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“La educación es 
nuestra misión, y los 
retos nos se acaban”
“

Sabemos hoy, que la educación es sinónimo de evolución, y sus desafíos son los desafíos de la 
Fundación y del país. 

Los nuevos tiempos nos exigen reinventarnos, por eso seguiremos contribuyendo con la 
infraestructura escolar, investigando qué está funcionando en el mundo y en la región; el desarrollo 
y valoración de los docentes y directivos, como parte esencial del ecosistema, las prácticas 
efectivas de aprendizaje y las interacciones educativas para el mejoramiento de la educación en 
Colombia.  

Y es que juntos soñamos con más fuerza, ejecutamos proyectos, y alcanzamos logros, para seguir 
en el camino de fortalecer la educación pública de calidad; para continuar con la tarea constante 
de impactar la vida de estudiantes, familias y comunidades, en un esfuerzo que, sin duda, vale la 
pena.

La EDUCACIÓN es nuestra misión, y los retos no se acaban, pero con compromiso, participación, y 
la contribución de muchas más personas con esta importante causa, seguir soñando es, con 
seguridad, una de las tareas más importantes para convertir cada idea en una realidad, que nos 
permita llegar a más y más territorios. 

Gracias a todos los que se han sumado con el anhelo de seguir haciendo parte de la historia del 
país, y un especial reconocimiento a los equipos regionales y nacionales por su gran esfuerzo para 
seguir caminando juntos, sobre todo hoy, en medio de la incertidumbre que nos embarga al tener 
que enfrentar la pandemia del Covid-19; pero tengo la seguridad de que vendrán tiempos mejores, 
que nos permitirán hacer posible el cambio que como sociedad estamos obligados a dar, 
volviéndonos más humanos y responsables con el planeta, en una necesidad única de 
transformación que nos exigirá también, replantear nuestro plan de acción, siempre enfocado en 
un futuro próspero para nuestros niños, niñas y adolescentes.

Patricia Sierra
Directora Ejecutiva



A diario, en la escuela nos enfrentamos a 
nuevos retos, transformaciones, conocimientos 

e interacciones.

Ruralidad Transformación 
Digital

Cuarta
Revolución 
Industrial

Nuevas formas
Sociales y
Culturales

ASUMIMOS RETOS DEL 
PRESENTE
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- FREDDY MARIMÓN

“SI YO PUEDO, TÚ PUEDES”

Fo
to

: N
as

ho
o

t



07

Estamos comprometidos con el cumplimiento de los 
OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
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HICIMOS UNA APUESTA POR  

MEJORAR EL RUMBO DE LA FUNDACIÓN  

SIN PERDER EL ENFOQUE 

En el                       se inició un 
proceso  de tránsito en el cuál se 
actualizó el marco estratégico de 
la Fundación.

2019

NUESTRO EFECTO

NUESTRA CAUSA

NUESTRA ESENCIAEnfocamos nuestras acciones en

08

INNOVACIÓN EN LA
EDUCACIÓN 
PÚBLICA



Lograr que la próxima generación de colombianos, vea a 
través de la educación, un vehículo de cambio para soñar, 

construir y cumplir un proyecto de vida.

NUESTRA VISIÓN

NUESTRO EFECTO

NUESTRA CAUSA

NUESTRA ESENCIA

Prácticas educativas 
efectivas para mejorar los 
procesos de aprendizaje 
en la educación pública

Infraestructura educativa 
innovadora para la 
educación pública

Incidencia regional y generacional

Innovación en la educación pública

Escalabilidad

Escuela de puertas abiertas

PRINCIPIOS DE ACCIÓN

INNOVACIÓN EN LA
EDUCACIÓN 
PÚBLICA



Barranquilla

Estudiantes

Estudiantes

Estudiantes

Docentes involucrados
en proyectos

Cartagena

Quibdó

1.288 28

1.356 18

975 9

67

57

42

Estudiantes graduados 
Educación Media

Estudiantes graduados 
Educación Media

Estudiantes que 
finalizaron el 5to Grado

Docentes involucrados
en proyectos

Docentes involucrados
en proyectos
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1%
Tasa de 

Deserción Escolar

Tasa de Embarazo 
Adolescente

Estudiantes que continúan 
en la Educación Superior
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0.04%

80%



PRÁCTICAS EDUCATIVAS EFECTIVAS
TRANSITANDO LA 

ESCUELA
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PRÁCTICAS EDUCATIVAS EFECTIVAS
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“Su atención y la adaptación a los nuevos retos de 
nuestra sociedad ”

Buscar el beneficio de la comunidad educativa y lograr 
fortalecer las estrategias pedagógicas para el 
aprendizaje de los estudiantes, es un esfuerzo 
constante.

Por eso, a través de “Transitando la Escuela”, las 
capacitaciones brindadas y las herramientas construidas 
para ser empleadas en el aula de clase, como es el caso 
de “Lectura en movimiento” y las tertulias literarias, 
permiten tener un amplio abanico de ayudas didácticas 
que al final, buscan los mejores resultados en el proceso 
de construir una educación pública de calidad.

Como docente he aprendido también, enriqueciendo mi 
trabajo y motivando con esmero a todos mis alumnos 
para mejorar su rendimiento en las actividades diarias, 
su atención y la adaptación a los nuevos retos de 
nuestra sociedad.

13 14

Shirley Paola Santiago 
Tutora del grado 2A



Ruralidad Transformación 
Digital

Cuarta
Revolución 
Industrial

Nuevas formas
Sociales y
Culturales

En Transitando la Escuela nos enfocamos en:

La excelencia, la innovación 
y lo demostrativo

Garantizar la continuidad, la 
coherencia y la alta calidad

Una educación que 
transforme el ser humano y 

las comunidades
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NUESTRA CAUSA

15

INNOVACIÓN EN LA
EDUCACIÓN 
PÚBLICA



NUESTRA CAUSA

CREANDO JUNTOS

02INNOVACIÓN EN LA
EDUCACIÓN 
PÚBLICA 17

Lograr pertinencia en las realidades 
educativas que enfrentan docentes, 

estudiantes y comunidades en Colombia.



PRÁCTICAS EDUCATIVAS EFECTIVAS
CREANDO JUNTOS

02
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PRÁCTICAS EDUCATIVAS EFECTIVAS
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“La tecnología puede ser uno de los más grandes 
aliados en los procesos educativos”

Por eso, nació “Creando Juntos”, una iniciativa 
adelantada por la Fundación Pies Descalzos y con el 
apoyo de Lenovo, que entregó dos aulas móviles de 
laptops con aplicaciones como Lenovo Learning Suite, 
LAN School y Horus, todas ellas, encaminadas a 
ofrecer las herramientas necesarias para apoyar las 
experiencias que se viven dentro del salón de clase. 

Exámenes en línea sin depender de internet, medir el 
tiempo de uso de los dispositivos electrónicos y 
controlar lo que sucede en cada uno de ellos, son 
algunos de los beneficios que vienen acompañados 
de capacitación para docentes con el fin de sacarle 
todo el potencial a esta experiencia en pro del uso de 
metodologías de enseñanzas que lleguen cada vez a 
más y más estudiantes en el país. 

20

Samir Estefan Vargas
Education Manager Lenovo



En Creando Juntos nos enfocamos en:

Competencias 
disciplinarias en ciencias 

y matemáticas

Apropiación de la didáctica 
del ABP en el aula

Desarrollo de las 
habilidades del siglo XXI
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Garantizar la continuidad, la 
coherencia y la alta calidad

Una educación que 
transforme el ser humano y 

las comunidades

CON MOVIDA

03

INNOVACIÓN EN LA
EDUCACIÓN 
PÚBLICA
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Establecer unidades que nos permitan 
entender mejor el alcance y avance de 

nuestra gestión. Es necesario 
profundizar en la evidencia y los datos 

sobre nuestro trabajo en educación.



PRÁCTICAS EDUCATIVAS EFECTIVAS
CON MOVIDA
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INNOVACIÓN EN LA
EDUCACIÓN 
PÚBLICA



PRÁCTICAS EDUCATIVAS EFECTIVAS
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INNOVACIÓN EN LA
EDUCACIÓN 
PÚBLICA



“Han logrado consolidar un tejido social que invita 
al apoyo de los miembros de su red”

Los pobladores de la comunidad de La Playa en la 
ciudad de Barranquilla, han logrado consolidar un tejido 
social que invita al apoyo de los miembros de su red, y 
promueve condiciones de vida dignas.

Es dentro de este marco, que el proyecto “Con Movida”, 
cobra una gran importancia en nuestra institución 
educativa, pues busca la exploración de talentos y el 
fortalecimiento de las habilidades socioemocionales 
para el desarrollo de proyectos de vida de los 
estudiantes, a través de experiencias significativas.

Actualmente, contamos con 146 participantes entre los 
15 y 18 años, dentro de las actividades que van desde el 
arte-terapia, hasta el mindfulness, espacios donde se 
comparten herramientas, estrategias, pensamientos y 
sugerencias que enriquecen los procesos de sentir, 
comprender y expresar.
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Enrique Pérez
Gestor Social Fundación Pies Descalzos, Barranquilla



En Con Movida nos enfocamos en:

Desarrollo de habilidades 
socioemocionales

Proceso de 
autoconocimiento durante 

la trayectoria educativa

Fortalecimiento de la toma 
de decisiones 
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AULA DE 
INNOVACIÓN

04

29

Diseñar y replicar en más colegios, más 
docentes, más estudiantes y más 
comunidades, las prácticas de la 

Fundación que generen valor.



PRÁCTICAS EDUCATIVAS EFECTIVAS
AULA DE 

INNOVACIÓN
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PRÁCTICAS EDUCATIVAS EFECTIVAS
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“La educación necesita una evolución constante 
que permita asumir los retos actuales”

La educación necesita una evolución constante que 
permita asumir los retos actuales, y es aquí donde la 
Fundación Pies Descalzos, junto a la Pontificia 
Universidad Javeriana, se unen para desarrollar “Aula 
de Innovación”, un proyecto que, a través de sistemas 
físicos, digitales y estrategias de implementación, 
espera apoyar a los docentes de educación básica y 
media de la Institución Educativa Pies Descalzos del 
corregimiento La Playa, en Barranquilla.

Los docentes desarrollarán y validarán prácticas 
novedosas, a la vez que perfeccionarán sus 
conocimientos actuales del quehacer profesional, 
mediante mecanismos de evaluación de su actividad, 
reflexión, investigación y co-creación. 

31 32

Carolina Quiroga
Directora de Educación Fundación Pies Descalzos



En Aula de Innovación nos enfocamos en:

Principio de co-creación 
docente

Activar la incidencia 
regional de la Fundación

Sistemas de espacios y 
experiencias para los 
docentes en la región
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Proceso de 
autoconocimiento durante 

la trayectoria educativa

Fortalecimiento de la toma 
de decisiones 

35

Desarrollo comunitario desde 
la escuela.



NUEVO BOSQUE
Barranquilla

Infraestructura Educativa Innovadora



En 2019 uno de los grandes avances de la Fundación 
Pies Descalzos, fue el nuevo enfoque en la línea de 
infraestructura educativa, que busca incluir el 
componente de investigación, relacionado con los 
espacios físicos para facilitar y contribuir 
positivamente a optimizar los procesos pedagógicos.

Este reto exige repensar cada metro cuadrado dentro 
de una institución educativa, y que tanto los espacios 
tradicionales, como los de un salón de clase o 
espacio deportivo, puedan transformarse para 
conseguir una mejor interacción y desarrollo del 
aprendizaje.
 
El uso, el color, los materiales empleados, la 
ubicación, la iluminación y la temperatura ideal, se 
convierten en variables de un trabajo enfocado en 
ofrecer a los niños y jóvenes más y mejor educación 
de calidad.
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“Este reto exige repensar cada metro cuadrado 
dentro de una institución educativa”

Juan Andrés Lemus
Director de Infraestructura Fundación Pies Descalzos



En Infraestructura nos enfocamos en:

Facilitar nuevas maneras 
de aprender

Fortalecer la participación 
de los estudiantes

Transformar los espacios 
de aprendizaje
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En Infraestructura nos enfocamos en:

36

VILLA DE ARANJUEZ
Cartagena

Infraestructura Educativa Innovadora
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Creamos infraestructura 
y espacios educativos 

pertinentes.

IR A LA ESCUELA
PARA APRENDER

Buscamos promover el 
aprendizaje y no solo la 
presencia en la escuela.

IR A LA ESCUELA
es el primer paso

es el paso fundamental

1
2



IR A LA ESCUELA
PARA IR MÁS ALLÁ 

DE LA ESCUELA

Exploramos y fortalecemos los talentos 
para potenciar el desarrollo efectivo de 

los estudiantes después de la escuela, y 
también de sus comunidades.

es dar el siguiente paso

41
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TODOS AL

COLE
43



54.000
Impactaremos 

VIDAS 
Niños y niñas de básica primaria 
y sus familias en Colombia

20.000 niños y niñas
en riesgo de desertar permanecerán en 
la escuela

4.000 niños y niñas
accederán a la educación a través de la 
construcción de espacios educativos

30.000 niños y niñas
accederán a la educación a través de 
jornadas de búsqueda activa
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¿ Cómo
CONSTRUIREMOS 

esta apuesta?

45

Fortalecer prácticas en la escuela, dirigidas 
a maestros, maestras, niños y niñas

CON ACCESO
Búsqueda activa de población desescolarizada

Construcción de 127 aulas
para incrementar el acceso a la educación primaria

CON PERMANENCIA

Trabajamos en acción conjunta con 
Educate a Child, Gobierno Nacional y Alcaldías



137K
SEGUIDORES

150
DONANTES

+500
ALIADOS
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137K
SEGUIDORES

154K
SEGUIDORES

171K
SEGUIDORES

42
VOLUNTARIOS 

2,500
HORAS 
DONADAS



ESTADOS 
FINANCIEROS

--



EQUIPO
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CAMINAMOS JUNTOS

5251



CAMINAMOS JUNTOS
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Desde pequeños se nos ha dicho que debemos soñar, y soñar en grande, para que 
esos deseos los podamos hacer realidad; y hoy, más que nunca, tengo la firme 
convicción de que es posible porque juntos, en la Fundación Pies Descalzos, hemos 
caminado para convertir el presente de la educación en un mejor futuro. 

Por eso, GRACIAS a todos aquellos quienes se han atrevido a construir junto a 
nosotros: Gobierno Nacional y regional, los aliados del sector privado, cooperantes 
internacionales y los ciudadanos, que han creído y siguen creyendo en sembrar 
educación para lograr un mejor futuro.

Los retos y desafíos no se detienen, y es aquí donde debemos avanzar para que la 
EDUCACIÓN sea una prioridad con la que logremos igualdad de oportunidades para 
todos. Movilizándonos juntos llegaremos a más rincones de Colombia en una aventura 
que, al final, siempre traerá grandes progresos. 

Hoy en medio de la incertidumbre que vive el mundo, debemos, más que nunca 
repensarnos, y actuar unidos, pues solo así lograremos superar esta prueba en la que 
la solidaridad y la empatía, deben volverse las protagonistas de las nuevas historias 
que queramos escribir. 

“Desde pequeños se nos ha 
dicho que debemos soñar, y 
soñar en grande ”
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Adrian  Esguerra | Adriana Frick | Álvaro  Manjarrés | Amanda Tinsley | Ángela Móntes | Angele 
Denninge Klein | Angélica Benavides | Carlos E.  Parra-Herran | Carol Ximena Naranjo Valero | 
Carolina Otero | Casey Cook | Catalina Dib | Chloé Pradignac | Christian Pretelt | Christina Arntz | 
Cindy Rodríguez | Claudia Cisneros López | Claudia Plazas | Claudia Rocío Perico | David Cañas | 
David Sánchez | Diana Rocío Cárdenas Rojas | Diego Mauricio Cruz Silva | Dumbira Lippez | Eliana 
Cobos Marles | Eliana Salcedo | Erika Ruiz-Mealin | Fabián González | Freda Gordon | Fredy 
Sarmiento | Gaudenz Müller | Gerald Gast | Gracia Padilla Fuentes | Haley S Allen | Iveta Lacane | 
Jair Carmelo Chadid Donado | James Kelly | Javier Betancourt | Jay Rao | Jenne Bootsma | Johanna 
Marcela Cervera Acosta | Jonathan King | Jorge Sanguino | José María Ortega | Juan Román | Juan 
Carlos Santos | Julián Moncada | Katherine Mendoza  | Kattia Villadiego Bernal | Kelly J. Romero | 
Klaus Simon | Laura Ángelica Vargas Valenzuela | Leidy Carolina Bermúdez Carvajal | Ligia Magaly 
Amaya Rodríguez | Liliana Tibavizco | Lina Peláez | Lisset Pérez Marulanda | Luis Hernán Duque 
Castañeda | Luz Dary Galeano Oviedo | Luz Dary Lorgia | M.C. Gómez Puerto | Malle Koido | 
Marcela E. Ruiz Sánchez | Marco Antonio Ruiz Gil | María Solano | María Camila Rosas | María P. 
Jaramillo | María Paula Rojas Mejía | Mariana Fantinatti | Marko Tomaz Podpecan | Martha Mogollón 
Parada | Mathias Schneider | Mattias Ahlqvist | Mayleen Ortega | Melanie Hoerz | Michael Bernard 
| Mónica Moscoso Tristan | Mónica Giraldo | Natalia Vasco | Nate Fox | Olivier Deffet | Patricia 
Nobrega | Paula Naves | Rafael Álvarez | Rafael Mejía | Raphaëlle Paneau | Regina García Chichón 
| Richard Schmid | Sandra Amado | Sara  Suárez | Sebastián Leguizamón | Silvia Drschiwiski | 
Stephan Tetzloff | Suzanne Ladouceur | Tatiana Barbato | Thomas Day | Torbjörn Aste | Trisha 
Layow | Valentina Duque | Walter Aldana | Ximena Baena |Zoraida Cruz | Club Shakira Barranquilla 
| CF Shakira Bogotá | CF Shakira Cali | Shakifans Colombia | Fan Club Shakira Colombia |



EQUIPO
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@fpiesdescalzos /fpiesdescalzos @fpiesdescalzos

Fundacion Pies Descalzos Fundacion Pies Descalzos


