
Diálogo de saberes
para el fortalecimiento 
de la gestión educativa
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La escuela debe ser una organización 
social de puertas abiertas que fomente 
la interlocución y cierre las brechas de 

equidad, género e inclusión mediante la 
implementación de proyectos y 

programas que involucren a toda la 
comunidad educativa. 

1

La innovación pedagógica a 
partir de la integración de 

nuevas tecnologías debe estar 
monitoreada de forma 

permanente; de forma tal que 
se identifiquen logros y 

oportunidades de mejora que 
permitan reorientar el proceso 

adelantado

2

3
Las alianzas y formación de redes 

deben fomentar la creación y 
fortalecimiento de relaciones 

intersectoriales desde lo cultural, 
tecnológico y científico. 

4
Es importante que los 

establecimientos educativos 
cuenten con un marco legal que de 
marco normativo y recursos a los 
proyectos educativos STEAM +A.

Debe considerarse dentro del 
proceso de implementación de 

proyectos educativos STEAM+A 
la capacitación y cualificación de 

los docentes; así como la 
vinculación de líderes de las 

comunidades que proyecten y 
visibilicen los procesos 

adelantados. 
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6
El enriquecimiento de los 

planes de acción de los 
establecimientos educativos 

es un ejercicio 
interdisciplinar que parte de 

la circulación de la 
experiencia y la focalización 

y vinculación de aliados.
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•El aprendizaje del siglo XXI requiere que los estudiantes accedan a la 
experimentación, que les permita desarrollar competencias y usar conocimientos 
en tiempo real para potenciar su capacidad creativa. Por esto es necesaria la 

implementación de proyectos educativos con enfoque STEAM+A..

• Los proyectos educativos con 
enfoque STEAM+A requiere una 
anticipación desde lo cognitivo, así 
como la búsqueda del bienestar 
colectivo, la atención emocional y 
social. +A..

• El fortalecimiento de los proyectos educativos con enfoque STEAM+A es un vector estratégico 
transversal que tiene fuerte impacto en el desarrollo de las comunidades y busca la formación de ciudadanos 

activos y responsables, la cohesión social, el desarrollo sostenible y el fortalecimiento de la democracia

• La accesibilidad a la educación con enfoque experimental STEAM+A debe 
ser indistinta de la comunidad donde se encuentre el establecimiento 

educativo.
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