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El enfoque metodológico de este
encuentro se basa en el formato
de innovación llamado hackatón,
proveniente del sector de la
programación de software. La
palabra nace de la unión entre
hacker y maratón, que se
caracteriza por la generación de
soluciones innovadoras a retos de
un sector específico, y tiene elementos
como el diseño de soluciones
generadas por expertos del sector a
través de una carrera entre equipos en
tiempos muy cortos.

Con el apoyo de

Una iniciativa de

Metodología
El diseño de la Eduhackatón:
El diseño de la Eduhackatón Desafíos para la protección
de las trayectorias educativas está adecuado para el
sector educativo y organizado para reconocer las prácticas
estratégicas que posibilitan las condiciones para que los
recorridos de los niños, niñas y adolescentes sean completos,
oportunos y de calidad, vinculados al sistema educativo y a
las oportunidades que este brinda.

Día 1
1.

Introducción

2.

Charla
inspiradora
Eisenober
Henao
Docente inspirador

3. Rompe
hielo

Explicación
metodológica

Se realiza un
Café del mundo
para socializar
en equipos
sobre las
trayectorias
educativas.

4.

5.

Conformación
de equipos.

Día 2
1. Calentamiento

3. Ideación
para solución
de reto

2.

Charla
inspiradora
Iván Triana
bibliotecólogo con
formación en liderazgo
y actual director de
la Fundación Biblioseo

4.

Los equipos
presentan sus
pre-soluciones
a los jurados
para que sean
retroalimentadas

Ideas
Factible

5. Desarrollo
y prototipado

Viable

Deseable

Los equipos deben buscar
alternativas para madurar las
ideas, formular soluciones y
empezar a desarrollar un
mapa de experiencia.

Día 3
1.

Desarrollo y
prototipado:
se finaliza la solución y el
mapa de experiencia. Se
empieza a trabajar un plan de
acción para definir cuáles son
las tácticas requeridas en la
implementación de la solución
generada.

2. Presentación
final:

en plenaria se presentan las
soluciones, se da un espacio a
los jurados para que realicen
las preguntas pertinentes y
retroalimenten a los
participantes.

Se crea un pitch
que comunique
eficientemente
las ideas.

3. Premiación:

se anuncian los ganadores en
la ceremonia de cierre.

Participantes
Los participantes representan a docentes, estudiantes, padres de familia,
instituciones educativas y secretarías de educación de diferentes regiones
del país que fueron reconocidos por la implementación de experiencias
significativas para proteger las trayectorias educativas de los niños, niñas y
adolescentes de su territorio.
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