
 

 
 
 
Estimados y estimadas representantes de Escuelas y Organizaciones de la Sociedad Civil,   
 
Desde la Alianza de la OEA con ProFuturo queremos agradecerles por su interés en 
participar de la primera edición del Mapeo de Buenas Prácticas en Educación de las 
Américas y lograr que haya sido un éxito.  
 
A continuación les compartimos algunos resultados de esta actividad:  
 
Acerca de las Postulaciones  

• Postulaciones completas y válidas: 167 prácticas  
• Postulaciones realizadas por escuelas: 127   
• Postulaciones realizadas por organizaciones de la sociedad civil (OSC): 40  
• Países representados: 17 

 
Las siguientes buenas prácticas han sido destacadas por el comité evaluador (en orden 
alfabético) 

• ABP para promover el desarrollo de procesos empáticos en los estudiantes de 
educación media – Colombia  

• Agroanfibia, un proyecto ambiental de soluciones basadas en naturaleza para la 
adaptación al cambio climático en la Mojana – Colombia 

• Ambiente de Aprendizaje STEM con Enfoque Inclusivo – Colombia  
• Campamentos STEM – Ecuador  
• Capacitación Marco Instruccional STEM – México 
• Cuaderno Viajero Virtual en Pandemia – Perú  
• Educación disruptiva para una Nación – Guatemala  
• Educación matemática modalidad M learning – Ecuador  
• Espacio educativo Atalaya Sur – Argentina  
• Estrategia "Contacto" – Colombia  
• Huertas Comunitarias STEM – Colombia  
• Gamificación para fomentar la Lectura Comprensiva de Textos en Inglés - Ecuador 
• IdeoDigital – Chile   
• Innovación y vanguardia para la educación a distancia: “Juntos y también 

revueltos” – México  
• Intercambios Virtuales Estudiantiles – Estados Unidos  
• Lecturas Arenalinas, app móvil para fomentar la lectura y su comprensión – Perú  
• Leemos y soñamos con Yachasun – Perú  
• Let´s go to the cinema! – Colombia  
• Modelo Híbrido de Educación Emergente – México  
• Niñas Antioqueñas en Tecnología: Girl Powered – Colombia  
• O-lab: educación digital inlusiva a medida y sin barreras – Colombia  



 

• Programa de Educación de Chequeado - Promoción de la Alfabetización 
Mediática Informacional – Argentina 

• PROYECTIVIDA – Colombia  
• Proyecto Fortalecimiento al Egreso – Argentina  
• Qantu: Aula abierta – Perú 
• Reconociendo mi Patrimonio – Colombia  
• Remedios Digitales S.A. DE C.V. – México  
• Retro pedagógico – Colombia  
• Señas TIC – Colombia  
• TEtno-Pepit@s - La Tecnología en la Construcción del Pensamiento 

Computacional – Colombia  
 
 

Acerca de los reconocimientos  
 
Como resultado de esta actividad, se confeccionará un mapa interactivo que estará alojado 
en una página web del Portal Educativo de la OEA a modo de repositorio abierto al público 
en general. Próximamente les estaremos compartiendo el enlace de modo tal que puedan 
consultarlo y difundirlo entre sus redes.  
 
Asimismo, se elaborará un reporte con una sistematización sobre la totalidad de las buenas 
prácticas presentadas que cumplan con los criterios de selección, buscando dar a conocer 
el tipo de iniciativas desarrolladas.   
 
Acerca de la participación en el evento EnlightED 2022 
 
Las Escuelas y OSC cuyas postulaciones han sido seleccionadas para elegir a un/a docente 
que los/as represente en el evento EnlightED 2022 en Madrid, ya han sido contactadas de 
forma directa por el comité organizador del Mapeo. Próximamente serán anunciadas en 
nuestros canales oficiales.  
 
Una vez más, agradecemos todo su apoyo y quedamos al pendiente de cualquier duda o 
comentario.  

 
¡Gracias por participar! 
 


