
Diálogo de saberes
para el fortalecimiento 
de la gestión educativa
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�������������� Las redes sociales, las herramientas de comunicación digitales 

(WhatsApp) y los medios de comunicación locales son efectivos 
para objetivos de difusión y circulación de estrategias educativas.

La circulación de información educativa a través de recursos 
digitales debe generar motivación de la población a la que va 
dirigida, fácil y rápida adaptabilidad a nuevas didácticas y 
formación de líderes en las comunidades educativas.

IImplementar proyectos educativos diseñados para 
poblaciones de diferentes grupos etarios y que involucran en 
el proceso a sus actores, permiten que sus comunidades 
educativas logren más y mejores aprendizajes, así como 
constructos sociales íntegros que pueden ser aprovechables 
en distintos contextos.

Para apoyar este proceso en los 
establecimientos educativos del país, 
Colombia Aprende ofrece diferentes 
plataformas, servicios y contenidos que 
apoyan los procesos de aprendizaje online y 
offline. 

La reglamentación de políticas públicas se 
fortalece gracias a la evidencia de procesos 
efectivos y con impacto positivo, que 
demuestren la necesidad de ampliar cobertura, 
difusión y calidad de proyectos fundamentados 
digitalmente.

www.colombiaaprende.edu.co
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Es importante realizar una articulación fuerte entre los recursos 
disponibles y fortalecer el contenido offline de Colombia Aprende para 
escoger la opción que más se adapta a la realidad particular de las 
familias en los territorios ya que no todas tienen conectividad. 

Es importante tener canales y estrategias de comunicación efectivos y 
brindar asistencia técnica y respuesta rápida a las necesidades y 
problemas del personal docente de los diferentes establecimientos 
educativos; así como ofrecer cualificación permanente. 

Fortalecer el trabajo y redes de intercambio de experiencias entre 
directivos docentes, cuidadores y estudiantes con alto sentido de 
pertenencia y compromiso; permite fortalecer las buenas prácticas de 
educación digital inclusivas.

María Eugenia Alonso 


