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PROGRAMA TODOS A APRENDER (PTA) 2022.  
 

 

DOCENTE TUTOR:  Carolina Zubieta Rodríguez 

   Licenciada en Educación Básica con Énfasis en Matemáticas 

   Especialista en Matemática Aplicada 

   Magister en Enseñanza de las Ciencias Exactas y Naturales.  

 

   Correo electrónico: carolina.zubieta@iebarriosantamargarita.edu.co  

   

 

Generalidades del “Programa Todos a Aprender” 

 

El Programa Todos a Aprender (PTA) es una estrategia de formación y acompañamiento 

a docentes que laboran en establecimientos educativos oficiales en Colombia. Desde 2012, el PTA 

ha sido orientado, coordinado y financiado por el Ministerio de Educación Nacional (MEN) y se ha 

implementado con el apoyo de las Secretarías de Educación de las entidades territoriales 

certificadas (ETC), para este caso Medellín. Sus principales propósitos van orientados hacia el 

fortalecimiento de las prácticas pedagógicas de los docentes, a partir de formaciones 

(capacitaciones) y acompañamiento en aula, esto con el fin de mejorar los aprendizajes de los 

estudiantes de grado primero a quinto de básica primaria en las áreas de Lenguaje y 

Matemáticas, y contribuir al desarrollo integral de los niños y las niñas que están cursando el grado 

de transición. Para cumplir con estos objetivos, el Programa entrega a las sedes de Primaria de la 

Institución Educativa Barrio Santa Margarita, cuadernillos de trabajo para los estudiantes, estos son 

orientados por los docentes con el acompañamiento del tutor.  

 

Objetivo General del Programa: 

 

▪ Mejorar los aprendizajes de los estudiantes de los grados primero a quinto en las áreas de 

matemáticas y lenguaje, y contribuir al desarrollo integral de los niños y las niñas de 

transición en el Establecimiento Educativo focalizados por el Ministerio de Educación 

Nacional, Barrio Santa Margarita, a través del mejoramiento de las prácticas de aula de los 

docentes.  

 

Objetivos Específicos:  

 

▪ Fortalecer las prácticas en el aula de los docentes de transición y primaria, a partir de 

formaciones en Lenguaje, Matemáticas, Educación Inicial, Evaluación y Gestión de Aula.  

▪ Potenciar el desarrollo de aprendizajes en los estudiantes de transición y primaria a partir de 

los acompañamientos en aula que se dan en tres momentos: planeación, visita al aula y 

retroalimentación de la práctica pedagógica.  

▪ Promover el trabajo en comunidades de aprendizaje (CDA) para; hacer análisis pedagógico 

de resultados de evaluaciones internas y externas, crear, estudiar e implementar estrategias 

didácticas que desarrollen aprendizajes en los estudiantes teniendo en cuenta los materiales 

educativos ofrecidos por el PTA y los propios ambientes de aprendizaje.  
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Consolidación y Fortalecimiento del Programa Todos a Aprender (PTA) 

 

En consonancia con los objetivos mencionados en el apartado anterior, en la actualidad el 

PTA desarrolla en las sedes de primaria de la Institución Educativa Santa Margarita una serie de 

estrategias que se enuncian a continuación y que permiten evidenciar la manera en que se 

ha aportado a su consolidación y fortalecimiento. 

 

1. Implementación de protocolos de formación durante todo el año lectivo en: Lenguaje, 

Matemáticas, Educación Inicial, Evaluación y Gestión de ambientes de aprendizaje y 

Acompañamiento. 

   
 

   
 

2. Uso de los cuadernillos y de la metodología del programa “Aprendamos Todos a Leer” y 

articulación de los grados de transición y primero de primaria, contribuyendo de esta manera 

a la consolidación de trayectorias educativas completas. 

 

   

3. Acompañamiento en aula a docentes de Transición y Primaria en las fases de planeación, 

visita al aula y retroalimentación, para consolidar estrategias pedagógicas y didácticas 

orientadas al mejoramiento de los aprendizajes de los estudiantes. 
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4. Implementación y Análisis pedagógico de los resultados de las pruebas “Evaluar para 

Avanzar” en las sedes de primaria para los grados tercero, cuarto y quinto, de tal manera 

que permita identificar aprendizajes que se deben fortalecer en los estudiantes a partir de 

guías orientadoras.  
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5. Los item anteriores direccionan la característica principal del “Programa Todos a Aprender 

(PTA)” y es la formación y el acompañamiento situado que permite a los docentes generar 

procesos contextualizados y participar activamente de ellos, procesos que responden a las 

realidades y que fomentan las comunidades de aprendizaje. 
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Materiales ofrecidos a la Institución Educativa desde el Programa Todos a Aprender: 

 

En los últimos años, el Programa para la Excelencia Docente y Académica “Todos a 
Aprender” se ha destacado por apoyar los procesos de transformación educativa, a través de 
diferentes estrategias de formación docente y la adquisición de material educativo para estudiantes 
y docentes de alta calidad, promoviendo la actualización de las prácticas de enseñanza y el 
fortalecimiento del perfil docente, lo que permite garantizar el mejoramiento de los aprendizajes de 
los estudiantes en matemáticas, lenguaje y educación inicial. 
 

Dado que I.E. Barrio Santa Margarita es focalizada por el Ministerio de Educación Nacional, 
cuenta con el acompañamiento y capacitación de tutor para la apropiación de los cuadernillos de 
trabajo de Transición, de Lenguaje, Matemáticas y para este año 2022 “Emociones para la 
vida”, cada texto cuenta con guías orientadoras para los maestros las cuales los docentes estudian 
y fortalecen según el contexto institucional previo al desarrollo de las clases, esto con el objetivo de 
hacer de los aprendizajes en los estudiantes experiencias significativas.  
 

Los cuadernillos de trabajo de matemáticas “PREST”, es el resultado de un proceso de 
construcción colaborativa para el diseño, edición y contextualización realizado entre la Universidad 
de Los Andes, la Organización PREST (Pôle regional pour l’enseignement de la science et de la 
technologie) de Quebec (Canadá) y el Ministerio de Educación Nacional, que recoge las mejores 
prácticas a nivel internacional con adaptación al contexto nacional. Estos son implementados en los 
grados de primero a quinto de primaria.  
 

Los libros “Lenguaje –entre textos -,” resultado de una adaptación adelantada por el 
Ministerio de Educación Nacional. Este material de alta calidad desarrollado en el marco del 
programa “Plan de Apoyo Compartido” (PAC) del Ministerio de Educación de Chile ha sido 
adecuado para que docentes y estudiantes los incorporen a la práctica de aula, los trabajen, los 
disfruten con su familia, aprendan con ellos y descubran un nuevo universo de posibilidades. Estos 
son implementados en los grados de segundo a quinto de primaria.  
 

Material “Aprendamos Todos a Leer” (ATAL), en este programa creado por el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), se fundamenta en el desarrollo de la conciencia fonológica y el 
principio alfabético presentando una letra por lección, según el orden de los fonemas propuesto por 
Stanislas Dehaene en su libro “Aprender a leer”. Estos son implementados en los grados de 
Transición y Primero.  
 

Emociones para la Vida se convierte en una importante contribución. Este programa está 
diseñado  
para que los educadores puedan apoyar el desarrollo emocional de la infancia y la adolescencia, 
desde procesos cotidianos en el aula de clases, mediante el uso de un material que contiene una 
serie de actividades que los guían, de forma sencilla, para enriquecer la gestión de emociones, la 
empatía y la resolución de conflictos. Estos son implementados en los grados de primero a quinto 
de primaria.  
 

Cada una de las guías mencionadas, está conformada por actividades de aprendizaje con 
orientaciones para el docente y un cuadernillo para el estudiante, con temáticas apropiadas para 
cada grado de la básica primaria y transición, y que a su vez guardan coherencia con los 
Lineamientos Curriculares, los Estándares Básicos de Competencias (EBC) y los Derechos Básicos 
de Aprendizaje (DBA). 
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Acceso a Materiales y Recursos del PTA con un clic:  
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