
CAMiNOS Y SOLUCiONES
para mejorar la calidad
de la educación.
www.corpoeducacion.org.cowww.corpoeducacion.org.co



Somos una organización de participación mixta y 
de carácter privado, sin ánimo de lucro, creada 
en 1995 con la misión de ofrecer caminos y 
soluciones que contribuyan a mejorar la calidad 
de la educación, cerrar las brechas de inequidad 
y proteger la trayectoria de los niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes durante todo su tránsito 
por el sistema educativo.

¿Quiénes Somos?

Nuestros Miembros

Desarrollamos e implementamos proyectos, 
productos y servicios innovadores y de calidad, 
alineados a las necesidades e intereses del 
sector educativo. 
Trabajamos de la mano de nuestros aliados, con 
quienes de manera conjunta e interdisciplinaria 
construimos conocimientos, técnicas, 
metodologías, materiales e instrumentos, a 
través de innovaciones, estudios, asesorías y 
estrategias de formación y acompañamiento 
virtual o presencial.

¿Qué Hacemos?
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Nuestras metodologías y estrategias de 
implementación son ágiles y flexibles, lo cual nos 
permite tener la capacidad para desarrollar 
proyectos y programas en cualquier lugar a nivel 
nacional e internacional. 

¿A dónde llegamos?

Contamos con un modelo de intervención que 
conjuga tres tipos de gestión en la ejecución de 
proyectos: operacional, comunicacional y de 
conocimiento. 
Este modelo es posible gracias a que contamos 
con un equipo humano calificado que conoce los 
territorios y sus características, lo que nos 
permite ser más costo- eficientes, mantener una 
comunicación asertiva y permanente con los 
grupos de interés propios y de nuestros aliados, 
identificar y replicar buenas prácticas, fortalecer 
los procesos para mejorar los aprendizajes 
corporativos y desarrollar proyectos a la medida.

¿Cómo lo hacemos?
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Gestión del 
conocimiento

Gestión de 
operaciones

Gestión de la 
comunicación

Proyectos

Garantizar el aprendizaje 
organizacional mediante la 
ejecución de procesos de 
gestion de conocimiento en 
el desarrollo de los 
proyectos

Diseñar, gestionar y 
controlar todos los procesos 
operativos, logísticos y 
administrativos inherentes a 
la ejecución de los 
proyectos

Contribuir a los logros de 
los objetivos corporativos 
y mejorar los canales de 
comunicación internos y 

externos

www.corpoeducacion.org.co



4

NUESTRAS LÍNEAS DE ACCiÓN

1. Estudios del sector 
educativo 

3.
Diseño, desarrollo, 
cualificación e 
implementación de modelos 
educativos flexibles 

2. Fortalecimiento 
institucional del sector 
educativo 

4. Investigaciones 
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1. Estudios del 
sector educativo

Realizamos estudios, análisis, evaluación de impacto de 
políticas, programas y proyectos educativos. 

Realizamos estudios y análisis en el sector educativo a nivel 
nacional, departamental y municipal, así como evaluación de 
impacto de políticas, programas y proyectos educativos tanto 
del sector oficial como del privado. Algunas de nuestras 
acciones son:
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Identificamos avances en el sector a partir del análisis de 
indicadores educativos para la toma de decisiones informadas.
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Generamos recomendaciones e innovaciones que contribuyan a 
solucionar problemáticas identificadas en el sector educativo.

Identificamos y sistematizamos experiencias y buenas 
prácticas en el desarrollo de procesos educativos de calidad 
en todos los niveles.

Identificamos y sistematizamos experiencias y buenas 
prácticas en el desarrollo de procesos educativos de calidad 
en todos los niveles.

Evaluamos procesos y resultados de políticas, programas y 
proyectos en el campo de la educación.
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2. Fortalecimiento institucional 
del sector educativo 
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Asesoramos a las instituciones educativas en el fortalecimiento 
de los procesos de gestión escolar relacionados con la 
resignificación del Proyecto Educativo Institucional, la 
formulación, ejecución y evaluación del Plan de Mejoramiento 
Institucional, y el fortalecimiento de la propuesta pedagógica y 
curricular. 

Acompañamos de manera virtual y/o presencial a las 
instituciones educativas y secretarías de educación en el 
diseño e implementación de programas y proyectos que 
favorezcan el fortalecimiento institucional desde las 
siguientes acciones: 

Realizamos procesos de formación a docentes y estudiantes en 
temas relacionados con proyectos pedagógicos transversales, 
innovación educativa, estrategias disruptivas, uso y apropiación 
de TICS, entre otros.
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Desarrollamos e implementamos programas que contribuyan al 
mejoramiento de la convivencia escolar, la orientación socio 
ocupacional, el desarrollo de competencias STEAM y 
competencias socioemocionales de docentes, estudiantes y 
padres de familia.  

Fortalecemos la calidad de la educación inicial y la atención 
integral de niños y niñas, mediante la implementación de procesos 
de acompañamiento a la gestión pedagógica de agentes educativos 
y la gestión de las condiciones de calidad para la prestación del 
servicio de los centros de desarrollo infantil.

Asesoramos en educación media a las instituciones educativas 
en la puesta en marcha de una ruta para la revisión, 
contextualización y proyección de la especialidad de su media 
técnica. Asimismo, para que desarrollen estrategias de 
Orientación Socio Ocupacional y de proyecto de vida para 
estudiantes, docentes y orientadores.

Diseñamos y desarrollamos programas y proyectos orientados a 
contribuir al sistema educativo en procesos de retención y/o 
refuerzo escolar que contribuyan a la protección de las 
trayectorias educativas en contextos de emergencia y 
postemergencia.

Desarrollamos procesos de transferencia de conocimiento con 
las secretarías de educación de los proyectos que adelantamos, 
con el fin de promover su sostenibilidad. También las 
asesoramos para la identificación de posibles líneas de 
intervención y la formulación de sus planes de educación.
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Talleres 
con metodologías 

innovadoras
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¡Somos expertos en procesos 
de innovación educativa! 
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3. Diseño, desarrollo, cualificación e 
implementación de modelos educativos flexibles 
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Desarrollamos e implementamos el Modelo Pedagógico Pensar, 
un modelo propio avalado por el Ministerio de Educación 
Nacional y con código en el Sistema de Matrícula Estudiantil – 
SIMAT, para la nivelación de la extraedad de estudiantes en 
secundaria y media. Este modelo aporta a la regularización del 
flujo escolar en las instituciones educativas y a proteger la 
trayectoria escolar de estudiantes en riesgo de deserción o por 
fuera del sistema. 

Tenemos una amplia trayectoria en la creación, cualificación y 
operación de modelos educativos flexibles para la ruralidad y 
como una opción para la nivelación de la extraedad de poblaciones 
vulnerables en los niveles de educación primaria, secundaria y 
media. En esta línea trabajamos en los siguientes ámbitos.
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Implementamos el ABCDespañol® y ABC de la Matemática®, una 
metodología para promover el desarrollo de competencias 
básicas de lectoescritura y matemáticas en niños, jóvenes y 
adultos, utilizando el juego como estrategia de aprendizaje. 
Creado por el reconocido educador colombiano Javier González. 

Implementamos el Modelo de Aceleración del Aprendizaje y lo 
hemos cualificado para Colombia y otros países. Este modelo busca 
nivelar la  extraedad en niños, niñas y adolescentes que no han 
culminado la básica primaria o que se encuentran por fuera del 
sistema educativo.

Contamos con el aval de la Fundación Carvajal para la 
implementación del Modelo Horizontes con Brújula para el 
Aprendizaje, en el que se busca la nivelación de estudiantes de 
los primeros años de escolaridad en las competencias básicas de 
las áreas de lenguaje, matemáticas, ciencias sociales y 
naturales. 
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4. Investigaciones 

Convertimos todo el saber generado mediante los proyectos, 
productos y servicios implementados por el equipo en un acervo 
para la reflexión y ampliación del conocimiento sobre el sector, 
susceptible de ser sistematizado y replicado en otras 
experiencias.

Contribuimos al debate de la educación en el escenario del 
posconflicto colombiano a través de la formulación, análisis y 
sistematización de experiencias de educación para la paz que 
alienten a la definición de prácticas y cambios institucionales 
para mejorar las condiciones educativas.

Apoyamos y/o hacemos parte de diferentes procesos 
investigativos relacionados con el sistema educativo liderados 
por organizaciones de amplia trayectoria en el país. 

Abordamos nuestra línea de 
investigación a través de varios frentes: 
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www.corpoeducacion.org.co

Carrera 8 No.69-36., Bogotá D.C. Colombia

PBX: (57)(1) 3235550 / 51 / 49

corpoeducacion@corpoeducacion.org.co

CAMiNOS Y SOLUCiONES
para mejorar la calidad

de la educación.

@corpoeducacion

Corpoeducación  

@corpoeducacion

@Corpoeducacion
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