
 

 

Itagüí, mayo 26 de 2016 

DOCENTE DE ITAGÜÍ EXPONE EN CHILE LA EXPERIENCIA 

DEL SISTEMA EDUCATIVO RELACIONAL DE ITAGÜÍ -SERI- 

La docente Blanca María Arango Restrepo de la Institución Educativa 

Isolda Echavarría, se encuentra en la República de Chile hasta el 4 de 

junio donde expondrá las experiencias del Sistema Educativo Relacional 

de Itagüí -SERI- y conocerá cómo se ha desarrollado la experiencia en 

Chile; ambos procesos tienen tres años de implementación 

aproximadamente y presentan diferencias sustanciales: en Colombia se 

aplica la metodología desde básica primaria y ciclo uno de transición y en 

Chile a partir de básica secundaria.  

En el país del sur serán visitados colegios de Valparaíso, Antofagasta y 

Santiago para generar una experiencia recíproca de aprendizaje, donde 

se evidencie el proceso que ha tenido el sistema en ambos países desde 

el contexto particular de cada cual. 

“Es muy interesante ver si las mismas problemáticas que se presentan en 

las instituciones de allá, son las que se presentan acá en Itagüí y cómo 

han sido los procesos de intervención para corregir esos problemas. 

También pienso que ellos pueden aprender mucho de Itagüí, por ejemplo 

acá aplicamos el modelo desde transición, allá parte desde la secundaria, 

acá utilizamos una agenda mensual como un sistema de planeación, 

mientras que ellos no hacen uso de esta herramienta”, comentó la 

educadora. 

La docente Arango Restrepo fue elegida gracias a su buen desempeño y 

compromiso mediante un proceso de selección que comenzó en Bogotá, 

donde postularon a personas de las cuatro instituciones SERI (María 

Josefa Escobar, Concejo Municipal, Felipe Restrepo e Isolda Echavarría) 

con base en los criterios que fueron solicitados desde Chile. 

El Sistema Educativo Relacional de Itagüí se destaca por respetar las 
características del estudiante y su ritmo de aprendizaje, al igual que 
exalta sus potencialidades y desarrolla sus competencias intelectuales, 



 

 

personales, sociales y emocionales. Del mismo modo, este modelo de 
innovación educativa fomenta la autonomía y desarrolla la capacidad de 
cada estudiante para impactar sus oportunidades sociales y económicas 
y las de su entorno.  
 


