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para el Sistema Educativo 
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a la presencialidad en 
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jóvenes.
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PRESENTACIÓN

En el año 2021 Colombia inicia un camino hacia el retorno a la presencialidad, en el marco de la 
pandemia de COVID – 19. Este acontecimiento histórico  invita a los colombianos a reflexionar 
acerca de las metas y retos que se enfrentan diariamente, desde y por los procesos de aprendiza-
je, además de los cambios en la búsqueda del bienestar de toda la comunidad educativa. 

De esta forma, el sistema educativo nacional plantea una nueva ruta para avanzar pese a las dificul-
tades, a través de ejercicios de resiliencia en cada uno de los puntos que componen el territorio 
colombiano; del resultado de estas nuevas formas de comprender el aprendizaje, las políticas 
públicas del año 2022 tienen como referente la resiliencia ante las adversidades y la fortaleza para 
comprender y adaptarse a los cambios. En el marco de estos propósitos, el Ministerio de Educa-
ción Nacional, con el Foro Educativo Nacional 2021 busca fortalecer el manejo de los desafíos y 
nuevas oportunidades del sistema educativo colombiano, haciendo especial énfasis en el retorno 
de la población estudiantil a la presencialidad del servicio educativo, el cierre de brechas y el 
logro de trayectorias educativas completas.  

El presente documento recoge las memorias de los diferentes encuentros, paneles, conversato-
rios, talleres, networking, radio y video que tuvieron lugar entre personalidades internacionales, 
nacionales y territoriales en aras de comprender los desafíos y aciertos que trajo consigo el con-
texto mundial durante más de un año, teniendo presente la voz de toda la comunidad educativa: 
organismos internacionales, ministerios, secretarías de educación, directivos docentes, docentes, 
académicos e investigadores, aliados, niños, jóvenes y familias colombianas.
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DATOS DE PARTICIPACIÓN 
13 Y 14 OCTUBRE
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SE REALIZARON
14 TALLERES

con la participación
de más de 391 usuarios

Asistieron de manera virtual al foro

Participación en Participación en 

Un total de 
49.922

Participantes
en la plataforma

En redes sociales

Sesión 1.  13 de octubre: 16.467 
Sesión 2.   13 de octubre: 4.259 
Sala alterna  13 de octubre: 1.290 
Sesión 1.   14 de octubre: 9.223 
Sala alterna  14 de octubre: 1.176 
Sesión 2.   14 de octubre: 3.269 

Sesión 1.   13 de octubre: 450 
Sesión 2.   13 de octubre: 182 
Sala alterna  13 de octubre: 913 
Sesión 1.   14 de octubre: 693 
Sala alterna  14 de octubre: 184 
Sesión 2.   14 de octubre: 300 

11.516 usuarios inscritos 
en la plataforma del evento 

11. 516 

38.406 

35.684 2.722 

Panelistas

Convocatoria
94 Nacionales

15 Internacionales

 Se realiza envío de SMS del 12 al 14 de 
octubre, total de mensajes enviados: 

195.676
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Países que interactúan 21.343

Ciudades que interactúan 21.343 

Dispositivos conectados  21.343

Estadísticas
Interacciones de usuarios en
secciones de la plataforma

65.011

5.034

2.181

Evento en vivo

Vistas de la página

Evento talleres

Evento networking

Colombia 20.674
Estados Unidos 494
Korea del Sur 27
Singapur 21
Venezuela 20

Bogotá 6.610
Medellín 2.143
Barranquilla 1.358
Cúcuta 843
Cali 772

Mobile 12.393 

58,46%

Computadores 8.726

41,16%

Tablet 79 

0,37%
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Personas conectadas desde las redes sociales

Desde la plataforma Colombia Aprende 

56% Mujeres

44% Hombres

77% Mujeres

23% Hombres

De 18 a 25 años
De 26 a 35 años
De 36 a 50 años
De 51 a 60 años
Mayor de 60 años

13%

4%

14%

32%
37%

100%

70%

50%

25%

0

De 18 a 24 años
De 25 a 34 años
De 35 a 44 años
De 45 a 54 años
De 55 a 64 años
Mayor de 65 años

19% 14%

9%

19%19%20%

100%

70%

50%

25%

0
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Interacción en la plataforma 

Palabras más conversadas durante el evento 

Evento/Recepción 8.001 sesiones

Evento/Agendas 519 sesiones

Evento/Talleres 1.243 sesiones

Evento/Emisora 70 sesiones



Como parte de la estrategia de difusión y socialización de las actividades programadas 
por el Foro Educativo Nacional - FEN, se ponen a disposición de toda la comunidad educa-
tiva los contenidos sonoros transmitidos a manera de previa en Voces que transforman: la 
radio del FEN donde se dan a conocer las voces de los protagonistas y los temas más rele-
vantes de las jornadas académicas y el cómo se vive el regreso a la presencialidad en algu-
nas regiones del país.  

Previa 1 – Jornada 12 de octubre 2021

Previa 2 – Jornada 13 de octubre 2021

Previa 3 – Jornada 14 de octubre 2021

Especial cierre del FEN 2021 14 de Octubre 2021

https://drive.google.com/file/d/1pr7NulD4lLVM75kzmIwnfOEGPadaD0zl/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/19bWiBEO_keADYMuFnmw3CscMrEw9_pTz/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1xaEL7UZPNmre8PPbpUu6N7WXky41GL2F/view?usp=sharing

Revive la jornada

Revive la jornada

Revive la jornada

https://drive.google.com/file/d/1VI78OTGqOUYlbNTDmQg08yRZgXb6JLJ0/view?usp=sharing

ESCUCHA Y REVIVE
LAS CONVERSACIONES
SOBRE LA AGENDA
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Revive la jornada
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El Foro Educativo Nacional 2021 tiene como motor principal movilizar la participación, 
reflexión y debate público sobre los aprendizajes, desafíos y oportunidades del sistema 
educativo en tiempos de pandemia para afianzar el retorno de la población estudiantil a la 
presencialidad del servicio educativo, el cierre de brechas y el logro de trayectorias educa-
tivas completas. De estas profundas reflexiones, el Foro Educativo Nacional 2021 desarrolla 
sus diálogos mediante las siguientes líneas temáticas: 

1. Presencialidad, Bienestar y Cierre de Brechas.
2. Trayectorias Educativas Completas: Expresión y Ejercicio del Derecho a la Educación. 
3. Ecosistema de Aprendizaje e Innovación.
4. Recuperación y Aceleración de Aprendizajes.
5. Cooperación, Solidaridad y Desarrollo de Capacidades.

OBJETIVO DEL
FORO EDUCATIVO
NACIONAL 2021
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PRESENCIALIDAD,
BIENESTAR Y CIERRE
DE BRECHAS

Algunos de los desafíos para medir la capacidad del sistema educativo de adaptarse al cambio y 
encontrar ágilmente mecanismos  variados de respuesta que procuraran el bienestar de la comu-
nidad educativa son lograr la continuidad del servicio educativo ante una situación de emergencia 
sanitaria, que se impuso de forma intempestiva y transitar de una oferta presencial a un acompaña-
miento remoto para prevenir el contagio del virus COVID – 19,   protegiendo el proceso formativo 
de las niños, niños, adolescentes y jóvenes, y mitigando el riesgo inminente de profundizar la 
brecha de acceso y permanencia que interfieren en el logro de trayectorias educativas completas. 

Las medidas tomadas por las autoridades sanitarias para manejar la emergencia han demandado 
al sector educativo adaptarse a distintas estrategias para asegurar y flexibilizar su oferta: trabajo 
académico en casa, alternancia y retorno a la presencialidad en la Educación Preescolar, Básica y 
Media; regreso progresivo a laboratorios prácticos para la investigación y a las actividades aca-
démicas que exigen presencialidad en la Educación Superior. Decantar los aprendizajes de esta 
gestión, ha implicado desarrollar un proceso reflexivo que permite valorar las fortalezas y discernir 
sobre lecciones derivadas para robustecer la estructura del sistema educativo y profundizar en las 
capacidades de los actores que lo conforman. En consecuencia, durante el FEN se abordan los 
siguientes asuntos: 

a. Nuevos desafíos de un sistema educativo resiliente.
b. Diferentes momentos de la pandemia y diferentes retos para el cierre de brechas.
c. Estrategias para el fomento del bienestar y la permanencia en el sistema educativo.  
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https://www.youtube.com/watch?v=T3MUxrpNiDc&t=3453sVuelve al conversatorio aquí

LOS NUEVOS DESAFÍOS DE UN
SISTEMA EDUCATIVO RESILIENTE

Panelistas invitados:

Andreas Schleicher 
Director de Educación 

OCDE

Stefania Giannini
Directora General Adjunta  
Educación de la UNESCO

Juan Luis Mejía
Exrector Universidad EAFIT

Moderadora
María Victoria Angulo González
Ministra de Educación Nacional

Jaime Saavedra 
Director Global de Educación 

Banco Mundial
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Para comprender 

En el panel internacional inaugural moderado 
por la Ministra de Educación Nacional, se 
conversa sobre los desafíos que ha enfrenta-
do el sistema educativo y la comunidad que 
lo compone, la importancia de la identifica-
ción de brechas de acceso a la escolaridad 
para el retorno a la presencialidad, y los ejer-
cicios que posibilitan el avance en el logro 
de las trayectorias educativas completas 
para el cumplimiento de la garantía del dere-
cho a una educación inclusiva, pertinente y 
de calidad.

La profesión docente se empodera con los 
sistemas de mayor resiliencia como se ha de-
mostrado al momento de sortear la pandemia 
de COVID – 19. Ninguna pantalla o dispositivo 
puede reemplazar al docente, ya que el 
factor humano es el eje principal del aprendi-
zaje, en una educación que reconoce el co-
nocimiento de la experiencia pedagógica y 
escucha la voz de quienes enseñan a través 
de su participación en la toma de decisiones. 
La educación resiliente fomenta el aprendi-
zaje intercultural e interdisciplinario, profun-
diza en la resolución colaborativa de proble-
mas necesarios para el futuro, además forma 
seres sensibles a los saberes locales y cultu-
rales, entendiendo su contribución al cono-
cimiento de la humanidad.

Del panel se destaca el aporte de la UNESCO 
con el informe publicado por su comisión 
internacional sobre el futuro de la educación 
titulado “Reimaginar juntos nuestros futuros, 
un nuevo contrato social para la educación”. 
Allí se aborda un nuevo contrato social para la 
educación que tiene implicaciones para los 
planes de estudios, las pedagogías y la 

enseñanza, dándole un lugar importante a las 
escuelas para que en nuestras comunidades 
se puedan asentar los derechos humanos y 
abarcar una ética de cuidado de reciproci-
dad y solidaridad.

En el desarrollo de este panel se reconocen 
diferentes aspectos importantes, donde se 
evidencian los nuevos desafíos para generar 
un sistema educativo resiliente de acuerdo 
con las características y necesidades reales 
del contexto. Se refleja el rezago de aprendi-
zajes de los estudiantes dentro del proceso 
educativo y el retorno a una nueva normalidad 
después del tiempo de aislamiento y de edu-
cación remota, así que es pertinente estable-
cer diferentes acciones que propicien una 
nivelación de los aprendizajes partiendo de 
todas las lecciones aprendidas. 
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Sobre lo anterior algunas de las ideas clave 
mencionadas fueron: 

• La tecnología como un medio movilizador 
del aprendizaje que complementa todo el 
proceso educativo.
•  La aceleración de los aprendizajes recono-
ciendo y fortaleciendo el aspecto socioemo-
cional como eje articulador.
• El factor humano desde el contacto presen-
cial como parte esencial de la educación.
•  El desarrollo de competencias básicas a 
partir del impulso de habilidades socioemo-
cionales y para la vida.
• La importancia de cerrar brechas digitales 
como complemento fundamental de la inte-
racción social.
•  Es fundamental para un sistema educativo 
resiliente, la recuperación de los aprendizajes 
desde el punto de partida de cada estudian-
te.
• La cooperación de diferentes actores de la 
comunidad como parte de la armonización de 
la educación. 

Para construir
 
El reconocimiento y asimilación del retorno a 
la presencialidad son los puntos de consenso 
entre los diferentes panelistas, que hablan del 
factor clave a la hora de establecer sistemas 
educativos resilientes considerando diversos 
aspectos. A continuación, se presenta una 
mirada global sobre las principales recomen-
daciones de los panelistas para el sistema 
educativo colombiano:

• “Los sistemas educativos más resilientes de-
berán incorporar tecnología, temas ambien-
tales, empoderamiento de las niñas como 
parte del cierre de brechas y el mejoramiento 

del aprendizaje, la pedagogía y la formación 
todo esto teniendo en cuenta los modelos 
híbridos de educación”. (Stefania Giannini)
 
• “Todos los países deben garantizar que la 
tecnología esté al servicio de la calidad y la 
equidad en la educación para llegar a los 
alumnos con diferentes necesidades y permi-
tir que los alumnos colaboren, aprendan unos 
de otros y resuelvan problemas”. (Stefania 
Giannini) 

• “El retorno a la presencialidad marca una 
necesidad urgente producto de la pandemia 
y es la recuperación de aprendizajes, pero 
más allá de centrar el proceso educativo 
exclusivamente en contenidos, se debe poner 
en el eje principal la necesidad de que los 
estudiantes desarrollen habilidades sociales y 
emocionales más fuertes ya que según inves-
tigaciones, estudiantes con estas fortalezas 
tienen probabilidades de obtener mejores 
calificaciones”. (Andreas Schleicher) 

• “Responsabilidad, persistencia, resistencia 
al estrés, confianza, curiosidad, creatividad, 
empatía, cooperación, tolerancia y motivación 
como una base para el desarrollo de los 
aprendizajes fundamentales”. (María Victoria 
Angulo, Jaime Saavedra y Juan Luis Mejía 
Arango) 

• “El futuro de la educación va a ser combinar 
tecnología y el factor humano desde sistemas 
educativos resilientes, la educación es una 
interacción social entre el maestro, el estu-
diante y su comunidad y esa es la esencia y no 
quiere decir que no tengamos que seguir 
cerrando la brecha digital”. (María Victoria 
Angulo, Jaime Saavedra y Juan Luis Mejía 
Arango)
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https://www.youtube.com/watch?v=T3MUxrpNiDc&t=9613sVuelve al conversatorio aquí

María Victoria Angulo González
Ministra de Educación Nacional

Raúl Figueroa Salas
Ministro de Educación de Chile

Jean Michel Blanquer
Ministro de Educación y 

Juventud de Francia

Pilar Alegría Continente
Ministra de Educación y 

Formación Profesional de España

Gonzalo Baroni 
Director Nacional de 

Educación de Uruguay

Moderador
Fernando Reimers

Director de la Iniciativa de Innovación 
Educativa Global y del Programa de 
Política Educativa Internacional de la 

Universidad de Harvard

Panelistas invitados: 

PRESENCIALIDAD, BIENESTAR Y
CIERRE DE BRECHAS 
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Para comprender

Ahondar en la reflexión permite que los espa-
cios se conviertan en verdaderos detonantes 
para ver con ojos claros la situación real; 
teniendo en cuenta esa singularidad, este 
panel profundiza en la importancia de la rea-
pertura de espacios educativos, definiendo 
estrategias a implementar en los diversos 
contextos para retomar la presencialidad y así 
fortalecer los procesos educativos en el 
marco del cierre de brechas y el cumplimiento 
del derecho a la educación con calidad, co-
bertura y equidad.

La educación es uno de los bienes públicos 
comunes más importantes y debe protegerse 
de los recintos de comercialización que agu-
dizan la desigualdad. Es necesario llamar a la 
solidaridad global y a la cooperación interna-
cional, ya que es pertinente que se lleven a 
cabo acciones audaces para transformar la 
educación para un futuro, haciéndola más 
resiliente, inclusiva y sostenible. 

El 11 de marzo del 2020 cuando la Organiza-
ción Mundial de la Salud declara la COVID – 
19 como una pandemia mundial, genera una 
reacción de sorpresa para  todos por una 
situación de tal magnitud. Al principio es con-
cebida como una crisis sanitaria y muy pronto 
se hace obvio que era algo más; es por eso 
que los gobiernos limitan las medidas en 
espacios físicos, impactando en el comercio, 
en la actividad social de todo tipo y, con 
especial énfasis, en la educación, para así 
contener la propagación de la enfermedad 
causada por el virus.

Es así como se presenta la oportunidad que 
prueba las capacidades de innovación, en 

particular del rol del sistema educativo como 
organización que aprende, con la garantía de 
mantener una comunicación fluida con su 
medio externo y logrando conservar la priori-
dad en los aprendizajes para involucrar a todos 
los miembros de la comunidad educativa en la 
definición de respuestas eficaces a la coyun-
tura. A su vez tiene, también, la capacidad de 
ajustarse a los cambios que el medio externo 
impone para generar y construir un mundo 
mejor a partir de sus transformaciones.

Durante el desarrollo de la conversación y 
considerando los casos particulares de cada 
país y el rol de responsabilidad de los panelis-
tas frente a la crisis de los sistemas educativos, 
se reconoce que, cada país ha generado 
estrategias de innovación desde sus posibili-
dades; sin embargo, existen elementos comu-
nes como el uso de estrategias tecnológicas 
fuera de las plataformas habituales, entre las 
que se encuentran: la radio nacional y local, la 
televisión, la distribución de guías impresas o 
los programas de acompañamiento socioemo-
cional.

A continuación, se presentan las ideas claves 
que surgieron del diálogo entre los ministros y 
directivos:

• Es fundamental trabajar en políticas centradas 
en la retención escolar y la reincorporación de 
los jóvenes que durante la crisis sanitaria han 
abandonado el sistema educativo.
• Construir currículos competenciales y flexi-
bles que tengan en cuenta los diferentes 
ritmos de aprendizaje.
• Generar procesos de evaluación, promoción 
y titulación basados en la  evaluación coheren-
te y continua del estudiante en conjunto a las 
materias y  la madurez académica.
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- Reorganizar el sistema educativo incluyendo 
competencias y habilidades para el siglo XXI, 
que le permita al estudiante superar los efectos 
dejados por la pandemia y desenvolverse en 
un mundo en constante cambio económico, 
ambiental, político, social, cultural.

Para construir

El panel conformado por tres representantes 
de gobiernos latinoamericanos y dos euro-
peos, permiten conocer las diferentes etapas y 
condiciones de los países en sus procesos 
educativos durante la crisis sanitaria ocasiona-
da por la COVID – 19, además de las diferentes 
alternativas y respuestas generadas para 
garantizar el derecho a la educación. 

A continuación, presentamos una mirada global 
sobre las principales recomendaciones de los 
ministros para el sistema educativo colombia-
no:

• “La crisis ha permitido redescubrir lo esencial 
y la importancia de la relación pedagógica 
entre estudiante y docente; más allá del efecto 
positivo de la aceleración de la innovación 
educativa y la transición digital, esta interac-
ción se debe profundamente al acto humano 
de enseñar. Ninguna tecnología puede sustituir 
el acto pedagógico, por eso hay que preservar 
a los estudiantes menos favorecidos para evitar 
que la crisis sea un acelerador de las desigual-
dades”. (Jean-Michel Blanquer) 

• “Priorizar la continuidad educativa a través de 
un mayor vínculo con los docentes, trabajar en 
la readecuación curricular desde distintas ins-
tancias, por asignatura y por región, a fin de 
lograr buenos resultados en cuanto a vincula-
ción educativa. Este impacto se verá en los 
años siguientes, uno de los principales desa-
fíos es monitorear, readecuar y reformular de 

manera más rápida para dar respuestas claras 
de los programas y sistemas educativos”. 
(Gonzalo Baroni)

• “El rescatar la innovación, aprender sobre 
cuáles fueron las condiciones que permitieron 
hacer cosas extraordinarias en un tiempo tan 
corto, tan difícil, es muy importante. La capaci-
dad de reflexionar, de evaluar y decir ¿qué 
aprendemos?, es un ejercicio que debería 
hacer todo educador, maestro, director de 
escuela. En los 19 meses que pasaron, se plan-
tean preguntar para cada individuo de la co-
munidad educativa: ¿qué hice nuevo en este 
contexto, ¿qué resultados obtuve? ¿qué 
aprendí que tenga valor para el futuro?” (Fer-
nando Reimers)

• “Para hablar de presencialidad mediada por 
tecnología, es necesario considerar e imple-
mentar toda la normativa sobre modelos blen-
ded, 100% virtuales y a distancia que son una  
posibilidad importante y generar el apoyo 
gubernamental necesario con una nueva ley 
para la gratuidad en Educación Superior, 
teniendo claro que las actividades presencia-
les son irremplazables y que, a raíz de la crisis, 
se  fueron generando las mejores condiciones 
que han permitido con flexibilidad, graduali-
dad y seguridad recuperar las actividades 
presenciales”. (Raúl Figueroa)

• “Considerando la reapertura de las escuelas 
e instituciones educativas ahora es fundamen-
tal impulsar iniciativas destinadas a los estu-
diantes más vulnerables, contemplando la 
creación de unidades de acompañamiento y 
orientación personal y familiar con miras a 
garantizar las trayectorias educativas comple-
tas y el acceso a la educación. También es cru-
cial incrementar el número de plazas y cupos 
en los niveles de la educación temprana de 0 a 
3 años”. (Pilar Alegría)
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https://www.youtube.com/watch?v=txRuZVxaAPcVuelve al conversatorio aquí

PRESENCIALIDAD, BIENESTAR Y CIERRE
DE BRECHAS, EXPERIENCIAS NACIONALES
EN EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA,
MEDIA Y SUPERIOR 

Panelistas invitados: 

Alexandra Peláez Botero
Secretaria de Educación de 

Antioquia

Hernán Porras Díaz 
Rector de la Universidad 

Industrial de Santander (UIS)

Carlos Felipe Londoño Álvarez 
Rector de la Escuela de 

Ingeniería de Antioquia (EIA)

Carlos Villalba
Rector de la Institución Educativa 

Alfonso Jaramillo, Pereira

Alba Dora Bolívar Sánchez
Rectora de la Escuela Normal 

de Guacarí del Cauca

Moderadora
Constanza Alarcón 

Viceministra de Educación 
Preescolar, Básica y Media
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Para comprender

Este conversatorio reflexiona sobre la impor-
tancia de la reapertura de los espacios educa-
tivos, definiendo estrategias a implementar 
para retomar la presencialidad y fortalecer 
diferentes procesos educativos en el marco 
del cierre de brechas y el cumplimiento del 
derecho a la educación con calidad, cobertura 
y equidad. 

La pandemia y el avance de la enfermedad por 
COVID - 19 trae consecuencias graves para el 
bienestar de la población, principalmente en 
temas relacionados con salud mental, aumento 
de desigualdades, inequidad social, incre-
mento de la pobreza, menor cohesión social y 
brechas severas de aprendizaje, por eso se ha 
pensado en la importancia de abrir espacios 
para conversaciones amplias sobre estos 
temas desde diferentes miradas con autorida-
des nacionales y locales en el marco del Foro 
Educativo Nacional 2021.

Algunas de las ideas clave mencionadas 
fueron: 

• Es necesario centrarse en la preocupación 
por cada integrante de la comunidad educati-
va, y así generar esperanza y confianza para 
darles voz a los estudiantes en la toma de de-
cisiones frente a las actividades de aprendiza-
je, evaluación y el trabajo en equipo de todos 
los estamentos.

• Reducir estas brechas es imperioso en los 
entornos escolares para garantizar la continui-
dad del proceso formativo pospandemia, ge-
nerando ambientes educativos innovadores 
que favorezcan el aprendizaje, reduzcan la de-

serción y garanticen trayectorias educativas 
completas.

• Repensar desde la definición clásica del 
ethos la formación de las personas como res-
puesta a la demanda de la sociedad.

• Mientras más se demora el retorno más com-
plejo, difícil y prolongado se torna la readap-
tación al mundo real.

• Después del retorno lo siguiente es apren-
der a convivir con la pandemia, las crisis, la 
incertidumbre y asumir los retos con lideraz-
go, coherencia y no perder la identidad insti-
tucional y personal.

Para construir

Como foco central del panel los participantes 
plantean dos grandes ejes estratégicos que 
parten de los aprendizajes obtenidos durante 
la pandemia: el primero, parte del contexto 
para evaluar las condiciones socioemociona-
les y familiares de los estudiantes, articulando 
esa realidad al plan de mejoramiento institu-
cional que permite formular metas de avance, 
aprendizaje y recuperación a corto,  mediano  
y largo plazo al terminar el 2023, teniendo en 
cuenta que las brechas no se superan de 
forma inmediata. 

El segundo gran eje, es trabajar y mantener 
como punto de apoyo a la comunidad edu-
cativa para su fortalecimiento emocional 
desde las diferentes áreas del aprendizaje y 
también para la vida.
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A continuación, se enuncian las recomenda-
ciones concluyentes para la comunidad edu-
cativa del país:

• “Es necesario también avanzar en la conti-
nuidad del servicio, no en las condiciones 
que se venía prestando antes de la pandemia.  
Hoy hay una mirada grande a desarrollar para 
garantizar condiciones de flexibilidad, resi-
liencia, adaptación del servicio educativo a 
las nuevas condiciones que se están gene-
rando”. (Constanza Alarcón)
• “Si se quiere avanzar proactivamente como 
nación es necesario tener una vocación hacia 
la apropiación de nuevo conocimiento en la 
aplicación en aras de construir una sociedad 
más justa y equitativa en la búsqueda de la 
paz y la felicidad. En el futuro inmediato se 
debe tener en cuenta que debido a la crisis 
sanitaria y económica los fondos para la 
investigación científica se van a focalizar en 
resolver los retos más sensibles para la socie-
dad como: salud mental, cambio climático, 
recuperación de la economía global, modos 
de vida, migración, vacunas y disminución de 
brecha digital Por otro lado se requiere la 
creación de puestos de trabajo para las 
nuevas industrias, esto solo se logra con la 
innovación y creatividad de los jóvenes pro-
fesionales”. (Hernán Porras)
• “Devolver la esperanza y la confianza a los 
estudiantes y sus familias en el retorno a la 
presencialidad es vital, sobre todo que se 
hagan conscientes de su realidad, para poder 
transformarla.  Esto implica que, en el retorno 
a la presencialidad no se puede volver a la 
misma escuela que había antes de la pande-
mia.  Siendo prioridad ubicar al ser humano en 
el centro del proceso educativo”. (Carlos 
Villalba)
• “Es importante enfocarse en el apoyo a la 

investigación en las instituciones de Educa-
ción Superior y centros de investigación, 
trabajando en desarrollo e innovación, bajo el 
liderazgo de MinCiencias. También debe 
promover el desarrollo de competencias de 
investigación e innovación, centrándose en 
los ambientes de aprendizaje, cuestionarse 
sobre los retos de este momento histórico y la 
conexión entre la producción de conoci-
miento con las realidades de los estudiantes”. 
(Hernán Porras)

Las conclusiones y retos de la conversación 
dejan cuatro aspectos en los que se debe 
trabajar fuertemente:

- Colombia hacia una sociedad del 
conocimiento.
- Colombia productiva y sostenible.
- Colombia biodiversa. 
- Colombia equitativa.

Algunas recomendaciones:

• “Entendemos que la presencialidad, que el 
mirarnos los unos a los otros, que hablar de 
nuestras emociones, que permitir que la 
escuela vuelva a ser precisamente un escena-
rio de protección, se convierte también en 
una prioridad de la agenda pública de los 
departamentos y de los municipios”. (Cons-
tanza Alarcón)
• “Más allá de lo académico, se hace priorita-
rio atender aspectos psicológicos, emocio-
nales, tanto del individuo como de toda la 
comunidad”. (Carlos Felipe Londoño)
• “Darles voz a los estudiantes en la toma de 
decisiones frente a las actividades de apren-
dizaje y la evaluación, y el trabajo en equipo 
de todos los estamentos”. (Carlos Abraham 
Villalba)
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La trayectoria educativa se concibe como el recorrido que una persona realiza, en el ejercicio de 
su derecho a la educación, para construir, fortalecer o transformar sus aprendizajes a lo largo de 
la vida. El propósito que ha asumido el sector educativo en el logro de trayectorias educativas 
completas compromete la organización del servicio a partir del reconocimiento de las caracterís-
ticas del sujeto que aprende.

La política de una educación de calidad busca consolidar la capacidad del sistema educativo 
para ser parte significativa de la trayectoria de cada persona de acuerdo con su momento vital, sus 
condiciones, situaciones y contextos y se ocupa de hacer seguimiento a la continuidad del sujeto 
en los diferentes niveles educativos. Lo anterior impone retos concretos relacionados con la rura-
lidad y la disponibilidad de información para la toma de decisiones. 

 
1. Atributos de las trayectorias educativas completas en el ejercicio del derecho a la educación.
2. Aprovechamiento de los sistemas de información para el seguimiento de las trayectorias y la de-
finición de políticas educativas.
3. Desafíos en la ruralidad para el logro de las trayectorias educativas completas desde la educa-
ción Inicial hasta la Educación Superior

TRAYECTORIAS 
EDUCATIVAS COMPLETAS:
EXPRESIÓN DEL EJERCICIO
Y DERECHO A LA
EDUCACIÓN
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https://www.youtube.com/watch?v=zLh7TSNiF_s&t=11712   Vuelve al conversatorio aquí

Panelistas invitados: 

CONVERSATORIO: “ATRIBUTOS DE LA
TRAYECTORIA EDUCATIVA PARA LA
GARANTÍA DEL DERECHO A LA
EDUCACIÓN”

Mario Rafael Lombana Moreno 
Rector de la Institución Educativa 

Clemente Manuel Zabala, 
Cartagena de Indias

Carmenza Sánchez Morales
Directora Rural del Centro Educativo 

El Damián, Toribío - Cauca

Mariluz Zuluaga Santa
Secretaría de Educación 

Valle del Cauca

Carlos Mario Estrada
Director del SENA

Lina Arbeláez
Directora del ICBF

Ruth Domínguez
Representante de la comisión 

gestora del Plan Nacional Decenal 
de Educación (2016 – 2026).

Juan Daniel Oviedo 
Director del DANE

Carolina Salgado
Consejera Presidencial para la Niñez y Adolescencia

Presidencia de la República de Colombia

Moderador
Manuel Acevedo

Director del ICETEX
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Para sentir
El derecho a soñar-Eduardo Galeano.

Hablar del escritor uruguayo Eduardo Galeano 
es hacer hincapié en el pensamiento, la digni-
dad, la solidaridad, que debe ser horizontal; 
es por eso que su forma de entender el mundo 
a través de la poesía es detonante para la con-
versación alrededor de las trayectorias edu-
cativas completas.

Para comprender

Este conversatorio reconoce y plantea reco-
mendaciones a la comunidad educativa iden-
tificando las brechas en cuanto al acceso a la 
escolaridad de cara al retorno a la presenciali-
dad, considerando que esta posibilita no solo 
el cierre de brechas y avanzar en el logro de 
las trayectorias educativas completas, sino 
que permite también el cumplimiento de la 
garantía del derecho a una educación inclusi-
va, pertinente y de calidad.

En el camino de cerrar brechas y lograr las 
trayectorias educativas completas, se interco-
nectan acciones como el trabajo con la comu-
nidad, alianzas con organizaciones, desarrollo 
de habilidades (técnicas, cívicas, sociales, 
interpersonales), articulación de las instancias 
nacionales y locales a nivel intersectorial e 
interinstitucional, con el gran objetivo de ge-
nerar en las comunidades educativas: motiva-
ción, confianza, liderazgo.  

Todo lo anterior lleva a una búsqueda de 
transformación social en los territorios. Uno de 
los grandes consensos de esta conversación 
refiere que la escuela es el mejor escenario 
para nivelar el proceso de aprendizaje, siendo 
el lugar de protección por excelencia que 
brinda las garantías de los procesos de forma-
ción, por lo tanto, se debe seguir adelante en 
la reactivación completa de los servicios edu-
cativos.

En este contexto urge, de acuerdo con la 
UNESCO, aplicar los conocimientos básicos:

•  Aprender a Aprender: adquirir el saber, 
atención, memoria selectiva y pensamiento, 
con la convicción de que se aprende de 
todas las experiencias durante toda la vida.

•  Aprender a Ser: adaptar la enseñanza al 
futuro mercado de trabajo para poner en 
práctica los conocimientos e influir sobre el 
entorno; aprender a ser buenos seres huma-
nos esto es el desarrollo corporal, mental y 
espiritual de la persona; el desenvolvimiento 
de la inteligencia la sensibilidad y los sentidos 
ético y estético para formar un pensamiento y 
manejar un juicio propio en un proceso que 
parte del conocimiento de sí mismo y se abre 
a las relaciones con los demás.

•  Aprender a Convivir: participar y cooperar 
con los demás en todas las actividades 
humanas mediante el respeto, el diálogo, la 
tolerancia, la empatía, para tender a objetivos 
comunes.

•  Aprender a Emprender: encontrar alternati-
vas distintas para hacer las cosas, retar la 
estabilidad de lo rutinario y asumir nuevos 
proyectos e ideas.
 
Este último ha sido un postulado principal del 
Gobierno para la tarea de concretar las 
trayectorias educativas completas, que son 
un desafío nacional, en términos del bajo 
número de hogares que presentan educación 
posmedia en cualquiera de sus niveles. Por 
esta y otras razones, la gran meta es que el 
país siga avanzando en los retos de la educa-
ción, acompañando la garantía de los dere-
chos para ampliar las oportunidades, confir-
mando derechos y descubriendo nuevos 
elementos que están sueltos, merecen aten-
ción y visibilidad en el contexto que se ha 
venido sorteando.
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De este modo es primordial poner la educa-
ción y el aprendizaje en el centro de y para 
todos, intensificando el compromiso de los 
actores a través de redes que lleven a com-
pletar conocimientos, incluir, tabular, medir, 
buscar las brechas y priorizar la educación de 
calidad como generadores de equidad. 

Sobre lo anterior presentamos las principales 
ideas clave abordadas en la conversación:

• En los cinco primeros años de vida, el cere-
bro de los niños tiene más de mil conexiones 
neuronales por segundo, después esa venta-
na de oportunidad se cierra, se pierde la 
oportunidad de cerrar brechas; por eso es 
tan importante la Educación Inicial.

• Cuando se suman los porcentajes, se llega a 
que aproximadamente el 80% de la población 
no tiene acceso a Educación Superior (Técni-
ca, Tecnológica, Universitaria o de Postgra-
do); eso significa que todavía hay pasos por 
avanzar para fortalecer los procesos educati-
vos.

• Los proyectos de inclusión favorecen las 
Trayectorias Educativas completas, especial-
mente a través de la aceleración del aprendi-
zaje, la articulación intersectorial con el apoyo 
de fundaciones y ONG, capacitando a do-
centes y directivos en nuevas pedagogías y 
competencias digitales para el siglo XXI.

Para construir

A continuación, se enuncian las recomenda-
ciones concluyentes para la comunidad edu-
cativa del país:
• “Seguir apostándole a cerrar las brechas en 
la ruralidad. Pensar en un sistema de Educa-
ción Inicial diferencial y contextualizado en la 
ruralidad, que pueda llegar con todas las 
capacidades del talento humano para que 
todos los niños y niñas también tengan las 
oportunidades que significan estar en una 
atención de calidad en la primera infancia”. 
(Lina Arbeláez )

• “Es necesario ser conscientes de los cam-
bios que llegan con la transformación digital y 
la convergencia tecnológica, la desmateriali-
zación de los productos y la digitalización de 
los procesos y servicios serán una constante. 
Se habla en Colombia de la necesidad de 
formar en los próximos 2 a 3 años, 400 mil 
personas en todas las áreas referentes a las 
industrias 4.0, con mucho énfasis en el desa-
rrollo de software y en especial en los lengua-
jes de programación demandados por los 
diferentes sectores económicos que están 
haciendo el tránsito a la transformación digi-
tal”. (Carlos Estrada )
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La situación de pandemia rea-
firma que el entorno escolar es 
el lugar por excelencia de la 
protección... es el lugar por ex-
celencia de la garantía del de-
recho a la educación

Manuel Acevedo

... los niños llegaron después 
de todo este tiempo, nos dimos 
cuenta de que se les había olvi-
dado cantar

Carmenza Sánchez

Mientras las pérdidas de 
empleo van a ser inmediatas, 
muy aceleradas, las nuevas op-
ciones laborales se presentarán 
de forma gradual en la próxima 
década

Carlos Mario Estrada

había más brechas de acceso a 
internet entre la zona urbana y la 
zona rural... las brechas de ina-
sistencias también serán muchí-
simo más fuertes

Juan Daniel Oviedo
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https://www.youtube.com/watch?v=vcfBRnAYVpE&t=1910sVuelve al conversatorio aquí

PANEL: DESAFÍOS EN LA RURALIDAD PARA
EL LOGRO DE TRAYECTORIAS
EDUCATIVAS COMPLETAS

Panelistas invitados: 

Verónica Monterrosa Torres 
Secretaria de Educación 
Departamental de Bolívar

Vicky Colbert 
Directora Ejecutiva de Fundación 

Escuela Nueva Volvamos a la Gente

Hno. Cristhian James Díaz Meza 
Vicerrector Académico
Universidad de la Salle

Alejandro Ceballos Márquez
Rector de la Universidad de Caldas

Edgar Javier Cuarán Erazo
Rector de la Institución Educativa 

La Paz (IEOR) - La Paz, corregimiento 
de Santiago de Cali 

Juan Carlos Martínez 
Director Unidad Administrativa 

Especial de Alimentación Escolar 

Angela Anzola de Toro
Presidente Ejecutiva y CEO de la 

Fundación Plan

Emilio Archila 
Alto Consejero para la Estabilización 

y la Consolidación

Moderadora
Danit Torres

Directora de Calidad del Ministerio 
de Educación
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Para comprender 

Hablar hoy de una educación de calidad, 
incluyente y equitativa implica reconocer los 
aprendizajes, y resolver los riesgos y desafíos 
que acontecen en el logro de las trayectorias 
educativas completas. Para ampliar tales 
asuntos se llevó a cabo este conversatorio, en 
él se ampliaron algunas estrategias y desafíos 
que desde cada uno de los territorios han 
tenido en el camino del cierre de brechas que 
resultan en la ruralidad. 
 
Para Construir

• “Trabajar con los padres y familias sobre la 
comprensión que tienen, del potencial de la 
educación para garantizar un proyecto de 
vida con sentido pertinente que garantice una 
vida digna”. (Danit Torres)

• “Contar con inversión focalizada y sosteni-
ble.  Nada se puede hacer sin recurso focali-
zado de forma intencionada para avalar la 
integración o desarrollo de los modelos flexi-
bles”. (Cristian James Díaz Meza)

• “Se pensaría que la principal brecha para 
llevar educación al sector rural es que los 
programas que se generan desde el gobierno 
nacional no siempre tienen continuidad.  Un 
ejemplo son los Centros Regional de Educa-
ción Superior – CERES, iniciativa que comen-
zó aproximadamente en el 2003, en este mo-
mento solo quedan en Colombia los 6 que 
administra la Universidad de Caldas”. (Alejan-

dro Ceballos Márquez)

• “El MEN ha lanzado la estrategia nacional de 
Orientación Socio Ocupacional que permite 
que las secretarías de educación e institucio-
nes educativas acompañen a los estudiantes 
de los grados 10º y 11º, en la toma de las mejo-
res decisiones, asegurando que estas des-
pués no van a sufrir cambio y ajustes”. (Danit 
Torres)

• “Frente a las trayectorias educativas com-
pletas, para pasar de grado 11º al nivel técnico, 
tecnológico o universitario, se presentan 
barreras como de difícil acceso, conectividad 
y transporte no permiten que los estudiantes 
vayan a las universidades”. (Edgar Javier 
Cuarán Erazo)
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Currículum para que los jóvenes de la 
ruralidad que no tienen las condicio-
nes apropiadas para permanecer en el 
sistema puedan quedarse con noso-
tros y avanzar en cada una de las fases 
de estas trayectorias educativas

Cristhian Díaz Meza

A principios de este siglo [...] Todavía 
tenían el imaginario la mayoría de los 
colombianos de que con darles hasta 
quinto de primaria a la gente rural era sufi-
ciente, [...] Cómo si el derecho constitu-
cional para ellos no fuera el mismo

Juan Carlos Martínez

Hemos logrado que 7.172, es decir el 
55% de los excombatientes, ya estén 
en acceso a la primaria o al bachillera-
to o a la Educación Superior o a un 
curso para capacitaciones que les 
permita tener un empleo

Emilio Archila
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ECOSISTEMA DE
APRENDIZAJE E
INNOVACIÓN 

La configuración de un ecosistema de aprendizaje e innovación que incentive la educación de 
calidad responde al dinamismo de los retos que aboca el siglo XXI y a las sociedades en su con-
junto que demandan entre otros aspectos, comprensión y adaptación al cambio, al igual que las 
nuevas formas de interacción o de producción, así como las habilidades para apropiar los recur-
sos  tecnológicos de información y comunicación, además de la capacidad de reconocer la com-
plejidad  y riqueza de lo diverso.

Estos desafíos que se profundizan a lo largo del  tiempo de emergencia sanitaria exigen al sistema 
educativo resignificar y recrear estrategias, además de recursos propios de las diferentes áreas 
de gestión, de familias y territorios para responder con oportunidad y pertinencia a las circunstan-
cias que son inminentes. 

El ecosistema de aprendizaje e innovación articula a los actores y a la arquitectura organizacional 
involucrada en la gestión para promover políticas educativas integrales. Construir un ecosistema 
de esta naturaleza va mucho más allá de la disposición de contenidos a través de medios tecnoló-
gicos, pues implica reafirmar el propósito educativo para identificar caminos alternativos y así 
seguir en la apuesta de mejoramiento continuo involucrando el acceso y la participación equitativa 
de docentes, estudiantes, familias, directivos docentes y demás actores clave del sector que 
asuman el liderazgo en sus compromisos soportado en la valoración de fortalezas y en la identifi-
cación de capacidades de agencia.
 
1. Estrategias, métodos y recursos para resignificar el quehacer educativo.
2. Aprendizaje e innovación, una relación de doble vía.
3. Rol del docente y el directivo docente en el ecosistema de aprendizaje e innovación.
4. Flexibilización y gestión curricular en las diferentes modalidades de Educación Superior.
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Para sentir

Evocar a Radio Sutatenza es referirse a la historia de la 
radio en Colombia y su participación como proyecto 
educativo, incentivando a la población del país, especial-
mente del entorno rural, a sumergirse en el ejercicio de 
lectura y escritura a través de la radio como medio de 
enseñanza.

Esta propuesta educativa permitió que espacios cultura-
les y formativos, llegaran a diversas zonas del territorio 
nacional propiciando una transformación educativa en la 
ruralidad colombiana. Sintonizando la emisora y junto al 
café de la mañana, miles de colombianos iniciaron sus 
labores diarias, acompañados de programas que explica-
ban mecanismos para los cultivos en los campos, además 
de canciones que les permitieron soñar, mientras labraban 
la tierra en los diversos paisajes colombianos.
 
Esta emisora nació en 1947 en el Valle de Tenza, departa-
mento de Boyacá; llegando a su fin en 1994, luego de más 
de 40 años de estar al aire.

RECORDEMOS A
RADIO SUTATENZA 



https://www.youtube.com/watch?v=txRuZVxaAPc&t=4884sVuelve al conversatorio aquí

CONVERSATORIO: ECOSISTEMAS DE APRENDIZAJE 
E INNOVACIÓN. MODALIDADES, MÉTODOS Y 
RECURSOS PARA RESIGNIFICAR EL QUEHACER 
EDUCATIVO 

Panelistas invitados: 

Germán Rey 
Asesor de la Facultad de Comunica-
ción y Lenguaje, Universidad Pontifi-

cia Javeriana

Dora Brausin 
Subgerente de radio de RTVC

Eduardo Pérez León 
Profesor finalista del Global Teacher 

Prize, Instituto Técnico Guaimaral 
Cúcuta

Claudia Zea 
Directora del Centro de Pensamiento 

y Acción Imaginar Futuros de EAFIT

Bibiana Luz Rincón Luque 
Secretaria de Educación

Barranquilla, Atlántico  

Modera: Diego Ernesto Leal
Director del Centro para la Excelencia 

en el Aprendizaje y la Innovación 
Educativa, Universidad EAFIT
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Para comprender

Este panel se concentra en reconocer y plan-
tear recomendaciones a la comunidad edu-
cativa identificando las brechas en cuanto al 
acceso a la escolaridad de cara al retorno a la 
presencialidad, considerando que esta no 
solo posibilita el cierre de brechas y avance 
en el logro de las trayectorias educativas 
completas, sino que también permite el cum-
plimiento de la garantía del derecho a una 
educación inclusiva, pertinente y de calidad.

Para construir

A continuación, se enuncian las recomenda-
ciones concluyentes para la comunidad edu-
cativa del país:

• “Las investigaciones nos han mostrado cla-
ramente que las deficiencias en el aprendiza-
je, por ejemplo de las matemáticas y de la for-
mación universitaria, no se deben a la forma-
ción media, sino que se deben a la formación 
de la primaria, es así como esa desconexión 
producto de la pandemia se va a evidenciar 
en la universidad dentro de 10 años. Aquí la 
pregunta que se genera es ¿Cómo comenzar 
a trabajar desde ahora en esas brechas que 
se están haciendo más profundas producto 
de la desconexión?”. (José Maximiliano 
Gómez)

• “Se debe continuar enmarcando acciones 
que fomenten más la participación de dife-
rentes ciudadanos en experiencias como las 
de RTVC con el Canal Educativo Exploremos y 
Profe en tu Casa. Que la radio no sea conce-
bida sólo desde la idea emisor- receptor, sino 
que sea un trabajo de construcción conjunta; 
debe ser incluyente y tener en cuenta diver-
sas experiencias”. (Dora Brausin)

• “Aquí es importante poder construir confian-
za en la calidad del contenido y en el manejo 
de los derechos de estos, así como construir 
confianza entorno a la idea  de cocrear el 
contenido con la cadena de quienes integran 
todo el componente educativo, pero también 
algo muy importante es la confianza y la capa-
cidad en lo que crean los estudiantes”. (Dora 
Brausin)

• “Reconocer el rol que tiene la Media en este 
momento frente al proceso de aprendizaje  
de los estudiantes para llegar a unos niveles 
de desempeño más avanzados, y así transitar 
a la formación universitaria”. (Claudia Zea)

• “Hemos hablado mucho de alfabetización 
digital en estudiantes, en docentes, también 
de innovación con el uso de diferentes tec-
nologías o incluso formar a los estudiantes en 
programación, pero, es muy importante recal-
car que si no tenemos esa competencia 
básica que permite avanzar en el aprendizaje 
va a ser muy difícil, por ello, la recomendación 
es fortalecer los procesos de lectura y escri-
tura de manera comprensiva en edades tem-
pranas ya que es la base para fomentar 
autoaprendizajes y esta debe ser política 
educativa de todos los gobiernos nacionales, 
departamentales y locales.  Así mismo, seguir 
en pro del fortalecimiento de competencias 
socioemocionales en los estudiantes como 
agentes de sus propios procesos teniendo 
competencias como la autorregulación”. 
(Bibiana Rincón)
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• “Vamos a continuar con la radio, para noso-
tros la radio fue un elemento mediador que 
acompañó a la familia y al estudiante durante 
la pandemia. Cocreamos contenidos que 
ahora los maestros utilizan en sus clases para 
encontrar ese balance entre la tecnología y el 
componente humano que es lo más impor-
tante, hay que seguir humanizando la educa-
ción”. (Bibiana Rincón)

• “En esa desconexión de lo habitual hemos 
experimentado las grandes creaciones de la 
supervivencia. Se ve en el arte, en la escuela y 
en la calle. La humanidad en general deberá 
preguntarse ¿cuáles son los aprendizajes 
humanos que hemos tenido?”. (Germán Rey)

• “En esas propuestas futuras tenemos que 
pensar en cómo ser parte, qué rol vamos a 
jugar nosotros en ese ecosistema de innova-
ción y aprendizaje. Por lo tanto, están dis-
puestos una cantidad de recursos, pero creo 
que es importante empezar a ver cómo 
vamos a hacer esa movilización orgánica que 
nos permita conectarnos a ese ecosistema.” 
(Claudia Zea)



A medida que ha pasado el tiempo de la 
pandemia nos hemos dado cuenta de 
que es necesario que Colombia cuente 
con herramientas, no solo desde la radio, 
sino desde múltiples espacios dedica-
dos y enfocados a ayudar a que los co-
lombianos disfruten de contenidos que 
nos complementen en nuestras activida-
des académicas

Dora Brausin

Esa desconexión de ahora la vamos a ver 
en la universidad dentro de 10 años, en-
tonces, se debe pensar en cómo trabajar 
desde ahora en esas brechas que se 
están haciendo más profundas por la 
desconexión, hay que aminorarlas con 
todos los recursos que tenemos en este 
gran ecosistema de aprendizaje

Claudia Zea

Para nosotros la radio fue un elemento 
maravilloso, mediador, que acompañó a 
las familias y al estudiante durante la 
pandemia

Bibiana Rincón
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https://www.youtube.com/watch?v=vV0EppLiIfM&t=2810sVuelve al conversatorio aquí

CONVERSATORIO: APRENDIZAJE E
INNOVACIÓN, UNA RELACIÓN DE
DOBLE VÍA 

Panelistas invitados: 

Alirio González
Director de la Escuela Audiovisual 
Belén de los Andaquíes, Caquetá

Alexandra Agudelo Ruíz 
Secretaria de Educación de Medellín

Pablo Jaramillo
Gerente Fundación Luker

Diego Mazo Cuervo
Rector CEIPA Business School

José Fernando Echeverry Murillo 
Rector Universidad de Quindío

Santiago Pinzón 
Vicepresidente de Transformación 

Digital - ANDI

Liliana Arango
Rectora Colegio Santa Francisca Romana 

Bogotá D.C.

Willington Gómez 
Rector Colegio de la Bici 

Bogotá D.C.

Moderador
Andrés Roldán 

Director Ejecutivo del Parque Explora
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Para comprender 

Las relaciones en doble vía deben darse 
desde el reconocer para plantear recomenda-
ciones a la comunidad educativa identificando 
las brechas en cuanto al acceso a la escolari-
dad de cara al retorno a la presencialidad, 
considerando que esta posibilita, no solo el 
cierre de brechas y avance en el logro de las 
trayectorias educativas completas, sino tam-
bién el cumplimiento de la garantía del dere-
cho a una educación inclusiva, pertinente y de 
calidad.

Para construir

A continuación, se enuncian las recomenda-
ciones concluyentes para la comunidad edu-
cativa del país:

• Poner en el centro de la escuela la importan-
cia de la diversidad, equidad, inclusión y 
accesibilidad en la apuesta educativa; suscri-
bir valores para unos tiempos que así lo de-
mandan; que la equidad de género esté en el 
centro de la conversación; expandir los dere-
chos, oportunidades y desarrollo económico 
como eje del proceso educativo.

• Construir colegios con propósitos que sus-
criban valores y principios y articulen el diseño 
y la gestión a un modelo de aprendizaje.

• Trabajar con problemáticas reales; pedago-
gías que conecten el aprendizaje activo, el 
trabajo colaborativo, participativo y contex-
tualizado que sean oportunidades para que la 
comunidad escolar se transforme a sí misma.

• Hay que garantizar la conectividad, ya que 
existe una gran brecha tecnológica de acceso. 

El MEN viene profundizando en cómo crear un 
marco de referencia del aprendizaje STEAM 
desde las prácticas hasta el modelo educati-
vo, para esto se necesita una banda ancha 
donde se mueva la conectividad. El aprendi-
zaje de competencias digitales es vital para  
desarrollar proyectos, así como para incre-
mentar la competitividad digital en la resolu-
ción de problemas con retos locales.

• Orientar el trabajo universitario para formar 
formadores en STEAM, maestros que entien-
dan estas metodologías y prácticas, de forma 
que la bioeconomía y los agronegocios, sean 
oportunidades para el desarrollo de proyec-
tos que hagan que la investigación universita-
ria vaya más allá del campus, actores que 
integren otros sectores a estas prácticas de 
aprendizaje.

• Importancia de la interdisciplinaridad en el 
colegio sin olvidar: la salud mental, aprendi-
zaje con sentido que devuelvan la autoestima, 
la confianza en el poder transformador y en 
ser merecedores de la felicidad; que el ejer-
cicio de la escuela sea volverse verdaderos 
entornos protectores de los estudiantes para 
encontrarse y crear colectivamente con inte-
reses en todos.  Conectar consigo mismo, 
con la vida, “sin historia no hay cámara”, cons-
truir las mejores historias para los estudiantes, 
maestros y que el colegio tenga su propia 
historia sobre la cual conectarse; que cons-
truya su historia colectiva para ser un mejor 
país. 

Se necesita una política pública que oriente 
al sistema a moverse hacia territorios STEAM.

El estado debe procurar una política que 
garantice apertura, cobertura y calidad. 
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Los problemas de la educación 
son demasiado grandes y el 
sector privado tiene unas capa-
cidades, experiencias y forma 
de ser que le aporta bastante a 
la educación pública

Pablo Jaramillo

Las preguntas fundamenta-
les del futuro económico y 
social de nuestro país, su-
ponen hacerse las preguntas 
de fondo sobre   la educa-
ción y, por ende, de la es-
cuela

Andrés Roldán

Si nosotros queremos formar 
agentes de cambio, ¿cuáles 
son esas realidades que ellos 
van a cambiar?

Liliana Arango
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https://youtu.be/txRuZVxaAPc?t=7911Vuelve al conversatorio aquí

Panelistas invitados: 

FLEXIBILIZACIÓN Y GESTIÓN CURRICULAR
EN LAS DIFERENTES MODALIDADES DE
EDUCACIÓN SUPERIOR

José Maximiliano Gómez
Viceministro de Educación Superior

Claudia Patricia Restrepo 
Rectora Universidad EAFIT

Dolly Montoya Castaño 
Rectora Universidad Nacional de 

Colombia

Clemente Forero
Profesor de Universidad de los 

Andes y Representante Misión de 
Sabios

Jasson Alberto de la Rosa 
Rector de la Institución 
Universitaria Digital de 

Antioquia 

Moisés Wasserman
Exrector de la Universidad Nacional 

de Colombia y Representante 
Misión de Sabios

Moderadora
Maritza Rondón

Rectora de la Universidad Cooperativa 
de Colombia
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Para comprender

Las Instituciones de Educación Superior 
deben observar, percibir e interpretar las 
nuevas dinámicas de aprendizaje y el acceso 
al conocimiento e información determinados 
por la transformación de los ambientes de 
aprendizaje que, son profundamente desa-
rrollados y acelerados por el crecimiento 
tecnológico. 

La convergencia de modalidades que propo-
ne que un estudiante pueda acceder a su 
experiencia de aprendizaje a través de múlti-
ples canales, de manera fluida y de manera 
articulada combinando ambientes de apren-
dizajes tanto físicos como virtuales de acuer-
do con sus preferencias o circunstancias 
específicas, es un aspecto clave y es un reto 
de las instituciones de educación superior. La 
convergencia de modalidades puede ser 
también un detonante para el mejoramiento 
de la enseñanza y el aprendizaje en todas las 
instituciones.

Para construir

A continuación, se enuncian las recomenda-
ciones concluyentes para la comunidad edu-
cativa del país:

• “Es fundamental el fortalecimiento de las 
competencias socioemocionales tanto en 
docentes como en estudiantes y los distintos 
actores de la comunidad educativa como un 
aspecto central para reconfigurar la nueva 
normalidad, además es muy importante men-
cionar la participación de toda la comunidad 
y la socialización de experiencias de las insti-
tuciones que han puesto en marcha diferen-
tes iniciativas para el regreso a la presenciali-
dad, también los desafíos que se nos presen-
tan para no olvidar la educación, así como el 
uso de adaptación de los recursos pedagó-
gicos y los modelos educativos flexibles en 

diferentes ámbitos educativos; en diversos 
territorios del país las medidas pedagógicas 
para el desarrollo integral para la consecu-
ción de las trayectorias educativas completas 
de la educación inicial hasta la educación 
superior y la innovación académica para 
transformar la oferta curricular realizada a for-
talecer la calidad de los procesos de apren-
dizaje de los estudiantes dar por supuesto la 
labor docente”. (José Maximiliano Gómez)

• “No podemos seguir en el mismo camino o 
buscar regresar a una situación anterior de la 
pandemia, debemos entender que es una 
nueva realidad y así se debe asumir desde el 
retorno a la presencialidad, en donde la 
humanización y como algunos la llaman la 
hiper humanización de la digitalización, es 
absolutamente necesaria siendo esta es una 
recomendación muy fuerte que hizo la Misión 
Internacional de Sabios recientemente”.
(Clemente Forero)

“Hay algunos puntos principales a mencionar 
en relación de las acciones como recomen-
daciones al sistema educativo para lograr la  
flexibilidad i) si la educación se centra en el 
descubrimiento, en la creación, por fuerza 
tiene que ser flexible, ii) la importancia de 
darle autonomía al estudiante descubridor y 
iii) La calidad está íntimamente asociada a la 
flexibilidad, cuando nosotros tenemos pro-
cesos de educación que no son de alta cali-
dad, no estamos contribuyendo a cerrar las 
brechas por tanto, no va a ser posible lograr 
equidad”. (Clemente Forero)
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• “El cambio no se hace solo nombrándolo, se 
deben diseñar métricas y los incentivos alre-
dedor de eso, no es tan sencillo diseñar flexi-
blemente en nuestro ecosistema de educa-
ción. Tenemos el propósito, claro, pero no 
hemos diseñado el sistema para que respon-
da a ese propósito, entonces no se puede 
tensionar, porque terminamos teorizando el 
concepto de la flexibilización, y toda esa 
transdisciplinariedad, ese ejercicio implica un 
cambio sustancial de cómo nosotros estamos 
organizados en nuestro sistema, de la manera 
cómo organizamos nuestros estatutos profe-
sorales, en la manera como se aprueban los 
programas. La aprobación de programas mul-
tidisciplinares se nos hace difícil a las univer-
sidades porque no estamos diseñados para 
eso, desde la gestión estamos organizados 
por escuelas disciplinares y fuimos aferrados 
a ese concepto de disciplina, entonces lo 
que tenemos que hacer para generar flexibili-
dad es pasar la etapa del propósito”. 
(Claudia Patricia Restrepo) 

• “En sí, la estructura del sistema educativo no 
está diseñado para esa flexibilidad. Hay que 
pensar nuestra normatividad en cuanto a la 
educación se refiere, porque son unas 
estructuras muy rígidas; dentro del proceso 
de flexibilización es importante caracterizar 
muy bien a los estudiantes, no es lo mismo un 
estudiante que vive en las grandes urbes, a un 
estudiante que viene de territorio. La inequi-
dad que se vive en el país es una situación 
que nos debe no sólo conmover si no llevar a 
la acción, y esto debe ir de la mano con el 
acompañamiento permanente al estudiante, 
esa relación constante desde esa realidad del 
territorio es fundamental para poder avanzar 
en los procesos de construcción de un país 
con equidad”. (Jasson Alberto de la Rosa) 

• “Realmente tenemos que organizarnos para 
que la flexibilización sea posible y en gran 
medida eso debe pasar por la aceptación y 
por el compromiso de los educadores, de los 
profesores, lo que hay que romper realmente 
tiene que ver mucho con la estructura de los 
programas, de las rutas educativas, hay que 
continuar los pasos, hay que romper las fron-
teras entre facultades, la oferta institucional 
tiene que ser sumamente abierta a todos, 
reconociendo la autonomía del estudiante y 
reconociendo su derecho a decidir sobre su 
ruta formativa”. (Moisés Wasserman)

• “¿Cómo nos formamos desde la libertad de 
elegir? Todo está disponible en nuestras 
cabezas, en las tecnologías, en todo el que-
hacer educativo. No hay que ser flexibles en la 
forma de organización del Estado, pero si exi-
gibles en la organizanición de las universida-
des, siempre con un propósito claro y por 
supuesto, flexible en los programas curricula-
res porque estos son todo lo que se hace en 
la universidad, tanto el currículo que se ve 
cómo el ocultó, así como el conocimiento 
tácito y explícito. Todavía nos falta el cambio 
cultural de los actores del sistema, tenemos 
que cambiar el material del Ministerio, tene-
mos que cambiar internamente, tenemos que 
cambiar los profesores, tenemos que evaluar 
las condiciones de los estudiantes que ya no 
son las mismas de antes y ahí esta la revolu-
ción, en el pensamiento pedagógico, pues 
nos hace seres distintos”. (Dolly Montoya)
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Volver a los espacios académicos 
presenciales, como parte integral 
del proceso formativo, del desa-
rrollo psicosocial y de la salud 
mental de nuestros jóvenes, no 
da más espera

José Maximiliano Gómez

Actuemos rápido antes de que 
nos volvamos a acomodar, trate-
mos de hacer los cambios ahora 
que estamos incómodos porque 
si no, rápidamente vamos a tratar 
de volver a hacer las cosas como 
las estábamos haciendo antes

Claudia Patricia Restrepo

El efecto más importante de la 
pandemia, por lo menos en mi 
opinión y en mi visión, no fue 
tanto generar nuevas cosas sino 
acelerar procesos que ya se es-
taban dando y hacer evidentes 
muchas fallas y algunos retos que 
ya teníamos

Moisés Wasserman
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RECUPERACIÓN Y
ACELERACIÓN DE
APRENDIZAJES

La transformación de la cotidianidad escolar que trae consigo las emergencias sanitarias, repre-
senta vivencias adversas para la población estudiantil, las familias, los equipos humanos de las ins-
tituciones y los territorios. Si bien muchas de ellas pueden ser solventadas, se identifica que otras 
impactan de forma desfavorable en los procesos de aprendizaje de algunos estudiantes. 

Atenderlas con prioridad hace parte de los principios de la calidad educativa que enfatiza en la 
promoción del desarrollo integral de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, y en el logro de las 
trayectorias educativas completas.

El punto de partida para asegurar la atención de las situaciones que afectan la continuidad de los 
procesos formativos es identificar y valorar las condiciones socioemocionales y el estado de 
avance del desarrollo de competencias básicas. Con base en ello es posible formular planes de 
acompañamiento integral que consideren la definición de metas de aprendizaje pertinentes al 
proceso educativo de cada estudiante. 

1. Recomendaciones internacionales y experiencias nacionales para la recuperación y 
aceleración de aprendizajes.
2. Retos del sistema educativo para la construcción de una política de recuperación y 
aceleración de aprendizajes.
3. Rol del Programa Todos a Aprender-PTA y de Evaluar para Avanzar para la estructuración de 
una política de recuperación y aceleración de aprendizajes.
4. Desarrollo de competencias socioemocionales y escuelas resilientes. 
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https://www.youtube.com/watch?v=zLh7TSNiF_s&t=2560sVuelve al conversatorio aquí

CONVERSATORIO: “RECUPERACIÓN Y 
ACELERACIÓN DE APRENDIZAJES: 
RECOMENDACIONES INTERNACIONALES 
Y EXPERIENCIAS NACIONALES”

Panelistas invitados: 

Yuma Inzolia 
Coordinadora académica global 

de IESALC- UNESCO

Mercedes Mateo Díaz 
Jefe División Educación del BID

Laura Pabón 
Directora de Desarrollo Social del 

Departamento Nacional de 
Planeación

Javier González 
Director del Laboratorio de Inves-
tigación e Innovación en Educa-

ción para América Latina y el 
Caribe - SUMMA

Moderadora
Natalia González 

Directora de Evaluación del ICFES
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Para sentir
¿Dónde estarán tan, tan? -Jorge Velosa

Hablar del compositor Jorge Velosa es hacer 
hincapié en el pensamiento, la dignidad, la 
solidaridad, el cuidado de la naturaleza, la 
importancia del rol del campesino, la defensa 
de la vida y de la tierra. A través de la música 
comparte su forma particular de entender el 
mundo, por eso con sus versos abre las con-
versaciones alrededor de la recuperación y 
aceleración de aprendizajes.

Para conocer

Se hace necesario reconocer e implementar 
las recomendaciones de la comunidad edu-
cativa nacional e internacional, identificando 
las brechas de acceso a la escolaridad de 
cara al retorno a la presencialidad, conside-
rando que esta posibilita el logro de las 
trayectorias educativas completas y permite 
ademas, el cumplimiento del derecho a una 
educación inclusiva, pertinente y de calidad.

Para construir

A continuación, se enuncian las recomenda-
ciones concluyentes para la comunidad edu-
cativa del país:

• “Recuperar y acelerar los aprendizajes, es 
un desafío que se tiene en la estrategia de 
reactivación y repotenciación.  Se busca eva-
luar la pérdida de los aprendizajes, monito-
rear los avances, fortalecer y proporcionar a 
los docentes herramientas pedagógicas para 
que puedan realizar la nivelación, el apoyo 
socioemocional, fortalecer competencias 
académicas, lograr completar las trayectorias 
educativas; hacer la consolidación de los 
proyectos de vida acompañado de interven-
ciones, soluciones digitales, conectividad y 

dotaciones en los establecimientos educati-
vos, especialmente en las zonas apartadas”. 
(Laura Pabón)

• “Recobrar el concepto de innovación, hoy 
se percibe desde una visión tecnológica, 
fragmentada en base a un emprendedor que 
se le ocurre una idea brillante. Un punto clave 
para la innovación es avanzar en marcos lega-
les inclusivos que implican no solo reconocer 
y valorar la diversidad, sino construir sobre 
este concepto. Innovar con una visión de 
ecosistema, cambiar por la lógica de innova-
ción con sentido de justicia educativa implica 
crear sistemas de gobernanza y alianzas 
público–privadas”. (Javier González)



Durante la pandemia, uno de los 
puntos más críticos ha sido el poder 
dar acceso a todos aquellos que no 
tenían una conectividad o un equipo 
tecnológico que les permitiera incor-
porarse para garantizar así la conti-
nuidad pedagógica

Yuma Inzolia

Enfocarnos en aprendizajes funda-
mentales, va a ser la base para una 
recuperación educativa más acele-
rada y por eso hay que entender, 
dónde se quedó cada estudiante

Mercedes Mateo Díaz

Es verdad que con el cierre de 
escuelas 170 millones de estudian-
tes quedaron fuera de las aulas, 
pero el problema ahora es ¿cuántos 
van a volver?

Javier González

52



https://www.youtube.com/watch?v=olC9g78Yons&t=1034sVuelve al conversatorio aquí

Panelistas invitados: 

CONVERSATORIO: “RETOS DEL SISTEMA 
EDUCATIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA 
POLÍTICA DE RECUPERACIÓN Y ACELERACIÓN 
DE APRENDIZAJES” 

Mónica Ospina Londoño 
Directora del ICFES

Julián Mariño 
Director del Centro de Evaluación 

de la Facultad de Educación y 
profesor de la Universidad de los 

Andes

Guy Haug 
Experto en resultados de 

aprendizaje y políticas universitarias

Margarita Peña
Consultora en Educación

Isabel Fernandes Cristovao 
Líder del Componente Pedagógico 

Programa Todos a Aprender
Ministerio de Educación Nacional

Moderadora
Constanza Alarcón

Viceministra de Educación 
Preescolar, Básica y Media

53



Para comprender

La gran pregunta por el lugar que ocupa el 
fortalecimiento de los aprendizajes y la recu-
peración del mismo en los procesos de 
trabajo con los estudiantes, ha sido una 
reflexión profunda para el foro. Preguntas 
como: ¿qué aprendemos?, ¿cómo aprende-
mos?, ¿qué se prioriza?, ¿cómo se aceleran? y 
¿cómo se recuperan los aprendizajes? han 
abierto conversaciones que dan cuenta de 
una crisis educativa que se debe a los retos y 
deudas históricas -no solo a la pandemia-. En 
este conversatorio se aborda lo imprescindi-
ble que es retornar a la presencialidad reco-
nociendo los retos y desafíos que conlleva 
para Colombia y América Latina. 

La necesidad de posicionar lo curricular más 
allá de las condiciones de bioseguridad, y la 
necesidad de pensarse los contenidos y sus 
cómos pedagógicos, han dado una ruta que 
se ha trabajado de manera responsable en el 
ejercicio de entender el mediano y largo 
plazo. 

Desde la mirada institucional, desde la aca-
démica y desde los expertos nacionales e 
internacionales se plantean algunas recomen-
daciones para el Sistema en pro de reconocer 
el qué vamos a hacer en adelante.

Para construir

A continuación, se enuncian las recomenda-
ciones concluyentes para la comunidad edu-
cativa del país:

• “Diferenciar entre los niveles educativos y 
las regiones poniendo el énfasis en los niveles 
más bajos, en las regiones con dificultades 
más grandes. La gran diversidad pide como 

respuesta una gran diferenciación de actua-
ciones”.  (Guy Haug)

• “Es necesario contar con un diagnóstico, un 
mapa que permita cruzar los niveles educati-
vos antes de la pandemia con ¿cómo fue la 
pandemia en los distintos colegios?, ¿cuáles 
colegios estuvieron cerrados?, ¿cuánta pre-
sencialidad? ¿qué tanta respuesta frente a los 
mecanismos de trabajo a distancia?, para 
saber cuáles zonas fueron más afectadas y 
requieren una atención rápida y profunda”. 
(Julián Mariño)

• “Es necesario asegurar que la estrategia 
“Evaluar para Avanzar” llegue a las zonas mar-
ginales, por ello hay que hacer un esfuerzo 
adicional para que ellos realmente lo puedan 
utilizar.  Esta es una herramienta para docen-
tes, para que ellos evalúen a los estudiantes. 
Para que sirva, sea útil y aprovechada. Es clave 
que los profesores conozcan muy bien esta 
evaluación y entiendan qué hay ahí, cómo y 
por qué se están evaluando las distintas cosas 
y por qué la evaluación les dice algo, para que 
realmente la puedan usar”.(Mónica Ospina)

• “Dar prelación a los objetivos de aprendiza-
je, renegociar los planes de estudio de las 
instituciones educativas alrededor de las 
prioridades. Los consensos son importantes, 
por esto la intervención y lineamientos del 
MEN son fundamentales para orientar  a las 
instituciones educativas”. (Margarita Peña)
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• “El apoyo a los docentes, la tutoría de do-
centes a estudiantes y una oportunidad para 
aprovechar es el reagrupamiento de estu-
diantes, la lógica de los grados y grupos 
como están rompe y va en contravía con las 
necesidades de los estudiantes en cuanto a la 
diversificación de la atención.  Nuevas formas 
de organizar es otra regla para modificar, para 
evaluar”. (Margarita Peña)

• “Mirar nuevas formas de uso de la evaluación 
y otros mecanismos para avanzar; elementos 
básicos pedagógicos y de estrategia curri-
cular”. (Isabel Fernandes Cristovao)

•“Entender al maestro articulando acciones, meto-
dologías, formas de trabajo y, acompañarlo para 
que sea un sistema donde no haya rupturas entre 
los ciclos”. (Mónica Ospina) 

• “La evaluación se vuelve inherente al hacer del 
maestro, en tanto que valora el aprendizaje, mira 
cómo hace sus planes de intervención, cómo arti-
cula las mediaciones y apoyos que tiene, cómo la 
evaluación vuelve, retroalimenta y le ayuda a tomar 
diferentes rutas para organizar procesos que 
impacten el aprendizaje de los estudiantes”. 
(Constanza Alarcón)



Evaluar para Avanzar como he-
rramienta para la valoración 
de aprendizajes, donde el do-
cente es quien administra 
toda la evaluación, desde el 
principio hasta el fin

Mónica Ospina Londoño

Recordemos que las brechas 
están dadas en buena medida 
entre lo urbano y lo rural. Pero 
la situación es más grave al in-
terior de lo rural:  entre lo rural 
accesible y lo rural marginal

Julián Mariño

La crisis del sector educativo 
no se debe solo a la pande-
mia; hay un antecedente muy 
importante que da cuenta 
también de retos y deudas 
históricas

Constanza Alarcón
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El servicio educativo hace parte del andamiaje social que debe garantizar el Estado para que 
todos los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en su diversidad, tengan posibilidades de ejercer 
sus derechos, desarrollarse de manera plena, aprender y consolidar su proyecto personal y social, 
para que la sociedad esté en condiciones de alcanzar y disfrutar los beneficios del desarrollo 
humano. 

Garantizar que el sector educativo cumpla con esta finalidad en un territorio, demanda el liderazgo 
de una acción estratégica que involucra la participación y coordinación de los diversos actores 
corresponsables en cada uno de los niveles de acuerdo con sus competencias. 

Ser parte de los actores responsables de hacer frente a una emergencia sanitaria de la magnitud 
que ha representado la pandemia por COVID – 19, ha puesto de relieve la envergadura que tiene 
estar a cargo de la prestación de un servicio público, evidenciado las calidades y perfiles que se 
requieren para ejercerlo y la imposibilidad de llevarlo a cabo sin la concurrencia de diversos sec-
tores. 

1. Cooperación y solidaridad entre los actores del ecosistema educativo.
2. Articulación intersectorial, elemento esencial del ecosistema educativo.
3. Desarrollo de capacidades para atender los retos de la gestión educativa (Escuela de Secre-
tarías y Escuela de Liderazgo).

COOPERACIÓN, 
SOLIDARIDAD Y 
DESARROLLO DE 
CAPACIDADES
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https://www.youtube.com/watch?v=zLh7TSNiF_s&t=6245sVuelve al conversatorio aquí

Panelistas invitados: 

SOLIDARIDAD Y COOPERACIÓN ENTRE 
LOS ACTORES DEL ECOSISTEMA

Aida Oliver
Representante de UNICEF en 

Colombia

Fernando Ruiz Gómez
Ministro de Salud de Colombia

José Manuel Restrepo 
Ministro de Hacienda de Colombia

Julián Domínguez 
Presidente de Confecámaras y 

Consejo Gremial 

Luis Fernando Gaviria Trujillo 
Rector de la Universidad Tecnológi-

ca de Pereira - UTP

Julio Jairo Ceballos Sepúlveda 
Rector de la Universidad Pontificia 

Bolivariana

Edna Bonilla
Secretaria de Educación de Bogotá

Edgar Puentes 
Representante Misión de Sabios

Moderadora
Andrea Escobar Vilá 

Directora Ejecutiva de la Fundación 
Empresarios por la Educación
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Para comprender

De cara a este tiempo convulso y los retos 
que con el han venido, se ha propuesto este 
espacio para la conversación y la compren-
sión entre los actores de la política pública y 
el sector privado, para ver como construir 
juntos en pro del acceso a la educación de 
los niños, niñas y jóvenes. 

Solidaridad, cooperación y desarrollo de 
capacidades centrados en el sector educati-
vo, hacen parte de estas apuestas mancomu-
nadas, de esta interconexión necesaria para 
seguir haciendo frente a esta interrupción 
educativa sin precedentes.

Para construir

A continuación, se enuncian las recomenda-
ciones concluyentes para la comunidad edu-
cativa del país:

• “Es importante apoyar los programas que 
fortalezcan ese vínculo y el rol activo de la 
familia en los procesos de aprendizajes de 
sus hijos y el apoyo sicosocial manteniendo 
siempre fortalecidas las alianzas que se han 
venido dando entre padres de estudiantes y 
docentes haciendo uso precisamente de esa 
creatividad e innovación que hemos desple-
gado durante el confinamiento, y por  eso nos 
hemos comprometido a movilizar recursos 
internacionales y nacionales del sector priva-
do de donantes para apoyar procesos de 
retorno en la instituciones educativas fomen-
tando una estrecha colaboración entre los 
proveedores de salud, de nutrición, de agua, 
saneamiento e higiene, de educación y sobre 
todo de protección”. (Aida Oliver)

• “El Ministerio de Hacienda entiende que hay 
que trabajar, no solamente por aumentar el 
PIB, sino hay que lograr que ese aumento en 
el crecimiento de la economía irradie en be-
neficio del ciudadano y en este caso de la 
juventud, con políticas como matrícula cero, 
como el incentivo al empleo y en general 
iniciativas que mejoren las condiciones de 
vida de los seres humanos. El éxito de la arti-
culación intersectorial arranca por tener clari-
dad sobre cuáles son las necesidades y a 
partir de allí encontrar respuestas mancomu-
nadas en beneficio de los ciudadanos”. 
(José Manuel Restrepo)

• “Fortalecer los instrumentos de comunica-
ción al interior del aula para comunicarse ade-
cuadamente con otras personas que no 
pueden estar en espacio físico por diferentes 
cuestiones ya sea el distanciamiento u otros, 
es uno de los grandes aprendizajes en pan-
demia que se debería transmitir para así real-
mente utilizar el espacio de una manera más 
adecuada, hemos logrado darnos cuenta que 
la comunicación mediada por las TIC nos per-
mite también tener mucha más disponibilidad 
de tiempo sin transportarnos de un lugar a 
otro y podemos utilizar esta dinámica para 
atender con más eficiencia a la formación y no 
necesariamente hacer presencialidad, tam-
bién hemos descubierto que la información 
en torno a la sociedad es fundamental,  es 
importantísima la presencia del estudiante en 
el plantel educativo porque es allí donde él 
cruza información, hace relaciones interper-
sonales, trabaja en equipo, piensa en la inter-
disciplinariedad, piensa en lo transdisciplina-
rio y finalmente aprende a manejar sus habili-
dades por el relacionamiento que tienen con 
sus amigos y con la sociedad”. (Luis Fernando 
Gaviria)
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El regreso a la presencialidad no fue una 
decisión caprichosa, sino una decisión 
sustentada en los severos problemas 
que venimos identificando desde el 
sector salud, asociados con el confina-
miento y con el hecho de que los niños 
llevaban más de un año dentro de sus 
viviendas

Fernando Ruiz

El retorno a la escuela demanda precisa-
mente una acción integral para que exis-
tan todas las condiciones necesarias 
para esa presencialidad

Aida Oliver

Necesitamos también que esto que viene 
a continuación se haga con un sentido de 
generosidad por parte de todos los ac-
tores en el mundo de la educación

José Manuel Restrepo

Nosotros avanzamos en un tema que es el 
de la educación dual; es decir, la educa-
ción que se hace en la empresa y se hace 
también en el aula

Julián Domínguez
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https://www.youtube.com/watch?v=zLh7TSNiF_s&t=15907sVuelve al conversatorio aquí

SOLIDARIDAD, COOPERACIÓN Y 
DESARROLLO DE CAPACIDADES: 
DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA 
ATENDER LOS RETOS DE LA EDUCACIÓN

 
Panelistas invitados: 

Constanza Alarcón 
Viceministra de Educación 
Preescolar, Básica y Media 

Elisander Castro Pineda
Asesor del programa de Educación 

de Save The Children

Soraya Montoya González 
Directora de la Fundación 

Saldarriaga Concha

Luis Iván Caipe Quenán
Rector Institución Educativa Los 

Andes de Cuaical, Cumbal-Nariño

Cecilia María Vélez 
Exministra de educación

y miembro de la junta directiva 
Empresarios por la Educación

Natalia Martinez 
Directora General del INSOR

Moderadora
Luisa Gómez 

Directora de la Fundación Compartir
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• “Crear ecosistemas educativos regionales, 
como espacios de escucha y de acuerdos 
sobre la problemática educativa local, sobre 
todo como gestores de cambio, donde el 
balance de poder sea absoluto [...] la OCDE 
contempla unas acciones específicas para 
impulsar dichos ecosistemas regionales de 
innovación:  
i) Mapear los actores que hay a nivel local
ii) Pensar en estrategias desde una visión 
común
iii) Explorar qué cambios institucionales tene-
mos que hacer todos
iv) Compartir el conocimiento sobre las dife-
rentes iniciativas existentes para ayudar a co-
nectarlas todas entre sí
v) Promover y garantizar los recursos para 
estos programas de colaboración y experi-
mentación
vi) Resolver los asuntos legales, reglamenta-
rios que obstaculizan la innovación social
vii) Brindar herramientas y apoyos para el de-
sarrollo de capacidades”. (Soraya Montoya)

Para comprender 

Esta conversación aborda algunos retos y de-
safíos de la cooperación, que se detonan con 
la coyuntura actual y que ponen en evidencia 
los procesos educativos a mejorar desde una 
mirada global. Se destacan los diálogos sobre 
la cooperación internacional equitativa, orien-
tada a los territorios y ejercida de manera más 
autónoma, que impactan los aprendizajes de 
los estudiantes según sus particularidades 
poblacionales, individuales y colectivas.

Para construir

A continuación, se enuncian las recomenda-
ciones para la comunidad educativa del país:

• “Se debe comprender que el territorio no es 
donde pasan las cosas, el territorio es un actor 
vivo y cuando se dice esto, es porque uno 
trabaja de manera articulada, en cohesión con 
otros actores”. (Constanza Alarcón) 

•“Es fundamental poner metodologías indivi-
dualizadas de acuerdo con los niveles porque 
lo que están enfrentando los profesores es 
que algunos estudiantes desarrollaron más 
sus competencias que otros y necesitamos 
realmente poner en marcha pedagogías que 
lleguen especialmente a los más desfavoreci-
dos que fueron los que resultaron con mayo-
res problemas en esta coyuntura”.
(Cecilia María Vélez)

• “Hacemos un llamado a que miremos la rura-
lidad en su conjunto ya que esta exige mate-
rializar el mandato constitucional, la disposi-
ción y la voluntad política para alcanzar los 
niveles de equidad. Cerrar las brechas es 
sinónimo de cumplir la promesa para recobrar 
la confianza, hay una conexión directa del 

pensar, del sentir y del actuar en diversos 
encuentros que se ha tratado y se ha hablado 
sobre la ruralidad, la invitación es a que cui-
demos la educación en la ruralidad”. 
(Luis Iván Caipe)

• “Impulsar una respuesta integral en el sector 
educativo requiere de esfuerzos articulados 
tanto para fortalecer la nutrición, el acceso al 
agua potable, al saneamiento básico, a la 
salud, a la protección, a una educación mucho 
más inclusiva y obviamente a una educación 
de calidad de una mirada amplia, pero para 
esa atención integral es necesario reconocer 
que para muchos estudiantes la inasistencia y 
el abandono escolar significa la interrupción 
de la alimentación o la protección ante ries-
gos de maltratos”. (Elisander Castro)
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“Fortalecer la oferta bilingüe desde lo inter-
sectorial, identificando y diagnosticando a los 
niños oportunamente para que adquieran una 
lengua, hasta fortalecer las capacidades do-
centes para que sepan lengua de señas”. 
(Natalia Martínez)

64

• “Es fundamental trabajar sobre la trayectoria 
de cierre del gobierno para poder avisorar y 
dar apertura a una agenda de mediano plazo 
en educación, eso es inminente, no se 
puede cerrar pensando que el sistema ter-
mina con la  coyuntura  de estos últimos dos 
años”. (Constanza Alarcón)



En nutrición el sistema sducativo hoy 
registra a más de 400.000 migrantes 
en las escuelas; 300% más que en el 
2018 y en el 2019. [...] Imagínense uste-
des el impacto de eso en la educación

Elisander Castro Pineda

No tenemos una plataforma articulada 
y de foco, ni una hoja de ruta que nos 
permita saber también la cooperación 
hacia dónde va

Soraya Montoya González

Estamos hablando ahora de una ges-
tión educativa integral, no solo que se 
modernice, sino que se ponga a tono 
con la misionalidad y las finalidades 
propias de la educación

Constanza Alarcón

En la ruralidad siempre existe esa difi-
cultad de la comunicación, nos hace 
falta en realidad la infraestructura 
física y la infraestructura tecnológica

Luis Iván Caipe
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EMOCIONES, 
SENSACIONES Y
PERCEPCIONES DE LA
COMUNIDAD 

Escuchar los relatos y desafíos vividos durante la pandemia de la voz de los niños, niñas, jóvenes, 
docentes, directivos docentes y familias de Colombia, aportan una mirada a las propuestas que 
surgen en el retorno a la presencialidad.

Para ello, el FEN realiza un ejercicio de encuentros con la palabra entre escritores y personas de la 
comunidad educativa, para que, desde la emoción, la empatía y el conocimiento se llegue a reco-
mendaciones memorables para los procesos educativos.

66

9





https://www.youtube.com/watch?v=T3MUxrpNiDc&t=7198sVuelve al conversatorio aquí

ENCUENTRO CON LA PALABRA 1 
ESCUCHA ACTIVA: NUESTROS NIÑOS, NIÑAS,
ADOLESCENTES Y JÓVENES HABLAN DEL
REENCUENTRO

Panelistas invitados: 

Sara Romero Sánchez 
Estudiante de 9º 

Colegio Marymount
Bogotá D.C.

Isabel Sofía Castañeda 
Estudiante de 4º de la Institución 
Educativa José Antonio Galán. 

Yumbo, Valle del Cauca

Matías Arismendy Sosa 
Estudiante de 5º de la Institución 
Educativa Rural El Hatillo, sede La 

Isaza Barbosa, Antioquia

Yorlenys Valencia Ríos 
Estudiante de 9º de la Institución 

Educativa Santo Domingo de 
Guzmán. Quibdó, Chocó

Daniela Sánchez Rodríguez 
Estudiante de 5º de la Institución 

Educativa Francisco Arango. Villavi-
cencio, Meta

Wasinton Carabalí 
Estudiante y Coordinador del 

Semillero Juvenil de la Asociación 
de Mujeres Campesinas, Negras e 

Indígenas de Buenaventura 
(AMUCIB). Buenaventura, 

Valle del Cauca

Moderadora
María Del Sol Peralta 

Escritora
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Para comprender

De gran importancia para estos espacios de 
conversación es visibilizar la voz de los niños, 
niñas, jóvenes y adolescentes de la comuni-
dad educativa en Colombia, escuchando las 
experiencias y retos vividos durante la pande-
mia en las diversas comunidades del país.

En este encuentro niños, niñas y adolescentes 
hablan sobre cómo son sus emociones en el 
retorno a la presencialidad escolar, sus senti-
mientos frente a los grandes retos que trajo el 
confinamiento y sus emociones al tan espera-
do reencuentro con sus compañeros, amigos 
y docentes en el aula de clase, en una nueva 
presencialidad con medidas de bioseguridad 
y distanciamiento social.

Para construir

Los niños, niñas y adolescentes reflexionan y 
recomiendan:

• Mantener los protocolos de bioseguridad, 
permiten preservar nuestra vida.

• La vida se está transformando y en este 
punto la educación debe tener presente que 
no seremos los mismos que fuimos antes de la 
pandemia.

• No es lo mismo un aprendizaje a través de 
una pantalla, que un aprendizaje con los com-
pañeros en el aula.

• La educación necesita esa transformación 
que permita establecer  conexiones emocio-
nales.

• Los estudiantes llegarán preparados de otras 
maneras, se adaptarán más fácilmente a las 
situaciones, a las adversidades, y tendrán sus 
pisos emocionales con unas herramientas que 
antes ni sabíamos que teníamos, con una ma-
durez particular.

• En la pandemia, con la educación remota, 
hacía falta ver a nuestros docentes, también 
hacía falta jugar con nuestros compañeros y 
compartir cara a cara, que en lo virtual se 
pierde.

• Regresar al colegio de manera presencial es 
supremamente importante para todos los 
jóvenes de Colombia, no hay nada como 
estudiar de manera presencial compartiendo 
con nuestros compañeros y compañeras en un 
salón de clase y viendo al docente.

• A los docentes les entendíamos muy bien, y 
en virtual no se entiende tanto porque se les 
va la luz y la conexión.

• Hoy pensamos en ese retorno a la presencia-
lidad, pero puede a futuro generar una trans-
formación de toda la educación a un espacio-
totalmente virtual, las tecnologías van a ser 
mucho más partícipes y propias de la vida, así 
como las dinámicas de la adolescencia y la 
niñez.

69



De estar en colectivo, tuvimos 
que llegar a una pantalla, cono-
cernos y reconocernos de otra 
manera a través de la tecnología

María del Sol Peralta

En nuestros hogares también en-
contramos situaciones que, más 
que las clases, se convierten en 
unos procesos de transformación 
y  de crecimiento.

Wasinton Carabalí

Ahora nos podemos ver y jugar 
juntos

Isabel Castañeda

Me parecería un mundo muy mal 
sin la escuela

Matías Arismendy

Extrañaba volver al colegio, me 
encantó reencontrarme con mis 
compañeras y con mis amigos. Me 
encantó que mis docentes me pu-
dieran explicar las cosas ya que 
responder dudas presencialmen-
te no es lo mismo que responder 
dudas virtualmente

Sara Romero

Siempre estuve agradecida de 
que pudiéramos volver otra vez a 
lo presencial

Orlenys Valencia
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https://www.youtube.com/watch?v=zLh7TSNiF_s&t=9321sVuelve al conversatorio aquí

Panelistas invitados: 

ENCUENTRO CON LA PALABRA 2
PADRES, MADRES Y FAMILIAS HABLAN
DEL RETORNO A LA PRESENCIALIDAD

Esperanza Puentes 
Madre de estudiante 5º

Institución Educativa San 
Francisco Javier

Santa Marta, Magdalena

Olga Lucía Ramírez 
Madre de estudiante 9º

Colegio Técnico San Cristóbal 
Sur e integrante del Consejo 

Consultivo San Cristóbal
Bogotá D.C.

Luz Stella Cruz Quiceno 
Madre de estudiante 3º 

Institución Educativa Alfonso 
Jaramillo Gutiérrez

sede Guayacán 
Pereira, Risaralda

Karina Iris Gámez Rengifo  
Madre de estudiante 10º 

Institución Educativa Femenina 
Enseñanza Media y Profesional 

Quibdó, Chocó

Roberney Hinestroza 
Padre de estudiante de grado 2º 

Institución Educativa Ginebra La Salle
Ginebra, Valle

Moderadora
Irene Vasco 

Escritora
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Para comprender

Es necesario visibilizar la voz de los padres, 
madres y familias docentes de la comunidad 
educativa en Colombia, quienes hablan desde 
sus experiencias, sus sentimientos y emocio-
nes y cómo logran sacar adelante el proyecto 
educativo del país, junto a los estudiantes y 
docentes, quienes aprendiendo unos de 
otros, logran enfrentar los retos vividos duran-
te la pandemia en las diversas comunidades 
del territorio.

Con el propósito de hablar sobre los grandes 
retos que trae la pandemia en la educación y 
en el confinamiento dentro de los hogares, los 
padres, madres y familias se dan cita en este 
espacio, para contar sus experiencias sobre 
cómo sus vidas han cambiado teniendo que 
liderar los procesos educativos en casa, junto 
al uso y el aprendizaje de herramientas tecno-
lógicas. Las emociones a flor de piel de 
sobrellevar no solo el encierro en medio de la 
COVID – 19, sino las frustraciones, sentimien-
tos y cambios de humor de sus hijos e hijas en 
confinamiento.

Para construir
  
Los padres, madres y familias reflexionan y 
recomiendan:

• No debe desconocerse lo vivido con la pan-
demia, es importante reconocer estos nuevos 
cambios que se generaron para así transfor-
mar la educación.

• Centrar procesos educativos desde los inte-
reses de los estudiantes, puede motivar y 
reconectar a los estudiantes con toda la edu-
cación. Esto teniendo en cuenta que las 
expectativas en el retorno por parte de cada 

estudiante son diferentes.
• La humanización de la educación se da en la 
medida en que nos reconectamos con el uso 
del lenguaje como proceso de interacción.

• Es importante reconocer las historias y los 
saberes ancestrales como parte del proceso 
de enseñanza-aprendizaje.

• El aspecto emocional de los estudiantes es 
un eje fundamental de la formación del ser 
para la interacción en diferentes contextos.

• Uno de los retos es afrontar todas las falen-
cias reales en cuanto a aprendizajes ya que 
muchos temas no se entendieron por comple-
to con la educación remota.

• Es necesario nivelar a los estudiantes durante 
este retorno a la presencialidad.

• Como padres hay que flexibilizar más.  Uno 
de los retos y desafíos dentro de la educación 
de nuestros hijos es ver lo que realmente les 
gusta, y así plantearnos la pregunta ¿Cómo 
hacemos para adentrarnos en su mundo?.

• Como comunidad educativa, padres y 
madres de familia, estudiantes, docentes y  
directivos, deben tener una comunicación 
constante y estar pendientes de nuestros 
niños, niñas, jóvenes y adolescentes, esto ya 
que de alguna manera en este tiempo de reto-
mar ha generado un desánimo y desinterés.

• Se deben encontrar nuevas herramientas 
para enfrentar y acompañar a la generación 
que viene detrás a los niños, niñas, jóvenes y 
adolescentes a retomar un camino que se 
perdió.
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Los padres hemos tenido que 
aprender a ser docentes

Irene Vasco

Me tocó aprender a manejar de 
mejor forma las tecnologías y a co-
municarme mejor

Karina Gámez

Vivíamos en un pueblo lejano de la 
ciudad, tocaba a veces ir al colegio 
a pie, a caballo o en burro

Esperanza Puentes
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https://www.youtube.com/watch?v=olC9g78Yons&t=4759sVuelve al conversatorio aquí

ENCUENTRO CON LA PALABRA 3
LOS DOCENTES, COORDINADORES Y
RECTORES HABLAN DE SUS EXPERIENCIAS
CON EL RETORNO

Panelistas invitados: 

Francisco Cajiao 
Experto en educación

Eduardo López
Rector Institución Educativa Pablo 

Neruda. Medellín, Antioquia

Sindey Carolina Bernal
Profesora de la Secretaría de 

Educación Distrital de Bogotá.  
Nominada a The Best Teacher 

Prize 2020

Diana Margarita Pérez
Rectora Fundación Universitaria 

Cafam

Edelmira Archbold Hawkins
Profesora de la Institución 

Educativa Brooks Hill Bilingual 
School-San Andrés

Moderadora
Pilar Lozano

Escritora

74



Para Comprender

La importancia de hacer eco desde la voz de los 
docentes, coordinadores y rectores de la comu-
nidad educativa en Colombia con sus experien-
cias, aprendizajes y emociones para lograr sacar 
adelante el proyecto educativo del país.

El encuentro entre docentes, coordinadores y 
rectores se centro en escuchar sus vivencias en el 
momento del cierre de las instituciones educati-
vas, el confinamiento de sus estudiantes y retorno 
a la escolaridad presencial. Se crean a contrarre-
loj estrategias pedagógicas y lúdicas para que la 
enseñanza y el aprendizaje no se vean truncados; 
el esfuerzo es el doble para que ninguno de sus 
estudiantes se quede sin sus clases. La flexibiliza-
ción ha jugado un papel muy importante en esta 
nueva realidad. Nuevas oportunidades se generan 
para fortalecer el retorno a la presencialidad, 
acompañadas también de la tristeza y el sinsabor 
de docentes, compañeros y estudiantes que no 
podrán regresar por causa de la COVID - 19.

Para construir

Los docentes, coordinadores y rectores reflexio-
nan y recomiendan:

• La educación se encuentra en un momento cru-
cial de cambio, es la oportunidad para dar el salto 
cualitativo hacia el siglo XXI con todos sus retos.

• Fue un tiempo difícil mediado por la incertidum-
bre total, pero hoy, hay lecciones para aprender, 
retomar y evaluar. 
 
• Hay que continuar con los esfuerzos realizados, 
de cada institución, junto a los miembros de la 
comunidad educativa, entre ellos, la familia. 
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• Contar con conectividad para las instituciones 
y los estudiantes, así como con dispositivos tec-
nológicos a través de los cuales comunicarse.
• Consolidar las metodologías de aula imple-
mentadas durante la pandemia, para no regresar 
a las metodologías que se desarrollaban antes.

• Capitalizar la experiencia y el aprendizaje vivido 
para realizar transformaciones de fondo en la 
práctica educativa.

• Gestionar y fortalecer una relación de apoyo 
entre los docentes, que permita aprender unos 
de otros y superar las dificultades del día a día 
frente al trabajo que se realiza para entregar a los 
estudiantes.

• Seguir reconociendo todas las voces, todos 
son interlocutores válidos y cada una de esas 
voluntades se gestionan con un solo fin: que 
todos puedan aprender.  

• Uso y fortalecimiento de las herramientas tec-
nológicas, el retorno a la presencialidad no sig-
nifica dejarlas de lado. 

• La optimización de los recursos cuando sea 
posible. El uso mínimo de guías en físico e incen-
tivar los materiales digitales en pro del cuidado y 
preservación del medio ambiente.



Gran parte de nuestra realización como 
profesionales está en ese contacto direc-
to que nos permite ver al niño que pro-
gresa y tiene dificultades e incluso aquel 
con el que tenemos conflictos [...] Hemos 
pasado por una enorme dificultad, que es 
ser docentes sin niños

Francisco Cajiao

Los directivos, docentes y el gobierno 
departamental empezaron a inquietarse y 
a reinventarse un poco porque la forma-
ción de los niños no podía parar

Edelmira Archbold

Llegar a la casa de mis niños de forma 
remota me dio la oportunidad incluso de 
conocerlos un poco más y también de 
pensar en cómo la estaría pasando mi 
amigo profe en la zona rural

Sindey Carolina Bernal
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https://youtu.be/T3MUxrpNiDc?t=12994Vuelve al conversatorio aquí

VOCES QUE TRANSFORMAN
PACTO POR LA EDUCACIÓN
CON LOS JÓVENES

Panelistas invitados: 

Anderson Cortés 
Estudiante y beneficiario del 

programa Generación E 
Valle del Cauca

María José Cruz 
Estudiante y beneficiaria del 
Programa Matrícula 0 de la 

Universidad Tecnológica de Pereira. 
Activista ambiental

María Camila Chávez 
Estudiante y bailarina de 
danza contemporánea

Bogotá D.C.

Kevin Hinestroza 
Estudiante de la Universidad Libre  

representante Pactos por 
la Juventudes

Esteban Gil Franco 
Estudiante y representante 
Pactos por la Juventudes

Medellín

Moderador
Iván Gómez 

Asesor del despacho de la Ministra de 
Educación

Moderador
Andrés Pulido 

Periodista y conductor de Historias 
en AltaVoz
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Para Comprender

Se debe plantear alternativas para reducir los 
desafíos que enfrenta la juventud en Colombia 
y trabajar en conjunto para brindar todas las 
garantías desde el sistema educativo. Formar 
jóvenes empoderados y resilientes, que des-
empeñen un papel activo en la navegación de 
sus propios caminos, generando oportunida-
des de desarrollo profesional, crecimiento 
personal y vinculación laboral digna.

En este encuentro se proponen diferentes 
alternativas para afrontar los grandes desafíos 
que trae consigo una situación como la pan-
demia. Las voces de los jóvenes de diferentes 
regiones de Colombia cuentan desde sus 
experiencias, sueños y perspectivas los gran-
des retos a los que se enfrentan en este mo-
mento coyuntural que atraviesa nuestro país.

Para construir

Los jóvenes reflexionan y recomiendan: 

• Pensamiento crítico como parte de la cons-
trucción de conocimiento.

• Reconocimiento del otro como parte del 
valor de ser y de ser con otros desde los prin-
cipios dialógicos.

• Construcción colectiva de soluciones como 
parte del trabajo colaborativo.

• Reconocer que existen múltiples formas de 
llegar a una solución o una respuesta. Esto en 
realidad es pedagogía.

• Reconocer la inspiración para una transfor-
mación que desencadena en los productos 
o las metas que se planteen.

• El aprendizaje por error es importante. Se 
debe destacar la necesidad de visibilizar los 
procesos de otros jóvenes para motivar a 
otros y de esta manera ratificar que, sí se 
puede para que claramente se siga trabajan-
do en equipo.

• Es necesario que los jóvenes tengan la 
capacidad de tener un choque cultural, salir 
de las aulas, salir de esa cuadrilla, de las 
cámaras y conocer el mundo, el mundo a 
nuestro alrededor y, así mismo,  conocer la 
visión de país que tienen otras personas.

• Hay que crear seres críticos, seres que de la 
misma academia tengan la oportunidad no 
de criticar, sino de comprender la realidad y 
conforme al conocimiento y pensamiento 
crítico buscar las transformaciones pertinen-
tes a través de espacios seguros.
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Siempre es importante darle al 
estudiante el momento de 
pensar, ...que él también tenga 
una forma diferente de llegar a 
esa posible solución

Anderson Cortés

La educación tiene que ser un 
escenario para inspirar, debe ser, 
por naturaleza, donde se en-
cuentren los anhelos de todos 

Iván Gómez

Buscar que la educación o los 
espacios educativos sean en un 
primer momento, mucho más 
amigables con el estudiante

Esteban Gil Franco

No todos tenemos las mismas 
oportunidades o el mismo 
acceso a la educación

María José Cruz

Empezar a tomar decisiones pro-
pias... esas  que nos afectan. Así 
mismo,  irnos desarrollando en 
diversas áreas del conocimiento

Kevin Hinestroza

Con perspectivas diferentes, 
con sueños diferentes, con ex-
periencias diferentes, pero 
como hemos dicho... con una 
idea común de plantear rutas, 
plantear alternativas

Andrés Pulido
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En el marco del Foro Educativo Nacional 2021 se abordan y reconocen diferentes propuestas 
por parte de instituciones educativas y secretarías de educación que tratan temáticas concer-
nientes al uso de las tecnologías de la información y comunicación, abordaje de un segundo 
idioma, resignificación del territorio, educación socioemocional y retorno a la presencialidad, 
que resultan ser significativas debido a la importancia en la actualidad de la educación. 

Estas temáticas se dan a conocer en las diferentes actividades y talleres del Foro Educativo 
Nacional. Una de las actividades se desarrolla con las experiencias significativas, buenas prác-
ticas 2021 y aliados a través de un networking. Los talleres, por su parte, se realizan con cada 
una de las áreas del Ministerio de Educación y los diferentes participantes inscritos al FEN. El 
resultado de estos encuentros se categoriza como nodos estratégicos para el retorno a la pre-
sencialidad. 

Según el Artículo 164 de la ley 115 de 1994 existe como objeto y organización periódica, la crea-
ción de los Foros Educativos municipales, distritales, departamentales y nacional, con el fin de 
reflexionar sobre el estado de la educación y hacer recomendaciones a las autoridades edu-
cativas respectivas, para el mejoramiento y cobertura de la educación. Serán organizados 
anualmente por las respectivas autoridades y reunirán a las comunidades educativas de su 
jurisdicción.

A continuación, se muestran los nodos que permiten la unificación de algunas temáticas, cada 
uno de ellos aborda aspectos importantes en cuanto a las iniciativas y recomendaciones de la 
comunidad educativa frente al cierre de brechas.

NODOS ESTRATÉGICOS 
PARA EL RETORNO A
LA PRESENCIALIDAD
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NODO 1: TRANSFORMACIÓN CURRICULAR
A TRAVÉS DE RECURSOS EDUCATIVOS Y
ECONÓMICOS 

Un aspecto fundamental del Foro Nacional 
2021 es la identificación e importancia de la 
generación de políticas públicas donde se 
responda a las necesidades de las escuelas 
haciendo hincapié en el contexto. Es funda-
mental traer el contexto a la escuela para que 
las enseñanzas se construyan desde el terri-
torio donde están ubicados los estudiantes, 
ya que el espacio y las diferentes situaciones 
no son indiferentes al aprendizaje. La trans-
formación curricular debe replantear la convi-
vencia escolar, la formación en inteligencia 
emocional y el trabajo en las habilidades que 
tienen los estudiantes, los docentes y toda la 
comunidad educativa.

Por otro lado, se debe garantizar los recursos 
económicos y educativos de cada una de las 
Instituciones, con el objetivo de que no exis-
tan brechas en el aprendizaje y enseñanza en 
los estudiantes, por eso se debe garantizar 
los recursos tecnológicos para poder tener 
acceso a la educación en los diferentes terri-
torios.

Para este nodo se relacionan las siguientes 
Experiencias Significativas y Buenas Prácti-
cas: 

- Programa educativo PENCORA (pensa-
miento, comunicación y razonamiento). 
Secretaría de Educación, Atlántico.

- Fortalecimiento del componente pedagó-
gico en tiempos de pandemia mediante la 
estrategia de planes de aula ajustados. 
Secretaría de Educación, Boyacá.

-  Política Pública de Educación de Guadala-
jara de Buga – “Plan Decenal 2021-2032” 
Según acuerdo Municipal 027-2021 del 1 de 
febrero 2021. Secretaría de Educación, Buga.

- Estrategia RAE - recuperación de los apren-
dizajes de los estudiantes. Secretaría de Edu-
cación, Envigado.

- Generación 2040 Gestión Integral Educati-
va en el Territorio. Secretaría de Educación, 
Funza.  

- Las Comunidades de Aprendizaje en el 
Guaviare: transformación social, didáctica y 
educativa de los contextos entre pares. Gua-
viare.

- Generación M Proyecto de fortalecimiento 
para el ser en jóvenes de 10 y 11 grado en el 
municipio de Malambo, tiempo de cambios y 
desafíos. Secretaría de Educación, Malambo.

- Articulación de los proyectos pedagógicos 
transversales a las competencias ciudadanas 
para fortalecer los procesos de enseñanza 
aprendizaje. Secretaría de Educación, Piede-
cuesta.

- La educación, un reto en la pandemia. 
Secretaría de Educación, Valle del Cauca.

- Apoyos pedagógicos para la atención edu-
cativa a población con discapacidad y/o 
talentos excepcionales en el Marco de la 
educación inclusiva en el Municipio de Pasto. 
Secretaría de Educación, Pasto.

- La educación como guía de la sociedad en 
tiempos de pandemia. Institución Educativa 
San Luis, Antioquia.

- Proyecto pedagógico para fomentar la 
convivencia, los valores, la resolución de 
conflictos y la paz entre estudiantes y padres 
de familia “Convivir en paz”, Institución Edu-
cativa Alfonso López, Ayapel, Córdoba.
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- Prisma. Institución Educativa Darío De 
Bedout, Envigado.

- Resignificar la convivencia escolar de cara 
al retorno presencial al aula. Retos y Tensiones 
en el marco del impacto de la pandemia en el 
desarrollo y los aprendizajes en niños, niñas y 
adolescentes. Institución Educativa Técnica 
Bicentenario, Funza.

- Biodiversidad en los cauchos. Institución 
Educativa Los Cauchos, Huila.

- Matrícula en observación y acompañamien-
to. Institución Educativa Niño Jesús de Praga, 
Ibagué.

- Hommo Ludens: Estrategias lúdicas de 
intervención para trabajar la convivencia en la 
escuela. Institución Educativa Central de Ba-
chillerato integrado, sede: Manuela Beltrán, 
Jamundí. 

- Plan de acción, para la promoción de la 
convivencia escolar y la paz en tiempos de 
pandemia. Liceo Moderno, Magangué.  

- Cartilla de cuentos y canciones aprendo 
valores con joche. Magdalena.

- GenEraSion con proyección. Institución 
Educativa Departamental San José, Malambo.

- En pandemia la narración fortalece la edu-
cación. Institución Educativa Rural la Cande-
laria, Antioquia.

- Integración curricular. Una estrategia de for-
talecimiento de la enseñanza, el aprendizaje, 
la evaluación y la participación de la familia, 
para una educación de calidad. Instituto Poli-
técnico de Bucaramanga, Bucaramanga.

- Aplicación de instrumentos de evaluación 
de manera inclusiva en contextos de pande-
mia. Teófilo Roberto Potes, Buenaventura.

- Festiarte 2021. Institución Educativa José 
María Villegas, Buga.

- Convivencia y paz desde la escuela en am-
bientes de aprendizaje emergentes, Atlánti-
co.

- Estrategia integral de bienestar para la per-
manencia académica en tiempos de pande-
mia. Universidad del Magdalena, Santa Marta.

- Memorias de una pandemia COVID – 19. Ins-
titución Educativa Llano Grande, Caldas.

- Memorias, Raíces y Saberes, la huerta fami-
liar y escolar como dispositivo pedagógico: 
una apuesta para la flexibilización curricular. 
Casanare.

- Necesidades, estrategias y retos, camino de 
oportunidades para enseñar y transformar. 
Institución Educativa Distrital Nuestra Señora 
del Tránsito, Cundinamarca.  

- Aprendizaje basado en proyectos con 
competencias genéricas transversales. Insti-
tución Educativa Juan Manuel González, Dos-
quebradas.

-Desarrollo de guías de aprendizaje para la 
implementación de la tarjeta ESP8266 en las 
prácticas de laboratorio del área de tecnolo-
gía e informática de los estudiantes de grado 
décimo y undécimo de la Institución Educati-
va Agroindustrial La Pradera, Duitama. 

- El cuaderno viajero. Una propuesta para 
atender a diversos escenarios en el marco de 
la gestión curricular y la evaluación formativa. 
Instituto Técnico Industrial, Facatativá.
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- Gestión directiva como salvaguarda del 
Derecho a la Educación: acciones de gober-
nanza institucional ejecutadas por la Institu-
ción Educativa Técnica Bicentenario como 
respuesta a la declaratoria de Emergencia 
Nacional. Funza. 

- Transversalidad como eje fundamental del 
aprendizaje. Institución Educativa Municipal 
Guavio Bajo, Fusagasugá.

- Escuela invertida como vehículo para el 
aprendizaje flexible y significativo. Institución 
Educativa Miguel De Cervantes Saavedra, 
Ibagué.

- Recreando entre textos para enseñar y 
aprender no hay pretextos. Institución Educa-
tiva Pérez Pallares, Ipiales.

- Tertulia matemática, estrategia para una sig-
nificación del aprendizaje desde lo dialógico. 
Institución Educativa Enrique Vélez Escobar, 
Itagüí.

- Crearte una estrategia que transforma el 
aula para: creer, crear y ayudar. Institución 
Educativa General Santander – Sede Gran 
Colombia, Jamundí.

- Proyecto Gol STEM. Instituto Técnico Guai-
maral, Cúcuta.

- Innovación y transformación curricular a 
través de una política académica con sello 
uniquindiano. Universidad del Quindío, Quin-
dío.

- ECO-CAMBIENTE. Institución Educativa Villa 
Campo, Malambo.

- Avistamiento de aves como estrategia de 
enseñanza. Los afrecheros de la montaña. 
Maltería, Manizales.

- El poema llanero: oralidad, lectura y escritu-
ra creativas y con sentido estético. San Anto-
nio del Ariari, Meta.

- Unidades educativas en tiempos de pande-
mia. Institución Etnoeducativa N° 12 Muurai, 
Riohacha.  

- Investigación-Acción Participativa: Una me-
todología integradora de Liderazgo, Confian-
za, Empatía, Comunicación y Trabajo en 
Equipo, principios claves para afrontar de 
forma resiliente los retos y desafíos que trajo 
la pandemia de la COVID – 19. Institución 
Educativa Policarpa Salavarrieta, Sincelejo.

- Proyecto de lectura y escritura en casa. 
Cartillas de actividades para la comprensión y 
producción textual. Institución Educativa Vista 
Hermosa, Soledad.  

- Aulas naturales en la trocha para fortalecer 
el trabajo pedagógico en casa de los estu-
diantes de primero a once en la Institución 
Educativa Chenche Calsilla de Coyaima, 
Tolima durante la pandemia.

- En Sintonía con Mora Osejo-programa radial 
semanal de Orientación Escolar Colectivos 
de radio 97.9 FM sector jamondino, Pasto, 
Nariño

- Nueva oferta educativa a partir de cualifica-
ciones del Marco Nacional de Cualificacio-
nes, Corporación Universitaria Minuto de Dios 
UniMinuto.

- Jugando Aprendo Ajedrez en las Matemáti-
cas Tumaco, Instituto Técnico Popular de la 
Costa.

- Rincón educativo. Institución Educativa 
Monte Verde, Turbo.

- Matemáticas sin fronteras en tiempos de 
pandemia en los grados sextos y séptimos. 
Institución Educativa Francisco de Paula San-
tander, Vichada.
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- Navega por la ciencia. Abre tus sentidos al 
mundo de la vida. Instituto de Educación 
Media, Zipaquirá.  

- Retos, aciertos y aprendizajes después de 
un año de educación en casa desde la comu-
nidad educativa La Pamba, grado segundo, 
años 2020 - 2021. Institución Educativa La 
Pamba, Popayán.

- Un pretexto para educar. Propuesta meto-
dológica para la prestación del servicio edu-
cativo en la Institución Educativa Antonio Hol-
guín Garcés, Cartago.  

- Semillero de investigación, sembrando 
ideas en tiempos de pandemia. Instituto Agrí-
cola Risaralda, Norte de Santander.  

- Estrategia soy padrino. Secretaría de Edu-
cación, Chocó.

- Vivencias Scipionistas en tiempos de pan-
demia. Institución Educativa Luis Lozano Sci-
pion, Chocó.

- Musicalizando la vida. Institución Educativa 
Colegio Santa Cruz, Girón.

- Espacios de aprendizaje en puntos estraté-
gicos, una manera de fortalecer el conoci-
miento. Centro Educativo Indígena N°5, 
Maicao.

- “ABP” Padrinazgo pedagógico. Institución 
Educativa María Inmaculada, San Andrés.  

En el marco de este nodo se abordaron los 
siguientes talleres:

- Presencialidad, bienestar y cierres de bre-
chas en Educación Superior, con moderación 
de: Iván Darío Gómez Castaño, Leydy Johana 
García Pineda, Sandra Catalina Moreno Ca-
bezas.

- Combinación de metodologías y modalida-
des en la Educación Superior (Co-lab, Plan 
Padrino), con moderación de: Carolina 
Guzmán Ruiz, María Yamile Galeano Ramírez, 
Lizett Vaneza Yepez Aguirre.

- Flexibilización curricular para garantizar 
aprendizajes esenciales en la presencialidad 
evaluación formativa como oportunidad de 
aprendizaje en la estrategia, con moderación 
de: Liced Angélica Zea Silva, Isaac Lima Díaz, 
Andrea Vera Diettes, Carolina Duque Martí-
nez, Natalia Hernández Melo.

- Escuela segura: Medidas de bioseguridad, 
una realidad para la escuela del retorno, con 
moderación de: María Mercedes Liévano 
Alzate, Claudia Gil Puerta, Samuel García, 
Blanca Stella Vanegas, Gabriela Ferrero 
Rincón, Liliana María Sánchez Villada. 

- Presencialidad, bienestar y cierre de bre-
chas en educación básica, con moderación 
de: Sol Indira Quiceno forero, Luis Mauricio 
Julio, Luisa Fernanda Mejía, Sandra Rincón, 
Olga Lucía López Tapias.  

- Buenas Prácticas de gobierno institucional 
en el marco de la calidad de la Educación 
Superior, los retos y logros en tiempos de 
cambio, con moderación de: Elcy Peñaloza, 
Alexandra Restrepo, María Denis Cortes, John 
Velasco. 

- Escuelas resilientes, desarrollo socioemo-
cional y ciudadano como eje central para 
avanzar, con moderación de: Claudia Marceli-
na Molina Rodríguez, Edison Serje, Alicia 
Vargas, Pilar Londoño, Rafael Candamil.
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- Plan decenal de Educación, con modera-
ción de: Paola Portilla, Andrés Casas, Cesar 
Sánchez, Crisanto Quiroga, Ana Lucía Chávez, 
Javier Pombo.  

- Educación Media: Oportunidad para pro-
mover trayectorias completas desde la Doble 
Titulación, con moderación de: Alejandra 
López, Constanza Camargo, Carolina 
Obando, Benedeza Maldonado, Clara Iveth 
Córdoba.

- Tejiendo territorio, con moderación de: 
Andrés Muñoz, William Montoya, Ana Milena 
Carreño, Ana Isabel Mejía, Vanessa Ramírez.

- Recursos educativos y TIC para el aprendi-
zaje: mediaciones para el aprendizaje, con 
moderación de: Je�ersson Bustos Ortiz, 
Claudia Patricia Vega, Lina María López, Ro-
drigo Nieto Galvis, Sandra Mikan.  

- Familias, redes y comunidad un espacio 
para la construcción de confianza, con mo-
deración de: Jaime Rafael Vizcaíno Pulido, 
Andrea Suárez Pérez, Vivianne Gutiérrez 
Rincón, Angela Patricia Nocua, Alicia Vargas 
Romero, María Consuelo Mora León.

- Inclusión y equidad: ritmos, estilos y condi-
ciones necesarias para el aprendizaje, con 
moderación de: Diana Patricia Martínez, Diana 
María Garavito, Diana Lorena Álvarez, Paola 
Barreto, Clemencia Ángel Morales. 
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Dentro de las ideas principales se reconoce 
la transformación inevitable de las pedago-
gías en la escuela, ya que se requiere una 
enseña desde la transversalidad de las áreas 
de la educación después de las situaciones 
generadas por la pandemia. 

De igual manera, es importante prestar aten-
ción a la generación de políticas públicas 
que respondan a las necesidades de cada 
territorio, trayendo el contexto a la escuela y 
con él utilizar los recursos educativos de 
forma adecuada para brindar la posibilidad 
del acceso a la educación de aquellos estu-
diantes con pocos recursos. 

La transformación curricular debe empezar 
por tener en cuenta las iniciativas de los 
niños, niñas y jóvenes para fortalecer en ellos 
la participación y el empoderamiento en los 
diferentes espacios que brinda la sociedad. 

Es importante, también, flexibilizar las herra-
mientas y estrategias que se han implementa-
do en los espacios de educación para que 
exista un cambio en los aprendizajes de la 
comunidad en general.

Hay que tener presente la necesidad de am-
pliar la oferta educativa en todas sus modali-
dades, para que se permita el acceso a po-
blaciones rurales que no pueden movilizarse 
a las grandes ciudades en busca de acceso a 
la educación superior. Por último, resulta sig-
nificativo que los estándares de educación 
hagan una apuesta por la flexibilidad curricu-
lar, en donde se aborden proyectos transver-
sales que nazcan de las iniciativas de la co-
munidad educativa con base al contexto de la 
escuela.  
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NODO 2: HABILIDADES DE LA COMUNIDAD
Y ALIANZAS EDUCATIVAS

La riqueza que producen las conexiones 
desde distintas áreas del conocimiento (Lite-
ratura, Química, Tecnología, Matemática, entre 
otras) generan estrategias para el fortaleci-
miento del proceso educativo. Resulta funda-
mental que desde las instituciones educativas 
se incentive y garantice la formación de dife-
rentes alianzas con organizaciones u otras Ins-
tituciones de educación superior, con el ob-
jetivo de que los estudiantes y la comunidad 
educativa tengan acceso a otros espacios de 
aprendizaje, generando un vínculo que permi-
ta la permanencia en el ámbito educativo 
luego de que los estudiantes se gradúen. 

Es primordial que estas alianzas aporten al 
aprendizaje de nuevas metodologías dentro 
de las escuelas y se fortalezcan las diferentes 
habilidades que tienen cada uno de los inte-
grantes de la comunidad educativa.

Para este nodo se relacionan las siguientes 
Experiencias Significativas y Buenas Prácticas: 

- Programa jornada escolar complementaria 
línea de inglés de Confa. Secretaría de Edu-
cación, Manizales.  

- Taking advantage of chemistry... Elaboration 
of antibacterial gel to prevent the spread of 
COVID-19. Institución Educativa Flowershill 
Bilingual School, San Andrés.  

- Alianzas que fortalecen la interacción familia 
escuela como estrategia para el mejoramiento 
de los aprendizajes. Institución Educativa 
Antonio José de Sucre, Valle del Cauca.

- I can practice English. Institución Educativa 
Joel Sierra González, Arauca.

- Soy bilingüe. Secretaría de Educación, Ba-
rranquilla.

En el marco de este nodo se abordaron los 
siguientes talleres:

- Presencialidad, bienestar y cierres de bre-
chas en Educación Superior, con moderación 
de: Iván Darío Gómez Castaño, Leydy Johana 
García Pineda, Sandra Catalina Moreno Cabe-
zas.

- Combinación de metodologías y modalida-
des en la Educación Superior (Co-lab, Plan 
Padrino), con moderación de: Carolina 
Guzmán Ruiz, María Yamile Galeano Ramírez, 
Lizett Vaneza Yepez Aguirre.

- Flexibilización curricular para garantizar 
aprendizajes esenciales en la presencialidad 
evaluación formativa como oportunidad de 
aprendizaje en la estrategia, con moderación 
de: Liced Angélica Zea Silva, Isaac Lima Díaz, 
Andrea Vera Diettes, Carolina Duque Martínez, 
Natalia Hernández Melo.

- Buenas Prácticas de gobierno institucional 
en el marco de la calidad de la Educación 
Superior, los retos y logros en tiempos de 
cambio, con moderación de: Elcy Peñaloza, 
Alexandra Restrepo, María Denis Cortés, John 
Velasco.  

- Escuelas resilientes, desarrollo socioemo-
cional y ciudadano como eje central para 
avanzar, con moderación de: Claudia Marceli-
na Molina Rodríguez, Edison Serje, Alicia 
Vargas, Pilar Londoño, Rafael Candamil.
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- Educación Media: Oportunidad para pro-
mover trayectorias completas desde la doble 
titulación, con moderación de: Alejandra 
López, Constanza Camargo, Carolina 
Obando, Benedeza Maldonado, Clara Iventh 
Córdoba.

- Tejiendo territorio, con moderación de: 
Andrés Muñoz, William Montoya, Ana Milena 
Carreño, Ana Isabel Mejía, Vanessa Ramírez.

- Familias, redes y comunidad un espacio para 
la construcción de confianza, con moderación 
de: Jaime Rafael Vizcaíno Pulido, Andrea 
Suárez Pérez, Vivianne Gutierrez Rincón, 
Angela Patricia Nocua, Alicia Vargas Romero, 
María Consuelo Mora Leon.

Es importante que los directivos docentes 
permitan a los maestros gestionar estrategias 
que aporten al desarrollo de diferentes habili-
dades en los estudiantes y de toda la comuni-
dad educativa.

Es necesario generar alianzas donde el apren-
dizaje de un segundo idioma logre ser signifi-
cativo y de interés en los territorios; que 
puedan abrir otras puertas a nivel educativo, 
profesional y laboral. Por lo tanto, es funda-
mental que existan espacios amplios de 
acompañamiento continuo de los docentes 
en el fortalecimiento de aprendizajes y la 
creación de convenios con otras entidades 
de educación.
 
Se recomienda que se generen alianzas con 
instituciones de educación superior con el 
objetivo de poder enriquecer los aprendiza-
jes y enseñanzas internas y externas, desde las 
diferentes habilidades e iniciativas con las 
que cuentan los integrantes de la comunidad.
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NODO 3: TRABAJO DE COMUNIDAD
EDUCATIVA Y VINCULACIÓN DE FAMILIAS
AL SISTEMA EDUCATIVO

Reconocer la importancia del trabajo con co-
munidades indígenas, comunidades afroco-
lombianas y las comunidades con habilidades 
diversas abre un panorama hacia el reconoci-
miento del otro como sujeto activo, dándole 
valor a la historia y al trayecto cultural que tiene 
cada comunidad dentro de la sociedad y el rol 
que presentan en la construcción de territorio. 
Es significativo que la generación de conoci-
miento se enfoque en la resignificación y 
recuperación de los saberes ancestrales de 
las escuelas, respondiendo así a las dinámicas 
del territorio colombiano.

La escuela no debe trabajar sola, por el con-
trario, es fundamental que se incorpore el 
núcleo familiar para garantizar nuevos proyec-
tos y acompañamientos eficaces para los 
estudiantes desde casa.

Para este nodo se relacionan las siguientes 
Experiencias Significativas y Buenas Prácticas: 

- Dosquebradas Diversa y Talentosa. Secreta-
ría de Educación, Dosquebradas.

- Café de las 4. Conversatorios En-Contexto. 
Secretaría de Educación, Fusagasugá.

- Las Comunidades de Aprendizaje en el Gua-
viare: transformación social, didáctica y edu-
cativa de los contextos entre pares. Secretaría 
de Educación, Guaviare.

- Contágiate de saberes. Secretaría de 
Educación, Antioquia.

- Musical: Para la guerra nada. Institución Edu-
cativa Hermógenes Maza, Armenia.

- Todos somos afro. Institución Educativa 
Hernán Villa Baena, Bello.  

- “Gestores de paz, para la convivencia pacífi-
ca. Institución Educativa Narciso Cabal Salce-
do, Buga.

- Colectivo de teatro Luz a escena - ecos de 
voz. Institución Educativa Hernando Navia 
Varón, Cali.  

- Artesanías de mi vida. Institución Educativa El 
Rosario, Cauca.

- Artesanos de lo humano. Institución Educativa 
Los Andes, Dosquebradas.

- Sembrando paz Gran Colombia. Gran Colom-
bia, Manizales.

- Héroes por la paz.  Institución Educativa Ma-
nuela Beltrán - Sección San José, Medellín.

- Tejiendo redes para el bienestar educativo. 
Por una Sabaneta de todos. Secretaría de Edu-
cación, Sabaneta.

- Avanzar, desde los factores que dejan huellas 
de violencia en el aula. Institución Educativa 
Baltazar Salazar, Rionegro.

- En un crucero de experiencias significativas 
en la educación remota desde el sector rural. 
Institución Educativa El Crucero, Sogamoso.

- Vientos de paz en los tiempos de lucha contra 
la pandemia. Centro Educativo Sabanalarga, 
Sucre.
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- Rescate del conocimiento tradicional aso-
ciado a las plantas y recetas medicinales 
ancestrales como alternativa de sobreviven-
cia. Institución Educativa San José Obrero, 
Apartadó.

- La paz de miércoles: Okipaboneando en 
familia “Pazando en mi hogar con diversión y 
participación”. Institución Educativa Técnica 
Pedro Pabón Parga, Tolima.

- La familia como escenario pedagógico en 
los procesos de aprendizaje en casa de los 
estudiantes del Centro Educativo Rural 
Cherua, Ciénaga.

- Integrando saberes. Institución Educativa 
Manuel Uribe Ángel, Envigado.

- Fortalecimiento del vínculo familia – escuela 
en la IENHOR, para el bienestar, el desarrollo 
integral y sus aprendizajes de los niños, niñas y 
adolescentes en tiempos de pandemia. Insti-
tución Educativa Nuevo Horizonte, Girardot.

- Viajando en familia al mágico mundo de la 
lectura, la escritura y la oralidad en la virtuali-
dad para mejorar las competencias lectoras y 
fomentar valores y afectividad desde casa. 
Institución Educativa San Juan Bautista del 
Retiro, Magangué.  

- Nuevos retos y desafíos para la familia Faltri-
quera. Institución Educativa Faltriquera, Piede-
cuesta.

- La escuela más cerca de tu casa. Institución 
Educativa Rural Ecológica El Cuembi, Putuma-
yo.

- Dachi kurisia dedaidabena maude dai drua-
debena: Nuestro pensamiento ancestral. Insti-
tución Educativa Indígena Purembara, Risaral-
da.

- Alianzas que fortalecen la interacción familia 
escuela como estrategia para el mejoramiento 
de los aprendizajes. Institución Educativa An-
tonio José de Sucre, Valle del Cauca.

- Los mediadores de paz pasando fronteras en   
la pandemia. Institución Educativa La Frontera, 
Norte de Santander.

- Curripaquiando ando: nukanantaca nuijikao. 
Institución Educativa José Eustasio Rivera, 
Guainía.  

- Las Mercedes se renueva en la pandemia y 
pospandemia.  Institución Educativa Las Mer-
cedes, Popayán.

En el marco de este nodo se abordaron los 
siguientes talleres:

- Presencialidad, bienestar y cierres de bre-
chas en Educación Superior, con moderación 
de: Iván Darío Gómez Castaño, Leydy Johana 
García Pineda, Sandra Catalina Moreno Cabe-
zas.

- Combinación de metodologías y modalida-
des en la Educación Superior (Co-lab, Plan 
Padrino), con moderación de: Carolina 
Guzmán Ruiz, María Yamile Galeano Ramírez, 
Lizett Vaneza Yepez Aguirre.

- Flexibilización curricular para garantizar 
aprendizajes esenciales en la presencialidad 
evaluación formativa como oportunidad de 
aprendizaje en la estrategia, con moderación 
de: Liced Angélica Zea Silva, Isaac Lima Díaz, 
Andrea Vera Diettes, Carolina Duque Martínez, 
Natalia Hernández Melo.

- Recursos educativos y TIC para el aprendi-
zaje: mediaciones para el aprendizaje, con 
moderación de: Je�ersson Bustos Ortiz, Clau-
dia Patricia Vega, Lina María López, Rodrigo 
Nieto Galvis, Sandra Mikan.
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- Familias, redes y comunidad un espacio para 
la construcción de confianza, con moderación 
de: Jaime Rafael Vizcaíno Pulido, Andrea 
Suárez Pérez, Vivianne Gutierrez Rincón, 
Angela Patricia Nocua, Alicia Vargas Romero, 
María Consuelo Mora Leon. 

Con los proyectos transversales se logra vin-
cular a los familiares o cuidadores en el pro-
ceso educativo de estudiantes, fortaleciendo 
vínculos socioemocionales y reconociendo 
que la escuela es un espacio de acompaña-
miento que debe unificarse desde el interés y 
la colaboración en familia. Además, es signifi-
cativo que desde la escuela se trabaje con las 
personas de los territorios para generar 
nuevos aprendizajes, rescatar y reconocer 
saberes propios.  

Se logra reconocer que la escuela puede traba-
jar de forma colectiva con las familias de la co-
munidad educativa y de esa relación simbiótica 
se pueden fortalecer lazos socioemocionales y 
de salud mental. Es así como desde la escuela 
pueden surgir iniciativas para la formación de 
padres de familia en el uso de las herramientas 
tecnológicas, permitiendo que el rol del docen-
te se potencie para la generación de ciertos 
aprendizajes que se fortalecen desde casa con 
los padres de familia.
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NODO 4: ENSEÑANZA MEDIADA POR
EL USO DE LAS TIC  

La creación de diferentes contenidos media-
dos por las TIC permite la difusión de las 
experiencias y enseñanza de ciertos conteni-
dos por medio de redes sociales donde se 
comparten audios, videos, imágenes, estruc-
turas radiales; por eso es importante que se 
generen espacios de capacitación en cuanto 
al uso y manejo adecuado de estas herramien-
tas. Se deben empezar a implementar otros 
escenarios de aprendizaje donde la comuni-
dad educativa tenga acceso a otros conoci-
mientos y desarrollo de habilidades.

Para este nodo se relacionan las siguientes 
Experiencias Significativas y Buenas Prácticas: 

 - Campus b-learning: aumento de capacida-
des institucionales en educación virtual, Uni-
versidad Pontificia Bolivariana, Barranquilla.

- Radio Libertad: un encuentro con la literatu-
ra, arte y cultura. Glenn Doman Escuela Precoz, 
Floridablanca.

- Makecode en tecnología e Informática como 
herramienta formativa en Matemáticas e Inglés, 
programando y evaluando. Institución Educa-
tiva Santa Librada, Neiva.

- Categorización de conectividad de las TIC, 
equipo de búsqueda y seguimiento a estu-
diantes en tiempo de pandemia. Institución 
Educativa Técnico Industrial Carlos Sarmiento 
Lora, Tuluá.

- Design thinking para la incorporación de los 
objetivos de desarrollo sostenibles en la 
escuela a través de productos tecnológicos. 
Institución Educativa Jhon F. Kennedy, Magda-
lena.

- Sampués con tu profe tv, aprendizajes y de-
safíos hacia la presencialidad.  Institución Edu-
cativa Mariscal Sucre, Sucre.

- Game Over: La gamificación como dispositi-
vo didáctico en el aprendizaje de las Ciencias 
Sociales desde el estudio de caso en los 
grados 707 y 708. Institución Educativa Técni-
co Industrial Gustavo Jiménez, Sogamoso.

- La robótica educativa y el desarrollo del 
pensamiento computacional como propuesta 
para la enseñanza de las disciplinas STEM. Ins-
titución Educativa San Mateo, Soacha.
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- Herramientas TIC para el apoyo de la labor 
docente. Institución Educativa Distrital San 
Francisco Javier, Santa Marta.

- Conferencias telefónicas: aulas alternativas 
para la conectividad. Institución Educativa 
Ranchería, Sahagún.

- Dispositivo tecno-pedagógico; una alterna-
tiva digital. Institución Educativa María Media-
dor, Sabaneta.

- Emisora la red: una estrategia educativa en 
tiempos de pandemia. Institución Educativa 
Sagrado Corazón, Florencia.  

- Aprendizaje basado en retos, una metodolo-
gía de enseñanza activa en ambientes híbri-
dos. Normal Superior María Inmaculada, Cesar.

- Programa Radial: Orientación Escolar ¡En Tu 
Casa!  Red de Orientadores Escolares de 
Soacha, Soacha.

- Multicampus Escolar Olayista. Colegio Enri-
que Olaya Herrera, Bogotá.  

- ACTIVALabs – Laboratorios del Saber. Insti-
tución Educativa Playa Rica, Bello.  

- Desarrollo de competencias comunicativas 
en la virtualidad y como apoyo a la presencia-
lidad a través de la implementación de un Am-
biente Virtual de Aprendizaje Remoto AVAR. 
Institución Educativa Distrital de Barranquilla 
Codeba, Barranquilla.

- En sintonía con Mora Osejo - programa radial 
semanal de orientación escolar colectivos de 
radio en 97.9 FM. Institución de Educación 
Media Luis Eduardo Mora Osejo, Pasto.

- Emisora escolar RadioDikta. Institución Edu-
cativa Benedikta Zur Nieden, Itagüí.  

- ComuniKT. Institución Educativa Municipal 
Técnica de Acción Comunal, Fusagasugá.  

- Escuela de directivos docentes del Tolima. 
Secretaría de Educación, Tolima.

- Portal educativo interactivo, como herra-
mienta para evaluar los resultados de nivel de 
desempeños de los estudiantes y proponer 
acciones de mejora. Secretaría de Educación, 
Santander.

- EducaTIC Popayán. Secretaría de Educación, 
Popayán.

- Red de Comunicación Institucional Educati-
va. Secretaría de Educación, Bello.

En el marco de este nodo se abordaron los 
siguientes talleres:

- Presencialidad, bienestar y cierres de bre-
chas en Educación Superior, con moderación 
de: Iván Darío Gómez Castaño, Leydy Johana 
García Pineda, Sandra Catalina Moreno Cabe-
zas.

- Flexibilización curricular para garantizar 
aprendizajes esenciales en la presencialidad, 
evaluación formativa como oportunidad de 
aprendizaje en la estrategia, con moderación 
de: Liced Angélica Zea Silva, Isaac Lima Díaz, 
Andrea Vera Diettes, Carolina Duque Martínez, 
Natalia Hernández Melo.
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- Presencialidad, bienestar y cierre de bre-
chas en educación básica, con moderación 
de: Sol Indira Quiceno forero, Luis Mauricio 
Julio, Luisa Fernanda Mejía, Sandra Rincón, 
Olga Lucía López Tapias. 

- Recursos educativos y Tic para el aprendiza-
je: mediaciones para el aprendizaje, con mo-
deración de: Je�ersson Bustos Ortiz, Claudia 
Patricia Vega, Lina María López, Rodrigo Nieto 
Galvis, Sandra Mikan.

En el abordaje del networking y los talleres 
implementados en el marco del Foro Educati-
vo Nacional se reconoce que la enseñanza ha 
tenido transformaciones en cuanto al uso de 
las herramientas tecnológicas después de la 
pandemia, y que para el retorno a la presen-
cialidad educativa los aprendizajes y las ense-
ñanzas pueden seguir siendo mediadas por el 
uso de las TIC. Sin embargo, resulta importante 
que exista una capacitación profunda a la co-
munidad educativa en el manejo de estas 
herramientas.

95

Tomado de los talleres de cocreación de FEN 2021



NODO 5: RETORNO A LA PRESENCIALIDAD
Y BIOSEGURIDAD 

Repensar las acciones y espacios con el ob-
jetivo de garantizar un excelente regreso a las 
aulas. En este aspecto es importante contar 
con los recursos de las instituciones de edu-
cación, de igual forma, se deben garantizar los 
elementos e infraestructura necesarios para el 
retorno a la presencialidad, así como el cuida-
do de toda la comunidad educativa con el fin 
de generar seguridad a la hora de regresar a la 
escuela.

Para este nodo se relacionan las siguientes 
Experiencias Significativas y Buenas Prácticas: 

- Búsqueda activa: 1, 2, 3 a la escuela otra vez. 
Secretaría de Educación, Risaralda.

- Pedagogía del reencuentro: una innovación 
para el autocuidado y cuidado solidario. 
Secretaría de Educación, Bogotá.

-  Plan territorial de alternancia educativa y 
retorno a la presencialidad en Medellín. 
Secretaría de Educación, Medellín.

- Sistema de bienestar institucional como 
estrategia de mitigación en la deserción estu-
diantil. Corporación Universitaria Empresarial 
Alexander Humboldt, Armenia.

- Retos y relatos en la alternancia. Gimnasio 
Mayor Leonardo Da Vinci, Mosquera.

- Volver: retos y desafíos del regreso a la pre-
sencialidad educativa en la Enosimar. Escuela 
Normal Superior Indígena María Reina, Vaupés.

En el marco de este nodo se abordaron los 
siguientes talleres, los cuales se identifican 
con el nombre del taller y de los moderadores 
que lo acompañaron.

- Presencialidad, bienestar y cierres de bre-
chas en Educación Superior, con moderación 
de: Iván Darío Gómez Castaño, Leydy Johana 
García Pineda, Sandra Catalina Moreno Cabe-
zas.

-  Buena práctica. Ambientes de aprendizaje 
en el área de la salud, con moderación: Gina 
Marcela Cortés, Daniela Lozano, Alexandra 
Restrepo.

- Flexibilización curricular para garantizar 
aprendizajes esenciales en la presencialidad, 
evaluación formativa como oportunidad de 
aprendizaje en la estrategia, con moderación 
de: Liced Angélica Zea Silva, Isaac Lima Díaz, 
Andrea Vera Diettes, Carolina Duque Martínez, 
Natalia Hernández Melo.

- Escuela segura: Medidas de bioseguridad, 
una realidad para la escuela del retorno, con 
moderación de: María Mercedes Liévano 
Alzate, Claudia Gil Puerta, Samuel García, 
Blanca Stella Vanegas, Gabriela Ferrero 
Rincón, Liliana María Sánchez Villada. 

- Educación Media: Oportunidad para promo-
ver trayectorias completas desde la doble 
titulación, con moderación de: Alejandra 
López, Constanza Camargo, Carolina Obando, 
Benedeza Maldonado, Clara Iveth Córdoba.
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Dentro de las ideas principales se encuentra que el retorno a la presencialidad trae consigo retos 
importantes para la escuela, un aspecto radica en garantizar la bioseguridad e infraestructura para 
el retorno a la presencialidad. En cuanto a la infraestructura es importante optimizar el manteni-
miento de comedores, baños, lavamanos, entre otros.
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NODO 6: EDUCACIÓN SOCIOEMOCIONAL

Sentimientos, emociones y pensamientos de 
toda la comunidad resultan ser un aspecto pri-
mordial para esta nueva dinámica escolar que 
permite identificar la necesidad de abordar de 
forma diferente la educación en la escuela, 
porque antes de aprender a HACER se debe 
enseñar a SER. Es importante vincular a los 
familiares o cuidadores en el proceso educa-
tivo del estudiante, fortaleciendo los vínculos 
socioemocionales y reconociendo la escuela 
como espacio de acompañamiento ligado al 
interés y colaboración de la familia.

Para este nodo se relacionan las siguientes 
Experiencias Significativas y Buenas Prácticas: 

- Apoyo psicosocial, vocacional a estudiantes 
y docentes y articulación de la política educa-
tiva a través de la escuela de padres en el 
sistema educativo oficial en el municipio de 
Neiva - departamento del Huila. Estrategia 
Contágiate de amor. Secretaría de Educación, 
Neiva.

- Orientación escolar en casa escuela para 
padres ORIENTA TIPcS. Experiencia para forta-
lecer los factores protectores socioemocio-
nales familiares en prevención de conductas 
de riesgo en adolescentes durante la contin-
gencia social por COVID - 19 a través del uso 
de las TIC. Institución Educativa Técnica Anto-
nio Nariño, Boyacá.

- Temas de amor por la Sociedad TAS. Secre-
taría de Educación, Tuluá.

- De Contacto Bogotá, Politécnico Gran Co-
lombiano, Bogotá.  

- La salud mental de los docentes como 
aspecto fundamental para la convivencia 
escolar en tiempos de pandemia por COVID - 
19. Putumayo

- Desarrollo socioemocional y participación 
estudiantil en tiempos de pandemia. Institu-
ción Educativa Colomboy, Sahagún.

- Red de apoyo emocional. Institución Educa-
tiva Distrital. San Francisco Javier, Santa Marta.

- Lo afectivo es lo efectivo. Institución Educa-
tiva Corazón del Valle, Tuluá.

- Happy Face, caritas felices con mi maestra 
en casa. Institución Educativa. Sagrado 
corazón de Jesús, Turbo.  

- Trascendiendo en los aprendizajes de la 
vida, desde los sentires y vivires de la vida en 
tiempos de COVID - 19. Sagrado Corazón de 
Jesús, Vichada.

- Mejor ando mejorando. Institución Educativa 
Playa Mendoza, Atlántico.

- Soy el protagonista de mi historia. Instituto 
Técnico en Comunicación Barrancabermeja, 
Barrancabermeja.

- Palabras que crean mi realidad. Institución 
Educativa Libardo Cuervo Patarroyo, Boyacá.

- María voces desde la escuela. General Fran-
cisco de Paula Santander, Cali.
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- Estudio en casa, un reto vivido en tiempos 
de pandemia COVID - 19. Marco Fidel Suarez, 
Caquetá.

- Memorias, raíces y saberes, la huerta familiar 
y escolar como dispositivo pedagógico: una 
apuesta para la flexibilización curricular. Insti-
tución Educativa Técnica Agroindustrial 
Manuel Elkin Patarroyo, Casanare.  

- Tejiendo esperanza en medio de los retos y 
desafíos de la pandemia, Institución Educati-
va Fonquetá, Chía.

- Ética del autocuidado en la escuela. Institu-
ción Educativa José Antonio Galán Yumbo.  

- Grupos de interés artístico. Simón Bolívar, 
Huila.

- Pollito Pio. Institución Educativa Pompeya, 
Nariño.

- Respira, piensa y expresa. San Vicente, Pal-
mira.  

- Fortalecimiento emocional Jaramillista: un 
espacio para la esperanza y las prácticas de  
Bien-Estar y buen vivir en medio de la pande-
mia. Institución Educativa Bilingüe Alfonso 
Jaramillo Gutiérrez, Pereira.

- Anita la abejita: Una cultura escolar del cui-
dado. Institución Educativa Ana Gómez de 
Sierra, Rionegro.

- Escuela empática + Currículo colectivo: un 
servicio educativo pertinente, flexible e inte-
grador. Institución Educativa Pablo Neruda, 
Medellín. 

- AAA Ambientes armónicos de aprendizaje: 
una estrategia para fortalecer el aprendizaje 
socioemocional de los estudiantes Yumbo. Ins-
titución Educativa Mayor de Yumbo.  

- Conciliar: legado del educar, Santander.

En el marco de este nodo se abordaron los 
siguientes talleres:

- Inclusión y equidad: ritmos, estilos y condi-
ciones necesarias para el aprendizaje, con mo-
deración de: Diana Patricia Martínez, Diana 
María Garavito, Diana Lorena Álvarez, Paola Ba-
rreto, Clemencia Ángel Morales.

- Buena práctica. Ambientes de aprendizaje en 
el área de la salud, con moderación: Gina Mar-
cela Cortés, Daniela Lozano, Alexandra Restre-
po.

- Flexibilización curricular para garantizar 
aprendizajes esenciales en la presencialidad, 
evaluación formativa como oportunidad de 
aprendizaje en la estrategia, con moderación 
de: Liced Angélica Zea Silva, Isaac Lima Díaz, 
Andrea Vera Diettes, Carolina Duque Martínez, 
Natalia Hernández Melo.

- Escuela segura: Medidas de bioseguridad, 
una realidad para la escuela del retorno, con 
moderación de: María Mercedes Liévano Alzate, 
Claudia Gil Puerta, Samuel García, Blanca Stella 
Vanegas, Gabriela Ferrero Rincón, Liliana María 
Sánchez Villada. 

- Escuelas resilientes, desarrollo socioemocio-
nal y ciudadano como eje central para avanzar, 
con moderación de: Claudia Marcelina Molina 
Rodríguez, Edison Serje, Alicia Vargas, Pilar 
Londoño, Rafael Candamil.
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- Educación Media: Oportunidad para pro-
mover trayectorias completas desde la 
doble titulación, con moderación de: Alejan-
dra López, Constanza Camargo, Carolina 
Obando, Benedeza Maldonado, Clara Iveth 
Córdoba.

- Tejiendo territorio, con moderación de: 
Andrés Muñoz, William Montoya, Ana Milena 
Carreño, Ana Isabel Mejía, Vanessa Ramírez.

- Familias, redes y comunidad un espacio 
para la construcción de confianza, con mo-
deración de: Jaime Rafael Vizcaíno Pulido, 
Andrea Suárez Pérez, Vivianne Gutiérrez 
Rincón, Angela Patricia Nocua, Alicia Vargas 
Romero, María Consuelo Mora León.

 

La educación emocional y en salud mental de 
la comunidad educativa debe ser el aspecto 
primordial para una nueva dinámica escolar. 
La formación en inteligencia y habilidades 
socioemocionales deben empezar a ser un 
tema de interés de las instituciones de edu-
cación. Se propone que en las escuelas se 
creen grupos focales en donde los docentes 
puedan trabajar en pro de la emocionalidad, 
haciendo hincapié en el manejo de la frustra-
ción. Los docentes y directivos docentes 
deben recibir acompañamiento para generar 
una conciencia sobre la importancia de reco-
nocer las diferencias y desde ellas empezar a 
construir.



VOCES QUE 
TRANSFORMAN RADIO
DEL FORO EDUCATIVO
NACIONAL

Es la estrategia de contenido sonoro diseñada para el Foro Educativo Nacional 2021, que respalda 
y amplifica los temas, mensajes y actividades académicas a través de emisiones de radio y episo-
dios de pódcast.

Esta biblioteca sonora cuenta con las transmisiones en vivo de cada jornada del foro, resúmenes y 
boletines del día a día, entrevistas y pódcast. Estas piezas están producidas con un lenguaje 
amable, cálido y de convocatoria para la audiencia; en cada emisión se encuentran corresponsales 
desde diferentes territorios de Colombia, ampliando la participación y resaltando las voces de los 
protagonistas en clave de olores, sonidos, colores y sabores.
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LOS TERRITORIOS HABLAN:
ALIADOS SENSITIVOS DEL FEN  

Buscando resonancia directa en las regio-
nes y que los protagonistas puedan hacer 
extensiva toda la transmisión a través de los 
canales de comunicación con los que 
cuenta su comunidad, se establece un me-
canismo de alianza con todas aquellas per-
sonas, instituciones y medios de comunica-
ción interesados en hacer eco del evento.  
Para esto se realiza una convocatoria abier-
ta, que pone a disposición de los convoca-
dos las piezas gráficas y sonoras diseñadas 
para el evento. Adicionalmente se enlazan a 
través de sus canales oficiales de manera 
directa a la transmisión del Ministerio de 
Educación Nacional. 

Convocatoria y difusión

Cápsulas publicitarias pregrabadas, másca-
ras y piezas gráficas oficiales del foro para 
difundir la convocatoria a medios de comu-
nicación, la inscripción al Foro y las transmi-

siones del Magazín radial. Se buscaba vincular la 
mayor cantidad de medios en las regiones que 
quisieran hacer parte del Foro Educativo Nacio-
nal apoyando su difusión y participando en las 
siguientes modalidades:

- Corresponsal del Magazín: Medios de co-
municación, directivos docentes, docentes y 
estudiantes previamente seleccionados 
teniendo en cuenta la representatividad del 
territorio nacional, que contarán con los recur-
sos técnicos para enlazarse con las transmisio-
nes radiales y fueran las voces en directo de 
las regiones para el Foro educativo Nacional. 

- Difusión y retransmisión de los contenidos 
del foro: Medios de comunicación que estu-
vieron interesados en unirse a las transmisiones 
en vivo, o que quisieron retransmitir en diferi-
dos los contenidos del foro. Toda la informa-
ción y la producción sonora fue compartida en 
tiempo real. 



RECORRIDOS SONOROS

PÓDCAST
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https://drive.google.com/file/d/1FgdR_CZ5XNZGB3UiINlh6Yu_pG0hy5_X/view

https://drive.google.com/file/d/1_kIeQ057M9ZOyDo9vgeye3w073bcjjPE/view

https://drive.google.com/file/d/1uiOPcC2fqPD9fu5urCB3XpWYfm_LLeuQ/view

https://eventos.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/2021-10/PODCAST%201%20FEN%20-%20Con%20Olor%20a%20Guayaba%20-%20Guavat%C3%A1%20Santander%20%281%29.mp3
Al sur del departamento 
de Santander, con olor a 
guayaba, nos llegan las 
voces del Instituto Técnico 
Agropecuario de Gauvatá 
para contarnos sobre 
“Voces del futuro” y su 
emisora comunitaria. 

Con olor a guayaba:

Desde el municipio de 
Zetaquira, ciudad de la 
culebra, a través de caña 
y café 90.6 conozca la 
experiencia radial-edu-
cativa en la que las 
voces de adultos y niños 
tienen el mismo volu-
men.

A ritmo de carranga: 

AL RADIO

Dale

CLICK

En Chía, en el departa-
mento de Cundinamarca 
estudiantes y maestros 
nos comparten desde su 
experiencia radial una 
semblanza de la pujanza 
y solidaridad de los 
habitantes de la tierra de 
la Luna.

Con olor a Sabana: 

AL RADIO

Dale

CLICK

ALRADIO

Dale
CLICK

ALRADIO

Dale
CLICK

De viaje por el corredor 
cultural cafetero nos 
encontramos con infor-
macast. Ellos nos conta-
ron a qué sabe la edu-
cación en la ciudad de  
Armenia y cómo se ve 
desde la mirada de los 
jóvenes.

#informacast 
Emisora Juvenil: 

PÓDCAST



https://drive.google.com/file/d/1NelAhwZfS5iGJp8gHILn_iuZlb8gvlKL/view

https://drive.google.com/file/d/1u7cz7TOjQjG4B2K-sug-jdZXTUdLRoTr/view

https://drive.google.com/file/d/1IQJMRHGZKjCkOejzvcwdZFtCC8C2uYvq/view

https://drive.google.com/file/d/1f8UViJh06rWsn8F9pWX91v9cV4MmV1IH/view

Al compás del
Magdalena:

ALRADIO

Dale
CLICK

En Girardot, Cundina-
marca, nos contaron que 
cuando el río suena… 
Conozca esta experien-
cia y la forma en la que a 
través del disfrute se 
involucraron las familias 
en los procesos educa-
tivos.

Así se ve la educación 
inicial... Descubra por 
qué la lectura, la escritu-
ra y la presencialidad 
son importantes para la 
comunidad educativa en 
Ciénaga de Oro, Córdo-
ba.

Con sabor caribeño: 

AL RADIO

Dale

CLICK

De visita por la perla del 
Otún, en la ciudad de 
Pereira, ancestralidad y 
contemplación se suman 
a las gran conversación 
educativa del Foro Edu-
cativo Nacional.

Así se respira
la educación: 

AL RADIO

Dale

CLICK

Hablando de trayecto-
rias educativas a ritmo 
de pasodoble desde la 
ciudad de Manizales en 
el departamento de 
Caldas. Desde la institu-
ción educativa Gran Co-
lombia hablando de 
pedagogía activa, auto-
nomía, participación y 
construcción activa del 
conocimiento.

Con aroma a café: 

ALRADIO

Dale
CLICK



A continuación, se relacionan los embajadores de la educación 2021, donde cada una de las 
experiencias describe cuál es su motivación para esta apuesta educativa y adicionalmente podrá 
conocer más de ellos a través de un video.

EMBAJADORES DE LA
EDUCACIÓN 2021
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necesidades reales de aprendizajes que 
tienen los territorios; un servicio que pueda 
pensar, interpretar y comprender a todos los 
que hacen parte del mismo, generando bien-
estar, configurando los espacios y las estrate-
gias, y así facilitar la construcción autónoma y 
serena de sus saberes.

Grupos de Interés Artístico – Huila 

Mi gran motivación es apostar a la mejora de 
los resultados escolares al influir en las capa-
cidades artísticas de los estudiantes, gene-
rando así espacios de interés significativos, 
lúdicos, saludables, con un currículo flexible y 
una pedagogía dialogante. Usamos el arte 
como estilo de vida y herramienta por exce-
lencia para la inclusión de todas las personas.

Design Thinking para la incorporación de los 
objetivos de desarrollo sostenibles en la 
escuela a través de productos tecnológicos 
- Magdalena

Me motiva aportar soluciones a las problemá-
ticas regionales relacionadas con los objeti-
vos de desarrollo sostenible, y lo más impor-
tante; es que sean mis estudiantes quiénes 
lideren estos procesos a través de la metodo-
logía design thinking, la cual es la nueva 
apuesta que involucra el uso de la tecnología 
al servicio de los más necesitados.

Embajadores modalidad experiencias signifi-
cativas de EE PBYM temas foro

Huertas Comunitarias STEM – Pitalito 

Nuestro deseo ha sido garantizar el servicio 
con pertinencia. El reto ha consistido en que a 
pesar de la adversidad propia de la emergen-
cia sanitaria por el COVID-19, el Estado siguie-
ra haciendo presencia con el servicio educa-
tivo, sin menoscabo del derecho a recibir for-
mación con calidad y pertinencia; y así ir 
resolviendo algunos problemas generados 
por la misma, a través de mediadores peda-
gógicos como la guía didáctica. Ha sido un 
reto para nosotros, los índices de deserción.
La apuesta se enfocó en disminuir los efectos 
de la pandemia en relación al abandono esco-
lar, garantizando la presencia de la escuela en 
casa.
Hemos buscado la transformación de prácti-
cas pedagógicas, lo que nos ha llevado a la 
exploración de nuevas maneras prácticas, 
fáciles, asequibles y amenas para la circula-
ción del conocimiento y la construcción de 
saberes con una fundamentación en la ciencia 
pedagógica.

Escuela empática + currículo colectivo: un 
servicio educativo pertinente, flexible e inte-
grador – Medellín 

En la actualidad estamos educando a los 
niños, niñas, jóvenes y adultos del siglo XXI 
con metodologías del siglo XX, fomentando 
una relación distante entre la escuela, la familia 
y la institucionalidad.
Por esta razón, nos ha motivado la necesidad 
de llevar un servicio pertinente que atienda las 

https://eventos.colombiaaprende.edu.co/evento/experiencia04Conócelos Aquí

https://eventos.colombiaaprende.edu.co/evento/experiencia03Conócelos Aquí

https://eventos.colombiaaprende.edu.co/evento/experiencia02Conócelos Aquí

https://eventos.colombiaaprende.edu.co/evento/experiencia01

DIRECTORIO DE LAS EXPERIENCIAS
SIGNIFICATIVAS Y BUENAS PRÁCTICAS 
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Gol STEM - CÚCUTA

Esta experiencia de la que hago parte ha sur-
gido de la necesidad del avance tecnológico 
y educativo por medio de proyectos con 
enfoque STEM.

Las Mercedes se renueva en la pandemia y 
pospandemia - Popayán

Este proyecto investigativo se inicia con base 
en la necesidad de innovar, transformar y 
repensar los procesos de enseñanza y apren-
dizaje, con la finalidad de dar continuidad a 
los procesos de aula en época de pandemia 
y pospandemia. Nos encontramos en un 
entorno que está ubicado en una zona de 
difícil acceso y con poca conectividad, no 
obstante, no ha sido un impedimento para 
aportar claridades pedagógicas, sociales y 
políticas, que nos permiten asumir este gran 
reto educativo de transformación.

Lectura y escritura de la memoria - Pasto

Deseo poder generar una innovación en los 
procesos de lectura y escritura a partir de la 
memoria, el testimonio y el desarrollo del co-
nocimiento desde los patrimonios; ejemplo 
de esto es el Carnaval de Negros y Blancos y 
su gran aporte al departamento de Nariño.

Embajadores modalidad buenas prácticas 
secretarías de educación

Tejiendo redes para el bienestar educativo. 
Todos Somos Sabaneta - Sabaneta

La emergencia sanitaria que se presentó a 
nivel nacional nos obligó a un confinamiento 

total, cerrando la puerta de la escuela y trasla-
dando, a un solo espacio,  el contexto en el 
cual nos desempeñamos día a día ya fuera el 
ambiente escolar, social o laboral. Al mismo 
tiempo, las situaciones personales y familiares 
se empezaron a visibilizar con mayor fuerza, 
dando paso a nuevas circunstancias donde la 
ansiedad, la depresión, los conflictos y el 
asumir otros roles al interior de cada hogar, 
nos generó la necesidad de orientar, guiar y 
acompañar de forma efectiva y oportuna a 
toda una comunidad educativa, con el fin de 
resignificar las prácticas pedagógicas, admi-
nistrativas y de la prestación del servicio en 
general, que transformaran el presente. Cree-
mos que apostarle a una educación integral 
debe ser la clave para la construcción de esa 
nueva escuela que se viene soñando y plan-
teando hace varios años, teniendo en cuenta 
que a raíz de la pandemia se han generado 
nuevos retos, desafíos y herramientas para 
hacerlo realidad.

Plan territorial de alternancia educativa y 
retorno a la presencialidad en Medellín – Me-
dellín 

La necesidad de garantizar la calidad educa-
tiva en medio de la incertidumbre y los retos 
propios de la pandemia me llevó a plantear la 
importancia de que la educación sea un faro 
de esperanza en tiempos difíciles, retornando 
a la presencialidad, cuidando la vida y propi-
ciando estrategias innovadoras que respon-
dan integralmente a los nuevos desafíos. 

https://eventos.colombiaaprende.edu.co/evento/experiencia07

https://eventos.colombiaaprende.edu.co/evento/experiencia08

https://eventos.colombiaaprende.edu.co/evento/experiencia09

Conócelos Aquí

Conócelos Aquí

Conócelos Aquí

https://eventos.colombiaaprende.edu.co/evento/experiencia06

https://eventos.colombiaaprende.edu.co/evento/experiencia05

Conócelos Aquí

Conócelos Aquí
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Soy Bilingüe – Barranquilla 

Mi futuro es mi ciudad, me considero apasiona-
da y aficionada por Barranquilla. Mi motivación 
ha estado marcada por esta vocación de ser-
virle, de trabajar por ella, y si es posible, lograr 
cambios transformadores. Soy una convencida 
del poder de los ciudadanos y creo que la 
escuela es el gran laboratorio de innovación. 
“Soy Bilingüe” es la gran apuesta de nuestra 
ciudad, que permitirá dar un impulso para 
lograr esa transformación, brindando más 
oportunidades y calidad de vida a los barran-
quilleros.

Pedagogía del reencuentro: una innovación 
para el autocuidado y cuidado solidario – 
Bogotá

Conscientes de que la escuela es también un 
lugar protector para las comunidades educati-
vas y en especial para las niñas, niños, adoles-
centes y jóvenes, tenemos el reto de promover 
una pedagogía que privilegie el encuentro con 
el otro, la restitución de vínculos que pudieron 
fragmentarse en la pandemia, y el acompaña-
miento a situaciones vividas y a las huellas 
socioemocionales que pudieron quedar en la 
vida de quienes hacemos parte del sistema 
educativo.
Buscamos a través de “La pedagogía del reen-
cuentro” reivindicar el lugar de la escuela como 
escenario de protección, de formación, de 
reflexión y de acción. La pandemia y sus con-
secuencias es nuevamente una realidad que se 
convierte en contexto de aprendizaje para que 
la escuela siga siendo el escenario de análisis y 
de construcción, de alternativas, de cambio y 
transformación cultural.

Temas de Amor por la Sociedad TAS – Tuluá 

TAS, son nuestra propuesta de estrategia 
educativa social que nos permite formular e 
implementar “Temas de Amor por la Socie-
dad”, esto surgió para responder a los pro-
blemas de orden social y las potencialidades, 
con el fin de de lograr mejores condiciones 
de vida de niños, niñas adolescentes, jóve-
nes y sus familias, contando con la activa par-
ticipación de los establecimientos educati-
vos para impulsar el desarrollo humano y sos-
tenible en el municipio de Tuluá.
Desde esta estrategia educativa social, 
hemos definido 10 estrategias específicas 
que tienen como principal dinámica la inte-
gración de la familia y el sector productivo a 
las diferentes actividades académicas pro-
puestas por la institución, permitiendo garan-
tizar aprendizajes significativos, así como el 
fortalecimiento de competencias socioemo-
cionales y habilidades para el desempeño 
laboral y productivo.

Embajadores modalidad experiencias 
significativas de convivencia escolar

Convivir entre danza, recreación y deporte 
por una sana convivencia en la Institución 
Educativa José Joaquín Vélez – Apartadó 

Ha sido mi motivación poder ayudar, mejorar 
o transformar la calidad de vida de los estu-
diantes de nuestra Institución Educativa José 
Joaquín Vélez y de los jóvenes del municipio 
de Apartadó.

https://eventos.colombiaaprende.edu.co/evento/experiencia16

https://eventos.colombiaaprende.edu.co/evento/experiencia12

https://eventos.colombiaaprende.edu.co/evento/experiencia11

https://eventos.colombiaaprende.edu.co/evento/experiencia10Conócelos Aquí

Conócelos Aquí

Conócelos Aquí

Conócelos Aquí
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Programa Radial: Orientación Escolar ¡En tu 
casa! - Soacha

Soacha, es uno de los municipios con más 
diversidad cultural y sentido de pertenencia  y 
con más ganas de salir adelante; aunque acoge 
un gran porcentaje de habitantes que se ubican 
en al menos uno de los siguientes grupos po-
blacionales: migrantes, víctimas de conflicto 
armado, víctimas de violencia intrafamiliar y/o 
sexual, entre otros; que se adhieren además a 
situaciones de consumo, baja escolaridad y 
pocas oportunidades laborales. Estas caracte-
rísticas sin duda alguna terminan ubicando a 
gran parte de las familias que llegan a las Insti-
tuciones Educativas Oficiales de Soacha en 
condiciones de vulnerabilidad.  
Expuesto lo  anterior, y a lo largo de la Pande-
mia, se hicieron visibles con mayor intensidad, 
realidades de pobreza extrema, bajo acompa-
ñamiento familiar y académico, relaciones fami-
liares complejas y, en general,  un tema que 
hasta hace un tiempo era de poco interés para 
el Gobierno y hasta tabú para los colombianos 
-la salud mental-.  Con este panorama, se 
sumaron además las grandes brechas digitales 
[evidentes no sólo en Soacha sino a lo largo y 
ancho del país] que pusieron en jaque a la edu-
cación y en especial a los Orientadores Escola-
res; que tuvimos que repensar, para poder 
acompañar a la comunidad educativa en tiem-
pos de pandemia.
Así, la Red de Orientadores Escolares del muni-
cipio de Soacha nos alineamos con los princi-
pios de prevención y promoción, diseñamos e 
implementamos una estrategia de gran alcance; 
pensada desde el aprendizaje significativo y 
colaborativo; a fin de hacer procesos de for-
mación mediante el desarrollo de múltiples 
temáticas, que sin duda alguna aportan a espa-
cios como la convivencia escolar.

De esta manera se gestó la alianza con la emi-
sora municipal -Radio Rumbo 107.4 Fm- con la 
cual, a lo largo de 1 año y 7 meses, se abrieron 
espacios semanales para el abordaje de temá-
ticas de interés no sólo para las comunidades 
educativas sino para los habitantes del munici-
pio en general; temas desarrollados por  espe-
cialistas y profesionales en el tema y focaliza-
dos en las realidades de las familias soachunas. 
Esto ha permitido el alcance y el impacto de 
manera directa a las 6 comunas que integran el 
municipio y las comunidades educativas en ge-
neral (directivos, docentes, estudiantes, 
padres, madres y cuidadores) e indirecta a las 
personas de otras partes del país,  que com-
parten y reviven de manera asincrónica las 
transmisiones que se hacen por facebook live 
del programa.

Ética del autocuidado en la escuela - Yumbo

Mi inspiración es poder contribuir a la cons-
trucción de seres humanos que sientan la ale-
gría de aprender y formar parte de la sociedad, 
desde un saber vivir consigo mismo y con 
otros, mediante el tránsito por la poesía, las 
narraciones, el dibujo, la escritura entre otros.

La paz de miércoles: Okipaboneando en fami-
lia “pazando en mi hogar con diversión y parti-
cipación” - Tolima

Me motiva poder educar a las comunidades y 
generaciones en una cultura e identidad de 
paz.

https://eventos.colombiaaprende.edu.co/evento/experiencia19

https://eventos.colombiaaprende.edu.co/evento/experiencia18

https://eventos.colombiaaprende.edu.co/evento/experiencia17

Conócelos Aquí
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Conócelos Aquí
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Convivencia y paz desde la escuela en am-
bientes de aprendizajes emergentes - 
Atlántico

Lo que me motiva a liderar esta apuesta edu-
cativa es el amor por la niñez, la juventud y 
sus familias; que dadas las condiciones de la 
pandemia por COVID-19, estaban ávidas de 
espacios de encuentro, de tener otras mane-
ras de ver la situación y relacionarse, de 
buscar caminos y de ser parte de la solución 
con una mirada esperanzadora. Estoy con-
vencida de que la alianza entre la familia y la 
escuela se convierte en la posibilidad de un 
trabajo colaborativo, para descubrir la fibra 
de bien que cada uno lleva dentro y poder 
generar ecosistemas comunicativos, capa-
ces de transformar la sociedad. Esta pro-
puesta realizada en una Escuela Normal 
Superior Salesiana evidencia la fuerza trans-
formadora del sistema preventivo, vivido por 
docentes nuevos en contextos emergentes.

Embajadores modalidad buenas prácticas 
de instituciones de educación superior 
(CO-LAB y Gobernanza)

BP CRITERIO 2- antes y durante la pandemia 
– Bogotá 

Mi motivación ha sido la unión que desde el 
ejercicio académico conecta a los practi-
cantes y estudiantes con el medio profesio-
nal de audiovisual real.

Sistema de bienestar institucional como 
estrategia de mitigación en la deserción 
estudiantil - Armenia

Ha sido muy importante para mí, el Sistema de 
Bienestar Institucional como estrategia de 
mitigación en la deserción estudiantil.

Estrategia integral de bienestar para la per-
manencia académica en tiempos de pande-
mia - Santa Marta 

Desde antes de la pandemia, en la Universi-
dad del Magdalena ya se consolidaba el 
principio de la gestión “La gente es primero”, 
que nos condujo a entender que se debía 
priorizar al individuo y sus interacciones por 
encima de los procesos y las herramientas. 
Entendimos también que nuestras inversiones 
deberían ir orientadas a los miembros de la 
comunidad que más lo necesitan, que sin 
bienestar la calidad es difícil de conseguir, y 
que debíamos estar en constante diálogo 
constructivo con nuestros estudiantes, do-
centes y empleados para proponer solucio-
nes reales que impacten positivamente en el 
bienestar y en la calidad educativa.
La crisis social y sanitaria originada por la 
propagación de la COVID-19, trajo múltiples 
desafíos y agudizó los ya existentes para las 
universidades, especialmente para las públi-
cas. Sin embargo, Unimagdalena fue resilien-
te, esforzada, humanista, valiente y solidaria, 
pues entendimos que, por encima de todo, 
éramos una gran familia donde confluyen 
personas con diversos pensamientos, cultu-
ras, sueños, estratos, pero con algo en 
común, alcanzar metas y poder generar valor 
social en cada una de sus comunidades. Para 
hacer frente a la crisis diseñamos y pusimos 
en marcha la “Estrategia integral de bienestar 
para la permanencia académica en tiempos 
de pandemia”.

https://eventos.colombiaaprende.edu.co/evento/experiencia15

https://eventos.colombiaaprende.edu.co/evento/experiencia13

https://eventos.colombiaaprende.edu.co/evento/experiencia14

https://eventos.colombiaaprende.edu.co/evento/experiencia20
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Innovación y transformación curricular a 
través de una política académica con 
sello Uniquindiano – Armenia  

Mi deseo es transformar la región a 
través de la educación, buscando una 
mayor equidad que permita mantener y 
recomponer el tejido social, tanto en el 
eje cafetero como en la zona de influen-
cia de la universidad.

Nueva oferta educativa a partir de cuali-
ficaciones del MNC - Marco Nacional de 
Cualificaciones – Bogotá 

La participación en diferentes espacios 
propuestos por el Ministerio de Educa-
ción Nacional para conocer la propuesta 
del Marco Nacional de Cualificaciones – 
MNC, me permitió comprender el impac-
to que podría tener un diseño curricular 
basado en cualificaciones del MNC, por 
lo que, junto con UNIMINUTO, como insti-
tución que busca impactar territorio, 
identificamos la oportunidad de pensar 
en una oferta más pertinente con la reali-
dad y las metas del país.

Campus B-Learning: aumento de capacida-
des institucionales en educación virtual – 
Medellín

Mi motivación es poder construir de manera 
colectiva con la comunidad de la Universi-
dad Pontificia Bolivariana - UPB, Multicam-
pus para salvaguardar la vida, manteniendo 
nuestra oferta educativa de alta calidad y 
transformando la crisis en una oportunidad 
para el aumento de las capacidades institu-
cionales.

https://eventos.colombiaaprende.edu.co/evento/experiencia23
https://eventos.colombiaaprende.edu.co/evento/experiencia21

https://eventos.colombiaaprende.edu.co/evento/experiencia22
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EXPERIENCIAS 
SIGNIFICATIVAS Y
BUENAS PRÁCTICAS 
PARTICIPANTES
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Experiencias significativas
de EE PBYM temas foro

N° SECRETARÍA
DE EDUCACIÓN

Antioquia

Apartadó

Arauca

Atlántico

Barrancabermeja

Barranquilla

Bello

Bolívar

Bucaramanga

Buenaventura

En pandemia la narración 
fortalece la educación

Rescate del conocimiento 
tradicional asociado a las 

plantas y recetas medicinales 
ancestrales como alternativa de 

sobrevivencia
 

I can practice english 

Mejor ando mejorando

Soy el protagonista de mi 
historia 

Desarrollo de competencias 
comunicativas en la virtualidad y 
como apoyo a la presencialidad, 

a través de la implementación 
de un Ambiente Virtual de 

Aprendizaje Remoto AVAR, de la 
IED de Barranquilla - CODEBA   

ActivaLabs – Laboratorios del 
saber

Multicampus escolar Olayista

Pedagogía por proyectos: una 
oportunidad para la reinvención 
pedagógica ante la incertidum-

bre

Palabras que crean mi realidad

Integración curricular. una 
estrategia de fortalecimiento de 
la enseñanza, el aprendizaje, la 

evaluación y la participación de 
la familia, para una educación de 

calidad 
 

Aplicación de instrumentos de 
evaluación de manera inclusiva 

en contextos de pandemia 

Institución Educativa Rural La 
Candelaria

 
 

Institución Educativa San José 
Obrero

Institución Educativa 
Playa Mendoza

 
Institución Educativa Distrital 

de Barranquilla CODEBA 

 
Institución Educativa 

Playa Rica

Colegio Enrique Olaya Herrera

Normal Superior Montes 
de María

 

 

Instituto Politécnico de 
Bucaramanga

Teófilo Roberto Potes

Instituto Técnico en Comuni-
cación Barrancabermeja

Institución Educativa 
Libardo Cuervo Patarroyo

Institución Educativa Joel 
Sierra González 

NOMBRE O TÍTULO
  DE LA EXPERIENCIA 

NOMBRE DEL 
ESTABLECIMIENTO 

EDUCATIVO
NOMBRE LÍDERES

Nayith Andrade Mestra
Oscar Nel López Villalobos 
Luz Entih Cantero Álvarez

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Marlene Timagenes Lemus 
Ramón Mosquera Bermúdez

Carolina López Sánchez 

Mercedes Rosana Ortiz Terán

Keryn Katiana Mendoza 
Charris 

Rafael Antonio Prieto Duarte
Shirley Juliana Morales García
Diana Marcela Buitrago Ruiz

Sebastián Loaiza Granada

Edgar Riveros Leal

Pedro José Mejía Ardila
Dina Luz Ospino Álvarez

Dilia Elena Mejía Rodríguez

Jenny Andrea Gómez Sánchez
Doris Patricia Rodríguez 

Camargo

Luciana Torres Valderrama 

Armando Arboleda Riascos 

Juan Mauricio Jacquin 
Morales

Bogotá

Boyacá
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Deifán Liliana Lenis Domín-
guez, Maritza Briceño

Juliana Chamorro
13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Viviana Bedoya Osorio
Germán Antonio Cespedes 

Loaiza
Gustavo Adolfo Rivera Paz

Sandra Lorena Zapata López 

Jorge Iván Hoyos Morales  
Jesús Gabriel Monal Salazar

Yenifer Andrea Guevara 
Araque

Martha Johana Mendoza 
Barreto 

Jeimmy Andrea Jauregui 
Cárdenas

Kelly Ángel Santander
Katiana Simena Sánchez Rodrí-

guez
Erica Marcela Nieves Ruíz

Daniel Briceño Vásquez 
José Giovanny Bedoya 

Elmer Yamit Torres

Beatriz Elena Mosquera 
Valencia  

Yulieth Sofía Sarmiento Ariza 

María Inés Ruendes Serpa

María Nidia Cisneros Imbachi
Flora Delfa Gutiérrez Copete

Buga

Caldas

Cali

Cartago

Casanare

Cesar

Chía

Chocó

Ciénaga

Córdoba

Caquetá

Festiarte 2021

Memorias de una pandemia 
Covid- 19 

María voces desde la 
escuela 

Un pretexto para educar. 
Propuesta metodológica 

para la prestación del 
servicio educativo en la IE 

AHG

Memorias, raíces y saberes, 
la huerta familiar y escolar 

como dispositivo pedagó-
gico: una apuesta 

para la flexibilización 
curricular

Aprendizaje basado en 
retos, una metodología de 

enseñanza activa en 
ambientes híbridos

Tejiendo esperanza en 
medio de los retos y 

desafíos de la pandemia

Vivencias Scipionistas en 
tiempos de pandemia

La familia como escenario 
pedagógico en los proce-
sos de aprendizaje en casa 

de los estudiantes del 
Centro Educativo Rural 

Cherua

Mi ruta en el tren de regreso 
a la escuela

Estudio en casa, un reto 
vivido en tiempos de 
pandemia Covid-19

Institución Educativa José 
María Villegas

Institución Educativa Llano 
Grande

Institución Educativa 
General Francisco de Paula 

Santander 

Institución Educativa 
Antonio Holguín 

Garcés

Institución Educativa 
Técnico Agroindustrial 
Manuel Elkin Patarroyo

Normal Superior María 
Inmaculada

Institución Educativa 
Fonquetá

Institución Educativa Luis 
Lozano Scipion

Centro Educativo Rural 
Cherua

Institución Educativa San 
José de Laguneta, sede La 

Barra Belén

Institución Educativa Marco 
Fidel Suárez
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25

26

27

28

29

30

31

32

33

Cundinamarca

Dosquebradas

Duitama

Mónica de los Ángeles Rojas 
Villamil

Daniel Humberto Ospina 
Ospina

Víctor Alfonso Ortiz Bravo

Javier Enrique Álvarez 
Palacios

Laura Catalina Granados Tuta

Necesidades, estrategias y 
retos, camino de 

oportunidades para
enseñar y transformar

Aprendizaje basado en proyec-
tos con competencias genéri-

cas transversales

Desarrollo de guías de apren-
dizaje para la implementación 
de la tarjeta ESP 8266 en las 
prácticas de laboratorio del 

área de Tecnología e Informáti-
ca de los estudiantes de grado 

décimo y undécimo de la 
Institución Educativa Agroin-

dustrial La Pradera

Institución Educativa 
Departamental Nuestra 

Señora del Tránsito

Institución Educativa Juan 
Manuel González 

Institución Educativa
Agroindustrial La Pradera

Envigado
Daniela Almentero Abad

Catalina Ciro Osorio
Nataly García Echeverry

Integrando saberes
Institución Educativa Manuel 

Uribe Ángel

Facatativá Martín René Siabato

El cuaderno viajero. Una 
propuesta para atender a 
diversos escenarios en el 

marco de la gestión curricular y 
la evaluación formativa

Institución Educativa 
Municipal Instituto Técnico 

Industrial

Florencia
Tatiana Fernanda Herrera 

Cuéllar 

Emisora La red: una estrategia 
educativa en tiempos de 

pandemia 

Institución Educativa 
Sagrado Corazón 

Floridablanca

Funza

Fusagasugá

Girardot

Sherley Vanessa 
Díazgranados Huertas

Lina Johana Muñoz Cruz

Sonia Inés Rozo Acosta

Radio Libertad: un encuentro 
con la literatura, arte y cultura

Transversalidad como eje 
fundamental del aprendizaje

Gestión directiva como salva-
guarda del derecho a la 
educación. Acciones de 
gobernanza institucional 

ejecutadas por la IET Bicente-
nario como respuesta a la 

declaratoria de emergencia 
nacional

Glenn Doman Escuela 
Precoz

Institución Educativa Técnica 
Bicentenario

Institución Educativa
Municipal Guavio Bajo
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Fortalecimiento del vínculo 
familia – escuela en la 

IENHOR, para el bienestar, el 
desarrollo integral   y sus 

aprendizajes de los niños, 
niñas y adolescentes en 
tiempos de pandemia

Institución Educativa Nuevo 
Horizonte Yaned Constanza Sandoval 

Rubio



46

47

48

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

Girón

Guainía

Huila

Ibagué

Ipiales

Itagüí

Jamundí

Magangué

Magdalena

Maicao

Malambo

Curripaquiando ando - 
nukanantaca nuijikao

Grupos de interés artístico

Escuela invertida como 
vehículo para el aprendizaje 

flexible y significativo

Recreando entretextos para 
enseñar y aprender no hay 

pretextos"

Tertulia matemática, estrate-
gia para una significación 
del aprendizaje desde lo 

dialógico

Crearte, una estrategia que 
transforma el aula para: 

creer, crear y ayudar 

Viajando en familia al 
mágico mundo de la lectura, 
la escritura y la oralidad en 
la virtualidad para mejorar 

las competencias lectoras y 
fomentar valores y afectivi-

dad desde casa

Design thinking   para la 
incorporación de los 

objetivos de desarrollo 
sostenibles en la escuela a 

través de productos 
tecnológicos

Espacios de aprendizaje en 
puntos estratégicos, una 
manera de fortalecer el 

conocimiento

Eco-cambiente

Institución Educativa José 
Eustasio Rivera

Institución Educativa Miguel 
de Cervantes Saavedra

Institución Educativa Pérez 
Pallares

Institución Educativa Enrique 
Vélez Escobar

Institución Educativa 
General Santander, sede 

Gran Colombia

  

Institución Educativa San 
Juan Bautista de El Retiro

Institución Educativa Distrital 
Jhon F Kennedy 

Centro Educativo Indígena 
n.°5

Institución Educativa Villa 
Campo

Institución Educativa Simón 
Bolívar

Tiberio Yabinape Pesquera

Johan Abath Muñoz Adames

Liliana Martínez Granada 
Sandra Barón Valbuena  

Magdelly Huertas Mafla

Natalia Isabel Sierra Montoya
Glenn Darío Pineda Corcho

Fabián Fajardo Zapata

Yarleys Peñates Velaides 

Zamir Alfredo Montero Pertuz

Luz Dary Brito Cambar
Marelvis Dávila
Lourdaris Brito
Luzdanis Brito

Mateo Bustamante

Karen Johanna Rodríguez Pinto
 

Musicalizando la vida
Institución Educativa 
Colegio Santa Cruz Doris Luna Rodríguez

Manizales
Avistamiento de aves como 

estrategia de enseñanza. Los 
afrecheros de la montaña

Institución Educativa 
Maltería

Luisa Fernanda Giraldo 
Montoya 

Medellín

Escuela empática + currículo 
colectivo: un servicio educa-

tivo pertinente, flexible e 
integrador

Institución Educativa Pablo 
Neruda

Eduardo Luis López Guzmán
Víctor Hugo Montoya Páez 

Meta
El poema llanero: oralidad, 

lectura y escritura creativas y 
con sentido estético

Institución Educativa San 
Antonio del Ariari Gladys Espinosa Londoño
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Sentir-nos y pensar-nos: 
prácticas de lectura y escritura 

en tiempos de crisis 
 

Retos y relatos en la alternancia

Pollito pio

Makecode en Tecnología e 
Informática como herramienta 

formativa en matemáticas e 
inglés, programando y evaluan-

do

Semillero de investigación 
sembrando ideas en tiempos 

de pandemia

Respira, piensa y expresa 

Lectura y escritura de la 
memoria

Fortalecimiento emocional 
Jaramillista: un espacio para la 
esperanza y las prácticas de 

Bien-Estar y Buen Vivir en 
medio de la pandemia

Nuevos retos y desafíos para la 
familia Faltriquera

Huertas comunitarias STEM

Las Mercedes se renueva en la 
pandemia y pospandemia

La escuela más cerca de tu 
casa

Unidades educativas en tiem-
pos de pandemia

Anita la abejita: una cultura 
escolar del cuidado 

Dachi kurisia dedaidabena 
maude dai druadebena. Nuestro 

pensamiento ancestral

Dispositivo tecnopedagógico; 
una alternativa digital

Conferencias telefónicas: aulas 
alternativas para la 

conectividad.

49

50

52

51

53

54

55

57

56

60

59

58

61

Montería

Mosquera

Nariño

Neiva

Norte de Santander

Palmira

Pasto

Pereira

Piedecuesta

Pitalito

Popayán

Putumayo

Riohacha

Rionegro

Risaralda

Sabaneta

Sahagún

Institución Educativa 
kilómetro 12

Gimnasio Mayor Leonardo 
da Vinci

Institución Educativa 
Pompeya

Institución Educativa
Santa Librada

Instituto Agrícola Risaralda

Institución Educativa San 
Vicente 

Institución Educativa 
Municipal Luis Eduardo Mora 

Osejo

Institución Educativa 
Bilingüe Alfonso Jaramillo 

Gutiérrez

Institución Educativa 
Faltriquera

Institución Educativa 
Municipal Montessori, sede 

San Francisco

Institución Educativa Las 
Mercedes

Institución Educativa Rural 
Ecológica El Cuembi

Institución Etnoeducativa 
n.° 12 Muurai

Institución Educativa Ana 
Gómez de Sierra  

Institución Educativa 
Indígena Purembara

Institución Educativa María 
Mediadora

Institución Educativa 
Ranchería 

Yanina Yulieth Nieto Miranda  
Emis Jhen Brun Caro

Kelly Castañeda, Diana Gómez,
  Daniela Ariza

Nelsy Córdoba Delgado

Sergio Rodríguez Uribe
Juan Carlos Ruiz Gutiérrez
Martha Patricia Díaz Suarez

Diana Patricia González Ortega 
Julio César Almeida Hernández

Marcela Fernanda 
Granja Meléndez

César Eliécer Villota Eraso

Carlos Abraham Villalba Baza

Sandra Yaneth Triana Miranda
Sandra Milena Pedraza Silva

Yamile Lizcano Delgado

Ramón Majé Floriano, 
Elmer Noriel Ordoñez Espinosa
Jorge Andrés Lizcano Vargas

Lenis Palechor Ramírez

José Milton Suaza Medina

Francisco Antonio Bermúdez 
Bravo

Rosibel Viviana Quintero
Alexander Medina Rojas

Werman Siagama Arce

John Edisson Urrego Romero
Oscar Eduardo Clavijo

Roberto Luis Alba De Hoyos
Ruby Del Carmen Macea De La 

Ossa
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Institución Educativa 
Flowershill Bilingual School

Institución Educativa San 
Francisco Javier

Escuela Normal Superior de 
Oiba  

Institución Educativa 
Policarpa Salavarrieta

Institución Educativa San 
Mateo

Institución Educativa 
Técnico Industrial Gustavo 

Jiménez 

Institución Educativa Vista 
Hermosa

Institución Educativa 
Mariscal Sucre

Institución Educativa 
Chenche Balsillas

Institución Educativa 
Técnico Industrial 

Carlos Sarmiento Lora

Instituto Técnico Popular de 
la Costa

Institución Educativa 
Gustavo 

Rojas Pinilla

David Morales Lidueña

Laura María Zambrano Solano

Erly Carolina Mora 

Alexis Benito Revollo Pérez

Brenda Karollyn Cruz Rincón

Edwin Tovar Briñez 

Fanny Cervantes Angarita
Olga Carmona Villa

Luz Marina Martínez de Toro

Rafael Contreras Madrid

Julián Cubillos Polanco

Jairo Alfonso Portilla Limas

María Consuelo Meza Hernández

Olga Yamile Botía Rojas 
Pablo Antonio Camero 

Mónica Ibeth Rodríguez
Sandra Raquel Fonseca Cano

Taking advantage of chemistry... 
elaboration of antibacterial gel 

to prevent the spread of 
covid-19

Herramientas TIC para el apoyo 
de la labor docente

Aprendiendo en casa
 

Investigación acción participa-
tiva: una metodología integra-
dora de liderazgo, confianza, 

empatía, comunicación y 
trabajo en equipo, principios 
claves para afrontar de forma 
resiliente los retos y desafíos 

que trajo la pandemia del 
Covid-19

La robótica educativa y el 
desarrollo del pensamiento 

computacional como propuesta 
para la enseñanza de las 

disciplinas STEM

Game over: la gamificación 
como dispositivo didáctico en 
el aprendizaje de las Ciencias 
Sociales desde el estudio de 
caso en los grados 707 y 708 

 
Proyecto de lectura y escritura 

en casa. Cartillas de actividades 
para la comprensión y produc-

ción textual

Sampués con tu profe tv, 
aprendizajes y desafíos hacia la 

presencialidad

Aulas naturales en la trocha para 
fortalecer el trabajo pedagógi-
co en casa de los estudiantes 

de preescolar a grado undéci-
mo en la Institución Educativa 
Chenche Balsillas durante la 

pandemia

Categorización de conectivi-
dad de las TIC, equipo de 
búsqueda y seguimiento a 
estudiantes en tiempo de 

pandemia

Jugando aprendo ajedrez en 
las matemáticas

Educación matemática más allá 
de aula presencial: catalizando 

el cambio

66

68

67

69

70

71

73

74

75

76

77

72

San Andrés

Santa Marta

Santander

Sincelejo

Soacha

Sogamoso

Soledad

Sucre

Tolima

Tuluá

Tumaco

Tunja
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Institución Educativa Monte 
Verde

 Antonio José de Sucre 

Escuela Normal Superior 
Indígena María Reina

Institución Educativa 
Francisco de 

Paula Santander

Institución Educativa Rural 
Vanguardia

Institución Educativa Mayor 
de Yumbo

Institución Educativa 
Municipal Cundinamarca

Marticela Muñoz Martínez

Ligia Teresa Tobar González 
Vivy López

Plinio Restrepo Prada
María Antonia Martínez Gómez
Sandra Margarita Pereira López

Henry Alcides Rodríguez Angulo

Lili Rodríguez Rodríguez 
Laura Mercedes García Pulido 
Jesica Katherinne Ayala Alférez

Claudia Ximena Zambrano
Nathalia María Quinchía
Nancy Yaneth Vargas G

Adriana Herrera A

Rubiela Rocío López Rodríguez

Rincón educativo

Alianzas que fortalecen la 
interacción familia escuela 

como estrategia para el mejora-
miento de los aprendizajes

Volver: retos y desafíos del 
regreso a la presencialidad 

educativa en la Enosimar

Matemáticas sin fronteras en 
tiempos de pandemia en los 

grados sextos y séptimos

Proyecto pedagógico mi granja 
productiva

AAA: ambientes armónicos de 
aprendizaje; una estrategia para 

fortalecer el aprendizaje 
socioemocional de los estu-

diantes 

Navega por la ciencia. Abre tus 
sentidos al mundo de la vida

78

79

80

81

82

83

84

Turbo

Valle del Cauca 

 Vaupés

Vichada

Villavicencio

Yumbo

Zipaquirá
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EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS
DE CONVIVENCIA ESCOLAR
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Institución Educativa San 
Luis

Institución Educativa José 
Joaquín Vélez

CASD Hermógenes Maza

Escuela Normal Superior 
Nuestra Señora de Fátima

Institución Educativa Distrital 
del Desarrollo Humano y 

Cultural del Caribe

Institución Educativa Hernán 
Villa Baena

Institución Educativa 
Técnica Antonio Nariño

Institución Educativa Narciso 
Cabal Salcedo

Institución Educativa 
Técnica Comercial Hernan-

do Navia Varón

Institución Educativa 
Ambientalista Cartagena de 

Indias

Institución Educativa El 
Rosario

Institución Educativa Divino 
Niño

Institución Educativa Alfonso 
López

Colegio Fray Manuel Álvarez  

Elkin Amado Osorno Agudelo
Arnulfo de Jesús Mesa Martínez
Luz Andrea Cárdenas Sánchez

Alexander Balanta

María Magdalena Torres Botero

Lísber Arnoris Zuluaga Santa

Alba Ignacia Atencia Prins 

Mary Lola Chaverra Córdoba

Nubia Constanza Soledad 
Manrique 

Nubia María Perlaza Vásquez

Bilmer Calero Padilla

Yasmin Eliber Mares Quiñones 

Maribel Chávez Aponte

José Ángel Romero Nuñes
Katiana Rafaela Padilla

Marta Lucía Gámez Mendoza
Oscar Eduardo Montoya

Aracelys del Carmen Espitia 
Arrieta

José Ramón González Bautista 

La educación como guía de la 
sociedad en tiempos de 

pandemia.

Convivir entre danza, recreación 
y deporte por una sana convi-

vencia en el José Joaquín Vélez

Musical para la guerra, nada

Convivencia y paz desde la 
escuela en ambientes de 
aprendizaje emergentes

Escuela laboratorio de convi-
vencia y paz 

 

Todos somos afro

Orientación escolar en casa, 
escuela para padres Orienta 

TIPcS 

Gestores de paz para la convi-
vencia pacífica

Colectivo de teatro. Luz a 
escena - ecos de vos 

 

Leo y vivo mi cuento en familia

Artesanías de mi vida

Volveremos a encontrarnos:
una oportunidad para aprender 

y convivir en familia y escuela

Proyecto pedagógico para 
fomentar la convivencia, los 

valores, la resolución de 
conflictos y la paz entre estu-

diantes y padres de familia de la 
Institución Educativa Alfonso 
López de Ayapel Córdoba: 

Convivir en paz

Proyecto madres líderes de 
convivencia y paz

N° SECRETARÍA
DE EDUCACIÓN

TÍTULO ES 
CONVIVENCIA 

ESCOLAR

NOMBRE DEL 
ESTABLECIMIENTO 

EDUCATIVO
NOMBRE LÍDERES

1

2

3

4

6

5

7

8

9

11

12

14

13

10

Antioquia

Apartadó

Armenia

Atlántico

Barranquilla

Bello

Boyacá

Buga

Cali

Cartagena

Cauca

Cesar

Córdoba

Cúcuta
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Institución Educativa Los 
Andes

Institución Educativa Darío 
de Bedout

Institución Educativa 
Técnica Bicentenario

Institución Educativa 
Municipal Técnica de 

Acción Comunal

Institución Educativa Los 
Cauchos

Institución Educativa Niño 
Jesús de Praga

Institución Educativa 
Benedikta Zur Nieden

Institución Educativa Central 
de Bachillerato Integrado, 

sede Manuela Beltrán

Institución Educativa Liceo 
Moderno Magangué  

Institución Educativa 
Departamental San José

Institución Educativa El 
Concorde de Malambo 

Institución Educativa Gran 
Colombia

Institución Educativa 
Manuela Beltrán, sección 

San José

Colegio San Miguel 
Arcángel

Institución Educativa La 
Frontera  

Artesanos de lo humano
 

Prisma

Resignificar la convivencia 
escolar de cara al retorno 
presencial al aula. Retos y 
tensiones en el marco del 

impacto de la pandemia en el 
desarrollo y los aprendizajes en 
niños, niñas y adolescentes de 

la IET Bicentenario

Comunikt. A.C

Biodiversidad en Los Cauchos

Matrícula en observación y 
acompañamiento

Emisora escolar RadioDikta

Hommo ludens: estrategias 
lúdicas de intervención para 
trabajar la convivencia en la 

escuela

Plan de acción para la promo-
ción de la convivencia escolar y 
la paz en tiempos de pandemia

Cartilla de cuentos y canciones 
Aprendo valores con Joche

GenEraSion con proyección

Sembrando paz Gran Colombia

 

Héroes por la paz

Tu colegio siempre cerca

Los mediadores de paz pasan-
do  fronteras en la pandemia  

Daniel Alejandro Rodríguez 
Posada

María Isabel Cárdenas Hincapie

Ana Lucía Ceballos Duque
María Nohelia Ochoa Restrepo

Fidolo Ernesto Gómez Pulido
Yurani Paola Canchón Leiva

Mauricio Alejandro Castro 
Granados

Ehilen Marelbi Luján Valderrama

Sandra Milena Alarcón Bernal

Emilce Alarcón Robayo

Néstor David Ramírez Patiño

Maricel Hurtado Trujillo

María Carla Sáenz Escobar

Yenny Yohana Pérez Martínez

Elizabeth Castro Pertuz 
Edwin Cano Donado 

María Rosa Matallana Pérez

Ana Carolina Vanegas Morales
Lina Marcela Meneses Patiño
Ana Yulieth Granados Flórez
Diana Maria Arboleda Vallejo

Erika Patricia Sanabria López
Lady Tatiana Linares Bonilla

Juan Manuel Pérez Ruiz   

15

16

17

18

20

19

21

22

23

24

25

26

27

28

29

Dosquebradas

Envigado

Funza

Fusagasugá

Huila

Ibagué

Itagüí

Jamundí

Magangué

Magdalena

Malambo

Manizales

Medellín

Mosquera

Norte de Santander
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En sintonía con Mora Osejo - 
programa radial semanal de 

orientación escolar colectivos 
de radio en 97.9 FM - sector 

Jamondino

Retos, aciertos y aprendizajes 
después de un año de educa-
ción en casa desde la comuni-
dad educativa La Pamba, grado 

segundo, años 2020 - 2021

La salud mental de los docen-
tes como aspecto fundamental 
para la convivencia escolar en 

tiempos de pandemia por 
Covid-19

Caja de herramientas Robledis-
ta para el desarrollo de la 
inteligencia emocional en 

tiempo de crisis

Avanzar desde los factores que 
dejan huellas de violencia en el 

aula

Desarrollo socioemocional y 
participación estudiantil en 

tiempos de pandemia

ABP Padrinazgo pedagógico

Red de apoyo emocional

Conciliar: legado del educar

Programa radial: Orientación 
escolar ¡en tu casa!

En un Crucero de experiencias 
significativas en la educación 
remota desde el sector rural

Vientos de paz en los tiempos 
de lucha contra la pandemia

La paz de miércoles: Okipabo-
neando en familia. Pazando en 

mi hogar con diversión y 
participación

Lo afectivo es lo efectivo 

Institución Educativa 
Municipal Luis Eduardo

 Mora Osejo

 

Institución Educativa
 La Pamba

Institución Educativa 
Técnico Comercial La 

Dorada

 
Institución Educativa

 Robledo

Institución Educativa 
Baltazar Salazar

Institución Educativa 
Colomboy

Institución Educativa María 
Inmaculada

Institución Educativa Distrital 
San Francisco Javier

Instituto Técnico 
Agropecuario de Guavatá

Red de orientadores 
escolares de Soacha

Institución Educativa El 
Crucero

 
Centro Educativo 

Sabanalarga

Institución Educativa 
Técnica Pedro Pabón Parga

Institución Educativa 
Corazón del Valle

Juan Carlos Bravo Santander

Juanita del Mar Vesga Parra

Diana Marcela Vargas Cuarán

Jaime García Arbeláez

Laura Isabel Valencia Valencia

Lina María Cogollo Pacheco
Yohela Andrea Cuadros 

Hernández

Hna. Ángela María Sánchez 
Castaño

Yirleny del Rosario 
Londoño Gámez 

Luz Yaneth Ovalle Pérez

Luis Eduardo Rodríguez
Fabián Rodríguez

Lorena Ibagón Martín
Nayibe García Galeano

Natalia Pérez Amézquita 

Elber Eduardo Martínez
 Contreras

Andrés Gerardo Martínez Álvarez

María Sirley Carmona 

Pasto

Popayán

Putumayo

Quindío

Rionegro

Sahagún

San Andrés

Santa Marta

Santander

Soacha

Sogamoso

Sucre

Tolima

Tuluá

30

31

32

33

35

34

36

37

38

39

40

41

42

43
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Institución Educativa Liber-
tador Simón Bolívar

Institución Educativa Sagra-
do Corazón de Jesús

Institución Educativa Santa 
Teresita del Niño Jesús

Institución Educativa Inter-
nado Sagrado Corazón de 

Jesús

Institución Educativa José 
Antonio Galán Yumbo

Luis Eduardo González Tovar
Nayibe Alexandra Puerto López

Ana Lizeth Quintana Parra
María del Cristal Salamanca 

Malagón
Alex Moreno Alba

Abelardo García Camargo

Candy Murillo Henríquez

Edid Clara Rosero Riascos 
Jannis Estacio

Sandra Milena Morales

Emma Leonilda Menjura Páez

Alba Lucía García Fajardo 

Reeducación y convivencia en 
tiempos de pandemia

Happy face. Caritas felices con 
mi maestra en casa

Zhiend: indagaciones para la 
identidad y la paz

Trascendiendo en los aprendi-
zajes de la vida, desde los 

sentires y vivires de la vida en 
tiempos de Covid-19

Ética del autocuidado en la 
escuela 

Tunja

Turbo

Valle del Cauca 

Vichada

Yumbo

44
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48
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BUENAS PRÁCTICAS DE 
SECRETARÍAS DE EDUCACIÓN
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Contágiate saberes

Programa Educativo Pencora (pensamiento, 
comunicación y razonamiento)

Soy Bilingüe

Red de comunicación institucional educativa

Pedagogía del reencuentro: una innovación para el 
autocuidado y cuidado solidario

Fortalecimiento del componente pedagógico en 
tiempos de pandemia mediante la estrategia de 

planes de aula ajustados

Política pública de educación de Guadalajara de 
Buga ¨Plan docenal 2021-2032¨, según acuerdo 
municipal 027-2021 del 1 de Febrero del 2021.

Estrategia soy padrino 

Dosquebradas diversas y talentos

Estrategia RAE – Recuperación de los
aprendizajes de los estudiantes

Generación 2040. Gestión integral educativa
en el territorio

 
Café de las 4. Conversatorios en -contexto 

Las comunidades de aprendizajes en el Guaviare: 
transformación social, didáctica y educativa de los 

contextos entre pares  

Generación M. Proyecto de fortalecimiento para el 
ser en jóvenes de 10 y 11 grados del municipio de 

Malambo. Tiempos de cambios y desafíos.

Programa jornada escolar complementaria, 
línea de inglés de CONFA 

Plan territorial de alternancia educativa y retorno a 
la presencialidad en Medellín

Sandra Lucía Baena Atehortúa

Maribel Castro Flórez

Lorena Bolívar

Julio César Ruiz Cruz

Edwin Ussa Cristiano

Carlos Julio Castillo Duarte 
Rosa Myriam León
Yenny Astrid Borda

Germán Andrés Noguera Potes
María Edith Montalvo Domínguez

Francisco Asprilla Cuesta

Gloria Liliana Montoya Giraldo 
Johan Mauricio Valencia

Carlos Andrés Peñas Velandia

Miriam Sorelly Bedoya Restrepo
Hernán Antonio Agudelo Gómez 

Liz Eugenia Carmona Pareja 

Equipo de la Secretaría de Educación 
Nelsy Yazmín Cajamarca Suárez

Giovanny Castañeda Rojas

Frank Edisson Arias Beltrán 
Karinne Marcela Valencia Contreras

Lilia Fernández Urueta

Equipo de lengua extranjera 
Martha Lucía Jaramillo Rivera

Sonia Giraldo

José Luis Osorio Galvis 

Antioquia

Atlántico 

Barranquilla

Bello

Bogotá

Boyacá

Buga

Chocó

Dosquebradas

Envigado 

Funza

Fusagasugá 

Guaviare 

Malambo

Manizales

Medellín 

N° SECRETARÍA
DE EDUCACIÓN TÍTULO DE BUENA PRÁCTICA NOMBRE LÍDER

1

2

3

4

6

5

7

8

9

10

11

12

13

14

16

15
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Apoyo psicosocial y vocacional a estudiantes y 
docentes y articulación de la política educativa a 

través de la escuela de padres en el sistema 
educativo oficial en el municipio de Neiva – Huila. 

Estrategia contágiate de amor

Apoyos pedagógicos para la atención educativa a 
población con discapacidad y/o talentos excep-
cionales en el marco de la educación inclusiva en 

el municipio de Pasto

Articulación de los proyectos pedagógicos 
transversales a las competencias ciudadanas para 
fortalecer los procesos de enseñanza aprendizaje

EducaTIC Popayán 

Cosecha: calidad en la enseñanza y aprendizaje de 
las matemáticas

Búsqueda activa de estudiantes desescolarizados 
y en riesgo de deserción. 1, 2, 3, a la escuela otra 

vez  

Tejiendo redes para el bienestar educativo. Por una 
Sabaneta de todos

Portal educativo interactivo como herramienta para 
evaluar los resultados de nivel de desempeños de 

los estudiantes y proponer acciones de mejora

Escuela de directivos docentes del Tolima

Temas de amor por la sociedad - TAS 

La educación, un reto en la pandemia 

Ronald Polania Perdomo
Andrea Arévalo 

Cecilia Navia Martínez

Rosa Mercedes Peralta Chacón

Carlos Enrique Polanco Herrera, Fabinton 
Sotelo Gómez, Jorge Fernando Goyes 
Díaz, Juan Carlos Diago Urrutia, René 

Fabián Zúñiga Muñoz, Mónica Liliana Rojas 
Cortés.

Martha Cecilia Ramírez Rodríguez

Deisy Jazmín Herrera Echeverry
Leidy Viviana Noreña Morales

Daniela Ruiz Cataño

Jorge Montero Jiménez
Alba Elisa González Yanes

Ilva Inés Vargas Caviedes

Glenda Yesenia Molina Cabezas
Lina Marcela Mejía Arias

 

Mariluz Zuluaga Santa

Neiva

Pasto 

Piedecuesta 

Popayán

Quindío 

Risaralda 

Sabaneta

Santander 

Tolima

Tuluá 

Valle del Cauca

17

18

20
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21

22

23

24

25

26

27
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