
  
 
 
 
 
 

 

TERCER CONGRESO INTERNACIONAL DE ESCUELAS NUEVAS 
Presente y Futuro de Escuela Nueva: Construyendo Redes y Transformando la Educación 

Noviembre 10-12, 2016. Bogotá, Colombia 
 
Antecedentes 
El Tercer Congreso Internacional de Escuelas Nuevas (el Congreso) es una iniciativa académica liderada 
por la Fundación Escuela Nueva Volvamos a la Gente (FEN), a la cual espera poder sumar socios valiosos 
de múltiples sectores. FEN es una ONG Colombiana fundada en 1987, a través de la cual ha evolucionado 
el modelo pedagógico Escuela Nueva Activa® (ENA) en Colombia y en el mundo. ENA® es una innovación 
social mundialmente reconocida que ofrece una solución sistémica, replicable, escalable y costo-efectiva 
al reto de la educación de calidad. Es un modelo que ha sido implementado y adaptado en más de 16 
países, beneficiando a más de 5 millones de niños en el mundo.  
El Congreso será escenario del lanzamiento de un movimiento global conformado por múltiples aliados 
que busca mejorar la vida de los más vulnerables a través de una educación de calidad, centrada en 
quien aprende, y que promueve un aprendizaje activo, cooperativo y personalizado.  
 
El Congreso 
A través de diferentes tipos de presentaciones, el Congreso contribuirá a la transformación del status 
quo educativo, ofreciendo investigación relevante desde la academia, así como ejemplos y experiencias 
reales del modelo ENA® desde la práctica, enfocándose en factores críticos necesarios para desarrollar y 
reformar los sistemas educativos y enfrentar los retos actuales de la educación mundial.  
 
Este evento también contribuirá a la discusión global sobre la calidad de la educación; particularmente 
sobre la importancia de modelos educativos innovadores y flexibles que facilitan un aprendizaje activo, 
cooperativo y personalizado. Como parte de las actividades paralelas al Congreso, los participantes 
tendrán la posibilidad de inscribirse1 a una visita guiada a escuelas que se encuentran en un grado 
avanzado de implementación del modelo Escuela Nueva Activa®  
 
Las temáticas centrales que enmarcarán y guiarán la agenda del Congreso serán el deep learning (o 
aprendizaje profundo), la participación en redes como medio para lograr un cambio sistémico, y 
reformas holísticas a los sistemas educativos -especialmente relacionadas con el derecho a la educación, 
la formación de docentes y el uso adecuado de la tecnología para el aprendizaje-. Algunos invitados 
destacados incluirán reconocidos académicos como Michael Fullan y Andy Hargreaves, considerados 
como expertos mundiales en reformas educativas y Rebecca Winthrop, directora del Brookings Institute 
y David Kirp, reconocido investigador, autor de varios libros y columnista del New York Times. 
 
También participarán otros destacados profesionales de la comunidad educativa nacional e 
internacional, quienes discutirán temas específicos a los cuales ENA® contribuye, como por ejemplo: a) 
paz y democracia, b) conflicto y post conflicto, c) población vulnerable, d) aprendizaje profundo, e) aulas 
invertidas, y f) educación no formal.  
 
 
 
 
 



  
 
 
 
 
 

 

Objetivos:  
1. Analizar las implicaciones pedagógicas, políticas y estratégicas de abordar temas actuales de 

gran importancia a través de pedagogías centradas en el alumno que promuevan un aprendizaje 
activo, cooperativo y personalizado.  

2. Discutir las lecciones aprendidas y las mejores prácticas de diferentes experiencias de Escuela 
Nueva Activa® en América Latina y el mundo.  

3. Fortalecer una comunidad de práctica (CoP) a largo plazo en torno a temas relacionados con 
experiencias conectadas con Escuela Nueva Activa® y sus principios pedagógicos.  

4. Promover el debate y la interacción entre los miembros de la CoP para fortalecer sus redes, su 
trabajo y generar conocimiento.  

 
Participantes:  
Docentes, estudiantes, autoridades educativas, líderes comunitarios, representantes de gobiernos, 
organizaciones no gubernamentales, organizaciones internacionales, agencias de desarrollo y 
cooperación, organismos multilaterales, etc.  
 
Número estimado de participantes: 1.200 (1/4 internacionales)  
 
Oportunidades de patrocino:  
El Congreso tendrá un costo de inscripción asequible, asegurando que todos los que deseen participar, 
especialmente los profesionales/docentes de las regiones, tengan la oportunidad de hacerlo.  

La información sobre oportunidades de patrocinio y branding está disponible en un documento 
adicional.  

Contacto a través del correo electrónico: cien2016@comunidadescuelanueva.org 

 

 

 
 


