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Edu-
Hackathon

Paso a paso

Importancia

Es una experiencia única que ofrece una 
cultura abierta, un ambiente amistoso y 
la participación de diferentes personas 
que estimulan su creatividad, el trabajo 
en equipo y la innovación en un 
encuentro colectivo de varios días para 
lograr una meta en común. Como explica 
Jorge Meléndez, facilitador del 
hackathon en Talent Land,

• Es un medio para resolver problemas y necesidades de 
forma creativa. 
• Ayuda a convertir ideas y conceptos en realidades 
fomentando la colaboración efectiva e igualitaria. 
• Ofrece una oportunidad de aprendizaje basada en casos 
reales. 
• Es una dinámica que motiva a sus participantes a construir 
y materializar ideas. 
• Motiva a los participantes a colaborar, innovar, competir, 
crear algo con las capacidades de cada uno y tener la 
satisfacción de ver un resultado tangible. 
• Mejora las habilidades interpersonales de los participantes. 

garantizar la transversalidad de la 
enseñanza a través del trabajo por 
proyectos y el fomento del pensamiento 
creativo, para lograr mayor 
contextualización y conseguir un 
aprendizaje significativo.

La Embajada de Canadá en Colombia en alianza con 
Corpoeducación y el Ministerio de Educación, se une a 
esta innovadora metodología para reunir docentes repre-
sentantes de las experiencias reconocidas en el Foro 
Educativo Nacional de los años 2017 y 2018 para trabajar 
simultáneamente en soluciones creativas a los retos que 
enfrentan sus instituciones educativas. 

esta metodología se ha expandido por el 
mundo para fomentar el trabajo 
colaborativo en la creación, planeación y 
diseño de soluciones en un tiempo 
maratónico para diferentes sectores 
como la educación, el medio ambiente, 
la tecnología, entre otros.

 “es un espacio que reúne personas con conocimiento 
técnico y de distintas áreas para poder resolver un 
problema durante un tiempo superior a 24 horas. 
Existen mentores expertos que guían a los 
participantes, luego se seleccionan los mejores y se 
les da un reconocimiento”.

Actualmente, 

Los participantes se 
reúnen en el mismo 
espacio durante varios 
días.

Se asigna una misión u 
objetivo general.

Existen mentores que 
guían a los equipos 
durante la actividad y 
expertos que potencian 
el proceso de creación. 

Se forman equipos para 
que trabajen juntos y se 
colaboren entre ellos.

Presentan sus 
resultados. 

Se identifican las 
soluciones más 
viables, 
coherentes y 
eficaces.  

La hackatón

busca

Nos unimos a esta

metodologia


