


El diálogo es el camino para avanzar hacia la paz y 
superar los desafíos que enfrentamos como país. Somos 
una misma nación y juntos seremos capaces de construir 
el futuro que soñamos. Las ideas que reposan en las 
mentes y corazones deben ser dichas y escuchadas. Por 
eso estamos invitando a los estudiantes universitarios a 
que el 6 de Abril de 2022, a las 9 de la mañana 
Pongan a Marchar sus Ideas.



La conversación
Este será un espacio para el diálogo y la reflexión colectiva, para pensar 
juntos, escuchar activamente y construir e intercambiar ideas que 
puedan ser transformadas en acciones y propuestas. 

• Para conversar es necesario escuchar, para hablar partiendo de lo
que los han dicho.

• En la conversación es fundamental el respeto por el otro, 
aceptando las distintas maneras de sentir y pensar.

• Esta conversación no es un debate; no hay ideas más o menos 
válidas.

• Conversar requiere empatía y cuidado por el otro.



Metodología
• La conversación se realizará simultáneamente en las clases 

presenciales o virtuales de universidades de todo el país. 

• El moderador de cada conversación será el docente

• En www.marchadeideas.com se encuentra un kit para 
profesores, uno para estudiantes y otro de comunicaciones 
que podrá ser usado por cualquier institución, profesores y 
estudiantes que quieran participar.

http://www.marchadeideas.com/


Desarrollo de la conversación
1. Apertura de la conversación por parte del docente. 

2. Formación de grupos pequeños (alrededor de 6 estudiantes). Cada grupo 
elige un relator.

3. Conversación en grupos alrededor de la pregunta ¿Cuál es el cambio 
que los jóvenes le piden al nuevo gobierno de Colombia? El relator 
va consignando los aportes en el formulario para estudiantes

(Tiempo estimado: 40 minutos)

4. Terminada la conversación en grupos pequeños, los relatores presentan 
la síntesis de lo conversado. El docente tomará nota de los aportes y los 
diligenciará en el formulario para docentes

5. Finalmente, cada estudiante está invitado a diligenciar la encuesta para 
estudiantes, desde su teléfono u otro dispositivo



¿Cuál es el cambio que los 
jóvenes le piden al nuevo 
gobierno de Colombia? 



Formularios
• formulario de estudiantes: será diligenciado por el relator de cada grupo, 

quien irá tomando nota de la conversación e irá enviando los resultados a 
través del enlace habilitado en el ‘Kit de estudiantes’ de 
www.marchadeideas.com

• formulario de docentes: Al terminar la conversación en grupos, se hace 
una ‘cosecha’ en la que los relatores presentan al resto de la clase lo 
conversado. El docente toma nota de esa cosecha y envía los aportes a 
través del enlace habilitado en el ‘Kit de profesores’ de
www.marchadeideas.com

• encuesta estudiantes: Al finalizar el ejercicio, cada uno de los estudiantes 
deberá ingresar a la plataforma www.marchadeideas.com ypara diligenciar la 
encuesta que encuentra en el ‘Kit de estudiantes’. Esto es muy importante 
para constatar la participación de cada estudiante en la conversación.

http://www.marchadeideas.com/
http://www.marchadeideas.com/
http://www.marchadeideas.com/


Todas las ideas se caracterizarán, codificarán y 
procesarán para consignar los resultados de esta 
conversación en un único documento que será 
entregado de vuelta a los estudiantes y profesores 
participantes, a las instituciones y a la opinión 
pública, como un aporte resultante de esta 
conversación.

Sistematización de la conversación




