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seis niveles de complejidad 
creciente. El rendimiento y des-

empeño de cada nivel se basa en el dominio 
de cada estudiante en uno o dos determinados     
niveles precedentes.
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Taxonomía de Bloom – 

esquema para redactar 
competencias
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Dentro de los niveles está la capacidad de eva-
luar, aplicar, sintetizar, analizar, comprender 
y conocer.

Cada verbo es determinado un nivel, donde un 
alumno a su vez desarrolla en el aprendizaje una 
serie de sub verbos con el fin de que se empleen 
cada uno de ellos en el conocimiento. En esta in-
teresante infografía se expone claramente cada 
uno de estos niveles con el fin de que cada alum-
no pueda aplicar y comprender este método de 
manera más práctica.

https://www.compartirpalabramaestra.org/recursos/infografias/taxonomia-de-bloom-esquema-para-redactar-competencias
https://www.compartirpalabramaestra.org/recursos/infografias/taxonomia-de-bloom-esquema-para-redactar-competencias
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Escrito por:

Lo emergente en educación 
en tiempos de Covid-19

La escuela tradicional quedó 
atrás, debemos ajustarnos y 
aprovechar el momento que 
se está viviendo con este 
aprendizaje autónomo. 

Tenemos que preparar a los 
estudiantes para su futuro, no 

para nuestro pasado

Ian Jukes

Iliana Carriazo Julio
Ingeniera de sistemas, especialista 

en gerencia del talento humano, 
especialista en estudios pedagógicos 

y maestrante en educación. 

E
n estos tiempos de Covid-19 
sale a relucir la palabra “Hé-
roes”, que significa, de acuer-
do al diccionario enciclopédi-
co (2009), “persona venerada 
por realizar proezas con gran 

valentía”, una descripción que Javier Pombo 
(2020) la da al escribir Los maestros: héroes anó-
nimos en la crisis de la pandemia.

Todas las características que da en su escri-
to están muy relacionadas con lo que somos: 
humanidad, que se le llama a la facultad para 
comprender, sentir afecto y demostrar solida-

Foto de v en Pexels

ha sido emergente y expuesto, pues ha toca-
do saber vivir juntos o saber vivir con los de-
más, y esto ha sido un aprendizaje para todos 
en general, algunos adaptándose y otros en 
proceso, pues todavía estamos escuchando 
que… la falta de educación, que no utilizas el 
tapaboca, que sabes que estás enfermo y al 
no quererte tú, pues no quieres al otro porque 
no permaneces en cuarentena.

ridad con otras personas. La palabra huma-
nidad deriva del término humanitas del latín 
que se refiere a la calidad de humano y en es-
tos momentos, sí que surgen.

Desde esta perspectiva y en concordancia 
con Delors (1994), a partir de la educación 
formal se deben cambiar las prioridades, no 
es  dar sola y exclusivamente preferencia a 
la adquisición de conocimientos, hay que dar 
prelación a otras formas de aprendizaje, que 
conciba la educación como un todo.
En este tiempo de confinamiento el saber 
convivir (uno de los pilares de la educación), 

Relacionando desde los procesos de ense-
ñanza lo anteriormente dicho, hay varios ac-
tores que nos muestran las siguientes pers-
pectivas:

• La educación, que pasó de ser presen-
cial a estar en casa y emerge, no en una 
educación virtual (pues no todos tienen 
la oportunidad de conectividad), sino una 
educación a distancia, en donde lo princi-
pal es el aprendizaje autónomo que trae 
consigo muchas cosas positivas:

1. La responsabilidad

2. La independencia
3. La comunicación
4. El asertividad
5. El aprender a convivir
6. El identificar los aprendizajes previos
7. La metacognición y otros más

• Los Maestros, que para algunos no es 
solo preparar esas guías de aprendizaje 

https://www.compartirpalabramaestra.org/actualidad/columnas/los-maestros-heroes-anonimos-en-la-crisis-de-la-pandemia
https://www.compartirpalabramaestra.org/actualidad/columnas/los-maestros-heroes-anonimos-en-la-crisis-de-la-pandemia
https://www.pexels.com
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no se lavan las manos porque en su imagina-
rio y en su verdad “no va a pasar nada”, todavía 
no se han dado cuenta que ya está pasando 
y depende de cada persona; ojalá cuando lo 
comprendan, no sea demasiado tarde.

autónomo, con tal detalle y tal estrategia, 
que permita que las competencias que se 
quieren desarrollar se dé, desde la distan-
cia. Estos maestros son escucha activa, 
apoyan, son solidarios, sin tener en cuenta 
el estrato social. Es desde esta perspecti-
va que se aprende a diferenciar si eres do-
cente o eres maestro. Así como surgen o 
emergen cosas maravillosas que generan 
un vínculo más cercano entre él y el estu-
diante, también y de manera desafortuna-
da hay docentes que no se han atrevido a 
cambiar y se quedan en zona de confort, 
al asumir que todo es entendido y que, en 
vez de apoyar al estudiante con guías de 
aprendizaje autónomo, se limitan a enviar 
talleres cambiando el sentido al proceso.
• Los estudiantes, quienes se dividen en 
tres grupos, los emocionados por vivir el 
proceso, que tratan de ir paso a paso, si-
guiendo las instrucciones para conseguir 
los propósitos diseñados. Están el grupo 
de los que les toca hacerlo, para “pasar 
el año escolar” y que no viven el proceso, 
sino que hacen las cosas porque les toca, 
o le prestan al compañero para presen-
tar “evidencia” y los que están totalmente 
desmotivado, que buscan otras opciones 
de vida “al parecer”, en medio de estas cir-
cunstancias y no desarrollan actividades, 
no quieren saber de la escuela, no desean 
hablar y su actitud se puede ir a los dos 
extremos o se dedican a dormir o ser ca-
llados o por lo contrario se vuelven agre-
sivos y en contra de todos.
• Los padres, quienes se dividen en tres 
grupos, los responsables que se preocu-
pan y están atentos a cumplir y que sus 
hijos cumplan desde su rol, los que, si su 
acudido no realiza las actividades, culpan 
al profesor, que no está pendiente, que no 
ha llamado (siendo que la responsabili-
dad es mutua) y los que no se preocupan 
por nada y no le dan la solución para que 

su hijo salga adelante académicamente 
(pero si pendiente de reclamar merienda, 
si es el caso del estudiante cuando el es-
tado la da).
• La comunidad, vecinos, amigos, fami-
lia, compañeros que en algunos casos son 
solidarios y si no se conoce la problemá-
tica, se preocupan para que en la institu-
ción la conozca, los que intentan ayudar, 
pero luego pierden el impulso por ver la 
despreocupación de quienes deben es-
tar a cargo y los que para nada apoyan en 
tiempos de crisis porque sencillamente 
no es su problema.
• La sociedad, que queda al descubierto 
que tan enferma está no de Covid-19, sino 
de la falta de conciencia, responsabilidad, 
respeto por el otro y que en muchas oca-
siones justifican el hacer las cosas mal por 
la necesidad. 

Como conclusión, desde la educación ya 
existe un cambio y que, desafortunadamen-
te, lo estamos viviendo a la fuerza, la escuela 
tradicional quedó atrás, debemos ajustarnos 
y aprovechar el momento que se está vivien-
do con este aprendizaje autónomo, que está 
centrado en el educando y en las familias, 
porque con los estudiantes conseguimos la 
independencia y con los padres, ya tenemos 
más contacto que antes era muy difícil. Todo 
esto nos lleva a transformar una sociedad.

Por otro lado, en todo el proceso de educación 
en tiempo de Covid-19, donde intervienen to-
dos los actores, emergen dos posiciones, y es 
la de las personas que tienen conciencia de 
que esto nos trajo un cambio y que, si no em-
pezamos a adaptarnos desde ya, van a venir 
cosas mucho más difíciles de las que se es-
tán viviendo actualmente. La otra posición es 
la de las personas que todavía no creen que 
esto pueda generar un daño y son los que no 
se cuidan, están en fiestas, no usan tapabocas, 

Referencias

• Delors, Jacques (1994). “Los cuatro pi-
lares de la educación”, en la Educación 
encierra un tesoro. México: El Correo de la 
UNESCO, pp. 91-103.
• Diccionario Enciclopédico Vox 1. © 
2009 Larousse Editorial, S.L.
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‘Educación STEM:
¿Qué es? ¿Cómo se enseña? ¿Qué se debe aprender?’

Sea parte de nuestra serie de webinars ‘Educación STEM: ¿Qué es?
 ¿Cómo se enseña? ¿Qué se debe aprender?’. 

Son 6 seminarios web impartidos por STEM-Academia en alianza con la 
Fundación Compartir y Proantioquia que buscan responder a varias 

preguntas con sustento en literatura científica. 

Primer Webinar: STEM: ¿qué significa? ¿qué implica?
5 agosto - 4:00 p.m.

Segundo Webinar: Las matemáticas, el principal
obstáculo y potenciador de la educación STEM.
19 agosto - 4:00 p.m.2

3

4
5
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Tercer Webinar: Las ciencias naturales, el segundo
gran pilar de la educación STEM.
2 septiembre - 4:00 p.m.

Cuarto Webinar: La ingeniería y la naturaleza del
conocimiento en educación STEM.
16 septiembre - 4:00 p.m

Quinto Webinar: Educación basada en
evidencias  – coherencia con la educación STEM.
30 septiembre - 4:00 p.m

Sexto Webinar: Pensamiento computacional
– Mucho más que programar.
14 octubre - 4:00 p.m.

Inscríbase aquí¡Inscríbase aquí!¿Cuánto dura cada sesión? 1:30 horas.
¿Qué recibe el participante? Enlaces y materiales. 

https://www.compartirpalabramaestra.org/actualidad/columnas/lo-emergente-en-educacion-en-tiempos-de-covid-19
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeGqiwCnAiO3nq9zglwVTIookzBSzCt006vOUueg09SzrwD5A/viewform
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Javier Pombo
Director de Innovación 

Educativa de la Fundación 
Compartir

l presidente de Ia República de 
Colombia, Iván Duque Márquez, 
sancionó el pasado 23 de julio 
la Ley 2025 por la cual se esta-

blecen los lineamientos para implementar las 
escuelas de padres, madres y cuidadores en 
las instituciones educativas oficiales y priva-
das del país.

Esta Ley fue impulsada en gran medida por la 
Confederación Nacional de Asociaciones de 
Padres de Familia que preside Carlos Balles-
teros. Así, gracias a sus aportes, entre muchos 
otros actores, en junio de 2019 el proyecto de 
ley fue aprobado por la plenaria del Senado y 
se convirtió ley de la república el pasado 23 de 
julio de 2020.

Esta norma deroga la Ley 1404 de 2010 que 
creó el programa de escuela para padres y 
madres en las instituciones de educación pre-
escolar, básica y media del país. La nueva Ley 
tiene como objetivo fomentar la participación 
de las familias en los procesos educativos de 
los niños, niñas y adolescentes, a través de es-
cuelas para padres, madres de familia y cuida-
dores, que deberán ser puestas en marcha a 
partir del año 2021 de forma obligatoria en las 
instituciones educativas en articulación con 
sus Proyectos Educativos Institucionales - PEI.

La Ley 2025 del 23 de julio de 2020, establece 
que los rectores deben promover por lo me-
nos tres reuniones en el año escolar y se pre-
vén sanciones pedagógicas no pecuniarias, en 
caso de inasistencia de los padres o madres 
de familia o cuidadores, siempre y cuando, se 
encuentren estipuladas en el Manual de Con-
vivencia, se respete el derecho de defensa y 
cuya incorporación se encuentre definida en 
su Proyecto Educativo Institucional (PEI) e in-
cluirán como mínimo los siguientes aspectos, 
contenidos en la Ley:

• Conocimiento de la ley de infancia y 

E
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adolescencia, el marco normativo y cons-
titucional para la garantía de los derechos 
de los ,niños, niñas y adolescentes;
• Responsabilidades de los padres en la 
crianza de sus hijos,  acompañamiento al 
proceso de aprendizaje y en la garantía de 
sus derechos
• Desarrollo de la autonomía y fomento 
del cuidado personal de los hijos
• Promoción de estilos de vida saluda-
bles, uso y aprovechamiento del tiempo 
libre y prevención de consumo de sustan-
cias psicoactivas;,
• Formación en sexualidad con un len-
guaje apropiado y acorde a su edad y su 
nivel de desarrollo; ‘.
• Prohibición del maltrato físico y psicoló-
gico o los tratos degradantes o humillan-
tes en su contexto familiar y escolar;
• Entornos protectores, que garanticen 
su desarrollo integral;
• Criterios básicos del funcionamiento 
del grupo familiar;
• Instrumentos adecuados de técnicas 
de estudio;
• Rutas de atención, promoción y pre-
vención definidos en el’ manual de convi-
vencia contenido en el Proyecto Educativo 
Institucional (PEI).
• Promoción de programas, estrategias, 
políticas y directrices.

El Ministerio de Educación Nacional es la en-
tidad responsable de reglamentar y formular 
las orientaciones para facilitar la implementa-
ciónde la presente ley y por su parte las en-
tidades territoriales certificadas en educación 
deberan promover la implementación de las 
Escuelas para padres y madres de familia y 
cuidadores en todos sus niveles, así como in-
cluir en su plan de formación docente temá-
ticas que fortalezcan las capacidades de los 
docentes y los directivos en el desarrollo de 
estas escuelas.

La clave está en incluir temáticas que fortalezcan las 
capacidades de los docentes y los directivos en el 
desarrollo de estas escuelas. 

Nuevos lineamientos para Nuevos lineamientos para 
las escuelas de padres y las escuelas de padres y 

madres en las instituciones madres en las instituciones 
educativaseducativas
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https://www.compartirpalabramaestra.org/actualidad/blog/nuevos-lineamientos-para-las-escuelas-de-padres-y-madres-en-las-instituciones-educativas
https://www.pexels.com/es-es/foto/al-aire-libre-amor-chaval-chico-2253879/
https://www.pexels.com
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El tiempo en pandemia es para ver cine y buen 
cine. Enseñe, aprenda y entreténgase con estos 

portales educativo del séptimo arte. 
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Daniela Saavedra
Estudiante de Lenguas Modernas de la Universidad EAN 

con énfasis en traducción y Comunicación organizacional.

2 portales de cine 2 portales de cine 
educativo para esta educativo para esta 

cuarentenacuarentena

l séptimo arte ha sido compañero de emociones, aventuras, histo-
rias, miedos y personajes durante los 125 años que lleva desde su 
creación. Sin importar en donde, el cine no deja de ser una opción al 
momento de entretenerse y además es una excelente opción, una 
herramienta cuando se quiere enseñar o aprender.

Sin duda, el tiempo en casa debido a la cuarentena por COVID-19 ha permitido que 
más personas entren en contacto con muchas más series, películas, plataformas 
streaming y portales web de lo que normalmente se hace. Pero, ¿que pasaría si esa 
accesibilidad y ese tiempo se usa para los ámbitos educativos?

Vea también: 3 cuentas de Instagram para aprender inglés

Bien sea como herramienta, complemento pedagógico, tarea o entretenimiento, 
presentamos estos dos portales gratuitos de cine educativo, que tanto a usted 
como a sus estudiantes le serán de utilidad al momento de estudiar o en el tiempo 
libre efectivo:

• Aulacorto: este portal de Gobierno de España abre las puertas a instituciones 
de educación pública y privada para cualquier rango de edad, bien sea primaria, 

E

bachillerato o formación profesional. Aquí ofrecen no sólo cine, sino tambiéncor-
tos, guias, catalogos y material exclusivo para docentes (se debe crear cuenta 
para esto último). El sitio web, además, permite buscar material audiovisual por 
género, subgénero, idioma, curso, clasificación de edad, blanco y negro o a color. 
El material puede ser de tipo documental, animado, ficción, entre otros; se ajusta 
a las diferentes temáticas escolares y puede ser de ayuda audiovisual para dife-
rentes materias. También cuenta con un blog para desarrollar el sentido crítico 
de lo estudiantes, para aprender complementos o hacer un cineforo.

• Platino educa:  este portal fue iniciativa en colaboración con la Federación 
Iberoamericana de Productores Cinematográficos y Audiovisuales para aprender 
y difundir la cultura por medio del cine. Dirigido a la comunidad educativa, aporta 
ventajas en su aplicación a instituciones, profesores y estudiantes. Aunque ofrece 
tarifas cómodas por contenido ilimitado, hay una buena cantidad de contenido 
gratuito que solo requiere de un registro previo. La multimedia se cataloga por 
selecciones, temáticas o rango de edades, obras con distintas versiones, subtítu-
los o guías didácticas.  Con respecto a estas últimas, son material de apoyo para 
la mayoría de obras que se encuentran en la plataforma; incluyen información 
adicional a la visualización como:

1. Sinopsis, ficha técnica y clasificación
2. Información sobre los autores
3. Contexto social en relación a los ODS
4. Preguntas y actividades antes de ver la película
5. Análisis narrativo por secuencias
6. Análisis narrativo de una escena clave
7. Aspectos de análisis formal
8. Preguntas y actividades después de ver la película
9. Reflexión pedagógica

Imagen Keeyahtay Lewis on Unsplash

https://www.compartirpalabramaestra.org/recursos/herramientas/2-portales-de-cine-educativo-para-esta-cuarentena
https://www.compartirpalabramaestra.org/recursos/herramientas/3-cuentas-de-instagram-para-aprender-ingles
https://unsplash.com/@deadbolttay?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com
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miliano nació con parálisis 
cerebral y luchó contra múl-
tiples adversidades, discri-
minación y estigmatismo, 
luchando hasta llegar a los tri-
bunales para estar donde está 
hoy: un profesor universitario 

de educación física, un asesor de la provincia 
de Buenos Aires y un consultor en el sector 
privado.

Desde que era niño, Emiliano confió en el de-
porte para hacer frente a su condición física, 
pero no descubrió su vocación por la ense-
ñanza hasta que un día, mientras nadaba en 
una piscina, la madre de un niño con disca-
pacidad física le pidió que enseñara. su hijo 
a nadar. Fue en ese momento que Emiliano 
se dio cuenta de que podía combinar su de-
dicación al deporte con su pasión por la en-
señanza.

Confiado en su vocación y con el apoyo de 
sus padres, Emiliano fue a la universidad para 
estudiar una carrera como profesor de edu-
cación física. Desde el primer día de clases, 
se dio cuenta de que el camino no sería fácil: 
sus compañeros de clase pensaron que es-
taba en la clase equivocada y, cuando com-
pletó los requisitos para la graduación, la 
universidad se negó a otorgarle su diploma, 
citando el incumplimiento de su cuerpo Las 
expectativas de un profesor de educación fí-
sica. Emiliano decidió demandar a la univer-
sidad y, después de una batalla legal de 10 
años, los tribunales acordaron con él y pudo 
obtener su título de maestro.

“La educación inclusiva es una forma de en-
frentar la discriminación y conduce a socie-

Lo Más Leido Palabra Maestra | 12

Emiliano 
Naranjo: un 

maestro con 
discapacidad 

que lucha 
por 

sociedades 
más justas 

en Argentina

¿Cuál es la realidad de los 
docentes en condición de 
discapacidad? 
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dades más justas al permitir que cualquier 
persona, tenga o no una discapacidad, escri-
ba su propia historia”.

Emiliano ha ejercido su profesión durante 
más de 10 años, primero como maestro de 
educación física en una escuela inclusiva y 
luego como profesor en el campo, capacitan-
do a maestros en una universidad. Además, 
Emiliano es parte del equipo técnico del go-
bierno que busca mejorar la implementación 
de la educación inclusiva en su país.

¿El mensaje que Emiliano comunica a todos 
sus alumnos?

“Es hora de que todas las personas aprendan 
juntas, en la misma escuela, sin ningún tipo 
de segregación”

Traducido por: Gabriela Flórez

Contenido publicado originalmente en la  
página de World Education Blog bajo licencia 
Creative Commons. 

Imagen www.lanacion.com.ar

Escrito por:

 World Education Blog
Blog educativo del GEMR

https://gemreportunesco.wordpress.com/2020/07/01/emiliano-naranjo-a-teacher-with-a-disability-fighting-for-fairer-societies-in-argentina/
https://www.compartirpalabramaestra.org/actualidad/articulos-informativos/emiliano-naranjo-un-maestro-con-discapacidad-que-lucha-por-sociedades-mas-justas-en-argentina
https://www.lanacion.com.ar/comunidad/gracias-a-su-lucha-logro-ser-el-primer-docente-de-gimnasia-con-discapacidad-nid2072523
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La física sí es cosa de 
locos… de locos bajitos

Todo proceso pedagógico debe orientar a desarrollar 
capacidades para la solución de problemáticas que se ven 

y se viven en la comunidad circundante.

Usme, que atiende niños, en los niveles de 
jardín a 11, en dos jornadas.

“La Física sí es cosa de locos… De locos baji-
tos” ha pasado por varias etapas, la propues-
ta ha cambiado su nombre y sus estrategias, 
pero siempre busca lograr que los niños se 
interesen por el estudio de las ciencias; en los 
últimos años ha incorporando además ele-
mentos de matemáticas, tecnología e incluso 
ingeniería.

Es importante mencionar que no es fácil in-
corporar una estrategia STEM, pues el país 
no cuenta con una divulgación suficiente de 
prácticas de aula que las incluyan; por tanto, 
los logros y dificultades son evaluados a la luz 

de lo que ocurre en el marco institucional y no 
en comparación con otras prácticas nacionales.

Esta propuesta ha sido un reto: ha implicado 
salir de una zona de confort a un lugar des-
conocido que produce temor, porque ser 
maestro no implica saberlo todo; entonces, es 
necesario hacer un trabajo muy juicioso para 
tratar de entender lo que implican las pro-
puestas STEM.

La enseñanza STEM debería ser parte de la 
política pública, ya que las prácticas de aula 
evidencian que la construcción de conceptos 
científicos está, en muchas ocasiones, atrave-
sada por las matemáticas y la tecnología, lo 
que implica el desarrollo de destrezas para la 
vida que no solo son útiles en la escuela sino 
en procesos de la ciudad misma. Las habili-

s una experiencia de investiga-
ción en el aula, que aborda temas 
de física que los niños pequeños 
pueden comprender de manera 
lúdica, y, acercarlos así al universo 
de las ciencias físicas de manera 

temprana a través de una estrategia STEM. La 
pregunta surge de analizar la situación en el 
aula: ¿Qué estrategias se pueden incorporar 
en el aula de primaria para acercar a los niños 
de manera entretenida e interesante al estu-
dio de la física involucrando áreas STEM?

La propuesta es un estudio cualitativo, se de-
sarrolla con estudiantes de 4 y 5 de primaria 
del Colegio La Aurora IED, institución de ca-
rácter público ubicada en la localidad quinta, 
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Marisol Roncancio

dades STEM (Science, Technology, Engineer, 
Math) son propias del siglo XXI, necesarias 
para el desarrollo de los países, para analizar, 
comprender y abordar problemas globales.

Lea el contenido completo en la publicación 
Premio a la Investigación e Innovación Educa-
tiva del IDEP.

https://unsplash.com/@reims?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com
https://www.compartirpalabramaestra.org/actualidad/blog/la-fisica-si-es-cosa-de-locos-de-locos-bajitos
https://www.compartirpalabramaestra.org/documentos/otras-investigaciones/premio-a-la-investigacion-e-innovacion-educativa-del%20idep.pdf
https://www.compartirpalabramaestra.org/documentos/otras-investigaciones/premio-a-la-investigacion-e-innovacion-educativa-del%20idep.pdf
https://www.compartirpalabramaestra.org/documentos/otras-investigaciones/premio-a-la-investigacion-e-innovacion-educativa-del%20idep.pdf
https://www.compartirpalabramaestra.org/recursos/radio-compartir
https://soundcloud.com/compartirpalabramaestra
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El profesor colombiano será parte de la Misión de Educadores y 
Sabiduría Ciudadana. Hablamos con él y esto nos dijo. 

n el marco de la celebración del Día del Maestro, la alcaldesa de Bogotá, 
Claudia López, presentó a la ciudadanía la Misión de Educadores y Sabi-
duría Ciudadana que definirá la política de educación de la capital en los 
próximos años.

Alberto Silva, nominado al Premio Compartir en 2014 y uno de los mejores educado-
res de Bogotá y Colombia, será parte de esta Misión.

Hablamos con él, quien nos contó su percepción de este nombramiento.

E

Alberto Silva: del Premio Compartir
a la Misión de Educadores y 

Sabiduría Ciudadana Cursos gratuitos de
enseñanza matemática

Fondo

‘Contenidos de las
matemáticas de primaria’

‘Aprendizaje de las 
matemáticas de primaria’

Inscribase ahora

Inscribase ahora

ofrece sin costo
el programa

https://www.compartirpalabramaestra.org/radio-compartir-palabra-maestra/educlip/alberto-silva-del-premio-compartir-la-mision-de-educadores-y-sabiduria-ciudadana
https://es.coursera.org/learn/contenido-matematica-escolar
https://es.coursera.org/learn/aprendizaje-matematicas-primariahttp://


¡Escriba en Compartir
Palabra Maestra!

Maestros, rectores, analistas y especialistas se dan
cita con el objetivo de hacer de la calidad educativa

un tema prioritario para la sociedad.

www.compartirpalabramaestra.org

Envíe sus escritos a:
contenidos@fundacioncompartir.org


