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2021: Segundo año de la pandemia. Esta será la forma 
más común y frecuente de recordar este tiempo. Lleno 
de picos en las cifras de contagios, de cuarentenas inter-
mitentes, de vacunación masiva en el país. Sin embargo, 
en Enseña por Colombia lo recordaremos como un año 
de crecimiento y grandes logros.
Hemos preparado este documento con mucha ilusión y 
alegría para que cada persona de este movimiento re-
conozca los grandes aprendizajes y logros que el trabajo 
colectivo nos permitió alcanzar en medio de un año de 
incertidumbre y adaptación.
El 2021 inició con la esperanza de un pronto regreso a 
las aulas de clase; sin embargo, fue solo hasta mitad de 
año que los procesos de presencialidad empezaron a 
ser una realidad. Después de un año y medio de edu-
cación a distancia o interrumpida en algunas zonas del 
país, nos enfrentamos al reto de adaptar nuestras rutas 
de formación y acompañamiento para que participan-
tes de nuestros programas y comunidades educativas 
contarán con las herramientas necesarias para garanti-
zar espacios de recuperación del aprendizaje, de bien-
estar y de cuidado bioseguro.
A este proceso de adaptación se sumó un gran cre-
cimiento y consolidación del liderazgo colectivo que, 
gracias al impulso del programa ‘Liderazgo para el Cam-
bio’ de nuestro aliado USAID, nos permitió materializar 

Somos Enseña por Colombia

la visión de impacto profundo; es decir, de trabajar con diversos 
actores a partir de la consolidación de 3 procesos con estudian-
tes, docentes y directivos líderes.
El primero, Conexión Docente, que en su segundo año de 
implementación formó y acompañó a 80 docentes de 56 
instituciones educativas en Urabá y Caribe.  Este programa 
nos ha permitido conocer docentes innovadores, comprometi-
dos y perseverantes que ahora reconocen la importancia de su 
liderazgo en las comunidades y están dispuestos a seguir traba-
jando en colectivo para lograr grandes transformaciones.
El segundo, son los procesos para fortalecer el liderazgo de 
nuestros estudiantes. Por un lado, cumplimos el sueño de 
desarrollar un pilotaje del programa de liderazgo estudian-
til junto a 24 estudiantes. Este programa conectó durante 10 
semanas a estudiantes líderes de diferentes regiones del país 
y fortaleció sus conocimientos, habilidades y capacidades de 
liderazgo en sí mismos y con sus comunidades.
Por otro lado, desarrollamos la segunda versión del concurso 
Nexos junto a 47 estudiantes y 10 docentes de 7 Institucio-
nes educativas. Este programa que busca fortalecer habilida-
des de liderazgo a partir de una formación en la metodología 
de Diseño Centrado en las Personas (DCP) permitió el desa-
rrollo de 10 proyectos ideados por los estudiantes que dieron 
solución a retos de sus comunidades.
Y finalmente, implementamos Vitaminas de Liderazgo junto a 
58 directivos docentes en 40 instituciones educativas cuyo 

propósito fue maximizar su rol de liderazgo en las co-
munidades educativas, para alcanzar metas colectivas 
a partir de la profundización e intercambio de expe-
riencias con pares de otras instituciones o regiones.
Sin importar los retos que el 2021 presentó para el sis-
tema educativo que tardó más tiempo que los demás 
en adaptarse, vimos grandes resultados gracias a una 
generación comprometida con aportar al cambio.
Por un lado, el compromiso de nuestros Ecos de pri-
mer y segundo año nos permitió acompañar a más de 
21.000 estudiantes en 59 Instituciones educativas 
de 8 regiones del país. Y por otro, la convocatoria de 
anual de Ecos, bajo el llamado “Muévete por la edu-
cación”, logró que más de 4.000 profesionales se 
postularan, dispuestos a ser profesores por dos años.
Cerramos el año con mucha gratitud hacia este mo-
vimiento comprometido que, desde la diversidad de 
roles y experiencias, sigue comprometido para que 
un día todos los niños, niñas y jóvenes del país ten-
gan acceso a una educación justa, incluyente, diversa 
y de calidad.
¡Gracias por hacer esto posible!

Estimados miembros de Enseña por Colombia, aliados y amigos,

Margarita Sáenz, Directora Ejecutiva 
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¿Quiénes somos? 
Somos un movimiento conformado como Enti-
dad sin Ánimo de Lucro desde hace 10 años, que 
busca aportar a la construcción de un país más 
equitativo desde la educación. Hacemos parte 
de la red global Teach For All que tiene presencia 
en 60 países. Orientamos nuestros esfuerzos para 
transformar contextos, disminuir la brecha de la 
inequidad educativa en el país y de esta manera 
lograr que todos los niños, niñas y jóvenes reciban 
una educación que les permita desarrollar su máxi-
mo potencial. 

Somos Enseña por Colombia

¿Qué hacemos?
Creamos experiencias de liderazgo transformador 
para que profesionales diversos, docentes, estudian-
tes y directivos se conecten con la misión de mejorar 
la educación y logren resultados transformadores en 
sí mismos y en sus comunidades.
Estas experiencias se viven a través de programas, 
comunidades de aprendizaje, espacios de encuen-
tro y proyectos especiales que permiten cultivar 
un liderazgo trascendente y que establecen metas 
contextualizadas y ambiciosas porque creemos en el 
poder transformador de la educación para alcanzar 
cambios sistémicos y sostenibles.

Orientamos nuestros esfuerzos para transformar 
contextos y disminuir la brecha de la inequidad 
educativa en el país.
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• Cundinamarca y Bogotá  
Bogotá - Madrid - Soacha

• Antioquia 
Medellín - Bello - Chigorodó - Carepa - Necoclí - Turbo  
- Apartadó - San Pedro de Urabá - Urabá

• Caribe 
Barranquilla - Cartagena - Santa Marta - Malambo  
- Dibulla - Soledad

• Valle del Cauca 
Cali - Tuluá - Ginebra

• Santander 
Girón - Puerto Wilches - Barrancabermeja - Bucaramanga

• Risaralda 
Santuario

• Nariño 
Tumaco

• Amazonas 
LeticiaAmazonas

Nariño

Valle del 
Cauca

¿Dónde estamos? 

Somos Enseña por Colombia

Cundinamarca
y Bogotá

Antioquia

Santander

Risaralda

Caribe
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Misión
Construir un movimiento social con el propósito de promover oportuni-
dades educativas para todos y todas, a través de una educación de cali-
dad, vinculando a profesionales de diversas áreas a nuestro programa de 
liderazgo y pedagogía. Visión

Un día todos los niños, niñas y jóvenes en 
Colombia tendrán la oportunidad de recibir 
una educación de calidad que les permita 
desarrollar al máximo su potencial.

En Enseña por Colombia trabajamos, a través de nuestra 
gestión, para contribuir con el logro de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible 2030.

Somos Enseña por Colombia

Comprometidos con el cumplimiento de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible – ODS
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Junta Directiva
En Enseña por Colombia contamos con una impor-
tante Junta Directiva para potenciar el alcance de 
nuestra misión:

Felipe Vergara Chaves 
Fundador y CEO  
Lumni

Felipe Jaramillo Jaramillo 
Socio,  
Molson Coors

Felipe Medina Lara 
Director Regional Latin American 
Private Wealth Management,  
Goldman Sachs

Jorge Alberto Mahecha Rodríguez 
Co-Fundador,  
Enseña por Colombia

Alejandro Maldonado Salazar 
Coach e Inversionista

Adriana León García 
Co-fundadora,  
Aspirantes Virtuales

Juliana Bayona Ancizar 
Directora de Gestión Estratégica, 
Fundación Santo Domingo

Luis Enrique García de Brigard 
Founder & Managing Partner 
en Appian Education Ventures, 
Co-Fundador de Enseña  
por Colombia

María Tatiana Forero Pabón 
Asesora de innovación de la 
Alianza Educativa, alumni  
de Enseña por Colombia

María Cárdenas Gómez 
Gerente de proyectos,  
Matrix Consulting

Mauricio Saldarriaga Navarro 
Socio Director, Inverlink 
Presidente - Junta Directiva

Somos Enseña por Colombia
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El regreso a la educación presencial representó 
un desafío nuevo: repensar las prácticas educati-
vas y atender de forma inmediata los retos.

El 2021 inició con la esperanza de un pronto regre-
so a las aulas de clase; sin embargo, fue solo hasta 
mitad de año que los procesos de presencialidad 
empezaron a ser una realidad. 
Después de un año y medio de enseñanza a distan-
cia, el regreso a la educación presencial representó 
un desafío nuevo: repensar las prácticas educativas 
y atender de forma inmediata los retos de un pro-
ceso que garantizara espacios de recuperación del 
aprendizaje, espacios de bienestar y espacios de 

cuidado bioseguro para las comunidades educa-
tivas. 
Conoce la apuesta de formación y acompañamien-
to que implementamos en medio de un año cam-
biante, y descubre la forma en que las y los Ecos 
mantuvieron su convicción por generar espacios 
significativos para sus estudiantes, enfrentando 
con sentido de posibilidad los rezagos que ha de-
jado la pandemia en el desarrollo de aprendizajes.
A continuación, un resumen cuantitativo de lo que 
fue el 2021:
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21532
Estudiantes acompañados  
en sus procesos de aprendizaje

Caribe

8476

132

Nos movimos por la educación

Cundinamarca 
y Bogotá

4245

Risaralda

271

Antioquia

4834

Valle  
del Cauca
1366

Santander

1308

Ecos liderando procesos  
de aprendizaje

59 
Instituciones  
educativas 

3544
Estudiantes rurales

17988
Estudiantes urbanos

Nariño
1032 Amazonas

92



Informe de gestión 20
21 14

2500 Pruebas aplicadas a 
nuestros estudiantes

Nos movimos por la educación

2.1 
ASÍ TRABAJAMOS PARA ACOMPAÑAR 
A NUESTROS ESTUDIANTES

 
Los procesos en los colegios que acompañamos 
fueron diversos: virtualidad, alternancia y presencia-
lidad, pero sin importar los retos, continuamos nues-
tros procesos de monitoreo y evaluación. Así que, 
implementamos formas alternativas de hacer prue-
bas, más allá de las pruebas de papel y lápiz para 
seguir evaluando los aprendizajes de nuestros 
estudiantes, sus percepciones sobre las prácticas 
pedagógicas de nuestros Ecos y el desarrollo de 
distintas habilidades. 

• Usamos un chatbot que, a través de WhatsApp, 
presentaba a los estudiantes las preguntas para 
que ellos respondieran por medio de mensajes.

• Implementamos las pruebas a través de formu-
larios de Google en contextos con mayor acce-
so a internet.

Estos procesos nos permitieron hacer una recolec-
ción, sistematización y análisis más rápido de los 
resultados y usar los reportes para nuestro proceso 
de formación y acompañamiento a los Ecos.

Adaptamos nuestros procesos de monitoreo y evaluación

70 Reportes de resultados 
para nuestros Ecos
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¡Los estudiantes nos evalúan!
Measuring for Effective Teaching (MET)*

Cada semestre aplicamos la encuesta MET* a estudiantes de nuestros Ecos. En 
el 2021 aplicamos una prueba ajustada con 18 afirmaciones relacionadas a 7 
componentes (llamadas las 7C) que dan cuenta de las prácticas pedagógicas de 
los docentes y que nos permitió recoger información cualitativa para nutrir los 
procesos de formación y retroalimentación a los Ecos.

88%

Nos movimos por la educación

1El componente de Clases desafiantes corresponde a que los Ecos tienen 
altas expectativas sobre el aprendizaje de sus estudiantes.  Clarifica, corres-
ponde a que los Ecos verifican y aseguran la comprensión por parte de sus 
estudiantes.
*La encuesta de percepción de estudiantes se enmarca en el proyecto Me-
asuring of Effective Teaching (MET), el cual fue financiado por la Fundación 
Bill & Melinda Gates. La encuesta fue creada por Cambridge Education 
y Ronald F. Ferguson de la Universidad de Harvard. En 2021 usamos una 
adaptación para ser aplicada durante la pandemia.

Cautiva, Clarifica, 
Clases desafiantes, 
Concede, Consolida, 
Controla y Cuida.

Los Ecos que aplicaron la encuesta obtuvieron en 
promedio, esta valoración, identificando: “Clari-
fica” y “Clases desafiantes”1 como los compo-
nentes con mejores valoraciones. Estos resultados 
dan cuenta de una muy buena percepción por 
parte de los estudiantes sobre la labor de nues-
tros Ecos en los colegios.
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Algunas respuestas abiertas de los estudiantes sobre sus docentes 
(No se refieren nombres de los estudiantes dado el carácter anónimo de la prueba)

Nos movimos por la educación

      Considero que el ser joven la ayuda a tener un contexto social e ideas frescas tales como las 
de nosotros, sus estudiantes. Se esmera por hacernos encajar en la ciencia de manera lúdica y 
darnos cuenta de lo importante que es en nuestras vidas y como está presente en cada uno de 
sus ámbitos, de nuevo reitero en que el ser joven comparte muchas ideas las cuales utiliza para 
hacernos entender, nos da ejemplos claros y pide opiniones lo cual hace que la enseñanza sea 
basada en la comprensión.”
 
Estudiante hombre, grado 9no, Institución Educativa Distrital Colegio Miravalle, Bogotá

“

      Su  principal fortaleza es que hace lo mejor por enseñarnos los temas y que podamos 
comprender completamente, también tiene maneras muy diversas de dar las clases y por 
este motivo son más interesantes.”

Estudiante mujer, grado 8vo, Colegio El Nogal, Bogotá

“

      Trabaja con amor, por medio de su empeño y dedicación al trabajo hace que aprendamos. 
Sabe escuchar, se preocupa si estamos pasando por un mal momento y nos brinda su ayuda. 
Está dispuesto a ayudar ¡Es un excelente profesor!.”

Estudiante mujer, grado 11, Institución Educativa Rural La Provincia, Carepa

“
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Hacemos seguimiento 
de sus aprendizajes

Las pruebas académicas buscan evaluar semestralmente las competencias académicas de aquellos 
estudiantes cuyo docente es Eco de Enseña por Colombia. Para el 2021, se desarrolló este proceso 
de evaluación formativa en 4 áreas:

Inglés

Durante el 2021, la recolección de prue-
bas académicas fue un gran desafío; la 
cantidad de estudiantes que consiguieron 
ser evaluados fue pequeña. Así, los resul-
tados de las pruebas en el 2021 sirvieron 
para tener una mirada personalizada en al-
gunos procesos. Para el 2022, esperamos 
implementar una estrategia que permita 
la recolección de pruebas para tener con-
clusiones globales sobre el aprendizaje de 
nuestros y nuestras estudiantes. 

Lectura 
crítica

Matemáticas Ciencias  
Naturales

Resultado destacado

Primer semestre Segundo semestre

20

60

40

80

100

%

Mínimo
Puntaje

Promedio Máximo Mínimo Promedio Máximo

17,5 %
27,5 %34,1 %

49,6 %

95 %

77,5 %

Melissa Dixon, Eco de Segundo Año - Pruebas académicas de Inglés.
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2.2 
ASÍ TRABAJAMOS PARA ACOMPAÑAR 
A NUESTROS DOCENTES/ECOS

Después de más de año y medio de procesos de 
enseñanza a distancia, el regreso a las aulas repre-
sentó desafíos socioemocionales, de liderazgo y 
de manejo de aula para los y las docentes (Ecos). 
Por tanto, desde Enseña por Colombia se realizaron 
ajustes en el currículo de formación que permitieron 
atender dichos desafíos. 

Nos movimos por la educación

Diseñamos una ruta de formación diferenciada en el 2021

70
horas

Aprox.

68
horas

Aprox.

A continuación, presentamos un resumen del obje-
tivo y los resultados de la implementación de cada 
módulo. En cada proceso formativo se realiza una 
encuesta de percepción que busca calificar el al-
cance de los objetivos entre Muy de acuerdo, De 
acuerdo, En desacuerdo y Muy en desacuerdo.  
Así, los porcentajes de alcance reportados corres-
ponde a los Ecos que están Muy de acuerdo y  
De acuerdo en el alcance de los objetivos.

Instituto regional (12 hrs) 
Travesía del aprendizaje (30 hrs) 
Línea de profundización (16 hrs) 
Regreso a las aulas (12 hrs)

Instituto regional (8 hrs) 
Tejiendo redes, un viaje por la  
liberación (24 hrs) 
Regreso a las aulas (12 hrs) 
Puntadas colectivas, repensando 
redes hacia un nuevo viaje (24 hrs)
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Módulo Instituto Regional

El primer módulo del año buscó que los y las Ecos 
consolidaran una visión individual, informada por 
diferentes actores del territorio, la trayectoria histó-
rica del territorio y las oportunidades y retos de la 
comunidad educativa en la que desarrollan su labor 
con el fin de encaminar su rol como docente-líder 
a los retos del contexto. Este módulo estaba com-
puesto por tres momentos esenciales: 

Nos movimos por la educación

• Inducción: Exploración de un Google sites con recursos para conocer a nuestros alia-
dos educativos, sus características, su cultura institucional y nuestra historia de trabajo 
colectivo.

• Panel regional: Un espacio virtual para comprender las características y dinámicas de 
la región desde la perspectiva de diversos actores de la comunidad educativa como 
estudiantes, docentes, directivos y padres de familia. 

• Región en contexto: Un espacio virtual de encuentro entre Ecos de cada región 
para aproximarse a la realidad del contexto, reconociendo el desarrollo cultural e 
histórico de las comunidades educativas, identificando algunas causas de la raíz de 
inequidad del contexto y sobre esto, establecer metas académicas, de liderazgo y de 
construcción de comunidad en el territorio.

95,5% de los Ecos alcanzaron 
los principales objeti-
vos de aprendizaje.

El primer módulo del año buscó que los y las 
Ecos consolidaran una visión individual.
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Travesía del Aprendizaje
Esta formación invita a los y las Ecos a sistematizar sus prácticas con evidencias 
de su aprendizaje, el de sus estudiantes y de la comunidad educativa, y así, 
convertirlo en insumo fundamental para tomar acción sobre su rol como docen-
tes y líderes. 

Nos movimos por la educación

      Considero que hay muchas fortalezas en este proceso de 
formación. Primero, el orden de aprendizaje de conceptos es 
muy útil ya que al finalizar la cartilla se puede evidenciar una 
sumatoria del proceso. Adicionalmente, son conceptos nece-
sarios en nuestro ejercicio cómo docentes, creo que esta for-
mación nos lleva a repensar qué estamos haciendo y cuál es 
el objetivo de nuestras actividades y prácticas.” 
 
Viviana Guzmán - Eco Cohorte 2021 - Tumaco, Nariño

“

94,2% de los Ecos alcanzaron 
los principales objeti-
vos de aprendizaje.
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Diseñamos cuatro módulos, cada uno de 16 horas, para que durante el segundo semestre del año ahonda-
ran en tres opciones de áreas del conocimiento y una opción para el desarrollo de habilidades de liderazgo 
colectivo aplicables en el aula.

Nos movimos por la educación

Módulo electivo como línea de profundización

      El conocer sobre la ruta de la 
pedagogía de la memoria pen-
sada desde nuestra propia expe-
riencia brindó algunas pistas para 
llevar al aula. El ejercicio de la 
cartografía del dolor fue precio-
so; poder representar narrativas 
del dolor y ver cómo desde allí 
podemos resignificar y construir 
memorias colectivas es una de las 
fortalezas que destaco, así como 
el conocer distintas experiencias 
(museo de la memoria).” 
 
Viviana Guzmán - Eco Cohorte 
2021 - Tumaco, Nariño

“

          1.Educación para la paz
                 Ciencias sociales 

Un módulo para comprender la ruta de pedago-
gía de la memoria, adaptada al marco de la Ense-
ñanza para la Comprensión. 

      Destaco el hecho de ver la 
diversidad de contextos a los que 
nos enfrentamos y cómo estas 
herramientas, aunque no las cono-
cíamos, las ponemos en práctica, 
ahora con un poco más de expe-
riencia lo ideal es aplicarlas y ver 
los resultados obtenidos.” 
 
Fernando Zapata - Eco Cohorte 
2021 - Bogotá

“

          2.English Tools
                 Inglés

Un módulo para reconocer prácticas y herramientas 
de aula basadas en las competencias CLT (Commu-
nicative Language Teaching Method), para compa-
rarlas con sus propias prácticas y proyectarlas den-
tro de la línea disciplinar de Enseña por Colombia.
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      La gran fortaleza de la for-
mación fue invitarnos a hacer un 
esfuerzo por ampliar nuestras 
perspectivas en torno a la proble-
matización, solución y desarrollo  
de los aprendizajes.” 
 
Camilo Rico - Eco Cohorte 2021 
Bogotá

“

          3.STEM
                 Ciencia, Tecnología, Ingeniería 
                 y Matemáticas

Un módulo para fortalecer las competencias 
STEM propias y de sus estudiantes, logrando po-
tenciar las habilidades de investigación para apli-
carla  en su práctica de aula.

      Fue importante la contextuali-
zación y la dirección de la forma-
ción, ya que se fundamenta en las 
vivencias y nuestras percepciones 
en territorio, teniendo muy presen-
te el contexto e ideando solucio-
nes propicias y puntuales para los 
puntos críticos identificados. A su 
vez, nos permite ver las herramien-
tas que tenemos localmente y en 
el contexto.” 
 
Sebastián Jaramillo - Eco cohor-
te 2021 - Santander,  
Puerto Wilches

“

          4.Diseño Centrado en las   

             Todas las áreas del conocimiento

Esta formación logró que comprendieran la me-
todología del Diseño Centrado en las Personas y 
cómo usarla para construir colectivamente posibles 
soluciones a oportunidades identificadas en su co-
munidad educativa. 

Personas - DCP                 
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Módulo Tejiendo Redes, 
un viaje por la liberación
El módulo tiene dos objetivos específicos para Ecos de segundo año:

Nos movimos por la educación

• Estudiar y poner en práctica estrategias de pedagogía liberado-
ra, y basada en las tres instancias del programa: en sí mismo, en el 
salón de clase y en la comunidad educativa.  

• Ejecutar y evaluar prácticas de liderazgo a partir de la evidencia 
del diagnóstico en su proceso de primer año, involucrándose en las 
iniciativas que se llevaban a cabo en la comunidad de manera acti-
va. Además, se esperaba reflexionar sobre los perfiles y visiones de 
liderazgo históricas que han estado presentes en su contexto.  

      Enseña por Colombia brinda diversas formas y recur-
sos para aprender: ejercicios individuales y grupales, con 
videos, con texto, resúmenes, PDFs. Adicionalmente, me 
parece pertinente que parta desde el individuo (toda la 
parte de identidad social) y su familia (los primeros ciclos 
de socialización), y luego,  pase a reflexionar en un segun-
do ámbito (con los demás). Esto permite entender que la 
liberación es conmigo, esto me incumbe.” 
 
Luis David Arias - Eco Cohorte 2020 - Bogotá.

“

99% de los Ecos alcanzaron los 
principales objetivos de 
aprendizaje.
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Módulo Puntadas Colectivas,  
repensando redes hacia un nuevo viaje
Este fue el último módulo que la cohorte 2020 desarrolló antes de convertirse 
en Alumni del programa.

Nos movimos por la educación

• Ejecutar, evaluar y tomar acción sobre procesos que se llevaban a 
cabo en la comunidad, entendiendo las características del sistema 
educativo colombiano, las principales problemáticas socio-cultura-
les y analizando la experiencia de liderazgo construida desde dife-
rentes actores sociales en el país, para hacer una proyección de sí 
mismo como líder sistémico.  

• Trazar rutas colectivas que desafíen el status quo de la inequidad 
desde el sector educativo. 

      Valoro la profundidad de las reflexiones personales a 
partir de los aprendizajes obtenidos sobre el sistema edu-
cativo colombiano y las acciones que se pueden realizar 
para continuar siendo parte del movimiento y construir 
transformación social.” 
 
Yiseth Carvajal - Eco Cohorte 2020 - Medellín 

“

98,8% de los Ecos alcanzaron 
los principales objeti-
vos de aprendizaje.
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Módulo Regreso a las Aulas
Módulo de formación extraordinario

Al iniciar el segundo semestre del año 2021, el equipo de Programa desarro-
lló un ajuste en el plan curricular de los Ecos con un módulo extraordinario 
que buscaba brindar herramientas a nuestros Ecos para comprender cómo 
ajustar la práctica docente en el contexto de regreso a las aulas y resolver 
los siguientes interrogantes: 

Nos movimos por la educación

• Desde el liderazgo en sí mismo:  
frente a lo que estamos viviendo en el re-
greso a las aulas: ¿Qué pasa en mí?, ¿Qué 
creencias se activan en mí?, ¿Qué puedo 
hacer para disminuir el impacto del regreso 
a las aulas en mí y en mis aliados? 

• Desde el marco de pedagogía:  
¿Qué herramientas o estrategias puedo 
implementar para garantizar un espacio de 
aprendizaje para mis estudiantes? 

• Desde el marco de liderazgo y  
de pedagogía: 
¿Qué puedo hacer para mí y para mis estu-
diantes en el desarrollo de habilidades socio 
emocionales que contribuyan a mitigar el 
impacto del regreso a las aulas?

Comprender cómo ajustar la práctica docente  
en el contexto de regreso a las aulas.
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2.3 
ASÍ TRABAJAMOS CON LAS COMUNIDADES

Como parte de la apuesta de liderazgo colectivo del 
programa, los y las Ecos de Enseña por Colombia 
lideraron o participaron en varias iniciativas desarro-
lladas en cada región. Así, desde su rol como líderes 
colectivos, los y las docentes de Enseña por Colom-
bia co-construyeron iniciativas con distintos miem-
bros de la comunidad educativa que respondieron 
a las necesidades del contexto.

Nos movimos por la educación

Experiencias de aprendizaje y trabajo colectivo

• ConCienciArte - Región Centro
• Misión ODS 15 - Región Caribe
• Poderosas - Urabá
• Letras del Magdalena - Región 

Santander
• English Day - Región Pacífico

A continuación, se enlistan algunas de estas iniciati-
vas de cada región, las cuales serán detalladas más 
adelante:
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Experiencias de aprendizaje y trabajo colectivo

ConCienciArte surge del eje de biodiversidad que hace parte del PRAE (Pro-
yectos Ambientales Escolares), como una propuesta que integra las áreas de 
ciencias y artes por medio de la apreciación de las aves. 
El objetivo es que los estudiantes de grado séptimo y octavo del colegio 
Jaime Garzón encuentren una excusa para iniciar esta emplumada aventura, 
en donde las aves brindan la unión de la ciencia y el arte por medio de su 
apreciación. Finalmente, esto es evidenciado en el catálogo ilustrado para su 
difusión en la comunidad educativa.

ConCienciArte

Camilo Rico
Eco de la cohorte 2021 
Colegio Jaime Garzón,  
Bogotá.

La participación en la Misión ODS 15 se enfocó en desarrollar un espacio 
de reflexión y convivencia virtual para estudiantes líderes de cualquier parte 
del mundo, en torno al ODS 15 “Vida de ecosistemas terrestres” y responsa-
bilidad de la escuela ante el cambio climático.
Apuntamos a la conservación y recuperación de ecosistemas terrestres, tam-
bién a promocionar el uso sostenible de los bosques, reduciendo la defores-
tación, lo cual permitirá mitigar el impacto del cambio climático.

Misión ODS 15

Darlis Arrieta 
Eco de la cohorte 2020 
Institución Gabriel García Márquez, 
Cartagena.

Región Centro Región Caribe
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Experiencias de aprendizaje y trabajo colectivo

Poderosas trabaja en reforzar el poder de decisión sobre el cuerpo, la sexua-
lidad y el proyecto de vida a través de círculos de la palabra con enfoque de 
género que propicien escenarios seguros, íntimos y voluntarios en tres líneas 
de acción articuladas: comunidad estudiantil, docente y familiar. 
Esto con el fin de conocer y reconocer los derechos sexuales y reproductivos 
(DDRRSS). Se capacita, creamos espacios de conversación sobre el tema, bri-
gadas de educación, escuela de padres y formación a docentes.

Poderosas

Mónica Romero
Eco de la cohorte 2021 
IER El Cerro,
Carepa.

A raíz de identificar el bajo rendimiento escolar y el aumento de este en pan-
demia, se visibilizan diferentes factores, sin embargo, el foco más latente fue 
el bajo reconocimiento de palabras y la interpretación de las mismas en ora-
ciones o textos dificultando la toma de postura por parte de los estudiantes.
De ello nace la iniciativa Letras del Magdalena que busca fortalecer la com-
prensión, interpretación y producción textual de los niños, niñas y jóvenes de 
Puerto Wilches, Santander a través de fábulas, cuentos, poemas, relatos mito-
lógicos, leyendas, o cualquier otro texto literario. En el 2021 se ejecutaron 11 
sesiones a las cuales participaron 17 estudiantes.

Letras del Magdalena

Keiner Sebastian Jaramillo 
Eco de la cohorte 2020 
Puerto Wilches, Santander.

Urabá Región Santander
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Experiencias de aprendizaje y trabajo colectivo

Las barreras culturales y sociales que tienen muchos estudiantes con respecto 
al aprendizaje del inglés, inspiraron este proyecto en donde se implementa-
ron música y juegos como una nueva forma de enseñanza – aprendizaje del 
inglés  
El objetivo es incentivar en los estudiantes el interés por el inglés mediante 
el aprendizaje por medio de juegos. Así como reforzar las cuatro habilidades 
básicas del idioma (reading, listening, writing, speaking) usando actividades 
dinámicas relacionadas con su contexto.

English Day
Viviana Guzmán 
Eco de la cohorte 2021 
Colegio Naval de Tumaco, 
Tumaco.Región Pacífico

      Soy Zareth Rodríguez, estudiante de séptimo grado del colegio 
Naval donde la profe Viviana es la teacher. Ella es muy importante 
para el colegio y para nosotros ya que también es nuestra monitora 
de curso y siempre nos perdona cuando hacemos algo malo, nos 
ayuda mucho y nos motiva. Me gustó y quiero seguir participando 
en actividades como el English Day porque es muy motivante usar 
el idioma en otros espacios.” 
 
Testimonio estudiante

“

      La experiencia del English Day fue muy motivadora para mi hija.
Este tipo de actividades fortalecen el aprendizaje y motivan a que, 
por medio de la lúdica, nuestros niños rompan esos paradigmas de 
que el inglés es difícil.” 
 
Testimonio madre de familia

“
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2.4 
EN BUSCA DE NUEVOS LIDERAZGOS

En medio de un contexto político y social muy parti-
cular durante el primer semestre del 2021, desarro-
llamos una campaña de comunicación que resaltaba 
la importancia de involucrarse de manera activa 
para hacer de la educación un pilar de las transfor-
maciones que necesitamos, y en esa línea invitamos 
a los profesionales a movilizarse por las injusticias, 
por la inequidad, por la educación, y de esta manera 
lograr en colectivo una sociedad más justa. 
En el desarrollo de la campaña se focalizó el trabajo 
en algunos perfiles, buscando enriquecer el proce-
so de selección con un grupo diverso e inclusivo, y 
para responder a las necesidades de las comunida-
des educativas con las que trabajamos.

Nos movimos por la educación

Convocatoria, selección y formación inicial de la nueva cohorte

• Históricamente hemos buscado tener una 
representación étnica en las cohortes 
similar a la del 13% que tiene el país.

• Nos enfocamos en atraer candidatos con 
trayectoria de vida similar a la de nues-
tros estudiantes, es decir, buscamos per-
files pertenecientes a estratos 1 y 2, que 
estudiaron en colegio público y son prime-
ros profesionales de la familia.
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Universidades que apoyaron nuestra campaña
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Organizaciones y medios que apoyaron nuestra campaña
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Durante la convocatoria desarrollamos diversas estrate-
gias de comunicación externa para posicionar nuestra 
campaña y llegar a un público amplio.

• Eventos en vivo en redes 
sociales

• Publicaciones orgánicas 
• Charlas informativas con 

organizaciones aliadas 
• Publicaciones en medios 

de comunicación naciona-
les y regionales.
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4440
Postulaciones

507

Nos movimos por la educación

Entrevistas 103 Perfiles seleccionados 
para iniciar el proceso

Resultados del proceso de selección 

Perfil de la cohorte seleccionada

60,1% 
Son del género femenino

Grupo étnico y otros

39,8% 
Son del género masculino

98% 
Son Colombianos

1,9% 
Son Venezolanos

Áreas de formación

74% Son afrodescendientes  
4,8% Son indígenas

33,8% Estratos 1 y 2 que estudiaron  
en colegio público y son primeros  
profesionales de la familIa

55,3% Estudiaron en universidad pública
51% Recibieron algún tipo de beca 

42,7% Tienen perfil STEM
64,1% Cumplen con pefil bilingüe 

28,2%

Ciencias  

Económicas  

y Políticas

26,2%
Sociales

23,3%
Matemáticas

23,3%

Humanidades  

y Lengua  

Castellana

21,3%
Ciencias  Naturales y  Educación  Ambiental

6,8%  
Tecnología e Informática 

6,8%  
Física 

5,8%  
Química

5,8%  
Artes Plásticas

5,8%  
Educación Ética

3%  
Filosofía

2%  
Artes Escénicas

2% Educación Religiosa

1% Música

$



Informe de gestión 20
21 35

2.5 
INSTITUTO DE FORMACIÓN INICIAL

El desarrollo del Instituto se realizó en tres etapas: 
Alistamiento, formación teórica y práctica peda-
gógica.

El Instituto de Formación es el primer proceso de 
formación para los profesionales de la nueva cohorte 
que, cada año, se suman a Enseña por Colombia. Este 
espacio les permite desarrollar o fortalecer los niveles 
iniciales de las competencias del programa de 2 años. 

Para la cohorte 2022, el proceso se llevó a cabo 100% 
virtual, evitando poner en riesgo a los/las participantes, 
el equipo y las comunidades educativas con quienes 
históricamente se ha desarrollado la etapa práctica. 
Sin embargo, en las ciudades y municipios con mayor 
concentración de Ecos, se desarrollaron encuentros 
presenciales para la construcción de comunidad. 
Las plataformas y herramientas que se usaron para 
este proceso de formación fueron: 

Nos movimos por la educación

Pedagogía, Liderazgo y Justicia Social

• Zoom: Herramienta para 
espacios de clase síncronos.

• Classroom: Herramienta 
para consultar material asín-
crono y subir entregables.

• Diario de viaje: Una libreta 
que permitió a los partici-
pantes registrar sus mayores 
aprendizajes y sus reflexio-
nes personales. 

• Cartilla digital: Diseñada 
para consolidar aprendizajes 
del proceso de forma digital 
para recibir retroalimenta-
ción de los coordinadores 
regionales. 

• Pensamiento y Gestión Estratégica
• Mentalidad de Bienestar Colectivo
• Trabajo con otros
• Habilidades para la enseñanza
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NPS* 86% 

• El Módulo Herramientas Tecnológicas y 
Estrategias para el Aprendizaje Digital 
buscaba que los y las Ecos dieran una mi-
rada sobre las competencias digitales del 
siglo XXI y posteriormente revisaran las 
herramientas que permitirían un efectivo 
desempeño en su proceso de formación y 
algunas herramientas que podrían usar en 
el ejercicio docente. 

• El Módulo de Habilidades profesionales I 
permitió a los y las Ecos conocer y practicar 
las competencias necesarias para desempe-
ñarse satisfactoriamente en los procesos de 
selección de las Instituciones Aliadas. 

Alistamiento
(11 al 15 de octubre)

Durante una semana, los y las Ecos desarrollaron de manera asíncrona los 
módulos: Herramientas Tecnológicas y Estrategias para el Aprendizaje Digital 
y Habilidades profesionales I. 

*El NPS es un indicador que resume la satisfacción frente a algún pro-
grama, proyecto, formación, etc. El indicador va de -100% (cuando la 
totalidad de las personas no lo recomendarían) hasta 100% (cuando la 
totalidad de las personas lo recomendarían).

• Módulo Herramientas Tecnológicas 
y Estrategias para el Aprendizaje 
Digital 

• Módulo de Habilidades  
profesionales I
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Formación teórica
(18 al 27 de noviembre)

• Currículo y planeación 40 hrs  
Planeado, ejecutado y evaluado por Única 
 
Este módulo buscaba formar en los y las participantes herramientas 
para la comprensión necesaria del desarrollo curricular en el contex-
to colombiano. Además, estaba diseñado para que los y las partici-
pantes reflexionaran sobre su filosofía de enseñanza y aprendizaje y 
sobre las creencias que guían sus decisiones curriculares. 

• ¿Cómo aprende el cerebro? 40 hrs 
Planeado, ejecutado y evaluado por Única 
 
En este módulo, los y las Ecos comprendieron las principales nece-
sidades del cerebro para que los alumnos aprendan efectivamente. 

• Evaluación formativa y sumativa 40 hrs 
Planeado, ejecutado y evaluado por Única 
 
Este módulo permitió que los y las Ecos comprendieran la impor-
tancia de la evaluación en el ciclo de enseñanza-aprendizaje. Tam-
bién comprendieron los conceptos y problemas relacionados con 
las pruebas y el impacto de las pruebas y la evaluación en los estu-
diantes, maestros, instituciones, escuelas y en el gobierno.

• Comunidad 22 hrs 
Planeado, ejecutado y evaluado por Programa ExC 
 
Este módulo buscaba que los y las Ecos reconocieran y practica-
ran los valores, principios y creencias a través de la construcción 
de una red de apoyo con miembros del movimiento. 

• Liderazgo 14 hrs 
Planeado, ejecutado y evaluado por Programa ExC 
 
Se realizaron ejercicios de identificación y gestión de emociones 
como elementos fundamentales para el desarrollo de habilidades 
de agencia. Se esperaba que reconocieran el marco de referen-
cia de liderazgo de Enseña por Colombia desde una perspectiva 
histórica y colectiva. 

• Justicia Social 14 hrs 
Planeado, ejecutado y evaluado por Programa ExC 
 
Los y las Ecos lograron identificar las maneras como ellos han 
sido socializados y cómo han construido sus identidades, mis-
mas que pusieron en diálogo desde la curiosidad, la empatía 
y la apertura a las realidades diversas que ofrecen los distintos 
contextos.

Gracias a una alianza con ÚNICA (Institución Universitaria Colombo Americana) que es, de acuerdo 
con los resultados de las pruebas SABER PRO, la mejor Institución de Educación Superior en Inglés y es la 
segunda mejor institución de Educación Superior en Formación Docente del país, los y las participantes 
iniciaron el desarrollo del curso de profesionalización docente, que contiene los siguientes módulos:

M
ód

ul
os

 d
e 

Pe
da

go
gí

a 
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NPS: 97%

NPS: 99%
100% 75% 50% 25% 0

Nos movimos por la educación

Resultados: módulos planeados, ejecutados y 
evaluados por Enseña por Colombia

 Módulo de LiderazgoComprendí las capacida-
des centrales de los líderes 
sistémicos por medio de la 
lectura de “El amanecer del 
liderazgo sistémico”.

1. Totalmente en desacuerdo 2 3 4

5. Totalmente de acuerdo

Módulo Justicia Social

Enfrenté el reto de diseñar 
una ruta de comunicación 
para abordar situaciones  
desafiantes(...).

Compartí mis aprendizajes con 
mis compañeros y eso nutrió 
mi percepción final sobre todo 
lo revisado en el módulo.

Me siento comprometido con la 
lucha por la Justicia Social desde 
mi práctica como líder docente 
durante los próximos 2 años.

100% 75% 50% 25% 0
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Conocí el valor del sentido de 
posibilidad desde el marco de 
Enseña por Colombia y construí 
acciones para su cumplimiento.

Conocí la ruta de la comuni-
cación no violenta y la apliqué 
en un caso particular desde mi 
experiencia de vida.

Identifiqué las integrantes,  
las responsabilidades y las moti-
vaciones del equipo de comuni-
caciones y desarrollo de Enseña 
por Colombia.

100% 75% 50% 25% 0

NPS: 97%

Resultados: módulos planeados, ejecutados y 
evaluados por Enseña por Colombia

Módulo Comunidad

1. Totalmente en desacuerdo 2 3 4 5. Totalmente de acuerdo
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La convocatoria se realizó a través de directivos, docentes y redes sociales.  
Conoce la página oficial de la convocatoria. 

Nos movimos por la educación

Una propuesta para que los estudiantes usen el 
tiempo libre durante las vacaciones escolares.

• Club escritores digitales: un espacio para forta-
lecer la habilidad comunicativa oral y escrita, de-
sarrollando una postura crítica respecto al mundo 
digital y la capacidad de plasmar todas sus ideas a 
través de los recursos que este ofrece.  

• Club artistas: un espacio para potenciar su capa-
cidad de comunicar ideas sensibles, a través del 
dibujo, música, poesía, teatro y demás formas de 
expresión artística. 

• Club viajeros: un espacio para motivar y potenciar 
la comunicación en una lengua extranjera, desde 
una formación orientada a la exploración cultural.

Práctica pedagógica
(29 noviembre al 11 de diciembre)

En esta parte del proceso pusieron en práctica los conocimientos, estrategias 
y herramientas adquiridas en las etapas anteriores. Para lograrlo, se realizó 
una convocatoria que atrajo a más de 120 estudiantes que voluntariamente 
participaron en Clubes Ñ. 

• Club científicos (estudiantes de primaria): un espacio 
para despertar pasión e interés por la ciencia a través 
de actividades prácticas con enfoque STEM. 

• Club OSO - Orientación Socio Ocupacional  
(estudiantes de secundaria): un espacio para explorar 
estrategias que permitan fortalecer las habilidades 
de autoconocimiento con perspectiva ocupacional, 
orientada hacia el mundo de la formación y el mundo 
del trabajo. 

Una propuesta para que los estudiantes usen el tiempo libre durante las vacaciones 
escolares, explorando sus intereses en distintas áreas que les permitan conocer sus 
habilidades y aptitudes. Además, un espacio para compartir con niños, niñas y jóve-
nes de otras regiones del país en una serie de emocionantes encuentros virtuales.

https://www.instagram.com/clubesn2021/
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Así se vio la participación de los estudiantes

1. Totalmente en desacuerdo 2 3 4 5. Totalmente de acuerdo

Los estudiantes fueron divididos en 10 grupos por edad y 
tuvieron la oportunidad de ver diariamente los 4 clubes co-
rrespondientes. Adicionalmente, los y las Ecos desarrollaron 
el módulo de Gestión y Cultura de aula. Hacerlo en simultá-
neo con la práctica, les permitió implementar las estrategias 
y herramientas en los Clubes Ñ y luego reflexionar sobre 
ello en las clases del módulo. 

Día 1

246

Día 2

203

Día 3

208

Día 4

172

Día 5

150

Día 6

119

Día 7

116

Día 8

123

Día 9

104

# de estudiantes participantes

NPS: 96%

Práctica pedagógica

0 25% 50% 75% 100%

Me he sentido conectado con la 
estratégia de Clubes Ñ.
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El proceso de formación y el acompañamiento,  
juegan un rol fundamental durante esta etapa.

Nos movimos por la educación

Así acompañamos su proceso

1 Primer contacto 
(Semana 0 -1) 

Poner en contexto al participante y establecer un espacio de 
reconocimiento coordinador/a y Eco.

2
1era. Conversación  
individual 
(Semana 2 -3) 

Se centró en abordar los desafíos que estaban viviendo, a la 
luz del marco de referencia: Liderazgo Colectivo de Enseña 
por Colombia. 

3 Conversación Grupal 
(Semana 0 -1) 

Creamos grupos llamados ‘Tribus’ con el objetivo de generar la-
zos genuinos entre perfiles diversos que les permitiera compartir 
y abordar desafíos de trabajo con otros y mentalidad de bienes-
tar colectivo. 

4 2da. Conversación 
individual 
(Semana 5 - 6) 

Se centró en abordar los desafíos que estaban viviendo a la 
luz del marco de referencia: Justicia Social de Enseña por 
Colombia. 

5 Retroalimentación  
de clase 
(Semana 5 - 6)

El equipo de coordinadores observó (1) una ejecución de clase 
a cada participante en los Clubes Ñ para identificar fortalezas 
pedagógicas, aspectos de mejora y con ello compartir acciones 
concretas para el crecimiento. 

El objetivo es permitirles reflexionar con su coordina-
dor/a designado sobre los retos que se van encontran-
do en el proceso. 



3
Capítulo

20
21

Nuevas apuestas de liderazgo

Aprendimos y conectamos
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En Enseña por Colombia estamos convencidos 
que el liderazgo, para cualquier transformación 
profunda y sostenible, es colectivo. Así que, para 
que cada estudiante desarrolle todo su potencial 
necesitamos no solo de Ecos, también de docen-
tes y directivos líderes.
Gracias al impulso del programa ‘Liderazgo para 
el Cambio’ en el 2021, hemos conseguido ma-
terializar esta visión de impacto profundo; es 
decir, de trabajar con diversos actores en un mis-
mo lugar, a partir de la consolidación de rutas de 
aprendizaje para cada uno de estos importantes 
actores del ecosistema educativo. 

Para que cada estudiante desarrolle todo su  
potencial necesitamos también estudiantes,  
docentes y directivos líderes. 
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Ser innovadores, comprometidos 
y perseverantes.
 
Ser líderes en sus instituciones 
educativas, quienes mediante la 
empatía, transparencia y valora-
ción de las diferencias, ejercen 
liderazgo en ellos mismos, en sus 
salones de clase y en sus comuni-
dades educativas.
 
Creer profundamente en el 
poder de sus estudiantes y sus 
comunidades para decidir sobre-
sus procesos.
 
Aportar a la construcción de un-
movimiento que garantice pro-
cesos de enseñanza y aprendizaje 
significativo.

Una plataforma de formación, acompañamiento y comunidades de apren-
dizaje que convoca a docentes expertos, con una visión clara de su labor 
en el aula de clase y dispuestos a trabajar colectivamente para que cada 
estudiante desarrolle al máximo su potencial.

¿Cómo es el proceso  
de formación?
Conexión Docente brindó formación en 4 módulos, en 
temas en los que Enseña por Colombia ha desarrollado 
experticia a través de sus diez años de operación:

Los docentes que participan en el programa se  
caracterizan por:

Herramientas tecnológicas 
para el aprendizaje. 

Estrategias de gestión personal 
para el impacto sistémico. 

Prácticas innovadoras para 
aulas del siglo XX. 

Didácticas de aula (Educación 
para la paz, Inglés, STEM y Dise-
ño Centrado en las Personas).
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¿A dónde llegó el programa?

Aprendimos y conectamos

Caribe

Urabá
12

Gracias al trabajo realizado, hemos ampliado nuestro impacto en regiones con las que hemos traba-
jado durante 10 años y hemos llegado a nuevas instituciones educativas, lo que nos permite ampliar 
el impacto sistémico.

• URABÁ 
Chigorodó, Carepa, Apartadó, Turbo, Necoclí y San Pedro de Urabá

• CARIBE 
Cartagena, Santa Marta, Barranquilla, Soledad, Sabanalarga, Malambo, 
Ciénaga y Fundación

56 Instituciones  
educativas 

16 Urabá 
40 Caribe

80
Docentes 2021

1er cohorte

19 2da cohorte
15 1er cohorte

34 2da cohorte

Caribe Urabá 
3 Apartadó, 3 Carepa,  
4 Chigorodó, 2 Turbo.

27 Docentes 1er cohorte (2021-1)

Caribe Urabá 
3 Barranquilla, 1 Malambo, 1 
Sabanalarga, 7 Soledad,  
1 Fundación, 11 Santa Marta, 
10 Cartagena.

6 Carepa, 2 Chigorodó,
3 Necoclí, 1 San Pedro 
de Urabá, 7 Turbo.

53 Docentes 2da cohorte (2021-2)

9 Santa Marta, 3 Barranquilla, 
3 Cartagena.
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¡Así nos evaluaron!
En el 2021, empezamos a medir el impacto que el programa Conexión Docente puede 
tener en las comunidades educativas con las que trabajamos. Por eso, en cada cohorte rea-
lizamos 3 evaluaciones del  NPS*  del programa. El resultado final para cada cohorte fue 
el siguiente:

2021-1: 100% NPS
2021-2:  96%  NPS

      A través de este programa he conocido nuevas herramientas didácticas que apoyan el proceso aca-
démico y educativo de los estudiantes de mi comunidad. Además, me ha dado estrategias para buscar 
métodos que les ayuden a comprender las materias que ven con otros docentes. Y también, sensibilizar 
a los estudiantes en el manejo de las TIC, ya que por el contexto y el lugar en el que estamos viviendo, 
no tienen la posibilidad de manejar algunos artefactos tecnológicos, herramientas o programas que les 
ayuden a incrementar día a día su nivel de proceso de aprendizaje.” 
 
Leda Cardales - Fundación Educativa Instituto Ecológico Barbacoas en Cartagena, Bolívar

Aprendimos y conectamos

      El ciclo de formación ha sido muy importante para mí y de mucho aprendizaje, puesto que me ayudó 
a fortalecer mi práctica como docente, a ser más inquieta a la hora transmitir algún conocimiento a mis 
estudiantes, he aprovechado mucho sobre las herramientas tecnológicas que nos mostraron. En particu-
lar, me llamó mucho la atención el tema de las mentalidades y el reconocimiento de nuestras propias 
debilidades para tomar acciones frente a ellas.Todo ha sido maravilloso y espero poder transmitirlo de 
buena manera a mis estudiantes.”

Martha Martínez - I.E. José Joaquín Vélez de Apartadó

“

“

*El NPS es un indicador que resume la satisfacción. Va de -100% (cuando la totalidad de las personas no lo 
recomendarían) hasta 100% (cuando la totalidad de las personas lo recomendarían).
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Eventos de reconexión 
 
Para finalizar el año se realizaron 4 eventos de 
reconexión, el objetivo de estos espacios fue eva-
luar el proceso de Conexión Docente, fortalecer la 
comunidad y hacer que los participantes se recono-
cieran como parte fundamental de un movimiento 
que trabaja por un propósito común.
Los eventos sucedieron en las ciudades de Barran-
quilla, Santa Marta, Cartagena y Apartadó, con-
taron con participantes de la primera y la segunda 
cohorte, para que  pudieran intercambiar conoci-
miento y experiencias en el aula. 

Comunidades de aprendizaje 

Las comunidades de aprendizaje son grupos con-
formados por un mínimo de 4 participantes y un 
máximo de 8, que diseñan y participan de manera 
activa y colaborativa en el desarrollo de actividades 
en torno a un tema de interés común, relacionado 
con el mejoramiento de los procesos de enseñan-
za-aprendizaje en sus asignaturas y de liderazgo 
en sus comunidades educativas.  
Las comunidades utilizan la metodología de Dise-
ño Centrado en las Personas (DCP) para identi-
ficar oportunidades de mejora y, a través del de-
sarrollo de las fases que propone la metodología, 
generar soluciones innovadoras. 
Desde el proceso de construcción de las comuni-
dades de aprendizaje los docentes líderes lograron: 

• Involucrar miembros de su comunidad edu-
cativa como docentes de otras asignaturas, 
directivos y estudiantes. Esto permitió que se 
movilizaran recursos como espacios físicos, de 
socialización y apoyo de externos para contribuir 
a la construcción de los proyectos. 

• Reflexionar y proyectar una mejora  de  su 
práctica, al abordar en sus clases la metodolo-
gía DCP, con el objetivo de que sus estudiantes 
se apropien del espacio de aprendizaje. 

• Tomaron decisiones para garantizar el bien-
estar colectivo, ya que la metodología les per-
mitió priorizar acciones, establecer acuerdos 
y enfocar sus esfuerzos para crear espacios de 
aprendizaje en sus instituciones educativas.

Aprendimos y conectamos

*Resultados de encuesta realizada después de los eventos.

34% 
de los asistentes 

manifestaron 
sentirse conectados

34% 
se sintieron  
valorados

25,5% 
se sintieron 
orgullosos

4,3% 
se sintieron 
respetados

2,2% 
se sintieron  

felices
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¿Qué hace a Conexión Docente diferente de 
otros programas de formación de profesores?

Aprendimos y conectamos

      La innovación en su proceso de formación y técnicas de 
enseñanza que utilizan. Es inclusivo, las personas encargadas 
son apasionadas por su labor, se preocupan por la educación 
de los niños de Colombia y llegan a lugares dónde hay olvido 
por parte del gobierno.” 
 
Martha Pabón - IED La Paz - Santa Marta

“       La forma cómo valoran a los do-
centes y nos respetan y dignifican 
nuestra labor teniendo en cuenta 
todo el entorno.”

Merlis Moreno - I.E.D. San Juan  
de Palos Prieto sede Tierra Nueva

“
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Un espacio de formación y crecimiento dirigido a directivos docentes cuyo 
propósito es maximizar su rol de liderazgo en las comunidades educativas, 
para alcanzar metas colectivas a partir de la profundización e intercambio 
de experiencias con pares de otras instituciones o regiones.

Aprendimos y conectamos

Vitaminas de Liderazgo es una formación con  
ciclos de aprendizaje mensuales donde a través 
de la generación de comunidades de aprendizaje 
los directores escolares reflexionan a la luz de sus 
conocimientos previos, experiencias y estrategias 
innovadoras que son puestas a discusión.

Temas abordados 

• Evento de lanzamiento  
“Educación en Colombia hoy”

• Brechas Educativas que tuvo 
por objetivo desarrollar estra-
tegias para abordar la brecha 
de aprendizaje acrecentada en 
la pandemia.

Ciclos de 1 hora Modalidad: 
virtual

¿Cómo es el proceso de formación?



Informe de gestión 20
21 51

¿A dónde llegó el programa?

Aprendimos y conectamos

Vitaminas de Liderazgo tuvo la participación de directivos docentes en los ciclos de formación de los 
siguientes municipios e instituciones educativas:

• Cundinamarca y Bogotá 
• Bogotá - Colegio Santiago de las Atalayas
• Madrid - Instituto Cooperativo Agroindustrial Hernan Echavarria Olozaga
• Antioquia
• Medellín -  Colegio la Presentación de la Estrella
• Chigorodó - IER Nel Upegui
• Carepa - Colegio Diocesano Santa Maria, IER La Cadena, Colegio Diocesa-

no Santa Maria
• Necoclí - IER Mulaticos Piedrecitas
• Turbo - IE San José
• San Pedro de Urabá - IER Los Almendros
• Caribe
• Barranquilla - IED Centro Social Don Bosco - Barranquilla, IED Villas de San 

Pablo
• Cartagena - Fundación Educativa Instituto Ecológico Barbacoas, IE Rosedal, 

IE Luis Felipe Cabrera de Barú
• Santa Marta - IED Aluna
• Malambo - Huellas de la Esperanza
• Dibulla - IER Nuestra Señora del Pilar
• Valle del Cauca
• Cali - Instituto Central del Comercio y Bachillerato, La Fontaine
• Tuluá - Colegio Guillermo Ponce de León
• Santander
• Girón - IE Gabriel García Márquez, IE Nuestra Señora de Belén
• Nariño
• Tumaco - Colegio Naval de Tumaco

Nariño

Valle del 
Cauca

Cundinamarca 
y Bogotá

Antioquia

Santander

Caribe
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¡Así nos evaluaron!

Aprendimos y conectamos

“      Excelente este espacio en el que se aprende y com-
parten experiencias muy significativas, que de una u 
otra manera nos ayudan a crecer como personas inte-
gradas a nuestra sociedad. Felicitaciones.”

Dordy José Pinedo Sibaja, coordinadora de la IER  
Mulaticos Piedrecitas en Urabá

“      Muy agradecida, reflexione mucho 
a partir de la explicación que hicieron 
sobre administración y liderazgo.” 
 
Yenis Caicedo Monroy, rectora  
del Colegio Huellas de la Esperanza 
en malambo.
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Un programa que busca conectar estudiantes líderes en sus comunidades de 
diferentes regiones del país y fortalecer sus conocimientos, habilidades y capa-
cidades de liderazgo, elaborando conjuntamente rutas de acción basadas en el 
reconocimiento de sus voces y procesos a nivel personal y comunitario. 

Aprendimos y conectamos

• Liderazgo en sí mismo: 
los jóvenes fortalecen el auto-
conocimiento a partir del ma-
nejo de las emociones, la iden-
tificación de valores y prácticas 
de autoreflexión, que les per-
mitan reconocer su contexto y 
conectar con otros.

La formación se desarrolló en 10 sesiones de dos 
horas para un total de 20 horas de trabajo síncrono 
virtual con dos módulos; este proceso de formación 
se diseñó, formuló y ejecutó con el apoyo de Ecos 
de segundo año:

¿Cómo es el proceso de  
formación?

• Liderazgo en comunidad: 
habilidades para liderar 
el cambio en sus comuni-
dades, teniendo en cuenta 
el contexto histórico, las 
raíces culturales y su capa-
cidad de crear soluciones 
colectivas a partir de la 
identificación de un proble-
ma en su comunidad.
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¿A dónde llegó el programa?

• Urabá 
Turbo

• Caribe 
Cartagena y Barranquilla 

• Bogotá 
Bogotá 

• Nariño 
Tumaco

24 estudiantes

Aprendimos y conectamos

se graduaron del programa

48 insignias emitidas
Dos por cada estudiante

Nariño

Bogotá

Urabá Caribe
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¡Así nos evaluaron!
Net Promoter Score NPS

85% NPS

      Agradecerles profundamente a cada uno de los docentes 
del curso de liderazgo, quienes han dado toda su dedicación  
a los diferentes temas de aprendizaje con el fin de enseñar-
nos a ser verdaderos líderes para convertir aquellas dificulta-
des de nuestra comunidad en oportunidades. La verdad es 
que me encuentro muy feliz y satisfecha de haber sido parte 
de éste curso.” 
 
Loren Nicol Benavides Caicedo - Tumaco

Aprendimos y conectamos

      Hicieron un gran trabajo, gracias a 
ustedes confío en que se puede cambiar 
el mundo a través de la educación.”

Luis Ángel Castrillón - Cartagena

“

“



Informe de gestión 20
21 56

Este programa busca fortalecer habilidades de liderazgo a partir de una for-
mación en la metodología de Diseño Centrado en las Personas (DCP), enfoca-
da en la ideación y ejecución de un proyecto que responda a las necesidades 
y oportunidades de mejora identificadas en las comunidades educativas. 

Aprendimos y conectamos

A su vez, es un concurso de clubes, conformados por 
docentes y estudiantes de instituciones educativas 
aliadas a Enseña por Colombia, que participan para 
lograr la financiación de los proyectos resultantes 
del proceso de formación. 

¿Cómo es el proceso  
de formación?
El proceso de formación se llevó a cabo de julio a 
octubre de 2021, mediante 3 sesiones síncronas de 
trabajo y el diseño de actividades de formación asín-
cronas para el desarrollo autónomo de la metodolo-
gía; se contempló el uso de infografías, videos, audios 
y hojas de ruta, para guiar a cada uno de los clubes 
en la ideación de sus proyectos. 
La metodología de Nexos 2021 llevó a los partici-
pantes en un viaje por 5 continentes para conocer 
diversas experiencias de líderes referentes que han 
desarrollado procesos de transformación. Para ello, se 
utilizó como pilar de cada viaje una de las fases de la 
metodología del Diseño Centrado en las Personas.

El propósito final era acompañar a cada club en el 
proceso de identificar una oportunidad de mejora 
en su comunidad e idear una propuesta que les 
permitiera dar solución en su contexto; teniendo en 
cuenta que fuera deseable, factible y viable. 
En este proceso de formación los docentes y estu-
diantes de cada club aprendieron cómo planear las 
acciones y los recursos necesarios para implementar la 
propuesta de solución y crear un producto que permi-
ta compartir su idea a otros clubes. 
Este viaje posibilitó el reconocimiento de la metodo-
logía de Diseño Centrado en las Personas, invitando a 
los participantes a conectarse para el cambio y a crear 
soluciones u oportunidades de mejora en su comuni-
dad educativa en contextos de pandemia.

Empatizar Definir Idear

Prototipar Refinar
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¿A dónde llegó el programa?

Reconociendo la diversidad de proyectos propuestos por cada uno de los clubes 
invitamos a un equipo de expertos que actuaron como mentores de los proyectos  
diseñados. Estos profesionales revisaron la propuesta, el presupuesto y realizaron re-
comendaciones para garantizar su viabilidad y sostenibilidad en el tiempo. 

Aprendimos y conectamos

10
Clubes

Instituciones  
educativas 

Cartagena

Barranquilla Santa Marta

10
Docentes

47
Estudiantes

7

6
Mentores

Con amplia experiencia en: 
• Soberanía y seguridad alimentaria
• Huertas comunitarias
• Orientación socio ocupacional
• Energía solar
• Telecomunicaciones
• Reciclaje
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¡Así nos evaluaron!
Net Promoter Score NPS

97% NPS
30 estudiantes y docentes encuestados

Aprendimos y conectamos

10 Clubes ganadores

$3.200.000
Valor de cada estímulo

$32.000.000
de recursos a ejecutar 
en el 2022 para la  
implementación de los 
proyectos.

7 Comunidades edu-
cativas beneficiadas

Nombre del club Proyecto a implementar Institución Educativa

Pequeños gigantes Feria vocacional y universitaria para 
estudiantes de grado 11.

IE Gabriel García Márquez

Buenas ondas Compra e instalación de ventiladores en los 
salones de una de las sedes educativas.

IED Ondas del Caribe

Viajeros por  
el cambio

Talleres extracurriculares enfocados 
en fotografía, artes e idiomas. 

IE de la Paz

Ambientec club Sistema de riego automático para 
las zonas verdes de su institución.

IE Rosedal

Haciendo historia Ampliación de la red de replicado-
res de la señal de internet en la I.E.

IED Aluna

Conectados por el 
cambio

Instalación de tanques de almace-
namiento de agua.

IED Aluna

Clubes NEXOS 2021
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Nombre del club Proyecto a implementar Institución Educativa

Escuadrón urbano Campañas de recolección solidaria de 
alimentos y realización de un vivero para 
promover la venta de plantas o el inter-
cambio de plantas por alimentos.

IED Villas de San Pablo

Biotitanes Creación de artesanías ecológicas y desarro-
llo de huerta escolar.

IE Rosedal

Los motivadores  
del cambio

Desarrollo de un centro de reciclaje para 
el aprovechamiento de residuos sólidos.

IE de la Paz

El propósito era acompañar a cada club en el 
proceso de identificar una oportunidad de me-
jora en su comunidad e idear una propuesta que 
les permitiera dar solución en su contexto.

Caminantes hacia  
el futuro

Compra de lámparas solares y dotación 
para investigar sobre la energía solar  
en el club de robótica.

Colegio Libertador Simón 
Bolívar
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Construimos con nuestros aliados educativos
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Introducción
Nuestros aliados educativos hacen posible que 
nuestro trabajo llegue a diversas comunidades del 
país. Por eso, a lo largo de 10 años hemos conso-
lidado una ruta de trabajo que busca fortalecer y 
enriquecer nuestra relación con cada aliado que 
confía en Enseña por Colombia y decide hacer parte 
de nuestro movimiento.

Fortalecimos comunidades

Nuestros aliados educativos
Tipos de alianzas

10 años de trabajo conjunto con organizaciones nos 
ha permitido encontrar una riqueza de oportunida-
des y gestiones para que nuestros ecos tengan la 
oportunidad y el honor de trabajar en Instituciones 
Educativas Públicas, Privadas y de Matrícula Con-
tratada, el proceso para la ubicación de nuestros 
ecos requiere de gestiones con distintos tipos de 
aliados. A continuación presentaremos una clasifica-
ción que hemos realizado con una descripción  
breve de la gestión con cada uno de estos  
aliados educativos. 

10 años de trabajo conjunto con organizaciones 
nos ha permitido encontrar una riqueza de 
oportunidades y gestiones.
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Tipos de alianzas 

Tipo de Organización

Colegios Públicos

Colegios Privados

Son colegios cuya planta física y recursos humanos 
son financiados por el estado. En este sentido, tienen 
matrícula pública. Es decir,  los estudiantes no deben 
pagar nada por acceder al colegio.

Fortalecimos comunidades

Colegios de Matrícula  
Contratada  

o por concesión

Definición Proceso de Gestión 

Colegios cuya financiación proviene al 100% de los 
acudientes de los alumnos. . 

Son colegios de matrícula pública cuyos recursos son 
administrados por privados sin ánimo de lucro que 
acceden a esta oportunidad de administración por 
medio de licitaciones anuales o de mediano plazo que 
convocan las Entidades Territoriales Certificadas. La 
renovación de estas administraciones depende de los 
resultados académicos de la institución Educativa.

• Contamos con el apoyo de organizaciones sociales y/o pri-
vadas con quienes generamos convenios que nos permiten 
contratar directamente a los Ecos. 

• Ubicamos a los Ecos en Instituciones educativas públicas alia-
das a estas organizaciones.

• Buscamos colegios privados que se encuentren en los territo-
rios donde trabajamos. 

• Revisamos las variables para determinar la posibilidad de 
nuestro trabajo conjunto, atendiendo a las visiones mutuas 
como organizaciones. 

• Presentamos perfiles y generamos acuerdos de trabajo para 
el desarrollo de los propósitos conjuntos.

• Buscamos organizaciones administradoras de este tipo de 
colegios. 

• Revisamos las variables para determinar la posibilidad de 
nuestro trabajo conjunto atendiendo a las visiones mutuas 
como organizaciones. 

• Presentamos perfiles y generamos acuerdos de trabajo para 
el desarrollo de los propósitos conjuntos.
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Instituciones

7 Colegios  
Públicos

Aprendimos y conectamos

14 Colegios  
Privados 38 Colegios de Matrícula  

Contratada o por concesión

59 Colegios en total

Amazonas

Nariño

Valle del 
Cauca

Cundinamarca 
y Bogotá

Urabá

Santander

Risaralda

Caribe

26 Alianzas con nuevos 
colegios

33 Alianzas que perduran
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Los colegios pertenecen a las siguientes organizaciones: 

CESPA
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Toda acción que realizamos está alineada a la culti-
vación de nuestros aliados, a los objetivos estratégi-
cos que nos hemos planteado como organización y 
la corresponsabilidad como principio rector de nues-
tras relaciones, entendiendo que la suma del trabajo 
de los ecos en los colegios, el apoyo conjunto en los 
procesos administrativos, de formación y acompaña-
miento, solo son posibles gracias a la comunicación 
oportuna, efectiva y con sentido que tenemos entre 
nuestros equipos. Las y los coordinadores regionales 

Seguimiento de los procesos con nuestros aliados

Fortalecimos comunidades

tienen una misión muy importante y se destacan 
por ser miembros de las comunidades educativas 
donde acompañamos a los Ecos. 
Una de las maneras de evaluar la efectividad de 
nuestros procesos se logra a través de la aplicación 
de una encuesta de entrada y salida donde nues-
tros aliados educativos nos evalúan y retroalimen-
tan. Compartimos algunos resultados de la evalua-
ción realizada en 2021: 

¡Así nos evaluaron!
Net Promoter Score NPS

Este es el resultado de las encuestas realizadas a 
nuestros líderes escolares, rectores y coordinadores 
de las Instituciones Educativas: 
• El 94% de las directivas se encuentran de acuer-

do y totalmente de acuerdo en que Enseña por 
Colombia es un aliado estratégico para el mejo-
ramiento de la calidad educativa.

Toda acción que realizamos está alineada a la  
cultivación de nuestros aliados, a los objetivos 
estratégicos que nos hemos planteado.

• El 86% de las directivas se encuentran de acuer-
do y totalmente de acuerdo en su satisfacción 
con la labor de los Ecos en las IE.

• El 88% de las directivas se encuentran de acuer-
do y totalmente de acuerdo en que la comuni-
dad educativa tiene opiniones favorables de los/
las Ecos.
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Puntaje de 1 a 5, donde 1 es totalmente en 
desacuerdo y 5 totalmente de acuerdo
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13 (25%)

Aprendimos y conectamos

Resultados

Enseña por Colombia es un aliado 
para el mejoramiento de la calidad 
en la educación.
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Estoy satisfecho(a) con la labor de 
los Ecos de Enseña por Colombia 
en mi institución.
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NPS 2021: 
65% Meta alcanzada

Puntaje de 1 a 5, donde 1 es totalmente en 
desacuerdo y 5 totalmente de acuerdo
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Alianzas Territoriales 
La Subdirección de Movimiento tiene la misión de cultivar aliados educativos para  
garantizar 3 procesos muy importantes:

1. La cultivación de relaciones por 
medio de nuestro acompañamien-
to, dando información de manera 
oportuna y siendo parte de las co-
munidades de manera propositiva 
y corresponsable.

2. La consecución de plazas a través 
de  la  renovación y la generación 
de nuevas alianzas que nos per-
mitan evaluar nuestro crecimiento 
estratégicamente. 

3. La colocación de los Ecos garan-
tizando la idoneidad de la asigna-
ción en cuanto a perfil académico, 
profesional y psicosocial. 

Fortalecimos comunidades

1. Cultivación
Para Enseña por Colombia tejer alianzas estratégicas desde la riqueza de la diversidad de las comunidades, con pro-
cesos informados que permitan el apoyo en temas administrativos, pedagógicos y comunitarios, es fundamental. 

¿Cómo lo hacemos?

• Acompañamos a los Ecos en el fortalecimiento de sus habilidades de liderazgo para que se desempeñen 
como los principales actores de cultivación en las instituciones educativas. 

• Los coordinadores regionales mantienen una comunicación constante con los equipos directivos de los 
colegios, facilitando procesos de interacción y aprendizajes para las organizaciones.

Logros del 2021

• Continuamos en todas las regiones y ampliamos nuestra red de contactos con organizaciones aliadas en 
los territorios. 

• Llegamos al Valle del Cauca, un sueño cultivado desde hace varios años.
• Volvimos a Santander y afianzamos relaciones de confianza consolidando una presencia fuerte y que  

promete grandes proyecciones hacia el futuro.
• Los equipos de selección de las organizaciones y colegios nos ven como aliados #1 en sus etapas de  

selección, confían en nuestros procesos y nos buscan para que les presentemos perfiles de Ecos y alumni.
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2. Consecución de Plazas 

¿Cómo lo hacemos?

• Proyectamos nuestro crecimiento regional.
• Nos comunicamos de forma constante con alia-

dos y potenciales aliados.
• Articulamos procesos de nuestro trabajo con los 

aliados en pro de alianzas estratégicas.
• Presentamos los perfiles de nuestros Ecos. 
• Contribuímos en el desarrollo efectivo de los 

procesos de selección de nuestros aliados.

Logros del 2021

• Más de 200 propuestas en-
viadas con los perfiles de 
nuestros Ecos.

• Llegamos a una región nueva: 
Valle del Cauca: 2 colegios 
en Cali y 1 en Tuluá.

• Volvimos a Santander  
y Norte de Santander, nos 
posicionamos como un aliado 
estratégico.

¿Cómo lo hacemos?

• Acompañamos a los Ecos en la definición de su perfil profesional y la consolidación de la plan-
tilla de presentación para aliados.

• Formamos y acompañamos a los Ecos en la consolidación de la hoja en el formato HV de  
Enseña por Colombia.

• Compartimos las fichas del proceso de selección de cada aliado educativo que contienen 
información contextual de la(s) organización(es) y su(s) Instituciones Educativas. 

• Brindamos información de manera oportuna y acompañamos en el proceso de selección de 
las Instituciones Educativas. 

• Presentamos a los Ecos con el aliado educativo. 
• Cultivamos las relaciones a través de conversaciones y encuentros. 

Logros del 2021

• Logramos la ubicación del 97% de la cohorte, favoreciendo los procesos de selección de 
nuestros aliados con perfiles seleccionados luego de procesos rigurosos. 

• Logramos la renovación de 14 de plazas, esto quiere decir que plazamos Ecos de año 1 en 
plazas que dejaron los Ecos salientes. 

3. Colocación de Plazas
El proceso de Colocación del 2021 inició el 20 de Noviembre con un total de 95 Ecos, quienes iniciaron 
el Instituto de Formación 2020. Se proyectaba que este proceso de Colocación finalizara a finales del mes 
de marzo del 2021. Sin embargo, en vista de los desafíos de colocación que se presentaron, la organización 
decidió ampliarlo hasta el mes de mayo del 2021, teniendo en cuenta algunas oportunidades con aliados en 
donde el proceso de selección se extendió.

40
Plazas 
nuevas
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Los Alumni de Enseña por Colombia son Ecos 
que, tras sus dos años de trabajo como docentes 
en nuestras instituciones educativas aliadas, dan su 
siguiente paso profesional. De nuestra comunidad 
Alumni, más del 70% siguen trabajando en el sector 
educativo desde distintos frentes: docencia, lideraz-
go docente, emprendimiento y organizaciones no 
gubernamentales, entre otros.
El propósito de Enseña por Colombia es que esta 
comunidad de egresados, desde distintos roles y en 

Líderes interconectados

El propósito de Enseña por Colombia es que esta 
comunidad de egresados (...), lidere colectiva-
mente las transformaciones que necesita el sec-
tor educativo.

articulación con todo el movimiento, lidere colecti-
vamente las transformaciones que necesita el sec-
tor educativo para que cada niña, niño y jóven en 
Colombia cuente con todas las oportunidades para 
desarrollar todo su potencial. 
Para lograrlo, focalizamos nuestros esfuerzos en 
fortalecer la estrategia Alumni, la cual consta de 4 
pilares: comunidad, formación, emprendimiento 
y empleabilidad. Describimos a continuación las 
acciones realizadas en cada uno de los pilares: 
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Desde este pilar buscamos crear espacios de conexión y construcción colectiva, 
uniéndonos en pro de la educación. 
Una de las estrategias más importantes en este pilar es la consolidación del  
Comité Alumni, ya que siendo la voz de la comunidad, gestionan e implementan es-
pacios por y para sus compañeros Alumni. Desde este comité se logró realizar el  
Encuentro Nacional Alumni con la participación del 40.9% de la comunidad.  
En este encuentro se priorizaron temas de empleabilidad, conocimiento del sector 

Cristhian participó 
en el encuentro de la 
cohorte 2016 realizado 
el 10 de noviembre de 
2021 y que tenía como 
propósito continuar co-
nectando como comu-
nidad Alumni, a través 
de un espacio de cons-
trucción que contribuya 
al alcance de nuestra 
visión colectiva.

Líderes interconectados

      Que hermoso poder reconectar-
nos y reencontrarnos así sea virtual-
mente. A pesar de que me cuesta 
un montón tener espacios de Zoom 
extra laborales, me hace ilusión es-
tar en estos espacios y por eso es-
tuve allí presente en todas las sesio-
nes que hubo. Aprendí un montón 
de diversos expertos y volví a ver a 
Alumni que hace rato no veía. Abra-
zos estripados y mil mil gracias.” 
 
Cristina Valdivieso D’Costa
Co-fundadora y  directora de desa-
rrollo Fundación Vive la Cumbre
Ingeniera Industrial.
Alumni Cohorte 2017

“       Estos espacios de charlas son signifi-
cativos, lo dejan impregnado de buena 
energía a uno y nos hacen saber que exis-
ten aún conexiones, recuerdos y momen-
tos. Agradezco que hayan realizado este 
reencuentro y me voy con ánimo de volver 
a ver a mis compañeros de cohorte. .” 
 
Cristhian González
Licenciado en Literatura y Lengua Caste-
llana. Docente del magisterio en Necoclí.
Alumni Cohorte 2016

“

Cristina participó en 
el Encuentro nacional 
Alumni 2021 que tuvo 
como objetivo abonar 
el terreno para que 
nuestro Encuentro Na-
cional Alumni, se dote 
de vitaminas y oportu-
nidades de crecimiento 
conjunto.

Comunidad

educativo y conexión. Además, el Comité Alumni y otros miembros de la comunidad 
se unieron para llevar a cabo un encuentro llamado MelosEncuentro en cada ciudad, 
liderado por las personas que vivieran allí.
Por otro lado, tuvimos espacios de Encuentro por Cohortes en donde se reunieron 
egresados de los años 2019, 2018, 2017, 2016 y 2015. Desde estos espacios se buscaba 
reconectar con la cohorte, generar networking entre los miembros y reconocer la es-
trategia Alumni.  
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A partir de este pilar buscamos conectar a los 
Alumni con oportunidades de formación de su 
interés, aportando al aprendizaje continuo de la  
comunidad, ya que así fortalecemos los procesos  
de liderazgo. 
Gracias a los resultados de la Encuesta Alumni 2021,  
se evidenció que el 84% de los Alumni están planean-
do una carrera profesional a largo plazo. Por ello, tuvi-
mos la oportunidad de realizar 3 espacios informativos 
sobre oportunidades de becas para posgrados con 
FullBright, Colfuturo y Chevening, donde los Alumni 
tuvieron la oportunidad de resolver dudas y ampliar  
 

      Frente al proceso de la carta de reco-
mendación: Lo más importante, es que 
sentí que no fue una carta generalizada y 
que tampoco quedó en “mis manos para 
que ExC sólo lo firme.” Para redactarla, 
Adri indagó acerca de mi perfil y mi aplica-
ción, directamente conmigo más allá de la 
información que ya había diligenciado en 
el formato, gesto que me hizo dar cuenta 
que no fui clara respondiendo las pregun-
tas del formato de solicitud. Se notaron las 
ganas de que la carta fuera lo más perti-
nente posible para mi aplicación.” 

“

Formación 

su perspectiva en cuanto a esta temática.
Así mismo tuvimos 9 peticiones de cartas de recomen-
dación para beca, de las cuales 5 Alumni salieron bene-
ficiados. Esta estrategia se volvió llamativa e importante 
al momento de empezar este proceso. 
A continuación, el testimonio de Natalia González, 
Alumni de la cohorte 2019, quien conoció el proceso 
de solicitudes Alumni mediante los encuentros por co-
hortes y a partir de allí, pidió una carta de referencia en 
la búsqueda de una beca de Maestría del Gobierno de 
Turquía para estudiar historia del arte.

Natalia González  
Arquitecta investigadora de la 

 Biblioteca Nacional y la Secreta-
ría de Cultura de Barranquilla.

Alumni cohorte 2019
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Viviana es parte de la 
comunidad de em-
prendedores Alumni 
de Enseña por Colom-
bia, quien apoyó con 
la consolidación del 
manual Emprender la 
Ruta (manual de apren-
dizajes del ciclo de 
formaciones de somos 
emprendimiento).

Líderes interconectados

      La metodología estuvo muy 
bien organizada y alineada con 
el objetivo de la sesión. Además, 
llegaron grandes invitados, perso-
nas con distintos perfiles y de otros 
países; esto es poderoso para se-
guir construyendo la red Alumni.” 
 
Daniel Agudelo
Consultor en política pública edu-
cativa, investigador, profesor uni-
versitario, emprendedor social. 
Alumni Cohorte 2013

“

Este pilar busca fortalecer las habilidades y competencias que se requieren para 
generar y mantener un emprendimiento social. Estos emprendimientos tienen como 
objetivo reforzar, ampliar y/o generar habilidades en las comunidades para mejorar su 
calidad de vida. En la Encuesta Alumni se evidenció que el 10.21% de los egresados 
tiene como interés crear su propio emprendimiento social o si ya lo tienen conforma-
do, lograr posicionarlo. Es por esto que, en el 2021, creamos un ciclo de 3 formacio-
nes llamado “Somos Emprendimiento” el cual permitió: 
• Fortalecer habilidades y conocimientos básicos del emprendimiento social.
• Generar espacios de Networking con expertos en el tema. 

Emprendimiento

      Poder darle vida a tus propias ideas 
es el poder de emprender. Para mí ha 
sido un camino de ponerse a prueba en 
todos los sentidos, pues la chispa de que-
rer hacer real un sentimiento, darle voz, 
nombre y espacio no solo requiere buenas 
ideas, sino constancia, mucha constancia, 
además de creer en ellas, trabajar duro y, 
sobre todo, no hacerlo solo, sino juntar 
manos y construir intereses comunes.” 
 
Viviana Garzón
Docente de la universidad de Boyacá 
y fundadora de la Fundación la Mixera. 
Emprendedora social.
Alumni Cohorte 2018 

“

• Reconocer y conectar a los Alumni emprendedores como comunidad que se arti-
cula en pro de su crecimiento. 

Gracias a este ciclo formativo, se logró consolidar un manual de emprendimiento 
llamado “Emprender la Ruta”, en el cual se encuentran los aprendizajes de los es-
pacios, tips para los emprendedores y un diario de ruta para llevar el registro de las 
acciones concretas que permitan el crecimiento del emprendimiento. Finalmente, 
logramos mapear 21 emprendimientos sociales, de los cuales fueron visibilizados 
desde la página de Youtube 9 de ellos. 

Daniel participóa en el 
Ciclo de Sesiones de 
Formación para Alumni 
Somos Emprendimien-
to que tuvo por objeti-
vo fortalecer habilida-
des y conocimientos 
básicos del emprendi-
miento social.
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Desde este pilar buscamos acercar a los Alumni a las 
oportunidades laborales de su interés, con el fin de 
que sean agentes educativos por y para las diversas 
comunidades. Somos conscientes de que el 9.2% de 
nuestros Alumni se encuentran desempleados o en 
trabajos informales, por lo cual apoyamos su búsque-
da de empleo a partir de la información suministrada 
en el formulario de empleabilidad. Con estos datos 
compartimos oportunidades laborales que se acer-
quen al perfil de cada Alumni y a sus intereses. 
En el 2021 compartimos 172 oportunidades labo-
rales enfocadas en la educación, desde diferentes 
sectores. Al finalizar el año tuvimos un total de 19 

Empleabilidad

      Participar de la estrategia de emplea-
bilidad Almuni fue una gran oportunidad  
para mí, ya que al momento de inscri-
birme me encontraba sin empleo, y en 
menos de un mes me compartieron una 
oferta de trabajo que se ajustaba con mi 
perfil. Realicé los procesos de selección, 
pase y actualmente me encuentro traba-
jando con ellos en un colegio de México 
en el cual me siento muy feliz. Agradezco 
a Enseña por acercarme a esta vacante y 
de la cual estoy dando lo mejor de mí y 
aprendiendo mucho.” 

“

Marlon Tuñón  
Ingeniero Químico 

Docente STEM en la escuela de 
la Papala - México.

Alumni cohorte 2018

Alumni empleados gracias a los esfuerzos desarrolla-
dos para esta estrategia.
Por otro lado, se realizó una jornada de formación 
en habilidades profesionales con apoyo de la 
Fundación Telefónica, la cual aportó información de 
interés respecto a la creación de la hoja de vida y 
de la entrevista laboral para 37 asistentes, 15 sín-
cronos y 22 asíncronos. 
A continuación, el testimonio de Marlon Tuñón, 
Alumni de la cohorte 2018, quien participó de la 
estrategia de empleabilidad en el 2021.
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6.1 
Aliados: apoyo, voluntariados y proyectos

Desde el punto de vista de desarrollo de Enseña 
por Colombia buscamos diseñar estrategias para 
inspirar y vincular actores externos al movimiento 
que se convierten en multiplicadores y líderes acti-
vos en sus sectores, propendiendo por la educación 
de calidad en el país y la sostenibilidad económica 
de la organización. 

Movilizamos recursos por la educación

Aliados 
Durante el 2021, junto con más de 20 diferentes 
organizaciones empresariales y fundaciones na-
cionales e internacionales y el soporte de nues-
tra red global Teach For All, fue posible lograr el 
desarrollo de nuestro programa, generar un valor 
agregado a nuestro trabajo, impactar positivamente 
diferentes comunidades educativas del país y ga-
rantizar la sostenibilidad de la organización.
Tuvimos una fuerte apuesta por los proyectos, que 
se convirtieron en el motor de crecimiento de la or-
ganización, lo que nos permitió potenciar y mejorar 
el proceso de alineación y seguimiento de los mis-
mos, fortaleciendo nuestra capacidad de medición, 
de realizar informes y de ejecuciones presupuesta-
les. Además, este tipo de experiencias nos permi-
ten innovar y fortalecer los diferentes programas de 
Enseña por Colombia y posicionar a la organización 
en el sector internacional para aumentar nuestro 
alcance a través de estas apuestas.
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Nuevos

Movilizamos recursos por la educación

Grupo 
Monterrey

Aliados históricos en el 2021

Crowe

Nuevos

Aliados históricos en el 2021

LACT Don't Stop Learning

Aliados nacionales Aliados internacionales
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Proyectos financiados por aliados

Objetivo general:  
Mejorar la calidad de la educación de los niños, niñas y jóvenes vulnera-
bles en América Latina y el Caribe (ALC), enfocándose en cultivar y desa-
rrollar el liderazgo en los diferentes niveles del sistema educativo. 

Liderado por: Teach For All

Financiado por: USAID

Implementado en: Enseña por Colombia, Enseña Ecuador  
y Enseña por Paraguay. En Colombia, este proyecto se va a implementar 
en la región Caribe, los Santanderes y Valle del Cauca.

Programa Liderazgo para el Cambio

Valle del 
Cauca

Santander

Caribe

Objetivos para los años 2021, 2022 y 2023: 
• Convocar y seleccionar un número mayor de jóvenes profesores de Enseña por 

Colombia en regiones priorizadas.
• Formar y acompañar durante los dos años a los Ecos para que sean profeso-

res eficaces.
• Crear capacidad instalada en las instituciones educativas en todos los niveles 

e implementar estrategias de liderazgo para Alumni y actividades de partici-
pación comunitaria.

• Fortalecer la capacidad de las organizaciones asociadas, fomentando el aprendi-
zaje regional.

Metas:

2021

2022

2023

Foco en la región Caribe: 35 Ecos plazados en la región 
Caribe; 7.652 estudiantes que toman clase con un Eco;  
36 docentes que participan en Conexión Docente y más.

Foco en las 3 regiones priorizadas: 50 nuevos Ecos plazados en las 
regiones priorizadas; 6.733 nuevos estudiantes que toman clase con 
un Eco; 180 docentes que participan en Conexión Docente y más.

Foco en las 3 regiones priorizadas: 22 nuevos Ecos plazados  
en las regiones priorizadas; 47 rectores o coordinadores  
docentes formados.
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Liderazgo para el Cambio

Fortalecimiento de habilidades de liderazgo a través del desarrollo de la 
metodología de Diseño Centrado en las Personas.

Nexos para el Cambio 2021

10 Clubes constituidos por 
profesores y estudiantes.

Conjunto de pruebas que permitirán monitorear los aprendizajes de los 
estudiantes de grados 4to, 5to y 6to en las áreas de lectura, matemáti-
cas y habilidades socioemocionales (HSE), tomando en consideración el 
marco global de competencias de la UNESCO y analizando los currículos 
de los 3 países.

• Diseñado por: Equipo de Teach For All y consultores expertos.

• Piloto implementado por: Enseña por Colombia en 9 instituciones edu-
cativas de diferentes regiones del país.

• Implementación: En el 2022 (línea base y línea de salida).

Banco de ítems

Implementación del espectro de madurez diseñado por 
USAID denominado Colaboración, Aprendizaje y Adap-
tación (CLA por sus siglas en inglés) para el fortaleci-
miento de las estrategias de monitoreo y evaluación de 
Enseña por Colombia.

CLA
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Desde el punto de vista de desarrollo, formulamos propuestas robustas con los programas de Enseña por 
Colombia en conjunto con varios emprendimientos Alumni, con quienes aumentamos el alcance y garanti-
zamos una sostenibilidad conjunta.

Apoyo Emprendimientos Alumni

           A prender la Onda 

Durante el 2019 y el 2022 A Prender la Onda  
ha recibido recursos económicos gracias a proyec-
tos desarrollados en conjunto con Enseña 
por Colombia:

• Dinero recibido en 2021: $184.791.062
• Proyectos en conjunto 2021: CIF, DSL, McKin-

sey, Movilizatorio y Tinker.

Alcance:
• 90 episodios nuevos producidos.
• 33,000 estudiantes.
• 20 emisoras radiales.
• 12 departamentos del país.
• 152 semilleros, docentes y líderes  

comunitarios recibieron formación para 
producir su propio contenido sonoro a par-
tir de sus necesidades y generar espacios 
de aprendizaje.

• 25 personas conforman el equipo  
de trabajo de Aplo.

Alcance:
• 8 travesías.
• 138 jóvenes de Urabá y 20 de Valle del Cauca y 

Risaralda.
• 34 facilitadores.

           Vive La Cumbre

Desde el 2015 Vive la Cumbre ha trabajado en conjunto 
con Enseña por Colombia, llegando a los Ecos y estu-
diantes del programa principal:

• Dinero recibido en 2021: $108.269.743
• Proyectos en conjunto 2021: FLP-AHF

           Enlaces Educativos

Desde la creación de Enlaces en el 2020 hemos 
trabajado como un proyecto de impacto colectivo 
y se ha trabajado en el diseño de materiales con-
textualizados a la ruralidad:

• Dinero recibido en 2021: $39.393.774 
• Proyectos en conjunto 2021: DSL y Tinker. 

Alcance:
• Diseño de 16 cartillas, que corresponden 

a un año académico de 8 áreas del conoci-
miento.

• 30 docentes de 3 instituciones educativas 
capacitados.

• 470 maestros (descargas gratuitas).
• 284 escuelas rurales.
• 108,000 estudiantes .
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Este año el programa de voluntariado fue adaptado 
al contexto de COVID-19, por lo que se desarrolló 
100% virtual con el propósito de acercar a nuestros 
aliados a la realidad del sistema educativo y a las 
acciones realizadas por Enseña por Colombia. Sa-
bemos que queremos volver a los espacios presen-

Acciones desarrolladas: voluntariados

           DHL

Durante el primer semestre del año, 100 volun-
tarios de DHL apoyaron 2 programas para for-
talecer el entrenamiento de los 10 estudiantes 
que participaban en el programa de semilleros de 
A Prender la Onda (APLO), a través de la consoli-
dación y distribución de kits, que llegaban con un 
mensaje de los colaboradores, a lo largo y ancho 
del territorio nacional. En el segundo semestre, se 
desarrolló un encuentro virtual “Conectados en Fa-
milia” en donde, además de exaltar la importancia 
de la familia en esta época de pandemia, se gene-
raron espacios para que 15 familias de APLO y 15 
familias de DHL pudieran compartir experiencias, 
generar empatía y tener diálogos improbables.

           CHUBB

Los 28 voluntarios de Chubb brindaron asesoría a 
5 proyectos de diferentes temáticas liderados por 
los profesores de Enseña por Colombia en diferen-
tes regiones del país, con el ánimo de impulsarlos 
desde diversos frentes. Además, los voluntarios re-
cibieron una capacitación en herramientas pedagó-
gicas para un mejor desempeño en la virtualidad. 
• En Tumaco, Nariño nuestro Eco Nicolás Hernán-

dez recopiló los mejores escritos de sus alumnos y 
los voluntarios ayudaron en el proceso de edición y 
recolección de recursos económicos para la impre-
sión de 115 libros “Escritores para el cambio: Una 
apuesta desde Tumaco”que fueron entregados al 
colegio, para fomentar las habilidades de escritura y 
lectura en la región. 

• En Barranquilla, Atlántico nuestra Eco Rosa Meza 
lideraba un proyecto para brindar orientación a la 
comunidad sobre liderazgo y democracia. Los volun-
tarios realizaron un video explicando la importancia 
del liderazgo desde su experiencia y el rol que des-
empeñan en la compañía. 

ciales para lograr un contacto directo con nuestras 
comunidades educativas, sin embargo, este año 
logramos que nuestros voluntarios a través de la 
virtualidad estuvieran cerca de nuestros Ecos, estu-
diantes y familias con un alcance geográfico mucho 
más amplio y más cercano a la ruralidad. 
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Desde el equipo de desarrollo, formulamos propuestas robustas con los programas de Enseña por Colombia 
en conjunto con varios proyectos y organizaciones internacionales, con quienes aumentamos el alcance con-
junto de nuestro impacto.

Proyectos para el 2022 con nuevos aliados

           LISSE - ISOC

Objetivo: El proyecto LISSE (Aprovechando el in-
ternet para fortalecer los ecosistemas de los y las 
estudiantes en Urabá por sus siglas en inglés) busca 
fortalecer las habilidades mediáticas de los estu-
diantes, docentes y equipos de liderazgo escolar, así 
como fortalecer las habilidades de crianza de padres, 
madres y cuidadores. Es financiado por la Internet 
Society Foundation (ISOC) quienes buscan fortalecer 
el funcionamiento y el alcance del acceso a internet.

       Metas (en el Urabá antioqueño): 

• 1,200 estudiantes.
• 95 docentes.
• 780 acudientes.
• 12 rectores.

        Metas Latinoamérica:  

• 4 países.
• 100 docentes.
• 7,700 estudiantes.
En Colombia
• 25 Ecos.
• 20 profesores de Conexión Docente.
• 3,500 estudiantes.

           EFTW - META

Objetivo: Fortalecer las habilidades científicas y tecnoló-
gicas (STEM) de los estudiantes y docentes de Latinoa-
mérica, además de acercarlos al mundo de la ingeniería, 
a través del programa y concurso creado por Meta (an-
teriormente Facebook) EFTW (siglas en inglés de Inge-
niero/a de la semana). Este proyecto es liderado por la 
red global Teach For All, financiado por Meta y ejecutado 
en conjunto con Enseña por México, Enseña por Chile y 
Enseña por Perú. 

           Mi Bolsillo al Aula - 
           CREDIT SUISSE
Objetivo: Fortalecer las habilidades financieras y 
los procesos de orientación socio ocupacional de las 
niñas a través del programa de educación financiera 
durante 3 años en Colombia, Cambodia y Uganda, 
en conjunto con Aflatoun, el apoyo de la red global 
Teach for All y la financiación de Credit Suisse.

        Metas globales:   

• 3 países. 
• 137 docentes.
• 7,000 estudiantes aproximadamente.
En Colombia
• 20 Ecos.
• 1,430 niñas de 4° a 11°.
• 20 colegios.
• 11 municipios.
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6.2 
VELADA

Qué es: La Cena Anual de Enseña por Colombia ha 
sido, históricamente, el evento que permite a nues-
tros aliados conocer los aspectos más importantes 
del trabajo realizado durante el año y apoyar la for-
mación de nuestra próxima cohorte de Ecos.
Concepto: Al 31 de octubre del 2021, los colegios 
en Colombia completaron 70 semanas de cierre 
total o parcial. Esto representó más de un año con 
algún tipo de cierre y grandes consecuencias para 
el aprendizaje de los estudiantes. Por eso, bajo el 
concepto ¡Llenemos las aulas! encontramos una 
oportunidad de compartir con nuestros aliados los 
desafíos que la educación a distancia representa y 
la importancia de apoyar el regreso a la educación 
presencial y así garantizar calidad en los procesos de  
aprendizaje de todos los estudiantes.

Velada

Movilizamos recursos por la educación

• Kit: Diseñamos un kit con ele-
mentos exclusivos que dieron 
un valor agregado a la expe-
riencia virtual y que le permi-
tiera a los asistentes interac-
tuar. Se entregaron 234 kits 
a nivel nacional que incluían 
una bolsa ecológica Llene-
mos las aulas, una cartuchera 
kupa Llenemos las aulas, un 
tablero Ñ y un tríptico.

• Cena/Vino: Los asistentes de 
Bogotá, Barranquilla y Car-
tagena recibieron una cena 
ligera o vino si se encontra-
ban en otras regiones del 
país,  mientras disfrutaban 
del grupo musical Bejuco, las 
historias de nuestros Ecos y 
estudiantes. Se entregaron 
138 cenas y 28 vinos.

Fecha: 18 de noviembre de 2021 
Plataforma virtual: Rebus
Asistentes: 103 asistentes 
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Boletería

96
Cortesías

Movilizamos recursos por la educación

Individual

8476

Empresarial

23,3%

Familiar

2,3%

Pareja

30,2%

Se entregaron a nuestros diferentes alia-
dos (universidades, colegios, empresas 
privadas, organizaciones internaciona-
les, miembros del equipo ExC, etc).

21
Experencias 
subasta

La velada estuvo acompañada por una 
subasta de 21 experiencias gastronómi-
cas, culturales, conferencias y de turismo 
que permitieron beneficiar a 146 estu-
diantes. Infinitas gracias a todos nues-
tros patrocinadores por creer en nuestro 
trabajo y en la educación del país).
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Boletas empresariales Subasta patrocinadores

La fiesta  
de la palabra

Pajares salinas

Guatavita Hills 
glamping

Juan Pablo Neira

Alejandro  
Maldonado

Pilar Castaño

Carl Langebaek
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Pusimos a disposición de los asistentes algunos productos con causa y la opción de plan padrino.

Productos con causa

Bolsa ecológica  
Llenemos las aulas

Cartuchera kupa  
Llenemos las aulas

Dije  
Amor Sui

Plan  
padrino

Al final de la noche, logramos un recaudo superior 
que el año pasado que permitió apadrinar a más de 
1,000 estudiantes a lo largo y ancho del territorio 
nacional para que ¡Llenen las aulas! en el 2022.

Recaudo

+1000
Estudiantes fueron  
apadrinados y llenarán las aulas
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Recursos: distribución de ingresos por fuentes

Movilizamos recursos por la educación

Empresas 
privadas

37%

Cooperación 
internacional

25%

Fundaciones
nacionales

21%

Fundaciones
internacionales

10%

Personas 
naturales

4%

Evento anual 
(cena/velada)

3%

$2.295.849.536
Ingresos totales 2021
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6.3 
ESTADOS FINANCIEROS* y EMPLEADOS 

Durante el año 2021, el total del activo corriente  
ascendió a la suma de $680.447.024. En 2020  
ascendía a $554.384.050, lo cual implica un aumen-
to del 23% respecto al año anterior. 
Gracias a nuestros Aliados en el 2021 se logró un 
recaudo de $2.022.784.697 que nos permitió brin-
dar atención de calidad a más de 20.879 estudiantes 
en situaciones de alta necesidad. El excedente del 
ejercicio a diciembre 31 de 2021, asciende a la suma 
de $124.988.402.
El detalle de los Estados Financieros de 2021, debi-
damente suscritos por el Revisor Fiscal, el Contador 
y la suscrita, hacen parte integral de este informe.

Movilizamos recursos por la educación

*Es de destacar que los Estados Financieros se están elaborando bajo la 
estricta observación de las Normas NIIF como consta en los documentos 
que hacen parte integral de este informe.

Se deja constancia que la información exigida por 
el numeral 3° del Artículo 446 del Código de  
Comercio con todos sus detalles, está a disposi-
ción para su lectura y es parte integral del presente 
informe.
Así mismo, conforme a lo estipulado en la misma 
disposición y lo ordenado por las Circulares 007 de 
1983 y 003 de 1984 de la Superintendencia Nacio-
nal de Valores, este informe, los Estados Financie-
ros y los demás documentos exigidos por la Ley, 
han sido puestos a disposición de los Miembros de 
la Corporación con la debida anticipación.
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Enseña por Colombia a diciembre 31 de 2021, contaba con (39) treinta y nueve 
empleados en nómina, asignados a los siguientes cargos:

Empleados

Directora Ejecutiva y 
Representante Legal

Directora de 
Programa

Directora de 
Desarrollo

Director de  
Convocatoria, 

 Selección y matrícula

Subdirectora  
de Comunicaciones

Subdirector de  
Conexión Docente

Coordinadora  
Administrativa  

y Financiera

• Practicantes Universitarios (2)
• Tutores Estudiantiles (10) a término definido en el marco de los proyectos con la Fundación Iguara-

ya, Fundación La Cayena, Fundación Santo Domingo, Ayuda en Acción y Monterrey.

Subdirectora de  
Formación  
y acompañamiento

Subdirectora de 
Movimiento

Coordinadora  
de Selección,  
Convocatoria 
 y Selección 

Coordinadores 
Regionales (8)

Coordinadora de  
Conexión Docente 
(2)

Coordinadora  
de Desarrollo

Coordinadora de  
Proyecto LISSE - ISOC

Subdirector  
de Monitoreo y 

Evaluación

Gerente Proyecto 
L4C Usaid

Analista Operativa 
L4C Usaid

Coordinadora  
Alumni 

Subdirectora Regional 
Caribe L4C Usaid
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Nuevo país de la red El liderazgo de la red global sigue creciendo para aportar al cierre de las brechas educativas en el 
mundo y a nuestro movimiento se sumó un país:

Teach  
for Poland 
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El 2021 nos entregó un reconocimiento colectivo al 
liderazgo que se ha consolidado durante años en 
este movimiento a través de la directora ejecutiva y 
cofundadora de Teach For All, Wendy Kopp, quién 
recibió el Premio WISE de Educación 2021 en la 
Cumbre Mundial de Innovación para la Educación 
(WISE) en Doha, Qatar.
Su labor fue resaltada por “desarrollar a través de 
Teach For All el concepto de que el cambio educati-
vo significativo y sostenible necesita líderes arraiga-
dos en sus comunidades y que crean en el potencial 
de transformarlas para brindar las oportunidades 
que todos los niños, niñas y jóvenes merecen”. 
Durante la ceremonia, el CEO de WISE, Stavros 
Yiannouka, resaltó que “Teach For All es un movi-
miento que demuestra que es posible ser global 
en escala y alcance, y al mismo tiempo permanecer 
profundamente arraigado en los contextos y culturas 
locales”. Esta apreciación nos invita a seguir conso-
lidando propósitos transformadores pero contex-
tualizados que permitan a personas de las comuni-
dades con las que trabajamos ser parte del cambio 
que soñamos desde el movimiento. 

Premio WISE de Educación

El 2021 nos entregó un reconocimiento colectivo 
al liderazgo que se ha consolidado durante años 
en este movimiento.

Crecemos en red - Teach for All

Además del premio, durante el evento WISE, Teach 
For All organizó el panel Learning Through Crisis: 
Leadership and Innovation in Education. Moderado 
por Reem Marto, jefe de la región de Medio Oriente 
y África del Norte (MENA) de Teach For All, el panel 
contó con una conversación entre Mihaela Busca, 
Alumni de Teach For Romania y profesora de física; 
Tiany Gamarra, Alumni de Enseña por Colombia 
y Coordinadora de Capacitación en A Prender la 
Onda; y Womala Ivan Samuel, participante de Teach 
For Uganda. 
Durante la conversación, se hizo una reflexión frente 
a los procesos liderados para que sus estudiantes 
siguieran aprendiendo durante la pandemia. Entre 
muchas otras ideas, destacaron la importancia de la 
colaboración y el liderazgo colectivo para lograr un 
progreso real.

Mira aquí el  
discurso completo 

https://vimeo.com/657591411/3e91b77839 
https://vimeo.com/657591411/3e91b77839 
https://vimeo.com/657591411/3e91b77839 
https://vimeo.com/657591411/3e91b77839 


Informe de gestión 20
21 93

Cada año la Conferencia Global Teach For All reúne 
a cientos de personas de la red global para conec-
tarse, aprender y celebrar. Como consecuencia de 
las restricciones de movilidad por la pandemia, las 
últimas versiones de este gran evento se han llevado 
a cabo de forma 100% virtual, lo que ha permiti-
do que las reflexiones y opiniones de más personas 
nutran los espacios.
En octubre del 2021 la conferencia conectó, durante 
4 días, a más de 2000 miembros de la comunidad 
global en más de 65 países para reflexionar y explo-
rar la pregunta ¿Qué liderazgo necesitamos ahora 
para crear un mundo más equitativo e inclusivo?
A lo largo del evento maestros, Alumni, estudiantes y 
aliados participaron en docenas de sesiones virtuales 
junto con líderes influyentes en el debate mundial 
como el ministro de educación de Indonesia, Nadiem 
Makarim; el director de educación y habilidades de 
la OCDE, Andreas Schleicher; la autora y periodista 
Amanda Ripley; y algunos ganadores del Premio  
Global Teach, Ranjitsinh Disale y Hanan Al Hroub. 
Por otro lado, las presentaciones y debates dirigidos 
por líderes extraordinarios de nuestra red incluyeron 

Conferencia global de Teach For All

La conferencia conectó, durante 4 días, a más  
de 2000 miembros de la comunidad global en 
más de 65 países. 

Crecemos en red - Teach for All

dos poderosos paneles de ex alumnos líderes que 
compartieron sus perspectivas sobre el liderazgo 
que necesitamos para enfrentar los desafíos de 
nuestro mundo cambiante. Además, los Network 
Breakthroughs anuales que destacan las innovacio-
nes del año en conferencias al estilo TED. 
Estos espacios inspiraron reflexiones profundas 
sobre el liderazgo y compromiso necesario en 
todos los niveles de nuestros sistemas educativos 
para crear un mundo más equitativo e inclusivo. 

Lee las reflexiones 
hechas por  

Wendy Kopp

Mira la grabación 
de las  

conferencias

¡Conoce más detalles del evento y  
accede a conferencias inspiradoras!

https://teachforall.org/news/reflections-2021-teach-all-global-conference-ceo-wendy-kopp
https://teachforall.org/2021-teach-all-global-conference-video-archive
https://teachforall.org/2021-teach-all-global-conference-video-archive
https://teachforall.org/2021-teach-all-global-conference-video-archive
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Enseña Latinoamérica 2021
Este evento nació en el 2020 con el propósito de conectar a las organizaciones de la red 
Teach for All en Latinoamérica y sus comunidades, como un paso firme para mostrar la 
importancia de estar arraigados localmente e informados globalmente.

Conectar a las organizaciones de la red Teach for 
All en Latinoamérica y sus comunidades.

Crecemos en red - Teach for All

En su segunda versión, el evento reunió a más de 1.500 participantes de Ar-
gentina, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, México, Panamá, Paraguay, Perú y 
Uruguay, bajo el lema: ‘Educación en Movimiento’.
Durante 5 días docentes, líderes de las comunidades, estudiantes y profesionales 
expertos del sector se encontraron en 13 espacios virtuales, entre talleres, pa-
neles y webinars, para intercambiar aprendizajes, compartir reflexiones sobre el 
regreso a las aulas de clase y la necesidad de repensar los procesos educativos 
para responder a los desafíos particulares de Latinoamérica.
Algunos de los temas centrales fueron: Liderazgo, diversidad, equidad e inclu-
sión, emprendimiento, políticas públicas, migración, entre otros.

13 Espacios virtuales

+1500 Participantes

5 Días 9 Países

Conoce más 
AQUÍ

https://www.ensenalatinoamerica.org/sesiones
https://www.ensenalatinoamerica.org/sesiones
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20
21

www.ensenaporcolombia.org

¡Síguenos!

http://www.ensenaporcolombia.org
https://www.facebook.com/ensenaporcolombia/
https://www.instagram.com/ensenaporcolombia/
https://co.linkedin.com/company/ense-a-por-colombia?original_referer=
https://twitter.com/ensenaxcolombia?lang=es
https://www.youtube.com/user/ensenaXColombia

	Somos
	Enseña por Colombia
	Introdución
	¿Quiénes somos? 
	¿Qué hacemos?
	¿Dónde estamos? 

	Misión
	Visión
	Junta Directiva


	Nos movimos 
	por la educación
	Experiencias de aprendizaje y trabajo colectivo
	Módulo de formación extraordinario
	2.3
ASÍ TRABAJAMOS CON LAS COMUNIDADES

	Módulo Regreso a las Aulas
	Módulo Puntadas Colectivas, 
repensando redes hacia un nuevo viaje
	un viaje por la liberación
	Módulo Tejiendo Redes, 
	Módulo electivo como línea de profundización
	Travesía del Aprendizaje
	Módulo Instituto Regional
	Diseñamos una ruta de formación diferenciada en el 2021
	A NUESTROS DOCENTES/ECOS
	2.2
ASÍ TRABAJAMOS PARA ACOMPAÑAR 
	Resultado destacado
	de sus aprendizajes
	Hacemos seguimiento 
	¡Los estudiantes nos evalúan!
	Adaptamos nuestros procesos de monitoreo y evaluación
	A NUESTROS ESTUDIANTES
	2.1
ASÍ TRABAJAMOS PARA ACOMPAÑAR 
	2.4
EN BUSCA DE NUEVOS LIDERAZGOS
	Convocatoria, selección y formación inicial de la nueva cohorte
	Universidades que apoyaron nuestra campaña
	Organizaciones y medios que apoyaron nuestra campaña

	2.5
INSTITUTO DE FORMACIÓN INICIAL
	Pedagogía, Liderazgo y Justicia Social
	Alistamiento
	Formación teórica
	Módulos de Pedagogía 
	Resultados: módulos planeados, ejecutados y evaluados por Enseña por Colombia
	 Módulo de Liderazgo
	Módulo Justicia Social
	Módulo Comunidad

	Práctica pedagógica
	Así se vio la participación de los estudiantes
	Así acompañamos su proceso


	Aprendimos y conectamos
	¿Cómo es el proceso 
de formación?
	¿A dónde llegó el programa?
	¡Así nos evaluaron!
	Comunidades de aprendizaje

	Eventos de reconexión

Para finalizar el año se realizaron 4 eventos de reconexión, el objetivo de estos espacios fue evaluar el proceso de Conexión Docente, fortalecer la comunidad y hacer que los participantes se reconocieran como parte fundamental de u
	¿Qué hace a Conexión Docente diferente de otros programas de formación de profesores?
	¿Cómo es el proceso de formación?
	¿A dónde llegó el programa?
	¡Así nos evaluaron!
	¿Cómo es el proceso de 
formación?
	¿A dónde llegó el programa?

	¡Así nos evaluaron!
	¿Cómo es el proceso 
de formación?
	¿A dónde llegó el programa?

	¡Así nos evaluaron!
	Clubes NEXOS 2021


	Fortalecimos comunidades
	Introducción
	Nuestros aliados educativos
	Tipos de alianzas
	Instituciones
	Seguimiento de los procesos con nuestros aliados
	¡Así nos evaluaron!
	Resultados

	Alianzas Territoriales 
	1. Cultivación
	2. Consecución de Plazas 
	3. Colocación de Plazas


	Líderes interconectados
	Comunidad
	Formación 
	Emprendimiento
	Empleabilidad


	Movilizamos recursos
	6.1
Aliados: apoyo, voluntariados y proyectos
	Aliados

	Proyectos financiados por aliados
	Liderazgo para el Cambio

	Apoyo Empredimientos Alumni
	           A prender la Onda
	           Vive La Cumbre
	           Enlaces Educativos
	Acciones desarrolladas: voluntariados
	           DHL
	           CHUBB
	Proyectos para el 2022 con nuevos aliados
	           LISSE - ISOC
	           EFTW - META
	           Educación financiera - 
	           CREDIT SUISSE

	6.2
VELADA
	Boletas empresariales
	Productos con causa
	Recaudo
	Recursos: distribución de ingresos por fuentes
	Boletería
	Subasta patrocinadores

	6.3
ESTADOS FINANCIEROS* y EMPLEADOS 
	Empleados


	Crecemos en red
	Nuevos países de la red 
	Premio WISE de Educación
	Conferencia global de Teach For All
	Enseña Latinoamérica 2021



