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Su trabajo, entusiasmo y dedicación, han permitido 
que su labor sea reconocida a través de diversos 
premios a nivel departamental, nacional e                
internacional, como maestro innovador. Hoy es un 
maestro referente de Oracle Academy en el mundo, 
por su aporte al desarrollo del talento TI en el país, 
desde el área de matemáticas. 

Armando Bedoya, es un maestro apasionado 
por la educación e inquieto por los temas de   
innovación educativa. Su camino en estos temas, 
lo inició hace 4 años, cuando decidió aceptar la            
invitación de la  Secretaría de Educación          
Departamental para    participar de un proceso 
de formación en programación con Java, de 
Oracle Academy, donde estuvo aprendiendo 
sobre programación; puntualmente de           
programas como Alice, Greenfoot y Eclipse, y 
pensando cómo extrapolar cada uno de estos 
aprendizajes a su ambiente de aprendizaje.
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Entre las propuestas que ha desarrollado 
de la mano de sus estudiantes se encuentran el 
proyecto Contar, que fue desarrollado por 
estudiantes de 10° para aportar a los procesos 
de aprendizaje de matemáticas de niños 
de 2° ; Olimpiadas de programación de la 
Universidad EAFIT, Creación del grupo de 
astronomía y del proyecto “El  Cielo esta 
Noche”
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En agosto de2019, el profe Armando llega a la I.E    
Benilda, del municipio de Donmatías, donde recibe 
el apoyo incondicional por parte de su rector, la   
Secretaria de Educación Municipal y compañeros, a 
quienes considera aliados fundamentales en su   
proceso. En esta institución decide continuar con 
más fuerza el trabajo de programación con todos 
los estudiantes de 6° a 11°.

Actualmente, está desarrollando un proyecto           
llamado “El Sistema Solar a Escala”, el cual posibilitó 
que les fuera asignado el planetario escolar              
artesanal, por parte del Planetario de Medellín, un 
proyecto donde los estudiantes del grupo de            
astronomía podrán desarrollar exposiciones para la 
comunidad en general. 
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Hoy, el profe Armando está con la Universidad 
Nacional, realizando un proyecto STEAM con 
sus estudiantes de 6°,   con cultivos orgánicos 
de tomate, logrando articular aspectos de la 
vida cotidiana al aprendizaje; además de    
promover la participación de otros docentes y 
la comunidad.


