estos van a hacer referencia a: 

Innovación educativa: es un proceso que se enfoca a la formación integral de los estudiantes a partir de la
creación y apropiación de ideas, conocimientos, metodologías y productos educativos, que generan
transformaciones en las dinámicas de la comunidad educativa y la cultura escolar, según las necesidades que
surgen de la diversidad de contextos (Ministerio de Educación Nacional, 2020).

Prácticas pedagógicas: hacen alusión a las actividades de aprendizaje y enseñanza, al uso de recursos
educativos, a los modos de evaluación y a las actividades sociales; principios y regulaciones que orientan la
convivencia escolar (Ministerio de Educación Nacional, 2020).

Prácticas innovadoras: se refieren a todas aquellas acciones emprendidas por docentes que han representado
desafíos para los estudiantes, en cuanto al desarrollo de sus competencias genéricas y profesionales, la
vinculación entre academia y sociedad, la mejora de indicadores educativos, trabajo en proyectos académicos,

educación inclusiva, por mencionar algunas temáticas (Urías et al., 2020).

Educación STEAM: es un enfoque interdisciplinario al aprendizaje que remueve las barreras tradicionales de las
cuatro disciplinas (Ciencias-Tecnología-Ingeniería-Matemáticas-Arte) [e integra en sus actividades todas las
áreas del currículo], y las conecta con el mundo real con experiencias rigurosas y relevantes para los
estudiantes (Santillán et al., 2020).



GLOSARIO 
En el instrumento cuando se encuentren los siguientes términos, estos van a hacer referencia a: 

Comunidades de práctica: son un grupo de personas que se reúnen para compartir su experiencia 
y entusiasmo por un proyecto compartido. Comparten preocupaciones, intereses comunes acerca 
de temas y se consolidan cada vez más en la interacción continua (Vásquez, 2011). 

Habilidades de siglo XXI: Se dividen en 3:
Competencias cognitivas: Pensamiento creativo y crítico, capacidad de solucionar problemas, 
capacidad de tomar decisiones, sistemas de razonamiento, inferencia, análisis, síntesis, 
pensamiento aleatorio, argumentación, analogía, interpretación, planeación, pensamiento 
computacional, aprender a aprender, etc. 
Competencias inter-intra personales: Ser flexible y tolerante con ideas novedosas, capacidad 
de trabajar en equipo, solución pacífica de conflictos, autodisciplina, interés y curiosidad 
intelectual, empatía, capacidad de negociación, persistencia, liderazgo, etc.
Competencias relacionadas con la ciudadanía global: Participar políticamente de manera 
democrática, cuidado ambiental, apreciación a la diversidad, mediación de conflictos, 
promoción de los derechos humano, etc. (Ministerio de Educación Nacional, 2020).



GLOSARIO 

En el instrumento cuando se encuentren los siguientes términos, estos van a hacer referencia a: 

Enfoque territorial: Es una manera de comprender y promover el desarrollo que destaca la 
importancia del territorio, entendido como el entorno socio-cultural y geográfico en el cual y con 
el cual interactúan las personas. Este enfoque propone una mirada multidimensional del 
desarrollo, que incluye el desarrollo humano, el desarrollo social e institucional, el desarrollo 
ambiental y el desarrollo económico (Fernández et al., 2019). 

Estudio de caso: es un método de aprendizaje acerca de una situación compleja; se basa en el 
entendimiento comprehensivo de dicha situación el cual se obtiene a través de la descripción y 
análisis de la situación la cual es tomada como un conjunto y dentro de su contexto (Gonzalez & 
Valdivia, 2017).

Modelo de aula invertida: Es un sistema que los alumnos estudien y preparen las lecciones fuera 
de clase, accediendo en casa a los contenidos de las asignaturas para que, posteriormente, sea en 
el aula donde hagan los deberes, interactúen y realicen actividades más participativas (analizar 
ideas, debates, trabajos en grupo, etc). Todo ello apoyándose de forma acentuada en las nuevas 
tecnologías y con un profesor que actúa de guía (Martínez et al., 2014). 



GLOSARIO 

En el instrumento cuando se encuentren los siguientes términos, estos van a hacer referencia a: 

Planes de estudio flexible: El currículum flexible se basa en el principio de que la educación debe 
centrarse en el aprendizaje de formas y métodos de pensamiento e investigación, bajo un enfoque 
holístico que rescate y ponga en práctica la formación integral y autónoma del estudiante, 
contando para ello con la participación directa y activa de éste en el diseño de su plan de estudios 
y en los procesos formativos, promoviendo el ejercicio investigativo y el trabajo interdisciplinario 
como formas didácticas idónea (Williamson & Hidalgo, 2015).

Laboratorio experimental: es un sitio físico y/o digital, dotado de los medios necesarios para 
realizar investigaciones y experimentos (Mendoza & Ortiz, 2017). Dichos laboratorios están 
conformados por experimentos tales como:

•Semilleros de Investigación: donde tanto docentes como estudiantes tienen espacios de 
investigación para generar información científica sobre temáticas de innovación educativa
•Magazine Digital: Espacio transmitido por internet dónde inicialmente se enfocarán en avances 
tecnológicos, invitados especiales, emprendimiento digital.
•Educativo: Desarrollo de diplomados, cursos y talleres en el ámbito de innovación.
•Empresarial: Se refiere a la creación y desarrollo de propuestas de emprendimiento.
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¡Gracias!


