
 

    
  

 

Formulario de selección 

CONCURSO DE BUENAS PRÁCTICAS 

Para el curso internacional en línea 

Los siete saberes y la Agenda 2030 

 

 

Buenas prácticas seleccionadas: 

Saber Nombre de la buena práctica Institución responsable País 

Saber 1 Laberinto de Ariadna: Laberinto de 
Aprendizaje para Prevenir la 
Violencia de Género en el Ámbito 
Universitario. 

Instituto de Investigación en 
Igualdad, Género y Derechos – 
Universidad Central del Ecuador 

Ecuador 

Saber 2 Construyendo una Cultura de 
Eficiencia y Educación Energética 

AG Proyectos y Servicios S.A. Panamá 

Saber 3 Transformando las Consecuencias 
del Conflicto Armado (TCCA) 

Institución Educativa Jorge Alberto 
Gómez Gómez 

Colombia 

Saber 4 Yo composto en casa, en la escuela y 
en mi comunidad 

Programa Recicla Lima – 
Municipalidad Metropolitana de 
Lima 

Perú 

Saber 5 KuñaTIC: Tecnología para el 
Empoderamiento de niñas y mujeres 

Programa KuñaTIC – Paraguay 
Educa 

Paraguay 

Saber 6 Dar de Vuelta Secretaría de Derechos Humanos 
de la Nación 

Argentina 

Saber 7 San Andrés Coyutla: Identidad, 
Territorio y Salud 

Promotora Mexicana de Salud y 
Desarrollo Humano (PROMESYDH) 

México 

 

  

 



Buenas prácticas alternativas: 

Saber Nombre de la buena práctica Institución responsable País 

Saber 1 Red de Ecologizadores 
Metropolitanos 

Área Metropolitana del Valle de 
Aburrá 

Colombia 

Saber 2 Formando Ciudadanos Globales a 
través de la Educación para el 
Desarrollo Sostenible 

Institución Educativa Santísima 
Niña María 

Perú 

Saber 3 Programa EcoEscola BH Secretaria Municipal de Educação 
da Prefeitura Municipal de Belo 
Horizonte 

Brasil 

Saber 4 Rodando ando Escuela Especial N° 2086 “Paquita 
Martín” y Museo Comunal de 
Peyrano 

Argentina 

Saber 5 Alfabetización Digital en Robótica 
Educativa para niñas y adolescentes 

Centros MEC Uruguay 

Saber 6 En casa leemos Facultad de Psicología de la 
Universidad Cooperativa de 
Colombia, Campus Santa Marta 

Colombia 

Saber 7 Promoción de los Derechos Humanos 
y construcción de una ciudadanía 
responsable 

Fundación Eduardo Morgan Panamá 

 

 

Descripción de los 7 Saberes: 

1.       Las cegueras del conocimiento provocadas por el error y la ilusión, apelando a la 

necesidad de formular un conocimiento de segundo grado −el conocimiento del 

conocimiento−, como práctica permanente que oriente nuestra acción. 

2.       Los principios de un conocimiento pertinente, capaz de abordar los problemas globales 

y fundamentales y que, a la vez, dialogue con los asuntos más próximos y locales. Esto 

exige la recuperación del conocimiento integrado, superando la fragmentación en 

parcelas inconexas y estériles. 

3.       La condición humana como objeto esencial de aprendizaje, conjugando unidad y 

diversidad de lo humano en toda su complejidad. 

4.       La identidad terrenal como destino planetario del género humano, apropiándose del 

ethos de la ciudadanía global, desde una identidad compleja, a la vez local y global. 

5.       La incertidumbre como factor de nuevas estrategias de desarrollo y construcción de 

futuro, aprendiendo a “navegar en un océano de incertidumbres a través de 

archipiélagos de certeza”. 

6.       La comprensión, como medio y fin de la comunicación humana. En una época en donde 

la incomprensión parece ser tendencia dominante, resulta capital enseñar la 

comprensión y la educación para la paz. 

7.       La ética del género humano, desde una concepción compleja de la condición humana, 

construida en el bucle individuo ↔ sociedad ↔ especie, con sus interdependencias en 

términos de autonomía individual, participación colectiva y responsabilidad estratégica.  

 


