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CONVERSACIONES ABIERTAS CON EXPERTOS

¿Qué es una Ciudad Educadora?: Desafíos y 
propuestas para Bogotá

Encuentro inspirador 1: Ciudad Educadora para 
el Reencuentro, la Reconciliación y la Paz

¿Cómo fomentar una cultura ciudadana 
para la paz?

¿Cuál puede ser el papel de niños y jóvenes 
en los procesos de reconciliación y paz?

Encuentro Inspirador 2: La Convivencia y la 
Inclusión para el Reencuentro, la Reconciliación 
y la Paz.

¿Cómo conseguir que la escuela sea 
inclusiva, inspiradora y escenario de paz y 
reconciliación?

¿Qué ideas fuerza subyacen a la 
transformación de una escuela inclusiva?

¿De qué manera la pedagogía urbana 
puede contribuir a la construcción de una 
sociedad más integradora e incluyente?

Encuentro inspirador 3: Educación para la 
sostenibilidad ambiental para la paz.

¿Cómo se proponen en la escuela los temas 
de la sostenibilidad ambiental?

¿Qué buenas prácticas debería incorporar 
la escuela para la sostenibilidad ambiental?

¿Cómo educar en la escuela para el 
consumo responsable?

Encuentro inspirador 4: Innovaciones 
colaborativas para la educación para la paz.

¿Cuáles son los significados de la 
innovación?

¿Cuáles son las claves de la innovación 
pedagógica para integrar la escuela   
al entorno?

¿De qué manera las tecnologías pueden 
mejorar la calidad de vida de jóvenes en 
contextos de vulnerabilidad?

Los coding bootcamps: un modelo 
educativo nuevo

Los coding bootcamps: un modelo 
educativo validado en Colombia

¿Cómo contribuyen los museos de ciencia y 
tecnología a la innovación y al aprendizaje 
de niños y jóvenes?
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El Foro Educativo Distrital constituye un escenario de en-
cuentros significativos para el reconocimiento de experien-
cias, la apropiación de nuevas metodologías y el fortaleci-
miento y generación de nuevas redes, que busca facilitar 
la reflexión y la discusión entre escuelas, comunidades 
educativas, profesores, estudiantes y familias, y proponer 
acciones que aporten a una educación de mayor calidad y 
pertinencia para Bogotá. 

Para su versión 2017, la temática de reflexión y trabajo en 
y desde el Foro fue: Bogotá, Ciudad Educadora para el Re-
encuentro, la Reconciliación y la Paz, a fin de aportar, desde 
prácticas pedagógicas y de proyección comunitarias, que 
respondan al gran reto que tenemos como sociedad de con-
tinuar avanzando en un camino que nos conduzca a convivir 
mejor, a gestionar los conflictos mediante el diálogo y a afian-
zar una cultura de reconciliación y paz en las aulas de colegios 
y universidades, calles, esquinas, parques, en todo el territorio 
bogotano -urbano y rural- y, por supuesto, en el país entero.

Reconociendo que el Foro es un proceso de conversación 
continua que debe inspirar la evolución de la política educati-
va desde los diálogos abiertos que se generan con la comuni-

I N T R O D U C C I Ó N«El Foro Educativo Distrital es un pro-
ceso que privilegia los encuentros, la 

inspiración y las conversaciones que le 
dan perspectiva y mirada a futuro a las 

políticas educativas de Bogotá».

(Documento de Orientaciones  

Foro Educativo Distrital 2017)

http://www.educacionbogota.edu.co/archivos/Foro_Distrital/2017/Documento_Orientaciones_del_Foro_Educativo_Distrital_2017.pdf
http://www.educacionbogota.edu.co/archivos/Foro_Distrital/2017/Documento_Orientaciones_del_Foro_Educativo_Distrital_2017.pdf
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dad educativa, el presente documento recoge la sistematiza-
ción del proceso vivido, destacando los aportes de expertos, 
las lecciones aprendidas en experiencias significativas de 
maestros del Distrito y las recomendaciones de política. 

El primer capítulo, conversaciones abiertas con expertos, 
consolidó la información presentada alrededor de los cuatro 
encuentros inspiradores con expertos, cuyos temas fueron: 
(1) la Ciudad Educadora para el reencuentro, la reconcilia-
ción y la paz; (2) la convivencia e inclusión; (3) la educa-
ción para la sostenibilidad ambiental, y (4) las innovaciones 
colaborativas para la educación. El capítulo comienza con 
reflexiones iniciales generadas en el Foro sobre la Ciudad 
Educadora, y el análisis se hizo a partir de las intervenciones 
y entrevistas realizadas a ponentes, y de los documentos 
complementarios que compartieron con sus aportes para la 
consolidación de Bogotá como Ciudad Educadora. 

El segundo capítulo, lecciones aprendidas de experiencias 
significativas con maestros, partió de la recolección de infor-
mación de 55 experiencias significativas (de las 58 en total 
participantes del Foro) registradas por el Instituto para la 
Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico (IDEP), 
y se complementó con la elaboración de cartografías de al-
gunas de esas iniciativas, con la colaboración de 13 líderes 
que han participado en su implementación. Las cartografías 
consistieron en la reconstrucción de las líneas de tiempo, su 
proceso de surgimiento y de implementación, enfatizando 
en los hitos, personas involucradas y las dinámicas que se 
generaron entre los miembros de la comunidad educativa 
para, al final, señalar cuáles son las condiciones necesarias 
para que surja este tipo de experiencias, los factores de éxi-
to y los elementos que podrían obstaculizar el proceso.

Finalmente, el tercer capítulo, recomendaciones desde los 
desafíos de la política educativa del Distrito, sistematiza las 
recomendaciones compartidas y elaboradas por los exper-
tos y la información recogida en grupos focales con maes-
tros que han implementado y liderado experiencias signifi-
cativas de la ciudad.

La Alcaldía de Enrique Peñalosa ha promovido, a través de 
la Secretaría de Educación del Distrito (SED) del Distrito los 
últimos dos Foros Educativos Distritales, en 2016 y 2017, los 

cuales han logrado articularse a las temáticas generales de 
los foros nacionales organizados por el Ministerio de Educa-
ción Nacional. Estos se han convertido en plataformas que 
contribuyen a dar a conocer las más potentes iniciativas que 
se gestan desde las instituciones educativas con el liderazgo 
e iniciativa de maestros, estudiantes, directivos, orientado-
res, aliados y, en general, de la comunidad educativa.

El Foro Educativo Distrital 2017: Ciudad Educadora para el 
reencuentro, la reconciliación y la paz buscó hacer aportes 
pertinentes a los desafíos actuales del país y de nuestra ciu-
dad. Es por ello que los asuntos de sostenibilidad, inclusión, 
paz, innovación y creación colaborativa, reencuentro y di-
versidad ocuparon un lugar protagónico en las conversacio-
nes, estrategias y metodologías del Foro.

Los objetivos del Foro se centraron en:

Propiciar el diálogo y la participación activa de la co-
munidad educativa en torno a la construcción y viven-
cia de la paz en una Ciudad Educadora.

Conocer la manera como se promueve en los esta-
blecimientos educativos la construcción y conso-
lidación de la paz, así como la convivencia a través 
del currículo y con el liderazgo de los actores de la  
comunidad educativa.

Reconocer experiencias de educación para la paz que 
involucran a la comunidad y que respondan a proble-
máticas presentes en los territorios.

Estos objetivos se abordaron en los foros institucionales, 
locales y en el Foro Distrital a partir de dos ejes temáticos, 
a saber: el primer eje trató sobre las prácticas pedagógicas 
producto de un ejercicio interno de las instituciones, con 
participación colectiva y comunitaria, respecto a procesos 
de reencuentro, reconciliación y búsqueda de la paz. Igual-
mente, se definieron los siguientes temas para guiar el ejer-
cicio: la conciencia y resolución de conflictos; ciudadanía, 
participación y democracia; derechos humanos, memoria 
histórica y reconciliación; sostenibilidad ambiental; ética, 
cuidado y autocuidado; valoración de lo público; pluralidad 
e identidad y cultura de la legalidad.
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El segundo eje retomó la idea de la proyección comunitaria 
de la escuela, bajo el compromiso de formar ciudadanos re-
flexivos críticos y propositivos sobre su realidad, bajo el inte-
rés de transformar el entorno escolar. Además, se buscó que 
las experiencias promovieran el diálogo activo, no solo entre 
las instituciones educativas y los contextos donde estaban 
ubicadas, sino también que establecieran una conversación 
con la ciudad, detonando transformaciones positivas1.

En este orden de ideas, el Foro Educativo Distrital, más que 
un evento, es un proceso que consta de tres momentos: pre-
foro, foro y posforo, que suceden a lo largo de todo el año. 
A continuación, la información más destacada de los tres 
momentos celebrados en 20172.

Primer momento: preforo – para el reconocimiento de las 
iniciativas más potentes del territorio. Se centró en la reali-
zación de encuentros preparatorios para el Foro Educativo 
Distrital, por medio de foros institucionales y foros loca-
les – desarrollados entre el 10 de julio y el 10 de agosto de 
2017–. En estos foros se identificaron numerosas iniciativas 
de transformación social, local y comunitaria, que aportan 
de manera efectiva y duradera a la construcción de una so-
ciedad pacífica y conciliadora.

Los foros institucionales estuvieron organizados por cada 
una de las instituciones educativas de Bogotá, con el acom-
pañamiento y el liderazgo de las Direcciones Locales de 
Educación (DILE) y de la SED. Por su parte, los foros locales 
sirvieron de escenarios diversos para seleccionar las expe-
riencias más significativas de cada localidad.

Estos encuentros preparatorios buscaban, por una parte, 
crear un escenario para mostrar resultados de investigacio-
nes y, por otra, seleccionar aquellas experiencias significa-
tivas relacionadas con el enfoque de la Ciudad Educadora 
para el reencuentro, la reconciliación y la paz, y con capa-
cidad de inspirar, ser casos de referencia, y tener potencia 
de replicarse en otros contextos de la ciudad y en otros te-

1 Artículo 3, Resolución No. 1203 de 2017.  Secretaría de Educación del Distrito. 

2 La estructura, los objetivos y momentos se toman de: Alcaldía Mayor de Bogotá, (2017). 
Documento de Orientaciones del Foro Educativo Distrital 2017: Ciudad Educadora para el 
Reencuentro, la Reconciliación y la Paz. Disponible en internet en: http://www.educacion-
bogota.edu.co/archivos/Foro_Distrital/2017/Documento_Orientaciones_del_Foro_Edu-
cativo_Distrital_2017.pdf Fecha de consulta: 24 de noviembre de 2017

rritorios. La presentación de las experiencias significativas 
desarrolladas en cada territorio se llevó a cabo entre el 1 y el 
30 de agosto de 2017.

Después de estos encuentros y como parte del Preforo, el 
IDEP, por medio de un comité de expertos, hizo un ejercicio 
de selección de las experiencias más significativas, tres por 
localidad, para un total de 55. Este proceso se orientó por 
un esquema de valoración acorde a los propósitos del Foro 
Educativo Distrital y las consideraciones provistas por el Mi-
nisterio de Educación Nacional (MEN). 

Segundo momento: Foro Educativo Distrital – conversación 
abierta sobre una Ciudad Educadora para el reencuentro, la 
reconciliación y la paz. El segundo momento fue el evento 
Foro Educativo Distrital 2017: Ciudad Educadora para el Re-
encuentro la Reconciliación y la Paz, que se llevó a cabo el 
4 y 5 de octubre de 2017, en el Colegio la Felicidad, Institu-
ción Educativa Distrital), como un espacio de conversación 
abierta que buscó facilitar la conexión entre participantes, 
incluidos expertos inspiradores, la comunidad educativa, 
redes, mesas estamentales, sectores públicos y privados y 
la ciudadanía en general. El Foro tuvo en total 12.680 parti-
cipantes, distribuidos durante los dos días de acuerdo a lo 
que indica la tabla 1.

Tabla 1. Participantes del Foro Educativo Distrital 2017

 
Día 1 Día 2

Conexión vía streaming 1.864 771

Facebook live 4.586 2.864

Asistentes de manera presen-
cial

1.262 1.323

TOTAL 7.712 4.968

Fuente: Secretaría de Educación del Distrito, 2017.

La estructura del Foro contempló cuatro modalidades: gran-
des encuentros inspiradores, ponencias de experiencias 
significativas, espacios de experimentación colaborativa y 

http://www.educacionbogota.edu.co/archivos/Foro_Distrital/2017/Documento_Orientaciones_del_Foro_Educativo_Distrital_2017.pdf
http://www.educacionbogota.edu.co/archivos/Foro_Distrital/2017/Documento_Orientaciones_del_Foro_Educativo_Distrital_2017.pdf
http://www.educacionbogota.edu.co/archivos/Foro_Distrital/2017/Documento_Orientaciones_del_Foro_Educativo_Distrital_2017.pdf
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escenarios de conexión estratégica. De este modo, el Foro 
Educativo Distrital respondió a una propuesta metodológica 
que buscó facilitar conversaciones entre ciudadanos, poten-
ciar las iniciativas que se gestan desde la escuela, integrar 
investigaciones, generar espacios para la co-creación y la 
expresión en diversos lenguajes y formas, y escenarios para 
la generación y fortalecimiento de redes entre ciudadanos 
con propósitos y miradas comunes.

Los encuentros inspiradores se configuraron como espacios 
para compartir y apropiar una perspectiva distinta e ins-
piradora de cada temática propuesta, en el marco de una 
Ciudad Educadora para el reencuentro, la reconciliación y la 
paz. Surgieron como un espacio de difusión e intercambio 
de conocimiento, cuya dinámica consistió en convocar ex-
pertos para tratar las temáticas centrales del Foro.

El primer encuentro inspirador, Ciudad Educadora para el 
reencuentro, la reconciliación y la paz, partió de conside-
rar la ciudad como diversidad de espacios que tienen el 
potencial de proveer oportunidades de aprendizaje y que 
contribuyen al proceso de formación de todas las perso-
nas. Al reconocer esto, se plantea la posibilidad de pensar 
en ciudades que promuevan la convivencia, la solidaridad, 
el respeto por la diversidad, persiguiendo la igualdad de 
oportunidades y la integración social, involucrando a toda 
la sociedad civil en el proceso. Además, esa Ciudad Edu-
cadora, al asumir la realidad que atraviesa el país, requie-
re fomentar una mejor convivencia, una mediación con el 
diálogo para solucionar los conflictos y difundir una cultura 
ciudadana de reconciliación y paz.

El segundo encuentro inspirador fue La convivencia y la in-
clusión para el reencuentro, la reconciliación y la paz. Aten-
diendo a la apuesta pedagógica de la Ciudad Educadora, 
la educación inclusiva tiene un lugar fundamental para res-
ponder a las demandas de una sociedad cambiante y diver-
sa que reconozca las diferencias. Por su parte, la convivencia 
se presentó como la vía para construir una sociedad más 
tolerante, justa y equitativa, a través del reconocimiento y 
valoración del otro.

La política de educación inclusiva para el Distrito se fun-
damenta en el «[…]reconocimiento de la diferencia como 
una condición inherente al ser humano y como un valor, 

para trascender una respuesta educativa poblacional y, más 
bien, generar ambientes de aprendizaje que promueven la 
participación efectiva de todos los estudiantes, desde sus 
características individuales y condiciones específicas3». Así, 
la escuela debe reconocerse como un escenario que trabaja 
desde un enfoque diferencial, de derechos, que garantiza el 
respeto por las diferencias y la diversidad y que promueve la 
implementación de acciones educativas inclusivas.

El tercer encuentro inspirador, Educación para la sostenibi-
lidad ambiental para la paz, se ocupó de reflexionar sobre 
cómo la educación puede ayudar a la sostenibilidad am-
biental, y qué tanto los gobiernos nacional y local, así como 
la empresa privada y la comunidad educativa, asumen el 
reto de establecer metas conjuntas para hacerle frente a la 
necesidad de fomentar prácticas más responsables, y mo-
delos más equitativos y sostenibles con el medio ambiente.

Colombia requiere de un compromiso de los distintos acto-
res del contexto nacional para afrontar las diversas transfor-
maciones ambientales y sus desafíos. Por su parte, la SED 
plantea como alternativa la educación para la sostenibilidad 
ambiental, “entendida como una iniciativa para adaptarse 
a los cambios y lograr disminuir el impacto negativo de los 
seres humanos en su entorno, la cual es instrumentalizada 
por los Proyectos Ambientales Escolares (PRAE), para que 
sea considerada en el aula y los ambientes de aprendizaje; 
pero a su vez, requiere ser abordada con iniciativas inter-
disciplinares e inter-curriculares, que consideren la ciudad 
como ecosistema de aprendizaje, es decir que integren la 
escuela a su entorno y a la ciudad4”.

El cuarto encuentro inspirador, Innovaciones colaborativas 
para la educación para la paz, se ocupó de reflexionar so-
bre cómo educar para favorecer la formación de agentes de 
cambio y transformación, capaces de generar procesos de 
innovación colaborativa, con el fin de que niños, niñas, jóve-
nes, maestros, padres y comunidad educativa puedan crear 
soluciones de manera conjunta, transformando su entorno 

3  Secretaría de Educación del Distrito, (2017). Plan sectorial 2016-2020 – Hacia una Ciu-
dad Educadora.

4 Así se expresa en el documento del enfoque conceptual: «El Foro Educativo Distrital 
2017: Ciudad Educadora para el reencuentro la reconciliación y la paz. Conversar, conec-
tarnos, construir y compartir».  
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y su realidad y aportando a la construcción de entornos de 
reconciliación y paz. Así mismo, esta propuesta se conecta 
con el reencuentro, la reconciliación y la paz, porque genera 
espacios para soluciones creativas a problemas y forjaría in-
novaciones pedagógicas que impacten de manera positiva 
en la convivencia escolar.

Además de los encuentros inspiradores, se contó con la pre-
sentación de experiencias significativas que surgen de inicia-
tivas institucionales y locales, desarrolladas por maestros, 
estudiantes o directivos docentes de las distintas institucio-
nes educativas de las localidades de Bogotá. Se seleccio-
naron las 55 más significativas, con el acompañamiento del 
IDEP, relacionadas con el trabajo por la inclusión social, el 
aprendizaje democrático, el reencuentro, la reconciliación 
y la paz, tanto en el marco de la escuela, a través de las 
prácticas pedagógicas, como en la proyección de la escuela 
en lo comunitario y sus entornos. Este espacio consistió en 
la divulgación simultánea de las experiencias mediante una 
ponencia con la información relevante de su proyecto para 
algunas, una por cada localidad participantes, y dos de ellas 
por las mismas localidades, pero en calidad de info-visuali-
zadores para compartir los aportes y reflexiones.

Otras metodologías del Foro que potenciaron las conversa-
ciones y la creación de soluciones fueron los ejercicios para 
generar conexiones estratégicas y para realizar experimen-
taciones colaborativas. Para las Conexiones Estratégicas se 
generó un espacio para visibilizar temas estratégicos y de 
conexión entre participantes, con el propósito de que los 
asistentes al Foro pudieran, por una parte, conocer las ten-
dencias, planes, programas y proyectos de la Ciudad Educa-
dora y, por la otra, generar diálogos entre los asistentes para 
intercambiar posturas, reflexiones y consolidar redes para 
potenciar su impacto en otros territorios5.

Por su parte, las Experimentaciones colaborativas fueron 
formuladas a partir de la metodología “design thinking” y 
consistían en lograr que los participantes: primero, conocie-
ran temas seleccionados por la SED para seguir contribu-

5 Los temas fueron: educación y paz en el ámbito rural, Bogotá Ciudad Educadora, edu-
cación inicial y paz, la clase de inglés como escenario para la reconciliación y la paz, eco-
sistemas de innovación educativa, liderazgo transformador, gestión de conocimiento a 
través de redes, aportes de los maestros en la construcción de la paz y, por último, lectura, 
ruralidad y paz.

yendo a la construcción de Bogotá como Ciudad Educado-
ra; segundo, lograr que los asistentes buscaran soluciones 
innovadoras a los problemas de manera colaborativa; y ter-
cero, generar conexiones entre los participantes.

Tercer momento –posforo– para dar continuidad a las conver-
saciones. El objetivo del posforo fue potenciar las estrategias 
e iniciativas de cambio propuestas y desarrolladas durante el 
Foro Educativo Distrital 2017, tanto por expertos inspiradores 
y ponentes, como por asistentes y miembros de la comuni-
dad educativa, y ofrecer insumos para el enriquecimiento de 
los procesos políticos distritales del ámbito educativo.

Para ello, se plantearon acciones estratégicas: la primera 
fue la participación en el Foro Educativo Nacional con la 
experiencia significativa seleccionada. La segunda, fue la 
realización de la compensación ambiental de la huella de 
carbono producida en el evento del foro, la cual fue medida 
durante los días en que se llevó a cabo. La tercera, fue la 
de realizar una publicación con la sistematización de apren-
dizajes de las experiencias significativas que participaron 
como ponentes en el Foro, a través de medios digitales. En 
cuarto lugar, la realización de grupos focales con los pro-
motores de las experiencias significativas, para identificar 
recomendaciones a la política educativa del Distrito, desde 
los desafíos de los contextos escolares. Y, finalmente, cons-
truir el presente documento, como memoria de las reflexio-
nes y aportes del Foro Educativo Distrital de 2017 para dar 
continuidad, recoger lecciones aprendidas y fortalecer toda 
iniciativa en el marco de la relación escuela - ciudad.

Con el objetivo de que el Foro se consolide como uno de los 
ejercicios más potentes para la reflexión participativa sobre 
la política educativa de la ciudad, se busca que las conclu-
siones de las discusiones y los resultados de las actividades 
desplegadas se proyecten en el tiempo y tengan impacto a 
corto, mediano y largo plazo, en tanto sean útiles para for-
talecer las experiencias y motivar el surgimiento de nuevas 
iniciativas. Es así como, en sus diversos momentos (preforo, 
foro y posforo), el Foro Educativo Distrital pretende ser un 
referente para Bogotá como Ciudad Educadora.
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El enfoque de la temática general del Foro Educativo Dis-
trital 2017 fue la Ciudad Educadora para el reencuentro, la 
reconciliación y la paz. En este marco se plantearon diversas 
propuestas y desafíos para Bogotá; se invitó a las comuni-
dades educativas y a los ciudadanos en general a reconocer 
que son múltiples las formas en que la ciudad puede contri-
buir para crear ambientes favorables para el aprendizaje a 
lo largo de la vida.

¿Qué es una Ciudad Educadora?: desafíos y 
propuestas para Bogotá

C O N V E R S A C I O N E S 
A B I E R T A S  C O N 

E X P E R T O S

Ideas que inspiran a las 
comunidades educativas hacia 
la construcción de una Ciudad 
Educadora para el Reencuentro,  
la Reconciliación y la Paz.

El enfoque de «Ciudades Educadoras» plantea importantes 
retos para las ciudades y los ciudadanos6. Uno de los cam-
bios significativos tiene que ver con la necesidad de privile-
giar la construcción común y colectiva, la participación de-
mocrática que propicia y facilita el diálogo de generaciones 
y de poblaciones en la diversidad y las diferencias. Convertir 

6 El Plan de Desarrollo “Bogotá Mejor para Todos” 2016 - 2020, ofrece lineamientos para 
concretar acciones desde la SED en un trabajo conjunto con las comunidades educativas, 
las entidades distritales, la empresa privada y organizaciones sociales, entre otros.
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a Bogotá en una Ciudad Educadora significa convertirla en 
una ciudad que trabaja unida por la felicidad y el desarrollo 
pleno de los estudiantes, lo que implica nuevas perspectivas 
y relaciones, como lo explica la Secretaria de Educación del 
Distrito, María Victoria Angulo González:

«El territorio y la escuela son escenarios de ges-
tión de las transformaciones que Bogotá requie-
re, con el protagonismo central de las comunida-
des locales y educativas en el cambio personal, 
institucional y colectivo.

Nuevas relaciones dentro de la escuela y de ella 
con el entorno son la base para promover cam-
bios para lograr una Bogotá educadora. Esto 
implicará un esfuerzo para empoderar a los ac-
tores de la comunidad educativa (estudiantes, 
docentes, padres y madres de familia, cuidado-
res, equipos directivos, medios de comunicación, 
sector productivo, sociedad civil, entre otros)».  
María Victoria Angulo González. 

En el marco del Foro Educativo Distrital 2017, Alicia Cabe-
zudo invitó a los asistentes a preguntarse si esta comple-
ja realidad cotidiana –que es la ciudad en la que vivimos–, 
puede cumplir una función educadora. La respuesta es ‘sí’: 
en todos los espacios de la ciudad se puede aprender7.

«Si entendemos a la educación como una prác-
tica social, como un proceso de crecimiento in-
dividual y colectivo, que posibilita transformar 
y transformarse; y a la ciudad como un espacio 
donde se desarrolla ese proceso y esa transfor-
mación, podemos decir que la ciudad puede y 
debe ser educadora».    
Alicia Cabezudo

7  En este apartado se presentan las ideas centrales de la ponencia y la entrevista realizada 
a Alicia Cabezudo por la Secretaria de Educación del Distrito el marco del Foro Educativo 
Distrital 2017. Para ampliar la información puede dirigirse a: Pedagogía urbana y otras 
claves para comprender que es una Ciudad Educadora. Disponible en internet en: 
http://www.educacionbogota.edu.co/es/servicios/estudiantes/pedagogia-urba-
na-y-otras-claves-para-comprender-que-es-una-ciudad-educadora Fecha de consulta: 24 
de noviembre de 2017

La Ciudad Educadora potencia todos sus espacios, públicos 
y no públicos, como escenarios educativos. Pueden ser am-
bientes formales como la escuela, la universidad, el centro de 
investigación, la biblioteca; o no formales como el parque, el 
museo, el cine, la galería de arte, también el río, la montaña, 
la playa, con los que interactúan los habitantes. Todos estos 
espacios se convierten en escenarios educativos y en todos 
ellos podrían diseñarse actividades pedagógicas.

Fundamentalmente, debe ser la política pública la que esta-
blezca que esos escenarios de la ciudad sean educadores. 
Se trata de tener claro un objetivo pedagógico amplificado, 
que se podría formular como: «la escuela abriéndose a la 
ciudad y la ciudad concebida como una escuela».

Además, los espacios públicos utilizados pedagógicamen-
te son posibles únicamente en una ciudad democrática, 
cuyo gobierno da apertura a todos sus escenarios para el 
aprendizaje de sus habitantes, sin discriminación y de forma 
incluyente, de modo que lo público y la sociedad civil se 
resignifican en la perspectiva de habitar la ciudad.

Las reflexiones de Alicia Cabezudo nos sitúan en tres ejes de 
comprensión para pensar a Bogotá como Ciudad Educadora:

La ciudad es un escenario para aprender a ser 
ciudadanos:

Ejercer la ciudadanía es conocer los deberes y los derechos 
para poder hacer uso de ellos y darles su debido cumpli-
miento; en este sentido, el primer espacio donde las nuevas 
generaciones se socializan políticamente es la ciudad. «En 
las Ciudades Educadoras nos hacemos ciudadanos y sujetos 
políticos; es todo un campo propicio para la formación de 
niñas, niños y jóvenes», señala Alicia Cabezudo.

Vemos que la ciudad y el espacio público son aspectos que 
no se mencionan explícitamente, pero que en efecto hacen 
parte de los derechos de la infancia en la Ciudad Educadora: 
el uso de espacios recreativos, del transporte público, de 
las instituciones oficiales del gobierno y la interrelación con 
distintos agentes sociales y autoridades, son experiencias 
de socialización que acontecen en la ciudad de Bogotá y 
que pueden fungir como escenarios posibilitadores de ex-
periencias ciudadanas.

http://www.educacionbogota.edu.co/es/servicios/estudiantes/pedagogia-urbana-y-otras-claves-para-comprender-que-es-una-ciudad-educadora
http://www.educacionbogota.edu.co/es/servicios/estudiantes/pedagogia-urbana-y-otras-claves-para-comprender-que-es-una-ciudad-educadora
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Las Ciudades Educadoras contribuyen a la 
construcción de paz:

Para que sea posible hablar de una Ciudad Educadora se 
necesita una ciudad democrática cuya ciudadanía pueda 
desplegar una actitud participativa propiciada por la polí-
tica y la gestión urbana. Al hablar de una política pública 
democrática, se busca una gestión participativa, que abra 
todos los espacios dotándolos de un objetivo pedagógico, 
en el que no se separa el concepto de integración de los 
conceptos de derechos humanos y de construcción de paz. 
En este sentido, es válido preguntarnos ¿cómo se compren-
de la paz desde el enfoque de la Ciudad Educadora?

De este modo, en espacios donde se respetan los derechos 
de los ciudadanos se favorecen la libertad, la solidaridad, la 
cooperación, se aprende que la diversidad es una riqueza, y 
que de esta forma se construye la paz.

Por ello, la paz no es solo el fin del conflicto armado, sino un 
proceso que conlleva la construcción de condiciones huma-
nas, la unión de voluntades desde la diversidad para cons-
truir el bienestar común.

Las Ciudades Educadoras resignifican las 
relaciones entre los habitantes y los espacios 
formales e informales:

El concepto de ciudad acoge e interrelaciona procesos edu-
cativos formales, no formales e informales. De este modo, 
coexisten con las instituciones escolares formales un con-
junto de intervenciones educativas no formales, y de viven-
cias educativas informales de gran valor. Así, el medio urba-
no es el mejor ejemplo de las constantes interacciones entre 
estos modos de educación.

En este contexto, la escuela como escenario educativo 
formal, en su carácter institucionalizado y su organización 
en niveles, no se separa de lo que acontece en otros espa-
cios de socialización, sino que se integra con toda la ofer-
ta pedagógica de la ciudad, ya sea el museo, el teatro, el  
zoológico o el parque.

En esos espacios formales e informales se producen múl-
tiples relaciones e interrelaciones humanas y surgen diver-
sas expresiones culturales. En las Ciudades Educadoras se 
propicia de manera permanente, más allá de la educación 
formal, el encuentro intergeneracional. Por tanto, la labor de 
los maestros se resignifica.

El concepto de pedagogía urbana puede orientar en este 
aspecto la formación docente. Por ejemplo, haciendo que 
las excursiones por la ciudad y actividades extramuros no 
sean esporádicas, sino que se inscriban en la vida escolar.

La pedagogía urbana también invita a llevar la ciudad a la 
escuela, reflexionar sobre los conflictos reales, comprender 
los contextos, hacerse las preguntas cotidianas sobre la vida 
en la ciudad8 y, sobre todo, llevar a los actores de los apren-
dizajes a ser maestros en la escuela: el bombero, el médico, 
el ingeniero, el artista, el deportista.

La pedagogía urbana permite materializar el 
concepto de Ciudad Educadora:

El concepto de Ciudad Educadora establece que la ciudad 
es un contenido de aprendizaje, pero también es un espacio 
geográfico que recorremos, que tiene tradiciones, valores, 
historias que nos forman como ciudadanos con una iden-
tidad. De este modo, la pedagogía urbana se convierte en 
el soporte conceptual de la Ciudad Educadora. La ciudad, 
desde esta perspectiva, puede ser considerada a partir de 
tres dimensiones complementarias: como objeto de cono-
cimiento, como trama social y como recurso de aprendizaje. 

Se aprende la ciudad cuando ésta se convierte en un objeto 
de conocimiento, al visitar las calles, las plazas, los parques, 
el barrio de la Candelaria, la Plaza de Bolívar, el Museo Na-
cional, y ahí se aprende de la historia de Bogotá.

Se aprende en la ciudad cuando se recorre como espacio 
geográfico que conozco, camino y miro. Se aprende de ella 
todos los días, en los recorridos de la escuela a la casa, de 
la casa al trabajo, en los espacios de juego y de interacción 

8  Bogotá ha insertado a los pobladores y espacios rurales en la ciudad, el reto de la políti-
ca pública en el Distrito consiste en respetar sus modos de vida y territorios y convertirlos, 
también, en recursos de aprendizaje.
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social y cultural, de su vegetación, montañas y riqueza hídri-
ca. Esta trama se va ampliando a medida que el niño, niña o 
joven se va apropiando de su territorio.

Finalmente, se aprende de la ciudad en tanto esta se nos 
ofrece como modelo de integración cultural, de respeto de 
los derechos humanos, y de participación. Esto solo es posi-
ble, como ya se dijo, en relación con una política pública lo-
cal y gubernamental que propicie la formación de actitudes 
y experiencias democráticas en sus habitantes. Experiencias 
que, basadas en la autonomía, responsabilidad y diálogo, 
faciliten el protagonismo de las comunidades, la conciencia 
social y la oportunidad de vivir humanamente en la ciudad. 
«El “entrenamiento democrático” es vital para la formación 
del futuro ciudadano consciente de sus derechos, respon-
sable de sus deberes, y sensible a los problemas de todos, 
que son también los de él, en la medida en que haya sido 
educado dentro de una ciudad abierta y transformadora9», 
señala Alicia Cabezudo.

Al hablar de Bogotá como una Ciudad Educadora, que le 
apuesta al reencuentro, a la reconciliación y a la paz, la pe-
dagogía urbana puede contribuir a que la ciudad sea un 
espacio de experiencias en la democracia y la paz, lo cual 
es particularmente pertinente frente al Plan de Desarrollo 
Sectorial 2016 - 2020: hacia una Ciudad Educadora10.

Con este marco reflexivo, a continuación se abordan cada 
uno de los encuentros inspiradores vividos durante el Foro.

Encuentro inspirador 1: Ciudad Educadora para el 
reencuentro, la reconciliación y la paz

El primer encuentro inspirador se ocupó de reflexionar so-
bre cómo educar para la ciudadanía activa, propositiva, y 
que busque la paz. Puso en el centro a la Ciudad Educado-
ra como aquella que favorece el desarrollo integral de sus 
ciudadanos, a partir de los saberes y competencias para la 
vida, dentro de una ciudad que debe ser, a su vez, facilita-
dora del proceso educativo y promotora permanente de la 
cultura del aprendizaje.

9 Cabezudo, A. (2015) Ciudad Educadora, un espacio para la democracia. Revista Educa-
ción y ciudad, p. 77-78, IDEP

10 Secretaría de Educación del Distrito, (2017). Plan sectorial 2016-2020 – Hacia una Ciu-
dad Educadora.

Se llevó a cabo el 4 de octubre de 2017, de 10:00 a.m. a 
12:00 m. y contó con la participación de 3 expertos:

Panelista 1 – Antanas Mockus Sivickas: Maestro, Lí-
der político y social, experto inspirador en cultura  
ciudadana.

Panelista 1 – Padre Francisco de Roux: Sacerdote Je-
suita consagrado al trabajo por la paz y defensa de los 
derechos humanos en Colombia.

Panelista 1 – Vivian Puerta Guerra: directora de la Fun-
dación Colombianitos, una organización pionera en el 
país en el uso del deporte como herramienta de desa-
rrollo social.

La moderadora, María Victoria Angulo González, Secretaria 
de Educación del Distrito, formuló a cada uno de los panelis-
tas una pregunta introductoria a sus ponencias, y realizó 
una síntesis del panel atendiendo a los aportes y al objetivo 
de este encuentro inspirador. 

¿Cómo fomentar una cultura ciudadana para   
la paz?

Fomentar una cultura ciudadana para la paz implica poner 
en el centro de la ciudad la vida como lo más sagrado. 
El maestro Antanas Mockus explica que «cuando una so-
ciedad aprende a respetar la vida, aprende a respetar los 
otros derechos».

Teniendo la vida como lo más sagrado, la cultura ciudadana 
puede contribuir a la construcción de paz porque respeta la 
vida, los derechos humanos de los otros y busca la reconci-
liación. No obstante, para lograr la reconciliación es necesario 
erradicar la desconfianza que subyace a nuestras relaciones.

Cuando se piensa en cultura ciudadana, se debe apelar a lo 
más importante: los cambios en la cultura y, en particular, en 
los sistemas de creencias compartidas.

 «El intento por reformar la Universidad me llevó 
a promover pedagogías intensivas; una prepara-
ción más orientada a la acción, un mayor domi-
nio de la escritura y el uso de símbolos escritos. 
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En esa tarea llegué a entender que los cambios 
legales son una herramienta muy útil pero no 
suficiente. La concientización de los individuos 
también cuenta, pero lo clave es, tal vez, la incor-
poración de los cambios en la cultura, es decir, en 
los sistemas de creencias y costumbres compar-
tidas. También pude ver que la eficacia de las ac-
ciones de cultura ciudadana se debió a su cohe-
rencia, visibilidad, persistencia y apropiación11».  
Antanas Mockus.

El maestro Mockus invita a que veamos las oportunidades 
de cambio en las costumbres y creencias que utilizamos 
como herramienta valorativa para comportarnos. Para ello, 
recomienda revisar estas creencias porque pueden estar 
afectando el tejido social, y acudir a todas aquellas accio-
nes pedagógicas que pueden ayudar al cambio voluntario 
de comportamientos (obteniendo así mejores herramientas 
para relacionarse con los demás).

Por otra parte, identifica una contradicción en la educación 
actual que tiene que ver con un mayor nivel de acceso a 
la cultura académica y a la cultura en general, a la vez que 
vemos el aumento exponencial de las desigualdades entre 
países. En este sentido, es válido reconocer que el acceso 
desigual a la educación se está convirtiendo en la principal 
fuente de inequidad.

«La educación es un tesoro y la forma en que las 
sociedades reparten ese tesoro es el gran reto, 
porque la manera en que distribuimos ese teso-
ro, marca mucho la vida de la gente12».  
Antanas Mockus.

Igualar la calidad de la educación es la principal herramienta 
para superar las desigualdades, según Antanas Mockus. Es 
por ello que la desigualdad que existe en la sociedad con-
temporánea sólo puede ser compensada o superada me-
diante la educación.

11 Fuente: Ficha-síntesis de la ponencia de Antanas Mockus. 

12  Íbidem.

Contrario a la desigualdad, la democratización de la edu-
cación significa el acceso masivo a la tradición académica. 
«La tradición académica es una combinación entre discu-
sión racional, lectoescritura potenciada por las TIC sigla, y 
transformación consciente de la acción. A través del siste-
ma educativo, los niños y los jóvenes reciben una formación 
académica en una escala nunca antes vista. Si los educado-
res hacen bien su tarea, la cultura académica será la base de 
un empoderamiento radical de la humanidad13»

Frente a la pregunta “¿Qué tipo de formación ciudadana se 
debe fomentar y privilegiar en las escuelas y universidades 
para consolidar a Bogotá como una Ciudad Educadora?”, el 
profesor Mockus - en el documento de recomendaciones de 
política pública presentado después de su participación en 
el Foro -, responde de la siguiente manera:

«Con la democratización, el acceso a la educación gratuita, 
la alfabetización, la escritura, la lectura, las nuevas tecnolo-
gías, los nuevos sistemas de denotación, etc., se abren mu-
chas posibilidades a la expansión del conocimiento y a la 
forma en que lo comunicamos.

Personalmente, pensé que los computadores iban a des-
bancar la escritura, pero junto con la tecnología me he dado 
cuenta que se ha exacerbado la capacidad de apropiarse de 
cantidades ilimitadas de conocimiento, y con las diferentes 
opciones de comunicarlo se da acceso a esa información a 
cualquier persona a la que le interese, en cualquier parte 
del mundo, en el momento en el que la necesite. Debemos 
aprovechar estas nuevas tecnologías y esta amplitud de 
acceso a la información para comunicar lo que queremos 
comunicar a los jóvenes de hoy en formación ciudadana.»

Formar ciudadanía hoy es obligarse a pensar en el otro, 
y básicamente no haciéndole lo que a uno no le gustaría 
que le hicieran; aquí se incluye un elemento fundamental 
de igualdad, característica principal de cualquier sociedad 
democrática. Formar ciudadanía también es hacer pedago-
gía sobre participación ciudadana, sobre configuración de 
leyes, sobre garantías de derechos humanos y sobre esos 

13  Fuente: Contenido de la ponencia de Antanas Mockus.
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avances históricos que han existido en la construcción de 
sociedades más democráticas.

La democracia no es solamente un tema de información; es 
un tema de hábitos, y parte de esos hábitos se adquieren 
en la escuela.

Bogotá como Ciudad Educadora debe formar ciudadanos: 
nadie nace siendo ciudadano; uno se forma como tal. Los 
ciudadanos (niños y niñas) se van convirtiendo en ciudada-
nos porque observan y sienten que otros les otorgan dere-
chos, con ello surge esa responsabilidad de “individuo con 
derechos y obligaciones” en una sociedad democrática. 

Adicionalmente, frente a la pregunta: “¿cuáles serían los 
principales desafíos de la política educativa en una ciudad 
tan diversa como Bogotá para transitar hacia modos de 
construcción colectiva que fortalezcan el disfrute de los de-
rechos ciudadanos?”, el profesor Mockus responde:

Lograr un mayor cumplimiento de las normas.

Lograr una visibilidad del comportamiento indebido, 
generando un dilema moral en los estudiantes, hacien-
do visible el cambio para fomentarlo así en otros con-
textos y poblaciones.14

Desde este marco ha de considerarse, además, que fomentar 
una cultura ciudadana para la paz implica poner la dignidad 
de todas las personas en el centro de la educación. El Padre 
Francisco de Roux S. J. explica que «la paz es la posibilidad 
de vivir protegiendo la sacralidad de la vida y tiene que ser 
consistente con la dignidad de todos15», sobre esto se funda-
mentaría y diseñaría la educación que se ofrece en los cole-
gios. De este modo, la formación ciudadana en las escuelas 
ha de tener como eje ético a la dignidad humana, que no es 
otra cosa que la aceptación del otro en medio de la diferencia.

«El reconocimiento de la dignidad humana es un 
acto de reconocimiento de lo humano en el otro 
y en uno mismo, que resulta insuficiente si no va 
acompañado de una actuación consistente con 

14 Íbidem.

15  Fuente: Contenido de la ponencia de Francisco de Roux.

la dignidad humana, así como de la creación de 
condiciones para esta coherencia en el actuar16». 
Francisco de Roux.

De esto se desprende que, dentro de las transformaciones 
que necesitamos como país, está la de tener una ética pública 
y ciudadana que valga para todos; especialmente, que orien-
te la vida ciudadana hacia los valores que se deben poner en 
práctica desde la dignidad humana. «Un niño en Bogotá tiene 
que formarse con la convicción de que no es normal que exis-
tan barrios miserables. Tiene que formarse con la idea de que 
permitir que haya masacres en Colombia y que la sociedad 
no reaccione, también es contrario a la dignidad humana17».  

El respeto de la dignidad humana como eje central para la 
consecución de una sociedad más pacífica se fundamenta 
en que ningún ser humano tiene más dignidad que otro: 
ésta es igual para todos. Desde esta comprensión de la dig-
nidad humana, los colegios pueden definir los valores que 
se van a materializar en comportamientos ciudadanos res-
petuosos de la diferencia. En nuestro país, las voces de las 
víctimas del conflicto armado ciertamente han aportado a 
una visión de la dignidad que no se había contemplado an-
tes en otros escenarios:

«Las víctimas nos hicieron comprender algo de-
finitivo: cualquier cosa que se haga para la paz, 
tiene que tener como centro la dignidad huma-
na, pasar por la aceptación del otro y por la cons-
trucción de un colectivo en medio de la diferen-
cia, sabiendo que pensamos distinto18».   
Francisco de Roux.

De este modo, si los profesores viven la paz como un valor 
ético y como una convicción que se transmite a los estudian-
tes, una buena maestra y un buen maestro construyen la paz 
en su clase de Matemáticas, Geografía o Biología. Esta ética 
ciudadana se va apropiando en la medida en que los profeso-
res, en sus prácticas cotidianas, tienen el diálogo, el respeto y 
la tolerancia como principios centrales en sus relaciones, a la 
vez que contribuyen a la resolución de conflictos en la escuela. 

16  Íbidem.

17  Íbidem. 

18  Íbidem.
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La experiencia de la Fundación Colombianitos19, presenta-
da por Vivian Puerta, es un ejemplo de cómo se pueden 
generar escenarios de construcción de paz y fortalecer, a 
través del deporte, métodos pacíficos para la resolución de 
conflictos, el respeto de las diferencias y la tolerancia como 
aspectos fundamentales de la convivencia, tanto en el ám-
bito comunitario como en el espacio escolar.

El acompañamiento a profesores facilita la incorporación de 
estas habilidades en el currículo con estrategias que buscan 
que, a través de las prácticas deportivas, niñas, niños y jóve-
nes sean capaces de relacionarse de manera armónica con 
otros y de resolver pacíficamente los conflictos. Al optar por 
el deporte como herramienta de desarrollo social, se busca 
fortalecer las competencias socioemocionales, las habilida-
des para la vida y la regulación de las propias emociones; 
enseñar a tomar decisiones de manera constructiva y, con 
ello, aportar a la generación de sociedades más justas, equi-
tativas y pacíficas.

¿Cuál puede ser el papel de niños y jóvenes en los 
procesos de reconciliación y paz?

La escuela es el escenario por excelencia llamado a formar 
ciudadanos para la construcción de paz. El padre Francisco 
de Roux S. J. propone que los niños y jóvenes «tomen en sus 
manos la construcción de paz en la ciudad y en Colombia», 
porque la paz no es solo tarea de los adultos, los políticos, 
los empresarios o del gobierno. 

Según el padre, el involucramiento de los niños y jóvenes en 
el proceso de generación de relaciones comunitarias pacífi-
cas se acoge a tres condiciones fundamentales:

La primera: es necesario que niños, niñas y jóvenes 
se apasionen por el país que tenemos que construir 
juntos y por una ciudad donde la dignidad humana 
sea respetada. Reconocer lo sagrado de la vida es in-
dispensable para que nadie sea asesinado por ningún 
motivo, ni por las luchas sociales, ni por los debates 
políticos, ni por las diferencias: que se comprometan 
con la justicia y la búsqueda de la verdad.

19  Fundación pionera en el uso del deporte como herramienta para el desarrollo social.

La segunda: que tomen este esfuerzo que ha hecho el 
país y lo consoliden, sacándolo adelante.

La tercera: que quieran la ciudad donde habitan, la 
recorran, la comprendan en su totalidad y reflexionen 
sobre sus problemas. La experiencia de ir a los lugares, 
de sentir el dolor en la ciudad y de plantearse los pro-
blemas desde niños, no se aprende en cursos formales 
sino en la vivencia de la ciudad.

Se trata de pensar en la educación como instrumento para 
apoyar la construcción de proyectos individuales y colec-
tivos, soportados en la esperanza y respetuosos del bien 
común. Desde esta premisa se trabajó en las escuelas del 
Magdalena Medio en una obra pedagógica en 29 munici-
pios, que duró 14 años:

«La idea con la que trabajamos siempre con los 
niños y los jóvenes fue apasionarlos por esa re-
gión, hasta crear con ellos un imaginario colec-
tivo del presente y del futuro para que tomaran 
ese territorio en sus manos y construyeran una 
agenda propia, en medio de momentos muy difí-
ciles del conflicto armado20».   
Francisco de Roux.

Con estas experiencias, los niños inmediatamente comienzan 
a pensar, a formase un imaginario colectivo de «cuál es la 
vida que queremos vivir y cómo vamos a conseguirla», señala 
el Padre de Roux. Para construir la paz en Bogotá, la ciudad 
entera tiene que volverse una escuela en la que apasionamos 
a los niños, desde muy pequeños, a trabajar por la paz21.

«Los jóvenes deben ser los que proponen construir la paz a 
partir de la capacidad de confiar unos en otros, de abrazar-
se, de promover la amistad y de alcanzar el sueño que todos 
queremos para el país. Eso es lo que quisiera invitarlos a 
hacer y eso lo que siento que hubo en el corazón del Foro 
Educativo Distrital que se realizó en Bogotá».

20  Fuente: Contenido de la ponencia de Francisco de Roux.

21  Fuente: Entrevista al padre Francisco de Roux, S.J. por la Secretaría de Educación. Dis-
ponible: http://www.educacionbogota.edu.co/es/nuestra-entidad/participacion/foro-edu-
cativo/para-construir-la-paz-en-bogota-la-ciudad-entera-tiene-que-volverse-una-escuela
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En el marco de las experiencias significativas presentadas 
en el Foro, hay varias que constituyen claros ejemplos de 
programas escolares cuyo objetivo es el fomento de la con-
vivencia pacífica. Una de ellas es, por ejemplo, “Ambientes 
de aprendizaje”, la estrategia desarrollada en el Colegio 
Técnico Comercial Manuela Beltrán en Teusaquillo, que se 
viene desarrollando desde hace más de tres años. Se trata 
de una estrategia pensada para solucionar los problemas 
de manejo del territorio, basada en la construcción de es-
pacios y acuerdos explícitos de convivencia pacífica entre 
los estudiantes, que derivan en procesos de apropiación y 
comprensión del contexto y de las relaciones espaciales y 
entre las personas.

Otro ejemplo es la experiencia denominada “Conflicto po-
lítico, social y armado y luchas por la memoria en Colom-
bia”, desarrollada en el Liceo Normandía, en Engativá. En 
el marco de esta estrategia, la fotografía y la creación de 
galerías artísticas constituyen el instrumento principal para 
promover el interés de los estudiantes por el estudio de las 
“Luchas de la Memoria”, como elemento fundamental para 
comprender el conflicto (en sus distintas formas e implica-
ciones) y para, a partir de esa comprensión, trabajo y re-
flexión, consolidar escenarios de reconciliación y paz.

Finalmente, a continuación se presenta la síntesis gráfica 
del evento:

Ilustración 1: Infovisualizador sobre encuentro inspirador: Ciudad Educadora para el reencuentro, la reconciliación y la paz.

Encuentro inspirador 2: la convivencia y la 
inclusión para el reencuentro, la reconciliación  
y la paz

El segundo encuentro inspirador buscó reflexionar sobre 
cómo educar para crear entornos incluyentes, donde las di-
ferencias sean motivo de crecimiento y no de separación en-
tre las personas; donde las prácticas educativas reconozcan 
la diversidad, respeten a cada uno desde su condición, y se 
construyan, a partir de las fortalezas, intereses y necesida-

des de cada uno de los estudiantes, espacios de reencuen-
tro, reconciliación y paz.

Se llevó a cabo el 4 de octubre de 2017, de 3:30 p.m. a 5:30 
p.m. y contó con la participación de cuatro expertos:

Panelista 1 – Diana Patricia Martínez Gallego, Directora 
de Inclusión e Integración de Poblaciones de la Secre-
taría de Educación del Distrito.
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Panelista 2 – Claudia Werneck, Fundadora de la Escue-
la de Gente, Comunicación e Inclusión.

Panelista 3 – Alicia Cabezudo, Docente de Cátedra de 
Paz de la UNESCO; ha sido presidenta de la Red Ibe-
roamericana de Ciudades Educadoras.

Experta invitada - Juliana Restrepo Tirado, Directora 
del Instituto Distrital de las Artes (IDARTES).

El moderador Jorge Enrique Celis Giraldo, Subsecretario de 
Integración Interinstitucional de la SED, formuló a cada uno 
de los panelistas una pregunta introductoria de su ponencia, 
y realizó una síntesis del panel atendiendo a los aportes y al 
objetivo del encuentro inspirador.

Actualmente, Bogotá es una ciudad en donde casi 8 millones 
de vidas se cruzan, mientras se configuran sus identidades y 
transitan sus sueños y temores. Un espacio donde la diversi-
dad de su gente salta a la vista, no solo porque ella es el pun-
to de encuentro de migrantes, nativos, desplazados, turistas y 
muchas personas que hacen de ella su hogar, ya sea de paso 
o de manera permanente, sino porque en sí misma refleja la 
diversidad natural de cualquier conglomerado humano.

«La Ciudad Educadora se construye en espacios 
específicos, y en estos espacios específicos se 
producen relaciones e interrelaciones humanas. Y 
en este caso, el espacio ciudad produce cultura. 
Entonces tenemos: espacio, población, relaciones, 
interrelaciones en la población y un lugar geográ-
fico que llamamos espacio urbano o ciudad22». 
Alicia Cabezudo

Por otro lado, siendo Bogotá parte de Colombia y de su his-
toria, es espejo de los desafíos de una sociedad que lleva 
muchos años viviendo en conflicto armado y que, a pesar 
de estar dando pasos para lograr sentar acuerdos que la 
llevan a una convivencia pacífica, se encuentra altamente 
polarizada, fragmentada y dolida.

22  Fuente: Contenido de la ponencia de Alicia Cabezudo.

En este marco, Bogotá como Ciudad Educadora está siendo 
llamada a ser un nicho fértil donde los diferentes actores se 
reencuentren y reconcilien, en aras de la construcción de 
una cultura de paz. Sin embargo, esto solo es posible en 
una Bogotá incluyente, que entienda, como plantea Claudia 
Werneck, que «las diferencias no son para superarlas», sino 
son un motivo para encontrarse con el otro, reconocerlo y 
valorarlo en su potencialidad.

Bogotá es una ciudad donde todas las personas, indepen-
dientemente de su condición (origen, edad, género, capaci-
dades, nacionalidad, credo, afiliación política, etc.), requie-
ren saber y sentir que pertenecen a ésta tal y como son. 
Además, todos deberían tener la posibilidad de participar 
en las actividades de la ciudad y construir un proyecto de 
vida enmarcado en ésta. Este proceso de desarrollo implica, 
a su vez, «un proceso de expansión de las capacidades de 
las cuales disfrutan los individuos23.

«En el desarrollo del encuentro inspirador se 
asumió la convivencia como un esquema relacio-
nal que supone una comprensión, apropiación y 
puesta en práctica de los valores sociales para 
lograr la transformación de las narrativas consti-
tutivas de la sociedad. La convivencia se refiere a 
la existencia de relaciones armónicas y pacíficas 
y, en este contexto, la inclusión es un aspecto in-
dispensable para conseguirla, tanto en la escuela 
como en la ciudad. En este encuentro inspirador 
se presentaron cuatro enfoques complemen-
tarios en relación con estos dos conceptos, los 
cuales ofrecen orientaciones para la construc-
ción de políticas públicas orientadas hacia el re-
encuentro, la reconciliación y la paz»   
Jorge Enrique Celis Giraldo, moderador del panel.

En esa medida, un primer paso para lograr alcanzar estos 
desafíos es construir espacios y culturas incluyentes. La es-
cuela es, por excelencia, uno de los espacios más indicados 
para gestar una cultura que entienda, que fomente la creen-
cia de que no es suficiente integrar en un mismo espacio 
personas de distintos contextos socioculturales: es impor-

23  Sen, A. K. (1999). Romper el ciclo de la pobreza, invertir en la infancia. Conferencias 
Magistrales. BID.
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tante convivir y reconocer al otro ofreciéndole oportuni-
dades de crecimiento que le permitan ser la mejor versión 
de sí mismo. Es por esto que, como propone Diana Patricia 
Martínez Gallego, debemos preguntarnos: ¿cómo logramos 
realmente hablar de una escuela inclusiva inspiradora? 

¿Cómo conseguir que la escuela sea inclusiva, 
inspiradora y escenario de paz y reconciliación?

«Hoy, en este preciso momento, hay algún niño, 
alguna niña, algún adolescente, algún joven que no 
está siendo aceptado en la escuela. ¿Por qué? Por-
que a alguien se le ocurrió pensar que esa escuela, 
que “su escuela” no es el lugar para esa persona24». 
Diana Patricia Martínez Gallego.

Por su parte, Claudia Werneck plantea una pregunta inicial 
que es importante que podamos respondernos: ¿de dónde 
surge el valor que les damos a los seres humanos? Desde su 
perspectiva, en nuestra condición de seres humanos, nace-
mos con la misma valía, y ésta «proviene de nuestra diversi-
dad infinita y está en permanente diálogo con lo social y lo 
ambiental». Sin embargo, Werneck plantea que la tendencia 
usual es la de percibir las diferencias y juzgarlas, pues he-
mos sido formados para creer que es permitido jerarquizar 
condiciones humanas, elegir seres humanos y seleccionar 
cuáles son los derechos que una determinada condición 
debe poseer o no, creando «un equívoco de poder».

«Es relevante desarrollar valores como la toleran-
cia y el respeto por el otro, exaltando su valor hu-
mano en medio de sus características particulares 
y sus propios ritmos de aprendizaje. Esto requiere 
una reflexión permanente de cada agente del con-
texto educativo y la comprensión de la diferencia 
como una oportunidad y no como un problema» 
Jorge Enrique Celis Giraldo.

El primer proceso de transformación de la escuela inclusi-
va inspiradora es nutrir el reconocimiento de la diversidad. 
En esa medida, «cuando yo adquiero conciencia desde una 
reflexión personal de que el otro es tan valioso como yo 
(sin importar cómo sea), encuentro ese valor humano en 

24  Fuente: Contenido de la ponencia de Diana Patricia Martínez Gallego.

el otro, y entiendo que cada persona tiene sus propias ca-
racterísticas, sus propios ritmos de desarrollo, sus propios 
estilos de aprendizaje, sólo así lograremos realmente hablar 
de una escuela inclusiva inspiradora», explica Diana Patricia 
Martínez Gallego.

«[…] cuando hablamos de educación inclusi-
va no estamos haciendo referencia solamente 
a ciertos grupos poblacionales a través del lla-
mado enfoque diferencial. Al referirnos a una 
escuela inclusiva inspiradora estamos hablando 
de una escuela para todos. Para poder darle sen-
tido a esa escuela inclusiva inspiradora, el gran 
reto que tenemos que seguir buscando es la 
transformación del sistema educativo: el camino 
hacia un sistema educativo que se adapte a las 
condiciones de la población, que no espere que 
la comunidad educativa o que los estudiantes se 
adapten al esquema de la escuela. Esa es la ver-
dadera escuela inclusiva25».   
Diana Patricia Martínez Gallego.

De esta manera, el otro (que además es distinto y ajeno 
a mí) deja de ser alguien a quien quiero transformar a mi 
acomodo y conveniencia. En otros términos, ese otro que, 
cuando no logro hacer que se parezca a mi ideal, trato de 
excluir de la escuela, decidiendo que éste no es un espacio 
para él (con el imaginario equivocado de que el orden lógico 
es que el individuo se acomode al sistema educativo y no 
que el sistema educativo es quien debería estar al servicio 
del individuo, para crear condiciones bajo las cuales le sea 
posible desarrollar sus capacidades y su proyecto de vida).

En suma, «[…] el fortalecimiento de la inclusión al interior de 
la escuela fomenta la construcción de una convivencia es-
colar pacífica y armónica. Hablar de educación inclusiva no 
supone hacer referencia a determinados grupos poblacio-
nales o la discapacidad exclusivamente, sino basarse en la 
comprensión de diversidad en sentido amplio. Su logro re-
quiere entonces la transformación de la totalidad del siste-
ma educativo en el que los estudiantes no tengan la necesi-
dad de adaptarse porque la escuela es apropiada para ellos. 

25  Íbidem.
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Para lograrlo, es indispensable que haya políticas inclusivas 
propias de la escuela y externas a ésta, cultura inclusiva y 
prácticas pedagógicas también inclusivas» nos dice Jorge 
Enrique Celis Giraldo.

Las transformaciones del sistema educativo se logran des-
de el aula, la institución y el territorio, en relación con tres 
dimensiones:

Construir y abordar políticas inclusivas que se traduz-
can a nivel de escuela, en un proyecto educativo ins-
titucional coherente con la propuesta de una escuela 
que reconoce la diversidad y que pueda responder de 
manera oportuna y pertinente a ésta. Esto, compren-
diendo también el contexto y el entorno al que perte-
nece la población que la compone.

Construir una cultura inclusiva, que permita sentar las 
bases para verdaderas comunidades escolares. Esta 
cultura plasma los valores (equidad, tolerancia, solida-
ridad, justicia, respeto, entre otros), que orientan los 
modos de proceder de todos los actores involucrados 
en la escuela y fuera de ella. Esto debe estar particu-
larmente anclado en la disposición de los maestros a 
orientar su vocación y saber pedagógico para acoger 
a todos como aprendices en el aula.

Construir prácticas pedagógicas inclusivas, que se tra-
duzcan en la creación de oportunidades de aprendi-
zaje que partan de la realidad de los estudiantes, sus 
sueños, aspiraciones, fortalezas y también sus necesi-
dades y dificultades. Prácticas educativas que identifi-
quen oportunidades de crecimiento y creen ambientes 
de aprendizaje favorable que reconozcan la diversi-
dad. Ejemplos de esto pueden ser las experiencias de-
sarrolladas en Diseño Universal para el Aprendizaje y 
aprendizaje colaborativo, entre otros.

Es así que «la implementación de esta política de inclusión 
requiere sin duda maestros con vocación y saber pedagó-
gico que participen de procesos de formación permanente 
para poder potenciar dicho saber a través de diferentes es-
trategias, entre otras, el aprendizaje entre pares. Así mismo, 
necesita de la transformación de ambientes de aprendiza-

je y currículos inclusivos, que parten de aspectos básicos 
como cambiar la distribución del espacio y de los estudian-
tes en las aulas» Jorge Enrique Celis Giraldo. 

En esta escuela inclusiva inspiradora es importante eliminar 
todas las barreras en la participación y el aprendizaje, de 
manera que se puedan construir comunidades pacíficas, to-
lerantes y con oportunidades para todos.

¿Qué ideas fuerza subyacen a la transformación 
de una escuela inclusiva?

Un aspecto que puede ser pilar para este proceso de cons-
trucción de una escuela incluyente y, por extensión, una 
Ciudad Educadora, es la inclusión y la construcción de unas 
formas de comunicación que no sean excluyentes. Claudia 
Werneck enfatiza la importancia de generar, dentro de esa 
escuela inspiradora y también fuera de ella, formas de co-
municación en las cuales se reivindique el derecho que tiene 
todo ser humano de comunicarse de manera accesible e in-
clusiva. Todas las personas, independientemente de su con-
dición, credo, origen, entre otros, pueden ejercer su derecho 
tanto a «comunicarse» como a «ser comunicados». En este 
sentido, según Claudia Werneck, el derecho a comunicarse 
nos lleva a percepciones que trascienden el simple derecho 
a la información, un tema ya bastante mencionado en los 
acuerdos y tratados internacionales de derechos humanos, 
señala la autora.

Es en este punto donde la convivencia y la inclusión van de 
la mano, pues es en el ámbito comunicativo que pueden en-
trar en juego las construcciones de subjetividades y pueden 
encontrarse espacios de reconocimiento de las diferencias.

«Hay comunicación accesible cuando hay li-
bertad y recursos para que todos los códigos 
de expresión y de comunicación legítimamente 
humanos se encuentren, al mismo tiempo, en 
una sala de aula, en una reunión de trabajo o 
en una entrevista en vivo en la televisión, en-
tre otras situaciones. Se trata de un cambio de 
todo aquello que la sociedad está acostumbra-
da a considerar como natural.
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[…]La práctica cotidiana de una comunicación ac-
cesible e inclusiva promoverá el encuentro de có-
digos de comunicación que pensábamos eran in-
conciliables. Finalmente, vendrá un nuevo tiempo 
de comunicación, contemporáneo, interpersonal, 
protector de todas las personas que existen - y no 
sólo de aquellas que nos gustaría que existieran: 
un tiempo de comunicación promotor de la paz26». 
Claudia Werneck

¿De qué manera la pedagogía urbana puede 
contribuir a la construcción de una sociedad más 
integradora e incluyente?

Un último punto que es importante abordar para cerrar el 
debate planteado en este encuentro inspirador, es la pre-
gunta por la relación entre una escuela inclusiva inspirado-
ra y la ciudad.

Es por esto que, como propone Jorge Enrique Celis Giraldo, 
«en este marco, en el que la diferencia es un valor, el desafío 
para las políticas públicas es promover el encuentro de los 
diferentes grupos humanos, con y sin discapacidad, a través 
de la escuela, para que se amplíen continua y sistemática-
mente con el objetivo de alcanzar una sociedad inclusiva y 
sustentable. Esto supone la escuela como eje principal que 
logra conectar con el resto de escenarios sociales».

Es así que lo que se desarrolla en la escuela debería tras-
cender a los diferentes espacios de la ciudad, así como la 
ciudad, de manera equivalente, debe ofrecer oportunidades 
fértiles a sus miembros para aprender esta nueva lógica cul-
tural (la cual parte de una comunicación incluyente y termi-
na en modos de proceder que inspiran a todos sus miem-
bros a encontrarse y aprender de su diversidad).

Por tanto, «una perspectiva inclusiva de ciudad entiende 
que la diversidad otorga valor, aunque históricamente haya 
sido estigmatizada en tanto se ha utilizado para categorizar 
y jerarquizar a las personas. Además, la perspectiva es sus-
tentable cuando, para desarrollar cualquier tipo de solución 
o estrategia, considera las necesidades de todos y sus mo-

26  Fuente: Ficha-síntesis de la ponencia de Claudia Werneck.

dos de ver, ser y estar en el mundo. La inclusión como pers-
pectiva de ciudad requiere que al diseñar las políticas públi-
cas se cuestione concretamente a quién se abarca cuando 
se habla de todos» Jorge Enrique Celis Giraldo.

Es por esto que, para abordar el problema de la inclusión 
y la convivencia en aras de la construcción de espacios de 
reencuentro, reconciliación y paz, no es suficiente con trans-
formar la escuela. Es necesario transformar a la ciudad y a 
sus ciudadanos, y esto no ocurrirá de manera espontánea, 
sino que requiere de la generación de unas capacidades y 
estructuras de acogida. Sin embargo, es indispensable no 
limitarse con aquello que hacemos como educadores en 
nuestras aulas e instituciones, sino que se debe trascender 
a todo el territorio, es decir a «Bogotá Ciudad Educadora».

«La implementación de una Ciudad Educadora 
requiere de un trabajo intencionado y la exis-
tencia de una política pública que oriente su 
desarrollo: esto significa que no se entiende que 
cualquier ciudad sea por sí misma educadora; 
por el contrario, se necesita trabajo articulado 
y planeado para conseguirlo. Esto supone la de-
terminación de objetivos de pedagogía urbana 
y, por tanto, el diseño y la implementación de 
estrategias y acciones que suceden por fuera de 
la escuela y también en su interior. Se identifican 
los escenarios de la ciudad como espacios edu-
cativos, reconociendo su dimensión pedagógica 
y política; y también los dispositivos educativos 
históricos sometidos a procesos de re-significa-
ción y transformación. Conceptos como demo-
cracia, cultura de paz y derechos humanos sub-
yacen la construcción de una Ciudad Educadora, 
en especial si ésta hace parte de un país que cul-
mina un conflicto armado de más de 50 años» 
Jorge Enrique Celis Giraldo.

Adicionalmente, en el documento de recomendaciones de 
política pública presentado por Jorge Enrique Celis poste-
riormente al desarrollo del Foro se agregan las siguientes 
reflexiones: 
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“Para apropiar el concepto de Ciudad Educado-
ra, se propone comprender que la ciudad no es 
sólo un fenómeno físico, ni una forma de apropia-
ción del espacio, sino que también está formada 
y definida por una serie de experiencias entre 
las que se cuentan museos, bibliotecas, centros 
culturales, escuelas y parques. Es por medio de 
las relaciones entre las personas que hacen parte 
de estas experiencias diversas que constituyen la 
ciudad que se construye el mundo simbólico que 
trasciende la ciudad como escenario físico y que 
le permite el papel de educadora.

La pedagogía urbana se sustenta en que la ciudad 
presenta diferentes dimensiones que se usan para 
aprenderla, y en este sentido la ciudad es un obje-
to de conocimiento, pero también es un recurso de 
aprendizaje. Estas comprensiones sobre la Ciudad 
Educadora y la pedagogía urbana proponen asu-
mir la ciudad como contenido, al mismo tiempo 
que como trama del aprendizaje. Aprender de la 
ciudad implica reconocer las formas de vida, las 
normas, los valores, las actitudes, las tradiciones 
que hay en ella. La ciudad se consolida, así como 
territorio de aprendizajes democráticos para la 
construcción de ciudadanía.

En el marco de una Ciudad Educadora es impe-
rativo que en la escuela se incorpore el análisis 
de las violencias y reflexiones sobre los derechos 
humanos, la justicia social, el desarrollo econó-
mico y cultural, y la democracia participativa, 
entre otros aspectos.

En este ámbito, se destaca el principio de la acce-
sibilidad de la comunicación para el desarrollo de 
cualquier tipo de práctica, trascendiendo el espa-
cio escolar, así como la necesidad de transformar 
prácticas culturales que reconozcan las particu-
laridades de los otros. La accesibilidad en las co-
municaciones se entiende como un conjunto de 
medidas que garantizan a todas las personas con 
discapacidad, trastornos generalizados del desa-

rrollo, analfabetas, su derecho fundamental de 
comunicarse y recibir comunicaciones.

De otro lado, en términos de construcción de con-
vivencia en la ciudad, la implementación de nue-
vas experiencias en espacios urbanos permite su 
transformación y re-significación. El arte es uno 
de los movilizadores de prácticas sociales y espa-
cios públicos27”

Las dinámicas de desarrollo del trabajo artístico, como el arte 
urbano a través de murales, proponen formas de relación 
en las que pueden confluir diferentes saberes con un mismo 
propósito. Con esto se reitera el hecho de que los diferentes 
escenarios de la ciudad, además de los dispositivos educa-
tivos tradicionales, pueden estar destinados a la educación 
y propiciarla. Existen ejemplos de prácticas artísticas que 
proveen a diferentes personas de capacidad de expresión y 
participación en el espacio de la ciudad, como la generación 
de historias y narrativas en que las personas mayores o los 
habitantes de calle cuentan sus historias. De este modo se 
aprovecha el espacio público como escenario para expresar y 
caracterizar las diferencias, fomentando así la convivencia, la 
formación artística y la inclusión en la ciudad.

En este contexto, el arte en la ciudad debe considerarse 
como un componente integral de la educación a los niños, 
jóvenes y otras poblaciones, especialmente aquellas que 
han sido marginadas, favoreciendo el fortalecimiento de su 
identidad y el reconocimiento por parte de otros.

Se destaca, que desde las perspectivas de la inclusión discu-
tidas en este encuentro inspirador, resulta clave comprender 
que la paz viene del encuentro y la legitimación de las dife-
rencias y no de su superación o eliminación.

En relación con el tema de la convivencia y la inclusión, 
también observamos algunas experiencias significativas 
que ilustran la capacidad y el potencial de los actores de la 
comunidad educativa para fomentar la legitimación y respe-
to de las diferencias. Una de ellas es “Construyendo Tejido 
Wounaán”, iniciativa desarrollada por el Colegio La Arabia 

27  Fuente: Documento de recomendaciones de política pública de Jorge Enrique  
Celis Giraldo.
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de la Localidad de Ciudad Bolívar, cuyo objetivo es eviden-
ciar el proceso intercultural que se desarrolla con la comu-
nidad indígena Wounaán. Esto se realiza desde un enfoque 
alternativo y comunitario que permite un diálogo de sabe-
res y concibe a la escuela como un territorio de reencuentro, 
paz y reconciliación entre personas diversas.

Por otro lado, la experiencia “Correo a la libertad” (Colegio 
Codema de Kennedy), con el objetivo inicial de buscar una 
estrategia de formación para los estudiantes en lectura y es-

critura (motivada por una carencia de algunas habilidades 
comunicativas), dio pie para la generación de un intercambio 
de correspondencia entre estudiantes y reclusos. Por medio 
de esta estrategia se han construido reflexiones sobre reali-
dades humanas diversas, fenómenos sociales problemáticos 
y sobre dimensiones emocionales de la vida que activan la 
empatía y llaman a la conciliación: priorizan el diálogo con lo 
diverso por encima de los prejuicios con que cada uno carga.

Esta es la síntesis gráfica de este encuentro inspirador

 
Ilustración 2. Infovisualizador del encuentro inspirador: convivencia e inclusión.

Encuentro inspirador 3: educación para la sosteni-
bilidad ambiental para la paz

El tercer encuentro inspirador se ocupó de reflexionar sobre 
cómo la educación puede ayudar a la sostenibilidad am-
biental, y qué tanto el gobierno nacional y local, así como la 
empresa privada y la comunidad educativa, asumen el reto 
de establecer metas conjuntas para hacerle frente a la ne-
cesidad de fomentar prácticas más responsables y modelos 
más equitativos y sostenibles con el medio ambiente.

Se llevó a cabo el 5 de octubre de 2017, de 8:00 a. m. a 12:00 
m. y contó con la participación de dos expertos:

Panelista 1 - Lisset Peñuela González, Rectora del Cole-
gio Rural Pasquilla de Ciudad Bolívar.

Panelista 2 - Brigitte Baptiste, Directora del Instituto 
Alexander von Humboldt.

El moderador Nicolás Montero Domínguez, Director de la 
Fundación Teatro Nacional, formuló a cada uno de los pa-
nelistas una pregunta introductoria de sus ponencias, y 
realizó una síntesis del panel atendiendo a los aportes y al 
objetivo del encuentro inspirador. 
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¿Cómo se proponen en la escuela los temas de la 
sostenibilidad ambiental?

La temática de este encuentro fue abordada desde las prác-
ticas cotidianas, individuales y colectivas, y la complejidad 
de hacer realidad una educación ambiental para el desarro-
llo sostenible. La educación ambiental tiene como punto 
de partida la necesidad de vincular a los individuos con su 
contexto inmediato y con la historia del territorio, para ha-
cerse conscientes de lo ecológico, lo cual debe articularse a 
la formación ciudadana.

Se hace indispensable entender que toda educación se da 
en un contexto: en nuestro caso, se trata de la Sabana de 
Bogotá, el Altiplano Cundiboyacense, donde vivimos, te-
rritorios que están cargados de una historia común, como 
señaló Brigitte Baptiste.

 «Al preguntarnos por cómo se constituyeron los 
distintos barrios de Bogotá, se trata de entender 
quiénes llegaron primero, para poder discutir 
nuestro origen, nuestra identidad y decir que, hoy 
en día, estamos en determinadas condiciones.

Hay procesos históricos que se fueron constru-
yendo con el tiempo de muchas formas. El reto es 
cómo recuperar esa historia para poder pensar so-
bre ella: la historia del suelo, de las montañas y de 
por qué cierto proceso no ocurre siempre. No es 
mirándonos los zapatos sino mirando el paisaje28». 
Brigitte Baptiste. 

La interacción de las personas con su contexto constituye una 
experiencia integral y ecológica que nos posibilita ser agen-
tes de los ecosistemas. En la educación para la sostenibilidad 
ambiental, además, se busca crear consciencia para que cada 
uno se sienta parte esencial del ecosistema en su cotidianidad.

«La sostenibilidad ambiental envuelve las prác-
ticas que se dan en relación con el contexto y 
con lo que hacemos: se basa en ser conscientes 
de la conexión de nosotros como personas con

28  Fuente: Contenido de la ponencia de Brigitte Baptiste.

el resto de cosas que hay en el mundo, a saber, 
con los vecinos, con los otros ciudadanos, con las 
instituciones, en fin, con todo lo que hace parte 
del ecosistema29».    
Brigitte Baptiste.

La sostenibilidad se basa en principios constituyentes como 
la equidad y la proyección al futuro, los cuales son la base 
para la comprensión, la preocupación y la consciencia que 
se debe adquirir sobre los efectos de las acciones individua-
les en relación con los entornos y el planeta en general.

«La sostenibilidad es la preocupación por la distri-
bución de los efectos que nuestros hábitos tienen 
en el mundo. Lo que consumo, lo que hago y lo 
que digo incide en los demás. A veces quitándoles 
derechos, a veces afectando severamente posibi-
lidades. Si no tenemos posibilidades, oportunida-
des iguales, no podemos construir en el futuro de 
una manera justa y equitativa. La sostenibilidad 
nos ayudó a entender que no hay ruptura entre 
naturaleza y gente, entre naturaleza y sociedad, 
sino que por el contrario todos tenemos un papel 
que jugar. La sostenibilidad es tratar de entender 
que lo que nosotros comemos o desechamos tie-
ne impacto seguro o de algún tipo30».  
Brigitte Baptiste

En la medida en que los efectos de las acciones inmediatas 
repercuten en el futuro, la huella ecológica de la humanidad 
ha sido muy grande. De este modo, se ha hecho necesario 
propender hacia el futuro, por efectos positivos y restaurati-
vos en relación con el daño ambiental.

El punto de partida para la restauración es la resolución de 
problemas fundamentada en la colectividad, en la valora-
ción y en el disfrute de la vida al estar conectados, idea que 
debe ser esencial en la educación. «Todos dependemos los 
unos de los otros, no solamente como seres humanos sino 
como seres que vivimos en relación con los otros seres del 

29  Íbidem.

30  Fuente: entrevista con Brigitte Baptiste, realizada por Esteban Pineda, Secretaría 
de Educación del Distrito. http://www.educacionbogota.edu.co/es/sitios-de-interes/
nuestros-sitios/agencia-de-medios/noticias-intitucionales/hay-que-educar-en-la-austeri-
dad-y-la-conciencia-colectiva-brigitte-baptiste
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planeta. Entonces, la educación está para hacer consciencia 
de esa conectividad, de los efectos que nuestro compor-
tamiento tiene en los demás. Este tipo de consciencia es 
fundamental para no convertirnos en ególatras absolutos31».

¿Qué buenas prácticas debería incorporar la 
escuela para la sostenibilidad ambiental?

Como ejemplo de buenas prácticas de sostenibilidad am-
biental desde la escuela, la experiencia presentada por Lis-
set Peñuela, rectora del Colegio Rural Pasquilla, ilustra algu-
nas reflexiones de partida y prácticas concretas.

Para Lisset Peñuela, el reto hoy para las instituciones edu-
cativas consiste en solventar la dificultad en torno a integrar 
lo que está fragmentado, particularmente la forma en que 
la sociedad y los individuos han asumido su rol de agentes 
dominadores, distintos y separados de su contexto.

«La comunidad del Colegio Rural Pasquilla, des-
de el compromiso natural que nos acompaña 
como seres humanos corresponsables con la tie-
rra, ha generado acciones de cuidado y preser-
vación y responsabilidad ambiental enmarcadas 
en la política del buen vivir, entendido como el 
florecimiento integral del ser en paz y armonía 
con la naturaleza, bajo el precepto: el hombre es 
de la tierra y no la tierra del hombre32».  
Lisset Peñuela.

En este contexto se propone una educación holística que 
incorpore ‘el buen vivir’, enfoque que permite superar la di-
visión entre medio ambiente y los individuos promovida por 
la educación tradicional. Esto da paso, en cambio, a com-
prender y vivenciar el contexto como un elemento integra-
do a la vida de cada persona en todas sus dimensiones. 

El proyecto del Colegio Pasquilla se inspira en una educación 
holística y del buen vivir, concibiendo la educación como 
un aspecto fundamental para la sostenibilidad del planeta: 
«educar para mejorar nuestro ambiente, dando prioridad al 
ser sobre el tener», señala Lisset Peñuela. 

31  Íbidem.

32  Fuente: Contenido de la intervención de Lisset Peñuela.

El proyecto fomenta la permacultura33 que involucra el tra-
bajo entre diferentes áreas y agentes educativos, tanto en el 
interior de la escuela como con su entorno rural inmediato, 
desde la consolidación del plan ‘RE’ que consiste en:

Recuperar.

Reciclar.

Respetarnos (en relación con la educación para la paz).

Rescate del conocimiento del cuidado del campo.

Respeto a nuestra humanidad.

Reconocimiento de nosotros mismos.

En este sentido, el proyecto del Colegio Pasquilla corrobora 
la postura de Brigitte Baptiste sobre la importancia de los 
colegios rurales:

“Los colegios rurales son la piedra angular de la 
educación integradora para que la gente entienda 
de dónde viene la comida y cómo es la vida rural. 
La asimetría tan marcada entre lo urbano y lo ru-
ral se debe a que dentro de la ciudad nos vamos 
volviendo ciegos, sordos, mudos e incapaces de 
entender esas conexiones. Entonces, una iniciati-
va de ruralidad para la sostenibilidad urbana sería 
maravillosa. De la misma forma, en la ciudad se 
acumulan muchos recursos y capacidades de los 
que a veces no disponen los colegios rurales, y 
que serían la contraparte y la compensación para 
hacer un buen negocio de cooperación34”.  
Brigitte Baptiste. 

33  La permacultura es el diseño consciente de paisajes que imitan los patrones y las 
relaciones de la naturaleza, basado en los patrones y las características del ecosistema 
natural, para satisfacer las necesidades locales. Disponible en: http://www.ecohabitar.org/
wp-content/uploads/2014/07/EsenciaPC_EBook.pdf

34  Fuente: entrevista con Brigitte Baptiste, realizada por Esteban Pineda, Secretaría 
de Educación del Distrito. http://www.educacionbogota.edu.co/es/sitios-de-interes/
nuestros-sitios/agencia-de-medios/noticias-intitucionales/hay-que-educar-en-la-aus-
teridad-y-la-conciencia-colectiva-brigitte-baptiste
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Ilustración 3. Ego vs Eco por Bansky. Tomado del One Green Journal. https://earthinformstudio.files.wordpress.
com/2015/12/7kpvfws.jpg

¿Cómo educar en la escuela para el consumo 
responsable?

En este encuentro se planteó un importante debate en rela-
ción con dos formas de ver el mundo: por un lado, desde la 
visión del ‘ego’, en la cual se asienta la superioridad de los 
humanos sobre las otras especies a fin de satisfacer sus ne-
cesidades y, por otro lado, la visión ‘eco’, en la que prevalece 
la vida en su diversidad y las interacciones no jerárquicas de 
los humanos con otras especies.

La representación ‘EGO’ y del ‘ECO’ de Bansky (Figura Ego 
/ Eco) muestra visiones diferentes respecto a la interacción 
entre el hombre y su entorno. Mientras que “ego” refiere al 
patriarcado y la jerarquía, ‘eco’ representa lo ecosistémico 
y la diversidad que emerge de las interacciones naturales 
(véase ilustración 3).

Desde la educación para la sostenibilidad ambiental, la visión 
‘ECO’ sería la deseable, en contraposición a la visión ‘EGO’ 

que se focaliza en la felicidad que brinda el consumo exacer-
bado. La problemática de fondo del consumismo es de orden 
ético en la medida en que abarca la noción del placer basado 
en el tener y acumular sin entrar en consideración sobre las 
consecuencias que esto conlleva para el entorno.

«De alguna manera nos convencimos que es 
dentro de las aulas en donde se aprende, pero 
resulta que el aula es todo lo que hay bajo el sol. 
Una buena caminata al páramo, de seguro se-
ría de un enriquecimiento gigantesco y gozoso 
para todos. Es importante que recuperemos y le 
demos un sentido a la noción de disfrutar y re-
planteemos el tema del consumo35».  
Brigitte Baptiste.

La tarea, entonces, es la de resignificar la noción de placer, 
pues más allá de las formas cotidianas de placer aprendi-
das, basadas en el consumo, a expensas del uso indiscrimi-
nado de los recursos naturales, se deben buscar experien-

35  Íbidem.
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cias en las que los individuos se sientan parte del entorno;-
de tal manera que se pueda resignificar el placer mismo, 
para un consumo responsable. En el marco de la escuela, 
se han de generar conocimiento y consciencia respecto a 
los productos que se consumen, su huella ecológica, así 
como la reflexión sobre la necesidad real de consumirlos.

Según Baptiste, la clave de la educación para la sostenibilidad 
consiste en trabajar en red: unificar los distintos proyectos que 
se llevan a cabo en los colegios, con el objetivo de intercam-
biar ideas y construir soluciones de escala regional y de país:

«Hay que hacer un debate de una manera muy 
ilustrada y muy tranquila para no cometer errores 
y con muchos experimentos. Y los colegios deben 
ser esos centros de debate, donde se hagan esos 
experimentos sociales y ambientales. Es impor-
tante el principio de la educación en la ciencia, en 
la innovación y en la creatividad, pero también en 
la austeridad y en la conciencia. Y trabajar en red. 
Pasar de una escuela maravillosa a cien o a mil 
colegios, y que haya una política educativa que 
reconozca esta situación como un problema cen-
tral del futuro cercano. Digamos que de ahí se 
parte para construir sostenibilidad. El trabajo en 
red es muy importante para buscar respuestas a 
esos retos tan grandes36».   
Brigitte Baptiste.

En el marco de la unión de diferentes proyectos escolares 
orientados a fomentar la sostenibilidad ambiental, se em-
pieza a valorar el carácter formativo de la noción de futu-
ro. La etapa de formación escolar determina gran parte de 
las dinámicas de interacción con el ambiente que los niños 
aprenden y aplican durante el resto de sus vidas; por tanto, 
es importante utilizarla para fomentar en los niños la con-
ciencia de que todas sus acciones tienen un impacto a largo 
plazo, y lograr generar dinámicas no sólo de prevención sino 
también de “sanación” y “recuperación” de la huella ecoló-
gica dejada por otros. La idea de desligar el “buen vivir” del 
consumo hace parte de este proceso. 

36  Íbidem.

«El placer de estar en conexión con otros es pro-
bablemente la razón por la que estamos tan me-
tidos en las redes sociales y ese es un resultado 
positivo de la tecnología. Hay que ver si definiti-
vamente el consumismo desaforado sin significa-
do es lo que tenemos que afrontar. La pregunta 
que debemos hacernos es ¿para qué nos sirve 
eso?, ¿para qué lo necesitamos?, ¿por qué vamos 
a determinados lugares?37».    
Brigitte Baptiste.

En el marco de esta discusión, se desarrolla la reflexión aná-
loga sobre las pedagogías económicas o de posconsumo, 
que buscan reconocer el precio, en términos de huella eco-
lógica, de todas las acciones humanas. Se trata de pensar 
sobre lo que nos cuesta a nivel ambiental el hecho de des-
plazarnos de un lugar a otro, el hecho de realizar ciertas 
actividades, el hecho de establecer contacto con otros de 
ciertas maneras. 

Finalmente, la escuela debe ser capaz de cuestionar la linea-
lidad de pensamiento para lograr avanzar en el reconoci-
miento de la diversidad con una mirada optimista: «sin caer 
nunca en la desesperanza, mecanismos de cooptación polí-
tica e ideología propagada» señala Brigitte Baptiste.

Esta es la síntesis gráfica de este encuentro inspirador:  
(véase página 29)

Encuentro inspirador 4: innovaciones 
colaborativas para la educación para la paz

El cuarto encuentro inspirador se ocupó de reflexionar so-
bre cómo educar para favorecer la formación de agentes de 
cambio, capaces de generar procesos de innovación colabo-
rativa. Esto con el fin de que niños, niñas, jóvenes, maestros, 
padres y comunidad educativa puedan crear soluciones de 
manera conjunta, aportando a la construcción de entornos 
de reconciliación y paz.

Tuvo lugar el 5 de octubre de 2017, de 1:30 p.m. a 3:30 p.m. 
y contó con la participación de cuatro expertos:

37  Íbidem.
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Panelista 1 – Ruth Albarracín Barreto, maestra de pri-
mera infancia reconocida como pionera del ecosiste-
ma de innovación educativa del Distrito.

Panelista 2 – Ilana Milkes, joven colombiana cofunda-
dora de la empresa World Tech Makers.

Panelista 3 – Adriana Correa Velásquez – Directora 
Ejecutiva de Corporación Maloka.

Experto invitado – Carlos Lugo Silva, Director de Apro-
piación de Tecnologías de la Comunicación del Ministe-
rio de Tecnologías de la Información y la Comunicación.

La moderadora Claudia Aparicio, Directora Ejecutiva de Di-
videndo por Colombia, formuló a cada uno de los panelistas 
una pregunta introductoria de sus ponencias, y realizó una 
síntesis del panel atendiendo a los aportes y al objetivo del 
encuentro inspirador.

¿Cuáles son los significados de la innovación?

En los diálogos actuales sobre innovación y educación no se 
puede evadir la discusión sobre los significados de la palabra 
‘innovación’. En este encuentro inspirador, la conversación en 

torno a las innovaciones colaborativas se desarrolló en un es-
cenario de diversidad, sobre tres experiencias significativas 
con enfoques complementarios, de las que se pueden dedu-
cir algunos de los significados de la innovación.

Según Claudia Aparicio, existe una tendencia a asociar la 
innovación educativa con los procesos de aula, pero no hay 
una definición clara ni una determinación de su alcance. Al 
parecer, las definiciones de innovación más comunes en el 
sector educativo se asocian a factores relacionados con la 
creatividad, y no tanto al rigor del proceso de innovación, 
ciencia y tecnología. Además, señala, que:

«[…] a pesar de no haber un consenso frente a 
la definición de innovación, se podría decir que 
estamos en una fase previa que consiste en un 
reconocimiento generalizado por parte de los ex-
pertos, de que vivimos una coyuntura que hace 
necesaria la innovación38».    
Claudia Aparicio.

Una de las necesidades actuales consiste, entonces, en in-
troducir y propiciar transformaciones sustanciales al sistema 

38  Fuente: Contenido de la ponencia de Claudia Aparicio.

I lustración 4. Infovisualizador del encuentro inspirador: educación para la sostenibil idad.
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educativo, en relación con el desarrollo de nuevas competen-
cias y disciplinas para mantener su vigencia, frente a la velo-
cidad de los cambios en un mundo globalizado y conectado.

Sin embargo, «las transformaciones que requiere la educa-
ción son radicales y no dan espera», señala Aparicio. Por 
ejemplo, una gran parte de los casos de éxito se están pro-
duciendo por fuera del sistema educativo tradicional, en 
ámbitos como la educación STEM (Ciencias, Tecnología, In-
geniería y Matemática, por sus siglas en inglés).

Por otro lado, el desarrollo de la neurociencia está permi-
tiendo comprender, desde el punto de vista científico, los 
procesos de aprendizaje y prever una transformación radi-
cal del sistema de educación. Adicionalmente, otra de las 
cuestiones indispensables es que todo sistema de innova-
ción educativa se conciba como un sistema de colaboración 
que involucra diversos actores e instituciones.

Es de resaltar que las tecnologías de la información y la comu-
nicación han sido el principal elemento de innovación disrup-
tiva en educación, de acuerdo con Carlos Lugo. Los retos que 
presentan están relacionados con a) comprender cómo estas 
tecnologías están cambiando la sociedad y prever cómo, en 
el futuro, esto cambiará la educación; b) desarrollar las com-
petencias digitales de las generaciones nuevas y de todos los 
habitantes, partiendo de los nuevos estilos de aprendizaje y 
de los cambios en los modos de procesamiento de la infor-
mación; c) atendiendo a los riesgos que se encuentran aso-
ciados al uso de las redes y de Internet, en la medida en que 
afectan la convivencia y los derechos de las poblaciones.

 ¿Cuáles son las claves de la innovación 
pedagógica para integrar la escuela al entorno?

La innovación pedagógica que se construye en los procesos 
de aula se puede entender como aquella que emerge de los 
contextos y sus realidades. La primera experiencia es la del 
Colegio Agustín Fernández (liderada por la docente Ruth 
Albarracín), un ejemplo de que el contexto y la vida son los 
principales recursos de la innovación de los maestros. En su 
práctica, la innovación deriva como creatividad asociada a 
la pregunta del niño y del maestro: «la educación es vivir 
para crear, para innovar, para soñar, para construir desde la 
utopía de mundos posibles».

Ahora bien, se pueden deducir como claves de innovación 
pedagógica algunas de las consideraciones que fundamen-
tan las propuestas de Ruth Albarracín, tales como el capital 
cultural, las interacciones entre el adentro y el afuera, la fanta-
sía y la ciudad como recurso de aprendizaje. Las propuestas 
se construyen desde la triada sociedad – familia - Estado, tres 
elementos que interactúan y se complementan en equilibrio.

Se puede afirmar que las experiencias potenciadas por los 
espacios de la ciudad logran un impacto formativo y signi-
ficativo en la vida de los niños y niñas. Una de las pistas es 
«[…] trabajar la cultura que rompe la frontera del adentro y 
del afuera», lo que significa evitar circunscribir el aprendi-
zaje al territorio del aula, porque todo puede ser un aula y 
todo está interrelacionado:

«El humedal Juan Amarillo, lo volvimos un aula 
de investigación - laboratorio, con todo lo de la 
libélula que se pega al borde del agua39».  
Ruth Albarracín.

Así es que la escuela se abre a la ciudad, y por ello la ciudad 
tiene que ser amable con los niños y con sus maestros. La 
ciudad no es otra cosa que un espacio para habitar y vivir, 
en donde las calles se despliegan como espacios seguros en 
los que el niño y la maestra transitan con asombro.

Para Ruth Albarracín, las propuestas deben conducir a que los 
niños se apropien poco a poco de los espacios de la ciudad, a 
través del carnaval, de la exposición de las obras artísticas en 
la escuela y en los museos, y de las excursiones. El currículo 
se construye a partir de las voces de los niños y de reconocer 
sus saberes desde sus derechos. Así, todo aprendizaje es una 
práctica social situada en la ciudad y los trabajos escolares 
de los niños están construidos de la vivencia, la memoria, el 
barrio y las familias.

En las propuestas, el acto educativo como acto creativo se 
teje como polifonía: «expresión y creación por un mundo po-
sible es un proyecto de innovación que se teje con el alma y la 
fantasía de los niños, los saberes de la comunidad, la riqueza 
del territorio y el trasegar del diario en diversas aventuras in-
dagadoras desde la práctica», señala Ruth Albarracín.

39  Fuente: Contenido de la ponencia de Ruth Albarracín.
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Finalmente, los niños son investigadores natos. Colombia 
tiene en su gente, en sus jóvenes, en sus niños y en sus cam-
pesinos un potencial grande para la creación. Sin embargo, 
no se puede dar la emergencia de la creatividad si el adulto 
les pone taras a los niños y los encierra en esquemas, señala 
Ruth Albarracín.

Por ello, la educación que está en el fondo de estas innova-
ciones pedagógicas se basa en la creatividad y en la ternura 
desde los derechos de los niños, en espacios afectuosos, pro-
tectores y de juego que les permiten expresar su individuali-
dad. De alguna manera, es trabajar para que todos los niños 
y niñas tengan, realmente, derecho a su realización personal.

El proceso como maestra innovadora de Ruth Albarracín se 
inscribe en la “Carta a la Tierra” de Leonardo Boff, un horizon-
te para recordar que el futuro de la humanidad está en nues-
tras manos y que necesita de nuestro cuidado y solidaridad.

¿De qué manera las tecnologías pueden mejorar 
la calidad de vida de jóvenes en contextos de 
vulnerabilidad?

Una gran parte de los jóvenes en Colombia y América Lati-
na no tiene acceso a la educación formal, particularmente a 
la educación superior, la cual aún sigue siendo excluyente 
y selectiva. Los altos índices de desempleo, las situaciones 
de vulnerabilidad y la falta de oportunidades entre las po-
blaciones de jóvenes constituyen hoy una problemática a la 
cual se le debe dar solución mediante modelos educativos 
sensibles y que se adapten a las necesidades específicas de 
las poblaciones jóvenes.

Ilana Milkes compartió su experiencia en el proyecto “boot-
camps40”, con el cual se busca desarrollar competencias 
tecnológicas y para el emprendimiento de los jóvenes, con 
el fin de mejorar su calidad de vida. En esta experiencia se 
destacan tres consideraciones:

40  El bootcamp es un proceso basado en la práctica y la generación de habilidades para 
el desarrollo y la programación Web en múltiples lenguajes y plataformas. Como iniciativa 
del Banco Mundial surge del reconocimiento por empoderar a la población joven para el 
desarrollo de habilidades TIC en el contexto económico actual.

Primera: los jóvenes del mundo, tanto en el contexto 
urbano como rural, están inmersos en economías que 
se despliegan más allá de los contextos locales en el 
gran escenario global de conexiones en red.

Segunda: la población joven en estas economías emer-
gentes irá en aumento, a tal punto que en el 2025 se 
proyecta que el 75% de la fuerza laboral estará com-
puesta por jóvenes. Este es un dato que debe ser tenido 
en cuenta en los sistemas educativos y en la formación 
para el empleo. Adicionalmente, se está generando una 
brecha digital en la que hay más empleos en tecnolo-
gía que gente preparada, y esta tendencia va en creci-
miento en América Latina y en todo el mundo.

Tercera: a nivel educativo estamos pasando por tran-
siciones. Una de las transiciones tecnológicas que 
inciden significativamente en el cambio educativo es 
la Ley de Moore: en ciencias de computación, el ciclo 
de desarrollo y de reinvención es corto, por lo que los 
desarrollos tecnológicos se tornan rápidamente ob-
soletos y, desafortunadamente, la educación no está 
cambiando a ese ritmo.

En este contexto, los niños y adolescentes de la generación 
de nativos digitales de la región no cuentan con un entor-
no favorable de acceso y desarrollo de las competencias 
tecnológicas y habilidades digitales de lectura, y presentan 
bajos niveles de desempeño académico (con base en las 
pruebas estandarizadas), por lo que resulta preocupante 
que los niños, niñas y jóvenes no se estén formando para 
estos nuevos escenarios.

Por lo anterior, la educación debe pensarse desde otro pa-
radigma o mentalidad. Este cambio educativo se está dando 
en el contexto de la educación formal y no formal, más allá 
de las credenciales y los títulos universitarios y, en cambio, 
busca enfocarse en lo que sabe hacer la persona y en sus 
capacidades reales. Se trata de un sistema adaptable a los 
ritmos de los individuos, en el que las personas puedan se-
guir educándose y reinventando sus entornos.
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El proyecto “coding bootcamps” constituye un ejemplo de 
un nuevo modelo educativo validado en el país41, que bus-
ca darle acceso a educación en tecnología a personas que 
no cuentan con recursos ni con otras formas de abordar el 
tema. En esta experiencia se promueve un cambio de men-
talidad, con el fin de que los jóvenes pasen de ser usuarios 
pasivos a pensar como creadores de tecnología.

Este proyecto demostró que, en procesos de formación cor-
tos, basados en el trabajo entre pares, se logran tasas de 
empleo del 95% y mejoras de hasta tres veces en la remune-
ración por encima de la educación universitaria. Adicional-
mente, responden a las necesidades del mercado laboral y 
al emprendimiento en esquemas de educación intensiva no 
formal, explicó Claudia Aparicio.

Adicionalmente, en el documento sobre recomendaciones de 
política pública presentado por Ilana Milkes posteriormente 
al desarrollo del Foro, se agregan las siguientes reflexiones:

“El crecimiento del uso de las TIC en el trabajo ha incre-
mentado la demanda por nuevas habilidades. Por un lado, la 
producción de servicios y productos TIC requiere de capaci-
dades especializadas para programar, desarrollar aplicacio-
nes y administrar redes, habilidades que hace un tiempo no 
eran necesarias y eran vistas como aquellas que otros desa-
rrollarían. Adicionalmente, los trabajadores en multiplicidad 
de ocupaciones necesitan adquirir y desarrollar una serie de 
habilidades TIC genéricas que les permitan utilizar las mis-
mas en su día a día. Y finalmente, el uso de las TIC está cam-
biando las formas y dinámicas de trabajo, el desarrollo de 
habilidades complementarias TIC, es decir, las habilidades 
necesarias para poder utilizar la tecnología en el nuevo en-
torno digital en el que estamos inmersos hoy en día son fac-
tores fundamentales que el mercado laboral (OECD, 2016). 
En este nuevo entorno, se requieren entonces creadores de 
tecnología – especialistas TIC -, usuarios avanzados de la 
misma aplicada en el trabajo y usuarios básicos digitalmen-
te alfabetizados. Partiendo de la delimitación que hace la 
OECD entre trabajos TIC y trabajos habilitados por las TIC; 
los trabajos TIC son aquellos que se dan como resultado del 
crecimiento del sector, son creados gracias a la producción 
de servicios y al uso intensivo de la tecnología”. Se estima 

41 Por el momento se han realizado bootcamps en Bogotá y Medellín. 

que los servicios en línea de empleo ayudan hoy en día a 
más de 20 millones de personas a través de la conexión 
con los empleadores globalmente, reduciendo una brecha 
de acceso y promoviendo un mercado laboral basado en 
capacidades y habilidades (Informe Banco Mundial, 2016).”

Según cifras oficiales del Banco Mundial, en economías 
emergentes existen más de 74 millones de “NINI”: jóvenes 
que ni estudian ni trabajan. En Colombia esta cifra alcanza 
los 1,3 millones, lo que implica que el capital humano del 
país no alcanza ni está alcanzando su máximo potencial.

Se estima además que 4 de cada 10 niños son pobres mien-
tras que menos del 50% culminan la secundaria. Solo 1 de 
cada 10 son nativos digitales (vs. 9 de cada 10 en economías 
desarrolladas). Estudios de Gartner Research revelan que el 
65% de los empleos del 2030 todavía no existen y las com-
petencias y habilidades digitales juegan un rol cada vez más 
importante en el contexto de competitividad mundial.

En un contexto competitivo y global, empresas de diferen-
tes sectores manifiestan una falta de talento preparado para 
suplir la necesidad de vacantes de trabajo que se generan 
a través de la tecnología. En Colombia, el Ministerio de las 
Tecnologías y la Información publicó cifras alarmantes de 
una brecha digital que alcanza los 93.000 empleos que no 
se ocuparán en el año 2020 dado el déficit de programado-
res y personas aptas para estas oportunidades.

En este contexto global y dadas las proyecciones de cre-
cimiento y oportunidades de la industria digital, propone-
mos los coding bootcamps como una solución a la creación 
de empleo juvenil y oportunidades laborales del presente 
y del futuro.

Los coding bootcamps: un modelo educativo nuevo

El fenómeno de los coding bootcamps empezó en Estados 
Unidos alrededor del año 2011 como respuesta a dos ten-
dencias globales: por un lado, la creciente demanda por 
desarrolladores de software en todos los sectores económi-
cos y, por el otro, la inadecuada evolución del currículo de 
ciencias computacionales en las instituciones de educación 
formal para la formación de capital humano con capacida-
des laborales suficientes para ingresar a la economía digital 
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actual. Hoy en día existen en el mundo más de 300 boot-
camps (Course Report, 2017) que varían de acuerdo al nivel 
de intensidad, a la modalidad, a la capacidad de insertar a 
los profesionales en el mercado laboral, en el precio, en la 
tecnología, lenguaje de programación y ciudad, entre otros. 
Conscientes de la importancia de este tipo de procesos de 
formación y de la responsabilidad compartida entre los sec-
tores público y privado para el cierre de la brecha digital 
en términos de talento, el Parlamento Europeo lanzó en 
2014 la European Coding Initiative que incluye a European 
Schoolnet, Facebook, Microsoft, SAP y Liberty Global con el 
objetivo de promover el pensamiento de desarrollo y com-
putacional en todos los niveles de la educación, al igual en 
escenarios más informales.

Esta iniciativa surge del reconocimiento por empoderar a 
la población joven para que entienda y valore la importan-
cia que tiene el desarrollo de habilidades TIC en el contexto 
económico actual (European Coding Initiative, 2014). Cons-
cientes de que el campo de aplicación de este tipo de habi-
lidades puede variar desde el análisis de datos de salud, pa-
sando por el desarrollo de software de seguridad y llegando 
posiblemente al desarrollo de efectos especiales para pelí-
culas o videojuegos, el Parlamento Europeo reconoce como 
esenciales las habilidades de codificación para el futuro de 
los profesionales a nivel mundial.

Actualmente hay cuatro modelos que se han venido ponien-
do en práctica y tres modalidades de trabajo. Están el mo-
delo Ready-to-work, el modelo Bootcamp+, el Mini-Boot-
camp y un modelo de educación temprana (UIT, 2016). El 
modelo Ready-to-Work se caracteriza por el ser el modelo 
tradicional de bootcamp, con una duración de entre 12 y 24 
semanas de trabajo intensivas; son programas de transfe-
rencia de conocimiento y generación de habilidades para el 
desarrollo que preparan a las personas para ser empleadas 
en un periodo de tiempo corto al finalizar el programa. 

Los coding bootcamps: un modelo educativo 
validado en Colombia

En 2015, el Banco Mundial lanzó una iniciativa llamada de-
codingbootcamps.org con el fin de implementar políticas 
públicas enfocadas en los coding bootcamps y evidenciar la 
creación de valor e impacto de este modelo educativo. En 

alianza con la Secretaría de Juventud de Medellín, Rice Uni-
versity y Ruta N, el Banco Mundial seleccionó a World Tech 
Makers como ejecutor del esfuerzo más grande de coding 
bootcamps en el mundo hasta la fecha. Las poblaciones 
seleccionadas para la formación educativa fueron jóvenes 
entre 18 y 29 años en contextos sociales vulnerables. Los jó-
venes se formaron en 3 meses y el Banco Mundial lideró una 
investigación para medir el impacto del programa.

Tras finalizar la formación, se pretendió medir si existió crea-
ción de empleo digno y calificado, creación de empresas 
de base tecnológica y un aumento de la calidad de vida de 
los participantes. Adicionalmente, se contó con un grupo de 
control de condiciones similares para medir el impacto so-
cial a nivel de jóvenes. Los resultados fueron sorprendentes: 
se generaron más de 15 empresas de base tecnológica, más 
del 85% de personas se emplearon en un lapso de 4 meses 
de finalizar el bootcamp, disminuyeron los índices de violen-
cia en los grupos estudiados y el aumento de la calidad de 
vida de los participantes fue evidente.

Los resultados e investigación se llevaron a cabo por equi-
pos de economistas del Banco Mundial, así como por profe-
sionales de investigación de Rice University.

Buscando implementar y replicar las cifras de impacto en 
Bogotá, proponemos que desde la SED se lleven a cabo co-
ding bootcamps de la modalidad de los ejecutados en Me-
dellín en 2016. 

¿Cómo contribuyen los museos de ciencia y 
tecnología a la innovación y al aprendizaje de 
niños y jóvenes?

La tercera experiencia refiere al aporte de los museos de 
ciencia y tecnología en el contexto de las ciudades educa-
doras. Adriana Correa señala que «en un país que pasa por 
el recorte sistemático de los recursos de ciencia, tecnología 
e innovación, es clave poner el acento en el valor de la cien-
cia para el desarrollo de la sociedad. La necesidad de contar 
con espacios que reten los modelos clásicos de enseñanza 
en el aula, aquellos que cifren la educación y retención del 
conocimiento en la experimentación y educación en contex-
to, resulta una discusión vigente como aporte».
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Destacar el papel que desempeñan los museos de ciencia 
o centros interactivos (como Maloka) para la educación, es 
situar en el eje de discusión la importancia de la ciencia, 
la tecnología y la innovación para el desarrollo individual y 
para la transformación social.

En este sentido, los museos contribuyen a facilitar el acceso 
de todos los habitantes de la ciudad al conocimiento cien-
tífico para resignificar su percepción y experiencia frente a 
la ciencia y el desarrollo tecnológico. Éstos ofrecen expe-
riencias educativas a la ciudadanía y cumplen una función 
que complementa la tarea de las escuelas en la medida en 
que los niños experimentan la motivación y el disfrute en el 
aprendizaje de los temas de la ciencia.

Los museos de ciencia y centros interactivos constituyen un 
recurso complementario para todos los colegios que aún no 
tienen laboratorios dentro de su infraestructura; para los pa-
dres que descargan cada vez más en la escuela gran parte 
de la responsabilidad del cuidado y formación; y para casi 
todos los colegios cuyo espacio para la experimentación en 
el aula e innovación es escaso.

Los centros interactivos como Maloka son una categoría 
dentro de los museos de ciencia en los que se busca que 
la gente se pregunte el porqué de las cosas y se fortalezca 
así el conocimiento científico en el seno de la comunidad. Al 
respecto, Adriana Correa señala:

«No solamente quisiera que todos los niños 
que pasen por ahí se vuelvan científicos, sino 
que tengan una forma de pensar diferente, 
una forma de interpelar el mundo y de hacerse  
preguntas diferentes42».     
Adriana Correa.

Este propósito de despertar actitudes favorables hacia la 
ciencia es particularmente importante, porque se ha demos-
trado en algunos estudios que muchos de los niños (casi el 
50% de los encuestados en un estudio del Observatorio de 
Ciencia y Tecnología) consideran que las materias relaciona-
das con las ciencias son difíciles y aburridas y no se sienten 
motivados por elegirlas como carreras universitarias por su 
baja compensación salarial. Estas son percepciones y barre-

42  Fuente: Contenido de la ponencia de Adriana Correa.

ras que se deben romper para que las nuevas generaciones 
puedan apropiarse de la ciencia y la tecnología.

Basados en un formato de educación no formal, los museos 
de ciencia le apuestan a la experimentación a través de los 
sentidos: las neurociencias muestran que se obtienen mejo-
res resultados cuando se permite que los niños pregunten, 
observen, interactúen y utilicen los sentidos para retener 
el conocimiento.

Así mismo, promueven la educación de la ciencia en con-
texto, es decir, contribuyen a mostrar la pertinencia de los 
conocimientos científicos para el contexto, para la realidad 
del estudiante y, de este modo, ofrecen una experiencia de 
aprendizaje significativo. Adriana Correa señala que todo 
lo que existe tiene una causa previa: «no existen hechos 
aislados, pero el modelo educativo vigente tiende a mos-
trarlos como si estuvieran aislados de la complejidad de la 
que en realidad se inscriben43», de ahí la importancia de 
educar en contexto.

En los museos de ciencia se busca, en particular, desarrollar 
la capacidad de las niñas, niños y adolescentes de hacerse 
preguntas que tengan que ver con el propio contexto y fo-
mentar el pensamiento crítico, que es una de las habilidades 
imprescindibles de los ciudadanos del futuro, porque, como 
señala Correa, es probable que ninguna tecnología reemplace 
el sentido crítico y la capacidad de análisis de los humanos, 
ya que solo la educación puede garantizar este propósito.

Formar el pensamiento escéptico y el sentido crítico resulta 
esencial para la construcción de una ciudadanía capaz de 
cuestionar posiciones dogmáticas, interpelar las autorida-
des, la política, los líderes, los postulados categóricos, los 
directivos de las instituciones y la información de los medios 
digitales hace parte del ejercicio mismo de la ciudadanía y 
es indispensable para enfrentar el reto de la reconciliación y 
acogida de quienes se reintegran a la vida civil.

El sentido crítico y la capacidad de cuestionar e interpelar 
sirven también para la construcción de la paz, para enten-
der al otro y para empezar a desarrollar otras habilidades 

43  Mendoza, ML. (4 de abril de 2014). Los maestros siguen pensando que son due-
ños del conocimiento: Rodolfo Llinás. El Espectador. Disponible en internet en: https://
www.elespectador.com/noticias/educacion/los-maestros-siguen-pensando-son-due-
nos-del-conocimient-articulo-489552 Fecha de consulta: 24 de noviembre de 2017

https://www.elespectador.com/noticias/educacion/los-maestros-siguen-pensando-son-duenos-del-conocimient-articulo-489552
https://www.elespectador.com/noticias/educacion/los-maestros-siguen-pensando-son-duenos-del-conocimient-articulo-489552
https://www.elespectador.com/noticias/educacion/los-maestros-siguen-pensando-son-duenos-del-conocimient-articulo-489552
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como la empatía. Ser capaces de generar hipótesis y buscar 
evidencias sobre la información de la web también es una 
manera de ejercer la ciudadanía.

«Sembrar la inquietud por la búsqueda de la ver-
dad y del sitio que ocupamos en el mundo es un 
propósito nuclear para la misión de Maloka. Usar 
el método científico como vehículo - la observa-
ción, la medición, experimentación, análisis, modi-
ficación de las hipótesis y la evidencia - para inda-
gar por la verdad, para mantener el pensamiento 
escéptico y formar el sentido crítico resulta esen-
cial como hábito para enfrentar un contexto como 
el de la posverdad, o cuestionar posiciones antes 
de tomar partido en un país polarizado y que en-
frenta el reto de la reconciliación y acogida de 
quienes se reintegran a la vida civil».  
Adriana Correa44

Adriana Correa considera que tanto el pensamiento críti-
co como el pensamiento científico son dos herramientas 
indispensables para innovar. El reto está en que todos los 
involucrados en el sistema educativo puedan innovar desde 
la rigurosidad del pensamiento científico en un mundo en 
constante cambio, transformación y oportunidades.

44  Fuente: ficha de síntesis de ponencia de Adriana Correa.

Algo tan antiguo como el método científico (observar, expe-
rimentar, probar, tener una hipótesis, re-evaluarla) puede ser 
muy efectivo y necesario para innovar. Innovar no implica la 
invención de lo nuevo únicamente: detrás de ello está una 
fase importante en la que se hacen preguntas y en la que se 
pueden cometer errores. Tanto en la investigación como en la 
innovación, el error está permitido y se considera una fuente 
de aprendizaje (en lugar de ser castigado como sucede en los 
modelos educativos tradicionales).

Finalmente, Adriana Correa considera que, al hablar de inno-
vación, el contexto es un elemento significativo. En las inno-
vaciones de aula, el contexto de los estudiantes y las restric-
ciones que tienen son la base de enseñanza y, con frecuencia, 
el contexto de escasez resulta ser un factor motivador. Así, en 
los procesos de innovación, aprender de otros - de maes-
tros innovadores - puede ser un detonador de cambio muy 
efectivo, ya que centrar la innovación en algo completamente 
nuevo puede ser muy frustrante. Conocer el trabajo de otros 
docentes que tienen experiencias significativas en contextos 
similares, en la misma ciudad y con problemáticas afines, re-
sulta ser un referente mucho más efectivo que sólo enfocar la 
atención a las innovaciones que vienen de contextos foráneos. 

Esta es la síntesis gráfica de este encuentro inspirador: 

I lustración 5. Infovisualizador encuentro inspirador: innovación colaborativa para la educación.
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L E C C I O N E S  A P R E N D I D A S 
D E  E X P E R I E N C I A S 

S I G N I F I C A T I V A S  D E 
M A E S T R O S

Este apartado aborda las experiencias que demuestran 
que es posible transformar la educación y las distintas 
formas de materializar proyectos significativos hacia una 
Ciudad Educadora.

Muchas veces, para empezar a construir o resolver proble-
mas, partimos de analizar las carencias y todo aquello que 
no podemos conseguir. Además, buscamos afuera, en la dis-
tancia, respuestas y modelos a seguir. Esto no está mal, pero 
resulta muy valioso también aprender de aquello que sí esta-
mos haciendo bien, de lo que sí se logra a nuestro alrededor.

En el proceso de construcción de una Ciudad Educadora, de 
una escuela para la paz y la reconciliación, hay experiencias 
valiosas que muestran que tenemos elementos para aportar 
en este proceso. Por eso, es necesario estudiar lo que hacen 
los maestros y entender cómo, a través de su práctica, ins-
piran y transforman vidas. En este capítulo se presentan los 
resultados del análisis de 55 experiencias significativas para 
identificar sus aprendizajes y formas de implementación.

Queremos conocer las experiencias de otros, no para repli-
carlas e implementarlas de manera automática en nuestras 
aulas, sino para poder comprenderlas y, a partir de éstas, 
encontrar aprendizajes que podemos transferir a nuestros 
contextos. Las experiencias surgen de maestros que se 
comprometen e involucran su saber para construir nuevas 
realidades con sus estudiantes y comunidades.

Para identificar las lecciones aprendidas de las experien-
cias que se socializaron durante el proceso del Foro Edu-
cativo Distrital 2017, se analizaron las fichas técnicas de 55 
experiencias significativas. Este primer ejercicio de análisis 
se complementó con la elaboración de cartografías de al-
gunas de esas iniciativas, con la colaboración de los líderes 
de su implementación. Estas cartografías consistieron en 
la reconstrucción de las líneas de tiempo sobre su proceso 
de surgimiento y de implementación, enfatizando los hitos, 
personas involucradas y las dinámicas que se generaron al-
rededor de las experiencias.

«Un sueño que sueñas solo es sólo 
un sueño. Un sueño que sueñas con 
alguien es una realidad»   
John Lennon
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A continuación, se presentan los resultados obtenidos de este 
proceso de indagación, iniciando por una caracterización ge-
neral de las iniciativas, para luego abordar una descripción de 
su funcionamiento y su puesta en marcha. Posteriormente, se 
señalan cuáles son las condiciones necesarias para que surjan 
este tipo de experiencias, los factores de éxito y los elemen-
tos que eventualmente podrían obstaculizar el proceso.

Caracterización general de las experiencias 
significativas

Las 55 experiencias significativas analizadas se implemen-
tan en instituciones educativas oficiales. El 80% de ellas son 
lideradas por profesores, y el restante 20% por directivos y 
orientadores, entre otros miembros de la comunidad edu-
cativa. Los líderes de estas experiencias son en su mayoría 
licenciados en diversas áreas del conocimiento. De ellos, el 
50% ha cursado una maestría y el 10%, especializaciones. 
Su formación inicial se ve claramente plasmada en los pro-
yectos que lideran, pues se pudo observar la coincidencia 
entre su formación inicial y el área de conocimiento donde 
se inscriben los proyectos, que se sitúan principalmente en 
los campos de las Ciencias Sociales, seguidos por Huma-
nidades y Educación Artística. Además, los profesores que 
impulsan estas iniciativas trabajan en los diferentes niveles 
del ciclo escolar, la mayoría en básica secundaria, seguido 
por primaria y educación media.

Con relación a su rol como líderes de las iniciativas, se en-
contró que en su mayoría son los gestores y promotores de 
la misma. Sólo unos pocos reciben una experiencia que ve-
nía implementándose con anterioridad, y otros (en menor 
medida) lo hacen partiendo de la propuesta constante del 
colegio de promover proyectos.

La importancia de comprender para aprender de 
las experiencias

En este apartado se presentan los resultados de la indaga-
ción para comprender el funcionamiento de los proyectos 
en los que se basan estas experiencias significativas. 

Se exploraron tres elementos de su funcionamiento: los as-
pectos generales de su implementación, los antecedentes 
de las experiencias, y la puesta en marcha de las iniciativas 

alrededor de los objetivos y estrategias desarrolladas en el 
marco de su articulación con los estudiantes, las directivas, 
los padres, la comunidad y otras instituciones.

Respecto a su implementación, se encontró, por una parte, 
que la mayoría de los proyectos (76%) llevan funcionando 
más de dos años. Sin embargo, este tiempo es relativo, por-
que muchas de esas experiencias son producto de un enca-
denamiento de otras iniciativas anteriores o proyectos más 
amplios, indicando que son procesos de largo aliento.

Por otra parte, se evidenció que las iniciativas se dirigen 
principalmente a los estudiantes, pero en muchos casos no 
se limitan a este grupo. Dentro de las dinámicas plantea-
das para su desarrollo, muchas incluyen a las familias y a las 
comunidades (cercanas y lejanas) a las instituciones edu-
cativas. Esta interacción se presenta de dos maneras: en el 
primer caso, mediante una relación de doble vía, es decir, 
las experiencias buscan un trabajo conjunto entre las partes. 
En el segundo caso, las experiencias disponen de estos ac-
tores externos de manera secundaria (los padres se involu-
cran como apoyo logístico y la comunidad como fuente de 
información, por ejemplo). Esta última alternativa genera un 
menor impacto en el contexto en el que se insertan los es-
tudiantes, porque no genera redes de trabajo colaborativo, 
las cuales son necesarias para trabajar en la construcción de 
la Ciudad Educadora.

La probabilidad de que una experiencia surja, se consolide 
exitosamente y sea sostenible en el tiempo, aumenta cuan-
do se logran constituir redes y equipos que trascienden el 
espacio de aula, donde diferentes miembros de la comu-
nidad educativa y de otros sectores aúnan esfuerzos para 
velar por su crecimiento y difusión, y donde se crean lazos 
de corresponsabilidad con el proyecto y sus objetivos.

Respecto a los antecedentes, es indispensable rescatar que 
la mayoría de las experiencias surgen de un contexto previo, 
donde se han realizado proyectos que han dejado lecciones 
aprendidas. Del total de las experiencias cartografiadas, se 
encontró que la mitad ha surgido después de un conjunto 
de proyectos anteriores que fueron dando elementos para 
que éstas surgieran. En otros casos, las experiencias signi-
ficativas se crean como producto de las vivencias que han 
tenido sus líderes en otras instituciones educativas.
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«Nuestra experiencia es uno de 30 proyectos 
que se vienen implementado en el colegio, como 
parte de un semillero formado unos años atrás. 
Las temáticas que han abordado son variadas; 
van desde inclusión para niños invidentes, la re-
cuperación del Río Fucha, “Emisora para la paz”, 
hasta “Tejiendo Saberes”, que consiste en hacer 
expediciones pedagógicas en territorios locales. 
La experiencia presentada en el Foro Educati-
vo Distrital, denominada “Formando líderes”, 
buscaba fortalecer líderes en transformación 
social empoderándolos desde el territorio, la 
cultura, lo ambiental, lo ético, la convivencia».  
(Cartografía del líder de la experiencia 10)

Acerca de los detonantes para la definición e implemen-
tación de las experiencias, se encontró que todos surgen 
como respuestas a problemáticas concretas, especialmente 
en dos áreas. La primera, que fue mencionada en el 59% de 
las experiencias, se relaciona con problemas de la vida co-
tidiana de los estudiantes, que van desde la convivencia es-
colar, violencia en su entorno, consumo de drogas, violencia 
de género, entre otros. La segunda se refiere a problemas 
alrededor de las prácticas docentes y un cuestionamiento 
sobre su efectividad, que se encontró en el 27% de los casos.

«[…] fue un proyecto que surgió para promocio-
nar las competencias lectoras en primera infancia. 
La promotora cuenta su origen de la siguien-
te manera: “primero noté que en el colegio las 
competencias lectoras de los estudiantes eran de 
verdad bajísimas, muy pocas, mínimas. Además, 
el aprecio que los niños le tenían a la lectura no 
se veía mucho... no era muy significativo. Por un 
lado, eso, y lo otro pues que yo ya tenía como ese 
amor arraigado por la lectura. Y yo sentía que a 
través de eso lo podía lograr.” Luego, narra que 
inicialmente eran sólo cuentos en general, pero la 
problemática social del entorno de los niños fue 
tomando relevancia y se comenzó a considerar la 
idea de retomar como inspiración el entorno de 
esos estudiantes, involucrando a la comunidad».  
(Cartografía del líder de la experiencia 5)

Con este recorrido por los diferentes detonantes, se hace 
evidente que no es necesario ir lejos para encontrar un moti-
vo para generar oportunidades formativas que transformen 
la vida de los estudiantes. Ellos viven a diario situaciones 
que los cuestionan y problematizan; sus experiencias ins-
piran a otros estudiantes y a la sociedad, a asumir el reto 
de construir espacios y experiencias para el reencuentro, la 
reconciliación y la paz.

En relación con los objetivos y estrategias de implementa-
ción, se encontró que los objetivos de los proyectos más 
recurrentes fueron: mejorar la convivencia escolar, con un 
total de 17 de las 55 iniciativas, y la formación de compe-
tencias ciudadanas (11). En cuanto a la temática de la con-
vivencia, se observó que ésta se aborda desde distintas es-
trategias, que van desde la temática del género y arte, hasta 
recorridos por la historia del país a través de la construcción 
de memoria histórica. Los otros núcleos temáticos que se 
detectaron fueron: inclusión, identidad ligada al territorio, 
manejo de la emocionalidad y lectura, entre otros.

Con relación a las estrategias, se identificó que no son está-
ticas, sino que se transforman a partir de un diálogo bidirec-
cional de adaptación experimentado entre aquello que bus-
ca el docente y las maneras en que la población objetivo del 
proyecto asume lo que se les va proponiendo. Este diálogo 
llega a un punto máximo cuando esa población consigue 
empoderarse dentro de la iniciativa e incide fuertemente en 
el sendero de su implementación, hasta llegar al punto de 
que es esta última la que propone e implementa acciones 
finalmente apoyadas por el docente.

«En este caso se dio un proceso de trabajo pro-
gresivo con los estudiantes por parte de la do-
cente. Inició con una caracterización de los estu-
diantes para entender el porqué de la violencia 
escolar. Encontró que los estudiantes que se in-
volucraban en situaciones violentas eran, según 
sus palabras: “desplazados, estudiantes con una 
apatía y una desesperanza en la educación, y esto 
es lo que no permite que exista un proceso de 
aprendizaje exitoso, esta apatía. Y unos niveles de 
violencia manifestada en muchos… Todo el tiem-
po la violencia está mediada en la escuela: violen-
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cia contra ellos mismos, contra el otro y contra lo 
otro. Esta violencia es una de las más visibles, la 
violencia hacia el mobiliario, hacia las paredes, ha-
cia los baños, todo lo que… y empecé a tratar de 
saber por qué.”. Luego comenzó a generar múlti-
ples proyectos para enfrentar la violencia desde 
distintos ángulos, como la convivencia y el reco-
nocimiento del otro. Paralelamente, se observó el 
proceso de empoderamiento de los estudiantes, 
cuando en el último proyecto ellos tomaron la 
iniciativa por sus propias manos y crearon cosas 
nuevas, como la aplicación Ojos diferentes – don-
de reunieron la información de los cuadrantes de 
Usme- y la página web en la que recopilaron todo 
lo de la iniciativa de cartomemorias».   
(Cartografía del líder de la experiencia 9).

Esta forma en que se va desarrollando la implementación, 
hace que las fases no sean planeadas en sentido estricto, ni 
siquiera en los casos en que el proceso se venía implemen-
tando y el docente lo recibía.

En cuanto a las relaciones entre los docentes y los estu-
diantes, la familia, la comunidad, la institución educativa y 
la comunidad externa a ésta, se puede señalar lo siguiente: 
la interacción entre los docentes y los estudiantes comien-
za con un interés claro por parte del docente por generar 
transformaciones en los estudiantes, el cual lo conduce a 
generar una dinámica de enganche con ellos, por medio de 
ejercicios transformadores. Este escenario genera las pautas 
de un diálogo interactivo entre las partes, donde el estu-
diante logra generar automotivación. Posteriormente, se va 
desencadenando, con la transformación, un proceso paula-
tino de empoderamiento del estudiante.

«Lo que se quiere ganar con esto (que es lo 
que está ahí), es una transformación de la rea-
lidad. Se podría decir que ya se han apropiado 
tanto del proyecto, que ellos creen que están 
cambiando el mundo con lo que están hacien-
do, se han convencido que lo están haciendo 
así sea de a poquitos […] Yo les he dicho tal vez 
que es importante que se transformen prime-
ro ellos y que luego se vayan transformando a 

los otros, es transformar la realidad a partir del 
empoderamiento de los estudiantes».   
(Cartografía del líder de la experiencia 3)

Como se menciona anteriormente, en los casos en que se 
buscó generar dinámicas con las familias y la comunidad, esto 
se hizo de dos maneras. En algunos casos, se estableció un 
proceso de doble vía, en el que estos dos actores fueron parte 
activa de la iniciativa, es decir, colaboraron en la construcción 
de conocimiento y fueron detonadores de los cambios que 
se produjeron (viéndose igualmente afectados por éstos). En 
otros casos, los promotores de la estrategia se concentran en 
utilizar estos actores de manera secundaria, es decir, los pa-
dres terminan involucrándose como apoyo logístico y la co-
munidad como fuente de información, generando un menor 
impacto en el contexto en el que se insertan los estudiantes.

Dentro de la articulación entre la experiencia y la institución 
educativa, se identificó que cuando el proyecto es formu-
lado por los coordinadores o directivos, o con el apoyo de 
éstos, se logra alta movilización y crecimiento de las expe-
riencias. En los casos donde el docente es el gestor de ma-
nera casi solitaria, y no recibe un apoyo tan consolidado por 
parte de las directivas o los otros docentes, las capacidades 
que tiene el proyecto de trascender y ser sostenible en el 
tiempo se reducen significativamente.

El apoyo institucional es un catalizador que multiplica las 
posibilidades de alcance y sostenimiento de un proyecto. 
Si bien muchas iniciativas surgen de las experiencias de los 
maestros y estudiantes, cuando los directivos se permean 
de los proyectos y se involucran de manera activa, se logra 
avanzar en diferentes aspectos: por un lado, se ratifica la 
importancia que tiene el crear oportunidades para reencon-
trarse, reconciliarse y crear una cultura de paz; por otro lado, 
se permean las dinámicas institucionales y se incrementa la 
incidencia en el resto de la institución y su comunidad.

Con respecto a los otros profesores de la institución frente a 
la iniciativa, se evidenció que la mayoría no se involucran y, 
cuando esto sucede, no lo hacen de manera activa: se limi-
tan a hacer apoyo logístico, prestando salones o acudiendo 
a los eventos que se realizan, sobre todo cuando las iniciati-
vas han tomado fuerza. Sin embargo, en los pocos casos en 
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que los demás maestros sí participaron, quedó en evidencia 
que su articulación era necesaria para continuar con la ex-
pansión y fortalecimiento de los proyectos.

«Pero directamente en la institución está el pro-
fe y estoy yo, por el momento no más. Pero ese 
es uno de los objetivos, poder ahoritica involu-
crar a la mayoría de los profes. Porque ese fue 
uno de los aportes que nos hicieron. Es que, sien-
do un proyecto tan... que ha dado tantos frutos, 
sería bueno poder animar a otros profesores a 
que también lo hagan y que lo hagamos juntos. 
Entonces vamos a ver si lo logramos, así no sea 
este año pero que lo logremos».   
(Cartografía del líder de la experiencia 5)

Es importante señalar que, de acuerdo con los testimonios 
de los líderes de las experiencias, tanto los docentes como 
el personal administrativo de la institución tienen dificul-
tades para generar flexibilizaciones y para cooperar en el 
desarrollo de los proyectos. El ejemplo más recurrente es la 
imposibilidad de conseguir tiempo dentro del horario regu-
lar de clases para trabajar en las experiencias.

Acerca de la articulación con otras instituciones, se observó 
que es una constante a la que han recurrido los líderes para 
fortalecer el proceso y para superar barreras. Estas alianzas 
se realizan no sólo para apoyo logístico, sino también para 
generar oportunidades de aprendizaje diferentes para los 
estudiantes en los temas que están abordando con el pro-
yecto. También se detectó que estas alianzas desencadenan 
asociaciones con otras instituciones, y una motivación entre 
los líderes por buscar más oportunidades de generar articu-
laciones como herramienta de apoyo. Las instituciones que 
fueron más nombradas fueron el Centro Nacional de Memo-
ria Histórica, Centro Local de Atención a Víctimas, Museo 
Nacional, IDARTES, ONG, universidades, la SED y el IDEP.

«Es difícil porque yo no conozco a nadie. Es de-
cir, hasta ahora he sido reconocida por las enti-
dades por el posicionamiento que está llevando 
el proyecto, entonces ahora se ha facilitado un 
poco. Pero, nada; es hacer gestión, gestión, gol-
pear puertas. Digamos que eso lo traje trabajan-
do con la ONG. Pues me di cuenta que la ges-

tión es importante; yo pensaba que trabajando 
con Secretaría de Educación no me iba a tocar, 
pero sí. Ha sido difícil, pero es muy enriquecedor 
porque los chicos ven, digamos, encontrarse con 
otras personas, que hay apoyo de otras instan-
cias, pues eso para ellos también es importan-
te. Y para mí ha sido maravilloso también, pues 
es darte cuenta que no estás sola. Darte cuenta 
que esto sí es una construcción colectiva y no 
estás solo contra el mundo. Que, en un momento 
dado, sobre todo en la primera fase del proyecto, 
pensaba que estaba yo nadando contra la co-
rriente con un discurso contracultural».   
(Cartografía del líder de la experiencia 9).

Factores de éxito y elementos que podrían 
obstaculizar el proceso

Al indagar por los factores que condujeron al éxito de las 
experiencias, gran parte de los docentes reconocieron tres 
elementos. El primero se relaciona con las dinámicas que es-
tablecieron para llevar a cabo la iniciativa con los estudian-
tes: se partió de un reconocimiento del estudiante como 
sujeto de conocimiento, lo cual implicó un rol activo de éste 
dentro del proceso, encaminado a la construcción conjunta 
de conocimiento y a su empoderamiento paulatino. Además 
de esto, siempre se persiguió el ideal de producir cambios 
en los jóvenes a través de los procesos constructivos y re-
flexivos, y no solamente por los resultados.

«La idea no es sólo generar crisis o choques 
emocionales, sino generar algo que nosotros lla-
mamos acogida, de forma que los chicos se sien-
tan responsables de los testimonios que están 
leyendo; entonces, cómo se hacen responsables: 
pues generando oportunidades de cambio, de 
transformación, es decir, en lo que puedo hacer 
yo con mi vida cotidiana para que esa transfor-
mación se dé y qué tengo que transformar yo de 
mi contexto y mi realidad para cambiar».  
(Cartografía del líder de la experiencia 3)

Por último, se argumenta que el liderazgo es necesario para 
poder fraguar la idea del proyecto y garantizar su desarrollo 
y consolidación. Esto también se hizo evidente en los casos 
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en los que la persona que genera y mantiene el proceso se 
retira de la escuela y el proyecto se ve truncado. Además, 
algunos de los docentes líderes de las estrategias indicaron 
que este liderazgo también tenía que ser ejercido por los 
estudiantes para jalonar el proceso.

En cuanto a las barreras para el desarrollo de los proyectos, 
los docentes líderes hicieron énfasis principalmente en dos 
elementos: el tiempo y el nivel de apoyo institucional. Sobre 
el tiempo, los líderes de experiencia anotaron que siempre se 
requiere más que el estipulado dentro de las horas de clase, 
haciendo necesario utilizar otros espacios. Además, algunos 
de ellos señalaron que existe la presión de cumplir con los ho-
rarios estipulados para las clases y el currículo, disminuyendo 
la cantidad de tiempo dedicado a otras actividades.

«Al preguntarle a líder de la experiencia 2 por las 
barreras de desarrollo del proyecto, respondió: 
«yo creo que son de tiempo porque para hacer 
este tipo de cosas nosotros (o yo) necesitamos 
sacar muchísimo tiempo, donde la institución no 
lo deja, donde esto es más experiencia pedagógi-
ca; es más del amor y la educación del docente, 
que dentro de una proyección estructural de la 
educación porque la versión estructural de la edu-
cación es: dicte clase, cuide a los pelaos y punto». 
(Cartografía del líder de la experiencia 2)

Sin embargo, algunos de los docentes han generado estra-
tegias para superar esta barrera, como la inclusión de temas 
centrales del currículo dentro de la iniciativa, o el uso de pla-
taformas de internet gratuitas para hacer trabajo semipre-
sencial. Así mismo, se detectó una actitud de los estudiantes 
de comprometer tiempos por fuera de clase, gracias a la 
motivación que tienen frente a las iniciativas. Sin embargo, 
es necesario mencionar que, a los docentes, en la mayoría 
de los casos, no se les reconoce ese trabajo extra y, como 
explica uno de ellos, «eso de meterse a un proyecto es una 
cuestión de amor al arte» (líder de la experiencia 9).

Con relación el nivel de apoyo de los directivos, los docentes 
aseguran que algunos de ellos asumen una actitud negativa 
frente al desarrollo de las iniciativas, porque tienen la falsa 
creencia de que ese tipo de propuestas no están aportando 

al aprendizaje, lo cual genera, entre los profesores, falta de 
apoyo y de colaboración con los proyectos.

«[…] por ejemplo, hay docentes que creen que 
si el chico no está en el aula entonces no está 
aprendiendo […] Entonces digamos que les po-
nen calificaciones bajas porque estaban en el 
proyecto o cosas de ese tipo; creo que esa ha 
sido la barrera que hemos visto».   
(Cartografía del líder de la experiencia 3)

Siendo así, se recalca la importancia de fomentar el apoyo 
institucional por parte de los directivos. La líder de la expe-
riencia 9 señala:

«Te voy a ser sincera: este trabajo lo he hecho 
sola, y la dinámica de la escuela no nos ha per-
mitido tener reuniones de profesores. Yo he par-
ticipado en diferentes instancias al interior de la 
institución, en el Consejo Académico; he parti-
cipado en los procesos de articulación, o sea, a 
mí me gusta meterme en todo porque pienso 
que allí es donde nosotros tenemos que tener 
mucha responsabilidad en nuestra labor, pero 
no he podido hacer equipo de trabajo, lo que 
ha hecho que mi trabajo sea muy agotador».  
(Cartografía del líder de la experiencia 9)

A partir del panorama presentado, es posible construir de-
rroteros que permitan el surgimiento de nuevas experien-
cias significativas. Para esto hay que entender que en las 
instituciones educativas hay una alta capacidad humana, 
localizada en sus educadores, educandos y en sus familias. 
A pesar de las barreras identificadas, es posible observar 
que, en la medida que se generen condiciones de acogida 
para este tipo de iniciativas y se fomente la configuración de 
redes con otras esferas fuera de la institución educativa, se 
aumenta la probabilidad de que las experiencias educativas 
tengan impacto en la construcción de espacios para el reen-
cuentro, la reconciliación y la paz.
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 Una síntesis de lo aprendido

Las experiencias significativas surgen principalmente 
de maestros, independientemente de su formación ini-
cial o el grado escolar en el que se desempeñan.

Las iniciativas de los maestros tienen su origen y moti-
vación en los problemas que aquejan a los estudiantes.

Las estrategias que se implementen deben estar enmar-
cadas en un diálogo con los actores involucrados. Este 
diálogo debe tener en cuenta el devenir del proyecto, 
requiriendo que exista flexibilidad en estos procesos.

Se requiere partir del principio de que los estudiantes 
son un actor activo dentro del proyecto.

El hecho de involucrar a la familia y a la comunidad 
es favorable para generar cambios más significativos. 
Sin embargo, es conveniente que se haga de manera 
activa, para enriquecer el proceso.

Es necesario trabajar en el fomento del apoyo institu-
cional por parte de los directivos, para poder lograr 
articulaciones más propositivas y sólidas, que fortalez-
can el desarrollo de las experiencias.

En cuanto a las alianzas con instituciones diferentes 
a las escolares, es conveniente, por una parte, hacer 
un mapa de las instituciones involucradas y aquellas 
que pueden ser útiles en ese proceso específico y en el 
proceso de consolidar la Ciudad Educadora.

Finalmente, tanto las instituciones educativas como 
la SED deben crear un marco de oportunidad, definir 
una estructura y un sistema de incentivos para promo-
ver el surgimiento, gestión y escala de impacto de las 
experiencias significativas que son finalmente las que 
inspiran la evolución de las prácticas educativas.



CIUDAD EDUCADORA PARA EL REENCUENTRO, LA RECONCILIACIÓN Y LA PAZ 43

Síntesis de las experiencias seleccionadas por la SED y que se presentaron en el Foro Educativo 
Distrital 2017 45. 

45 Para mayor información consultar la página del Foro Educativo Distrital: Disponible: http://www.educacionbogota.edu.co/es/nuestra-entidad/participacion/foro-educativo/experien-
cias-seleccionadas-foro-educativo-2017

Convivencia saludable

Desde hace más de tres años, el Colegio Jorge Eliecer Gaitán de la localidad de Barrios 
Unidos desarrolla proyectos que permiten generar escenarios de convivencia salu-
dable basados en la cultura de la mediación y la conciliación. Para esto, se propician 
espacios de discusión en los que toda la comunidad analiza situaciones y propone so-
luciones que se convierten en herramientas de mejoramiento de la convivencia escolar 
y de la vida en comunidad (con el concepto de la confianza como eje articulador).

Ambientes de aprendizaje

En el Colegio Técnico Comercial Manuela Beltrán en Teusaquillo se viene desa-
rrollando, desde hace más de tres años, una estrategia pensada para solucio-
nar los problemas de manejo del territorio. Esta se basa en la construcción de 
espacios y acuerdos explícitos de convivencia pacífica entre los estudiantes, 
que derivan en procesos de apropiación y comprensión del contexto y de las 
relaciones espaciales y entre las personas.

1
2

Diferencias que fortalecen nuestra sana convivencia. El sentido de 
la relación entre poder y estética 

En el Colegio Distrital Rodrigo Arenas Betancourt de la localidad de Fontibón se 
implementa una estrategia que busca contribuir, desde los diferentes componen-
tes del currículo académico, a la consolidación de los proyectos de vida de los 
estudiantes bajo la perspectiva conceptual de la estética del poder. La cartografía 
social y los acuerdos de convivencia son los pilares de esta iniciativa pedagógica 
que busca fomentar un abordaje conceptual y teórico de las formas de relaciona-
miento y desarrollo personal de los estudiantes.
3

Cartomemorias de Usme (estrategias didácticas para el fomento de los 
derechos humanos, la convivencia escolar y la educación para la paz)

A partir de la creación de una bitácora de investigación (compuesta por entre-
vistas, fotografías, paisajes sonoros, consulta a entidades, entre otros), diseñada 
para realizar Cartografía de las localidades de Usme y Sumapaz, el Colegio Diego 
Montaña Cuellar de la localidad de Usme desarrolla desde hace varios años una 
iniciativa pedagógica para darles a los estudiantes la oportunidad de analizar, 
re-interpretar y representar los códigos éticos practicados en el territorio.

4
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Democracia, derechos humanos y convivencia

En el Colegio Tibabuyes Universal de la localidad de Suba se viene consolidando 
una estrategia de formación de distintos grupos de semilleros que sensibilizan y 
promueven los derechos humanos (económicos, sociales, culturales y ambienta-
les), la participación política y el interés por la memoria histórica en la escuela 
a partir de distintas actividades y productos que, en suma, aumentan la com-
prensión de los alumnos sobre su contexto y territorio y procuran la difusión de 
conocimiento con actores.

5
Tiempo de vida, espacio de aprendizaje

A través de la organización y desarrollo de un Congreso de Filosofía, el Colegio 
Unión Colombia de la localidad de Usaquén busca establecer vínculos emociona-
les y formativos entre miembros de diferentes comunidades educativas. Lo ante-
rior con el propósito de generar y fortalecer espacios de trabajo en equipo, par-
ticipación, compromiso y liderazgo compartido alrededor de temas de discusión 
que involucran la reflexión y el reconocimiento de experiencias que promueven la 
paz, el perdón, la reconciliación y la memoria.

6
Formando líderes en transformación social

Desde hace más de tres años, el Colegio José Félix Restrepo de la localidad de 
San Cristóbal desarrolla una iniciativa pedagógica de investigación acción parti-
cipativa con el objetivo de formar líderes en transformación social, fomentando 
en los estudiantes el desarrollo de habilidades para el empoderamiento territorial, 
el rescate de sus raíces ancestrales y el reconocimiento del papel de las culturas 
nativas en la construcción de país.

7
Conflicto político, social y armado y luchas por la memoria en 
Colombia 

En el Liceo Normandía de la localidad de Engativá la fotografía y la creación de 
galerías artísticas constituyen el instrumento principal para promover el interés 
de los estudiantes por el estudio de las Luchas de la Memoria como elemento fun-
damental para comprender el conflicto (en sus distintas formas e implicaciones) 
y para, a partir de esa comprensión, trabajo y reflexión, consolidar escenarios de 
reconciliación y paz.

8



CIUDAD EDUCADORA PARA EL REENCUENTRO, LA RECONCILIACIÓN Y LA PAZ 45

Cátedra de concepción ciudadana (construyendo hechos de vida) 

En el Colegio La Concepción de la localidad de Bosa la práctica de la ciudadanía 
se enseña y fomenta por medio de un proceso académico en el que los estudian-
tes se enfrentan a situaciones concretas —o retos cognitivos—, que les permiten 
fortalecer compromisos éticos con ellos mismos y con sus pares. Lo anterior parte 
de unas bases que se estructuran en el relacionamiento pacífico, el reconocimien-
to positivo del otro y el fortalecimiento emocional.

9
Eikazomai sinergi en derecho

Por medio de la realización de jornadas de sensibilización y conciliación que buscan 
propiciar en los estudiantes la capacidad de comprender las situaciones de conflic-
to de manera compleja y amplia, el Colegio Restrepo Millán de la localidad de Ra-
fael Uribe se propone formar a la comunidad educativa con saberes que propicien 
el fomento de la convivencia pacífica y la comunicación asertiva entre las personas.

10
Premios Mafisu: cine con sentido social

En el Colegio Marco Fidel Suárez de la localidad de Tunjuelito el proceso de crea-
ción y realización de videos cortos es la herramienta principal utilizada para ge-
nerar en los estudiantes una reflexión acerca de las problemáticas sociales que 
involucran los derechos humanos y la paz. Lo anterior procura una conexión de 
los desarrollos audiovisuales con las lógicas y sucesos de sus contextos sociales 
y escolares cotidianos.

11
El arte como identidad cultural 

El intercambio de saberes y experiencias provenientes de contextos culturales 
diversos (agricultura Embera, Plan Padrino, Guardia Indígena), enmarcado en la 
formación práctica, es la base del proyecto que desde hace más de tres años se 
lleva a cabo en el Liceo Nacional Agustín Nieto Caballero de la localidad de Los 
Mártires. El objetivo del mismo es fomentar la apropiación y puesta en práctica 
de los derechos humanos, la comprensión de la diversidad y el relacionamiento 
empático y solidario entre las personas.

12
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Correo a la libertad

Con el objetivo inicial de buscar una estrategia de formación para los estudiantes 
en lectura y escritura, motivada por la carencia de algunas habilidades comunica-
tivas, se generó en el Colegio Codema, de la localidad de Kennedy, un intercam-
bio de correspondencia entre estudiantes y reclusos. Por medio de esta estrate-
gia se han construido reflexiones sobre realidades humanas diversas, fenómenos 
sociales problemáticos y sobre dimensiones emocionales de la vida que activan la 
empatía y llaman a la conciliación: priorizan el diálogo con lo diverso por encima 
de los prejuicios con que cada uno carga.

13
Pequeños ciudadanos cuentan

En el Colegio Jorge Soto del Corral de la localidad de Santa Fe los cuentos infan-
tiles constituyen el mecanismo a través del cual se fomentan las competencias 
ciudadanas y se generan espacios de creatividad y participación. Por medio de 
estrategias de narración y trabajo alrededor de la palabra, se involucran diferen-
tes actores de la comunidad educativa en pro de la convivencia y la valoración y 
encuentro con otros.

14
Experiencia pedagógica de formación multidisciplinar a través del 
arte (volver a la escuela)

El Colegio Guillermo León Valencia de la localidad de Antonio Nariño viene reci-
biendo, desde hace varios años, estudiantes en extraedad y con vulnerabilidades 
ligadas a temas socioeconómicos, culturales o derivadas del conflicto armado y 
las violencias. Por medio de estrategias pedagógicas artísticas y multidiscipli-
nares, esta institución educativa ha consolidado estrategias que ofrecen a dicha 
población la posibilidad de resignificar sus dolorosas historias de vida y de em-
prender un proceso de integración basado en la reconciliación y la empatía.

15
Ecología de la paz a través de la lectura (lectura en familia)

Por medio del fomento de la lectura en familia, la Institución Educativa Sorrento de 
la localidad de Puente Aranda brinda a sus estudiantes la posibilidad de construir 
espacios de reflexión, diálogo y convivencia con sus allegados y de analizar situa-
ciones de afectividades conflictivas. Lo anterior permite la comprensión sobre la 
relevancia que tiene el entorno familiar para el desarrollo emocional de los jóvenes.

16
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Construyendo tejido Wounaán

El objetivo principal de esta iniciativa, desarrollada por el Colegio La Arabia de 
la localidad de Ciudad Bolívar, es evidenciar el proceso intercultural que se desa-
rrolla con la comunidad indígena Wounaán. Esto se realiza desde un enfoque al-
ternativo y comunitario que permite un diálogo de saberes y concibe a la escuela 
como un territorio de reencuentro, paz y reconciliación entre personas diversas.

17
Observatorio de agua, vida y cultura para la construcción de  
paz territorial

Las sedes Adelina Gutiérrez y Tabaco del Colegio Campestre Jaime Garzón de la 
localidad de Sumapaz son el escenario en el cual se desarrolla desde hace algunos 
años una iniciativa pedagógica cuyo objetivo principal es generar en los estudian-
tes una estructura de pensamiento complejo, crítico y holístico que les permita 
construir una cultura social y ambiental en su territorio, enmarcada en los principios 
del desarrollo sostenible. Lo anterior transformando prácticas e impulsando formas 
de relacionamiento armoniosas con los recursos y el entorno natural.

 

18
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R E C O M E N D A C I O N E S 
D E S D E  L O S  D E S A F Í O S 

D E  L A  P O L Í T I C A  
D E L  D I S T R I T O

El Foro Educativo Distrital ha sido uno de los grandes ejer-
cicios para la reflexión participativa sobre la política educa-
tiva de la ciudad. Las diferentes perspectivas presentadas 
en el marco del Foro Educativo Distrital 2017 constituyen 
un insumo de construcción y fortalecimiento de la políti-
ca pública en educación del Distrito, especialmente en lo 
que respecta al reto de convertir a Bogotá en una Ciudad 
Educadora, como se expresa el plan sectorial de educación 
2016 - 2020 de la SED.

 

«Las experiencias desarrolladas y lideradas por 
los maestros con los estudiantes, la comunidad y 
demás actores son una muestra de que las accio-
nes que se hacen con pasión y vocación pueden 
transformar la realidad educativa de una ciudad. 
Además, dan cuenta de que, si hay innovación 
colaborativa, los diálogos entre la escuela y co-
munidad pueden hacer posible que las fronteras 
de lo educativo traspasen el aula y que cada rin-
cón de la ciudad sea visto como un escenario de 

Reflexiones y propuestas para 
aportar a la política educativa  
del Distrito hacia una  
Ciudad Educadora
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aprendizaje y aproximación a la conformación de 
una Ciudad Educadora inclusiva y sostenible». 
Jorge Enrique Celis Giraldo.

En este capítulo se destacan los elementos más relevantes 
presentados en el Foro en relación con la ciudad y la escue-
la, la convivencia y la inclusión, la educación para la sosteni-
bilidad ambiental, y la innovación colaborativa para la edu-
cación, que aportan recomendaciones para la consolidación 
de la política educativa del Distrito.

Ciudad Educadora y escuela

Recomendación 1. Impulsar y dar continuidad a planes, 
programas y acciones de los entes distritales que fomenten 
aprendizajes ciudadanos.

En una ciudad como Bogotá, esta temática debe ser priori-
taria en las agendas públicas. Las autoridades distritales de-
ben continuar impulsando, diseñando y liderando, de mane-
ra permanente programas y planes que propicien entornos 
de aprendizaje significativo en los ámbitos de cultura polí-
tica y ciudadanía articulados a las instituciones educativas.

«Desde la perspectiva de la Ciudad Educadora, 
los municipios colombianos, y particularmente 
Bogotá, adquieren especial compromiso educa-
tivo, social y ético, porque deben adquirir un rol 
protagónico en la puesta en marcha de progra-
mas, que tengan como objetivo el desarrollo de 
la solidaridad, la cooperación y la responsabili-
dad social. […]

Los programas de una Ciudad Educadora deben 
ser propuestas de aprendizaje ciudadano con-
solidadas, que generen participación activa, re-
flexión, reelaboración permanente de contenidos 
y métodos. Siempre teniendo en cuenta las dis-
tintas características de los grupos que conviven 
en el entorno urbano y realizando una verifica-
ción constante de sus necesidades».  
Alicia Cabezudo46.

46  Fuente: Documento de recomendaciones de política pública de Alicia Cabezudo.

De la misma manera, se espera que las comunidades educa-
tivas apoyen o contribuyan con mecanismos que faciliten la 
articulación activa de las iniciativas de los entes distritales.

«Una forma de instrumentalizar esta recomen-
dación es el Foro Educativo Distrital, transfor-
mándose como un diálogo permanente y abierto 
que facilite el intercambio de información y la 
apropiación de nuevas tendencias de prácticas 
pedagógicas para una Ciudad Educadora».  
Diana Puerta47.

Recomendación 2. Facilitar el diálogo permanente entre 
la escuela y la ciudad para que la ciudad sea un recurso  
de aprendizaje48.

Con el propósito de potenciar la articulación entre los espa-
cios y oportunidades que ofrece la ciudad y el acceso de la 
escuela a los mismos como una extensión del aula, la políti-
ca educativa tiene que ser interinstitucional e intersectorial, 
y seguir garantizando conexiones con la escuela por medio 
de convenios, entre otros, con una mayor cobertura.

Llevar la escuela a la ciudad es un proceso complejo que 
depende del apoyo de las distintas entidades, para que la 
cobertura y el acceso a lugares científicos, tecnológicos y 
recreativos sea posible para toda la comunidad educativa.

Aunque se están haciendo efectivas las articulaciones secto-
riales desde las políticas distritales, se requiere, adicionalmen-
te, como se identificó en el grupo focal con maestros líderes 
de las experiencias significativas, superar barreras como:

47  Fuente: contenido de la intervención de Diana Puerta.

48  “En la escuela se aplaza la acción y con ello la posibilidad de poder explorar mundos 
hipotéticos. La ciudad nos ofrece entornos y realidades extraescolares que invitan al plan-
teamiento, dentro de las escuelas, de dilemas morales, problemas cotidianos y de todos 
aquellos temas que permean esa formación ciudadana. 
Teniendo en cuenta que en la escuela se pueden explorar mundos hipotéticos, se debe 
pensar en actividades que dejen saldo pedagógico a los estudiantes, incorporando diná-
micas que integren el reconocimiento de oportunidades de cambio, prevención del con-
sumo de sustancias psicoactivas y alcohol, talleres de educación sexual (tema prevención 
de abuso y acoso sexual), y actividades que involucren actores sociales como vecinos, 
familiares, autoridades locales, amigos del entorno, etc. 
En la ciudad actuamos por rutinas, por hábitos incorporados y la escuela debería promo-
ver el mejoramiento de algunos hábitos incorporados en el día a día de los estudiantes y 
con ello generar oportunidades de cambio en los estudiantes y en el ambiente de la insti-
tución.” – Antanas Mockus, documento de recomendaciones de política pública.
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En el orden logístico: «no tener recursos [económicos] 
impide que los niños accedan a espacios de la ciudad 
como museos, centros de ciencia, entre otros».

En el orden de gestión de la escuela «la función del 
rector se ha centrado en el aspecto administrativo y 
menos en lo pedagógico»; en cambio, la gestión direc-
tiva debería facilitar toda actividad en la que la escuela 
dialogue con la ciudad.

En el orden procedimental, «los protocolos de salidas 
pedagógicas plantean procedimientos excesivamente 
dispendiosos para el maestro».

Respecto al diálogo interinstitucional, «se hace difícil 
establecer un diálogo pedagógico con entidades del 
Distrito porque no se reconoce la dimensión educativa».

Recomendación 3. Continuar el trabajo por la resignifica-
ción de la escuela y del papel del maestro en el contexto de 
la Ciudad Educadora.

Es necesario crear espacios de reflexión crítica y perma-
nente sobre la resignificación de la escuela y del papel del 
maestro en una Ciudad Educadora.

«[…] si queremos una Ciudad Educadora 
tenemos una tarea de gran envergadura que 
es cambiar el imaginario colectivo sobre la 
educación, es decir, que la gente comience 
a creer que la educación es la respuesta a los 
problemas sociales que tenemos».  
Grupo focal con maestros líderes de las 
experiencias significativas

Es importante posicionar a la escuela y sus maestros como 
agentes de cambio dentro de la Ciudad Educadora, supe-
rando las visiones limitadas de la escuela:

«Hoy la escuela no se observa como un escenario 
para la socialización del conocimiento por parte 
de la comunidad; en cambio, se ha convertido en 
una especie de recurso temporal del cuidado, la 
protección y el mantenimiento de los niños, jó-

venes y adolescentes para que estén lejos de los 
peligros que una ciudad diversa y marginada les 
ofrece: «nos han convertido en tribunales de eva-
luación o reemplazantes de familia».  
Grupo focal con maestros líderes de las expe-
riencias significativas

Recomendación 4. Fortalecer incentivos y estrategias para 
la labor docente y la investigación en el aula orientados a la 
construcción de una Ciudad Educadora.

Para poder alcanzar la meta de construir una Ciudad Edu-
cadora es necesario que los maestros se formen para este 
propósito. Esto implica que cuenten con incentivos y opor-
tunidades que les permitan desarrollar las competencias 
necesarias para integrar la escuela y la ciudad.

Por tanto, se necesita que la ciudad le siga apostando al re-
conocimiento del maestro como intelectual en relación con 
lo que implica Bogotá como Ciudad Educadora. Este propó-
sito se logra a través de acciones que den continuidad a un 
conjunto de incentivos, tales como:

Programas de formación permanente enfocados en 
competencias para el trabajo de maestros en red, par-
ticularmente el uso de TIC para crear experiencias de 
trabajo en colaborativo entre instituciones educativas.

Tiempo garantizado para llevar a cabo investigación en 
el aula, el trabajo en red y de proyección comunitaria.

Planes que otorguen de manera sostenible presupues-
tos a los proyectos de innovación escolar que aportan 
a la integración escuela y ciudad.

Asistencia a eventos para compartir las experiencias 
significativas que aportan al aprendizaje sobre la ciu-
dad y la apropiación del territorio.

Acompañamiento y facilitación de apoyo en la escuela 
para que se realicen proyectos integrando otros esce-
narios de formación distintos al aula.
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Recomendación 5. Promover la articulación de los espacios 
educativos formales, no formales e informales en Bogotá.

La articulación de diversos espacios educativos en el mar-
co de una Ciudad Educadora requiere la interconexión de 
entidades de la educación formal, no formal y otras expe-
riencias informales. En la actualidad se comienza a recono-
cer que en las ciudades contemporáneas la mayor parte del 
aprendizaje tiene lugar fuera de la escuela, y que ésta es un 
escenario propicio para la formación de ciudadanos, pero 
con algunas limitaciones.

Para lograr dicho objetivo de articulación de modalidades 
y ámbitos de aprendizaje se debe hacer de la educación 
un propósito de la sociedad, en el cual se asuma que la 
educación y el aprendizaje son para toda la vida, de forma 
tal que se orienten los currículos para garantizar una for-
mación integral y de calidad en escenarios tanto escolares 
como no escolares, en las modalidades de educación for-
mal, informal y no formal.

«En el entramado de instituciones y lugares edu-
cativos que presenta la ciudad, los núcleos más 
estables y obvios están constituidos por las ins-
tituciones formales (escuelas, universidades, ins-
titutos). Pero coexisten con ellas todo el conjunto 
de intervenciones educativas no formales (talleres, 
muestras, campañas, jornadas) y, por otro lado, el 
difuso conjunto de vivencias educativas informa-
les (espectáculos, publicidad, usos y costumbres).

La influencia educativa de la ciudad no es conse-
cuencia de la simple acumulación de estos diver-
sos procesos, sino de la acción combinada entre 
los ‘modos’ de educación que se generan. Por tan-
to, para medir la capacidad educativa de un medio 
urbano determinado no sólo hay que tomar como 
indicadores de cantidad y calidad de las instan-
cias educativas que contiene, sino también cómo 
todos estos agentes interactúan y son capaces 
de armonizarse y coordinarse entre sí, generan-
do aprendizajes ciudadanos».    
Alicia Cabezudo49

49  Fuente: Documento de recomendaciones de política pública de Alicia Cabezudo.

Algunas acciones educativas tienen que ver con generar 
procesos de formación que articulen los objetivos de la pe-
dagogía urbana a la vida de las escuelas para:

Situar de manera intencionada la acción educativa en 
los espacios públicos de tipo cultural y artístico con los 
que cuenta la ciudad, y hacia el enfoque de las Ciuda-
des Educadoras.

Organizar y dar profundidad a planes y actividades 
extraescolares que ahonden el conocimiento informal 
que tienen los estudiantes de la ciudad, muchas veces 
limitado a rutinas de la vida cotidiana.

Impulsar actividades para ‘aprender a leer la ciudad’ 
y aprender a utilizarla para solucionar necesidades de 
información y de aprendizaje, laborales y de entreteni-
miento, entre otras.

Desarrollar programas para aprender a leer la ciudad 
promoviendo la construcción de una actitud crítica 
que trascienda a una actitud participativa50. La ciu-
dad ofrece entornos y realidades extraescolares que 
invitan al planteamiento, dentro de las escuelas, de 
problemas cotidianos y de todos aquellos temas que 
permean esa formación ciudadana, relacionados con 
sus derechos, deberes y convivencia; por ello es im-
portante promover el conocimiento de los mecanis-
mos y posibilidades de la democracia participativa, 
relacionados con las entidades, servicios y espacios 
educativos de la ciudad.

La convivencia y la inclusión

Recomendación 6. Garantizar la accesibilidad a la comuni-
cación dentro y fuera de la escuela

En el ámbito de la relación escuela – ciudad se requiere 
reflexionar e incorporar prácticas basadas en la accesibili-
dad a la comunicación, las cuales posibilitan que los grupos 
humanos, sin importar su lengua (lengua de signos, braille, 

50 Paramo, P. (2009). Pedagogía Urbana: elementos para su delimitación como campo de 
conocimiento Revista Colombiana de Educación, núm. 57, pp. 14-27. Disponible en internet 
en: http://www.redalyc.org/pdf/4136/413635251002.pdf
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dialectos, etc.), puedan participar de todos los escenarios 
que les brinda la ciudad.

Como plantea Claudia Werneck, es en la comunicación que 
se dan las más graves formas de exclusión y de discrimina-
ción. No hay educación inclusiva sin una amplia y diversifi-
cada oferta de comunicación accesible a todos los sectores 
de la población.

Tener la accesibilidad de la comunicación como principio 
del desarrollo de todas las actividades, dentro y fuera de 
la escuela, supone la necesidad de diseñar estrategias que 
permitan a la población joven participar de estas prácticas 
comunicativas y fortalecer esto como parte de sus compe-
tencias generales.

Recomendación 7. Favorecer la convivencia e inclusión 
desde las actividades artísticas, deportivas y recreativas 
en la ciudad.

En términos de convivencia en la ciudad, la implementa-
ción de experiencias artísticas y otras prácticas sociales y 
culturales, en espacios urbanos y rurales, en articulación 
con la escuela, se han constituido como uno de los movi-
lizadores más potentes para la construcción de la Ciudad 
Educadora; por tanto, se hace necesario dar continuidad a 
este esfuerzo y ampliar las oportunidades de participación 
de las distintas poblaciones.

«Las dinámicas de desarrollo del trabajo artístico, 
como el arte urbano a través de murales, propo-
nen formas de relación en los que pueden confluir 
diferentes saberes con un mismo propósito. Con 
esto se reitera el hecho de que los diferentes es-
cenarios de la ciudad, además de los dispositivos 
educativos tradicionales, pueden estar destinados 
a la educación y propiciarla. Existen ejemplos de 
prácticas artísticas que proveen a diferentes per-
sonas de capacidad de expresión y participación 
en el espacio de la ciudad, como la generación de 
relatos y narrativas, en que las personas mayores 
o los habitantes de calle cuentan sus historias. De 
este modo se aprovecha el espacio público como 
escenario para expresar y caracterizar la diferen-

cia, fomentando así la convivencia, la formación 
artística y la inclusión en la ciudad».   
Jorge Enrique Celis Giraldo51

Recomendación 8. Garantizar la formación de maestros y 
equipos de apoyo para la educación inclusiva.

En la actualidad, los estudiantes que llegan a las escuelas 
son diversos; pueden provenir de un proceso de desplaza-
miento forzado, manifestar talentos excepcionales, pertene-
cer a diferentes etnias y credos, haber vivido en situación 
de privación cultural, ser personas en condición de disca-
pacidad, entre otros. Sin embargo, los maestros no están 
adecuadamente preparados para responder a los desafíos 
que esto implica.

Por consiguiente, es necesario que, desde la formación ini-
cial y permanente de maestros en ejercicio, así como de los 
equipos de apoyo, se ofrezcan el conocimiento, las actitudes, 
los valores y destrezas que permiten a un educador construir 
culturas, políticas y programas de educación inclusiva. Adi-
cionalmente, es necesario incidir y recomendar la transfor-
mación de los documentos de orientaciones y los decretos 
vigentes del Ministerio de Educación para lograr acciones 
concretas en las instituciones educativas del Distrito.

Recomendación 9. Fomentar la construcción permanente 
de políticas, culturas y prácticas inclusivas a nivel de aula, 
institución y el territorio.

Si bien en los últimos años el país y el Distrito han realiza-
do avances en materia de construcción de política pública 
alrededor de la educación inclusiva, es necesario fortalecer 
este proceso de manera tal que se transforme en modos de 
proceder a nivel de aula, institución y territorio.

«Para que el proceso de transformación de 
nuestras escuelas se dé, es importante favore-
cer capacidades en nuestro sistema educativo 
que permita, por una parte, construir políticas 
inclusivas a partir del reconocimiento de la di-
versidad, organizar los sistemas de apoyo desde 

51  Fuente: Documento de recomendaciones de política pública de Jorge Enrique Celis 
Giraldo.
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los múltiples aspectos y contextos del desempe-
ño humano, promover currículos y estrategias 
pedagógicas flexibles reconociendo los ritmos 
y estilos propios de aprendizaje de cada estu-
diante e identificar sus capacidades y fortalezas, 
promoviendo aprendizajes para la vida y trayec-
torias educativas completas».    
Diana Martínez Gallego52

Como señala Diana Martínez Gallego, para esto es importan-
te rescatar las experiencias exitosas que se han realizado en 
el Distrito e identificar los aprendizajes que de éstas surgen 
para poder enriquecer los procesos de construcción de polí-
ticas, culturas y prácticas inclusivas en aquellas instituciones 
que aún no han logrado desarrollarlas de manera exitosa.

La educación para la sostenibilidad ambiental

Recomendación 10. Contribuir a la apropiación del territo-
rio por parte de los miembros de la comunidad educativa  
en las escuelas.

Los procesos que atraviesa el país en estos momentos de 
transición del conflicto armado a los de paz y reconciliación, 
implican que todos vuelvan a reconocer el territorio y los 
saberes que son parte de éste. A su vez, es clave que se 
aproveche la intención de los jóvenes por rescatar sus raíces 
y por convertirlas en parte de su cotidianidad. Son ellos –los 
niños y jóvenes- quienes más comprometidos están con el 
cambio y con las dinámicas que promueven la sostenibilidad 
y el cuidado de sus ecosistemas.

«Entonces, cómo sería la sostenibilidad, si el 
chico conoce, sabe y apropia su territorio; difí-
cilmente este chico tendrá identidad con este 
territorio, tendrá un arraigo y una defensa del 
territorio. Nos preocupa la ciudad en el sentido 
en que su sostenibilidad obvie estos procesos. En 
Bogotá hay muchas iniciativas: está la agricultura 
urbana y todas estas cosas que no se potencian 
en algunas instituciones educativas».   
Grupo focal con maestros líderes de las expe-
riencias significativas

52  Fuente: contenido de la ponencia de Diana Martínez Gallego.

Así mismo, es importante generar conciencia de que en 
Bogotá la ruralidad existe y, por tanto, hay que reconocer 
la identidad campesina, la herencia cultural, alimenticia y 
artesanal. Como se señalaron los maestros los encuentros 
previos al foro:

«[…] la sostenibilidad está en que la ciudad 
también torne su mirada frente a los sectores 
campesinos y rurales, y haya una verdadera 
educación donde se vea que hay una interde-
pendencia y una relación, no una primacía de lo 
urbano sobre lo rural».     
Grupo focal con maestros líderes de las expe-
riencias significativas

Recomendación 11. Reconocer las experiencias de educa-
ción para la sostenibilidad de las comunidades educativas.

En la implementación de las estrategias y experiencias exi-
tosas en sostenibilidad es importante garantizar que las co-
munidades que tienen el conocimiento de lo local puedan 
aportar a las soluciones.

Es necesario reconocer las experiencias y saberes, las estra-
tegias en función de crear intercambios, facilitar los apren-
dizajes de buenas prácticas en sostenibilidad ambiental y 
crear redes. En este marco, la escuela tiene un papel impor-
tante, pues es allí donde se puede dar sentido y aplicación a 
la noción de sostenibilidad.

«Es recomendable también hacer un reconoci-
miento de las actividades que algunas institucio-
nes están adelantando en términos de sostenibi-
lidad, porque es importante construir sobre los 
esfuerzos que otros han adelantado. Un inventa-
rio de metodologías permitiría una construcción 
de políticas públicas que validen los esfuerzos 
de maestros, estudiantes y directivos, que llevan 
años de adelanto pensándose el tema ecológico». 
Nicolás Montero53

Recomendación 12. Favorecer acciones alrededor de la 
educación ambiental en las instituciones educativas.

53  Fuente: contenido de la intervención de Nicolás Montero.
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Para favorecer la educación ambiental en las instituciones 
educativas se proponen las siguientes acciones:

Actualizar los enfoques en educación para la sosteni-
bilidad desde la perspectiva territorial.

Valorar las actitudes y percepciones que fomentan la 
sostenibilidad ambiental en las escuelas.

Desarrollar un índice de impacto y evaluaciones sis-
temáticas que permitan valorar los logros relaciona-
dos con la educación ambiental en las escuelas y en 
la ciudad.

Monitorear el desarrollo e implementación y segui-
miento de los proyectos ambientales escolares (PRAE).

Generar aprendizaje basado en proyectos ambienta-
les, los cuales deben tener una comprensión que in-
volucre a las personas y a los ecosistemas como una 
unidad conceptual.

Medir la huella ecológica urbana y establecer paráme-
tros para valorar las transformaciones en la gestión 
ambiental y local a través de los comportamientos ciu-
dadanos hacia lo ambiental.

«Los PRAE son escenarios para que se puedan 
establecer alianzas que permitan mostrar el im-
pacto, crear experiencias de productividad, y 
mostrar que pueden llegar a darse proyectos de 
vida ligados al cuidado del planeta y la forma-
ción del ciudadano. En la institución en la que 
trabajo y la comunidad a la que pertenezco, los 
PRAE han tenido gran impacto en los diferen-
tes ciclos de formación. Nosotros como docen-
tes los movilizamos, pero en el barrio y en la  
ciudad eso no pasa»     
Grupo focal con maestros líderes de las expe-
riencias significativas

La innovación colaborativa

Recomendación 13. Facilitar la articulación del sistema edu-
cativo con el sistema de ciencia y tecnología.

Generalmente, la innovación ha estado centrada en el 
trabajo de aula y en los esfuerzos de capacitación de los 
docentes. Se propone, en cambio, crear un ecosistema de 
innovación que trascienda el aula, basado en múltiples in-
terconexiones entre diversos actores, en una visión integral 
y fundamentada en el derecho a la educación y articulada al 
sistema de ciencia, tecnología e innovación del país.

«Para direccionar el norte estratégico del eco-
sistema de innovación educativa naciente, es 
necesario sentar las bases de una cultura común 
donde la ciencia y la tecnología jueguen un rol 
fundamental para alcanzar un mayor impacto y 
escalabilidad; además de esto, es fundamental 
asegurar que las inversiones en innovación tengan 
impactos reales en los estudiantes y el sistema.

Al respecto, el sistema de ciencia y tecnología de 
Colombia ha adoptado los manuales de Oslo y 
Frascati para enmarcar el tema de innovación. La 
definición de estos manuales aplicada al sistema 
educativo, en el marco del reciente plan nacional 
decenal de educación 2016 – 2026 y de las dife-
rentes experiencias y ponencias presentadas en el 
Foro Distrital de Educación 2017, abogan por una 
visión de la innovación que involucra dos aspectos 
fundamentales: en primer lugar, concebir a la edu-
cación desde una visión humanista, es decir, como 
un derecho asociado al desarrollo integral de los 
ciudadanos y, en segundo lugar, como un llamado 
a la transformación del sistema educativo que se 
adapte a las necesidades del siglo XXI.

En esa línea, a partir de las conclusiones del Foro, 
podríamos proponer la siguiente definición: «in-
novación educativa es la introducción de una me-
jora incremental o radical al sistema de aprendiza-
je en sus dimensiones de aceptabilidad, cobertura, 
adaptabilidad y asequibilidad, con el fin de asegu-
rar el goce integral del derecho a la educación y el 
éxito de los proyectos de vida de los aprendices, a 
partir de evidencias probadas». Claudia Aparicio, 
basada en planteamientos de la Unesco.
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Se busca, además, que las innovaciones se propicien en 
aras de producir transformaciones en los entornos para la 
felicidad. En el marco del plan sectorial de educación 2016 
- 2020, se aborda la calidad educativa en el sentido más 
profundo de la educación, a saber, desde su propósito. «Bo-
gotá Ciudad Educadora pone en el centro de ese propósito 
la felicidad plena para todos, y con ello el desarrollo integral 
de sus ciudadanos a partir de los saberes y competencias 
para la vida dentro de una ciudad que debe ser a su vez 
facilitadora del proceso educativo y promotora permanente 
de la cultura del aprendizaje54».

En el marco de la innovación tecnológica, las recomendacio-
nes planteadas por Carlos Lugo son las siguientes:

Seguir avanzando en acceso a dispositivos y conecti-
vidad controlada (no internet como fin), y cerrando la 
brecha entre educación rural y urbana.

Continuar el proceso de acompañamiento integral a 
la implementación de TIC con programas como Saber 
Digital, que tienen establecida una ruta pertinente de 
integración TIC y enfoque a la innovación. 

Concentrar los esfuerzos de formación docente en 
acompañar procesos de innovación de la práctica pe-
dagógica, fomentando nuevos métodos que conside-
ren la nueva forma de pensar y procesar la información 
de los estudiantes. Así mismo, incluir los nuevos conte-
nidos de la ciudadanía digital. 

Aprovechar al máximo el valor agregado de la tecno-
logía, nuevas plataformas, nuevas tecnologías como 
learning analytics, bigdata. 

Mejorar el aprendizaje del inglés es fundamental para 
aprovechar el valor agregado de internet, ya que solo 
el 10% de sus contenidos están en español y más del 
50% en inglés.

54  Secretaría de Educación del Distrito, (2017). Plan sectorial 2016-2020 – Hacia una 
Ciudad Educadora.

Recomendación 14. Concebir el ecosistema de innovación 
educativa como sistema de colaboración en el contexto de 
la Ciudad Educadora.

Los intentos de diseño de un ecosistema de innovación edu-
cativa tienen que ver con un gran esfuerzo de articulación 
interinstitucional y sinergias entre diferentes entidades dis-
tritales y gubernamentales.

Si se busca que la ciudad sea un espacio de construcción 
colectiva y disfrute de los derechos de la ciudadanía, es 
necesario mejorar la comunicación de las instituciones de 
gobierno local con los ciudadanos para consolidar y forta-
lecer el ecosistema de innovación educativa y visibilizar las 
innovaciones colaborativas que aportan a la reconciliación y 
la paz en nuestra ciudad.

El ecosistema de innovación educativa debe apoyarse en 
una visión compartida de los distintos actores de la socie-
dad sobre el papel de la innovación, y de la educación en el 
contexto más amplio de la economía global.

«Resulta indispensable que el ecosistema de in-
novación educativa se conciba como un sistema 
de colaboración, que además de los actores tradi-
cionales del sistema de educación formal, involu-
cre a la educación no formal e informal, al sector 
empresarial, a emprendedores, voluntarios y estu-
diantes en la construcción de una visión de Ciudad 
Educadora compartida por el sector productivo, 
que asegura la competitividad de la educación en 
la economía global y digital y una ruta de trabajo 
que permita avanzar a la mayor velocidad».   
Claudia Aparicio55

Ya que la unidad base de la innovación educativa debería 
ser la escuela concebida dentro de un sistema más amplio, 
es preciso ampliar la perspectiva de la innovación más allá 
del aula y superar las barreras que dificultan el nacimiento y 
sostenibilidad de las innovaciones.

55  Fuente: ficha-síntesis de la ponencia de Claudia Aparicio.
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«Es clave que el sistema de innovación educativa 
esté, al mismo tiempo, anclado en las institucio-
nes educativas como ejes centrales del sistema 
y en los maestros como agentes impulsores del 
proceso de aprendizaje para lograr transforma-
ciones sostenibles. No obstante, es importante 
tener en cuenta que esto supone, además de 
los procesos de formación, abordar nuevos re-
tos que los profesores innovadores han identi-
ficado como barreras a su gestión».   
Claudia Aparicio56

Por un lado, se hace indispensable la formación de docentes 
en habilidades como el trabajo en equipo, la comunicación 
asertiva y el pensamiento crítico para apoyar la creación y 
sostenibilidad de las innovaciones en las escuelas. Por otro, 
se deben eliminar las barreras de gestión que limitan las ex-
periencias innovadoras, entre ellas, la necesidad de espacios 
de libertad y creatividad antes que contextos de trabajo do-
cente excesivamente normativos y parametrizados.

Recomendación 15. Apoyar las innovaciones colaborativas 
desde el contexto.

Cualquier innovación colaborativa para la educación tiene 
que estar atravesada por un elemento de contexto, pues 
es imprescindible reconocer que la ciudad no es solo ur-
bana sino también rural, que la marginalidad y la pobreza 
son determinantes en el despliegue de las actividades de 
las instituciones educativas y de los procesos de formación 
académica y socioemocional.

Las demandas que se hacen a las escuelas en relación con la 
búsqueda de calidad deben tener en cuenta la realidad de 
su contexto. La comparación con contextos diferentes (por 
ejemplo, las escuelas de Finlandia como modélicas) no contri-
buye a una lectura del contexto escolar local. El conocimiento 
del contexto singular de cada escuela es determinante para 
solucionar problemas como el fracaso escolar y la deserción 
temprana de la escuela, los cuales deben atenderse desde la 
especificidad de las poblaciones y sus problemáticas.

56  Íbidem. 

Reconocer el contexto de los estudiantes debe ser el primer 
paso, para lo cual muchas de las experiencias de maestros 
proponen el uso de historias de vida, historias barriales y 
cartografías, a fin de generar un trabajo integral con las co-
munidades desde sus raíces más profundas.

Recomendación 16. Implementar experiencias disruptivas 
de formación.

Con el apoyo de los sectores públicos, privados, académicos 
y de agentes de cambio, es pertinente generar espacios real-
mente disruptivos y adoptar modelos alternativos de forma-
ción que se ajusten a los ritmos de la demanda del mercado y 
a la generación de oportunidades educativas a sectores vul-
nerables de la población (como los coding bootcamps).

Recomendación 17. Asignar un papel activo a la participa-
ción de los estudiantes y sus familias en los ecosistemas de 
innovación educativa.

Quizá uno de los actores educativos que suele tener un pa-
pel menos visible en las innovaciones educativas son los 
estudiantes y sus familias. En un ecosistema de innovación 
colaborativa los estudiantes deben ser agentes activos, mo-
tivadores y productores de experiencias innovadoras y las 
familias deben ofrecer apoyo a sus necesidades en corres-
ponsabilidad con la escuela.

«El contexto sí influye en este tipo de innova-
ciones; se ve cómo los estudiantes son el mo-
tor de este tipo de experiencias y el docente el 
mediador de este tipo de aventuras».   
Grupo focal con maestros líderes de las expe-
riencias significativas

Los maestros reconocen que, dentro de las experiencias sig-
nificativas, en el interior de las instituciones hay movimien-
tos liderados por los estudiantes, los profesores y los padres 
de familia que favorecen los procesos de participación y 
consolidación de las experiencias.

Para los docentes el papel de las familias en la formación de 
sus estudiantes es indispensable. Si bien es una tarea difí-
cil de lograr que los padres se involucren voluntariamente, 
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cuando lo hacen, el proceso educativo se transforma porque 
la escuela entra en diálogo con las experiencias de vida de 
las familias y con la ciudad.

Se plantea que este involucramiento de los padres de familia 
debe estar mediado por las propuestas de las políticas públi-
cas para que se motiven de manera directa a estar conecta-
dos a la institución desde que los hijos inician su escolaridad.

«[...] pienso que los proyectos vienen de las 
crisis, esos momentos problemáticos de los 
niños y en los que ellos necesitan un respiro 
para poder seguir adelante. La vinculación de 
los padres es fundamental para que sientan que 
los están apoyando y que están formándose de 
una manera ética y en convivencia para la paz». 
Grupo focal con maestros líderes de las expe-
riencias significativas

«La ética como apuesta por el bienestar común 
ayuda a tejer la ciudadanía desde su dimensión 
política y de empoderamiento».   
Grupo focal con maestros líderes de las expe-
riencias significativas
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