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Guía para definir conocimiento crítico
¿Cuál es el objetivo?
Orientar la definición de los ejes de conocimiento crítico, identificación de las fuentes y
necesidades de datos, información, conocimiento y expertos, en el Sector Educativo
liderado por el Ministerio de Educación Nacional que desarrollará en un espacio de tiempo
determinado en concordancia con el Plan Estratégico Institucional.
¿Cuál es el alcance?
Presentar diversas técnicas didácticas, que permitan desarrollar el objetivo central de
consolidar los grandes ejes de conocimiento crítico, identificación de fuentes y
necesidades de datos, información, conocimiento y expertos que permitan priorizar
acciones para capitalizar el aprendizaje organizacional en torno a ellos. Así como unificar
los criterios respecto al concepto y tipos de conocimiento.

Descripción de las actividades
1. Destinatarios: ¿A quién está dirigido este instrumento?
o Público interno MEN: Directivos, servidores y contratistas.
o Público externo: Actores del Sector Educativo Colombiano y partes interesadas.
2. ¿Quiénes participan en el taller de documentación?
Participan del taller de documentación:
o Los servidores y contratistas de la Dependencia.
o Los directivos, asesores y servidores designados por la Dependencia.
o Servidores y contratistas de la entidad actor del Sector Educativo Colombiano
o parte interesada.
o Los facilitadores designados por la Subdirección de Desarrollo Organizacional.
o Servidores de la Subdirección de Desarrollo Organizacional.
3. Tareas para desarrollar, en el taller de documentación.
Esta metodología propone una comunicación horizontal y participativa, la cual
parte de la realidad y de la experiencia de cada dependencia, propiciando la
reflexión y la teorización.
a. Preparación de información base a revisar.
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Revisar la documentación relativa a conceptos de conocimiento y los tipos de
conocimiento, que sirvan de orientación para formular el temario de preguntas
generadoras a partir de las cuales se lleve a cabo la reflexión y el análisis de los
temas de interés colectivo lo cual, propiciará la apropiación del conocimiento del
grupo, compartiendo contenidos y conceptos enriquecidos con la participación
del grupo.
b. Preparación de información de la Dependencia.
Diligenciar el Formato: Requerimiento de Conocimiento por dependencia,
respecto a los apartados de misión y visión de la dependencia, funciones,
procesos que impacta, y el Plan Estratégico Institucional donde esté reflejada la
dependencia. Esta información será validada por la dependencia mediante
correo electrónico.
c. Taller de generación de lineamientos con la dependencia.
El taller debe propiciar la participación de los actores y promover la apropiación
del conocimiento a partir de “aprender haciendo”, lo cual genera independencia
de los actores y da elementos de sostenibilidad al proceso.
El aporte de los participantes debe sustentarse en una actitud de compromiso,
una posición de apoyo al grupo y una buena dosis de creatividad, para
desarrollar las sesiones a través de una actitud abierta que le permita compartir
experiencias y vivencias. Previamente se dará la explicación de la metodología
a emplear y se realizará la inducción en los elementos conceptuales requeridos
para desarrollar la sesión, para lo cual el objetivo es, diligenciar el Formato
lineamientos de Gestión de Conocimiento por dependencia.
Seguidamente se realizarán en su orden:
1. Identificación del conocimiento desarrollado por la dependencia.
2. Identificación de los ejes de conocimiento crítico.
3. Identificación del conocimiento, información y datos existentes y
requeridos.
4. Identificación del Talento Humano experto existente y requerido.
5. Identificación de acciones para desarrollar la gestión de conocimiento en
la dependencia.
Lo anterior se realizará empleando una de las siguientes técnicas de apoyo, entre
otras:
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Técnica
o
o
PREGUNTAS
o
ORIENTADORAS
o
o
o
LLUVIA DE IDEAS o
o
o
PEQUEÑO
o
GRUPO DE
o
DISCUSIÓN
o
o
TRABAJO
o
ENTRE PARES o
o
o
DIÁLOGO O
o
DEBATE
o
PÚBLICO
o
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Actividades
¿Qué necesita el conocimiento de la entidad de su
dependencia?
¿Qué fuentes o activos de conocimiento tiene en su
dependencia para la entidad?
¿Cómo fluye el conocimiento entre su dependencia y la
entidad?
¿Qué brechas de conocimiento existen en su
dependencia?
¿Qué dificultades se presentan en el flujo?
Presentar el tema mediante pregunta orientadora.
Estimular aportes en el tablero o en un papelón.
Sintetizar.
Organizar grupos de trabajo.
Discutir agendas de trabajo.
Trabajo en equipo.
Plenaria.
Indicar tema de conversación en parejas.
Conversación por parejas.
Plenaria.
Complementar.
Análisis de las respuestas
Conversación entre dos personas especializadas.
Exposición al pleno.
Foro

Por decisión de los facilitadores que conducen la sesión de trabajo, se pueden
emplear una o más técnicas de apoyo propuestas anteriormente. En caso de
requerirse sesiones adicionales, se debe comenzar con un recuento de lo
realizado hasta el momento.
Control de Cambios
Versión
01

02

Fecha de
vigencia
A partir de su
publicación
en el SIG
A partir de su
publicación
en el SIG

Naturaleza del cambio
Creación de la guía para orientar la definición de los ejes de
conocimiento crítico, identificación de las fuentes y necesidades de
datos, información, conocimiento y expertos, en el MEN.
Se realizan ajustes en términos de redacción.
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