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https://drive.google.com/file/d/1iWUPqjmlWfcn9nE__t-

hJsaHE48jjqwh/view

PODCAST Ecosistemas de Innovación para la Educación Media, proyecto 

del Ministerio de Educación Nacional, inició el año pasado con 

Corpoeducación y continúa este año con el Consorcio INCAP-BETA. 

Janeth Cristina García Ramírez, Asesora nacional de alianzas para este 

proyecto en el 2020, nos dejó aportes valiosos sobre la importancia de las 

alianzas, qué se espera de convocar aliados, quiénes pueden sumarse a 

esta iniciativa y en qué líneas de trabajo pueden hacerlo. 

Amplía la información sobre este proyecto del Ministerio de Educación en 

el siguiente video, y si te interesa aportar a su configuración contacta en la 

Secretaría de Educación de XXXX, al líder del Ecosistema XXXXX y te 

esperamos en la próxima mesa de aliados.

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1tRyg5yAG28lY

Cmh9OrbNviuymbzpnc-Q

Desde el proyecto Ecosistemas de Innovación para la Educación Media del 

Ministerio de Educación Nacional buscamos proteger las trayectorias 

educativas de las y los jóvenes del país, conectándonos con la estrategia 

Proyecta-T.

https://drive.google.com/file/d/12bl_F4PakPFd-

BiSIQng4OAr9yDOd0jS/view?usp=sharing

Conoce en el siguiente podcast cuál es la situación actual del nivel 

educativo de la media, cuál es su importancia, cómo se puede innovar y 

por qué se hace necesario configurar los Ecosistemas de Innovación para 

la Educación Media.

https://drive.google.com/file/d/16HMkN4OmySE3rI3MLK

Aq_fNxt1HEolfL/view?usp=sharing ¿Cómo puede aportar el sector productivo a la transformación de la 

educación media?, ¿qué competencias se pueden fortalecer en las y los 

jóvenes para facilitar su tránsito a la educación posmedia y al mundo 

laboral? Carolina Quintero Prado, Coordinadora de innovación educativa 

en la Cámara de Comercio de Cali, nos responde a estas preguntas en el 

siguiente podcast.

Amplía la información sobre este proyecto del Ministerio de Educación en 

el siguiente video, y si te interesa aportar a su configuración contacta en la 

Secretaría de Educación de XXXX, al líder del Ecosistema XXXXX y te 

esperamos en la próxima mesa de aliados.

https://drive.google.com/file/d/14p8cWuQd_swVe-

Y1nak3v9DXYjWnkviN/view?usp=sharing

¿Aún no sabes cómo ser un docente innovador?, ¿conoces el rol de los 

docentes y las familias en una educación media innovadora?

Escucha a Jorge Alberto Valencia Cobo, Coordinador del Observatorio de 

Educación del Caribe Colombiano de la Universidad del Norte.

https://drive.google.com/file/d/185ZIhl6eevPWDMh_TX_

mdKh5Ib90P6BN/view?usp=sharing

Continúa conociendo las experiencias de los docentes innovadores para 

inspirar tu práctica educativa. Hoy escucharemos los aprendizajes de la 

Institución Educativa Manuel Edmundo Mendoza del Carmen de Bolívar.

https://drive.google.com/file/d/1swQZKLBFST1uOUqgfqk

I6PcktVwnaGGa/view?usp=sharing

¿Cómo hacer que la educación media sea innovadora, creativa y 

atrayente?, ¿cómo vincular los distintos niveles educativos para garantizar 

transiciones armónicas? y ¿cómo formar integralmente y desde un 

pensamiento ecosistémico? Conoce la experiencia de la Institución Técnica 

Industrial Luis Haydee Guerrero Molina en el Valle del Cauca.

https://drive.google.com/file/d/1T53_m-

ho3xrYusj8ZKLnK92n06ghLstN/view?usp=sharing

¿Innovar es poner en el centro los intereses y las necesidades de las y los 

estudiantes?, ¿tiene que ver con los retos y las realidades de los diferentes 

contextos? Escucha la experiencia de la Institución Educativa La Fortuna 

de Planetarrica, Córdoba.

https://drive.google.com/file/d/1qVJIpR_GfNf-

elEbWNQUB5XkIG-T4ErW/view?usp=sharing
¿Qué es la doble titulación?, ¿cuál es la importancia de tener en 10° y 11° 

la oportunidad de obtener dos diplomas?, ¿es lo mismo la doble titulación 

y la media técnica?, ¿qué roles tienen los distintos actores en esta 

estrategia? Santiago Isaza Arango, Director de proyectos de educación de 

la Fundación Lucker, nos aclara todos estos interrogantes en el siguiente 

podcast.

https://drive.google.com/file/d/1qEd6WzN7cWKJ1Fqb5H

Jf8Y38f-BpIzBG/view?usp=sharing

¿Qué acciones se pueden desarrollar para transformar la educación media 

en Colombia?, ¿cómo puede ser innovadora y pertinente?, ¿cómo aporta 

el trabajo colaborativo, la articulación de esfuerzos y la gestión de 

alianzas? Conoce la experiencia del Colectivo Trazo a través de su 

Coordinadora de educación Liliana Pueyo López.

https://drive.google.com/file/d/1SsmIfETeqHZc_XipaSvq

TFtyQ3ffbzhp/view?usp=sharing

Ecosistemas de Innovación para la Educación Media, proyecto del 

Ministerio de Educación Nacional, inició el año pasado con 

Corpoeducación y continúa este año con el Consorcio INCAP-BETA. Ana 

María Ortegón y Jennifer Romero, Asesoras nacionales en orientación 

socio-ocupacional para este proyecto en el 2020, nos contaron sobre la 

importancia del apoyo de las familias para que las y los jóvenes alcancen 

sus metas y construyan sus proyectos de vida, por medio de un diálogo 

con Diana Cristina Ortega, mamá de Laura Zapata, y con Alexandra 

Ospina y Omar Alfonso, mamá y papá de Omar Alfonso.

https://drive.google.com/file/d/1HjpeUPabnOjMb1A-

5rQagj5xXz0tUxla/view?usp=sharing

Ecosistemas de Innovación para la Educación Media, proyecto del 

Ministerio de Educación Nacional, inició el año pasado con 

Corpoeducación y continúa este año con el Consorcio INCAP-BETA.

Betsy Vargas, Asesora nacional de diversificación curricular para este 

proyecto en el 2020, nos enseñó por qué la innovación educativa requiere 

de la diversificación curricular, cómo la diversificación curricular aporta al 

logro de los objetivos de la educación media, qué ventajas trae formar por 

competencias y cómo las instituciones educativas pueden diversificar sus 

currículos. 
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https://drive.google.com/file/d/1biky3fRtaPeNYQhpw0IXK

B3L4UvN5RkQ/view?usp=sharing

¿Cuáles son los objetivos de la educación media?, ¿por qué las y los 

jóvenes abandonan este nivel educativo?, ¿cuál es la importancia de que 

se incentive la graduación de 11° y que se garanticen trayectorias 

completas? Para dar respuesta a estas preguntas el Ministerio de 

Educación creó los  Ecosistemas de Innovación para la Educación Media. 

Conoce en qué consiste este proyecto a través del siguiente video.

https://drive.google.com/file/d/1_RIns0xgYmM9TmI42vZ

UihZhTloLAgvV/view?usp=sharing

¿Cómo puedo ser parte de los Ecosistemas de Innovación para la 

Educación Media? 

Amplía la información sobre este proyecto del Ministerio de Educación en 

el siguiente video, y si te interesa aportar a su configuración contacta en la 

Secretaría de Educación de XXXX, al líder del Ecosistema XXXXX y te 

esperamos en la próxima mesa de aliados.

https://drive.google.com/file/d/1J0kILQjbFchh8veYbjoEBi

gWRTmuRsx9/view?usp=sharing

¿Por qué es importante que concluyas la educación media?, ¿qué 

encontrarás en este nivel educativo? ¿qué oportunidades se te abren si 

logras terminarla? Encuentra la respuesta a estas preguntas en el 

siguiente video.

https://drive.google.com/file/d/1F7RwNqHQ7mTK3AayC

KTUfRbqWNotUuXB/view?usp=sharing

¿Cómo puedo ser un docente innovador?, ¿cómo puedo aportar para que 

mis estudiantes permanezcan en el sistema educativo y se graduen?, 

¿cómo puedo motivarlos, acompañarlos y orientarlos? Estas inquietudes 

son la base del siguiente video.

https://drive.google.com/file/d/173iBuGO9QPjI9Utx2N_2f

ELZHZpVSLJv/view?usp=sharing

¿Cómo las familias pueden ser apoyos fundamentales en el logro de los 

sueños y las metas de las y los jóvenes?, ¿cómo pueden acompañarlos en 

la superación de cambios y retos?

Como familia acércate a la respuesta de estas preguntas en el siguiente 

video.

https://drive.google.com/file/d/1yB2jduocfZmZcw92j2d8

WSJh0OcKSlyr/view?usp=sharing

Los Ecosistemas de Innovación para la Educación Media, proyecto del 

Ministerio de Educación Nacional, nos permiten ver en la diversificación 

curricular una opción posible para lograr los objetivos de la educación 

media. Conoce en el siguiente video en qué consiste la diversificación 

curricular, cómo puede promoverse en las instituciones educativas y qué 

orientaciones se han planteado desde el Ministerio.  
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B3L4UvN5RkQ/view?usp=sharing

¿Cuáles son los objetivos de la educación media?, ¿por qué las y los 

jóvenes abandonan este nivel educativo?, ¿cuál es la importancia de que 

se incentive la graduación de 11° y que se garanticen trayectorias 

completas? Para dar respuesta a estas preguntas el Ministerio de 

Educación creó los  Ecosistemas de Innovación para la Educación Media. 

Conoce en qué consiste este proyecto a través del siguiente video.

https://drive.google.com/file/d/1J0kILQjbFchh8veYbjoEBi

gWRTmuRsx9/view?usp=sharing

¿Por qué es importante que concluyas la educación media?, ¿qué 

encontrarás en este nivel educativo? ¿qué oportunidades se te abren si 

logras terminarla? Encuentra la respuesta a estas preguntas en el 

siguiente video.

https://drive.google.com/file/d/1F7RwNqHQ7mTK3AayC

KTUfRbqWNotUuXB/view?usp=sharing

¿Cómo puedo ser un docente innovador?, ¿cómo puedo aportar para que 

mis estudiantes permanezcan en el sistema educativo y se graduen?, 

¿cómo puedo motivarlos, acompañarlos y orientarlos? Estas inquietudes 

son la base del siguiente video.

https://drive.google.com/file/d/173iBuGO9QPjI9Utx2N_2f

ELZHZpVSLJv/view?usp=sharing

¿Cómo las familias pueden ser apoyos fundamentales en el logro de los 

sueños y las metas de las y los jóvenes?, ¿cómo pueden acompañarlos en 

la superación de cambios y retos?

Como familia acércate a la respuesta de estas preguntas en el siguiente 

video.
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