Acerca de la RIE...
La Red Nacional de Innovación Educativa – “RIE” es una iniciativa del Ministerio de
Educación Nacional (MEN) de Colombia, que busca fortalecer la interacción en la
comunidad educativa del país a través de un espacio virtual de intercambio de
conocimientos, experiencias, investigaciones y buenas prácticas en el campo de la
formación mejorada por el uso de Tecnologías de Información y Comunicación (TIC).
La RIE está encaminada a la conformación de una "Comunidad de Práctica", buscando
cumplir con las características específicas de este tipo de comunidades: "compartir
intereres, problemas o pasiones sobre temas comunes, para profundizar sobre sus
conocimientos y experiencias a través de una interacción continua que fortalezca las
relaciones” (Wenger, E., 1998)

La RIE provee una plataforma, a través del Portal Educativo Colombia Aprende, que
promueve la optimización de la calidad educativa con herramientas TIC que aportan a la
transformación de las prácticas educativas y la innovación de la enseñanza,
contribuyendo así en la socialización de información educativa a la vanguardia para la
comunidad.
La comunidad de práctica que participa en la RIE está conformada por docentes e
investigadores de educación básica, media y superior de Colombia, representantes del
MEN, coordinadores del CIER, expertos pedagógicos, creadores de políticas educativas e
interesados en la educación en general. Inicialmente la comunidad estará integrada por
los participantes del programa CREA-TIC, a saber, representantes del MEN,
coordinadores del CIER, expertos pedagógicos, docentes (formadores y participantes).
La dinamización de la RIE busca consolidar la comunidad virtual de aprendizaje con la
cual se pueda fortalecer las interacciones activas entre los participantes, como también
atraer e involucrar a nuevos participantes para lograr la construcción de conocimiento y
experiencias exitosas en la educación colombiana mediante el uso pedagógico de las TIC.
De forma general, la RIE ofrecerá a la comunidad herramientas, a través de la plataforma,
que se integran en las siguientes premisas y acciones principales:

.

1. Misión
Proveer un espacio virtual a toda la comunidad educativa del país ofreciendo el
intercambio de conocimientos, experiencias, investigaciones y buenas prácticas en el
campo de la formación mejorada por el uso de TIC. La RIE será una fuente de difusión de
temas educativos de calidad y equidad, provenientes de todos los participantes para todas
las regiones del país, que paulatinamente buscará lograr una cobertura para
Latinoamérica como núcleo de una red de saberes relacionado con el ejercicio educativo
a través de las prácticas educativas incorporando las TIC.

2. Visión
La RIE busca ser el centro de intercambio de experiencias relacionadas con las prácticas
educativas con uso de TIC, para quienes se encuentren interesados en compartir
propuestas, perspectivas, procesos, recursos, resultados provenientes de las prácticas
referidas al diseño, implementación, evaluación, dificultades e impactos en el aula.
Experiencias a partir de las cuales se cualifica y fortalecen los procesos de enseñanza
aprendizaje en las instituciones.
Para esto, la RIE pretende conformar una gran comunidad virtual de aprendizaje
convocando a docentes participantes, docentes formadores y expertos en las distintas
áreas, académicos y comunidad interesada en los temas de innovación con el uso de TIC
en la práctica educativa, que involucren propósitos y contextos reales en la enseñanza,
para el intercambio de saberes entre unos y otros, aprendizaje, discusión y reflexión.

3. Objetivos:
3.1 General
Crear una comunidad virtual de aprendizaje para intercambiar conocimientos,
experiencias, investigaciones y buenas prácticas acerca de la innovación en las prácticas
educativas incorporando el uso pedagógico de las TIC.

3.2 Específicos


Ofrecer espacios y momentos virtuales de intercambio de información para
producir colaborativamente y compartir materiales educativos innovadores.



Promover la difusión de conocimiento a través de la publicación de experiencias,
mejores prácticas, casos exitosos, artículos, convocatorias, entre otros temas de
interés para la comunidad académica nacional.



Impulsar la interacción y comunicación activa entre sus miembros, promoviendo
temas de debate, calificación y comentarios sobre materiales publicados por los
participantes, encuestas de interés educativo, entre otras actividades que ayuden
a reforzar la interacción.

