
es un encuentro que reúne a docentes líderes de la 
innovación educativa de diferentes regiones del país, 
para que juntos diseñen soluciones innovadoras a los 
desafíos de la educación rural, compartiendo 
herramientas para aprender sobre activación de la 
creatividad, la metodología de Design Thinking y la 
confianza creativa.

Con el apoyo deLidera Una iniciativa del Gobierno de 

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. 
El diseño metodológico de la Eduhackatón está adecuado para el 
sector educativo y organizado para brindar herramientas a los 
docentes sobre activación de la creatividad, profundizar en su 
conocimiento sobre metodologías de creatividad y fortalecer su 
confianza creativa. 
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Los participantes diseñan soluciones a retos en periodos cortos 
de tiempo, impulsados por una metodología que propicia la 
generación de ideas creativas con el potencial de convertirse 
en innovaciones educativas. Estos retos están basados en 
contextos reales de la ruralidad colombiana.

- ¿Cómo podríamos construir comunidades 
educativas alrededor del buen vivir en los territorios 
rurales?
- ¿Cómo podríamos convertir el territorio en un aula 
de aprendizaje?
- ¿Cómo podríamos contribuir para que la escuela 
forme ciudadanos globales transformadores de su 
entorno?
- ¿Cómo contribuimos a que la escuela sea un 
espacio generador de vida comunitaria, 
disminuyendo las brechas entre lo urbano y rural?
- ¿Qué se puede hacer para que los muchachos que 
salgan regresen al territorio?

Los retos fueron:
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Los participantes de la 
Eduhackatón se caracterizan 
por su capacidad de trabajo en 
equipo, originalidad, 
co-creación, empatía y toma de 
decisiones.

Participantes
Los 27 participantes representan a docentes, instituciones 
educativas y secretarías de educación de diferentes regiones 
del país que fueron reconocidos en los Foros Educativos 
Nacionales de 2017 y 2018 por las experiencias significativas 
desarrolladas en su territorio.
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visita el link:
www.eduhackaton.com


