
UNICAMENTE PARA EQUIPOS, INICIATIVAS O REDES VINCULADAS AL PROGRAMA.

Presentación y objetivo general

El encuentro nacional de equipos dinamizadores  y
redes tiene como objetivo generar un espacio de en-
cuentro entre las diferentes iniciativas que lidera y
apoya el programa y que constituyen la base de una
comunidad de aprendizaje de escala nacional nu-
cleada alrededor de temas y preocupaciones diver-
sas, confluyentes, con capacidad de intercambiar
experiencias, influir en el discurso y en la voluntad de
quienes toman decisiones y movilizar las transfor-
maciones educativas requeridas en el país desde sus
regiones y contextos.

Objetivos específicos

En este encuentro, que reúne a 350 personas de todo
el país, se espera:

• Reconocer y visibilizar los diferentes procesos
apoyados o generados a partir del trabajo de Edu-
capaz en sus diferentes líneas de trabajo.

• Propiciar el intercambio de experiencias en torno
a educación rural y la educación ciudadana, socio-
emocional y para la reconciliación y la construc-
ción de un horizonte de sentido común para toda
la comunidad de aprendizaje y práctica.

• Facilitar el dialogo del Consejo Asesor Nacional del
programa con los equipos dinamizadores y las re-
des.

Metodología del encuentro

Los y las participantes del encuentro, vivenciarán de
manera permanente tres momentos/eje de trabajo:
a Formación-acción
b Intercambio de experiencias y trabajo en red
c Construcción de sentido, entendiéndose cada uno

de estos de la siguiente manera:

Momento 1. Formación-acción (Talleres creati-
vos). Escenarios de formación en temas de interés
educativo que aporten reflexiones y herramientas
prácticas de trabajo para la acción en diferentes con-
textos.

Momento 2. Intercambio de experiencias y tra-
bajo en red. Se propiciarán presentaciones y diálo-
gos en relación con los temas sobre los que han gi-
rado las experiencias e iniciativas en educación por
parte de los participantes. Serán espacios orienta-
dos a identificar y compartir aprendizajes.

Momento 3. Construcción de sentido de la comu-
nidad. En este momento se espera que, desde la
confluencia en torno a propósitos transformadores,
como parte de la comunidad de práctica e inciden-
cia, se organicen espacios de reflexión, debate y
construcción colectiva de ideas que posibiliten esce-
narios de conversación auténtica, de autogestión
del saber y del poder y de articulación de acciones
para promover pedagogías de educación para la
paz.



Agenda

Jueves 27 de septiembre
Llegada de delegaciones y participantes provenientes de ciudades diferentes a Bogotá.

DÍA 1
Viernes 28 de septiembre

Hora Actividad Descripción
7:00- 7:45
a.m.

Inscripción Todos los y las participantes registran su ingreso al encuentro y verifican su
inscripción en los talleres de formación, las jornadas de intercambio de ex-
periencias y los espacios de construcción de sentido.

8:00-9:30
a.m.

Instalación
del Encuentro

Saludo a todas las delegaciones presentes, invitados(as) especiales e instala-
ción oficial del encuentro a cargo del Comité Directivo de Educapaz. Aper-
tura simbólica.

9:30-
10:00
a.m.

Encuadre
metodológico

La organización del evento, explica los objetivos y la organización metodo-
lógica del encuentro.

10:00-
1:00 p.m.

Formación-Acción (Ta-
lleres creativos)

 Desplazamiento a los 15 escenarios de formación-acción.
 Espacios de conversación y formación práctica, que derivan en productos

simbólicos, creativos, diseños para presentar y compartir a lo largo del en-
cuentro.

*Los participantes registraron, previamente, su taller de interés en el micro-
sitio creado para el proceso de inscripción.

1:00-2:00
p.m.

Almuerzo Espacio para compartir

2:00-5:00
p.m.

Intercambio de Expe-
riencias - socialización
y aprendizajes

En este espacio, se socializan experiencias de trabajo e innovación educa-
tiva, el uso de metodologías y herramientas, que promueven un mejor
aprendizaje y la transformación de personas y comunidades.
A partir de una metodología experiencial, los y las participantes comparten
y aprenden:
 En qué consisten las experiencias.
 Por qué son experiencias de educación para la paz.
 Aprendizajes y aportes a la red y a la comunidad de práctica nacional.

5:00 -
6:00 p.m.

Cierre cultural de la
jornada

Equipo anfitrión y delegaciones.

DÍA 2
Sábado 29 de septiembre

Hora Actividad Descripción
8:00-8:30
a.m.

Encuadre
metodológico

La organización del evento,  explica los objetivos y las organización metodo-
lógica del encuentro.

8:30-11:30
a.m.

Intercambio de Expe-
riencias - construcción
de sentido colectivo-

En este espacio cada grupo de experiencias, conversará e identificará apor-
tes en la construcción de una agenda de incidencia y de sentido colectivo
para la gran comunidad de incidencia y práctica en educación.

11:30-1:00
p.m.

ConcluAcciones Los principales resultados de las mesas de discusión y construcción de sen-
tido, son puestos en forma de mural/manifiesto de manera tal que son visi-
bles ante toda la comunidad participante del encuentro.

1:00-2:30
p.m.

Almuerzo Espacio para compartir



2:30-4:00
p.m.

Clausura Palabras de cierre y evento cultural

Formación-acción / Talleres creativos

Taller
La práctica de yoga y la convivencia escolar
Poder y participación en la escuela
Herramientas de innovación pedagógica para el aula Sole
Hablemos de sexualidad
Métodos alternativos de solución de conflictos sociales y escolares
Construcción participativa de política pública en educación
Cómo elaborar un proyecto de aprendizaje y servicio
Hablemos de Bullying
Círculos restaurativos en la escuela y la comunidad
Innovación pedagógica – el papel de los maestros y maestras.
Orientación escolar
Sentido, proyecto y plan de vida
Aprende a contar tu experiencia
Aprenda con la música
Escuela y Etnoeducación
El video como herramienta educativa

Intercambio de experiencias

Ejes
Organización y movilización juvenil
Política pública educativa
Convivencia escolar
Aprendizaje y servicio solidario
Construcción de herramientas pedagógicas
Investigación y sistematización
Comunicación y educación
Memoria, verdad y educación
Interculturalidad
Arte y educación para la paz
Escuela, comunidad y territorio

Intercambio de experiencias. Construcción de sentido de la comunidad

Preguntas orientadoras
¿A partir del encuentro, qué se reafirma como  misión de la comunidad de práctica?



¿Qué nos proponemos para cumplir esa misión?

¿Cuáles deben ser las tareas  posteriores al encuentro en nuestros contextos y regiones?

ConcluAcciones

Lugar

Colegio San Luis Gonzaga, Fundación Fe y Alegría
Transversal 78c #6D-49, Barrio Castilla-Bogotá

Condiciones de participación

 Previo al proceso de registro, es importante tener presente, que la organización cubrirá los costos de ins-
cripción, alimentación y materiales para el desarrollo del encuentro de todos los participantes y proporcio-
nará alternativas de hospedaje solidario (acomodación familiar y múltiple) para los adultos que provienen
de ciudades diferentes a Bogotá y así lo requieran en la inscripción.

 La organización del encuentro, garantizará el hospedaje y el acompañamiento permanente de los niños,
niñas y adolescentes que participen en el evento.

 No se cubrirán gastos de transporte de participantes y/o delegaciones.
 Todos los menores de edad -sin excepción- deberán contar con la autorización de participación debida-

mente firmada por sus acudientes y/o tutor responsable.
 Los adultos responsables y/o lideres de delegaciones deberán verificar los permisos de participación de los

niños, niñas y adolescentes, previo al traslado de los mismos al evento y hacer entrega física de estos docu-
mentos a la organización del encuentro.

 Todos los participantes recibirán certificación de participación.

Proceso de registro e inscripción

Las personas interesadas en participar del encuentro podrán hacerlo registrándose en la siguiente dirección
electrónica: ________________________________________________

Cupo disponible: 350 participantes
Cierre de las inscripciones: 7 de septiembre


